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Editorial 1
Dra. Victoria TUR-VIÑES
Universidad de Alicante. España. victoria.tur@ua.es

Profundo agradecimiento
My warmest thanks

Una vez sobrepasados los 10 años de publicación ininterrumpida, es hora de agradecer la contribución
de todos los colaboradores que han hecho posible este reto. Revisores, autores, miembros del comité
científico, todos y todas habéis impulsado con vuestro aliento las velas de este barco que navega de
forma decidida en aguas internacionales.
En octubre de 2019, se concedió el Premio TRICLab a la mejor Investigación en Factor Relacional a Revista
Mediterránea de Comunicación (por sus monográficos sobre educación mediática y por la proyección
de esta línea de investigación) en el marco de la edición del VIII Congreso en Comunicación e
Información Digital. Sabiduría Digital para la Comunicación Inteligente. Lo celebramos en Zaragoza cuyo
hermanamiento con Alicante es más que un hecho. Este reconocimiento emocionó especialmente a
todos los miembros del equipo editorial. A quienes colaboran estrechamente con la revista, les dedico
este editorial. El agradecimiento cobra valor cuando se hace público.
Gracias Jesús Segarra-Saavedra por estar desde el origen a pie de tecla trabajando la maquetación de
los artículos, la gestión del DOI, las versiones de los artículos, las innumerables actualizaciones del OJS, el
social media plan y todo lo que ello comporta.
Gracias Tatiana Hidalgo-Marí por tus excelentes revisiones editoriales, el diseño y programación de los
contenidos en los medios propios.
Gracias Sara Mira por tu celo en la uniformidad de las referencias bibliográficas y tu apoyo en la
maquetación de números; con tu trabajo la revista es mejor.
Gracias Carmen Sánchez-Vizcaíno por la revisión de los metadatos y textos en inglés, en tiempo récord.
Gracias Carmen Marta-Lazo, compañera, porque iniciaste los monográficos de Mediterránea en 2013 con
enorme ímpetu y éxito. La profesionalidad que te caracteriza facilitó tu incorporación, a continuación,
como coeditora de la revista para ayudarnos a crecer y la revista solo puede estar agradecida a tu labor,
incesante y relacional, que dota de una extraordinaria energía a todos los procesos.
Gracias Carmen Fonseca, por tus sabios consejos y tu apoyo en los procesos de postulación en las bases
de datos.
Gracias Rafael Repiso, faro siempre visible y aviso costero a navegantes.
Gracias al equipo de Taller de Revistas y al Servicio de Publicaciones de la UA y la de Universidad de
Zaragoza. Gracias Irene García por tu contribución a la internacionalización de la revista desde Reino
Unido.
Gracias a todos los coordinadores de monográficos por su destacable implicación en el éxito de la revista
y su acierto en la elección de las temáticas. Gracias a todos los miembros de los grupos de investigación
Comunicación y Públicos específicos (Compubes, Universidad de Alicante) y Comunicación e
Información Digital (GICID, Universidad de Zaragoza), que promueven e impulsan la revista.

Tur-Viñes, V. (2020). [Editorial] Profundo agradecimiento. Revista Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication,
11(1), 5-6.

Sin todos vosotros y vosotras, nunca habría sido posible. GRACIAS.
Inauguramos 2020 con un número igual de rotundo. Contiene 18 artículos y 4 reseñas. Los artículos se
distribuyen en un monográfico (6) y miscelánea (12). El monográfico presenta una temática innovadora:
Apps móviles y empoderamiento mediático en entornos digitales y ubicuos. Ha sido coordinado por la
Dra. Cristina Villalonga-Gómez (Universidad Antonio de Nebrija, Global Campus Nebrija, Madrid, España)
y la Dra. Elisa Hergueta-Covacho (University of Applied Sciences FH-Krems, Austria).
La sección de miscelánea selecciona 12 artículos de diversas temáticas. En un año donde España ha
vivido dos procesos electorales consecutivos, cinco textos ponen su atención en esta temática. Carolina
Herranz-Rubio presenta un análisis bibliográfico de la producción científica sobre debates electorales en
España desde los años 90 que puede resultar muy útil para la investigación en este campo, de interés
creciente. La variedad temática caracteriza los contenidos de esta sección de miscelánea. Un segundo
texto, firmado por Aurken Sierra Iso, también ofrece un estado del arte en la investigación en
comunicación política sobre medios sociales entre 2008 y 2018 mediante el análisis de 357 artículos
publicados en cuatro revistas académicas de comunicación del primer cuartil del Journal Citation Reports
(JCR-WoS). El texto resume las aportaciones de los investigadores sobre la incidencia de los medios sociales
en los políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos. Fernando Carcavilla Puey, por su parte,
describe las características de la cobertura en la prensa diaria generalista del término marca España
vinculado al ámbito de la política entre los años 2012 y 2015. La polarización mediática en el proceso de
independencia en Cataluña, mediante un estudio comparativo del tratamiento en RT (primer canal de
televisión ruso en idioma castellano con señal de alcance mundial) es el tema de investigación escogido
por Carlos López-Olano y Vicente Fenoll. Por último, Tamara Vázquez-Barrio, Teresa Torrecillas-Lacave y
Rebeca Suárez-Álvarez dirigen su atención a la identificación de las diferencias de género en las
oportunidades que ofrece la digitalización en la participación sociopolítica de los adolescentes.
Germán Esteban-Espinosa propone la consideración de los elementos cinemáticos en el análisis integral
de los videojuegos, previo estudio de la saga Assassin’s Creed. Desde México, Esmeralda Mancilla-Valdez
identifica el peso de la tardomodernidad en el concepto de familia a través del análisis de una muestra
amplia de series animadas. Manteniendo el foco en la infancia, Esther Martínez-Pastor, Worawan
Ongkrutraksa y Ricardo Vizcaíno-Laorga estudian el caso de los YouTubers tailandeses, poderosos
prescriptores de juguetes. Los autores constatan una relación de género entre los YouTubers y la tipología
de juguetes mostrados, la pertinaz carencia de identificación del carácter publicitario de los vídeos y
siembran la duda sobre la adecuación a la audiencia de algunos de ellos.
Javier Marzal-Felici, María Soler-Campillo y Aaron Rodríguez-Serrano firman en coautoría un sólido texto
que sienta las bases de una necesaria epistemología de las Ciencias de la Comunicación y plantea un
serio debate sobre la consideración excluyente de la Comunicación dentro del ámbito de las Ciencias
Sociales, alejada de las Humanidades.
La producción de cine en España es estudiada por José-Patricio Pérez-Rufí y Antonio Castro-Higueras con
el objetivo de identificar cómo la estructura de producción y distribución condiciona el éxito comercial
de una película. El Real Murcia Club de Fútbol como espacio simbólico de negociación de sentido y
construcción de identidades periféricas es el foco del texto firmado por Esperanza Herrero-Andreu y
Leonarda García-Jiménez. Las autoras concluyen que los medios locales son instituciones sociales clave
en la reproducción de las identidades regionales periféricas, menos desarrolladas que las reconocidas
como históricas por la Constitución Española. El fútbol se revela como un espacio simbólico de sentido en
el que se reconocen las colectividades que habitan en los márgenes de los Estados-nación.
Desde la Universidad de Aveiro (Portugal), Cláudia Barbosa y Luís Pedro estudian el contexto de multitarea
desde la perspectiva etaria y de género en el contexto del uso de los medios en un estudio comparativo
entre Europa y África Occidental.
Ponemos rumbo a los próximos 10 años de publicaciones.
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Editorial 2
Dra. Cristina VILLALONGA-GÓMEZ
Universidad Antonio de Nebrija. España. cristina.villalongagomez@gmail.com

Dra. Elisa HERGUETA-COVACHO
University of Applied Sciences FH-Krems. Austria. elisa.hergueta@gmail.com

Apps móviles y empoderamiento mediático en entornos digitales y ubicuos
Mobile apps and media empowerment in digital and ubiquitous environments

La sociedad del siglo XXI se caracteriza por estar interconectada, en gran medida gracias al uso de
dispositivos que tienen una presencia fundamental en nuestras vidas y que nos acompañan a todas partes
y en todos los contextos, tanto sociales, como laborales y educativos. La tecnología se vuelve
omnipresente. Objetos cotidianos se convierten en inteligentes. Se conectan entre ellos. Aplicaciones,
dispositivos, redes, infraestructuras que convergen y producen una ingente cantidad de contenido e
información variada, rápida y de gran alcance que nos plantea, tanto a las organizaciones como a los
usuarios, nuevos retos tecnológicos, comunicativos y socioculturales para hacer frente a esta distribución
instantánea digitalizada.
Los desafíos requieren no solo nuevos algoritmos y paradigmas de aplicación, sino el desarrollo de nuevos
métodos de interacción para las organizaciones, a través de los que ofrecer servicios personalizados en
entornos formativos, formales e informales, comunicativos y de consumo y creación. La creación de
paradigmas para el descubrimiento y tratamiento de la información y los contenidos convergentes afecta
también a los usuarios como generadores de contenidos, que se ven abocados a buscar, organizar,
consumir y compartir información en múltiples formatos y dispositivos.
Construir y formar una ciudadanía empoderada con competencias mediáticas (Díaz-Gutiérrez y DíazNafría, 2018) que le permitan el consumo y la producción mediática, la relación e interacción y la acción
cultural en estos entornos expandidos, requiere una actitud crítica, reflexiva y democrática para una
participación social y cultural adecuada.
En esta línea, el nuevo monográfico presenta seis trabajos de investigación que abordan el desarrollo de
competencias para el empoderamiento mediático en los espacios digitales móviles y ubicuos en
diferentes ámbitos comunicativos, como son el político, periodístico, empresarial, artístico o educativo. De
esta manera, los artículos que incluye este volumen muestran la necesidad de seguir profundizando a nivel
científico en las claves mediáticas para un desarrollo más democrático y social de las interacciones en el
ecosistema relacional (Marta-Lazo y Gabelas-Barroso, 2016) que conforma este escenario comunicativo
digital basado en la movilidad y la ubicuidad, convirtiéndose en un espacio de cotidianeidad que expone
a la ciudadanía a un laberinto de mensajes mediáticos, con múltiples códigos, que requieren una visión
empoderada y libre.
El número se abre con el artículo “Las elecciones al parlamento andaluz de 2018 en Instagram: partidos
políticos, periodismo profesional y memes”, en el que sus autores Rafael Carrasco Polaino, Miguel Ángel
Sánchez de la Nieta y Alicia Trelles Villanueva analizan las estrategias de comunicación de los partidos
políticos concurrentes a las elecciones de 2018 al Parlamento de Andalucía en la red social Instagram, así
como el papel de los periodistas y medios de comunicación en cuanto al engagement obtenido en este
proceso.
Uno de los aspectos fundamentales para avanzar en el empoderamiento mediático es el proceso
formativo y la adquisición de competencias. En el artículo “Aprendizaje móvil (m-learning) como recurso
Vilallonga-Gómez, C. y Hergueta-Covacho, E. (2020). [Editorial] Apps móviles y empoderamiento mediático en entornos digitales y ubicuos.
Revista Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication, 11(1), 9-10.

formativo para empresas” sus autores, Daniel Rodrigo-Cano, Patricia de-Casas-Moreno e Ignacio
Aguaded, analizan las competencias digitales adquiridas por los adultos a través de la formación mlearning en el ámbito empresarial. Esta investigación permite afirmar que esta metodología, a través del
uso del smartphone, puede lograr resultados significativos en la formación, pese a que todavía se observa
una falta de alfabetización mediática en el uso de esta tecnología como componente educativo.
A continuación, en “La inclusión digital: un reto para la organización, planificación y didáctica escolar”,
sus autores, Javier Gil-Quintana y Alejandro Cano-Alfaro, analizan las variables que dificultan la verdadera
inclusión digital a través de un estudio multicaso de distintos centros de Educación Primaria públicos
españoles. Tras el análisis, los autores concluyen que, si bien tanto el alumnado como sus familias cuentan
con una participación digital en ámbitos educativos no formales, existe una exclusión digital en los centros
educativos, identificándose una falta de prácticas que integren las tecnologías en el aula, como objeto
de estudio y recurso didáctico. En este sentido, se pone de manifiesto la necesidad de formación en el
desarrollo de competencias mediáticas de los y las docentes para lograr una inclusión digital real en el
ámbito escolar.
La necesidad de formación, desde la perspectiva de la educación mediática, se identifica, de la misma
manera, por parte de los profesionales de la comunicación, tal y como indican Belinda de-Frutos-Torres,
Rocío Collado-Alonso y Agustín García-Matilla en su artículo “El coste del smartphone entre los
profesionales de la comunicación: análisis de las consecuencias sociales, laborales y personales”. Los
autores analizan la valoración que hacen los profesionales de la comunicación, la publicidad, la
comunicación institucional y la creación audiovisual, sobre las necesidades formativas en competencias
mediáticas y el uso del smartphone en su actividad profesional. En este sentido, se detectan como áreas
de formación prioritarias aquellas relacionadas con cuestiones éticas, deontológicas y de prevención de
riesgos, por delante de los aspectos técnicos.
Otra de las cuestiones fundamentales a analizar en el ámbito de las aplicaciones móviles es el contenido
multicanal. Juan Pablo Mateos-Abarca y Fernando Peinado-Miguel abordan esta cuestión en el artículo
“El contenido dinámico en las aplicaciones móviles. Un nuevo paradigma de desarrollo multicanal con
modelo de negocio desconocido”, a partir de una revisión documental que permite reflexionar sobre la
evolución y situación actual de la industria cultural y la importancia de la tecnología móvil, la movilidad y
la conexión permanente. En este contexto, los contenidos son un valor fundamental de las apps, pero no
logran la rentabilidad necesaria para contar con una línea de negocio productiva y consolidada.
Por último, en el artículo “¡Soy músico youtuber! Construcción de la identidad artística a través del cover
y la ficción. El caso de las violinistas Taylor Davis y Lindsey Stirling”, Arantxa Vizcaíno-Verdú y Paloma
Contreras-Pulido analizan la construcción del perfil del youtuber a través del caso de las dos violinistas
norteamericanas dedicadas a la música, los videojuegos, las series, etc., aproximándose a un fenómeno
mainstream que hace converger el universo fandom con la música y el éxito artístico.
Las editoras de este monográfico desean agradecer a Victoria Tur-Viñes, Carmen Marta-Lazo y Jesús
Segarra-Saavedra su apoyo en este proyecto editorial.

Referencias bibliográficas
[1] Díez-Gutiérrez, E. & Diáz-Nafría, J. (2018). Ubiquitous learning ecologies for a critical cybercitizenship.
[Ecologías de aprendizaje ubicuo para la ciberciudadanía crítica]. Comunicar, 54, 49-58.
https://doi.org/10.3916/C54-2018-05
[2] Marta Lazo, C. y Gabelas Barroso, J.A. (2016). Comunicación digital. Un modelo basado en el Factor
R-elacional. Barcelona: UOC.
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El contenido dinámico en las aplicaciones móviles. Un nuevo paradigma de desarrollo
multicanal con modelo de negocio desconocido
Dynamic content in mobile applications. A new paradigm of multichannel development with
an unknown business model
Fechas | Recepción: 12/03/2019 - Revisión: 04/04/2019 - En edición: 07/05/2018 - Publicación final: 01/01/2020

Resumen
Las aplicaciones móviles ocupan la pantalla de
los dispositivos de millones de personas, pero solo
un 1% generan rentabilidad y el usuario no utiliza
con frecuencia más de seis aplicaciones
ubicadas en el escritorio de su dispositivo. Una
revisión documental nos permite reflexionar sobre
la evolución y la situación actual de la industria
cultural y como diferentes estudios predicen la
importancia de la tecnología móvil, de la
movilidad y de la conexión permanente,
tendencias que en la actualidad son una
realidad. Una realidad transformadora del mundo
digital, donde los contenidos son un valor
fundamental para las aplicaciones pero que no
generan suficientes ingresos y muy pocas
empresas logran alcanzar la estabilidad
necesaria de facturación de una línea de
negocio productiva y consolidada, y cuando lo
hacen es de forma temporal.

Abstract
Mobile applications fill the screens of millions of
devices, but only 1% of them represent
profitability. In addition, the user rarely uses more
than six applications on the desktop of his / her
device. A review of the literature has afforded us
the opportunity, on the one hand, to reflect on
the evolution and current situation of the cultural
industry, and, on the other, to show how different
studies predict the importance of mobile
technology,
mobility
and
permanent
connectivity, trends that have become a reality
in contemporary society. This is a transformative
situation for the digital world, where content is an
essential value in mobile applications. However, it
does not produce sufficient income. Hence, a
very small number of companies achieve the
needful stable turnover, characteristic of a stable
and solid business line. These circumstances only
occur on a temporary basis.

Palabras clave
Empresa informativa; mercados; modelos de
negocio; apps; contenido de pago; plataformas
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1. Introducción
Las industrias culturales sufren un importante proceso de reconversión (Bustamante, 2018) en lo que
llevamos de siglo XXI gracias a la comunicación digital interactiva (Meyer, 2006; Scolari, 2008; Curran, 2009;
Picard, 2010) que la crisis económica de 2008 potenció mediante la digitalización y las nuevas
herramientas tecnológicas, lo que ha facilitado cambios importantes en los usos y consumos de los
productos informativos y de la comunicación (Cea-Esteruelas, 2013; Goyanes & Vara-Miguel, 2017).
El número de usuarios de móviles en 2018 alcanzó los 5.135 mil millones, lo que significa un 68% de la
población mundial, y los usuarios con acceso a internet superan los 4.021 mil millones, con una penetración
del 53% (Ditendria, 2018; ONTSI, 2018). El cambio en la forma que los individuos se interrelacionan con el
entorno ha experimentado una evolución que es el origen de la Sociedad de la Información (Duderstadt,
Atkins & Houweling, 2002).
Dicha transformación alcanza su punto culminante con la irrupción de la tecnología inalámbrica, un
avance científico que ha modificado aspectos fundamentales del comportamiento social. La conocida
como “revolución móvil”, rompe los estándares vigentes y propicia un nuevo modo de interrelación
basado en la movilidad que permite al ser humano estar conectado en cualquier lugar. Estamos en
presencia de un cambio de escenario que tiene un protagonista esencial: el teléfono móvil (Niño
González, 2014). En 2017, el número de usuarios que se declara ‘solo móvil’ frente a los que combinan
móvil y ordenador ha aumentado en casi todos los mercados y en el caso de España ya hay más usuarios
móviles que de escritorio (ONTSI, 2018; Rodríguez-Fernández, 2017).
El consumo de contenido dinámico se ha incrementado en 2017 al incrementarse el número de páginas
vistas en el móvil (un 4% más) si bien ha disminuido un 13% las visitas desde tablets, amentando el tiempo
que dedicamos al móvil para redes sociales y mensajería instantánea (75% del total de los minutos
digitales) y el 59% al consumo de noticias de información A escala mundial, el 90% del tráfico móvil de
datos procederá de los smartphones, cuya contribución se prevé que se multiplicará por nueve (V.V.A.A.,
2018).
Es en esa búsqueda de alternativas para el futuro donde la industria se ha fijado en la irrupción de la
comunicación móvil que ofrece un nuevo medio dotado de un ecosistema propio (Aguado, Martínez, &
Cañete, 2015) y un renovado escenario en red (Castells et al., 2007), en el que los usuarios han acogido
con interés informativo y de entretenimiento la denominada “cuarta pantalla” que, a causa de la
disponibilidad y de la ubicuidad que brinda al usuario, la convierten en un elemento clave en el progreso
de convergencia e integración de la comunicación digital (Costa, Rodríguez & López, 2016) pues ya en
2017 los usuarios han incrementado el consumo de videos un 13% más que en 2016 gracias a las pantallas
de alta resolución y por las nuevas plataformas de video en streaming (según el informe prospectivo de
Ditendria, el 75% del uso de datos móviles a nivel mundial en 2023 será de videos).
Las aplicaciones son el nuevo interfaz a través del cual la sociedad de la información, comunicación,
conocimiento y creatividad en la que vivimos interactúa con los medios de comunicación. Un canal de
comunicación bidireccional que ya es una alternativa online para hacer llegar los productos y servicios a
los usuarios conectados en un universo de consumo multipantalla y multitarea, incluida su repercusión en
las familias (Ramírez-García, González-Fernández & Salcines-Talledo, 2018) y que en 2018 suponen más del
80% del tiempo que dedicamos al uso del móvil. En 2017 se descargaron 178,1 millones de Apps en el
mundo y cada Smartphone tiene, de media, 80 aplicaciones instaladas, de las cuales solo se usan la
mitad. La característica más importante de estos dispositivos no es su potencial casi infinito de interacción,
sino que por primera vez en la historia de la comunicación los grupos mediáticos pueden tener
estimaciones estadísticas reales.
El potencial que esta ingente información, que su análisis y su puesta en valor puede tener para los grupos
de comunicación, únicamente empieza a vislumbrarse en nuestros tiempos. El análisis e interpretación de
paquetes de información sobre la audiencia, del Big Data, permitirá reescribir cómo estos grupos de
comunicación satisfacen la experiencia de consumo de sus usuarios conectados e identificados a través
de aplicaciones u otros dispositivos de software de seguimiento e interacción con los consumidores
(Ortega, González Ispierto & Pérez Peláez, 2015).
Para entender en el panorama actual la falta de ingresos reales que ofrecen las aplicaciones móviles en
estos soportes emergentes de última generación, tan atractivos para la audiencia como difíciles de
amortizar, hay que contemplar los factores que conducen a una situación de difícil resolución económica
para las empresas informativas modernas (Peinado & Mateos, 2017).
La crisis que en los últimos años ha afectado a la economía en general, con sus efectos recesivos sobre
las empresas de comunicación, provoca cambios importantes en las estructuras de propiedad,
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organizaciones productivas, colectivos y perfiles profesionales, comportamientos de los usuarios o
consumidores, modelos editoriales o de negocio y replanteamiento de los valores tradicionales de la
industria mediática (Peinado & Mateos, 2016).
Uno de los efectos más llamativos de esta doble crisis coyuntural y estructural que gravita sobre la industria
mediática es la generación de fuertes procesos de reconversión y la floración de intensivas dinámicas de
innovación. Reconversión, reestructuración, renovación e innovación son conceptos predominantes en
las agendas de la gestión mediática de estos tiempos. La crisis es coyuntural en su perspectiva económica
y financiera, pero también es estructural por el impacto de los cambios tecnológicos, culturales y sociales
que se está produciendo en los sistemas de comunicación.
Cambia el panorama de uso, producción, circulación, y estructura de la comunicación. De los medios de
comunicación de masas del siglo XX (prensa, radio y televisión) se ha pasado a la masa de medios del
mundo actual (medios tradicionales y auto comunicación masiva: blogs y redes sociales). Los cambios
que se están produciendo en los sistemas, modelos y estructuras de los medios de comunicación suponen
un significativo reto para la práctica y la teoría de la gestión empresarial. Estamos ante cambios tan
profundos, rápidos y transformadores que identificarlos, aislarlos, conocer su orientación, medir su
intensidad y estudiar sus consecuencias no resulta tarea fácil (Campos Freire, 2010).
El principal efecto que tuvo la crisis financiera mundial en el sector de la comunicación fue la reducción
de inversión publicitaria, su principal medio de financiación. Los medios más afectados en la primera fase
fueron los medios de pago con un alto contenido informativo (sobre todo la prensa) frente a aquellos
medios cuyas ofertas estaban más orientadas al entretenimiento y sus contenidos informativos son
menores. La razón estriba en que el modelo de negocio de los medios informativos ya estaba en crisis
antes del desajuste por lo que el contexto económico actuó como acelerador de este proceso (Farias
Batlle & Roses, 2009).
En el escenario socio tecnológico actual, de mudanza y adaptación, han aparecido nuevos soportes que
han pasado en muy poco tiempo a formar parte de nuestro día a día. Denominados en conjunto como
la “cuarta pantalla” (Cebrián Herreros & Flores Vivar, 2011; Aguado & Martínez, 2010), los dispositivos
móviles están revolucionando las industrias de creación de contenidos gracias a la combinación de dos
elementos fundamentales: su amplia difusión social y su conectividad a la red.
A pesar de que se consideraba que la llegada del móvil daba lugar a la aparición de nuevas modalidades
expresivas y de una transformación del concepto original del periodismo, investigaciones recientes
constatan la apuesta actual por un periodismo más replicante que innovador o adaptado al medio en lo
que a modalidades narrativas se refiere. Las estructuras discursivas y el nivel de creación específico para
la nueva plataforma presentan unos índices de aplicación muy bajos en el entorno periodístico (Costa,
Rodríguez & López, 2015; Costa, Rodríguez & López, 2016; Peinado & Mateos, 2017).
De este modo, se configura un contexto anticipado de dificultad para los nuevos canales de
comunicación. Aun cuando los dispositivos móviles y los terminales de pequeña y gran superficie han
crecido de forma vertiginosa, esta enorme penetración de aparatos en las sociedades no ha conllevado
un incremento de ingresos en los innovadores canales de información, en concreto las aplicaciones
móviles ofertadas desde los dos sistemas operativos que han copado la oferta de aplicaciones: Google
Play y App Store.
Los obstáculos de la generación de ingresos en las aplicaciones no difieren mucho de los ingresos en los
medios digitales. Entendiendo la aplicación móvil como una prolongación del medio digital, las
dificultades reales de rentabilidad son similares a los cibermedios, con diferencias sustanciales en cuanto
a la tecnología que las desarrolla y el contexto en el que se ofrecen.
La aplicación móvil, como canal en sí mismo, se desarrolla en un entorno restringido y limitado por varios
frentes que solo la técnica permite abrir a nuevas interacciones tan necesarias como interesantes. La
tecnología no significa necesariamente progreso, pero ofrece oportunidades. No obstante, también
comporta nuevas problemáticas como la dependencia tecnológica, es decir, la creencia de que las
tecnologías solucionarán todos los problemas o la sensación de que la tecnología controla nuestra vida,
y es fuente de frustraciones cuando no cumple con las expectativas (Marques, 2000).
Pero las cuestiones que provocan incidentes de mayor o menor gravedad en el uso y comportamiento
de la tecnología, bien por razones de seguridad, bien por razones éticas, están relacionadas por ejemplo
con la privacidad de los propios espacios virtuales (correo electrónico, páginas web y actualmente
aplicaciones móviles); el control de la intimidad y la confidencialidad, y accesos no autorizados a la
información; la vulnerabilidad de los sistemas informáticos como ocurre, por ejemplo, en las transacciones
informáticas.
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Otros problemas tienen una directa relación con el desarrollo de enormes empresas que operan
globalmente, algunas mayores que mucho estados (Google, Apple, Microsoft…); la propiedad intelectual
de los programas informáticos y de los materiales que se encuentran en Internet; el exceso de información
en la red y la falta de conocimiento para seleccionar la información adecuada; la contaminación
cibernética que puede crear dependencia cuando no genera otras dificultades que nos hacen perder
tiempo, y la falta de responsabilidad de nuestras acciones en el ciberespacio, motivada por un cierto
anonimato que puede facilitar la impunidad del transgresor y que requieren de una ética mundial.
Como objetivo se pretende definir un hábitat en el que los contenidos son editados, interactúan, se
comparten, se valoran y se muestran al usuario/lector de forma instantánea, continuada y a alta
velocidad sobre gracias a las aplicaciones. La analogía entre el plano web y las aplicaciones en cuanto
a contenido refiere también una sincronía, pues cada contenido mostrado en la aplicación móvil debe
ser un puente a la web y las redes sociales y viceversa. En este entramado interconectado el contenido
fluye hacia los demás canales creando un sistema de embalses informativos interconectados.
Basándonos en el marco teórico planteado, las hipótesis de trabajo válidas para configurar una respuesta
conclusiva a los contenidos enfrascados en una aplicación móvil y su valor real frente a los medios ya
considerados clásicos, se considera que los pagos por contenido a través de una aplicación móvil, siendo
confiables, son complicados de realizar y obtener una amortización positiva. Además, las tecnologías
móviles de cuarta generación en adelante han mejorado la respuesta de los dispositivos en los contenidos
sobre aplicaciones, aumentando su uso gracias a una mayor velocidad de apertura y lectura.
Tenemos en cuenta también que las tecnologías móviles de cuarta generación y posteriores han
fomentado la interconexión entre canales y esa interconexión es la base de la cuantificación de impactos
reales de lectura, por lo que la usabilidad de las aplicaciones de contenidos es un factor de vital
importancia para el consumo de estos.
Y, por último, los contenidos, aun siendo excelentes, no son el principal motor para su lectura, sino el
posicionamiento de estos y la facilidad de acceso a otros canales que los potencien. Esto provoca que
los contenidos de baja calidad, aun sobre una tecnología sobresaliente, no son seguidos, por lo que el
equilibrio entre calidad de contenidos y tecnología es una variable necesaria para su lectura. El contenido
requiere de un valor de marca para ser revalorizado, y de esta manera, la marca se convierte en un
referente de los contenidos y su calidad.

2. El entorno del mercado de contenidos
El contexto actual de la prensa en España se encuentra marcado por una serie de procesos de cambio y
sus correspondientes derivaciones (AMI, 2017). En primer lugar, una disminución del número de cabeceras
en papel, que llegó a su momento álgido en 2007 con 140 cabeceras diarias impresas, pero en la
actualidad se contabilizan 113. El 2008, considerado de incidencia de la crisis económica, inaugura el
cierre en cascada de diarios en papel. Las cabeceras digitales, por su parte, experimentan un crecimiento
en número medio hasta 2010 (cuando se llega a las 134 cabeceras digitales; desde entonces, desciende
en menor medida hasta las 125).
A continuación, se observa una fuerte bajada del volumen de su difusión y de la inversión publicitaria. Y
por último, un cambio en los hábitos de lectura del lector tradicional de prensa en papel, que migra cada
vez más hacia los soportes en línea y los distribuidores y agregadores de noticias.
En noviembre de 2004 comenzó la iniciativa para crear los requerimientos necesarios para desarrollar los
dispositivos móviles, que llamamos “la Cuarta Generación”. Uno de los aspectos principales era mejorar la
tasa de transmisión de datos promedio en tres y cuatro veces, en comparación con la velocidad de la
tercera generación. Es decir, obtener velocidades pico de bajada de 100 Mbps y en subida de 50 Mbps.
Además, se buscaba obtener menor tiempo de retardo y menos consumo de energía en los terminales
móviles.
Los cambios, cada vez más frecuentes, de tecnología en las telecomunicaciones móviles, como resultado
del incremento de la velocidad de transmisión en datos y vídeo y del uso de aplicaciones vía Internet,
permiten a las pymes valerse de una gran variedad de servicios que aumentan su productividad y su
eficiencia para cumplir objetivos estratégicos. Estos requisitos determinan técnicas que ayuden a medir el
impacto de esos cambios y, de acuerdo con el análisis de los resultados, identificar motivaciones para el
uso y adopción de TIC, de manera que se incremente la productividad en las pymes. (Polo & Cardona,
2011).
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Los proveedores de servicio de telecomunicaciones operan hoy en día en mercados dinámicos cuyos
modelos de negocio desean obtener éxito y para ello requieren encontrar y desarrollar nuevas
oportunidades para combinar el conocimiento endógeno con las destrezas exógenas, siempre con el
objetivo de mejorar en los procesos de creación de nuevo conocimiento.
Y estos proveedores de servicios de comunicaciones, a pesar de su capitalización en el mercado y sus
recursos tecnológicos, no pueden llevar a cabo todos los cambios que se necesitan con sus propios
recursos y mantenerse competitivos a la vez en el escenario turbulento actual. En este sentido, aparecen
nuevos desafíos como por ejemplo la incorporación del conocimiento externo, a menudo por naturaleza
tácita, en los procesos de negocio de las empresas y la articulación de las capacidades dinámicas en
contexto altamente interconectado, dominado por economías de substitución más que por economías
de escala (Chilton & Bloodgood, 2010).
Es aquí donde entran en juego los agentes externos para colaborar en los procesos de innovación y
desarrollo de productos de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones. Estas
involucran a miles de empresas y usuarios expertos individuales que de forma continua interactúan
innovando en nuevos productos. Esto permite a las empresas apropiarse de innovaciones en producto
que, hasta hace poco, si querían disponer de ellas, tenían que ser adquiridas.
Si bien los procesos de innovación y desarrollo se realizaban dentro de unidades de negocio específicas
en grandes empresas, es difícil que una única empresa desarrolle de forma autónoma procesos de
innovación competitivos, dada la creciente complejidad asociada a los procesos de innovación en
entornos sistémicos y por la necesidad de contar con diversos elementos externos que garanticen la
aprobación económica derivada de dichos procesos de innovación (Pitelis & Teece, 2010).
Si a lo anterior le añadimos la disminución de los costes asociados a la transferencia y absorción del
conocimiento, fomentan el desarrollo de los modelos de innovación abierta y modelos de negocio
asociados. Dichos modelos representan un cambio de paradigma en el sentido de que los procesos de
innovación se organizan, de manera creciente en el mercado en lugar de hacerlo dentro de las
compañías (Miguel-Dávila, López & Pablos, 2012).

2.1. Los tipos de aplicaciones de contenido
Este estudio se fundamenta en una revisión documental como metodología básica al permitirnos
reflexionar sobre la evolución y la situación actual de la industria cultural y más concretamente de las
empresas informativas a partir de los clásicos y con la comparativa de los informes que aportan los datos
del mercado.
Dada la intensa y dinámica aportación que se hace al ámbito académico con estudios de investigadores
así como informes profesionales, en el campo de las aplicaciones y la web, entendemos que debe existir
un elemento de interacción y diferenciador entre la web, la web móvil (o aplicación generada para su
lectura en dispositivos móviles) y la aplicación nativa (aplicación programada exprofeso con leguajes
nativos para cada plataforma de mercado como App Store, Google Play, Microsoft Store etc…), son
sustanciales y, como se puede observar en la tabla 1 “Características de las diferentes aplicaciones de
contenidos”, las aplicaciones nativas permiten más capacidades que las aplicaciones generadas con
lenguajes web e interconectadas con la página web convencional.
La aplicación nativa admite las últimas innovaciones en la interacción con el usuario, así como incorporar
nuevas fórmulas de comercialización y vinculación con sistemas de venta, geolocalización y lectura offline
por descarga completa del contenido. Así mismo, su velocidad de apertura y experiencia de uso es mayor
que las webs adaptadas al móvil o las webs móviles ofertadas en las markets con icono lanzador.
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Tabla 1: Características de las diferentes aplicaciones de contenidos
Características
Optimizadas para móvil
Velocidad de navegación
Conexión a Internet
Almacenamiento offline
Interfaz de usuario
Experiencia de usuario
Notificaciones push
Geolocalización
Acceso al hardware
Necesidad de aprobación
Acceso al app market
Escaneo de código de barras
Escaneo de códigos QR
Reconocimiento de voz
Realidad aumentada
Acceso a la cámara
Acceso a la agenda

APPS nativas
APPS web
Si
Si
Muy rápida
Rápida
No necesaria
Requerida
Muy bueno
Limitado
Muy buena
Buena
Muy buena
Buena
Si
No
Si
Limitada
Si
No
Requerida
No Requerida
Si
No Disponible
Disponible
No
Disponible
No
Disponible
No
Disponible
No
Disponible
No
Disponible
No
Fuente: Elaboración propia.

Página web
No
Lenta
Requerida
Ninguno
Mala en pantallas pequeñas
Mala en pantallas pequeñas
No
No
No
No Requerida
No Disponible
No
No
No
No
No
No

Otra cuestión respecto a las aplicaciones nativas es que requieren pasar un proceso de revisión en las
markets más populares y también cumplir los protocolos de publicación, que en ocasiones son complejos
a nivel técnico e incluso ético (Google Play requiere rellenar un formulario deontológico y App Store,
directamente, rechaza aquellas aplicaciones que no cumplen su normativa, obligando al desarrollador a
cambiar su programación o sus contenidos).

2.2. El contenido como valor
El contenido es la base de la transmisión de conocimiento. Como tal, el mensaje es la forma de
comunicación esencial en las aplicaciones. Sin embargo, a partir de la interacción, el contenido aumenta
su valor al ser transmitido, replicado y compartido.
Entendemos que las sociedades modernas necesitan estar informadas, necesitan conocer y necesitan
aprender, porque así desarrollan su nivel de bienestar. En paralelo a estas necesidades, los instrumentos y
mecanismos por los que se satisfacen y desarrollan tecnológicamente, es fácil asumir el gran auge que
estos tendrán.
Y de algún modo, todos estos conceptos nos llevan a un lugar común que apunta unidireccionalmente
al mismo objetivo: las TICs (Tecnologías de la información y la Comunicación), que podemos definir como
un conjunto de productos y procesos que se elaboran con herramientas de última generación surgidas
del ámbito de la informática, soportes de la información y canales de comunicación y que se relacionan
con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digital de la información (García, Niño & Núñez,
2011).
La búsqueda de un modelo de negocio rentable y eficaz sigue siendo uno de los grandes temas
pendientes dentro del ámbito del ciberperiodismo. Sin entrar a valorar el ingente coste económico que la
incorporación de los contenidos a la Red ha supuesto para muchas empresas informativas, después de
unos quince años, lo que se ha puesto claramente de manifiesto es que una empresa de la información
es algo más que una idea, es un noventa por ciento de gestión, que incluye conceptos como realismo,
rigor, flexibilidad, observación, perseverancia y humildad (Parra, 2008).
Respecto a las dinámicas informativas, los dispositivos móviles se están consolidando como herramienta
para informarse (47% de los americanos adultos usan sus teléfonos y tabletas para obtener noticias locales
e información) y leer la prensa es la cuarta actividad realizada a diario en la Internet móvil después de
chatear, usar el correo electrónico y acceder a redes sociales. En 2018 se han cumplido 10 años desde
que llegó al mercado la primera aplicación móvil y desde entonces las hemos ido utilizando cada vez más
para nuestras tareas diarias hasta alcanzar en 2017 más del 80% del tiempo que dedicamos al uso del
móvil en el mundo.
En 2017 la descarga de aplicaciones móviles fue de 178,1 miles de millones y se espera que en 2022 la cifra
ascienda a los 258,2 miles de millones de descargas. El tiempo dedicado a las Apps respecto a los
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navegadores, en término global, es de casi el 90% de los minutos móviles de los usuarios, con países como
Argentina en donde el tiempo que se dedica al navegador o un supera el 5%. Además, los sistemas de
reconocimiento de voz van a estimular considerablemente el uso de servicios de transmisión asociados y
el Smartphone será el dispositivo más utilizado para acceder a internet (85,2%) por encima del ordenador,
de la Tablet, la Smart TV o la videoconsola (ONTSI, 2018).
Desde el punto de vista empresarial, la oferta de una aplicación para móviles, además de un nuevo
servicio a los ciudadanos, puede suponer una interesante vía de consolidación de la marca y un nuevo
canal para obtener ingresos publicitarios. La fidelidad que aporta la app en comparación con la web
supone un valor añadido: si el usuario dispone de la aplicación, accederá al medio desde dicha
plataforma que ya tiene permanentemente en pantalla, evitando la posibilidad de entrar o no entrar en
la web, o, al menos, por medio de ambas (Costa, Rodríguez & López, 2016).

2.3. La marca como forma de contenido
El entorno online y móvil tiene cada vez más relevancia para el marketing debido a un cambio dado por
un nuevo modelo de usuario que consume contenidos y servicios de una manera diferente a como lo
venía haciendo hasta ahora (Informe IAB Spain, 2018). Además, el comportamiento de compra online y
móvil se transforma en respuesta a la aparición de nuevos canales de compra, como los sitios web de
bonos y cupones, y debido a las mejoras en el equipamiento de dispositivos tecnológicos con el aumento
de la penetración de los Smartphone, con conexión a internet y sistema operativo (ONTSI, 2018).
La gestión estratégica de la marca a través de los medios de comunicación y específicamente a través
de las nuevas tecnologías de comunicación cobra día a día una vital importancia y prácticamente todas
las empresas que se precien de llevar una comunicación acorde a sus públicos han desarrollado
herramientas y adaptado su comunicación de marca a los diferentes soportes, medios y entornos que
emergen en el mercado. Las marcas adoptan la personalidad de sus líderes o de las personas que
trabajan en ellas, se acercan a las personas. Las marcas adaptan su visibilidad al entorno de la
comunicación móvil, a los nuevos dispositivos y aplicaciones para esos dispositivos, que repercuten en la
imagen de la marca y, por tanto, en la mente de los consumidores.
Es prioritario saber llegar a los públicos a través de las correctas herramientas de comunicación (González
& Contreras, 2012), por lo que una correcta gestión de la marca permitirá:
1.- Conseguir un posicionamiento en la mente de sus públicos. Este “espacio” en la mente del público es
indispensable para poder existir, y se alimenta constantemente de lo que la empresa o la marca dice
sobre sí misma y los caminos que utiliza para hacerlo.
2.- Facilitar su diferenciación con la competencia, pues el solo hecho de existir no garantiza ser recordado
o conseguir un posicionamiento, la correcta gestión de la comunicación, permite un uso adecuado de
los medios que ayudan a la marca no solo a estar presente, sino a diferenciarse de sus competidores.
3.- Conseguir evadir en cierta forma la influencia de factores externos en la decisión de compra. Esto
quiere decir que esa imagen construye un esquema de referencia previo sobre el cual pueden reforzar
sus decisiones de compra.

2.4. Tipos de contenido, interacción y su valoración en el mercado
La industria de los periódicos se dio cuenta muy pronto de los problemas planteados por Internet y como
ya en la década de los noventa se diseñaron distintas propuestas (Shirky, 2009), como los sistemas de
micropagos, campañas para educar al público para que pagase por los contenidos online de los
periódicos, modelos de negocio financiados en su totalidad por la publicidad, establecimiento de sistema
de DRM y demandar a los infractores que no respetasen los derechos de propiedad intelectual. Pero este
autor ya indica que estos planes y estrategias diseñados por la industria han demostrado ser ineficaces,
pues partían del principio de mantener las viejas formas de organización de la industria de los periódicos
en un entorno como es el online en el cual puedes realizar copias perfectas del contenido de una forma
muy barata, inclusive gratuitas.
Un modelo de organización eficiente en la etapa de producción industrial, que debe ser sustituido por un
modelo con unas estructuras optimizadas para datos digitales debido a la desaparición de los costes de
impresión que permite internet. Los elevados costes de impresión de los periódicos han permitido a la
industria una segmentación de los mercados y garantizado una situación de oligopolio, inclusive de
monopolio en relación con los públicos locales.
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Pero internet ha destruido la barrera de los costes de impresión, pues es una infraestructura que todo el
mundo puede utilizar, lo que conlleva un cambio en la estructura organizativa de los periódicos para
poder competir de forma eficiente en esta nueva realidad.
En la actualidad cada vez más las personas tienden a utilizar las redes sociales y el uso de nuevas
tecnologías, como la tecnología móvil, para la búsqueda de artículos y oportunidades de compra,
servicios, etc… Por ello, las organizaciones tienden a incorporar a sus negocios estos nuevos medios de
comunicación, en muchos casos adaptando los servicios que tienen. Esto trae emparejado nuevas
situaciones con puntos de conflicto y fallas provenientes de un nuevo modelo de negocio e implica que
hay que atacar y solucionar estos nuevos inconvenientes a través de la propuesta de nuevos marcos de
trabajo, técnicas, métodos, herramientas y sistemas, que permitan abordar estas nuevas situaciones de
manera organizada y repetible (Peralta, Salgado, Montejano & Riesco, 2016).
Una sociedad de la información y de la comunicación virtual hace posible que las redes sociales
convencionales sean más accesibles a todo el mundo, permitiendo a los seres humanos comunicarse de
una manera global y dinámica. Desde esta perspectiva, las organizaciones actuales se plantean el
interrogante de si el uso de estas redes sociales y aplicaciones para estos nuevos dispositivos serán
rentables y/o productivas para el negocio, y si lo son, en qué grado lo serán. Así, será de gran utilidad la
definición y aplicación de herramientas que permitan medir el grado en que esas nuevas tecnologías
influyen en el desempeño de la organización (Núñez, Peinado & Pérez, 2015).
La conectividad deja de estar vinculada al espacio de forma que la accesibilidad se vuelve continua
(always on). De ahí la importancia del móvil como dispositivo personal, como un complemento de la
persona contribuyendo a la proyección de identidad y de marca personal y permitiendo el consumo y la
producción de contenidos en cualquier lugar y a cualquier hora.
Además, el móvil se convierte en un complemento de uso en el llamado ocio intersticial, que se desarrolla
fundamentalmente en los tiempos de espera y de traslados, en los intervalos entre actividades cotidianas.
Por otra parte, el acceso a la web amplía la finalidad de comunicación interpersonal (de uno a uno), a
comunicación de masas (del medio a los ciudadanos), a comunicación grupal (de redes o entre pares)
y de uno a muchos (del individuo a su red de contactos). La unidireccionalidad se vuelve bidireccional o
incluso multidireccional gracias a las herramientas de la web participativa (Costa, 2014).
La liberalización del mercado, el aumento de la competencia y el poder de internet han hecho posible
que el usuario adquiera un gran protagonismo. Los consumidores se han convertido así en una parte
activa de la comunicación comercial, seleccionando o ignorando los mensajes que les interesan, e
interactuando o creando nuevos contenidos gracias a las posibilidades que les ofrece Internet, En
definitiva, han pasado de ser vendedores y también generadores de contenido, convirtiéndose en una
mezcla de consumidores y productores, es decir, “prosumers”. Por otra parte, la tradicional segmentación
de mercados ha sido reemplazada por una cadena de comunidades, dentro y fuera de la Red, que se
agrupa según sus gustos, aficiones, tendencias y/u opiniones.
La capacidad de explotar adecuadamente las redes sociales es también un aspecto clave. En este
sentido, los líderes de opinión de la red (como bloggers, personajes relevantes, expertos, etc…) juegan un
papel muy importante en la difusión de los mensajes en la Red.
Las aplicaciones (Apps) incorporan en los contenidos para la interacción y apertura a otros canales
diversas funcionalidades, las más utilizadas son las siguientes:
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1.

Compartir el contenido por correo electrónico.

2.

Compartir el contenido por las principales redes sociales que admite el sistema iOs en caso de
aplicaciones nativas: Twitter y Facebook.

3.

Compartir el contenido por una gran variedad de redes y programas que admite el sistema
Android en sus terminales (en Android estos programas son más fáciles de vincular al contenido
al ser código abierto): Dropbox, Bluetooh, Chaton, Facebook, Flipboard, Google + Hangouts,
Linkedin, Whatsapp, wifi-direct, SMemo, Mensajes, Gmail, Correo electrónico)

4.

Valorar los contenidos por numeración de votos o “a favor” y “en contra” con símbolos e iconos.

5.

Incorporar el contenido en el listado de “Favoritos” para su posterior lectura.

6.

Buscar el contenido dentro de la propia aplicación, por cache de dispositivo o hemerotecas en
servidores externos a la aplicación.

7.

Descarga completa de la aplicación para su lectura offline (para su lectura en zonas sin
cobertura), si la aplicación de contenidos ha sido programada de forma nativa).

En definitiva, el marketing viral y el efecto boca-oreja online son poderosos medios de promoción que
pueden ser empleados en beneficio de grandes empresas con grandes presupuestos, así como de
pequeños negocios con poco o ningún presupuesto. Las experiencias exitosas de su utilización han
demostrado que, cuando se usa integrado en el resto de las estrategias comerciales de la empresa,
puede mejorar la recomendación de la marca e incrementar su notoriedad en un mercado saturado de
mensajes publicitarios.
Para ello se recomienda a las empresas que adopten por completo una estrategia multicanal que integre
coherentemente los medios tradicionales con los nuevos soportes, sacando provecho a los teléfonos
móviles y las redes sociales. Y es conveniente la inclusión de interactividad y la introducción de nuevas
formas de publicidad no intrusiva, a través del consentimiento expreso que supone la indicación de
preferencias, pudiendo así personalizar el mensaje con información relevante para el usuario (Aguilar,
Payo & San Martín, 2014).
En cuanto a los impedimentos de contenidos por móvil, que afectan de igual manera a productos y
servicios que a noticias, dado que la noticia es un producto en sí mismo, identificamos, por un lado, los
impedimentos derivados del desconocimiento y desconfianza en el medio teléfono móvil para vender,
entre los que destacan las barreras económicas o la escasez de recursos y el desconocimiento en su
aplicación por los trabajadores y/o gerentes.
Para combatirlo es necesario se mantengan las iniciativas públicas y la formación para potenciar más la
implantación de tecnologías en las empresas y reducir la ansiedad de las personas ante los medios
tecnológicos. Además, es de desear que las empresas inviertan en la formación en tecnologías de sus
empleados para que confíen más en su aplicación, un problema incluso en las empresas más receptivas
a la venta móvil.
Las empresas deben desarrollar soluciones como el reconocimiento, la rectificación o la disuasión para
afrontar la resistencia a la implantación y uso de tecnologías, mientras la sociedad no tenga una
educación nativa tecnológica.
Otro impedimento a la venta móvil es el que se refiere a su similitud con la venta online y por tanto la
ausencia de necesidad de aplicar venta móvil, dado que ya se está utilizando la venta online. En este
sentido, es curioso que lo que para las empresas puede ser una ventaja para transferir clientes de un canal
a otro o/y fomentar la venta cruzada, también es una barrera para que la empresa se decida a vender
por móvil si no percibe la ventaja relativa que supone respecto a la venta online.
Se puede convertir la amenaza percibida e impedimento en una oportunidad o motivo de adopción
porque se puede aprovechar ese conocimiento de la compra-venta por internet para la compraventa
móvil e intentar la venta cruzada de productos o servicios a los mismos clientes mediante diferentes
canales.
Si el consumidor sabe utilizar tecnologías, más probable será que pueda comprar por móvil si percibe
ventajas, y si la empresa conoce la aplicación de tecnologías para la venta, y está satisfecha, más
probable es que transfiera su conocimiento al nuevo canal, por lo que una recomendación es el
aprovechamiento de la transferencia de clientes entre canales y de la experiencia aprendida en el canal
electrónico móvil. Esta fórmula se utiliza en las sinergias de grupo de comunicación entre diferentes medios
y soportes, como la prensa en radio y en televisión o el uso de las redes sociales en los medios
convencionales.

3. Los modelos de negocio: el contenido como parte, no como actor principal
En la industria de la prensa, las aplicaciones para teléfonos inteligentes se ven favorecidas por la existencia
de una marca periodística consolidada, que es la que ampara el conocimiento que tiene el usuario del
nuevo producto. Por otra parte, los dispositivos móviles podrían ayudar a fomentar el problema de
indefinición del modelo de negocio (Galindo, 2016) y la predominante cultura de la gratuidad que existe
en España asociada a Internet.
El nuevo medio representa una vía más proclive a desarrollar modelos freemium, como prueban los
modelos de suscripción que ya existen en España o los que están desarrollando cabeceras de referencia
internacional como The Guardian (Reino Unido) o The New York Times (Estados Unidos).
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La innovación supone un elevado riesgo por el conocimiento del negocio, apostar por estrategias en las
que no hay experiencia previa exige anticipar muchos elementos fundamentales y su impacto en los
resultados económico-financieros de la empresa. La novedad dificulta la estimación precisa de cómo y
cuándo se concretarán las tecnologías o los nuevos procesos, qué costes resultarán, lo que a su vez
determinará cómo se acepte en el mercado, en qué cuantía, ritmo etc.
Consecuentemente, el diseño de un modelo de negocio innovador tiene parte de arte, de descubrir,
entender y destilar las “verdades profundas” de los deseos de los clientes y de sus valoraciones, de
comprender la naturaleza y la posible evolución futura tanto de los costes como de las capacidades de
los competidores y las trayectorias tecnológicas y organizativas.
Pero no es una cuestión de visionarios, requiere mucho ensayo y error, así como ajustes expost. Es evidente
que se requieren muchos intentos para dar con un modelo de negocio sostenible en las aplicaciones
móviles de contenido y, además, a veces se trata más de un descubrimiento que de un proceso razonado
y calculado.
No debe olvidarse que los nuevos modelos de negocio puedan suponer innovaciones radicales, que
rompen con las reglas del sector hasta ese momento, lo que exige cambios importantes en la forma del
acercamiento de la empresa en los diferentes elementos. No sólo no se cuenta con experiencia previa,
sino que la existente responde a los modelos que se quieren superar.
Los modelos de negocio más comunes para el incremento de ingresos en las aplicaciones de contenido
son los siguientes:
1.

Venta de productos y servicios añadidos al contenido.

2.

Venta de productos y servicios desde plataformas específicas de venta para pasarelas sobre
sistemas responsive adaptables a la pantalla on-line.

3.

Venta de suscripción de contenidos por sistemas de pago móvil.

4.

Modelos fremium de descarga con sistemas integrados de pago por zonas de la aplicación con
contenido exclusivo.

5.

Inserción de publicidad entre contenidos con hipertexto (enlaces incorporados en el contenido
a determinadas URL,s)

6.

Inserción de publicidad sobre o bajo pantalla del contenido.

7.

Inserción de publicidad intersticial sobre el contenido (sistemas Pop-up o Pop-under clásicos web
extrapolados al contenido sobre aplicaciones móviles).

4. Conclusiones. Retos y expectativas
El teléfono móvil inteligente o Smartphone está facilitando la integración off line - on line, y va a permitir
que se generen planes y programas de marketing orientados al mercado, cuyos indicadores publicitarios
favorecerán que un nuevo modelo mejore el tráfico de contenidos con otras dinámicas, y donde los
inversores obtengan cumplidos objetivos sin desorientar a los públicos consumidores.
Y todo esto con la prudencia del uso de la publicidad móvil como herramienta que ofrece unas
expectativas muy altas pero que habrá que contrastar según el uso y consumo de las aplicaciones móviles
en la comunicación publicitaria.
Si al final, con los dispositivos móviles, el medio adquiere su continuidad distintiva; el medio se hace
mensaje, se hace el medio continuo (Díaz-Nosty, 2013), la coordinación de potencialidades entre ambas
plataformas es la clave. De ahí que la evolución de la industria tecnológica avance en el desarrollo de la
cuarta pantalla, dado que se observan numerosas posibilidades de ventaja en sinergias de desarrollo para
lograr nuevos consumidores y formas de generar ingresos con financiación específica además del ahorro
que supone los bajos costes del producto. También se ofrecen nuevos servicios, con indicadores
temporales y espaciales que se adaptan al modelo de consumo no lineal de la sociedad actual.
Para finalizar, recordamos la importancia que siempre se la ha dado a la necesidad de la creación del
contenido, muy por encima del desarrollo tecnológico. Es, precisamente el contenido dinámico de las
aplicaciones móviles, el reto que para la industria española y mundial se abre a partir de esos lenguajes
narrativos que aparecen, muy diferentes, aplicados al medio, y donde los prosumidores adquieren nuevos
roles, nuevas maneras de participación, que junto con el consumo social crean tendencias propias del
mercado actual.
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Pero una perspectiva exclusivamente tecnológica no dejaría ver el problema del estudio en toda su
complejidad. El contenido es el reto que afrontan. Nuevos lenguajes narrativos, nuevos papeles para el
prosumidor, nuevas formas de participación y de consumo social son tendencias que van asociadas a las
mutaciones del ecosistema actual. Estamos ante ese nuevo paradigma multicanal para el que debemos
encontrar la rentabilidad universal y adaptarla a las demandas de las empresas de comunicación.
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Resumen
La creciente actividad audiovisual en redes
sociales ha provocado que YouTube se convierta
en un espacio internacional creativo y social en el
que se dan cita contenidos generados por el
usuario, medios de comunicación, empresas y
comunidades online. Un escenario digital que
identifica
la
figura
del
youtuber
y,
concretamente, la de aquel sujeto cuyas dotes
artísticas y musicales se ven expandidas a través
del cover ficcional. La presente investigación
pretende analizar la construcción de este perfil
desde su origen amateur hasta el profesional por
medio de las figuras de Taylor Davis y Lindsey
Stirling: violinistas norteamericanas dedicadas a la
música, los videojuegos, las películas, las series,
entre otros productos de la Industria Cultural. Para
ello, exploramos sus canales mediante un análisis
de contenido cualitativo, logrando aproximarnos
a un fenómeno mainstream que aúna bajo un
mismo halo el universo fandom, la música y el
éxito artístico por medio de productos culturales
de tendencia, facilitando la construcción de una
comunidad creativa, ingeniosa y latente en
entornos virtuales: los youtubers de la música.

Abstract
The audiovisual activity developing in social
networks has led to the YouTube platform
becoming an international creative and social
space where the content created by the user,
the media, the companies and the online
communities comes together. This digital
opportunity identifies the figure of the youtuber,
especially those whose artistic and musical
talents are disseminated by the use of a fictional
cover. This research seeks to analyse this profilebuilding starting from its amateur origin and
ending with its professional stage, by means of
the figures of Taylor Davis and Lindsey Stirling:
North American violinists devoted to music, video
games, films, series, among other products within
the Cultural Industry. To this end, their channels
have been examined through qualitative
content analysis. This methodology made it
possible for us to explore in depth this mainstream
phenomenon encompassing the world of
fandom, music and artistic success through
trendy cultural products. As a consequence,
musician youtubers are building a creative,
ingenious and suppressed community in virtual
environments.
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1. Introducción
Rodar, editar, publicar y compartir. Actualmente, el acopio de vídeos en YouTube ha generado millones
de reproducciones en todo el mundo y más de mil millones de usuarios, lo que equivale a un tercio de los
usuarios en Internet (YouTube Estadísticas, 2018). Un hecho que ha desencadenado en la era de la
convergencia mediática (Jenkins, 2008) el desarrollo de grandes comunidades de fans interesadas por
temáticas culturales predominantes, pues, “en un contexto comunicativo multimediático, multipantalla,
deslocalizado y destemporizado, nos encontramos ante una audiencia fragmentada, exigente, rigurosa
y, sobre todo, activa” (Hidalgo-Marí y Sánchez-Olmos, 2015: 221).
Esta actividad ha supuesto en el ámbito musical un desarrollo comportamental de interés relacionado
con aquellos prosumidores (consumidores y productores de contenidos) (Islas, 2009; Sánchez-Carrero y
Contreras-Pulido, 2012), que desarrollan una acción informativa y comunicacional a través de la
producción y consumo de contenidos musicales en la web 2.0 (Jiménez-Marín, Elías-Zambrano y SilvaRobles, 2012; Sánchez-Carrero y Caldeiro-Pedreira, 2016). En este proceso de reconocimiento social a
través de me gustas y no me gustas, los productos culturales cinematográficos, literarios, televisivos, entre
otros, reflejan el interés de la comunidad fandom en un escenario en línea en el que, plataformas
audiovisuales como YouTube, reiteran el posicionamiento y éxito del Contenido Generado por el Usuario
(Fernández-Castrillo, 2014). De esta manera, la popularización del fenómeno youtuber y el crecimiento
exponencial de vídeos musicales amateurs ha expuesto una nueva línea de producción que promueve
los contenidos ficcionales más reconocidos en la industria del entretenimiento.
En ese sentido y, a fin de explorar la relación existente entre youtuber, cover y ficción, el presente artículo
trata de analizar la función que desempeñan los productos culturales versionados musicalmente como
recurso de autopromoción y lanzamiento de la carrera profesional de los usuarios en YouTube. Para ello,
se ha llevado a cabo un estudio de caso sobre las figuras de Taylor Davis y Lindsey Stirling, violinistas a la
par que youtubers y fans, que se dedican mayoritariamente a la composición musical a partir de bandas
sonoras de videojuegos, largometrajes, series televisivas, animaciones, entre otros textos mediáticos. De
manera que, tras su debut en YouTube, han generado todo un fenómeno artístico-musical a descubrir.

1.1. Del videoclip al fan vid y el cover
En términos socioeconómicos, la industria cultural, concepto debatido por numerosos estudiosos de las
diferentes escuelas de comunicación (Núñez-Ladevéze e Irisarri, 2015) ha venido transformándose en la
nave nodriza del videoclip, un producto o mercancía que, como señala Sedeño-Valdellós (2007), ya venía
caracterizado en su nacimiento por el lucro de diversas entidades empresariales. El propio concepto de
industria cultural se caracteriza por una producción masiva en serie donde tiene cabida la industria
discográfica, la televisiva y la publicitaria en tanto que de ellas depende la producción, difusión y
distribución de piezas audiovisuales. Esto es, el videoclip no solo recorre un proceso histórico-social, sino
toda una sucesión de parámetros en los que intervienen factores artísticos, publicitarios y mediáticos.
La trayectoria que precede históricamente al videoclip se inicia a finales del siglo XX con creaciones
audiovisuales que, según Caro-Oca (2014), no podrían asimilarse conceptualmente como una
composición audiovisual y promocional contemporánea. En este punto, el videoclip versa del género
cinematográfico heredado por el espectáculo y las artes escénicas hasta la aparición de Elvis Presley,
quien supone un punto de inflexión para la aparición de los vídeos musicales (Martín-Sánchez, 2005). El
acontecimiento roquero generado a partir de esta figura inauguró el consumo de productos musicales
convirtiéndose en el impulsor de la creación audiovisual por excelencia a partir de la Edad de Oro
americana, lo que dio paso a grupos de éxito internacional. En este contexto, la televisión se hizo hueco
a través de la unión entre imagen, sonido y rentabilidad. Idea subrayada por Holt (2011), quien anuncia
que los vídeos se han convertido en música y viceversa. Sin embargo, la supremacía del videoclip vino
dada por otra relación: publicidad y música. Lo que permitió promover un formato y modelo de negocio
único lanzado en Estados Unidos el 1 de agosto de 1981, la Music Television (MTV). A partir de aquí, se inicia
un período de crecimiento para la historia musical donde se dio rienda suelta a la narrativa con grandes
artistas de la industria discográfica como Duran Duran o Michael Jackson. De hecho, Thriller de Jackson
(1983) se convirtió en la madre del videoclip, ya que de ella destilaba una historia con referencias
hipertextuales que aportaban valor estético-narrativo y que, años más tarde, crearía una tendencia postnarrativo-audiovisual emitida en televisión. Así, se afianzaba la composición estándar en la que imagen,
sonido y publicidad iniciaban el seguimiento y aplicación de elementos convencionales clásicos a los que
hasta entonces los espectadores no estaban habituados: espacio, tiempo, edición, color y forma (MartínSánchez, 2005). Más tarde, el videoclip se convertiría en una hibridación de componentes musicales y
visuales que entrarían en bucle y declive periódicos.
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En el siglo XXI Internet dio finalmente el pistoletazo de salida a artistas y grupos musicales amateurs
encargados de producir y distribuir sus propios contenidos en un proceso de colaboración y contribución
intercreativo (interactivo y creativo) (Fernández-Castrillo, 2014), asentado sobre un escenario cultural y
participativo (Islas, 2009; Jenkins, 2009). Asimismo, esta tendencia provocó que los conglomerados
mediáticos presentaran sus productos a través de diversas plataformas. Es decir, el paso del espectador
televisivo (y pasivo) al usuario online (Miranda-Galbe y Figuero-Espadas, 2016) sugería un riesgo constante
para las diferentes industrias culturales en su adaptación a los nuevos sistemas de consumo y actitud
proactiva, migratoria, desconfiada, ruidosa, resistente, crítica y en constante conexión en red (Jenkins,
2008). Por lo que, en este puzle mediático, el videoclip pasó a convertirse en un medio de distribución ya
no tanto de las discográficas, sino de prosumidores que fomentaban contenidos esencialmente
propagables (Jenkins, Ford y Green, 2015). A partir de aquí, el universo fandom, véase aquella comunidad
que guarda una relación y lealtad hacia un producto mediático preexistente de la industria del
entretenimiento (Crisóstomo, 2016; Pérez-Gómez, 2015), se ha visto atraído por el sector musical creando
nuevas composiciones audiovisuales denominadas fan vid o vidding.
El vidding es un producto que Coppa (2008) introduce a partir de Kandy Fong, la primera mujer que
elaboró un vid en 1975 a partir de una sucesión de diapositivas ensambladas con la canción Strawberry
fields forever de The Beattles (1967) sobre Star Trek. Este, se define como una forma artística elaborada por
fans donde se acopla material visual y musical de fuentes mediáticas. El producto audiovisual resultante
se convierte en un hilo conductor, interpretativo y crítico, cuyo significado modifica el original en una
cadena personalizada, participativa y creativa (Freund, 2011; Guerrero-Pico, 2014; Levin, 2009; PérezGómez, 2009; Turk, 2010; Voces-Fernández, 2015). En efecto, estos vids han sido clasificados en recuts
(metrajes de películas o series que modifican el significado original o el género), mash ups (producciones
que rehacen escenas con nuevos efectos o cambios de significado, e hibridaciones), fan edits (ediciones
de películas completas que remontan la pieza original), fan trailers (similares al original pero centrados en
personajes, tramas o relaciones con o sin intertítulos y diálogos), y otros (Anime Music Videos, centrados en
la animación japonesa; y vidmanip, vídeos con imágenes originales del videoclip que insertan imágenes
de otros textos mediáticos). Más aún, otros autores han catalogado los vídeos musicales publicados en
YouTube desde un panorama profesional a uno amateur tal y como se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1: Tipos y subtipos vídeo-musicales en red
Vídeos
primarios
musicales
Tradicional

Apropiación del
usuario

Derivados

Subtipos de vídeos musicales
Vídeo musical
clásico (original y
profesional)

Versión alternativa
(material de
estudio)

Música en directo

Still video (imagen
fija con música
original)

Lyrics (imagen fija
con letra)

Lyrics incrustado
(vídeo original
con letra)

Ilustrado por
fans (audio
original con
nuevo
contenido
visual)

Cover
(reinterpretación
musical)

Baile
(representación
bailada a partir de
un original)

Parodia
(interpretación
humorística)

Otros derivados:
remixes,
karaokes, etc.

Fuente: elaboración propia a partir de Liikkanen y Salovaara, 2015.

Por lo tanto, en su trayectoria y, desde los años ochenta, el videoclip profesional distribuido por la industria
discográfica ha dado paso a la aparición de vids y covers en un contexto bautizado como The Cover
Age. En este universo musical, el cover se reconoce como el versionado y la reinterpretación de canciones
de artistas o grupos consolidados, inspirado por el clima de los karaokes y los remixes y subyugado, a su
vez, al control del modo re: una constante de repeticiones, recuperación, reencarnación, reciclaje,
rediseño y reproceso (Plasketes, 2005; 2010). Así, la re-interpretación musical a partir de la composición
original genera en las comunidades fandom un interés motivado por la exploración musical a través de la
emoción, el significado y la ficción (Rasmussen, 2016) que, además, se ve apuntalada en la actualidad
por plataformas audiovisuales y sociales como YouTube.
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1.2. El violín como expresión ficcional y artística en Taylor Davis y Lindsey Stirling
El cosmos multicultural de YouTube ha generado una tendencia mainstream por la música y el videoclip
(Illescas-Martínez, 2017), entendida como la predominancia de un contenido cultural sobre otro (Martel,
2011). En este espacio conviven Taylor Davis y Lindsey Stirling.
La primera, una violinista y amante de los videojuegos que ha visto en la plataforma un medio de
unificación de intereses: música y ficción. Su canal cuenta actualmente con más de 2 millones de
suscriptores y más de trescientos millones de visualizaciones [1], de manera que esta celebridad de YouTube
(Lange, 2007) afirma ser una orgullosa fan de los videojuegos, el anime (la animación japonesa) y las
bandas sonoras de películas. Ella misma indica en su página web que todo el éxito se lo debe a su madre,
al permitirle disfrutar de sus videojuegos favoritos después de recibir sus clases de violín [2]. Por tanto, la
fama de esta youtuber, que abrió su canal el 29 de abril de 2010, se ha visto afianzada no solo por el
talento musical, sino por la pasión e interés compartido con una comunidad fandom que adora los vídeos
musicales ficcionales. Véase, aquellos covers que se convierten en auténticos videoclips. De hecho, Taylor
ha lanzado hasta la fecha ocho álbumes de los cuales cinco contienen covers interpretados a partir de
piezas originales correspondientes a la industria del entretenimiento: The anime and game collection,
Melodies of Hyryle: Music from The Legend of Zelda, Legendary Movie Music, Game on: 2 player mode
(Taylor Davis & Lara de Wit) y Gaming Fantasy.
La carrera musical de Taylor, además, se ha traducido en numerosas giras alrededor del mundo, en la
creación de su propio sello discográfico (Highwind Records), en la participación en convenciones de
ficción, eventos e instituciones educativas, y en la colaboración como embajadora de la campaña antiacoso I am a witness (I Witness Bullying, 2016). En su página web, además, la youtuber presenta toda la
información relativa a su marca personal: desde herramientas para aprender y mejorar en violín, hasta
música, vídeos, fotografías, productos, etc.
Por otro lado y, con más de 10 millones de suscriptores y casi dos mil doscientos millones de visualizaciones
[3], la youtuber, violinista, artista y bailarina Lindsey Stirling se sitúa entre una de las celebridades musicales
femeninas más reconocidas en YouTube, pues, desde que empezara a danzar en el hogar junto a su
familia las melodías de Mozart y Beethoven y se iniciara en el aprendizaje musical con tan solo cinco años,
se ha convertido en una figura que une superación y dicha, tal y como indica en su página web tras el
lanzamiento del álbum original Shatter Me [4].
Esta youtuber inició su andadura en la red audiovisual por antonomasia el 20 de mayo de 2007 y, desde
entonces, ha conseguido destacados galardones y dirigido multitud de giras, entre otros acontecimientos.
De entre sus primeros premios sobresalen un Billboard Music Awards en 2015, un German Echo Music
Awards en 2014 y 2015, un Streamy Awards en 2013, un YouTube Awards en 2013 y 2015, y un Shorty Awards
en 2016. De hecho, su talento la llevó a participar en American’s Got Talent, un programa televisivo emitido
por la NBC en Estados Unidos que descubre talentos artísticos donde compiten por la promoción
internacional (NBC, 2018). Por lo que se trata, en última instancia, de un auténtico fenómeno musical cuyo
contenido ficcional se está transformando en composición original de éxito entre una labrada
comunidad.
Por consiguiente, Taylor y Lindsey se unen a un fenómeno en el que compartir y producir vídeos ya no se
trata tanto de un mecanismo de integración social, sino de un medio de construcción de la identidad en
entornos virtuales (Montes-Vozmediano, García-Jiménez y Menor-Sendra, 2017). De hecho, Linares-Bahillo,
Aristegui-Fradua y Beloki-Marañón (2019) describen YouTube como un soporte para la diversión, el
aprendizaje y la exploración de estas identidades y realidades, donde se manifiesta un desarrollo de la
autoimagen vocacional y la autodefinición como youtuber (Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-BenBoubaker, 2017), entendiéndose como tal aquellos vídeo-blogueros (vloggers), que regularmente
difunden vídeos en un canal de la plataforma (Jerslev, 2016).

2. Metodología
Tal y como describíamos previamente, el objetivo principal del estudio es explorar la configuración de la
imagen corporativa de dos youtubers femeninas dedicadas a la música y al uso de contenidos de ficción
como vía autopromocional. De este modo, se establecen una serie de objetivos específicos que ayuden
a aproximarnos a su labor como identidad sobresaliente de éxito, y a establecer un corpus metodológico
y exploratorio sólido. Con ello, pretendemos:
1) Describir prospectivamente la trayectoria de Taylor Davis y Lindsey Stirling.
2) Profundizar en sus preferencias y tendencias músico-ficcionales en la red.
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Para el primer objetivo desarrollamos un estado del arte que nos permitiera abordar el contexto musical
en YouTube y adentrarnos en la trayectoria de ambas artistas. La muestra, en este orden de cosas, se
fundamenta en una elección no probabilística a conveniencia, relacionada con una serie de
características concernientes a la naturaleza de la investigación (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado
y Baptista-Lucio, 2007). Véase: 1) el género (tras haber sido Kandy Fong, una mujer, la primera en
ensamblar contenidos audiovisuales y ficcionales en la Industria Cultural); 2) el número de suscriptores (más
de un millón); 3) haber difundido contenidos musicales originales sostenidos por la industria discográfica; y
4) pertenecer al género instrumental clásico (violín).
Desde una perspectiva metodológica cualitativa que nos facilitara una orientación empírica, exploratoria,
vinculada a fenómenos reales y de finalidad predictiva (Krippendorff, 1990) y, por medio del análisis de
contenidos, registramos un número total de 277 vídeos musicales en los canales de Taylor y Lindsey, a fin
de analizar aquellos covers cuyo contenido versionara una banda sonora propia de la industria del
entretenimiento y la cultura (desde series y películas hasta videojuegos y animaciones japonesas).
Aplicamos un conjunto de categorías y variables para obtener una visión de conjunto y poder efectuar
comparaciones o clasificaciones en hojas de cálculo (De Garay-Sentíes y Herrera-Garza, 2004),
observando y teorizando el fenómeno social. Esto nos permitió aplicar una óptica semiótica en la
interpretación de los resultados finales (Sánchez-Olmos, 2015).
A fin de detectar covers con contenido versionado de una banda sonora preexistente de la industria
cultural, llevamos a cabo la primera categorización de detección cualitativa mediante variables y
unidades de registro (Krippendorff, 1990) que facilitaran su clasificación hasta el 5 de mayo de 2018. Estas
se establecieron mediante la operacionalización de conceptos en variables (Strauss y Corbin, 2002),
atendiendo a particularidades visibles en los vídeos musicales:
1) Tipo de contenido musical (ficcional, original u otros como videoblogs). Esta variable facilitaría la
identificación de la pieza versionada u propia de la youtuber, para analizar la predominancia de una
tendencia sobre otra.
2) Producto cultural de origen (música, televisión, videojuegos, cine, animación). En caso de resultar un
cover, identificar su plataforma de origen para verificar la preexistencia musical.
3) Nombre del producto ficcional original. Este factor facilitaría un conocimiento más profundo sobre las
tendencias musicales de la Industria Musical en el entorno virtual.
4) Número de visualizaciones. Finalmente, observaríamos celebridad de las piezas.
Tabla 2: Categorías y variables de contenido
Enlace

-

Título
del
vídeo
-

Tipología de
contenido
musical

Producto cultural
de origen

Nombre de
ficción
original

Número de
visualizaciones

Ficcional,
original u otros

Música, televisión,
cine, animación y
videojuegos

-

-

Fuente: elaboración propia.

De este primer análisis, contemplamos, además, el predominio del contenido ficcional u original progresivo
a lo largo del período que va de 2010 al 2018.
Siguiendo el mismo sistema de categorización, describimos en una segunda fase las referencias ficcionales
dentro de los cinco vídeos musicales ficcionales más visualizados en ambos canales mediante:
1) Referencias de vestuario y/o escenarios ficcionales. Esta variable responde a aspectos estéticosnarrativos (Scolari, Masanet, Guerrero-Pico y Establés, 2018) evidentes que aportan significado a la pieza
musical, más allá de la propia composición.
2) Referencias a objetos ficcionales. Del mismo modo que la categoría anterior, este aspecto facilita la resignificación de la composición audiovisual en su totalidad.
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Tabla 3: Categorías y variables de referencias ficcionales en los cinco vídeos más visualizados
Referencias de vestuario y/o escenarios ficcionales
Sí

Referencias a objetos ficcionales

No

Sí

No

Fuente: elaboración propia.
Por consiguiente, categorizamos de forma prospectiva la trayectoria de ambos canales por medio de:
1) Número de suscriptores actuales.
2) Número de suscriptores estimados dentro de un año.
3) Número de suscriptores dentro de cinco años.
Tabla 4: Categorías y variables de proyección del canal de YouTube
Canal

Número de
suscriptores

Taylor Davis

-

Lindsey
Stirling

-

Número de suscriptores en
1 año
-

Número de suscriptores en
5 años
-

-

-

Fuente: elaboración propia.
En este último caso, empleamos Socialblade.com (2018), un espacio certificado por YouTube como portal
original de datos estadísticos verificados por la plataforma, que facilita la interpretación y consecución de
los objetivos presentados y los datos requeridos.

3. Resultados
Tras llevar a cabo la revisión bibliográfica y el registro de información en las tres tablas de análisis
exploratorio, se ha obtenido la información necesaria para iniciar la interpretación de las variables,
extrapolando los resultados en figuras comprensibles y concisas que respondan a los objetivos propuestos.
En primer lugar, se anotan una totalidad de 173 vídeos en el canal de YouTube de Taylor Davis y 104 en el
de Lindsey Stirling, es decir, 277 vídeos en total [5]. En esta primera clasificación se ha observado el producto
de los canales por separado y en conjunto, de manera que Taylor cuenta con 126 vídeos ficcionales, 25
originales (composiciones propias) y 22 cuyo contenido se corresponde principalmente con noticias,
videoblogs, entre otros. En el caso de Lindsey, el número de vídeos originales asciende a 64, seguido de
25 ficcionales y 15 en otros. La agrupación de ambas ofrece un leve dominio del cover de contenido
ficcional con un total de 151 vídeos, seguido de 89 de índole original y 37 en el apartado otros tal y como
se contempla en la Figura 1.
Figura 1: Tipo de contenido audiovisual en Taylor Davis y Lindsey Stirling
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Fuente: elaboración propia.
En este caso, se ha de destacar que, en conjunto, predomina el cover de contenido ficcional. Si bien es
cierto que, esta tipología adquiere supremacía solo en el caso de Taylor (que presenta unas
características dispares respecto de Lindsey en materia de suscriptores, objetivos, intereses, producción,
etc.). Por lo que este punto insta a la ampliación de la muestra en futuras investigaciones que determinen
la predominancia de una u otra tendencia audiovisual según el figurante youtuber musical.
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Adicionalmente, se analiza la línea de tendencia ficcional y original desde 2010 (primer año de
publicación de Taylor Davis que coincide con Lindsey Stirling, a pesar de que esta última comenzara en
2007), con el fin de establecer un punto de partida y una visión prospectiva del interés de ambas youtubers
por uno u otro tipo de contenido. En la figura 2 se observa la superposición de los diferentes contenidos,
de manera que el cover eminentemente ficcional presenta variaciones pronunciadas. Este aspecto invita
a repensar y estudiar en profundidad los vídeos del punto más destacado (2010) y el menos destacado
(2016). Ya que, al tratarse de productos que reinterpretan bandas preexistentes, estos pueden verse sujetos
a una amplia gama de factores tales como: estrenos de películas musicales como El Gran Showman (2017)
o La Bella y la Bestia (2017), series televisivas, etc. En ese sentido, se requiere especificar que, el año 2018
no se toma en cuenta ni se constituye como punto de inflexión mínima, al no registrarse el número total
de productos publicados recopilados en la fecha de análisis (mayo del mismo año), pudiendo verse
modificado el resultado.
En referencia a la tendencia de vídeos musicales originales, se comprueba que esta se mantiene
ligeramente estable a lo largo de los años, contemplándose una prospección positiva de cara a 2017 y
en adelante. Un apunte a considerar y comparar con el cover ficcional que, en 2017, disminuye su
influencia.
Figura 2: Tendencia tipológica de contenidos audiovisuales desde 2010 a 2018
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Fuente: elaboración propia.
Por lo que se refiere a la segunda categorización de variables, se atiende al contenido de los cinco covers
ficcionales más visualizados en ambos canales a fin de detectar si, en su contenido, presentan aspectos
estéticos propios del producto de ficción original.
De esta forma, se observa en la tabla 2 que el vestuario y/o escenario es uno de los recursos más
empleados en este tipo de covers en YouTube (9 de 10 vídeos presentan esta singularidad). De hecho, el
vídeo que más visitas ha recibido en Taylor Davis, He’s a Pirate de Piratas del Caribe: La maldición de la
perla negra (2003) sitúa la escena en acantilados junto al mar con vestimentas referentes al largometraje
de piratería de Disney. Del mismo modo, en el cover del videojuego Skyrim de Lindsey Stirling, además del
vestuario y los escenarios, se incorporan efectos especiales a partir de objetos propios del videojuego
(espadas, bolas mágicas, etc.).

Tabla 5: Referencias ficcionales en los 5 covers más visualizados
Cover ficcional en Taylor Davis
Vestuario y/o
Título y acceso al vídeo
escenario
ficcional
He’s a Pirate (Disney’s Pirates of the Caribbean
Theme) Violin Cover – Taylor Davis
Sí
https://www.youtube.com/watch?v=ZnJ7uOK4nYg
Naruto – Sadness and Sorrow (Violin Cover) – Taylor
Davis
No
https://www.youtube.com/watch?v=mF3DCa4TbD0

Objetos
ficcionales
No

No
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My Heart Will Go On (Titanic) Taylor Davis – Violin
Cover
https://www.youtube.com/watch?v=tFdlhlmQ-ek
Fairy Tail Theme (Violin Cover) Taylor Davis
https://www.youtube.com/watch?v=o87hNhgfZvI
Now We Are Free (Gladiator Theme) – Violin Cover –
Taylor Davis
https://www.youtube.com/watch?v=SZUcEmREZ9Y
Cover ficcional en Lindsey Stirling
Skyrim – Lindsey Stirling & Peter Hollens
https://www.youtube.com/watch?v=BSLPH9d-jsI
Lord of the Rings Medley – Lindsey Stirling
https://www.youtube.com/watch?v=dQiNVk_u0po
Phantom of the Opera – Lindsey Stirling
https://www.youtube.com/watch?v=TCL94-MsxYc
Zelda Medley- Lindsey Stirling
https://www.youtube.com/watch?v=b3KUyPKbR7Q
Assassin’s Creed III – Lindsey Stirling
https://www.youtube.com/watch?v=MOg8Cz9yfWg

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la última categorización sobre la proyección futura en materia de suscriptores en YouTube y,
según datos estadísticos de la plataforma Socialblade.com en mayo de 2018, se advierte una constante
positiva de suscriptores representada en la Figura 3.
Figura 3: Tendencia prospectiva de suscriptores en Taylor Davis y Lindsey Stirling
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Fuente: elaboración propia.

Aquí se distingue la evolución de ambas artistas atendiendo a su dedicación actual al canal, cuyos
resultados anotan una tendencia de fama notable. Estos datos, además, sugieren una comparación con
la tendencia de contenido ficcional y/u original en próximos estudios extrapolados a una muestra mayor,
con el objetivo de reconocer el éxito de esta comunidad especializada de youtubers de la música
ficcional. Taylor Davis presenta un incremento de suscriptores en un 323,01%, y Lindsey Stirling en un 243,3%.
Por lo que, a continuación, se discuten estos resultados y se presentan las conclusiones principales del
estudio.
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4. Discusión
A lo largo del apartado de resultados, se han podido distinguir una serie de parámetros a destacar que
velan por el fenómeno del músico youtuber y que, de igual modo, plantean nuevos interrogantes en el
estudio de identidades en la plataforma.
En primer lugar y, tal y como se deduce del primer análisis de variables relativas al balance de contenidos
ficcionales u originales, en el canal de Taylor Davis se ha detectado una clara supremacía del cover de
ficción. Si bien es cierto que Lindsey Stirling presenta una leve preponderancia de esta tipología, el
despunte de su coetánea sugiere un análisis en profundidad de los intereses y preferencias de contenido
para cada youtuber.
Respecto a la línea de tendencia de la producción ficcional a lo largo de 2010 y 2018, se contempla una
variación pronunciada en el caso del cover en los dos canales. Este factor se ha de tener en cuenta en
futuras investigaciones, en tanto en cuanto el éxito de la producción de la youtuber puede verse alterado
por la popularidad del producto musical de origen del momento (musicales cinematográficos, series
televisivas, etc.).
Del mismo modo, la línea prospectiva del contenido de carácter original se mantiene estable y creciente
en el período establecido. Si se comparan ambas variantes, se puede intuir que el contenido ficcional
prevalece en los primeros años de lanzamiento de la youtuber como medio de reclamo entre sus
seguidores, dirigiendo su producción a contenidos eminentemente originales. Esto es, se entrevé una
inclinación al alza del contenido de carácter original sobre el ficcional, al tiempo que la youtuber adquiere
suscriptores, visualizaciones y me gustas (fama).
Finalmente, y, en el caso de los contenidos ficcionales con mayores visualizaciones en ambos canales, se
ha analizado una imposición del uso de vestuario, escenarios y objetos propios del producto cultural de
origen. Este aspecto alude, tal y como se exponía en el apartado metodológico, a que las variables de
carácter estético-narrativo van más allá del concepto musical, hacia una re-significación y expansión del
universo ficcional (Vizcaíno-Verdú y Sánchez-Olmos, 2018).

5. Conclusiones
El contenido fandom elaborado por los usuarios en la red ha posibilitado ingentes números de
producciones sin límite, siendo una de las principales vías de expresión. Naturalmente, estos contenidos se
ven traducidos en productos audiovisuales expuestos a una multitud heterogénea en plataformas como
YouTube. En este medio ya no hablamos de un prosumidor que crea nuevas conexiones intercreativas
(Fernández-Castrillo, 2014), sino de un tuber o youtuber que va más allá de la propia red social en un
intento por construir su propia identidad como individuo público (Hidalgo-Marí y Sánchez-Olmos, 2016).
Por lo que, en su trayectoria de crecimiento constante y notable, el talento y los intereses se unifican y se
convierten en sinónimo de fama.
El espacio social y audiovisual por antonomasia, YouTube, se ha transformado en un medio de proyección
de usuarios amateurs que, como Taylor Davis y Lindsey Stirling, ven mejorada su carrera a través de me
gustas, suscripciones y visualizaciones. En este orden, aunque nos enfocamos en dos casos concretos y en
la expresión artístico-musical de contenido ficcional, también nos resulta interesante profundizar en la
predominancia de un tipo de producción u otra a lo largo de los años con una muestra más amplia, para
establecer una relación entre el primer factor y el incremento de éxito de cada figura. Y, aunque pueda
resultar una limitación el considerar el término éxito como un acopio de número de suscriptores, sí es cierto
que, las empresas, los usuarios e incluso la propia plataforma, premian este tipo de categoría social. Esto
es, gracias al número de suscriptores un youtuber se convierte en el punto de mira de marcas publicitarias,
medios de comunicación, entre otros. Esto significa que, como señalan Tur-Viñes, Núñez-Gómez y
González-Río (2018), la creatividad, el ingenio, la influencia y el grado de apropiación de los sujetos en
YouTube es una forma innegable de publicidad pagada (Marta-Lazo, 2017), del mismo modo que la
industria del entretenimiento genera nuevas vías de ganancia en pos de las redes sociales y la cultura
mainstream (Osuna-Acedo, Gil-Quintana y Cantillo-Valero, 2018). En este sentido, resulta interesante
señalar que las protagonistas del estudio han adquirido a lo largo de los años gran popularidad entre sus
seguidores, tratándose especialmente de violinistas referentes al género clásico. Un ejemplo de ruptura
que compite (o secunda) nuevas estrategias de comercialización musical.
Refiriéndonos a la resolución de objetivos y, en los casos seleccionados, tanto Taylor Davis como Lindsey
Stirling iniciaron sus andaduras en 2010 y 2007 respectivamente como meras violinistas para aunar y mostrar
su pasión por la música y las bandas ficcionales. Su crecimiento en la plataforma (suscriptores, número de
visualizaciones, preponderancia de uno y otro tipo de contenidos, etc.), ha facilitado las claves para
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determinar la configuración de esta figura musical. YouTube, efectivamente, les ha proporcionado una
vía de manifestación artística perseverante que se traduce no solo en estadísticas que proyectan
suscripciones quinquenales al alza, sino en todo un repertorio de acciones propias de un músico
profesional: lanzamiento de álbumes, fundación de discográficas, giras, colaboraciones, etc. En este
sentido, podemos intuir que un usuario (y fan) con un mínimo talento artístico musical, hoy día puede
desarrollar una identidad profesional (una trayectoria de éxito) a través de vehículos en línea como la
plataforma en la consecución de sus objetivos personales (gustos, intereses y reconocimientos).
En relación a los dos objetivos específicos referentes a la descripción prospectiva de ambos canales y sus
preferencias en materia de contenido ficcional u original, hemos observado que su trayectoria y
proyección se alían en la explotación de contenidos reconocidos internacionalmente propios de un
entorno de cultura mainstream (Martel, 2011). De este modo, se armoniza el talento artístico del usuario
con el anhelo y la autodefinición como músico, iniciándose un despliegue promocional de la carrera
profesional, que invita a futuros artistas y amateurs a sumarse al fenómeno.
En definitiva, con esta aproximación a la configuración de la identidad artístico-musical en YouTube
(Pérez-Torres et al., 2018), facilitamos las herramientas para iniciar un estudio pormenorizado del fenómeno,
con la finalidad de esclarecer la evolución y tendencia, la preferencia de un tipo de contenido ficcional
u original y el éxito de los músicos youtuber, por medio de una muestra más amplia que revalide y desvele
nuevos aspectos en la comunidad.
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Resumen
Los dispositivos móviles se han incorporado a la
rutina diaria de los profesionales de la
comunicación integrando la vida privada y la
laboral. Desde la perspectiva de la educación
mediática se analiza la valoración que hacen los
profesionales sobre las necesidades formativas en
competencias mediáticas y las implicaciones del
uso del smartphone en su actividad profesional.
Se plantea una reflexión sobre el coste inherente
del uso de estos dispositivos y sus consecuencias
para el conjunto de la sociedad. El estudio se
realiza a través de una encuesta a 305
profesionales de la comunicación, la publicidad,
la comunicación institucional y la creación
audiovisual. Los resultados ponen de manifiesto la
necesidad prioritaria de formar en competencias
mediáticas en todo el colectivo, más que a la
ciudadanía. Las áreas de formación prioritarias no
se sitúan en aspectos técnicos de los medios, sino
en cuestiones éticas, deontológicas y en la
prevención de riesgos. La valoración de las
consecuencias derivadas de su uso se articulan
en torno a tres planos: el profesional, el comercial
y los efectos en la sociedad y la cultura a largo
plazo. Finalmente se reivindica la desconexión
consciente de los dispositivos como un camino
para recuperar el control sobre la tecnología.

Abstract
Mobile devices have been incorporated into the
daily routine of communication professionals for
private use and also for their professional life. From
the media literacy perspective, we analyse, first,
the training needs in media competencies by
these professionals and, second, the implications
of use of the smartphone in their professional
activity. In addition, the costs entailed in the
extensive use of these devices and their
consequences are considered. The study is
carried out through a questionnaire to 305
professionals
whose
activities
include
communication,
advertising,
corporate
communication and audiovisual creation. The
results
reveal
that
training
in
media
competencies for media professionals is more
relevant than for citizens. The training priorities are
in the fields of ethics, deontology and risk
prevention rather than in technical issues. The
study also highlights the consequences of the use
of smartphones from three different perspectives:
professional, commercial and their long-term
effects within society and culture. Finally, a
mindful disconnection is presented as an
alternative for regaining control over technology.
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1. Introducción
La ciudadanía ha integrado el uso de los teléfonos inteligentes convirtiendo su vida cotidiana en un
escenario en permanente conexión a través de internet. Según el último informe elaborado por la
consultora Digital Marketing Trends la penetración de los móviles es del 66% y en España esta cifra alcanza
el 88% (Ditendria, 2018) El smartphone se puede considerar como la incipiente cuarta pantalla de uso
cotidiano, después de la aparición del cine, la televisión y el ordenador. Se trata de un invento tecnológico
que suma las cualidades de un aparato de telefonía y las de un procesador, convirtiéndose en GPS,
reproductor audiovisual, lector de correo, cámara, navegador, juguete y otro sinfín de potenciales usos
más, que ha cambiado la forma de ver y de interaccionar con el entorno. Con características como la
portabilidad, la ubicuidad o la instantaneidad ha conquistado la vida de las personas aportando
innumerables beneficios, pero también riesgos. Como apunta Castells, Fernández-Ardèvol, Qiu y Sey (2007)
los dispositivos móviles se erigen como plataforma de consumo cultural y como tecnología de relación.
Permiten la interacción entre las personas para construir una especie de sociedad aumentada en la que
priman la cantidad y variedad de relaciones (Reig Hernández, 2012), se crean comunidades a través de
las redes sociales virtuales en las que se comparten contenidos que van conformando la identidad y
reputación digital y promoviendo la construcción de un reconocimiento social y/o profesional (Davis, 2014;
Manago, 2015). Propicia una comunicación sin límites (Mattelart y Vitalis, 2015) pero también la
sobrecarga informativa o la infoxicación (Cornellá, 2010).
Desde los terminales móviles se han integrado actividades de la esfera pública, de la vida privada y de la
actividad laboral (eliminado las fronteras entre unos y otros). El listado de actividades es amplio: leer
noticias, hablar con la familia, felicitar a los amigos o completar la lista de la compra; al mismo tiempo se
atienden los requisitos del trabajo, se busca documentación o se ve un tutorial. La separación tradicional
entre el uso de los medios de comunicación y las actividades de la esfera privada prácticamente ha
desaparecido, produciéndose la simultaneidad de actividades y la interdependencia entre lo real y lo
virtual. La revolución digital ha propiciado una situación de conectividad permanente que parece estar
afectando a todos los espacios, el personal y el laboral, y en la que se desdibujan los límites entre el tiempo
de trabajo y de descanso. Los trabajadores han normalizado el hecho de dar respuesta a mails y mensajes,
entre otras actividades, fuera de su jornada laboral, manteniendo una comunicación continua. La
información discurre en gran cantidad y vertiginosamente. Aumentan las exigencias mentales para dar
respuesta a multitud de tareas simultáneamente. Este uso no adecuado de Internet y las nuevas
tecnologías en el entorno laboral puede provocar riesgos psicosociales como la fatiga informática o el
tecnoestrés, (Aragüez Valenzuela, 2017), desencadenando estados de ansiedad, cansancio, desgaste
emocional o adicción. Nos encontramos en una sociedad que se define por la acelerada velocidad de
los tiempos (Rosa, 2016), hecho que entorpece la atención pausada a los cambios que se están
desencadenando. Por lo tanto, se hace necesario garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la
desconexión digital, la conciliación de la vida familiar y laboral, la dignidad, la igualdad y el cumplimiento
de la normativa de protección de datos. En España, si bien ya existían antecedentes en los convenios
colectivos y en la jurisprudencia, se ha regulado con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, por la que se
aprueba la ley de protección de datos y garantías de los derechos digitales, aunque el derecho a la
desconexión todavía sigue quedando en manos de la negociación colectiva para su implantación
efectiva (Pérez Campos, 2019).
En estos momentos en los que la incorporación de la tecnología de los medios a la vida cotidiana es un
hecho cobra relevancia el enfoque desde la educación mediática o media literacy. Bajo esta
denominación se encuentran múltiples conceptos que implican diversas competencias: informacionales,
mediáticas y digitales (Potter, 2010; Koltay, 2011). Precisamente las competencias mediáticas y digitales
de la ciudadanía son elementos fundamentales para el beneficio de nuestra sociedad según apunta
Hobbs (2010).
(…) such ubiquitous and easy access to so many information and entertainment choices requires
that people acquire new knowledge and skills in order to make wise and responsible decisions. For
people to achieve the personal, professional and social benefits of thriving in a digital age, these
skills are not just optional or desirable—they are the essential elements of digital citizenship (Hobbs,
2010: 16).
El estudio de Ferrés i Prats, Aguaded Gómez y García Matilla (2012) revela la exigencia de capacitar a la
ciudadanía para que su interacción con la tecnología digital contribuya al desarrollo personal y a la
mejora del entorno social. Su trabajo evidencia las grandes carencias que presenta la sociedad española
en las dimensiones que componen la competencia mediática: lenguajes, estética, ideología, valores y
procesos tanto de producción y difusión como de recepción e interacción, aunque se aprecian resultados
aceptables en cuestiones relativas a la tecnología.
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Buena parte de la literatura sobre competencia mediática se ha desarrollado en el ámbito educativo.
Gutiérrez y Tyner (2012) exponen la necesidad de recuperar los enfoques más críticos e ideológicos de
forma que no se reduzca la educación mediática al desarrollo de competencias digitales en su dimensión
más tecnológica e instrumental, sino en el fomento de actitudes y valores. Por otra parte, Ferrés y Piscitelli
(2012), ante los cambios producidos en el entorno comunicativo en los últimos años, proponen una
educación basada en la cultura participativa, relacionando el espíritu crítico y estético con la capacidad
expresiva, y el desarrollo de la autonomía personal con el compromiso social y cultural para, de esta
manera, compaginar la revolución tecnológica con la neurobiológica.
Los profesionales de la comunicación, ante los nuevos escenarios comunicativos propiciados por Internet
y los dispositivos tecnológicos necesitan responder a las exigencias instrumentales de su profesión (Jódar
Marín, 2010; Núñez, García, y Abuín, 2013; Casero-Ripollés, Ortells-Badenes, y Doménech-Fabregat, 2013;
Salaverría, 2016) pero también en competencias que propicien la reflexión, el pensamiento, el
conocimiento y la resolución de conflictos éticos que plantea su relación laboral y personal con los medios
digitales (Borden y Tew, 2007; Bowen (2012); Peters y Broersma, 2013; entre otros). Sin duda, la incorporación
de los smartphones al entorno laboral de estos profesionales ha modificado la forma de trabajar
aportando recursos pero también demandas. Según señala Sonnentag (2017) los dispositivos móviles dan
la posibilidad de elegir cuándo, dónde trabajar, acceso a información para la resolución de problemas y
ofrece medios para mejorar la comunicación, el rendimiento y los tiempos de respuesta. El smartphone
nos permite estar siempre presentes y disponibles, contestar y tomar decisiones en el momento. No
obstante la disponibilidad permanente para atender el trabajo, el acceso a mayor cantidad de
información o la fragmentación de las tareas puede constituirse en un incremento de la demanda
procedente de las tecnologías. Hemos desarrollado la habilidad de manejar grandes cantidades de
información con cierta soltura, pero se trata de un manejo rápido y distraído. Como afirma Carr (2017)
esta multitarea que nos permite el teléfono inteligente solo favorece la consulta superficial de información
y, además, nos hace menos capaces de concentración, contemplación y reflexión. Peligros también
adelantados por autores como Watson (2011), Lanier (2011), Jackson (2008) o Jantz (2012). Se plantea
incluso que el uso del smartphone provoca cambios en la forma de procesamiento de la información
atendiendo sus demandas en cualquier momento o en cualquier situación (Klimmt, Hefner, Reinecke,
Rieger y Vorderer, 2018; Diehl, Zauberman y Barash, 2016; Reinecke, Klimmt, Meier, Reich, Hefner y KnopHuelss (2018). Por ejemplo, la prioridad que se concede a las demandas de estos dispositivos en el
momento que se recibe cualquier alerta, aviso o similar, que no solo reclama la atención del usuario, sino
que además provoca la necesidad de responder de forma inmediata. La exigencia de atención
constante, que lleva a estar comprobando la pantalla y asegurarse que no hay ninguna novedad que
haya pasado desapercibida, son algunos de los ejemplos en los que se pone de manifiesto.
Como premisa para encarrilar esta situación han surgido propuestas (Serrano Puche, 2014; Sampedro
Blanco, 2018; Freeman, 2009; Victoria, Gómez y Arjona, 2012; Brown, 2012) que proponen una dieta o
"desconexión digital" como defensa para recuperar la capacidad de atención y el pensamiento reflexivo.
Se propone un aprendizaje crítico del uso de las tecnologías digitales que permita conciliar el uso de esta
tecnología con nuestras necesidades sociales, laborales o personales. Como afirma Serrano Puche es
necesario que
(...) junto con las destrezas instrumentales imprescindibles para un correcto uso de la web, ésta
reclama también el desarrollo de competencias axiológicas, intelectuales y emocionales que han
de ir encaminadas a educar en hábitos saludables en las relaciones con los medios digitales
Serrano Puche (2014: 210).

2. Objetivos
El presente trabajo indaga cómo las actividades realizadas desde los dispositivos móviles se configuran en
la vida diaria llevando a una conexión permanente. En el estudio se analiza cómo los propios usuarios
valoran las implicaciones de su inmersión personal y profesional en el uso del smartphone, y las
consecuencias derivadas de su uso para su actividad profesional y para el conjunto de la sociedad. Para
ello se analiza el uso del smartphone en el entorno laboral de los profesionales de la comunicación y su
relación con la necesidad de formar en competencias mediáticas. Además se explora la relación del uso
de los dispositivos con la valoración crítica que hacen los profesionales sobre sus implicaciones en los
aspectos profesionales y las consecuencias que se visualizan para el conjunto de la sociedad. Antes de
poner a prueba estos dos objetivos se comparan los indicadores de uso de los dispositivos móviles teniendo
en cuenta los descriptores de edad, sexo y actividad profesional ante la posibilidad de que existan
diferencias individuales en el uso de los dispositivos asociadas a estas variables.
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3. Metodología
La metodología utilizada es el cuestionario que se ha implementado a través de una plataforma online.
Las preguntas se han desarrollado adhoc para los propósitos de la investigación y se han agrupado en
torno a varias cuestiones relacionadas con el uso de los dispositivos móviles en la actividad profesional.

3.1 Medición de variables
Un primer bloque de cuestiones se ha centrado en los datos personales, laborales y sobre los dispositivos
móviles de los que disponen y su uso. Para medir la intensidad con la que los profesionales están
pendientes y responden de manera inmediata a las demandas de los terminales móviles se desarrollaron
cuatro afirmaciones cuya respuesta se recoge en una escala tipo Likert de cuatro puntos sobre las que los
participantes muestran su acuerdo o desacuerdo. Se comprobó que la matriz de datos resulta adecuada
para realizar un análisis factorial mediante el test de esferidad de Barlett (Chi Cuadrado=255,529 g.l.=6
sig.=0,000) y el Coeficiente KMO = 0,722. Se utilizó el método de componentes principales para la
estimación factorial. Todos los ítems de la escala saturan en un único factor que explican un 57,6% de la
varianza. El coeficiente de fiabilidad obtenido para la escala según el Alpha de Cronbach es 0,75,
indicativo de elevada consistencia interna. Una vez comprobadas las propiedades psicométricas se creó
un indicador único, denominado vigilancia permanente, calculado a partir la suma promediada de las
cuatro cuestiones que forman la escala.

Cuadro 1. Variables utilizadas en el estudio sobre uso y necesidades formativas
Preguntas sobre el uso de los
dispositivos móviles en el entorno
profesional
P.7 ¿Cuántos dispositivos móviles
utilizas en total (para uso personal y
profesional)
P.8 Porcentaje de tiempo de uso
dedicado a la actividad profesional
(diario)
P.9 Momentos de desconexión (Suma
de situaciones no uso móviles)

P.10 Vigilancia digital (suma
promediada de los ítems)

P.11 Número de actividades que
prefiere utilizar smartphone (Suma de
situaciones)

P. 12 En qué medida consideras que
es importante la formación en
competencias digitales
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Medición de la respuesta

Número total de dispositivos.

Escala con 10 puntos. Rango 10 % al 100%

Sumatorio de situaciones en las que no utiliza dispositivos
móviles (apagado, modo avión o no atiende). Puntuación
máxima 8.
Situaciones: Noche, comidas, reuniones, momentos
determinados en el trabajo, momentos reservados para la
familia, momentos de ocio, en cualquier momento, otro.
Escala ordinal de 4 puntos . Rango de acuerdo a
desacuerdo, con opción de no sé.
•
Estás bastante pendiente de tus dispositivos móviles
•
Debes responder inmediatamente a las demandas
de tus dispositivos móviles
•
Interrumpes una conversación o lo que estés
haciendo si recibes una llamada o un aviso
procedente de tus dispositivos móviles.
•
Estás obligado a responder a los mensajes, avisos o
comentarios que recibes en tus dispositivos móviles.
Puntuación máxima 7 puntos.
Actividades: consulta de información, diseño y creación de
informes, diseño y edición de producciones, comunicación
con el equipo de trabajo, comunicación con clientes,
proveedores, etc., participación en redes sociales, otro.
Escala ordinal de 5 puntos. Rango de nada a muy
importante.
•
Para los profesionales de la comunicación
•
Para la ciudadanía en general
•
Para mí.

P.13 En el caso de promover una
alfabetización digital en diferentes
pantallas valora la importancia que
habría que dar a los siguientes
contenidos.

Escala ordinal de 5 puntos. Rango de nada a muy
importante.
•
Conocimientos tecnológicos
•
Valores éticos y deontológicos
•
Recomendaciones sobre prevención de riesgos
•
Conocimientos de lenguajes para análisis y
producción
•
Distribución de información
•
Otro

A continuación, el cuestionario valora la necesidad en formación en competencias digitales y las áreas
en que sería necesaria la formación según su grado de importancia en una escala tipo Likert de 5 puntos
(ver cuadro 1).
El siguiente bloque de preguntas recoge la opinión sobre las consecuencias que tiene el uso de este tipo
de dispositivos en el plano profesional y en el social que se muestran en el cuadro 2. Se elaboró una escala
con 22 afirmaciones destinadas a conocer la opinión de los profesionales en diversas facetas. Las
respuestas se recogieron en una escala tipo Likert de cinco puntos sobre las que los participantes muestran
su acuerdo o desacuerdo. Se comprobó que la matriz de datos resultada a adecuada para realizar un
análisis factorial mediante el test de Esferidad de Barlett (Estadístico = 2.238,326 g.l.=276 sig.=0.000) y el
Coeficiente KMO= 0,753. Se utilizó el método de componentes principales para la estimación de los
factores que arrojó una estructura de 6 factores que explican un 61,1 % de la varianza. A partir de la matriz
de soluciones rotadas se llevó a cabo la interpretación de las dimensiones.
En la primera dimensión se reúnen las consecuencias positivas del uso de los dispositivos móviles en el plano
profesional. Afirmaciones como flexibilidad, reducción de los tiempos de respuesta, mejora de procesos,
resolución de cuestiones técnicas, contacto con los clientes y proveedores, colaboración y las
posibilidades profesionales saturan en el factor. El coeficiente de fiabilidad Alpha de Cronbach para esta
dimensión es de 0,86. La segunda dimensión está formada por las consecuencias negativas del uso de los
dispositivos móviles en la faceta profesional. Las afirmaciones sobre la dispersión de tareas, la dificultad
para desconectar del trabajo, las interrupciones, estar localizable fuera del lugar y del horario de trabajo
obtienen puntuaciones altas en este factor. Al igual que en las dimensiones anteriores, se ha calculado el
coeficiente de fiabilidad de los ítems que configuran la dimensión que obtiene un Alpha de Cronbach de
0,83. El tercer factor agrupa afirmaciones sobre cómo el uso de los dispositivos favorece una cultura
solidaria, la igualdad de género, el respeto a otras culturas, el lenguaje respetuoso, el uso sostenible y
mesurado de la tecnología. A este factor se le denomina consecuencias positivas para la sociedad. Los
elementos que configuran esta dimensión obtienen un coeficiente Alpha de Cronbach de 0,84. El cuarto
factor recoge afirmaciones sobre consecuencias de carácter negativo como son la cultura individualista,
el consumo excesivo y los problemas de salud. Esta dimensión, aunque sólo cuenta con tres ítems, da
cuenta del 5,7% de la varianza y su coeficiente Alpha de Cronbach es de 0,68. El siguiente factor aúna los
beneficios económicos y está integrado por 3 ítems sobre las consecuencias positivas para la actividad
de multinacionales del sector, la posibilidad de nuevas iniciativas para los negocios y que garantice la
seguridad de los ciudadanos. El coeficiente Alpha de Cronbach para esta dimensión es 0,50. El último
factor reúne las consecuencias negativas para los ciudadanos de la actividad comercial subyacente, en
el que están presentes 5 cuestiones sobre la pérdida de privacidad, la reducción de la protección, la
aparición de conflictos y que no repercutan los beneficios que generan los propios usuarios. El coeficiente
de fiabilidad obtenido con el estadístico Alpha de Cronbach es 0,80.
Una vez comprobadas las propiedades psicométricas de las seis dimensiones se crearon indicadores
globales a partir de las puntuaciones medias procedentes de las afirmaciones que conforman cada
factor.
Cuadro 2. Construcción de indicadores a partir de las dimensiones del análisis factorial.
Preguntas 20, 21, 25
Consecuencias positivas ámbito
profesional (P. 21: 7 ítems)

Consecuencias negativas ámbito
profesional (P.21: 6 ítems)

flexibilidad, reducción tiempos de respuesta, mejora de
proceso, resolución cuestiones técnicas, facilita contacto
clientes, proveedores, etc., colaboración, posibilidades
profesionales
dispersión de tareas, dificultad para desconectar, aumento
de tiempo dedicado al trabajo, interrupciones, localización
fuera del horario, estar localizable fuera del lugar de trabajo
41

Implicaciones positivas en los
negocios y la seguridad (P25: 3 ítems)
Implicaciones negativas para
ciudadanía (P25: 5 ítems)
Consecuencias positivas sociedad a
largo plazo (P.20: 6 ítems)
Consecuencias negativas sociedad a
largo plazo (P. 20: 3 ítems)

para multinacionales, para iniciativas con los datos
generados, garantía seguridad de los ciudadanos
Reduce protección, pérdida de privacidad, provocar
conflictos legales, conflictos internacionales, debería revertir
los beneficios
favorece cultura solidaria, igualdad de género, respeto a
otras culturas, lenguaje respetuoso, uso sostenible, uso
mesurado tecnología
cultura individualista, consumo excesivo, problemas de salud

3.2 Muestra
El estudio se lleva a cabo con una muestra de profesionales de la comunicación formada por 309
personas. El método de extracción ha sido bola de nieve. Se recurrió a asociaciones profesionales
relacionadas con la comunicación (Federación de Asociaciones de Periodistas, Asociación de Agencias
de Publicidad, Asociación de Agencias de Medios) a los que se solicitó su difusión.
La composición de la muestra está formada por un 58,7% de mujeres y un 41,3% de hombres. Se ha dividido
en cuatro segmentos de edad que van desde los 25 a los 64 años. Los cuatro tramos tienen un tamaño
equivalente, por lo que puede considerarse que las respuestas representan a todo el colectivo en activo.
Los profesionales de la comunicación han adscrito su actividad a los Medios de comunicación (51,7%),
Producción Audiovisual (15,7%), Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación institucional (18,1%), el
resto de los participantes se asignaron a la categoría de otros al no poder definirse su pertenencia a
ninguno de los tres perfiles mencionados. Para comprobar la correcta codificación de la actividad
profesional indicada por los participantes se utilizó la descripción de las actividades del trabajo y se
completó este campo en los cuestionarios que habían quedado incompletos.

4. Resultados
4.1 Diferencias en el uso del smartphone
En primer lugar se describe el uso de los dispositivos móviles en la muestra y se compara según los
descriptores sociodemográficos. El número de dispositivos móviles de los participantes obtiene una media
de 2,55 terminales (Desviación Típica = 1,179), no hay diferencias en el número de terminales entre hombres
y mujeres (ANOVA F = 0,375 sig. 0,541). El porcentaje de tiempo de uso del smarphone a diario arroja una
puntuación media de 48,2% (DT = 23,1) y las comparaciones entre hombres y mujeres tampoco muestra
diferencias estadísticamente significativas (ANOVA F = 0,118 sig. 0,731). Aunque la mitad del tiempo de
uso de los terminales está vinculado a la actividad profesional, según se muestra en el gráfico 1, hay
bastante dispersión en la respuesta siendo notable el porcentaje de personas que dedican un tiempo
mucho mayor y también menor.
Gráfico 1. Porcentaje de tiempo de uso del smartphone para la actividad profesional
Uso diario de los dispositivos móviles para la
actividad profesional en porcentaje
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Otra de las cuestiones que da cuenta de la intensidad con la que se utilizan los terminales móviles en el
entorno profesional es el número de actividades que los encuestados prefieren hacer desde el móvil. Esta
pregunta refleja el número de actividades señaladas sobre una lista de siete acciones (diseño y creación
de informes, diseño y creación de producciones, comunicación con el equipo de trabajo, comunicación
con clientes, participación en las redes sociales y otras actividades) y obtiene una puntación media de
2,38 (DT =1,19). La comparación por sexo no alcanza diferencias estadísticamente significativas según se
muestra en la tabla 1 (F =0,745 sig. =0,389).
Por otra parte, la pregunta que recoge la vigilancia digital de los profesionales, tiene una puntuación
media de 2,56 puntos sobre una escala de 5 puntos (DT = 1,26). Aunque la comparación entre hombres y
mujeres no alcanza la significación estadística, se aprecia mayor puntuación en el grupo de hombres
(media = 2,68 DT=1,26) que en las mujeres (media = 2,48 DT =1,26) según el ANOVA (F=2,742 sig. =0,099).
Finalmente, la variable momentos de desconexión refleja en qué medida se apaga o no se atiende el
teléfono mientras que se realizan otras actividades. La puntuación media es de 2,6 (DT=1,6), de nuevo no
se encuentran diferencias atribuibles al sexo (ANOVA F=0,575 sig. =0,449).
Tabla 1. Uso del smartphone por sexo

P.7 ¿Cuántos dispositivos
móviles utilizas en total
(para uso personal y
profesional)
P.8 Porcentaje de tiempo de
uso dedicado a la actividad
profesional (diario)
P.9 Momentos de
desconexión (Suma de
situaciones no uso móviles)
P.10 Vigilancia digital (suma
respuestas indica
frecuencia)
P.11 Número de actividades
que prefiere utilizar
Smartphone

Hombres
Media (DT)

Mujeres
Media (DT)

Total (DT)

2,60
(1,203)

2,52
(1,164)

2,55
(1,179)

0,375 (0,541)

48,768%
(23,473)

47,857%
(24,083)

48,234%
(23,082)

0,118 (0,731)

2,591
(1,546)

2,541
(1,558)

0,479 (0,489)

2,476
(1,258)

2,559
(1,261)

2,742 (0,099)

2,4056
(1,132)

2,3836
(1,190)

0,745 (0,389)

2,471
(1,578)
2,676
(1,262)
2,352
(1,272)

ANOVA
F (sig.)

A continuación se contrasta si hay diferencias en la intensidad de uso de los terminales inteligentes
asociados con la edad. Las generaciones más jóvenes han mostrado más apertura a la hora de adoptar
las nuevas tecnologías por lo que se podría esperar diferencias en este sentido. El análisis de varianza
realizado sobre el número de dispositivos promedio indica que no hay diferencias entre los cuatro grupos
de edad (ANOVA F = 0,2 sig. 0,896). El porcentaje de tiempo de uso diario tampoco muestra diferencias
estadísticamente significativas en los tres grupos de edad (ANOVA F = 0,743 sig. 0,527). El número de
actividades que prefieren hacer desde el móvil no llega a alcanzar diferencias estadísticamente
significativas (ANOVA F =2,457 sig. =0,063), no obstante, se aprecia mayor actividad en los grupos de edad
que van dese los 35 a los 54 años. La vigilancia digital tampoco muestra una asociación con los grupos
de edad, (ANOVA F=2,182 sig. =0,09); ni los momentos de desconexión (ANOVA F=0,094 sig. =0,963).
Por lo tanto, no puede hablarse de un salto generacional en el uso del smartphone en el contexto
profesional de la comunicación puesto que su uso es similar en los grupos de edad analizados.
Tabla 2. Uso del smartphone por edad

P.7 ¿Cuántos dispositivos
móviles utilizas en total (para
uso personal y profesional)
P.8 Porcentaje de tiempo de
uso dedicado a la actividad
profesional (diario)

Total (DT)

ANOVA
F (sig.)

2,67
(1,374)

2,56
(1,198)

0,2
(0,896)

48,13%
(24,20)

48,38%
(23,81)

0, 743
(0,527)

25-34

35-44

45-54

55-64

2,58
(1,095)

2,5
(1,187)

2,56
(1,219)

45,35%
(24,29)

50,48%
(22,38)

49,45%
(24,51)
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P.9 Momentos de
desconexión (Suma de
situaciones no uso móviles)
P.10 Vigilancia digital (suma
respuestas indica
frecuencia)
P.11 Número de actividades
que prefiere utilizar
smartphone

2,6506
(1,502)

2,542
(1,541)

2,6
(1,741)

2,522
(1,502)

2,586
(1,580)

0,094
(0,963)

2,291
(1,256)

2,705
(1,238)

2,728
(1,329)

2,615
(1,194)

2,584
(1,271)

2,182
(0,090)

2,191
(1,135)

2,554
(1,202)

2,533
(1,182)

2,146
(1,220)

2,3836
(1,190)

2,457
(0,063)

A continuación se compara el uso del smartphone en las tipologías de actividad en la que se desarrolla
la comunicación: medios de comunicación, área audiovisual y comunicación institucional y publicidad.
El análisis de varianza realizado sobre el número de dispositivos promedio indica que hay diferencias entre
los cuatro grupos, se constata un uso más intenso en el colectivo dedicado a la comunicación institucional
y la publicidad que en el resto (ANOVA F = 3,037 sig. 0,029).
El porcentaje de tiempo de uso diario también muestra diferencias estadísticamente significativas al
comparar por actividad (ANOVA F = 2,876 sig. 0,023). Si el promedio de tiempo para el conjunto de la
muestra es del 48,3%, en el ámbito de la comunicación institucional y la publicidad el porcentaje del
tiempo se incrementa hasta el 57% (DT = 25,15).
En cuanto al número de actividades que se prefieren hacer desde el móvil, el contraste no arroja
diferencias estadísticamente significativas (ANOVA F =1,950 sig. = 0,102). Respecto a los momentos de
desconexión tampoco se encuentran diferencias entre los cuatro grupos (ANOVA F=1,29 sig. =0,274). En
cambio, la vigilancia digital sí muestra una asociación con la actividad desarrollada (ANOVA F=3,39 sig. =
0,01); siendo la puntuación mayor para los profesionales de la comunicación institucional y publicitaria
(media = 13,7 DT= 4,7).
En conjunto se constata que hay ciertas diferencias según los grupos de actividad profesional. El colectivo
que desarrolla su actividad laboral en el ámbito de la publicidad y la comunicación institucional tienden
a estar inmersos con mayor intensidad en el uso de los terminales inteligentes.
Tabla 3. Uso del smartphone por la actividad profesional
Medios
de
Comuni
cación
2,45
(1,089)

Comunicación
institucional y
Publicidad
2,95
(1,234)

2,56
(1,235)

38,64%
(22,58)

49,07%
(22,89)

57,00%
(25,15)

48,00%
(24,55)

2,977
(1,683)

2,544
(1,583)

2,2
(1,105)

2,628
(1,732)

9,409
(5,036)

9,882
(5,095)

13,7
(4,680)

10,778
(4,661)

2,158
(1,20)

2,363
(1,152)

2,464
(1,235)

Comunicación
Audiovisual
P.7 ¿Cuántos dispositivos
móviles utilizas en total (para
uso personal y profesional)
P.8 Porcentaje de tiempo de
uso dedicado a la actividad
profesional (diario)
P.9 Momentos de
desconexión (Suma de
situaciones no uso móviles)
P.10 Vigilancia digital (suma
respuestas indica frecuencia)
P.11 Número de actividades
que prefiere utilizar
smartphone

2,35 (1,11)

Otros

2,534
(1,260)

Total
(N)

ANOVA
F (sig.)

2,56
(1,198)

3,037
(0,029)

48,38%
(23,81)

3,685
(0,012)

2,586
(1,580)

1,71
(0,166)

10,334
(5,085)

3,52
(0,016)

2,3836
(1,190)

0,852
(0,466)

4.2 Necesidad de formación en competencias digitales y su relación con el uso del smartphone
Los participantes manifiestan claramente la necesidad de que los profesionales deben estar formados en
competencias digitales, pregunta a la que otorgan una valoración media de 4,8 puntos sobre 5 (DT=
0,582), apreciación que coincide si la pregunta se dirige a ellos mismos (Media= 4,61 DT =0,751). Aunque
también se considera importante la adquisición de competencias mediáticas por parte de los ciudadanos
su puntuación media es algo menor (Media= 3,71 DT =0,759). Para identificar el grado de asociación entre
el uso de los terminales inteligentes y la necesidad de formación se ha llevado a cabo un análisis de
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correlación de Pearson. La hipótesis es que la estimación de las necesidades de formación puede variar
en función del uso de los terminales. En la tabla 4 se muestran las correlaciones entre el número de
terminales, el porcentaje de tiempo dedicado al uso profesional del móvil, los momentos de desconexión
del móvil y la vigilancia digital con la importancia de tener formación sobre competencias digitales. Los
resultados muestran que el número de terminales obtiene una correlación moderada positiva pero
estadísticamente significativa con la importancia de la formación para la ciudadanía en general (r = 0,146
sig. =0,039). Esto implica que los encuestados con mayor número de dispositivos se muestran más sensibles
a la necesidad de formación entre la ciudadanía. El porcentaje de tiempo de uso de los terminales para
actividades profesionales tiene una correlación positiva con la importancia que se concede a la
formación propia en competencias digitales (r = 0,166 sig. =0,004). Los encuestados que dedican más
tiempo a la actividad profesional desde el terminal se muestran más proclives a apuntar su necesidad de
formación. En este mismo sentido apunta la vigilancia digital de los profesionales, donde se aprecia una
relación positiva entre la variable y la importancia de la formación para sí mismo (r = 0,188 sig. =0,001). El
resto de indicadores sobre la actividad profesional no está asociado con la detección de necesidades
formativas.
Tabla 4. Importancia sobre la formación en competencias y su relación con el uso del smartphone
Importante para la formación en competencias
Correlación de Pearson (sig. Bilateral)
12.1 Para los
12.2 Para la
profesionales de la
ciudadanía en
comunicación
general
12.3 Para ti
P.7 Nº dispositivos utilizas en total
(uso personal y profesional)
P.8 Porcentaje del tiempo de uso
dispositivos móviles para actividad
profesional
P.9 Momentos de desconexión
(Suma de situaciones no uso
móviles)
P.10 Vigilancia digital (suma
respuestas indica frecuencia)
P.11 Nº tareas prefiere realizar en
terminal móvil.
Media (Desviación Típica)

0,098 (0,088)

,146* (0,039)

0,049 (0,393)

0,08 (0,164)

0,092 (0,191)

,166** (0,004)

-0,002 (0,972)

0,018 (0,804)

-0,029 (0,62)

0,109 (0,057)

-0,135 (0,055)

,188** (0,001)

0,011 (0,841)

0,086 (0,207)

0,071 (0,202)

4,80 (0,582)

3,71 (0,759)

4,61(0,751)

A continuación se analiza la relación de las variables que indican el uso de los terminales móviles con los
contenidos sobre los que se debería dar formación según se muestra en la tabla 5. El porcentaje de tiempo
en el que se usan los dispositivos móviles para uso profesionales está asociado con la importancia que se
le da a la formación en valores éticos y deontológicos (r = 0,155 sig. =0,006) y con la importancia sobre la
formación en prevención de riesgos (r = 0,146 sig. =0,01). Los profesionales con mayor tiempo de uso son
más conscientes de la necesidad de formar en estas dos cuestiones (ética y prevención de riesgos). La
variable que recoge los momentos de desconexión está inversamente relacionada con la necesidad en
formación técnica (r = -0,126 sig. =0,029). Aquellos que tienen más conciencia sobre la necesidad de
priorizar otras actividades a atender a los terminales móviles consideran que es menos importante la
formación sobre competencias tecnológicas. Ni el número de dispositivos, ni el número de actividades
que prefiere realizar desde el móvil está asociado con las temáticas relevantes para la educación
mediática.
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Tabla 5. Relación entre uso de los smartphones e importancia sobre los contenidos de la formación en
competencias

13.1
Conocimientos
tecnológi
cos
P.7 Nº dispositivos
utilizas en total (uso
personal y
profesional)
P.8 Porcentaje del
tiempo de uso
dispositivos móviles
para actividad
profesional
P.9 Momentos de
desconexión (Suma
de situaciones no
uso móviles)
P.10 Vigilancia
digital (suma
respuestas indica
frecuencia)
P.11 Nº tareas
prefiere realizar en
terminal móvil.
Media (DT)

-0,007
(0,909)

Importancia para la alfabetización digital
Correlación de Pearson (sig. Bilateral)
13.2
13.3
13.4
13.5
Valores
RecomenConocimienDistribución
éticos y
daciones
to de
de Informadeontológi
sobre
lenguajes
ción
cos
prevención
para análisis
de riesgos
y producción
0,059
0,056
0,037 (0,518)
0,031
(0,299)
(0,329)
(0,586)

13.6
Otros

0,086
(0,315)

0,076
(0,181)

,155**
(0,006)

,146* (0,01)

0,051 (0,379)

0,068
(0,239)

0,134
(0,113)

-,126*
(0,029)

0,065
(0,261)

0,065 (0,26)

-0,018 (0,761)

0,043
(0,458)

0,145
(0,092)

0,077
(0,176)

0,036 (0,53)

0,034
(0,551)

0,056 (0,33)

0,011
(0,852)

0,124
(0,142)

0,026
(0,638)

0,019
(0,725)

- 0,051
(0,353)

0,073 (0,187)

0,040
(0,475)

0,093
(0,247)

3,84
(0,989)

4,50 (0,782)

4,27 (0,935)

3,54 (1,067)

4,00(0,897)

3,35
(1,008)

4.3 Relación entre la intensidad de uso del smartphone y la valoración de las consecuencias
En el discurso de los profesionales emerge cómo ha afectado el uso del smartphone a su actividad
profesional. A partir de la serie de cuestiones planteadas se recoge una dimensión que refleja las
consecuencias positivas de estos dispositivos en su actividad y otro factor que recoge las consecuencias
negativas para la misma, según se ha descrito en el apartado de metodología. El promedio de
consecuencias positivas (M= 3,850 DT= 0,742) para el trabajo es mayor que las consecuencias negativas
M= 3,576 DT= 1,362), no obstante en las consecuencias negativas hay mayor dispersión en las respuestas
al obtener mayor desviación típica, indicativo de que hay menor consenso a la hora de valorar las
consecuencias negativas. Ninguna de las variables evaluadas en relación con el uso de las terminales
móviles muestra relación con la opinión sobre las consecuencias profesionales de su uso, excepto por el
número de actividades que prefiere realizar desde los terminales móviles, como se puede apreciar en la
tabla 6. Esta cuestión muestra una asociación directa con las consecuencias positivas que se derivan del
ámbito profesional (Correlación de Pearson = 0, 195 sig. =0,000). Se podría afirmar que la valoración de las
consecuencias en el plano profesional solo viene influida por el número de tareas que se realizan desde
el terminal.
Las implicaciones de la tecnología desarrollada para los smartphones supone una oportunidad de
negocio para multinacionales y otro tipo de entidades (Media = 3,452 DT = 0,730). Al mismo tiempo, tiene
un coste para la ciudadanía a medio plazo que a juicio de los profesionales tiene mayor impacto (Media
= 3,752 DT = 0,851). La valoración de estas consecuencias no está asociada a la intensidad de uso de los
dispositivos en el entorno laboral, como se muestra en la tabla 6.
En lo que respecta a las preguntas sobre las consecuencias a largo plazo para la sociedad, la valoración
media de las consecuencias negativas (M= 3,604 DT= 0,982) es mayor que la media de las positivas (M=
2,344 DT= 0,749). A vista de los profesionales, el potencial de los dispositivos para lograr una sociedad mejor
pierde terreno respecto a los costes sociales de su incorporación. Al poner en relación dichas variables el
uso de los terminales móviles se obtienen algunos resultados de interés. El tiempo de uso de los terminales
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para la actividad profesional muestra una correlación positiva, cuanto mayor es el tiempo dedicado al
uso profesional mayor es el posicionamiento sobre las consecuencias favorables (Correlación de Pearson
= 0,136 sig. = 0,017). En este mismo sentido apunta el número de tareas que se prefieren realizar desde los
dispositivos móviles, que muestra una asociación directa con la valoración de las consecuencias positivas
para la sociedad (Correlación de Pearson = 0,143 sig. = 0,010).
La relación de ambas con la vigilancia digital sólo es significativa en lo que respecta a las consecuencias
positivas para la sociedad (Correlación de Pearson = 0,120 sig. =0,038). Cuanto más intensa es la respuesta
a las demandas del teléfono inteligente más se aprecian los beneficios para la sociedad. En cambio, la
relación de los momentos de desconexión muestra una relación significativa de signo negativo con las
consecuencias positivas para la sociedad (Correlación de Pearson = - 0,121 sig. =0,037). Cuanto mayor es
el número de situaciones en las que se desconecta de las demandas del móvil menos optimista es su
potencial para la sociedad.
En lo que respecta a las consecuencias de signo negativo para la sociedad, tan sólo el porcentaje del
tiempo de uso de los dispositivos móviles tiene una relación positiva con esta variable (Correlación de
Pearson = 0,172 sig. =0,002). Cuanto mayor es el tiempo que se dedica al móvil por motivos profesionales
más se aprecian las consecuencias negativas de su uso para la sociedad.
Tabla 6. Relación entre uso de los smartphones e opinión sobre las implicaciones sociales de su uso.

P.7 Nº dispositivos
utilizas en total (uso
personal y profesional)
P.8 Porcentaje del
tiempo de uso
dispositivos móviles
para actividad
profesional
P.9 Momentos de
desconexión (Suma de
situaciones no uso
móviles)
P.10 Vigilancia digital
(suma respuestas
indica frecuencia)
P.11 Nº tareas prefiere
realizar en terminal
móvil.
Media (DT)

Positivas
para la
actividad
profesion
al
0,056
(0,329)

Opinión sobre las consecuencias e implicaciones
Correlación de Pearson (sig. Bilateral)
Negativas
Vulnerabilid OportunidaPositivas
para la
ad
des de
para la
actividad
ciudadanos negocio
socieprofesiodad
nal

Negativas
para la
socied
ad

0,037
(0,518)

0,031
(0,586)

0,086 (0,315)

-0,007
(0,909)

0,059
(0,299)

0,051
(0,379)

0,068
(0,239)

0,134 (0,113)

0,136*
(0,017)

,172**
(0,002)

-0,018
(0,761)

0,043
(0,458)

0,145 (0,092)

-,121*
(0,037)

0,043
(0,460)

-0,009
(0,875)

0,056
(0,33)

0,011
(0,852)

0,124 (0,142)

0,120*
(0,038)

0,046
(0,425)

0,195*
(0,000)

- 0,013
(0,814)

- 0,046
(,408)

0,060 (0,276)

0,143*
(0,010)

0,063
(0,256)

3,850
(0,742)

3,576
(1,362)

3,752
(0,851)

3,452
(0,730)

2,344
(0,749)

3,604
(0,928)

0,053
(0,351)

5. Conclusiones
Los profesionales de la comunicación, al igual que otros colectivos, se enfrentan a un escenario profesional
desafiante en el que han incorporado los dispositivos móviles. A través del estudio se ha abordado una
cuestión que da pie al inicio de la investigación y que se concreta en la necesidad de formar sobre
competencias mediáticas que detectan los propios profesionales de la comunicación. La necesidad de
formar en competencias mediáticas está generalizada en el colectivo, pero se detecta que es mayor
entre los profesionales que utilizan los dispositivos móviles con más intensidad. En general, todos los
profesionales conceden más importancia a la formación de su propio colectivo antes que a la
ciudadanía. Las áreas de formación prioritarias no se centran en cuestiones técnicas de los medios, sino
en cuestiones éticas, deontológicas y en la prevención de riesgos. De este modo se reafirma que el
dominio de estos dispositivos no se centra tanto en la tecnología sino en el uso que se le da.
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Las consecuencias derivadas de su uso se articulan en torno a tres planos: el profesional, que tiene una
repercusión más cercana e inmediata; el económico, que repercute a la ciudadanía también en una
secuencia temporal cercana y los efectos sociales a largo plazo, distinguiendo entre los beneficios y los
costes en cada caso.
Parte de la actividad profesional se lleva a cabo desde estos dispositivos y este hecho conlleva una serie
de beneficios inmediatos. Se detecta un alto consenso en ponderar las consecuencias positivas para la
actividad profesional que conlleva flexibilidad, facilita el contacto, la colaboración y las posibilidades
profesionales. Igualmente se estima positivamente las implicaciones de la tecnología como oportunidad
de negocio y para garantizar la seguridad de las personas. En contraste, la valoración de las
consecuencias positivas a largo plazo para el conjunto de la ciudadanía se pone de manifiesto a través
de su potencial para la solidaridad, el respeto a otras culturas, el lenguaje respetuoso o la sostenibilidad,
valoraciones que están menos extendidas entre los profesionales. Se podría decir que hay más
desconfianza en que los dispositivos estén llevando a la sociedad este tipo de beneficios.
Como ya apuntaba Sonnentang (2017) la incorporación de los dispositivos móviles además de los
beneficios inmediatos, supone una serie de demandas que implican un coste. La dispersión de tareas, la
dificultad para desconectar, el incremento de tiempo dedicado al trabajo son algunos de los aspectos
que lo definen y se les da casi tanta importancia como a los beneficios, si bien, hay mayor disparidad en
las respuestas. Las consecuencias negativas para los ciudadanos se concretan en cuestiones como la
pérdida de privacidad, la reducción de la protección, los conflictos legales o internacionales, cuestiones
que se aprecian de manera bastante generalizada.
Finalmente, los costes que afectan a la sociedad en general en un plazo temporal más extenso se
concretan en el consumo excesivo, la cultura individualista y los problemas de salud, para los que hay
bastante consenso similar al de las facetas anteriores. Todos estos reparos no llegan a verse como peligros
que permitan realizar enmiendas a la totalidad como las realizadas por el filósofo Markus Gabriel (2019),
al denominar “proletariado digital” a quienes se sirven de las múltiples pantallas en el actual contexto
digital.
Ante la hipótesis de que la valoración de las consecuencias venga influida por la intensidad de uso del
smartphone se evidencia que los profesionales con un uso más intenso de los terminales móviles ven con
mayor intensidad las consecuencias positivas para el conjunto de la sociedad, al verse constatada esta
relación en todas las mediciones del uso. Esta asociación no se produce en el resto de las implicaciones,
una cuestión que se podrá seguir explorando en posteriores trabajos de investigación.
Se ha comprobado que el uso de los dispositivos móviles en el contexto profesional es igual entre hombres
y mujeres; igualmente tampoco se producen diferencias en los distintos segmentos de edad, lo que
vendría a cuestionar el salto generacional que se ha atribuido a las TIC. Si bien el uso sí viene diferenciado
por la actividad llevada a cabo por los profesionales. Parece que el ámbito publicitario y los profesionales
que desarrollan su actividad en la comunicación institucional presentan un uso más intenso de los
dispositivos móviles y obtienen puntuaciones más altas en la conexión permanente, por lo tanto, estarían
internalizando los requisitos de estar permanentemente conectados en su actividad profesional.
Finalmente, el trabajo incorpora un concepto recientemente introducido en la literatura académica para
hacer referencia a los cambios en nuestra forma de procesar y actuar ante los dispositivos móviles, que se
ha referido como vigilancia digital, cuya medición se ha complementado con otro concepto
complementario, que es la desconexión voluntaria y consciente de los dispositivos. Las propiedades de
medición de este concepto han resultado coherentes, mostrando índices satisfactorios de consistencia
interna y una relación también consistente con el resto de cuestiones evaluadas en el estudio. En
concreto, este concepto resulta clave al estar asociado con una valoración más crítica sobre los efectos
positivos de la tecnología en la sociedad. Los profesionales que implementan la desconexión consciente
son menos optimistas sobre dichos beneficios. En este sentido sería interesante seguir explorando su
evaluación en otros colectivos y sus implicaciones en la formación de competencias en el entorno digital.
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Resumen
La inclusión digital se plantea como un auténtico
reto en el ámbito de la organización escolar, la
planificación curricular y la didáctica. En este
artículo presentamos un estudio multicaso de
distintos centros educativos públicos españoles
con el fin de analizar las variables que dificultan
una verdadera inclusión digital, que posibilite la
implicación del profesorado, el alumnado y las
familias en la participación de la sociedad digital.
Dicho estudio se desarrolla desde una
metodología cuantitativa, partiendo de la
recopilación de datos a través de cuestionarios a
1282 estudiantes de Educación Primaria.
Concluimos que el alumnado de Educación
Primaria, con sus familias, hace uso de Internet en
los ámbitos educativos no formales. En cambio, la
presencia de la exclusión digital en los centros
educativos de España se pone de manifiesto en
la falta de prácticas que integren la tecnología en
las aulas, como objeto de estudio y recurso
didáctico, y la necesidad de formación del
profesorado en este ámbito.

Abstract
Digital inclusion appears to present a real
challenge in the field of school organisation,
curricular planning and didactics. Hence, a multicase study of different Spanish public
educational centres is presented in this project to
analyse the variables impeding true digital
inclusion. This should afford the involvement of
teachers, students and families in the digital
society. To this end, a quantitative methodology,
based on the collection of data by way of
questionnaires to 1,282 students of Primary
Education, was conducted. The results reveal
that primary students and their families use the
Internet in non-formal educational environments.
On the other hand, the lack of technologyenhanced practices in the classroom as an
object of study and a didactic resource, and the
need for teacher-training in this field, point to the
digital exclusion in Spanish educational centres.
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1. Introducción
La escuela es un entorno esencial en el desarrollo del ser humano desde la infancia, en la cual,
dependiendo de una serie de circunstancias, podemos agravar o disminuir las desigualdades. Uno de
estos factores clave en este marco es el desarrollo curricular que se proyecta como el itinerario donde las
intenciones educativas sociales se materializan en los centros educativos. Este modelo organizativo y de
gobierno permite y favorece una coherencia con el ámbito curricular si el currículo es flexible, rechazando
una organización autoritaria y promoviendo estructuras adaptables de aplicación organizativa y
pedagógica. El término organización hace referencia a las funciones de programar, distribuir
competencias, actuar, coordinar y controlar (Riccardi, 1950). El ordenamiento escolar que se estructura
en las escuelas resulta inclusivo “si posee una verdadera estructura con características que permitan y
favorezcan la atención a todos desde una acción inequívoca de compromiso compartido con la
comunidad educativa” (Casanova, 2017:140). Por ello, es importante que impliquemos a todos los
participantes en este entorno social con el objetivo de proporcionar una educación inclusiva, en el que
la diversidad sea entendida como un elemento enriquecedor, y no limitador, en el proceso educativo.
La creación de este modelo estructural flexible está avanzando hacia múltiples direcciones,
proyectándose en el diseño espacial, la gestión del tiempo, el trabajo conjunto de alumnado y
profesorado, la apertura al entorno, organización de recursos e integración de prácticas pedagógicas
activas y participativas (Martín-Moreno, 2007; Zamorano y Parejo, 2016). El centro educativo versátil
dispone de un número variado de recursos materiales para el aprendizaje, entre los que destacan los
medios tecnológicos, que posibilitan la concepción de prácticas didácticas basadas en un currículo
abierto a través de la creación, construcción de la inteligencia colectiva (Lévy, 2007) y desarrollo de
propuestas que contribuyan a la edificación de la arquitectura de la participación (O´Reilly, 2005). La
relevancia de la tecnología en los procesos de alfabetización se constata tanto en las políticas
educativas, en la gestión de los centros y de las aulas, como en el uso activo que el alumnado hace de
las mismas en espacios no formales. La mayoría de los niños, considerados a sí mismos como usuarios
avanzados, han estado explotando tecnologías digitales durante algunos años en el ámbito familiar y de
amistad, y ven los nuevos medios como parte de su “entorno natural" (Scolari, 2018), construido por
espacios de hipermediación, convergencia mediática y forma de empoderamiento, creación,
interacción, diálogo, colaboración y construcción conjunta (Villalonga Gómez, 2017). Su vida está siendo
influenciada por youtubers como Vegeta, Rubius, Cejas, Shootercoc, Salva, Willirex, AuronPlay, Agustin51,
TheGrefgh, Bytarifa, TheshooterCoC, Ampeterby7, Luisitocomunica, logan G, Shifer_WHAT, Danirep, katie
angel, lizy p, DJMario, Mikecrack, the dponato, wazap folagortekendo, Cosmin_WHAT, Guille_WHAT, Papi
Gavi, the crazy hacks, whatthegame, dalas review, Danifax y Lolitofdez; y los contextos educativos no se
puede mantener al margen. Aunque debemos tener presente, que el acceso de los centros educativos
a las tecnologías no garantiza la adquisición de los conocimientos, ni el desarrollo de destrezas en el
aprendizaje digital y, mucho menos, de una verdadera alfabetización mediática, como se defienden
desde los principios de la educomunicación (Barbas Coslado, 2012). Por ello, aunque se ha mejorado la
dotación de recursos digitales en los distintos centros educativos españoles a través de programas
estatales como Escuela 2.0, sigue habiendo diferencias sustanciales de integración en los procesos de
alfabetización crítica que tiene como especiales protagonistas a los creadores en colaboración (GilQuintana, 2016). El rol del alumnado en este proceso de aprendizaje fuera de las aulas ha cambiado
considerablemente, provocando así que el profesorado desarrolle también un “rol de facilitador (guía y
estimulador) de la adquisición de los conocimientos por los alumnos” (Martín-Moreno, 2010:84) que debe
enriquecer a través de su formación, realfabetización digital (Gutiérrez Martín, 2008) e innovación para
mejorar la calidad educativa (Monge López & Gómez Hernández, 2018). Se debe trabajar, junto con
familias y otras instituciones sociales, para reducir aquellos factores que potencien la exclusión digital de
los “otros niños” de clases sociales menos favorecidas, que no disponen de recursos digitales en sus
hogares, ahogando de esta forma su “ser digital”. La escuela, entorno pro-igualdad, debe ser más
accesible y abierto para todos, facilitando opciones para vivir todos conectados a la Sociedad de la
Información y, como consecuencia, de la Comunicación. Al convertirse en puente de acceso a la
realidad digital, todos contarán con las mismas oportunidades de participación y se hará más real la
inclusión en nuestro entorno de aquellos considerados por el sistema como “ingenuos, ignorantes,
inocentes” (Calvo Muñoz, 2018).
Este estudio tiene como objetivo principal determinar qué factores pueden contribuir a que esta inclusión
digital en Educación Primaria no esté presente de forma generalizada en las escuelas. El método multicaso
se ha presentado como el más adecuado para estudiar este fenómeno en distintos centros educativos
de distintas comunidades autónomas de España. Esta preocupación en este país por la capacitación de
la ciudadanía para esta sociedad cambiante, se manifiesta desde etapas muy tempranas del sistema
educativo y así viene recogido en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En el
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punto III del preámbulo de esta Ley se señala que “los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad
actual demandan una continua y reflexiva adecuación del sistema educativo a las emergentes
demandas de aprendizaje”, además precisa como principal amenaza la fractura del conocimiento entre
“los que disponen de los conocimientos, competencias y habilidades para aprender y hacer
aprendiendo, y los que quedan excluidos”. De igual modo, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, en su artículo 2, presenta la
competencia digital como una de las competencias clave del currículo; y en el artículo 7, se presenta
como uno de los objetivos de esta etapa “iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y
elaboran”. Por estos motivos, se hace imprescindible estudiar la posibilidad de identificar los factores que
influyen en la exclusión digital del alumnado de Educación Primaria, analizar la situación de participación
en la Red (O´Reilly, 2005) e la incorporación de las Tecnologías de la Relación, Información y
Comunicación-TRIC (Gabelas-Barroso, Marta-Lazo & Aranda, 2012) en las aulas, con el fin de desarrollar el
pensamiento crítico (Vernier, Cárcamo & Scheihing, 2018; Zelaieta Anta & Camino Ortiz de Barrón, 2018).
Este trabajo se ha organizado en cuatro partes claramente diferenciadas cuyo objetivo principal es
analizar los factores educativos formales y no formales que contribuyen a la exclusión digital en estudiantes
de Educación Primaria de escuelas públicas españolas. Una primera parte en la que se desarrolla la
fundación teórica, en el punto de introducción, desde donde se crea el marco de la investigación actual
reflejando la definición de los conceptos que han servido de base en todo el proceso de estudio. Una
segunda parte detalla el método cuantitativo utilizado, explicando de forma detallada los objetivos, las
hipótesis, la muestra, los instrumentos y el proceso de análisis de los datos obtenidos. Seguidamente, la
tercera parte presenta el análisis de los resultados que se han obtenido desde los instrumentos
cuantitativos, ayudándonos de tablas donde se especifican de forma visual los datos significativos que
han sido la base de las conclusiones; en este punto se han tenido presentes la relación con otros estudios
e informes publicados recientemente. Partiendo de estos resultados se ha pasado a la conclusión y
discusión a la que hemos llegado con el proceso de estudio, recalcando que este artículo quiere ser una
aportación más a investigaciones más amplias que se proyecten desde la comunidad científica. La
estructura del artículo se clausura con las referencias, señalándose todas aquellas obras consultadas en
formato libro o en revistas de impacto y que han dado una base más sólida a nuestro estudio.

2. Metodología
Perfil de la muestra
Para realizar el estudio hemos tomado como muestra intencional y deliberada a 12 colegios de Educación
Primaria de distintas provincias españolas como Madrid, Toledo, Valencia, Teruel, Granada y Segovia. Estas
provincias, aunque pertenecen a diversas Comunidades Autónomas con diferentes a nivel normativo,
siguen un base común para el estado español. Para seleccionar las escuelas objeto de estudio se atendió
al criterio de tamaño (1282), contexto (rural y urbano), al modelo de agrupamientos (aulas unitarias o de
nivel) y al perfil del alumnado (48,9% de niñas y un 51,1% de niños) de entre 8 y 12 años. Los nombres de
los centros participantes se mantendrán en el anonimato con el fin de respetar las aportaciones de los
sujetos participantes.
Objetivos e hipótesis
El objetivo principal de este artículo es averiguar qué factores educativos formales y no formales
contribuyen a la exclusión digital en estudiantes de Educación Primaria de escuelas públicas españolas.
Para conseguir esta finalidad, se ha optado por el método multicaso desarrollado en 2018 y 2019 para
analizar este fenómeno en distintos centros educativos. Concretamente los objetivos específicos para este
estudio que se convierten como puntos clave que justifican la investigación desde una perspectiva
operativa hacen referencia a:
• Objetivo 1: Analizar el tiempo de conexión a Internet y el lugar de acceso por el alumnado de
Educación Primaria.
• Objetivo 2: Identificar el uso de las TRIC en las aulas por parte del alumnado de Educación
Primaria.
• Objetivo 3: Reconocer el uso de las TRIC que hace el profesorado con el fin de luchar contra la
exclusión digital del alumnado.
Las hipótesis actúan como guía en una investigación, al llevarnos a responder qué es lo que realmente
queremos demostrar (Callejo & Viedma, 2009). Con la finalidad de responder a un ámbito más concreto,
hemos partido del planteamiento de unas hipótesis con las que enmarcar este estudio:
• Hipótesis 1: El alumnado de Educación Primaria se conecta de forma frecuente a Internet desde
el hogar familiar.
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•
•

Hipótesis 2: Las aulas de Educación Primaria no hacen uso de las TRIC en sus prácticas y
planificaciones didácticas.
Hipótesis 3: El profesorado de Educación Primaria apuesta por el aprendizaje digital con el fin de
favorecer la inclusión.

Instrumentos
Este artículo se utiliza la metodología del estudio multicaso (Stake, 2010) como método de análisis. Se
preguntó al alumnado que era el objeto de la investigación, a través de un cuestionario anónimo,
estandarizado y validado por expertos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España
(UNED). Este instrumento es una modalidad de encuesta en la que se realiza de forma escrita una serie de
preguntas abiertas y cerradas, en base a las distintas variables y con escalas básicas ordinales y nominales.
La finalidad es obtener información preguntando a los individuos que forman parte de una muestra
representativa elegida como objeto de estudio (Corbetta, 2010). Una vez tuvimos todos los cuestionarios
cumplimentados, asignamos valores numéricos a las respuestas obtenidas por el alumnado a través del
programa estadístico SPSS, que es utilizado para realizar la captura y análisis de datos y para crear tablas
y gráficas con gran cantidad de datos complejos. Esta investigación parte de una valoración de la validez
y fiabilidad de instrumentos como el cuestionario que nos permite responder a los objetivos e hipótesis
propuestas.

Procedimiento de recogida de información
Este plan de investigación incorpora desde aspectos muy generales, como el marco epistemológico,
pasando por las estrategias e instrumentos que utilizaremos para la recogida de información y terminando
por aspectos más concretos. Todo ello se estructuró en un diagrama de Gantt a través del cual se
estructuró todo el proceso de investigación. En primer lugar, elaboramos el cuestionario, seleccionando
los ítems y las preguntas que iban a componer cada pregunta. Posteriormente a su validación nos
dispusimos en contacto con los centros educativos para realizar este estudio e informamos sobre la
finalidad de la investigación y cual iba a ser su función como colaboradores. Una vez recibida su
aprobación pasamos el cuestionario a su alumnado. Recopilados los datos necesarios nos dispusimos a
analizarlos; pasamos los cuestionarios a un archivo de Excel para su posterior análisis con el programa
estadístico SPSS. Introdujimos los datos en el programa, asignando valores numéricos a las respuestas
obtenidas, procedimos al filtrado y depuración, seleccionamos el procedimiento adecuado para calcular
los estadísticos y ejecutamos el procedimiento con el fin de obtener los informes y sus posteriores
conclusiones del estudio.

3. Resultados
Desde el año 2012 hasta el 2018 ha subido en 18 puntos la frecuencia de uso de Internet en niños de 4
años y en 24 puntos a partir de los de 5. El informe Mobile en España pone de manifiesto que cada vez
acceden antes y en mayor medida a la web. Estos menores suelen utilizar el móvil de sus familiares,
aunque, el 98% con edades comprendidas entre los 10 y 14 años contaba con un teléfono de última
generación. Otros informes, como el que publicó el Ministerio del Interior Español en el año 2014 presenta
el resultado sobre la “Encuesta sobre hábitos de uso y seguridad de Internet en menores y jóvenes en
España” informando que los menores hacen un uso masivo de las redes sociales, recibiendo el beneplácito
de sus familias, pero a su vez, su desconocimiento por el contenido que sus hijos consumen. Otro dato
relevante es que los españoles empezamos a usar antes el móvil. En 2018 otro informe de Ditrendia
señalaba que el 88,8% de los menores de 10 años accedía a Internet, aunque a través del móvil a partir
de los 13, momento en el que su uso se extiende. En nuestro estudio confirma que este alumnado de
edades correspondientes con los inicios y el final de la Educación Primaria vive inmerso en el mundo digital.
Como podemos observar en la Tabla 1 el 36,6% se conecta a Internet a partir de 3 horas semanales;
aunque el 63,4% se conecta menos de 2 horas semanales, es significativo el dato al manifestarse que la
participación en los espacios digitales ocupa una parte importante de sus vidas.
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Tabla 1. Frecuencia horas de conexión semanales a Internet

Válido

Menos de 1 h.
De 1 a 2 h.
De 3 a 4 h.
De 5 a 6 h.
Entre 6 y 10 h.
Más de 10 h.
Total

Frecuencia

Porcentaje

336
356
216
166
89
119
1282

26,2
27,8
16,8
12,9
6,9
9,3
100,0

Porcentaje
válido
26,2
27,8
16,8
12,9
6,9
9,3
100,0

Porcentaje
acumulado
26,2
54,0
70,8
83,8
90,7
100,0

Fuente: Elaboración propia con SPSS.
El estudio Global Kids Online en 2016, una iniciativa de Unicef, la London School of Economics and Political
Science (LSE) y la Unión Europea, con la participación de 33 países, puso de manifiesto que los menores
acceden a Internet desde casa y mediante dispositivos móviles. Los datos recogidos en esta investigación
coinciden con los presentados en este artículo. A pesar de las estrategias e inversiones que desde el
gobierno español se han producido en los últimos años con el fin de proporcionar el acceso a Internet en
los centros docentes, sigue siendo una asignatura pendiente en las aulas de Educación Primaria. El
alumnado de esta etapa, según se detalla en la Tabla 2, en un 86,1% se conecta a Internet desde el hogar
familiar. Sólo el 9,1% participa en estos espacios desde el ámbito escolar. También el informe de Net Cildren
Go Mobile (Garmendia Larrañaga, Jiménez Iglesias, Casado & Mascheroni, 2016) señalaba que los niños
españoles se conectan en el ámbito doméstico, quedando la escuela como segundo lugar de acceso
más frecuente a Internet. En este sentido, estos datos ponen de manifiesto la necesidad de un cambio en
el ámbito de la planificación y didáctica escolar, con el fin de conseguir que las tendencias que siguen
los niños fuera de las aulas tengan repercusión a nivel de estudio y desde el ámbito académico. Debemos
reflexionar sobre el alumnado que no tenga acceso a Internet desde el hogar familiar, presentándose así
una problemática de exclusión social, al no disfrutar de las mismas oportunidades de participación en el
entorno digital que el resto de sus compañeros.
Tabla 2. Lugar de acceso a Internet
Frecuencia
Válido

1107
117

86,3
9,1

Porcentaje
válido
86,3
9,1

Otro

58

4,5

4,5

Total

1282

100,0

100,0

Casa
Colegio

Porcentaje

Porcentaje
acumulado
86,3
95,4

100,0

Fuente: Elaboración propia con SPSS.
El informe infoempleo Adecco (2018) presentó datos curiosos tomados de 2000 menores entrevistados, al
considerar la mayoría de los niños españoles la profesión de youtuber como la más deseada. En la infancia
se lleva años consumiendo estos vídeos y es una simple puerta el pasar de consumidor a prosumidor. ¿Y
que es lo que ven los niños en YouTube? Según el estudio Children and Parents: Media Use and Attitudes
Report de Ofcom (organismo regulador de los medios en Reino Unido), los niños de tres a cuatro años
visualizan dibujos; de cinco a siete, dibujos animados, animaciones, vídeos de humor, videoclips y
videotutoriales; de ocho a once años vídeos de humor, videoclips, dibujos animados y vídeos de
videojuegos; y de doce a quince años videoclips, vídeos de humor y vídeos de youtubers. González (2018)
en una noticia publicada en el periódico ABC recogía los cinco “mini youtubers” españoles con millones
de seguidores en esta red social: Los juguetes de Arantxa, The crazy Haaks, La diversión de Martina,
Mikeltube y Los mundos de Niko. El acceso a Internet desde el hogar familiar y su interacción a la largo de
la semana tiene relación con el número de estudiantes de Educación Primaria que disponen de un canal
de YouTube, donde ellos publican sus producciones. Al encontrarnos con una generación que sigue de
manera continuada a influencers o youtubers, como hemos recogido anteriormente, comprobamos que
esta tendencia va surgiendo fuera del ámbito escolar como una posibilidad de participación en Internet,
apropiándose de todo el protagonismo que no consigue ejercitar en las aulas. Según se presenta en la
Tabla 3, un 15,4% tiene canal de YouTube, proyectándose así una tendencia que irá creciendo en cursos
académicos superiores.
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Tabla 3. Alumnado que tiene canal de YouTube

Válido

Sí
No
Total

Frecuencia

Porcentaje

200
1082
1282

15,6
84,4
100,0

Porcentaje
válido
15,6
84,4
100,0

Porcentaje
acumulado
15,6
100,0

Fuente: Elaboración propia con SPSS.
Los datos anteriormente presentados ponen de manifiesto que el alumnado no se conecta a Internet en
las aulas, pero sí lo hace en el hogar familiar, incluso algunos participando como youtubers. Además,
como podemos observar en la Tabla 4, esta cuestión se palpa también en el uso de las TRIC en las aulas
por parte del alumnado, siendo un 11,9% quienes no las usan nunca, un 66,2% quienes las usan a veces y
un 16,6% los que manifiestan que su uso es frecuente. Sólo el 5,2% señala que las TRIC en las aulas de
Educación Primaria se utilizan muy frecuentemente. Los centros educativos deben reflexionar en este
aspecto y considerar el uso de las tecnologías desde un planteamiento integrador que abarque todo el
currículo, al recogerse esta competencia digital en la normativa estatal (LOE-LOMCE) y ser una necesidadobligación que se plantee desde el ámbito interdisciplinar. Como consecuencia se establece un
problema de exclusión digital, al reducir el desarrollo de esta capacidad de utilización de las TIC al ámbito
privado. El alumnado con estos datos pone de manifiesto la brecha de formación que existe entre lo que
demanda la sociedad y para lo que realmente forma la escuela. La inclusión digital sigue siendo un reto
para nuestro sistema educativo.
Tabla 4. Frecuencia uso de las TRIC en el aula
Frecuencia
Válido

Nunca
A veces
Frecuentemente
Muy
frecuentemente
Total

Porcentaje

153
849
213
67

11,9
66,2
16,6
5,2

Porcentaje
válido
11,9
66,2
16,6
5,2

1282

100,0

100,0

Porcentaje
acumulado
11,9
78,2
94,8
100,0

Fuente: Elaboración propia con SPSS.
Resulta significativo que, a pesar de la apuesta que se ha hecho en los planes de formación del
profesorado que se ejecutan en los centros educativos españoles, en los escenarios digitales de
formación, en los cursos masivos, abiertos y en línea (MOOC) (Osuna-Acedo & Gil-Quintana, 2017; MartaLazo, Osuna Acedo & Gil-Quintana, 2019), etc., según se señala en la Tabla 5, sólo el 13,7% de los docentes
utiliza las TRIC en el aula muy frecuentemente y un 26% frecuentemente. Destaca en los datos recogidos
que el 10,3% no utiliza las tecnologías nunca y un 49,1% las usa a veces. Los centros educativos, en el
ámbito de la organización escolar, disponen de espacios digitales para informar a la comunidad
educativa, presentar sus producciones, o bien, compartir con la Red aquellos trabajos que ha realizado
su alumnado. Esta realidad se queda en un simple escenario de publicidad si no se posibilita que, el uso
de las TRIC sea una apuesta firme por el profesorado de los centros educativos. Debemos señalar, además,
que el uso de las TRIC en el ámbito de ser objeto de estudio queda también al margen en las dinámicas
educativas, convirtiéndose en un problema serio, planteado desde los principios de la educomunicación,
al no desarrollar en el alumnado un pensamiento crítico hacia los nuevos medios y realidades digitales. Si
no se integran como recurso didáctico, es difícil que se haga como objeto de estudio.
Tabla 5. Frecuencia uso de las TRIC por el profesorado en el aula
Frecuencia
Válido

Nunca
A veces
Frecuentemente
Muy
frecuentemente
Total

Porcentaje

132
629
345
176

10,3
49,1
26,9
13,7

Porcentaje
válido
10,3
49,1
26,9
13,7

1282

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia con SPSS.
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Porcentaje
acumulado
10,3
59,4
86,3
100,0

Finalmente, los datos presentados por la Tabla 6, ponen de manifiesto la diferencia que existe entre el uso
de Internet por parte de las madres y padres del alumnado, y su uso por parte del profesorado en los
centros educativos. Una vez más podemos comprobar que el ámbito de educación formal mantiene una
brecha considerable entre los espacios no formales. Mientras que Internet se proyecta como un espacio
donde las familias acceden a realizar gestiones, visualizar obras cinematográficas, realizar compras o
producir contenidos, en la escuela sigue siendo un espacio restringido e infravalorado en el ámbito de la
organización, planificación y didáctica escolar. En este contexto familiar donde las madres y padres son
testigos también del tiempo de conexión de sus hijos, recordamos que a pesar de como usuarios conocen
los peligros de Internet, según el último estudio de Qustodio (2018) seis de cada diez familias no cree
necesario supervisar la conexión de los menores.
Tabla 6. Frecuencia conexión a Internet por las familias
Frecuencia
Válido

Sí
No
Total

1210
72
1282

Porcentaje
94,4
5,6
100,0

Porcentaje
válido
94,4
5,6
100,0

Porcentaje
acumulado
94,4
100,0

Fuente: Elaboración propia con SPSS.

4. Discusión
Los centros educativos desde el ámbito didáctico y curricular necesitan apostar fuertemente por la
integración de las TRIC como objeto de estudio y como recurso didáctico (Gutiérrez Martín, 2003). El
alumnado de Educación Primaria vive inmerso en una realidad digital en la que participa tanto ellos como
su familia (Gil-Quintana, 2016). Los niños de la sociedad española se conectan a Internet frecuentemente
desde sus hogares, pero esta apertura al mundo digital no se vive de la misma manera en los centros
escolares, quedándose reducido al ámbito familiar y al grupo de amigos (Jiménez, Garmendia & Casado,
2018). Desde los espacios educativos no formales, el alumnado de esta etapa no sólo consume en
YouTube diferentes videos de producciones que condicionan su identidad infantil (Osuna-Acedo, GilQuintana & Cantillo-Valero, 2018) o sigue con constancia el fenómeno de los youtubers (Pereira, Moura &
Fillol, 2018), sino también, crea sus propios canales (Tur-Viñes, Núñez-Gómez & González-Río, 2018),
compartiendo sus producciones audiovisuales sin desarrollar un pensamiento crítico hacia lo que estas
tendencias puedan repercutir en su vida privada, creando forzadamente identidades adultas (CantilloValero, 2015). Se reduce por tanto al ámbito desescolarizado la participación en la Red, aumentando así
la exclusión digital de aquellos niños que no disponen de conectividad en sus casas y, aunque no se
arriesguen en el ámbito de la seguridad digital, tampoco disfrutan de la interacción presentando bajos
niveles de actividad (Álvarez Sigüenza, 2019) y no adquiriendo competencias digitales a nivel curricular.
El uso de las TRIC en los centros educativos de Educación Primaria se convierte de esta forma en una
necesidad para poder trabajar en favor del desarrollo de la inclusión digital. A pesar de los datos que ha
puesto de manifiesto esta investigación, donde podemos comprobar que la tecnología aún no se ha
integrado plenamente en las aulas, debemos seguir apostando porque las estrategias de aprendizaje
transmedia que se desarrollan en contextos no formales se desarrollen también en el ámbito formal. En el
campo de la didáctica y planificación escolar las escuelas deben tomarse en serio sus proyectos
educativos, planes TIC y otras propuestas innovadoras, convirtiendo en una realidad la integración
curricular de las TRIC. Este planteamiento no se reduce a tener una página web vistosa, publicitarse en las
redes sociales o construir muchos blogs para el profesorado; estos meros escenarios deben superarse y
llegar a que sea el alumnado quien empodere estos espacios y construya colectivamente el
conocimiento.
No podemos olvidar esta integración de las TRIC como objeto de estudio al encontrarnos con
investigaciones que manifiestan que los niños no son conscientes de los peligros que implica ser usuarios
activos de redes sociales, no sólo en lo relacionado con la seguridad y el control, sino también en conflictos
de género intra e interpersonales (Pascual Aragoneses, 2018; Moral Jiménez & Fernández Domínguez,
2019), ciberacoso (Ruíz Martín, Bono-Cabré & Magallón-Nero, 2019), adicciones, neuroticismo e
inestabilidad emocional (Peris, Maganto & Garaigordobil, 2018). Desarrollar el pensamiento crítico a través
de prácticas didácticas es fundamental; el alumnado debe conocer los entramados de los medios, que
ellos consumen de forma pasiva, formarse con una actitud activa ante diferentes mensajes que nos
transmiten, para así poder luchar en un futuro contras las grandes empresas, medios y partidos que
imponen su ideología como única verdad,
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Todo ello es posible evaluando el grado de incidencia de los planes de formación del profesorado en TRIC
que, desde el ámbito de la organización escolar y las didácticas específicas, se están realizando en
nuestros centros educativos y en el ámbito universitario. A pesar de la apuesta que se está haciendo desde
las instituciones y administraciones educativas por este ámbito formativo, la realidad no responde a que
esté siendo efectiva y se conviertan en prácticas reales que apuesten por la mejora de la calidad
educativa. Mientras que las familias utilizan los dispositivos electrónicos en su vida cotidiana, el profesorado
no lo toma como recurso fundamental en los procesos de aprendizaje (Fernández, 2019). Estos planes de
formación deben dejar atrás el carácter instrumental de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) y optar por una realfabetización del profesorado (Gutiérrez-Martín, 2008) basada en
las TRIC como único planteamiento que rompe los esquemas metodológicos tradicionales y asienta el
aprendizaje en un conocimiento construido significativamente y en relación. La educomunicación es la
alternativa para incorporar en las aulas la educación para los medios, fomentando desde todos los
ámbitos docentes redes de colaboración, trabajo y realización de proyectos comunes (Sanabria &
Martínez Salanova, 2019). El alumnado ya ha descubierto por sí mismo el cómo se hace, ahora hay que
dar el paso al por qué y para qué, pensando así a que la educación inclusiva tenga una futura repercusión
en una capa social exclusiva.

5. Conclusión
La inclusión digital se ha convertido en un reto a corto plazo en el ámbito de la organización escolar,
abarcando el ámbito de la didáctica y de planificación curricular. El alumnado de Educación Primaria es
consumidor activo de Internet y, junto con su familia, interactúa y participa en estos espacios,
manifestando en ocasiones comportamientos tendentes a la vulnerabilidad ante los nuevos medios. La
exclusión se hace realidad cuando no se ha educado previamente para el contexto digital en el que
vivimos, desarrollando un pensamiento crítico y unas competencias mediáticas desde una perspectiva
educomunicativa. La escuela tiene una misión fundamental en este aspecto. Aunque el alumnado
consume Internet en el entorno familiar y vive desde el hogar sus primeras interacciones y sus publicaciones
en las redes sociales, la misión de los centros educativos es educar para la vida. El profesorado no puede
mantenerse al margen de esta realidad, debe intentar unir las estrategias transmedia que desarrolla el
alumnado en la educación no formal con aquellas que puede desempañar en los procesos de
aprendizaje en las aulas. Es imprescindible una realfabetización digital y metodológica del profesorado ¡,
para ello es fundamental la creación de redes de colaboración docentes basadas en el diálogo entre
aquellos que apuestan por una educación para la comunicación.
La participación de los niños en la realidad digital es un hecho indiscutible, ahora toca a la escuela, junto
con la familia y otras instituciones, provocar espacios de reflexión crítica desde los entornos de
aprendizaje, con el fin de consolidar una ciudadanía del futuro que no sea manejable y que actúe desde
la verdad, la belleza y la justicia.
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Resumen
El impacto de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) ha afectado a todos los
ámbitos sociales, sobre todo, el educativo. A raíz
de este contexto, surgen nuevas metodologías de
enseñanza, dónde los dispositivos móviles cobran
un rol importante. En este sentido, la presente
investigación tiene como objetivo general
analizar las competencias digitales adquiridas por
los adultos a través de la formación m-learning.
Para ello, se parte de la necesidad de empoderar
digitalmente al ciudadano con el fin de alcanzar
las habilidades pertinentes para su aprendizaje.
Sin duda, cada vez son más las empresas que
apuestan por cursos de formación en línea y que
requieren que sus trabajadores los realicen. Para
ello, se ha llevado a cabo una metodología
cuantitativa a través de la creación de una
encuesta con 28 ítems. La muestra ha estado
conformada
por
un
total
de
267
alumnos/trabajadores de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía. Los
resultados permiten concluir que el m-learning,
sobre todo, el uso de los Smartphone, puede
alcanzar resultados significativos y favorables en
la formación de los trabajadores. Sin embargo, se
observa una falta de competencias y
alfabetización mediática sobre la correcta
utilización
de
estas
herramientas
como
componentes educativos.

Abstract
The impact of Information and Communication
Technologies (ICT) has had a significant effect on
all areas of society, especially education. In this
context, new teaching methodologies are
emerging where mobile devices play an
important role. This research sought to analyse
the digital competences acquired by adults
through m-learning training, the starting point
being the need to digitally empower the citizen in
order to acquire the relevant skills for learning.
Undoubtedly, more and more companies have
opted for online training courses and require their
employees to take them. To this end, a
quantitative methodology was carried out
through the creation of a 28-item survey. The
sample
consisted
of
a
total
of
267
students/workers from the Environment and
Water Agency of the Regional Government of
Andalusia. The results led us to conclude that mlearning, especially involving the use of
Smartphones, can achieve significant and
favourable results in workers’ training. However,
there remains a lack of skills and media literacy
on the proper use of these tools as educational
resources.
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1. Introducción
1.1. Las TIC sirven para múltiples aspectos de la vida de las personas
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están provocando grandes cambios en la
sociedad del conocimiento y, por tanto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite la
formación a lo largo de la vida a través de herramientas conectadas a Internet y a las redes sociales.
El uso de internet ha crecido exponencialmente, así en Europa o Norte América, donde más del 85 % de
los habitantes son usuarios del mismo el aumento ha sido del casi 600 % y del 200 % respectivamente desde
año 2000 a 2019. El aumento del uso tiene mucho que ver con la velocidad en la que se puede usar, así
en zonas de Asia como Taiwan o Singapur la media de descarga alcanza más de 70 Mbps, en varios países
de Europa la velocidad media de descarga supera los 30 Mbps como Suecia, Dinamarca, Luxemburgo,
Holanda, Bélgica o España (internetworldstas, 2019).
En 2017, la población de la Unión Europea, entre 16 y 74 años, indica que han usado internet en los últimos
tres meses un 84 %, en la que los hombres lo utilizan más (85 %) que las mujeres (82 %). En España los
porcentajes aumentan hasta 85 % promedio, en el que las mujeres españolas aumentan el porcentaje de
uso hasta el 84 %. Estos datos aumentan en 2018 hasta el 96,6 %, destacando los datos por encima del 95%
entre los 16 y los 35 años (Instituto Nacional de Estadística, 2018).
La revolución tecnológica que nos posibilita Internet y la integración de las TIC en todos los ámbitos de la
vida originan cambios en la forma de comunicación, de relación y, también, en cómo se aprende. Las
TIC tienen el potencial de ampliar y flexibilizar el acceso a los estudiantes posibilitando la consecución de
unos niveles de aprendizaje más elevados, como la reflexión, el análisis, la resolución de problemas y la
toma de decisiones (García-Valcárcel y Tejedor, 2017). Estas tecnologías se pueden emplear también
para desarrollar las destrezas de los estudiantes para la búsqueda, el análisis y la interpretación de
información relevante para su campo de estudio, pero fundamentalmente para adquirir competencias
básicas (Paramio, Delgado y De-Casas, 2018).

1.2. Las TIC tienen un destacado elemento: el Smartphone
El Smartphone y la Tablet son dos de los productos que mayor expansión han vivido en los últimos años,
estos dispositivos móviles portátiles cuentan con acceso a Internet y una autonomía de uso/carga
relativamente alta, con la posibilidad de descargar numerosas aplicaciones y que poseen
funcionalidades de diversa índole para la realización de cualquier tarea.
Según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información en 2017, la
penetración de la telefonía móvil en el mundo es de 103,5 líneas por cada 100 habitantes, además, en
España, el 97,4 % de los hogares tiene un teléfono móvil (Urueña, Prieto, Seco, et al, 2018) y el 88 % de la
población española tiene teléfono móvil y es el dispositivo más utilizado para acceder a internet (94,6 %)
(Ditrendia, 2017).
El acceso a Internet desde la tecnología móvil, permite un aprendizaje más allá de espacios formales
(Pereira, Fillol y Moura, 2019) personalizado y localizado (Economides, 2009). Este aprendizaje se conoce
como mobile learning (Sharples, 2003). Dado la gran expansión de la tecnología móvil permite que gran
parte de las cien mejores herramientas para el aprendizaje consideradas por Hart (2018) mucha parte de
la población las lleven en el bolsillo, así es habitual que llevemos en el Smartphone las aplicaciones
YouTube, el buscador de Google, y Google Drive y, todas ellas facilitan el aprendizaje móvil y el trabajo
colaborativo.
El mobile learning (m-learning) es una intersección del e-learning junto con el “aquí y ahora” (Martin y
Ertzberger, 2013). La posibilidad de acceso en cualquier momento y en cualquier lugar de los dispositivos
móviles y que se suele llevar consigo a todas partes permite obtener datos e interactuar con el contenido
diariamente (Sundgren, 2017).

1.3. El e-learning desde 1960
Un ejemplo evidente del uso integrado de las TIC desde esa perspectiva es el e-learning (en la formación
a distancia, virtual o mixta) y su concreción tecnológica por excelencia, los LMS (Learning Management
Systems) o VLE (Virtual Learning Environments) (Awang, Aji, Yaakob, et al, 2018). La tecnología, la
disponibilidad de software (libre o de fácil acceso), la actividad de comunidades de usuarios y
desarrolladores y el acceso rápido y sencillo a Internet de alta velocidad ha permitido que aulas o campus
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virtuales hayan proliferado en las instituciones educativas de todos los niveles. El e-learning permite el
aprendizaje colaborativo a través de sistemas citados (LMS o VLE) que permite la comunicación síncrona
y asíncrona, potenciando el proceso de aprendizaje basado en competencias (Mojarro, 2019).
Como considera Downes (2012) la evolución del e-learning pasa por diferentes generaciones, desde las
iniciales como el sistema PLATO de los años 60 del s XX, pasando por sistemas de información virtuales con
correo electrónico y software, juegos de ordenador y juegos on line, el desarrollo de los elementos que
componen el e-learning como las propias plataformas desde los Content Management System (CMS)
pasando por los LMS y a los más actuales como el Learning Content Management System (LCMS) que se
caracterizan, como indica Boneu (2007) por: interactividad, flexibilidad, escalabilidad y estandarización,
esto permitió el desarrollo del sistema SCORM. Las comunicaciones masivas comunicaciones masivas en
la red a través de personas y ordenadores conectados en la red permitiendo la interoperabilidad. Esto
permite el desarrollo del mobile Learning (m-Learning). Además, se posibilita el desarrollo de gestores de
contenido, videoconferencias, la computación en la nube o el desarrollo de contenidos abiertos. Finaliza
el propio Downes con el desarrollo de la idea de los MOOC (Cursos Masivos On Line Abiertos) como
elemento más actual del e-learning.
Con todo, desde prácticamente la aparición de los MOOC se han diferenciado principalmente en
xMOOC como un fin reproductor de un modelo conductista, por otro lado, los cMOOC, más conectivista
pretende construir conocimiento a través del intercambio y el aprendizaje interconectado, y los sMOOC
con propuestas en las redes sociales (Osuna-Acedo y Gil-Quintana, 2017). Además, otras autoras incluyen
el término transferMOOC o tMOOC como una perspectiva pedagógica con el objetivo del compromiso
ciudadano (Osuna-Acedo, Marta-Lazo y Frau-Meigs, 2018; Marta-Lazo, Osuna-Acedo y Gil-Quintana,
2019).
La esencia de m-learning es "acceder a la información y el conocimiento en cualquier momento y en
cualquier lugar, desde dispositivos que los alumnos suelen llevar consigo a todas partes y que consideran
amigables y personales" (Gikas y Grant, 2013: 19).
Aunque el hecho de trasladar los procesos de enseñanza-aprendizaje a los dispositivos móviles se trata de
una estrategia que todavía está en fase de crecimiento y duración, por su corta vida, está llamada a ser
una rama más de la educación del futuro por dos motivos: el primero de ellos es la elevadísima
penetración de los teléfonos móviles inteligentes y las tablet en los hogares; el segundo es lo que llamamos
“aprendizaje ubicuo”, definido por Burbules (2012: 3) como aquel que es “capaz de producirse en
cualquier momento y en cualquier lugar” y hace posible que un “aprendizaje sin costuras” (Gros, 2015:
61).
La situacionalidad, la conveniencia y la contextualidad del aprendizaje son rasgos posibles a través del
m-learning, y que se reconocen con la expresión “aquí y ahora”. La tecnología móvil permite la
adaptación al proceso de enseñanza-aprendizaje al contexto de los alumnos, entendiendo dos tipos de
contextos, el de aprendizaje (Learning context) (Al-Emran, Mezhuyev y Kamaludin, 2018; Boelens, Voet y
De Wever, 2018) y el de movilidad (Mobile context) (Zervas, Gómez, Fabregat, et al, 2011; Kaliisa, Palmer y
Miller, 2019). En tanto mayor es la adaptación al contexto del alumno mayor interés por parte de los
estudiantes universitarios (Gómez, Zervas, Sampson y Fabregat, 2014).
Un hecho que también sitúa al m-learning en el epicentro de los procesos educativos actuales, es la
irrupción de tecnologías emergentes asociadas al uso de imágenes, la geolocalización, los códigos QR,
la Realidad Aumentada o las simulaciones, junto con la proliferación de numerosas aplicaciones
educativas (Fundación Telefónica, 2014; Cabero, Fernández Robles y Marín Díaz, 2017). Y otras
aplicaciones, que no son educativas, pero que pueden tener un uso comunicativo y educativo como el
correo electrónico o las aplicaciones de mensajería como Whatsapp (Al-Emran, Elsherif y Shaalan, 2016;
Ahmed, Hussain, Rizvin, et al, 2018).
Los últimos desarrollos en tecnología móvil han generado una nueva gama de herramientas digitales de
aprendizaje de pantalla táctil, con una amplia gama de aplicaciones, que ha supuesto que muchas
escuelas los vean como una opción viable para equipar a sus estudiantes con un recurso de aprendizaje
que satisface las exigencias de los tiempos actuales.
Ally y Prieto Blázquez (2014) enfatizaron que el m-learning puede hacer que el aprendizaje sea accesible
a través de zonas horarias y ubicaciones diversas/dispersas. Con el avance del m-learning y los dispositivos
móviles inteligentes, se pueden obtener otras ventajas como el acceso a contenidos ricos en medios y
mejorando la interacción entre pares (Arpaci, 2016). Asimismo, el m-learning tiene dos rasgos que lo
caracterizan (Peng, Su, Chou et al, 2009): la movilidad y la ubicuidad. Baran (2014) agregó, además
posibilidades propias del m-learning como el acceso inmediato a la información/contenidos, la posibilidad
de encontrar respuestas ajustadas a la situación (situacionalidad), al interés del sujeto (conveniencia) y al
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contexto (contextualidad). Es por estas posibilidades por lo que las empresas están utilizando m-learning
para facilitar a sus empleados acceso al conocimiento que necesitan cuando y donde sea para
mantenerlos al día con el ritmo de negocios en constante cambio y poder competir de manera efectiva
(Pande y Gomes, 2015). Algunas de estas propiedades potencialmente beneficiosas para el aprendizaje,
que marcan las actuales líneas de investigación sobre esta temática se exponen a continuación.
Las TIC permiten metodologías de aprendizaje flexibles y ubicuos, y colaborativos la comunicación con
personas expertas en campos concretos (Marta-Lazo, Hergueta-Covacho y Gabelas-Barroso, 2016), la
conexión inmediata con otros compañeros o docentes, de esta forma, el Smartphone permite
aprendizajes en espacios informales o en contextos no habituales de aprendizaje (Ally y Samaka, 2013). El
m-learning puede ofrecer mecanismos de ayuda a la enseñanza como encuestas y mensajes de texto
con intercambio de opiniones en tiempo real, que permiten a los docentes y a los estudiantes de
comunicarse libre y oportunamente para una mejor enseñanza y aprendizaje (Wang, Shen, Novak et al,
2009).
A pesar de las posibilidades y el acceso casi universal (en zonas de clase media-alta de la sociedad
occidental) tanto a internet y como a las tecnologías móviles, existen reticencias entre los docentes, así
como la ausencia de contextos y políticas institucionales que posibiliten nuevas metodologías (Fombona
y Rodil, 2018).

El e-learning en la empresa/administración pública
El impacto de las TIC están replanteando las habilidades que son necesarias para el desempeño en los
trabajos. Estas habilidades son, por un parte, el requerimiento de habilidades cognitivas y conductuales
(hasta el 41 % en economías avanzadas) (World Bank, 2019) y, por otra parte, se considera la tecnología
como herramientas para la realización eficiente de las actividades, así como las funciones de manejo de
textos en sistemas de operaciones, instalar aplicaciones y utilizarlas en el Smartphone, navegación en la
información, búsquedas eficaces de la información, competencias creativas, creación de contenidos
(Guzmán-Duque, 2016). En la misma línea, Van Deursen y Van Dijk (2011) plantean las competencias
requeridas son operacionales y tecnológicas.
Con todo esto, como indica Garcia Aretio (2019), aparecen nuevos puestos de trabajo o se transforman
otros, para los que se requieren determinadas y nuevas habilidades, generalmente digitales; vienen
desapareciendo puestos de trabajo y vendrán más, sustituidos por robots; el entorno laboral, cada vez
más, es altamente permeable, tendiendo a la colaboración interprofesional y al desarrollo en aumento
de profesiones mixtas; mercado laboral cambiante y nos exigirá una formación continua; no todo será
automatizado y muchas profesiones, reformuladas, seguirán siendo necesarias; el título no lo es ya y lo será
menos, garantía de desempeño laboral. Lo serán las habilidades y competencias adquiridas y la facilidad
de adquisición de éstas; la formación no reglada, no formal, es cada vez más accesible a través de la
red; los trabajos más demandados hoy, no existían en 2005 y no existirán en el futuro, al menos como los
conocemos hoy.
La versión actual del Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía, actualmente se
denominado DigComp 2.1 (Carretero, Vourikari y Punie, 2017) se organiza en cuatro niveles iniciales de
competencia (iniciación, intermedio, avanzado y altamente especializado), para dar paso a una
descripción más detallada en ocho niveles de aptitud. Las áreas de competencia definidas son:
información y alfabetización digital, comunicación y colaboración online, creación de contenidos
digitales, seguridad en la red y resolución de problemas (Tabla 1).
Tabla 1. Área de competencia y competencias de DigComp
Área de competencia
Información y alfabetización digital

Comunicación y colaboración
online
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Competencias
Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales
Evaluar datos, información y contenidos digitales.
Gestión de datos, información y contenidos digitales.
Interactuar a través de tecnologías digitales.
Compartir a través de tecnologías digitales.
Participación ciudadana a través de las tecnologías digitales.
Colaboración a través de las tecnologías digitales.
Comportamiento en la red.
Gestión de la identidad digital.

Creación de contenidos digitales

Desarrollo de contenidos.
Integración y reelaboración de contenido digital.
Derechos de autor (copyright) y licencias de propiedad
intelectual.
Programación.
Seguridad en la red
Protección de dispositivos.
Protección de datos personales y privacidad.
Protección de la salud y del bienestar.
Protección medioambiental.
Resolución de problemas
Resolución de problemas técnicos.
Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas.
Uso creativo de la tecnología digital.
Identificar lagunas en las competencias digitales.
Fuente: Elaboración propia a partir de Carretero, Vourikari y Punie (2017).

El aprendizaje en la edad adulta es un canal importante para reajustar las habilidades de modo que
concuerden con el futuro del trabajo, pero su diseño necesita un serio replanteo (World Bank, 2019).
Efectivamente el e-learning y el mobile learning emergen como posibilidad eficaz para convertirse en el
canal de formación para miles de alumnos y alumnas como refleja el volumen de negocio del de este
sector, cifrado en 150 mil millones de euros con un crecimiento anual del 5 % anual (Docebo, 2016). Las
empresas consideran el e-learning como una solución presupuestaria y de productividad ante las
necesidades comerciales y cambios de tecnologías lo que impulsa a éstas a tomar medidas formativas
on line frente a soluciones más tradicionales por lo que se incluye formación a través de redes sociales y
dispositivos móviles, la inclusión de analíticas de aprendizaje (learning analytics) y aprendizaje en la nube.
Las empresas, como otras organizaciones de la sociedad civil asumen proyectos de educación más allá
del sistema educativo, en lo que se denomina, educación no formal. Este proceso formativo permite la
formación a lo largo de la vida y es en este espacio en el que se está posibilitando la formación en
tecnología como herramienta trasnformadora (Guzmán-Flores y García-Redondo, 2016).
En España la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundación Estatal para la Formación,
2019) es el punto de referencia del aprendizaje a lo largo de la vida, con el objetivo de estar en todos los
ámbitos de la vida económica, social y laboral y pretendiendo mejorar las competencias de trabajadores
y empresarios para los cambios de mercado laboral y sectores productivos. Para lograr estos objetivos
favorece el acceso a la formación gratuita y de calidad para todos los trabajadores, tanto en activo
como desempleados. Esta iniciativa está regulada por la ley 30/2015, que regula el sistema de formación
profesional en el ámbito laboral y permite la formación en las actividades propias de las empresas,
además, permite dar cumplimiento al requisito sobre la información en actividades de formación
programada.
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo permite realizar un balance del volumen y
características de la formación desarrollada por las empresas y los trabajadores y las trabajadoras
españolas. En 2018 participaron más de 360.000 empresas que representan un 21,2 % de las empresas
potenciales beneficiarias de ayudas a la formación. Estos datos permiten hacer una radiografía de la
metodología de la formación que utilizan las empresas. Como se observa en la Tabla 2, el número de
participantes pasando de casi 600.000 en 2004 a 4,4 millones en 2018. De éstos en 2004 solo se utilizaba la
metodología de formación teleformación (e-learning) en 4,72 % mientras que desde 2016 supera el 20 % y
llegando a casi 1,5 millones en e-learning de participantes en 2018. Esto representa el 42 % de las horas de
formación realizadas en 2018 sobre un total de 65.478.682 horas de formación impartidas.
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Tabla 2. Número de participantes
Año

Porcentaje Participantes

Total Participantes

Año Presencial Teleformación

Porcentaje horas de formación
Teleformación

Presencial

Total horas

2004

75,76

4,72

596.470

5,38

70,67

15.725.424

2005

72,08

3,43

936.860

4,51

65,77

24.899.472

2006

64,78

4,73

1.156.085

5,47

56,44

32.457.719

2007

65,98

4,91

1.580.809

6,64

51,40

44.012.587

2008

63,34

5,75

1.997.546

7,95

45,44

53.990.008

2009

60,33

7,71

2.421.153

10,32

38,92

67.253.840

2010

59,78

8,85

2.771.069

11,74

35,59

74.261.275

2011

60,47

8,46

2.986.493

11,22

35,80

80.654.568

2012

58,93

9,89

3.176.789

13,03

35,31

82.772.544

2013

57,98

10,91

3.224.182

14,18

34,87

82.435.580

2014

58,8

10,87

3.291.803

14,78

36,36

79.904.742

2015

61,06

13,28

3.576.748

14,72

37,26

79.229.257

2016

76,6

21,51

3.766.997

41,72

53,69

64.276.809

2017

76,77

21,77

4.017.000

40,87

54,92

63.822.032

2018 75,51
23,53
4.413.853
41,49
55,67
65.478.682
Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Estatal para la Formación, 2019.

3. Metodología
El presente estudio tiene como objetivo general analizar las competencias digitales adquiridas por los
adultos a través de la formación m-learning. Para ello, se parte de la necesidad de empoderar
digitalmente al ciudadano con el fin de alcanzar las habilidades pertinentes para su aprendizaje. Sin duda,
cada vez son más las empresas que apuestan por cursos de formación en línea y que requieren que sus
trabajadores los realicen.
Para realizar la presente investigación se ha llevado a cabo una metodología cuantitativa de carácter
exploratorio-descriptivo. Del Canto y Silva (2013) señalan que este tipo de método usa la recolección de
datos para demostrar que los objetivos previos se han cumplido. Asimismo, atestiguan que es importante
partir de una base numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar
teorías, confirmando la rigurosidad del proceso de investigación. Por su parte, González (2010) destaca
que este tipo de análisis permite la mejor comprensión e interpretación del fenómeno en el estudio. En
este sentido, para poder llevar a cabo esta investigación, se ha elaborado una encuesta como
instrumento de recolección de datos para conseguir alcanzar la finalidad del estudio.
En relación a la fiabilidad y validez del instrumento, éste ha sido aprobado por 10 expertos nacionales e
internacionales en materia de comunicación y educación, alcanzando un elevado grado de consistencia
interna (Alpha de Cronbach= 0.815). Asimismo, entre los jueces se puede destacar un alto grado de
acuerdo (k= 0.746), consiguiendo un elevado grado de concordancia. Según George y Mallery (2003:
231), si el Alpha de Cronbach es superior a 0.9, se puede confirmar que la fiabilidad es excelente. Por el
contrario, si es más elevado que 0.80 es buena.
La encuesta está compuesta por un total de 28 ítems, establecidos y elaborados en torno a dos bloques
bien diferenciados. Por un lado, un perfil socio-demográfico con un total de 6 preguntas, y por otro lado,
22 preguntas desarrolladas a través del uso de una escala Likert, donde 1 significa totalmente en
desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo. En cuanto al primer bloque, (ítems 1-6) son preguntas
relacionadas con el género, año, puesto que ocupa dentro de la empresa, provincia, disposición de un
Smartphone y frecuencia de uso. Por su parte, el segundo bloque está conformado por una serie de
dimensiones, que se detallan a continuación: 1) Conocimiento y uso del Smartphone (ítems 7-10), 2) Usos
formativos y profesionales del Smartphone (ítems 11-20) y 3) Calidad sobre los cursos virtuales en línea
(ítems 21-28). En resumen, este instrumento recoge cuestiones relacionadas con las propiedades del mlearning a través de app-móviles, así como, con el compromiso/implicación de los estudiantes en el
proceso de aprendizaje. Para la recolección de datos, el cuestionario se ha enviado a través de la propia
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Por otro lado, concerniente a la muestra de estudio se ha contado con la participación de 267
trabajadores y trabajadoras de la Agencia. En 2018 trabajaban en la Agencia 4.647 trabajadores y
trabajadoras, en el que 75 % son bomberos forestales en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. El
25 % tienen funciones relacionadas con la conservación de la biodiversidad, la calidad del agua, el suelo
y el aire, así como funciones transversales como la gestión de recursos humanos, prevención de riesgos
laborales, tareas administrativas e informáticas. Asimismo, cada uno de estos sujetos han realizado el curso
“Seguridad Vial” de 2 horas de duración para facilitar la posibilidad de su seguimiento a través del
Smartphone aunque los alumnos y alumnas también podía seguirlo a través el ordenador.
Con este curso se ha podido realizar dicha investigación. Para la obtención de esta cantidad, se ha
atendido a una muestra aleatoria simple. Según Torres, Paz y Salazar (2004), este tipo de muestreo se realiza
cuando todos los elementos de la población poseen las mismas probabilidades de ser seleccionados en
la muestra. De este modo, la probabilidad es conocida. En definitiva, la finalidad de este estudio está
enmarcado en realizar los pertinentes análisis descriptivos.

4. Análisis de resultados
4.1. Análisis socio-demográfico
La presente investigación se inicia con el análisis socio-demográfico de la muestra. En este sentido, se
puede destacar la diferencia significativa que existe en el primer ítem. Este primer ítem, relacionado con
el género de la muestra, demuestra la participación de un número elevado de hombres (251) frente a las
mujeres (16) en este sector profesional (Gráfica 1).
Gráfica 1: Género de la muestra
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Fuente: Elaboración propia
Por su parte, concerniente al año/edad de nacimiento imperan aquellas personas nacidas entre el 19701979 con edades comprendidas entre los 40-49 años (101), seguidos de nacidos en los años 1980-1989 que
oscilan los 30-39 años (76). Sin embargo, el valor de participación es menos elevado en aquellas personas
pertenecientes a los años 1950-1959 con edades de 50-69 años, siendo este sector el más cercano a la
jubilación (Gráfica 2).
Gráfica 2: Año de nacimiento de la muestra
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En relación al puesto que ocupan dentro de la institución, se puede destacar que los especialistasoperarios (201) son aquellas figuras más reiterativas, seguidas de otros puestos sin especificar (22) y
capataz-encargado/a-jefe/a de grupo (21) (Gráfica 3).
Gráfica 3: Puesto profesional de la muestra
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Fuente: Elaboración propia
Por último, solo 13 de los encuestados indican que no disponen de un Smartphone. Este dato es
significativo para el estudio, ya que se trata de conocer la influencia, conocimiento y uso de las nuevas
tecnologías para la formación continuada a nivel profesional. Asimismo, los encuestados confirman que
en torno a 2 horas al día usan los Smartphone (92), seguido de en torno a tres horas diarias (52). El valor
menos elevado se puede observar en aquellas personas que usan estos dispositivos a todas horas (11)
(Gráfica 4).
Gráfica 4: Uso de los Smartphone
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En suma, el perfil del encuestado es una persona de género masculino, con una edad comprendida entre
40-49 años, con un puesto medio en la empresa de especialistas-operarios y con un uso medio del
Smartphone de dos horas diarias.

4.2. Análisis estadístico descriptivo
Tras el análisis socio-demográfico, hay que destacar los resultados pertenecientes a la exploración
descriptiva (media y desviación típica). Para ello, se ha atendido a tres dimensiones, que ayudarán a
conocer la opinión de la muestra de estudio.
La primera dimensión -Uso del Smartphone- presentan medias aproximadas a 3, pudiendo indicar algunas
desigualdades en aquellos ítems menos puntuados. Concerniente a los valores más elevados se
vislumbran en los ítems 10 (2.85), 9 (2,77), 8 (2,73). Estos, están relacionados con «Conozco aplicaciones de
Smartphone útiles para trabajo», «Me descargo aplicaciones para Smartphone» y «Conozco lo que son las
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aplicaciones para Smartphone». Por su parte, aquellos valores descendentes se encuentran en los ítems
12 (1.97), 11 (2.55), 13 (2.58). Estos ítems están enlazados con «Uso el Smartphone en reuniones», «Uso el
Smartphone para mi trabajo», «Uso el Smartphone para comunicarme con mis colegas de profesión». Por
otro lado, la desviación típica presenta valores cercanos a 1. En este sentido, se puede señalar que no
existen diferencias estadísticas significativas. En suma, se puede destacar que los usuarios presentan un
nivel de frecuencia y uso del Smartphone elevado en actividades relacionadas con su profesión. Sin
embargo, se destaca la falta de trabajo colaborativo a través del Smartphone (Tabla 3).
Tabla 3. Dimensión 1- Uso del Smartphone
Item7
Item8
Item9
Item10
Item11
Item12
Item13
Item14
N válido (según lista)

N
Mínimo Máximo
267
1
4
267
1
4
267
1
4
267
1
4
267
1
4
267
1
4
267
1
4
267
1
4
267
Fuente: Elaboración propia

Media
2,69
2,73
2,77
2,85
2,55
1,97
2,58
2,59

Desv. típ.
1,224
1,209
1,172
1,044
1,183
1,155
1,288
1,206

En la segunda dimensión –Smartphone y formación- se pueden observar medias cercanas a 3. Los ítems
mejor valorados son los ítems 15 (2.93), 16 (2.93) y 19 (2.92). En este sentido, estos ítems son «Me permite
una rápida búsqueda de información», «Me permite acceder a contenidos en cualquier momento y lugar»
y «Me resulta muy cómodo al poder transportar el dispositivo a cualquier lugar». En relación a aquellos
ítems menos valorados, se pueden destacar los ítems 21 (2.61), 18 (2.63), 17 (2.75). Estos datos, se vinculan
con «Me permite aprender mediante mecánicas y técnicas de juegos educativos», «Me da más seguridad
a la hora de hacer trabajos con mis colegas, porque me permite el contacto con los mismos, en cualquier
momento» y «Mejora mi acceso a documentos para su lectura».
Por otro lado, la desviación típica muestra valores superiores a 1, por lo que se puede destacar que no
existen diferencias estadísticas significativas. En definitiva, es necesario resaltar que la muestra de estudio
tiene interés y alta capacidad para acceder a través del Smartphone a cualquier tipo de información. Sin
embargo, se observa la falta de una correcta alfabetización mediática en el correcto uso para el
desempeño del instrumento en el ámbito profesional (Tabla 4).
Tabla 4. Dimensión 2- Smartphone y formación
Ítem 15
Ítem 16
Ítem 17
Ítem 18
Ítem 19
Ítem 20
Ítem 21
N válido (según lista)

N
Mínimo Máximo Media
267 1
4
2,93
267 1
4
2,93
267 1
4
2,75
267 1
4
2,63
267 1
4
2,92
267 1
4
2,84
267 1
4
2,61
267
Fuente: Elaboración propia

Desv. típ.
1,151
1,156
1,215
1,208
1,143
1,193
1,109

Por último, la tercera dimensión –Curso/Formación- exhibe valores cercanos y superiores a 3. Los ítems con
mayor relevancia son el (3.1), (3.08), (3.08). Estas puntuaciones se corresponden a «Respecto al curso
Seguridad Vial. La duración del curso ha sido óptimo», «Respecto al curso Seguridad Vial. Me ha resultado
sencillo realizar el curso» y «Respecto al curso Seguridad Vial. Los contenidos del curso han sido
adecuados». Por su parte, aquellos ítems con menor repercusión son el (2.45) y (2.66). Estos ítems
pertenecen a «Respecto al curso Seguridad Vial. He utilizado el Smartphone para realizar el curso» y
«Respecto al curso Seguridad Vial. Si ha utilizado el Smartphone, recomendaría este tipo de curso virtual».
En cuanto a la desviación típica, los valores son cercanos a 1, por lo que no existen diferencias estadísticas.
En suma, los encuestados apuntan a que el desarrollo del curso ha sido correcto e idóneo para los
objetivos marcados. Sin embargo, sigue latente la falta de un correcto uso del Smartphone como
herramienta de aprendizaje. Esta afirmación, puede vincularse a la existencia de una brecha digital, y a
la misma vez generacional, ya que todos no todos los encuestados han conseguido convertirse en
inmigrantes digitales. Asimismo, no han adquirido las competencias necesarias para utilizar correctamente
este instrumento en las múltiples facetas de sus vidas (Tabla 5).
69

Tabla 5. Dimensión 5- Curso/Formación
Item 22
Item 23
Ítem 24
Ítem 25
Ítem 26
N válido (según lista)

N
Mínimo Máximo Media
267 1
4
3,05
267 1
4
3,19
267 1
4
2,45
267 1
5
3,08
267 1
4
2,66
267
Fuente: Elaboración propia

Desv. típ.
1,057
,908
1,245
1,160
1,208

5. Discusión
El impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las TIC son evidentes en todos los niveles
educativos. Sin embargo, cada vez ha cobrado mayor importancia la formación de personas adultas,
que se desarrollan en las empresas con el objetivo de la mejora en las habilidades de los trabajadores y
trabajadoras. Por este motivo, la finalidad del presente trabajo ha tratado de analizar cuáles son las
propiedades pedagógicas/didácticas del m-learning a través de las app-móviles (Cheon, Lee, Crooks et
al, 2012), y de qué modo, determinan el compromiso/implicación de los adultos en el proceso de
aprendizaje y los resultados cognitivos en el área de educación vial.
Tal y como han apuntado múltiples autores en el marco teórico de este estudio, la revolución tecnológica
ha permitido integrar a las TIC en todos los entornos profesionales y sociales. Asimismo, la aparición de los
nuevos dispositivos móviles ha ayudado al acceso de la información y a aumentar la formación de los
usuarios (Pereira, Fillol y Moura, 2019). A partir de esta evolución tecnológica, nace el término conocido
como m-learning, cuya metodología ofrece la posibilidad de acceder a la información y al conocimiento
con mayor facilidad. A ello, hay que sumarle su característica de ubicuidad: estar informado en cualquier
lugar y en cualquier momento (Arain, Hussain, Rizvi, et al, 2018).
Sin duda, los dispositivos móviles se han convertido en un bien primario de la sociedad. La diversidad de
mensajes e información que se transmiten y reciben a través de ellos es alarmante (Gikas y Grant, 2013:
19). Esto, en ocasiones provoca una severa infoxicación y desinformación de los usuarios. Por ello, es
importante alfabetizarlos mediáticamente. Para ello, deben adquirir una serie de habilidades y
competencias específicas relacionadas (Arpaci, 2016; Ally y Prieto Blázquez, 2014).
Frente a lo expuesto, es importante que a cualquier edad el aprendizaje sobre este tema sea significativo,
sobre todo, en lo relacionado a nivel laboral. Las empresas a la par que la sociedad evolucionan
tecnológicamente y por ello, requieren de trabajadores especializados y bien formados. En este sentido,
es necesario destacar que estas nuevas metodologías de enseñanza se alzan como las más populares.

6. Conclusiones
La inclusión de las nuevas tecnologías en el campo de la enseñanza está provocando un desarrollo
vertiginoso con la aparición de nuevas metodologías de aprendizaje. El m-learning, como se ha
mencionado con anterioridad, ha cobrado un rol notorio en la formación actual. Los cursos virtuales en
línea desarrollados a través de los dispositivos móviles, están generando unos avances significativos sin
precedentes. De este modo, el sector empresarial cada vez está más interesado en formar a sus
empleados de esta manera tan particular.
Atendiendo al objetivo de estudio de la presente investigación, se puede destacar el cumplimiento del
mismo. Sin duda, se han analizado las competencias digitales de los trabajadores de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, así como, las habilidades, conocimientos y formación sobre
el uso del Smartphone para su formación. En este sentido, los resultados obtenidos mediante el instrumento
de análisis permite destacar que, en la empresa en la que se ha realizado el curso Seguridad Vial, más de
la mitad de los encuestados (65 %) utilizan el Smartphone más de 2 horas diarias. Asimismo, los datos
logrados demuestran que los usuarios usan de forma frecuente el Smartphone para el desempeño de su
profesión, aunque existe una falta del uso correcto de estas tecnologías como herramienta de
aprendizaje. Debido a ello, se puede destacar la existencia de una brecha digital como indican estudios
anteriores (Tirado-Morueta, Aguaded y Hernando-Gómez, 2018).
Hay que destacar que, a través de este estudio se puede evidenciar cómo algunas de las Competencias
Digitales aún no se han alcanzado a nivel empresarial, como por ejemplo, la competencia “Colaboración
a través de tecnologías digitales” (Carretero, Vourikari y Punie, 2017). Asimismo, las personas encuestadas
tampoco están familiarizadas con este tipo de formación. Sin embargo, en competencias relacionadas
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con la información y la alfabetización digital como búsqueda rápida de la información o acceso a
contenidos digitales, sí muestran niveles altos.
Por otro lado, los resultados manifiestan que los estudiantes sí han utilizado el Smartphone para el
seguimiento del curso. No obstante, se ha observado que existe una falta del uso correcto de la tecnología
como herramienta de aprendizaje. En esta línea, es importante incidir en que el uso del Smartphone para
la realización de cursos de e-learning es una herramienta adecuada (Briz-Ponce, Pereira, Carvalho, et al,
2017), salvando el déficit de una considerada alfabetización mediática y digital. Además, es necesario
establecer dinámicas que favorezca la interacción y el trabajo colaborativo a través del Smartphone,
según han arrojado los análisis.
En resumen, se puede apreciar a nivel laboral como la formación en competencias mediáticas y digitales
son realmente escasas a medida que avanza la edad de los encuestados. Tal y cómo se ha apuntado,
esta desigualdad tecnológica está íntimamente vinculada a la existencia de una brecha digital y
generacional, reforzando la necesidad de formación frente a las nuevas tecnologías como medio para
educar y formarse. De esta forma, es muy importante reforzar el conocimiento y la formación de los
estudiantes con el objetivo de conseguir ciudadanos críticos y responsables frente a la ingente cantidad
de información, que se transmite diariamente por los múltiples canales de comunicación.
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Internet usage moderated by digital literacy support. Technology in Society, 55, 47-55.
https://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2018.06.001
[53] Torres, M.; Paz, K. y Salazar, F. (2006). Tamaño de una muestra para una investigación de mercado.
Boletín electrónico, 2, 1-13.
[54] Urueña, A.; Prieto, E.; Seco, J. A.; Muñoz López, L.; Ballestero, M. P. & Castro, R. (2018). La Sociedad en
Red 2017. Madrid: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
73

[55] Van Deursen, A. & van Dijk, J. (2011). Internet skills and the digital divide. New Media & Society, 13(6),
893-911. https://dx.doi.org/10.1177/1461444810386774
[56] Wang, M.; Shen, R.; Novak, D. & Pan, X. (2009). The impact of mobile learning on students' learning
behaviours and performance: Report from a large blended classroom. British Journal of Educational
Technology, 40(4), 673-695. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8535.2008.00846.x
[57] World Bank (2019). World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. Washington, DC:
World Bank. http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-1328-3
[58] Zervas, P.; Tsitmidelli, A.; Sampson, D. G.; Chen, N. S. & Kinshuk. (2014). Studying Research
Collaboration Patterns via Co-authorship Analysis in the Field of TeL: The Case of Educational Technology
& Society Journal. Educational Technology & Society, 17(4), 1-16. https://doi.org/10.1109/ICALT.2014.112

74

Dr. Rafael CARRASCO-POLAINO
Universidad Complutense de Madrid. España. racarras@ucm.es

Dr. Miguel-Ángel SÁNCHEZ-DE-LA-NIETA-HERNÁNDEZ
Centro Universitario Villanueva. España. miguelsnh@villanueva.edu

Dra. Alicia TRELLES-VILLANUEVA
Centro Universitario Villanueva. España. atrelles@villanueva.edu

Las elecciones al parlamento andaluz de 2018 en Instagram: partidos políticos, periodismo
profesional y memes
2018 Andalusian parliament elections on Instagram: political parties, professional journalism
and memes
Fechas | Recepción: 04/10/2019 - Revisión: 28/11/2019 - En edición: 12/12/2019 - Publicación final: 01/01/2020

Resumen
En un momento en el que las redes sociales tienen
un importancia fundamental en la comunicación
en todos los contextos y en el que las posibilidades
de difusión de información ya no se encuentran
en manos de las empresas informativas de forma
concentrada, a través de una metodología
cuantitativa, la investigación analiza las
estrategias de comunicación de los partidos
políticos concurrentes a las elecciones de 2018 al
Parlamento de Andalucía en Instagram, así como
el papel de los periodistas y de los medios de
información en cuanto al engagement obtenido,
demostrando que tan sólo el partido VOX
desarrolló una estrategia planificada a nivel
nacional y que los periodistas individuales logran
mayor difusión y generan más engagement que
las empresas informativas. Por otro lado, cualquier
mensaje en formato meme obtiene más difusión
que cualquier otro tipo de mensaje. La
investigación presenta como limitación el marco
temporal, ya que se centra en una única
campaña electoral. Se espera que futuros
trabajos analicen nuevas campañas electorales
de forma que se puedan refrendar las
conclusiones aquí presentadas.

Abstract
Social networks are currently crucial to
communication in all contexts and the possibilities
for information dissemination are no longer
concentrated in the hands of media companies.
Hence, using quantitative methodology, the
research analyses the communication strategies
of the political parties participating in the 2018
elections to the Parliament of Andalusia (Spain)
on Instagram, as well as the role of journalists and
the media in relation to the engagement
obtained. The results show that only the VOX
party developed a nationally planned strategy
and that individual journalists achieved higher
dissemination and generated more engagement
than news corporations. On the other hand, any
message in meme format received the largest
dissemination in comparison with other types of
message. The time- frame imposed a limitation on
the research as it focused on a single electoral
campaign. It is expected that future papers will
analyse new electoral campaigns so the
conclusions presented here may be endorsed.
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1. Introducción
Las redes sociales han ido incrementando su presencia de forma indiscutible desde el año 2011. El
aumento del consumo de estas redes está asociado a la creciente presencia de los Smartphones, que
son ya el dispositivo con mayor penetración en España después de la televisión (Escoda, 2018). Dentro de
ellas Instagram ha sido la que más ha crecido en usuarios y en tiempo de uso, en detrimento de otras. Por
ejemplo, en 2016, Instagram consigue desbancar a Twitter de la segunda posición. (The Cocktail Analysis,
2016). En 2018 cuenta con más de mil millones de usuarios a nivel mundial y más de 13 millones en España,
según el informe “Digital in 2019”, elaborado por We Are Social en colaboración con Hootsuite.
Esto inevitablemente afecta al consumo de noticias. Según el informe de Digital News Report de 2018 “el
48% de los usuarios adultos usa Facebook para leer, ver, encontrar, compartir y comentar noticias a lo
largo de la semana”. Y el 16% usa Instagram con fines informativos (Digital News Report, 2018)
El espacio de las redes sociales se aprovecha desde todos los sectores, incluidos los medios de
comunicación y la política y además ha introducido grandes cambios en los movimientos sociales
(Casero-Ripollés, 2015). Los partidos y los políticos han descubierto una vía por la que llegar a los
ciudadanos de forma directa y auténtica. Como afirma Marcos García (2018), “los actores políticos las
consideran un canal imprescindible para lanzar sus mensajes y relacionarse más fácilmente con sus
votantes”. Todo parece apuntar a una nueva estrategia de humanización de la política como afirma
Selva-Ruiz (2017). En España, las redes sociales en el ámbito de la política, destacaron a partir de las
elecciones generales de 2011, según Semova, Rey y Castillo (2017) y se han utilizado desde entonces como
herramientas de propaganda y comunicación con el electorado (Carrasco Polaino, Villar Cirujano y
Tejedor Fuentes, 2018; López-García, 2016; Congosto, 2015; Abejón-Mendoza y Mayoral-Sánchez, 2017;
Campos-Domínguez, 2017).
Los medios de comunicación también utilizan las redes para alcanzar a un mayor número de destinatarios
que, de otra manera, no accedería a sus contenidos. Los medios dependen de las redes sociales para
llegar a esas audiencias dispersas. De hecho, muchas personas llegan a los medios digitales por esta vía
(Perez-Soler, 2017; Guallar, Suau, Ruiz-Caballero, Sáez, & Masip, 2016; Campos-Freire, Rúas-Araújo, LópezGarcía y Martínez-Fernández, 2016; Masip, Guallar, Suau, Ruiz-Caballero y Peralta, 2015; i Casas, 2019;
Rodríguez, 2018). De este modo, la revolución de las redes digitales se hace patente con los nuevos usos
que hacen las personas y las organizaciones de los medios tradicionales de comunicación (Campos-Freire
et al., 2016). Como afirma Enguix (2017), “la gran aportación de las redes sociales a los medios de
comunicación digitales o analógicos es el aumento innegable de la difusión de sus publicaciones.”
El periodismo se adapta así además a nuevas posibilidades de creación y difusión con la participación
del público (García y López, 2016; Renó y Flores, 2018; López-García, 2018; García y Castro, 2018).
Siguiendo la afirmación de Marcos García “los ciudadanos utilizan estas plataformas para participar y
debatir sobre cuestiones de interés público”. Según el informe anteriormente citado, los internautas en
España son de los que más participan en relación con las noticias: en concreto el 34% comparte alguna
noticia a través de sus redes sociales. Todo parece indicar que el crecimiento de las redes sociales influye
positivamente en la participación política (Navia y Ulriksen, 2017), si bien es cierto que “cuatro de cada
diez usuarios afirman que son cautos al opinar de política por el riesgo de tener que dar cuenta de ello
ante las autoridades” (Digital Nesws Report, 2018). García y Castro (2018) afirman que, a través de las
redes, desde los medios se interactúa con los ciudadanos y a cambio reciben opiniones de forma casi
instantánea. Esto tiene su parte positiva por supuesto, pero también preocupa a los profesionales de la
comunicación porque, como dijo Umberto Eco, “las redes sociales dan derecho de palabra a legiones
de imbéciles“ (2015).
Sea como fuere, las redes y en concreto Instagram ofrecen a los medios y a los periodistas una nueva
forma de dirigirse al público, especialmente al más joven, con un formato más audiovisual. Los periodistas,
en concreto, están utilizando las redes sociales para afianzar su marca personal pues, en los procesos
comunicativos, favorece la confianza y la cercanía y, a su vez, permite conocer mejor al emisor. Esto hace
que tengan más fuerza los post de los periodistas como individuos y profesionales que como medio de
comunicación. A través de las distintas redes los periodistas se dan a conocer y van fidelizando una
audiencia, unos seguidores, a la vez que desarrollan su propia identidad, con sus características y estilo
personal, consiguiendo un prestigio independiente del medio en el que trabajen (Masip et al., 2015; Pons
y González, 2015; Barrera, 2018).
Dentro de todas las redes sociales, en esta investigación nos centramos en Instagram por ser la red que
más rápido ha crecido a nivel global. Fue creada en octubre del 2010, (Sheldon y Bryant, 2016) y es una
plataforma cuyo centro de actividad es compartir imágenes, que además se pueden mejorar con filtros.
Actualmente permite también compartir vídeos de un minuto de duración (Sheldon y Bryant, 2016). Una
simple foto de Instagram “vale más que mil palabras” (Silva, Melo, Almeida, Salles y Loureiro, 2013). De
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nuevo, la profecía de Giovanni Sartori (2003) parece verificarse: “la palabra está destronada por la
imagen, todo acaba siendo visualizado” (op. cit. por Martínez Gómez, 2017). El autor italiano se atrevía
incluso a más cuando afirmaba que la imagen había empobrecido nuestra capacidad de conocimiento.
En Instagram “las imágenes tienen mayor relevancia que el propio texto y, en muchos casos la imagen se
convierte en el principal vehículo de la comunicación política” (Ruiz del Olmo, 2016).
Una de las formas de expresión visual más difundidas a través de las redes sociales son los “memes”, que
suelen generar una gran viralización. Por hacer una breve aproximación al término, sin profundizar en su
origen, el meme, término que acuñó Dawkins en 1976 en su libro “El gen egoísta”, es “una unidad de
transmisión cultural”. Obviamente la definición de meme según Dawkins no estaba relacionada con la
que actualmente conocemos, pero la base de su definición nos puede ayudar a entender el concepto
de meme tal y como lo recibimos hoy en día. No solo hay que mantener la idea de meme como un
concepto humorístico o crítico con un personaje o una situación, sino que representa el conocimiento
social o un sentir más o menos generalizado a través de un elemento visual fácil y rápido de transmitir. Al
humor presente en ocasiones, se le añade habitualmente la capacidad de articular argumentaciones y
transmitir ideas (Martínez, 2018). Como afirma Castaño (2013), la temática de los memes es muy variada
y puede versar tanto sobre temas sin ninguna trascendencia como sobre asuntos de cambio social
fundamentales para una sociedad en un momento determinado. Su fácil propagación a través de la red
(Danung y Attaway, 2008), su gran capacidad expresiva, el humor, o la posibilidad de reinterpretación, es
lo que hace a los memes de Internet tener tanto interés académico y tanto éxito social. Como afirma
Delia Rodríguez “conseguir un éxito viral es hoy la única forma de alzar la voz en el ruido informativo global”
(Rodríguez, 2013). A la extensión de la práctica de viralizar los memes y la subsiguiente propagación de
ideas contagiosas es lo que la autora ha denominado “memecracia”.
El fenómeno de la viralización de los memes según diversos estudios se consigue porque, además de
disfrutar de una información o de un meme en este caso, el consumidor piensa, casi de manera
instantánea, en a quién se lo podría reenviar, a quién le podría gustar (Lieberman, 2012, cit. Rodríguez,
2013).
En el contexto de la campaña electoral y la celebración de las elecciones a la Junta de Andalucía de
noviembre-diciembre de 2018 y, relacionando este acontecimiento con la realidad de la profesión
periodística y el desarrollo de los memes en las redes sociales, se planteó el presente estudio, intentando
responder a las siguientes preguntas de investigación:
●

¿Cómo es el uso que los partidos políticos y sus líderes hacen de la red Instagram en el contexto
de la campaña electoral a la Junta de Andalucía de 2018 en cuanto a frecuencia e intensidad?

●

¿Generan mayor engagement en Instagram, en un contexto político, los medios de información
o los periodistas como profesionales individuales?

●

¿Logran más engagement los profesionales de la información que el resto de los usuarios?

●

¿Es el meme una forma de contenido con mayor impacto y difusión que el resto de formas de
comunicación (fotografías, infografías o vídeos) en Instagram y en el ámbito político?

Las anteriores preguntas de investigación determinaron, por tanto, los siguientes objetivos:
●

Medir el volumen y frecuencia de publicación de los principales partidos políticos y sus
candidatos a presidir la Junta de Andalucía para determinar la relevancia de Instagram como
herramienta de propaganda.

●

Comparar la cantidad de contenidos publicados en Instagram por las empresas informativas y
profesionales de la información, por un lado, y por el resto de los usuarios por otro, bajo el hashtag
#eleccionesandaluzas, de cara a medir la importancia que le da el sector profesional de la
información a esta red social dentro del contexto objeto de estudio.

●

Analizar el engagement generado por empresas informativas, profesionales de la información y
resto de usuarios en el mismo contexto para revelar si los usuarios el sector periodístico poseen
más influencia en Instagram que el resto.

●

Comprobar la presencia del fenómeno meme respecto del total de post para determinar la
importancia de esta forma de contenido en el contexto de estudio.

●

Medir el engagement generado por los post que contienen memes en comparación con los que
no los contienen y ver si las diferencias en cuanto a esta variable son significativas.
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2. Metodología
A través de la aplicación web Instagram Hashtag Collector (Phantombuster, 2019) se descargaron los 1.530
post de Instagram publicados entre el 15 de noviembre de 2018, día anterior al comienzo de la campaña
electoral, y el 3 de diciembre de 2018, día posterior a la celebración de las elecciones, que incluían el
hashtag #eleccionesandaluzas. Del total de los post se filtraron aquellos que generaban algún tipo de
error que impidiera acceder a su contenido (autor no reconocible o contenido del post eliminado). Una
vez hecho este filtro, el número total de post analizables fue de 1.472.
Para poder analizar la frecuencia e intensidad de publicación de los partidos políticos y de sus líderes, en
el total de post se identificaron aquellos que tenían como autor alguno de los principales partidos políticos
concurrentes a las elecciones, en cualquier categoría geográfica (comunidad autónoma, provincia o
localidad), siendo estos: Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Ciudadanos,
Podemos y VOX, o que tuvieran como autor a alguno de los candidatos a la presidencia de la Junta de
Andalucía de estos mismos partidos, siendo estos: Juanma Moreno Bonilla, Susana Díaz, Juan Marín Lozano,
Teresa Rodríguez y Francisco Serrano. La identificación de las cuentas de los partidos se logró a través de
una búsqueda en los nombres de usuario de los términos: “pp”, “psoe”, “ciudadanos”, “podemos” o “vox”.
En el caso de Ciudadanos y Podemos, la búsqueda se fue haciendo carácter a carácter, por si la cuenta
tuviera sólo parte del nombre del partido en su identificador de usuario.
A través de un análisis de contenido (Neuendorf, 2002; Para estudios con metodología similar véase
Berganza, María Rosa y del Hoyo Hurtado, 2006 o Muñiz, Igartua, y Otero, 2006) de cada uno de los post,
se identificó el tipo de autor y el formato o tipo de mensaje que incluía el post. Para la realización de este
análisis se elaboró previamente una ficha que incluía los apartados en los que se establecieron las
siguientes categorías excluyentes entre sí:
●

Autor del post: en este apartado se debía identificar al autor del post en una de las siguientes
tres categorías: periodista, si el autor era el profesional de la información desde su cuenta
individual, medio de comunicación si el autor era la cuenta corporativa oficial de una empresa
informativa u otro, si el autor del post no tenía cabida en ninguno de los otros dos apartados
anteriores.

●

Tipo de post: en esta sección se debía indicar si el contenido del post era un meme tal y como
lo define Rodríguez (2013) o, por lo contrario, se trataba de cualquier otro tipo de contenido. De
todos los tipos de memes que aparecen en Internet, los que en la presente investigación se
catalogaron como tal, fueron los que Pérez Salazar, Aguilar Edwards y Guillermo Archilla (2014)
recogen de Shifman (2001): “aquellos en los que hay mayores posibilidades de llevar a cabo
procesos de reinterpretación, con base en un formato que tiene un sentido general y que es
adaptado por cada usuario, de acuerdo con una intención específica, y que Shifman (2011)
llama meméticos”.

Posteriormente, y para identificar posibles relaciones entre el tipo de autor del post y su engagement por
un lado, y el tipo de contenido del post y su engagement por otro, se realizó un análisis de la varianza
(ANOVA) (Spiegel y Stephens, 2009) utilizando para ello la aplicación SPSS Statistics en su versión 24. Para
calcular el engagement de cada una de las publicaciones se utilizó la fórmula ((nº de favoritos + nº de
comentarios)/nº de seguidores)*100 (Laurence, 2017).

3. Análisis de resultados
3.1. Análisis de la frecuencia e intensidad de publicación
La búsqueda de las cuentas de cada uno de los partidos o sus líderes permitió identificar las siguientes:
Tabla 1. Cuentas de Instagram de partidos políticos y número de seguidores
Partido político

VOX
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Identificador de usuario
canasporespana
fans_vox_
vox_priego
vox_somosespana
vox_vizcaya
voxgranada
voxjovenes
voxmostoles

nº de seguidores
12.600
63
1.333
485
1.137
2.481
39.900
866

PP

PSOE

Podemos

voxnoticias
voxsanlucar
voxsantacolomagramenet
voxtorrox
Total
pp_cadiz
ppandaluz
ppbenalmadena
ppcaratunas
ppcartama
pplospalacios
pplosvillares
ppmalaga
ppmijas
pppanzijosema
juanmamorenobonilla
Total
psoealbolote
psoecambil
psoelinares
psoemojacar
psoeubrique
Total
podemospuertoreal
Total

51.900
475
503
465
112.208
1.308
5.181
518
785
113
221
300
1.323
283
845
11.400
22.277
252
97
572
147
198
1.266
300
300

El partido que más cuentas afines presentaba fue VOX (12), seguido por PP (11). PSOE presentaba 5
cuentas de usuario, Podemos 1 y Ciudadanos, ninguna.
El total de seguidores de la suma de las cuentas de cada uno de los partidos muestra cómo el partido
VOX suma 112.208 seguidores, las cuentas del PP, 22.277, las de PSOE 1.266 y las de Podemos, 300. A la
hora de valorar estos datos se debe tener en cuenta que en Instagram un mismo usuario puede seguir a
todas las cuentas que desee.
Mientras que el partido VOX presenta cuentas encargadas de gestionar de manera centralizada la
comunicación, el resto de partidos con presencia en Instagram delega en cuentas provinciales o de
localidades la gestión de la difusión de sus contenidos. De la misma forma, mientras que VOX crea cuentas
temáticas como “voxnoticias” para propaganda informativa, “voxtorrox” como cuenta general y
“canasporespaña” junto con “voxjovenes” para los seguidores más jóvenes, el resto de partidos no
presenta este tipo de cuentas diferenciadas.
El recuento total de los post publicados por las diferentes cuentas de cada uno de los partidos y de las
cuentas de los candidatos a la Junta de Andalucía de estos mismos partidos produjo el siguiente resultado:
Ilustración 1. Total de post publicados por las cuentas de los partidos
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Mientras que el total de cuentas afines a VOX publicaron 117 post, las cuentas de PP publicaron menos
de la mitad, 44. Podemos (15) es el siguiente partido con menos de la mitad del PP seguido muy de cerca
por PSOE (11). No apareció de entre el total de post ninguno que surgiera de alguna cuenta perteneciente
a Ciudadanos. VOX publicó un 41% más de post que la suma de todos los demás partidos (117 post frente
a 70).
Ilustración 2. Frecuencia de publicación de las cuentas de los partidos

En cuanto a la frecuencia de publicación, todos los partidos presentan una tendencia descendente según
se va acercando el final de la campaña electoral, a pesar de que partidos como PP o Podemos, incluso
PSOE, presenten picos de publicaciones en momentos puntuales no coincidentes con el comienzo o el
final de la campaña.
Ilustración 3. Frecuencia de publicación de medios de información y de periodistas

Durante la campaña electoral los profesionales del sector de la información, tanto corporativos como
individuales, mantienen un ritmo de publicación constante, que aumenta en el momento de las
elecciones. Mientras que los medios de comunicación desde sus cuentas corporativas publicaron durante
toda la campaña electoral 44 post (2,75 post/día), durante el día de las elecciones, 2 de diciembre, y el
siguiente, publicaron 66 (33 post/día). Un 66% más. Por otro lado, los periodistas desde sus cuentas
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individuales publicaron 41 post durante la campaña electoral (2,56 post/día) y 28 durante el día de las
elecciones y el posterior (14 post/día).
Ilustración 4. Frecuencia de publicación de memes

La publicación de memes aumenta de frecuencia al comienzo de la campaña electoral y, sobre todo, el
día de las elecciones y el posterior. Los memes se utilizan para expresar alegría por la victoria o por la
derrota del contrario o, por otro lado, para demostrar tristeza por la derrota y mostrar los malos deseos al
vencedor.
Ilustración 5. Frecuencia de publicación de memes por parte de los medios de información

Cuando se analizó el volumen y la frecuencia de publicación de memes por parte de los profesionales
del sector de la información se descubrió que ningún periodista desde su cuenta individual público
contenido alguno con este formato. Sin embargo, los medios de información desde sus cuentas
corporativas de Instagram sí que publicaron memes, sobre todo el día de las elecciones (7). Este aumento
del número de memes publicados se corresponde con el aumento general del número de publicaciones
el día de las elecciones, como se ha mencionado anteriormente.
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3.2. Análisis del engagement
El recuento de los post publicados por periodistas y empresas informativas se presenta en la siguiente tabla
de frecuencias:
Tabla 2. Frecuencias de post por tipo de autor
Medio de comunicación
Otro
Periodista
Total

Frecuencia
110
1.293
69
1.472

Porcentaje
7,5
87,8
4,7
100,0

Del total de publicaciones (n=1.472), 110 (7,5%) fueron publicadas por empresas informativas y 69 (4,7%)
por periodistas desde sus cuentas de Instagram individuales. El resto, 1.293 (87,8%) fueron publicados por
otro tipo de usuarios. En cuanto a la identificación del post como meme o no, el recuento de
publicaciones se recoge en la siguiente tabla:
Tabla 3. Frecuencias de post por tipo de contenido
Otro
Meme
Total

Frecuencia
1.141
331
1.472

Porcentaje
77,5
22,5
100,0

Del total de publicaciones (1.472), 331 (22,5%) fueron identificados como memes mientras que el resto de
post 1.141 (77,5%) contenían cualquier otro tipo de contenido o formato de mensaje.
El análisis de la relación entre el autor del post y su engagement mostró diferencias significativas
(F(2)=25,05; p<0,001). Mientras que los periodistas son el tipo de usuario que más engagement generan
(m=9,92%; ds=6,44%), seguidos por el resto de los usuarios (m=9,39%; ds=11,67%), los medios de
comunicación generan un engagement muy inferior (m=1,68%; ds=2,02%).
El hashtag #eleccionesandaluzas generó un engagement medio muy por encima de la media de la red
social (m=8,84%; ds=11,22%), sin embargo, a la hora de desglosarlo por tipo de usuario, mientras que los
periodistas y otros usuarios mantienen un engagement medio considerado muy alto al estar por encima
del 6%, el engagement que obtienen las empresas informativas se sitúa en la parte central de la horquilla
que se considera media. Esta horquilla que determina un engagement medio en Instagram está entre el
1% y el 3,5% (Mee, 2016).
La relación entre el tipo de post y el engagement también mostró diferencias significativas (F(1)=31,37;
p<0,001). Los memes generaron un engagement mayor (m=11,85%; ds=18,04%) que aquellos que tenían
otros contenidos (m=7,97%; ds=8,06%).

4. Conclusiones
Tras el análisis del uso que hicieron los partidos políticos de la red social Instagram durante el proceso
electoral en Andalucía, los datos mostraron como elemento más significativo que tan sólo VOX apostó de
verdad por Instagram como herramienta de propaganda, mostrando una actividad mayor y más
planificada que el resto de los partidos. Teniendo en cuenta que Instagram es la red más utilizada por
usuarios de entre 16 y 30 años (según el último Estudio Anual de Redes Sociales de IAB Spain 2018), su
estrategia se volcó en esta red buscando principalmente atraer la atención del voto joven, sobre todo a
través de las cuentas especializadas “canasporespana” y “voxjovenes”. Además, el marcado
componente visual de esta red facilitaba algunos de los rasgos más específicos que la formación quería
dar a su campaña (simplicidad de los mensajes, simbolismo, emocionalidad). Y de ahí también la notable
presencia de memes entre sus post. Aunque es difícil estudiar el papel que pudo tener esta estrategia en
la atracción de voto (algo que excede a las pretensiones de este estudio), los favorables y sorprendentes
resultados alcanzados por VOX en esas elecciones podrían ser manifestación de su eficacia.
A pesar del interés que este tipo de acciones podría tener a la hora de acceder a votantes jóvenes (SelvaRuiz, 2017; Marcos García, 2018), el resto de formaciones hicieron un uso esporádico de la red Instagram
durante la campaña electoral y, al menos en apariencia, carente de planificación. Ninguno de los
partidos, excepto VOX, cumple con la recomendación de publicar a un ritmo constante y como poco un
post diario (Barud, 2016). Si bien VOX no mantiene una coherencia en el ritmo, al menos se ocupa por
mantener las cuentas actualizadas, cosa que no hace el resto de los partidos.
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En cuanto al uso hecho de Instagram por periodistas y medios, en primer lugar, se comprueba cómo el
periodismo trata de aprovechar las prestaciones de este nuevo medio de distribución de información
(García y López, 2016; García y Castro, 2018), si bien aún de un modo iniciático. Al analizar ese proceso
en el marco de la cobertura de un acontecimiento de indudable interés informativo como es el de una
campaña electoral (Guallar et al., 2016), la conclusión más valiosa surge del análisis del engagement. A
la vista de esos datos, los periodistas tienen más repercusión en Instagram en comparación con otros
usuarios, lo que los convierte de algún modo en prescriptores de referencia y les ayuda en su intento por
distinguirse de los practicantes espontáneos del derecho a la información que se multiplican en las redes.
Además, su capacidad para el engagement es superior al que reflejan las empresas informativas: los
medios de información tienen ciertamente muchos seguidores, pero los datos muestran que se trata de
un seguimiento pasivo que apenas genera interacción. Los seguidores no reaccionan frente a las
publicaciones de las empresas informativas y sí lo hacen ante el periodista individual. Se confirma de esta
manera que el periodista individual es un activo principal de los medios a la hora de transmitir confianza
y cercanía a las audiencias (Masip et al., 2015; Pons y González, 2015; Barrera, 2018).
Los post publicados por los periodistas suscitan más actividad entre el resto de usuarios. Dichos datos
parecen apoyar la idea de que el uso de la red Instagram por parte de los periodistas puede ser una
herramienta útil para generar marca personal. La facilidad para acceder a públicos distintos y para la
interacción con los usuarios, parece mostrar que puede efectivamente servir a los periodistas para crear
comunidad y fidelizar a los seguidores por la vía del engagement (García y Castro, 2018).
Otra de las conclusiones claras del estudio es que los memes generan mucho más engagement que otro
tipo de contenidos (Rodríguez, 2013). Se contesta así a otra de las preguntas de investigación planteadas
al inicio de la investigación: los memes son efectivamente una forma de contenido que, al menos en
Instagram y en el ámbito político, provoca mayor impacto y difusión que otras formas de comunicación.
Esta evidencia puede resultar valiosa para los periodistas como generadores de contenidos en la red
Instagram. El estudio de los datos nos indica que los periodistas desde sus cuentas no usan los memes,
aunque sí lo hacen los medios de información, sobre todo el día de las elecciones, que es cuando más
publican en general. El éxito de los memes no es más que una manifestación más del paso de la
hegemonía tipográfica a la audiovisual en el consumo de información (Caballero, 2006), que viene
verificándose desde hace años. Nos parece que sin duda es una recomendación de valor para quienes
persiguen aumentar el número de seguidores y su relevancia en la sociedad. De algún modo, recomienda
un análisis de los procesos de creación de contenidos para esta red y de las características que han de
tener esos mensajes para ser más eficaces en Instagram (Carrasco-Polaino et al., 2018).
Una última conclusión derivada del análisis de los datos de nuestro estudio es que el hashtag
#eleccionesandaluzas genera un engagement muy elevado en los post publicados por periodistas, por
situarse por encima del 6%. Esos niveles son similares al que alcanzan los post publicados por otros usuarios
no-periodistas, pero es menor en el caso de los post publicados por las empresas informativas, que
obtienen un engagement medio considerado normal. Escapan a esta investigación los porqués de estas
diferencias entre periodistas y medios. No obstante, es un dato significativo más para percibir la relevancia
que tiene la presencia en Instagram de los periodistas, tanto para la captación de seguidores como para
la mejora de su marca personal.
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Resumen
Los debates electorales han sido extensamente
estudiados en los Estados Unidos. Sin embargo, no
se conoce ningún estudio dedicado a analizar y
evaluar
la
investigación
sobre
debates
electorales en España. Por este motivo, el objetivo
de este trabajo es conocer el estado actual de la
investigación sobre este campo. Para ello, se
utilizó el análisis bibliométrico de los artículos de
revistas, los capítulos de libros, los libros, las actas
de congresos y las tesis publicados en los últimos
veinticinco años (1993-2018). Se consultaron cinco
bases de datos: Dialnet, ISOC, Teseo, Scopus y
Web of Science. El número de documentos fue de
107. Se analizaron la tipología documental, la
autoría,
la
evolución
temporal
de
las
publicaciones y el idioma. En cuanto a los
artículos, se estudió la distribución por revistas, los
centros de adscripción, las principales líneas de
investigación, el debate más investigado, las
disciplinas, el tipo de investigación y la técnica
más utilizada. Los resultados muestran, entre otras
cuestiones, que la investigación se difunde
principalmente a través de los artículos de revistas
científicas; la colaboración entre autores es poco
frecuente; la lengua más utilizada es el español, y
la presencia en revistas con factor de impacto es
muy baja.

Abstract
Electoral debates have been subjected to
extensive study in the United States. However,
there is a lack of studies analysing and assessing
electoral debates in Spain. Hence, this project
seeks to assess the current situation of research in
this field. To this end, a bibliometric analysis of
journal articles, book chapters, books, congress
proceedings and theses, published in the last
twenty-five years (1993-2018), was used. Five
databases: Dialnet, ISOC, Teseo, Scopus and
Web of Science (WOS) were examined. 107
documents were found. The source type, the
authorship, the language and the development
over time of publications were analysed. As
regards journal articles, the following items were
studied: the source of the journal, the affiliations,
the main research focus, the main debate
examined, the subject area, the type of research
and the technique most commonly used. The
results reveal that, first, the research is mainly
disseminated by means of scientific journal
articles; second, collaboration between authors is
unusual; third, the language most widely used is
Spanish, and, fourth, it rarely appears in impact
factor journals.
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1. Introducción
El término debate deriva etimológicamente del verbo debatir (lat. debattuĕre) y tiene el significado de la
acción de discutir. También significa “contienda, lucha, combate”, según el Diccionario de la lengua
española de la Real Academia Española. En sentido figurado, es una pugna o conflicto personal interior
entre dos opciones o pulsiones contradictorias. Un debate es una discusión entre varias personas que
exponen sus puntos de vista, sus ideas u opiniones diferentes, a veces contradictorias, sobre un tema, que
van turnándose en el uso de la palabra en unas condiciones de igualdad de tiempo y espacio y que tiene
la finalidad de conseguir la adhesión hacia sus planteamientos. Se puede clasificar de maneras diversas.
En función del tema, existen debates científicos, económicos, filosóficos, políticos, sociológicos, etc. Según
el medio, hay debates escritos, orales, radiofónicos, televisivos, transmitidos a través de internet, etc.
Dentro de los debates políticos, existen diferentes clases como los debates parlamentarios, las ruedas de
prensa, las reuniones de gabinete o los debates electorales (Blas Arroyo, 2003: 397). Marín define estos
últimos como “el elemento más importante y atractivo de las campañas electorales modernas […] porque
ofrece[n] una comparación inmediata de dos o más opiniones enfrentadas, dando la posibilidad al
votante de elegir la que más le conviene” (2003: 207-208).
Los debates electorales son importantes porque permiten a la ciudadanía conocer a los candidatos y
cuáles son sus propuestas. Los debates poseen la capacidad de influir a los votantes en un contexto de
elecciones reñidas con un elevado número de indecisos, ya que refuerzan a los votantes “convencidos”
y ayudan a conformar y hasta cambiar el sentido del voto de los indecisos (Lledó, 2001: 165; Arceo, 2007:
7). Su relevancia es tal que algunos autores (Cisneros, 2006) han reivindicado la figura del debate político
como patrimonio público de toda la sociedad.
España es un país con una escasa tradición en la celebración de debates electorales. Prueba de ello es
que en trece elecciones generales solo se han organizado ocho debates electorales con los líderes de los
partidos mayoritarios[1]. Esto se debe a que “los sistemas parlamentarios multipartidistas son menos
indicados para este tipo de eventos o porque los grandes partidos políticos no han visto en ellos beneficios
reales para sus campañas electorales” (García Marín, 2015: 137). El primero que se organizó enfrentó a
Felipe González (PSOE) y a José María Aznar (PP) el 24 de mayo de 1993. El último se pudo ver el 13 de
junio de 2016 y reunió por primera vez en la historia a los líderes de los cuatro partidos mayoritarios: Mariano
Rajoy (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Unidos Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos). A pesar
de este hecho, los debates electorales suscitan el interés de la ciudadanía y generan audiencias masivas.
Los debates de 1993, 2008 y 2011 tuvieron elevadas audiencias, “con ratings comparables tan solo a los
grandes eventos deportivos (superiores al 60% de media)” (García Marín, 2015: 137). El último debate
emitido (13-J) registró 10,5 millones de espectadores con el 57% de cuota de pantalla en diecisiete
cadenas, según el Informe de audiencias TV elaborado por Barlovento Comunicación (2016).
La investigación sobre los debates electorales televisados ha sido tradicionalmente monopolizada por
Estados Unidos (Luengo, 2011: 83). Esto se debe a que este es el país en el que la tradición de debates
televisados es más antigua, ya que estos se suceden desde el enfrentamiento entre Nixon y Kennedy en
1960. Esta tradición está menos afianzada en Europa que en Norteamérica (Fernández, 2009: 268). Es el
caso de España, que celebró su primer debate entre los representantes de los partidos mayoritarios más
de tres décadas después (1993). Este hecho propició que la investigación sobre este campo se iniciase
más tarde, y la primera tesis doctoral sobre debates de la que se tiene registro en Teseo date de finales
de los años noventa (Vidal, 1998). La celebración de los dos debates de 2008 supuso la consolidación de
la cultura del debate electoral y generó el incremento del “interés por la investigación de este formato,
de su evolución, su cobertura mediática, sus consecuencias electorales, y su potencial político” (GarcíaMarín, Calatrava y Luengo, 2018: 626).
Sin embargo, se ha comprobado que aún no existe ningún trabajo que describa y analice la producción
científica sobre los debates electorales en España. Martínez-Nicolás y Saperas afirman que “el interés por
conocer el estado de la investigación en cualquier campo de los saberes científicos debe ser tenido por
un indicador de la madurez del mismo” (2011: 105). Por este motivo, esta investigación pretende analizar
la producción sobre debates electorales en España en el período 1993-2018 a través de un análisis
bibliométrico. Este estudio tiene una doble vertiente: una más general en la que se trata de analizar y
describir la producción científica en su conjunto, y una más específica que se ocupa de la investigación
publicada en las revistas científicas. Esto se debe a que las revistas son el principal canal de difusión de la
producción científica en la actualidad (Martínez-Nicolás y Saperas, 2011).
Por tanto, los objetivos específicos son los siguientes:
1. Identificar los tipos de documentos publicados.
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2. Conocer la evolución temporal de las publicaciones.
3. Determinar los idiomas más utilizados para publicar.
4. Identificar a los autores; conocer las dinámicas de autoría y coautoría; determinar el sexo de los autores.
En cuanto a las revistas científicas, son objetivos específicos:
1. Identificar las revistas que han publicado artículos sobre el tema.
2. Determinar los países de procedencia de las revistas y los editores.
3. Conocer las categorías de las revistas.
4. Identificar los centros de producción.
5. Determinar cómo es la investigación sobre debates electorales y su contenido (los debates más
investigados y las disciplinas de su estudio, la metodología y la técnica más empleadas).
Los resultados pueden ser útiles para conocer el estado de la investigación científica de esta área; así, se
podrán conocer los avances y las carencias existentes para asumirlos en el primer caso y subsanarlos en
el segundo y contribuir al desarrollo de este campo de conocimiento.

2. Metodología
Este trabajo es un estudio descriptivo retrospectivo de la producción científica sobre debates electorales
en España publicada en los últimos veinticinco años (1993-2018). La metodología de investigación que se
ha empleado es cuantitativa, ya que se ha realizado un análisis bibliométrico. Este consiste en “la
aplicación de las matemáticas y los métodos estadísticos para analizar el curso de la comunicación escrita
y el curso de una disciplina” (Spinak, 1996: 34). Se ha elegido porque, como afirman Bordons y Zulueta, “los
estudios bibliométricos aportan una interesante visión de la actividad científica del propio país, así como
de su situación en el contexto internacional […]” (1999: 791).
El universo de estudio estuvo formado por los artículos de revistas, los capítulos de libros, los libros, las actas
de congresos y las tesis doctorales relacionados con el tema de la investigación publicados entre 1993 y
2018. La búsqueda de los documentos y la extracción de los datos tuvieron lugar desde enero hasta junio
de 2018.
Las búsquedas se hicieron en cinco bases de datos: tres españolas, Dialnet, ISOC y Teseo; y dos
internacionales, Scopus y Web of Science (WOS)[2]. En referencia a la búsqueda de las tesis doctorales, se
ha empleado la base de datos Teseo porque es el archivo de referencia al registrar las tesis a nivel
nacional, y ofrece una descripción muy detallada de cada registro desde 1976. Algunos estudios (Repiso,
Torres y Delgado, 2011a y 2011b) señalan que esta base de datos presenta problemas con los registros, al
no recoger la totalidad de las tesis. No obstante, se trata del único recurso que compila las tesis españolas
en su conjunto y es de obligada consulta para las investigaciones sobre tesis doctorales españolas (Sorli y
Merlo, 2002: 203). Por este motivo, y para complementar los registros de Teseo, también se usó Dialnet.
Las búsquedas en Dialnet, ISOC y Teseo se realizaron con el grupo de descriptores siguiente: “debates
electorales”, “debates electorales en televisión”, “debates políticos televisados”, “debates políticos”,
“debate cara a cara”, “debates presidenciales”, “debate político electoral”, “debates televisados”,
“debate AND Zapatero AND Rajoy”, “debate AND Rajoy AND Rubalcaba”, “debate AND Rajoy AND
Sánchez”.
Estas bases de datos no permiten delimitar el período temporal, por lo que la selección de los documentos
se realizó posteriormente de forma manual. En Scopus y WOS, al tratarse de bases de datos
internacionales, se utilizaron los descriptores en inglés: “election debates”, “electoral debates”, “face-toface debates”, “political electoral debates”, “political debates”, “presidential debates”, “televised
debates”, “Spanish political-electoral debates”. En ambas se acotó la búsqueda en el período investigado
(1993-2018). En Scopus se buscó en el título del artículo, el resumen y las palabras clave. En WOS se buscó
por título y por tema. De esta manera, el corpus elaborado recoge las publicaciones escritas tanto en
español como en inglés, ya que este último se ha convertido en la lengua oficial para la publicación de
investigaciones científicas de cualquier ámbito.
Para complementar las búsquedas realizadas en las bases de datos, se empleó la herramienta Google
Académico, un buscador de Google especializado en literatura científica que permite localizar
documentos disponibles en acceso abierto en internet. También se hicieron búsquedas en el Catálogo
Colectivo de La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), que permite consultar los fondos de
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las bibliotecas de 76 universidades y el CSIC. Por último, también se consultó el catálogo de la Biblioteca
Nacional de España, ya que recoge el patrimonio bibliográfico y documental de nuestro país.
Sobre la recolección de documentos, no se recogieron los textos que no constituían investigaciones
científicas, como las introducciones y los editoriales de las revistas, los artículos de opinión o las reseñas de
libros. En cuanto a los libros, se contabilizaron las obras coordinadas por Gallego Reguera (2009, 2012)
sobre los debates del 2008 y del 2011 en la categoría de libros por ser las únicas monografías existentes
sobre ellos. Pero no se hizo lo mismo con los capítulos de estos libros porque se ha considerado que estos
carecen del rigor científico necesario en comparación con el resto de capítulos registrados. Esta decisión
se basa en dos razones: la primera es que su corta extensión (entre cuatro y ocho páginas) impide la
profundización de los temas; la segunda es la ausencia generalizada de referencias bibliográficas que
apoyen esos textos. Se han detectado algunas excepciones: dos capítulos en el primer libro mencionado
y cuatro capítulos en el segundo, cuentan a pie de página con una media de cinco referencias. De igual
modo, se contabilizó el libro coordinado por Arceo Vacas (2007) sobre los debates durante la campaña
electoral de Madrid 2003, pero de los ocho capítulos solo se contabilizaron tres por ser los únicos que
incluían un listado de referencias bibliográficas.
Se analizaron las siguientes variables en cada uno de los documentos: año de publicación, tipo de
publicación (artículo de revista, capítulo de libro, libro, acta, tesis), título, autores, idioma (español, inglés,
otros); en cuanto a las revistas, tipo de revista (española, extranjera), indexación (en los Journal Citation
Reports de Thomson –JCR-, en Scopus de Elsevier, en la base de datos MIAR de la Universidad de
Barcelona), editores, institución de procedencia de los autores (universidad, otros); en relación a la
investigación de los debates, líneas de investigación de los debates, objeto de estudio, debate más
investigado, disciplina de estudio más utilizada, tipo de investigación y técnicas de investigación utilizadas.
Este análisis se realizó mediante el cálculo de las frecuencias y los porcentajes de las variables indicadas,
y se representaron mediante la utilización de tablas y de gráficos. Para la introducción y el análisis de los
datos, se creó una base de datos con el programa Microsoft Excel 2007.

3. Resultados
3.1. Producción científica
Los documentos hallados en las cinco bases de datos y en los catálogos consultados fueron 107. La tabla
1 recoge el desglose de los trabajos, de los cuales el 60,7% son artículos de revistas; el 16,8% corresponde
a capítulos de libros; los libros representan el 8,4%; las actas de congresos, el 7,5%, y, en último lugar, se
encuentran las tesis doctorales con un 6,6%.
Tabla 1: Tipos de documentos
Tipo de documento N.º doc. % doc.
Artículos de revistas
65
60,7
Capítulos de libros
18
16,8
Libros
9
8,4
Actas
8
7,5
Tesis
7
6,6
Total
107
100
Fuente: elaboración propia
El gráfico 1 muestra la evolución temporal de la producción científica en los últimos veinticinco años (19932018). Como puede apreciarse, la investigación no sigue una línea de crecimiento constante, sino que
presenta notables diferencias a lo largo de este período. A pesar de que existe un documento publicado
en 1996, realmente la producción sobre debates electorales televisados en España comenzó en el año
1998, en el que se publicaron 6 documentos. La producción sufre un fuerte descenso durante los diez años
siguientes, en los que se publicaron 28 documentos con una media de 2,8 documentos por año. La
investigación despunta en el año 2009 con la publicación de 10 documentos. Durante los tres años
siguientes, la producción disminuye de forma progresiva hasta el año 2013, donde se alcanza el mayor
nivel de producción hasta ese momento con 11 documentos. En los últimos cinco años (2013-2018), la
producción ha sido muy irregular con fuertes caídas y dos momentos clave: el año 2015 (11 documentos
publicados) y el año 2017, que es el más productivo de todo el período con 13 publicaciones.
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Gráfico 1: Evolución temporal de la producción científica sobre debates electorales televisados en
España (1993-2018)

Fuente: elaboración propia
Para caracterizar la producción científica, se analizó el idioma en el que cada documento estaba
publicado. Como se observa en la tabla 2, los resultados muestran el predominio del español sobre el resto
de las lenguas en todos los trabajos publicados (89 documentos, el 83,2%); la presencia del inglés es
minoritaria (10 documentos, el 9,4%), mientras que otras lenguas extranjeras como el francés apenas son
utilizadas. Además, los artículos en inglés son publicados con mayor frecuencia por un solo autor (8 de un
total de 10). Se observa un uso minoritario de la lengua catalana (6 documentos, el 5,6%) en algunos
textos.
Tabla 2: Idioma según tipo de documento[3]
Idioma
Español
Inglés
Catalán
Francés
Bilingües
Total

Artículos
52
10
2
0
1
65

Capítulos Libros Actas
17
8
6
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
18
9
8
Fuente: elaboración propia

Tesis
6
0
1
0
0
7

Total
89
10
6
1
1
107

%
83,2
9,4
5,6
0,9
0,9
100

Los 107 documentos fueron escritos por 94 autores (46 hombres y 48 mujeres). La presencia de ambos está
bastante igualada, aunque es ligeramente mayor en el caso de las mujeres con un 51,1% frente a los
hombres con un 48,9%. La tabla 3 refleja que la investigación indistintamente del tipo de documento en
que se publica (artículos, capítulos de libros, libros y actas) está escrita por un único autor[4]. Las actas que
recogen aportaciones a congresos son las que registran un porcentaje mayor de firmantes únicos (87,5%),
seguidas de los libros (66,7%), los artículos (64,6%) y los capítulos de libros (53,3%).
Los documentos en coautoría tienen una presencia irregular en función del tipo de publicación. En cuanto
a los artículos, lo más frecuente es la colaboración entre dos autores (26,2%), una cifra que no alcanza la
mitad de los artículos con una firma. Los artículos con tres firmantes tienen una presencia muy baja (4,6%),
seguidos de los que tienen seis firmantes (3,1%) y los que tienen cuatro (1,5%). En referencia a los capítulos
de libros, lo más habitual es que estén firmados por dos o tres autores (20% respectivamente), y la
colaboración a partir de cuatro (6,7%) es nula. Sobre los libros, hay una pequeña tendencia de firmantes
que son más de seis autores (22,2%). Por último, en las actas existe una presencia minoritaria de dos
firmantes (12,5%).
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N.º firmas
1
2
3
4
5
6
>6
Total

Tabla 3: Distribución de documentos según el número de autores [5]
N.º art. % art. N.º cl. % cl. N.º l.
% l.
N.º act. % act. N.º tes.
42
64,6
8
53,3
6
66,7
7
87,5
7
17
26,2
3
20
0
0
1
12,5
0
3
4,6
3
20
0
0
0
0
0
1
1,5
1
6,7
1
11,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
22,2
0
0
0
65
100
15
100
9
100
8
100
7
Fuente: elaboración propia

% tes.
100
0
0
0
0
0
0
100

Los autores más productivos proceden de la universidad pública española. Destacan sobre todo los
autores José Luis Blas Arroyo, con 13 documentos; Francisco Fernández García, con 11 documentos, y
Maria Josep Marín i Jordá, con 9 documentos. En la tabla 4 se presentan únicamente los investigadores
que han publicado al menos tres documentos porque el listado de autores es extenso. Como dato
significativo cabe destacar que el autor más productivo, Blas Arroyo, es el único cuya tesis no versa sobre
los debates electorales, sino sobre aspectos sociolingüísticos de la lengua catalana[6].
Tabla 4: Autores más productivos[7]
Autores
Instit.
A. R. C. L.
Blas Arroyo, José Luis
UJI
11
1
Fernández García, Francisco
UJA
7
1
Marín i Jordà, Maria Josep
UV
4
1
Gallego Reguera, María
Next IBS
3
0
Marín Pérez, Benjamín
UV
2
1
Cuenca, Maria Josep
UV
2
1
García Marín, Javier
UGR
2
1
Fuente: elaboración propia

L.
1
2
1
0
0
0
0

A.
0
0
2
0
0
0
0

T.
0
1
1
1
1
0
0

Total
13
11
9
4
4
3
3

3.2. La difusión de la investigación en las revistas científicas
Una vez analizada la producción científica en general, se abordó el análisis de la difusión de la
investigación en las revistas científicas. Para ello, la tabla 5 muestra la distribución de los artículos según el
año de publicación y las revistas que los han publicado. Los 65 artículos de revista publicados durante el
período 1993-2018 se han encontrado en un total de 50 revistas científicas, con una media de 1,3 artículos
por revista.
El 80% de las revistas (40) publicaron un solo artículo, lo que revela que la investigación en este campo
está muy dispersa. Se aprecia una baja concentración de textos en un grupo de 10 revistas. Las que
concentran la mayor cantidad son: Oralia. Análisis del discurso oral, Revista Española de Ciencia Política
(ambas con 4 artículos, el 12,8% de los artículos) y Tonos Digital (3 artículos, el 4,8% de los artículos). Otras
siete cabeceras se hallan igualadas con 2 textos publicados; se trata de las españolas Círculo de
Lingüística Aplicada a la Comunicación (CLAC), El Profesional de la Información, Español Actual, LinRed.
Lingüística en la Red y Tiempo Presente. Revista de Historia, y las extranjeras Palabra Clave y Discourse &
Society. Estas albergan el 22,4% de los artículos publicados.
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Tabla 5: Distribución de artículos en revistas y años de publicación
Revistas (n = 50)
Años
Oralia. Análisis del discurso oral
2001, 2009, 2015
Revista Española de Ciencia Política
2001, 2010, 2011,
2015
Tonos Digital
2009, 2010
Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación (CLAC)
2014, 2016
Discourse & Society
2003, 2014
El Profesional de la Información
2017, 2018
Español actual
2009, 2010
Linred. Lingüística en la Red
2008, 2009
Palabra Clave
2010, 2018
Tiempo Presente. Revista de Historia
2013
Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación
2010
Cahiers de l’ Institut de linguistique de Louvain
1998
Caplletra. Revista Internacional de Filologia
2005
Catalan Review: International Journal of Catalan Culture
2007
Communication & Society
2017
Contratexto
2015
Cuadernos Manuel Giménez Abad
2016
Cultura, Lenguaje y Representación
2015
Dígitos. Revista de Comunicación Digital
2017
Discourse Studies
2007
Discurso & Sociedad
2010
Estudios sobre el Mensaje Periodístico
2008
Informação & Sociedade: Estudos
2017
Intercultural Pragmatics
2015
ITL – International Journal of Applied Linguistics
2002
Journal of Catalan Studies
2006
Journal of Pragmatics
2000
Langues et Linguistique
1998
Marco. Revista de Marketing y Comunicación Política
2015
Mediterranean Language Review
1998
Miguel Hernández Communication Journal
2010
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte
2008
Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas
2013
Perspectivas de la Comunicación
2013
Pragmática Sociocultural
2015
Pragmatics: Quarterly Publication of the International
2013
Pragmatic Association1
Razón y Palabra
2017
Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista
2016
Revista de Ciencias de la Información
2006
Revista de Investigación Lingüística
1999
Revista de las Cortes Generales
1998
Revista Latina de Comunicación Social
2009
Revista Mexicana de Opinión Pública
2015
RIPS.
2017
Sintagma. Revista de Lingüística
2015
Spanish in Context
2016
Teknokultura
2017
Trípodos
2017
Vivat Academia
2017
Zer. Revista de Estudios de Comunicación
2009
Total
Fuente: elaboración propia

N.º art.
4
4

% art.
6,4
6,4

3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4,8
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
65

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
100

Las 50 revistas se han publicado en 14 países diferentes. España es el país con el mayor número de
cabeceras que contienen artículos sobre debates electorales con 31, el 62% del total. El segundo país,
pero con un número mucho menor de revistas, es Bélgica (tres revistas, el 6%). Por regiones, Europa
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(Bélgica, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Suecia) ha concentrado el 18% de las revistas, y América
Latina (México, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela), el 14%.
País
España
Bélgica
Alemania
Estados Unidos
México
Países Bajos
Brasil

Tabla 6: Países de publicación de las revistas
N.º revistas % revistas
País
N.º revistas
31
62
Canadá
1
3
6
Chile
1
2
4
Colombia
1
2
4
Perú
1
2
4
Reino Unido
1
2
4
Suecia
1
1
2
Venezuela
1
Fuente: elaboración propia

% revistas
2
2
2
2
2
2
2

Sobre los editores de las revistas, se ha encontrado un grupo extenso y heterogéneo de 41 editores. Es una
universidad pública española la que gestiona el mayor número de cabeceras: la Universidad
Complutense de Madrid con el 10%. Estas son: Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, Estudios
sobre el Mensaje Periodístico, Revista de Ciencias de la Información, Teknokultura: Revista de Cultura
Digital y Movimientos Sociales y Vivat Academia. Además, existe un pequeño grupo de cinco editores,
que está formado por tres editoriales (Arco Libros, De Gruyter y SAGE Publications) y dos universidades
(Universidad de Murcia y Universidad de Santiago de Compostela), que aglutina diez revistas, el 20%. Las
universidades son las instituciones que predominan en la gestión de las revistas científicas, ya que
representan el 63,4% de los editores, y también son las que publican el mayor número de revistas (32
cabeceras, el 64%). En cambio, los grupos editoriales tienen una menor presencia con el 21,9% y, solo han
publicado el 24% del total de las revistas.
Tabla 7: Editores de las revistas
Editor/es
N.º rev.
(n = 41)
(n = 50)
Universidad Complutense de Madrid
5
Arco Libros
2
De Gruyter
2
SAGE Publications
2
Universidad de Murcia
2
Universidad de Santiago de Compostela
2
AECPA
1
AESPAT
1
Congreso de los Diputados
1
Elsevier BV
1
Fundación Manuel Giménez Abad
1
Fundación Miguel de Unamuno y Jugo
1
International Pragmatic Association
1
ITESM Campus Estado de México
1
John Benjamins Publishing Company
1
Liverpool University Press
1
Peeters Publishers
1
Publicaciones de la Abadía de Montserrat
1
Swets & Zeitlinger
1
Teun A. van Dijk
1
Universidad Abierta de Cataluña
1
Universidad de Alcalá
1
Universidad de Extremadura
1
Universidad de La Frontera
1
Universidad de La Laguna
1
Universidad de La Sabana
1
Universidad de Lima
1
Universidad de Lleida
1
Universidad de Navarra
1
Universidad de Sevilla
1
Universidad de Valencia
1
Universidad del País Vasco
1
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% rev.
10
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Universidad Internacional de La Rioja
Universidad Jaime I
Universidad Miguel Hernández
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Ramon Llull
Universidade Federal de Campina Grande
Universität Heidelberg
Université Catholique de Louvain
Universitè Laval
Total
Fuente: elaboración propia

1
1
1
1
1
1
1
1
1
50

2
2
2
2
2
2
2
2
2
100

En cuanto a la calidad de las revistas, solo el 18% son revistas indexadas en los JCR (Journal Citation
Reports) y el 28% están recogidas en Scopus. El 88% de ellas está recogido en la base de datos MIAR (Matriz
de Información para el Análisis de Revistas) de la Universidad de Barcelona. El 12% no está registrado en
ninguno de estos índices. Las nueve cabeceras que se encuentran en los JCR son: Círculo de Lingüística
Aplicada a la Comunicación (2016), Discourse & Society (2003, 2014), Discourse Studies (2007), Informacao
& Sociedade: Estudos (2017), Intercultural Pragmatics (2015), Journal of Pragmatics (2000), Pragmatics:
Quarterly Publication of the International Pragmatic Association (2013), Sintagma. Revista de Lingüística
(2015) y Spanish in Context (2016). La revista que tuvo el Journal Impact Factor más elevado fue la alemana
Intercultural Pragmatics en el año 2015 con un 1,070.
En relación al indicador SJR, cuatro revistas están posicionadas en el primer cuartil (Q1): Discourse & Society
(2003 y 2014), Discourse Studies (2007), El Profesional de la Información (2017) y Pragmatics: Quarterly
Publication of the International Pragmatic Association (2013). En cuanto al índice ICDS establecido por la
base de datos MIAR, dos revistas registran el índice más alto, un 10,9. Estas son: El Profesional de la
Información (2017 y 2018) e Informacao & Sociedade: Estudos (2017).
Si se atiende a los artículos que fueron publicados en revistas indexadas, cabe destacar que la mayoría
de ellos fueron publicados en revistas que no estaban indexadas en los índices JCR ni Scopus, ya que
solamente el 15,4% de los artículos se publicaron en revistas que están en los JCR, mientras que el 24,6% se
publicaron en Scopus. Si se comparan los índices, el número de textos publicados en revistas indexadas
en los JCR fue menor (10 artículos, el 15,4%) que aquellos publicados en revistas indexadas en Scopus (16
artículos, el 24,6%).
Tabla 8: Indexación de las revistas I
Índice
N.º rev. % rev.
N.º art.
(n = 50)
(n = 65)
JCR
9
18
10
SJR
14
28
16
MIAR
44
88
38
No registro JCR, SJR y MIAR
6
12
6
Fuente: elaboración propia
Tabla 9: Indexación de las revistas II[8]
Revistas
Año
Intercultural Pragmatics
Discourse Studies
Discourse & Society
Discourse & Society
Journal of Pragmatics
Spanish in Context
Pragmatics: Quarterly Publication of the International
Pragmatic Association
Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación
Informacao & Sociedade: Estudos
Sintagma
Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación
Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación
Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain

% art.
15,4
24,6
58,5
9,2

SJR

ICDS

2015
2007
2014
2003
2000
2016
2013

JIF
(JCR)
1,070
0,929
0,710
0,677
0,405
0,286
0,273

Q2
Q1
Q1
Q1
Q2
Q2
Q1

7,5
No datos
9,8
No datos
No datos
10,6
7,8

2016
2017
2015
2014
2010
1998

0,258
0,159
0,118
0
No
No

Q3
Q3
Q3
Q3
No
No
datos

8,7
10,9
9,9
7,6
No datos
No
registro
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Caplletra. Revista Internacional de Filología
Catalan Review: international journal of Catalan culture

2005
2007

No
No

No datos
No datos

No

No
No
datos
No

Contratexto: Revista digital de la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Lima
Cuadernos Manuel Giménez Abad
Cultura, Lenguaje y Representación
Dígitos: Revista de Comunicación Digital
Discurso & Sociedad

2015
2016
2015
2017
2010

No
No
No
No

No
Q4
No
No

El Profesional de la Información
El Profesional de la Información

2017
2018

No
No

Español Actual
Español Actual
ITL - International Journal of Applied Linguistics
Journal of Catalan Studies
Langues et Linguistique
Linred. Lingüística en la Red
Linred. Lingüística en la Red
Marco. Revista de Márketing y Comunicación Política

2009
2010
2002
2006
1998
2008
2009
2015

No
No
No
No
No
No
No
No

Q1
No
datos
No
No
No
No
No
No
No
No

1,1
8,5
3,3
No
registro
10,9
10,9

Mediterranean Language Review
Miguel Hernández Communication Journal
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte
Oralia. Análisis del discurso oral
Oralia. Análisis del discurso oral
Oralia. Análisis del discurso oral
Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas
Palabra Clave
Palabra Clave
Perspectivas de la Comunicación
Pragmática Sociocultural/Sociocultural Pragmatics
Razón y palabra
Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista

1998
2010
2008
2001
2009
2015
2013
2010
2018
2013
2015
2017
2016

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
Q4
No
No
No
No
No
No
No

Revista de Ciencias de la Información

2006

No

No

Revista de Investigación Lingüística
Revista de las Cortes Generales
Revista Española de Ciencia Política
Revista Española de Ciencia Política
Revista Española de Ciencia Política
Revista Española de Ciencia Política
Revista Latina de Comunicación Social
Revista Mexicana de Opinión Pública

1999
1998
2001
2010
2011
2015
2009
2015

No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
Q4
No
No

RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas
Teknokultura: Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales
Tiempo Presente. Revista de Historia

2017
2017
2013

No
No
No

No
No
No

Tonos Digital. Revista electrónica de estudios filológicos
2009
Tonos Digital. Revista electrónica de estudios filológicos
2010
Trípodos. Revista Digital de Comunicación
2017
Vivat Academia
2018
Zer. Revista de Estudios de Comunicación
2009
Communication & Society / Comunicación y Sociedad
2017
Estudios sobre el Mensaje Periodístico
2008
Fuente: elaboración propia

No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
Q2
No
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3,9

6,4
6,4
No datos
No datos
No datos
No datos
No datos
No
registro
No datos
No datos
1,6
No datos
6,0
9,7
3,9
No datos
9,8
3,0
2,8
6,3
4,5
No
registro
No datos
No datos
No datos
6,0
6,0
9,7
6,0
No
registro
7,8
7,7
No
registro
3,9
3,9
7,8
9,8
6,1
10,0
3,6

En cuanto a la institución de procedencia de los autores, los investigadores que publicaron en revistas
fueron 67 de un total de 94 y procedían de 32 centros diferentes. La mayoría de ellos son universidades, el
90,6%, frente al 9,4% que no son universidades. Sobre la localización de los centros de producción, las
universidades españolas son las mayoritarias con el 65,6%, mientras que las extranjeras solo representan el
25%. De estas, el 50% son latinoamericanas, y el otro 50% se reparte entre centros franceses y
estadounidenses. Si se atiende a las universidades españolas, son las públicas las que concentran el mayor
número de autores, con el 65,7%, frente a las privadas con el 14,9%. El ranking de universidades con mayor
número de autores está encabezado por la Universidad de Valencia, que aglutina el 16,5% de los autores.
Le sigue a distancia la Universidad de Sevilla con el 9,0%. Ambas agrupan el 25,5% de los autores totales.
Tanto la Universidad CEU San Pablo como la Universidad de Granada reúnen el 11,8% de los autores. Entre
las siete primeras universidades hay cinco públicas y dos privadas, que aglutinan el 50,5% de los autores.
Tabla 10: Instituciones de procedencia de los autores
Institución
N.º
%
(n = 32)
autores autores
Universidad de Valencia
11
16,5
Universidad de Sevilla
6
9,0
Universidad CEU San Pablo
4
5,9
Universidad de Granada
4
5,9
Universidad Antonio Nebrija
3
4,4
Universidad de Almería
3
4,4
Universidad de Santiago de Compostela
3
4,4
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México)
2
3,0
Next International Business School
2
3,0
Universidad Camilo José Cela
2
3,0
Universidad Complutense de Madrid
2
3,0
Universidad de Burgos
2
3,0
Universidad de Málaga
2
3,0
Universidad de Vigo
2
3,0
Universidad Jaime I
2
3,0
Academia de las Ciencias y las Artes de la TV
1
1,5
Instituto Juan March
1
1,5
Universidad Austral (Argentina)
1
1,5
Universidad Autónoma de Nuevo León (México)
1
1,5
Universidad de Alcalá de Henares
1
1,5
Universidad de Alicante
1
1,5
Universidad de Jaén
1
1,5
Universidad de Murcia
1
1,5
Universidad de Navarra
1
1,5
Universidad de San Martín de Porres (Perú)
1
1,5
Universidad de Valladolid
1
1,5
Universidad del País Vasco
1
1,5
Universidad Rey Juan Carlos
1
1,5
Universitè d'Artois (Francia)
1
1,5
Université de Lille (Francia)
1
1,5
University of Georgia (EE. UU.)
1
1,5
University of Missouri (EE. UU.)
1
1,5
Total
67
100
Fuente: elaboración propia

3.3. La investigación sobre los debates electorales en los artículos científicos
En la investigación sobre los debates electorales televisados en España predomina el análisis de los
contenidos de los debates (en 43 artículos de un total de 65, el 66,1%), como muestra el gráfico 2. El análisis
de la cobertura mediática de los debates es la segunda línea de investigación con el 13,8%. La tercera
corresponde a los efectos de los debates con el 6,1%. El resto de líneas cuenta con una presencia mucho
menor. Es el caso del estudio de los formatos, la organización, la historia, la legislación de estos y el género
del debate.
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Gráfico 2: Líneas de investigación de los debates electorales

Fuente: elaboración propia
A continuación, se presenta el objeto de estudio en los artículos cuya línea de investigación era el análisis
del contenido de los debates. Los resultados recogidos en la tabla 11 indican que los debates emitidos
con motivo de unas elecciones generales han sido los más analizados por los investigadores (el 79,1%), lo
que contrasta con las cifras de los debates por elecciones autonómicas cuyo estudio ha sido mucho
menor (el 4,6%).
Tabla 11: Objeto de estudio en los artículos que presentan la línea de investigación de análisis de
contenido
Tipos de debates electorales
N.º art.
% art.
(n = 43)
Elecciones generales
34
79,1
Elecciones autonómicas
2
4,6
Elecciones municipales
Elecciones generales y autonómicas
2
4,6
Elecciones generales y europeas
2
4,6
Elecciones generales en España y
3
7,1
elecciones presidenciales en otros países
Total
43
100
Fuente: elaboración propia

En cuanto a los debates electorales más analizados, la tabla 12 revela que estos son los dos celebrados
en el año 2008, con doce artículos (27,9%). El segundo debate más investigado es el de 2011, con nueve
artículos (21,0%). El tercero corresponde a los dos debates de 1993, con seis artículos (14,0%).
Tabla 12: Debates electorales más investigados
Debates analizados
Un debate

Dos debates

100

Segundo debate 1993 (31-5-1993)
El Debate 2011 (7-11-2011)
7D El Debate Decisivo (7-12-2015)
Debate elecciones autonómicas Cataluña (3-11-1995)
Total
Debates 1993
Debates 2008
7D El Debate Decisivo (7-12-2015), Cara a cara 2015 (14-12-2015)
Cara a cara 2015 (14-12-2015), El Deb4te 2016 (13-6-2016)
El Debate 2011 (7-11-2011, España),
Presidenciales EE. UU. (26-9-2008)
Total

N.º art.
(n = 43)
2
9
1
1
13
6
12
1
1
1

% art.

21

48,8

4,7
21,0
2,3
2,3
30,2
14,0
27,9
2,3
2,3
2,3

Cuatro debates

Cinco debates
Seis debates

Debates 1993 (2), Debates 2008 (2)
Debates autonómicas Andalucía (4)
Debates España (93, 96); Debates autonómicas Cataluña (92, 95)
Total
Debates 1993 (2), 2008 (3)
Total
Debates España 1993 (2), 2008 (3) y E. europeas 2009 (1)
Debates España (2008), EE. UU. (2008), México (2006)
Total

No clasificable
TOTAL MUESTRA

1
1
2
4
1
1
2
1
3
1
43

2,3
2,3
4,7
9,3
2,3
2,3
4,7
2,3
6,9
2,3
100

Fuente: elaboración propia
El contenido de los debates ha sido analizado fundamentalmente desde una perspectiva pragmática (el
51,2%), como puede apreciarse en la tabla 13. El análisis desde la Retórica tiene una menor presencia (el
30,2%) y, los aspectos lingüísticos se han tratado en un número mucho menor de artículos (el 11,6%). Dentro
de las teorías pragmáticas, el estudio de la descortesía ha sido el que más ha interesado a los
investigadores (con un 25,6%). En segundo lugar, se encuentra el análisis de las preguntas, es decir, lo
relativo a su naturaleza, sus funciones, sus tipos, etc. (con el 7,0%). En cuanto a la Retórica, destaca el
estudio de las estrategias discursivas (con el 9,4%). En relación a la Lingüística, la comunicación no verbal
ha sido el aspecto más investigado y, dentro de esta, ha destacado el estudio de los gestos y las posturas
(con el 7,0%).
Tabla 13: Disciplinas de estudio
Disciplinas
N.º art.
(n = 43)
PRAGMÁTICA
Descortesía
11
Preguntas
3
Cortesía
2
Interrupciones
2
Marcadores discursivos
2
Deixis personal
1
Humor
1
Total
22
RETÓRICA
Estrategias discursivas
4
Estructura discurso
3
Argumentación
1
Evaluación imagen
1
Falacias, metáforas
1
Manipulación
1
Recursos retóricos
1
Repetición
1
Total
13
LINGÜÍSTICA
Comunicación no verbal
3
Lenguaje político
1
Léxico
1
Total
5
NO LINGÜÍSTICA Realización audiovisual
1
Total
1
No clasificable
1
No recuperado
1
TOTAL MUESTRA
43
Fuente: elaboración propia

% art.
25,6
7,0
4,7
4,7
4,7
2,3
2,3
51,2
9,4
7,0
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
30,2
7,0
2,3
2,3
11,6
2,3
2,3
2,3
2,3
100

Para conocer el tipo de investigación que se ha realizado en los artículos publicados sobre debates en
España, se comprobó si los trabajos eran de carácter teórico-metodológico, es decir, aquellos que están
dedicados a la presentación o discusión de teorías, enfoques o conceptos, o procedimientos de
investigación, o empírico, que son aquellos que generan conocimiento sobre los fenómenos
comunicativos (Martínez-Nicolás y Saperas, 2011: 17).
Según los datos de la tabla 14, la investigación sobre debates electorales en España que se ha hecho es
mayoritariamente de carácter empírico (37 de los 64 artículos, el 57,8%). En cuanto a las técnicas de
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investigación empírica utilizadas, la tabla 15 indica que las técnicas cualitativas predominan (con el 73,0%)
sobre las cuantitativas cuyo uso es menor (con el 27,0%). El análisis del discurso es la técnica cualitativa
que utilizan la mayoría de los autores (el 43,2%), mientras que el análisis de contenido es la técnica
cuantitativa más empleada (el 18,9%). El resto de técnicas tienen una presencia minoritaria.
Tabla 14: Tipo de investigación[9]
Tipo de investigación N.º art.
%
(n = 64) art.
Empírica

37

57,8

Teórica

27

42,2

Total
64
100
Fuente: elaboración propia

Tabla 15: Técnicas utilizadas en la investigación empírica[10]
Tipo de técnica
N.º artículos % artículos
(n = 37)
Cuantitativas Análisis de contenido
7
18,9
Encuesta
3
8,1
Análisis bibliométrico
0
0
Total
10
27,0
Cualitativas
Análisis del discurso
16
43,2
Descriptivos
10
27,0
Grupos de discusión
1
2,7
Entrevista en profundidad
0
0
Observación directa
0
0
Total
27
73,0
TOTAL MUESTRA
37
100
Fuente: elaboración propia

4. Discusión y conclusiones
Los resultados obtenidos a partir de la realización del análisis bibliométrico muestran que la producción
científica sobre debates electorales en España disponible en las bases de datos y los catálogos
consultados es escasa. La investigación se difunde principalmente a través de los artículos de revistas
científicas, ya que representan el 60,7% del total de los documentos. El número de artículos publicado es
claramente insuficiente (sesenta y cinco durante veinticinco años) si se tiene en cuenta que la media de
publicación es de 2,6 artículos por año y, además, que el número de autores potenciales es de noventa
y cuatro. Con relación a la distribución de trabajos por número de firmas, los datos indican que la
tendencia mayoritaria es la de un firmante único, lo que pone de manifiesto, por un lado, la escasa
colaboración entre los investigadores de este campo y, por otro, la menor presencia de grupos de
investigación interesados en esta problemática.
En cuanto a la evolución temporal de las publicaciones en los últimos veinticinco años, se observa que el
crecimiento en la producción científica no ha sido constante, sino que se ha desarrollado de forma
irregular y se detectan tres fases en su evolución. En la primera fase (1993-2007) se comprueba que la
investigación se inició de forma tardía, con un lustro de retraso desde la emisión del primer debate entre
González y Aznar en 1993. Esta etapa inicial coincide con un período de quince años marcado por la
ausencia de debates electorales durante tres elecciones generales (1996, 2000 y 2004), y aglutina el 29,9%
de los trabajos publicados. En la segunda (2008-2012) se produce el despunte de la investigación,
motivada en gran medida por la celebración de los debates del 2008. En esta etapa se concentra el 26,6%
del total de documentos. La tercera fase (2013-2018) registra un fuerte crecimiento con el 43,9% de los
textos publicados, pero con grandes fluctuaciones. El crecimiento durante los últimos cinco años podría
ser explicado por la emisión de los debates de 2011, 2015 y 2016, lo que parece indicar la consolidación
de los debates electorales como pieza fundamental de unas elecciones. No obstante, también se
detectan fuertes caídas de la producción, por lo que este aspecto debe ser corroborado e interpretado
en futuros trabajos.
En lo que respecta a la producción por idioma, destaca el uso predominante del español (con un 83,2%)
frente a la presencia minoritaria del inglés (9,4%); lo que dificulta la internacionalización de la investigación.
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Los datos relativos a los autores muestran la existencia de unos pocos investigadores muy prolíficos (tres
aglutinan el 30,8% de la producción total), mientras que un número muy elevado de ellos solo ha
publicado un trabajo (66 de 94, el 61,7%). Parece que se cumple la ley bibliométrica de Lotka (1926) sobre
la productividad de los autores, según la cual “la mayor parte de los artículos proceden de una pequeña
porción de autores altamente productivos” (Ardanuy, 2012: 9). Estas cifras también son un indicador de la
falta de especialización de los autores que han escrito sobre este objeto de estudio. No obstante, entre
los investigadores más productivos, destaca la figura de José Luis Blas Arroyo, catedrático de la
Universidad Jaime I, que ha publicado 13 trabajos; Francisco Fernández García, profesor titular de la
Universidad de Jaén, con 11 trabajos y, Maria Josep Marín i Jordà, profesora titular de la Universidad de
Valencia, con 9 trabajos.
La producción científica en las revistas revela que la investigación está muy dispersa, ya que la mayoría
de las revistas (40, el 80%) publicaron un solo artículo. Solo tres revistas (Oralia. Análisis del discurso oral,
Revista Española de Ciencia Política y Tonos Digital) han publicado el 16,9% del total de los artículos. Estos
datos podrían explicarse con la ley de Bradford (1934). Según el profesor Ardanuy, Bradford expuso que el
porcentaje mayoritario de la bibliografía científica de una materia se concentraba en un número
reducido de títulos de revista (2012: 12). En este caso hay que tener en cuenta que la mayoría de los
artículos (40, el 61,5%) se encuentra disperso en cuarenta cabeceras distintas.
El país que ha publicado más revistas es España, con el 62% de las cabeceras. El segundo, aunque con
una presencia mucho menor, es Bélgica con el 6%. Por regiones, Europa (Bélgica, Alemania, Países Bajos,
Reino Unido y Suecia) ha concentrado el 18% de las revistas, y América Latina (México, Brasil, Chile,
Colombia, Perú y Venezuela), el 14%. Estas cifras unidas a la tendencia mayoritaria del uso del español
como lengua científica parecen indicar que el grado de internacionalización de la investigación es menor
de lo deseable.
Entre las entidades editoras, destacan las universidades sobre las empresas o los grupos editoriales
nacionales o extranjeros, porque estas albergan el 63,4% de las revistas frente al 21,9% que aglutinan las
editoriales. Además, es una universidad pública española, la Complutense de Madrid, la que gestiona el
mayor número de revistas, que suponen el 10% del total. Estas son: Círculo de Lingüística Aplicada a la
Comunicación, Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Revista de Ciencias de la Información, Teknokultura:
Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales y Vivat Academia.
En cuanto a la calidad de las revistas, solo un pequeño número está indexado en los JCR y en Scopus; el
18% en los JCR y el 28% en Scopus. En cambio, el 88% de las revistas sí están presentes en la base de datos
MIAR y, únicamente, el 12% de estas no figura como registrado en ninguno de estos índices. En relación a
los artículos publicados en revistas indexadas, fue mayor el número de estos que fueron publicados en
revistas no indexadas que indexadas. Únicamente el 15,4% de los artículos se publicó en revistas JCR y el
24,6% en revistas en Scopus.
Las instituciones de procedencia de los investigadores son, en su mayoría, universidades (el 90,6%) frente
a aquellas que no lo son (el 9,4%). Dentro de las universidades, las españolas destacan sobre las extranjeras
(con el 65,6% sobre el 25%), y las públicas son las que albergan el mayor número de investigadores (con el
80,9%). Llama la atención el hecho de que solo se haya encontrado una institución que pueda ser
considerada como gran productora al registrar más de 10 trabajos sobre el tema de estudio: la Universidad
de Valencia.
La investigación sobre debates electorales realizada en Europa y en Estados Unidos presenta importantes
diferencias (Gauthier, 1998: 395). La línea norteamericana se ha ocupado de los efectos de los debates
sobre los votantes mientras que la francesa se ha centrado en aspectos lingüísticos, como el léxico político
o la comunicación verbal entre otros (Rospir, 2003, citado en Micovic, 2014: 226). Según los datos de este
estudio bibliométrico, la investigación sobre los debates electorales en España se ha desarrollado
principalmente en torno a una línea de investigación: el análisis del contenido de los debates, con el 66,1%
del total de los artículos. Otra de las líneas ha sido el análisis de la cobertura del debate en los distintos
medios, aunque su presencia es mucho menor con el 13,8% de los artículos.
Por estos datos, se puede afirmar que la investigación sobre debates electorales en España, realizada
durante los últimos veinticinco años, ha seguido la línea de investigación de la tradición francesa en lugar
de la norteamericana, ya que los artículos publicados sobre los efectos de los debates son minoritarios.
El objeto de estudio más analizado ha sido el debate electoral celebrado con motivo de unas elecciones
generales, con el 79,1% de los artículos. Dentro de este grupo, los dos debates del 2008 han sido los que
más han interesado a los autores (12 artículos, el 27,9%). El contenido de los debates se ha abordado
desde la disciplina de la Pragmática (con el 51,2%) y, dentro de las diversas teorías, destaca el interés por
el estudio de la descortesía (con el 25,6%).
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La investigación presente en los artículos es mayoritariamente de carácter empírico (37 artículos, el 57,8%).
En cuanto a las técnicas de investigación, predominan las técnicas cualitativas (con el 73,0%). Los
investigadores se han inclinado por el análisis del discurso (con el 43,2%) sobre el resto de técnicas. No
obstante, se han detectado dificultades para clasificar algunas investigaciones empíricas que se
autodenominan como análisis del discurso o análisis cualitativo de contenido. Esto se ha debido a que los
autores indicaban en los artículos que empleaban unas técnicas que después no se correspondían con lo
que se hacía en el artículo. Estos trabajos eran “descripciones” o “reflexiones” del contenido de los
debates. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Martínez-Nicolás y Saperas en su investigación
sobre Comunicación en España (2011: 119).
Las limitaciones del presente trabajo parten de las propias restricciones de los estudios bibliométricos y de
la elección de las bases de datos seleccionadas para la recuperación de los documentos. Las bases de
datos españolas Dialnet, ISOC y Teseo fueron seleccionadas por su reconocido prestigio en el ámbito
académico. Las internacionales Scopus y WOS fueron elegidas por ser las principales bases de datos
multidisciplinares y ser reconocidas por la comunidad científica internacional. A pesar de ello, existen más
bases de datos que pueden consultarse y, en consecuencia, habrá algunos documentos sobre los
debates electorales en España que no se han recuperado por no encontrarse en estas bases. Sin
embargo, dada la calidad de las bases de datos y los catálogos consultados y el número de documentos
obtenidos y analizados, se considera que este es un estudio fiable y representativo de la producción
científica sobre los debates electorales en España.
A pesar de estas limitaciones, el presente trabajo aparece como el primero de este tipo y contribuye a
ampliar el conocimiento científico de la investigación publicada sobre debates electorales en España.
Para futuras investigaciones, sería pertinente analizar la producción científica sobre este tema en Estados
Unidos y sobre todo en Francia, por ser el país con el que compartimos las líneas de investigación, para
hacer una comparativa y conocer así cuál es el estado de la investigación en España en relación con
estos países.
En conclusión, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la investigación sobre debates electorales en
España se encuentra todavía en un estadio embrionario. La consolidación de la celebración de varios
debates electorales durante las diferentes campañas electorales puede ser un factor decisivo para este
campo de estudio.
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Notas
1. Se hace referencia a los debates electorales celebrados solo durante el período de la campaña electoral y que hayan
enfrentado a los líderes de los partidos con mayor representación. Son los siguientes: elecciones generales de 1993 (24 y
31 de mayo); elecciones generales de 2008 (25 de febrero y 3 de marzo); elecciones de 2011 (7 de noviembre); elecciones
de 2015 (7 y 14 de diciembre), y elecciones de 2016 (13 de junio).
2. Dialnet, creada por la Universidad de La Rioja en 2001, es una de las mayores bases de datos de literatura científica
hispana. Recoge información de más de 10.000 revistas, cuenta con más de 5.900.000 documentos de los ámbitos de las
Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales y más de 139.000 tesis. ISOC es una base de datos creada por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), que contiene más de 786.000 referencias de artículos de revistas científicas,
especializadas en Ciencias Sociales y Humanidades, publicadas en España desde 1970. Teseo es la base de datos de
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tesis doctorales realizadas en universidades españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ofrece registros
desde 1976. Scopus es una de las mayores bases de datos de resúmenes y citas en el mundo, propiedad de la empresa
Elsevier. Contiene más de 21.000 revistas arbitradas. Web of Science (WOS), que pertenece a la empresa Thomson Reuters,
es una plataforma que permite el acceso a un conjunto de bases de datos. Alberga más de 9.300 títulos de revistas.
3. En la categoría “Bilingües”, se ha contabilizado un artículo de revista que está disponible tanto en español como en
inglés.
4. No se hace referencia a las tesis en esta afirmación, puesto que su autoría es individual debido a su naturaleza.
5. Se ha contabilizado el artículo de revista firmado por Juan Cantavella Blasco y César Mejía Chiang (2010) como un
artículo firmado por seis autores, en lugar de por dos como aparece, ya que se entiende que los investigadores que
figuran como coautores del texto forman parte del grupo de investigación que ya firmó otro artículo anterior del año
2008. Abreviaturas: N.º art.: Número de artículos; N.º cl.: Número de capítulos de libros; N.º l.: Número de libros; N.º de act.:
Número de actas. N.º tes.: Número de tesis.
6. Su tesis es un estudio sociolingüístico de la influencia del catalán sobre el español en un distrito valenciano. Se titula
Estudio sociolingüístico del distrito de Campanar (Valencia). Análisis de algunos fenómenos de interferencia y
convergencia gramaticales en una comunidad de habla bilingüe (1991).
7. Se han utilizado las siguientes abreviaturas: Instit.: Institución; A. R.: Artículos de revistas; C. L.: Capítulos de libros; L.: Libros;
A.: Actas; T.: Tesis; UJI: Universidad Jaime I; UJA: Universidad de Jaén; UV: Universidad de Valencia; Next IBS: Next
International Business School; UGR: Universidad de Granada.
8. “No datos” se refiere a que la revista está registrada en la base de datos MIAR, pero no hay datos de ese año en
concreto. “No registro” significa que no aparece en dicha base de datos.
9. El número total de artículos es 65, pero se ha trabajado con 64 porque uno de los artículos no se ha podido recuperar
y no se ha podido determinar el tipo de investigación y la técnica utilizadas.
10. La categoría “Descriptivos” se creó para recoger aquellos artículos que no pudieron encuadrarse dentro de la técnica
de análisis del discurso.

106

Dr. Germán ESTEBAN-ESPINOSA
Universidad CEU San Pablo. España. gestebanespinosa@gmail.com

Relaciones narrativas entre las partes interactivas y las cinemáticas en el videojuego
mediante el análisis cualitativo de siete títulos de la saga Assassin’s Creed
Analysis of the narrative interrelationships between interactivity and cutscenes in video
games via a case study of seven video games from Assassin’s Creed Saga
Fechas | Recepción: 30/12/2018 - Revisión: 02/04/2019 - En edición: 08/04/2019 - Publicación final: 01/01/2020

Resumen
En el presente artículo se aborda el estudio de las
relaciones existentes entre las partes interactivas y
las cinemáticas o cutscenes de un videojuego
mediante el análisis de siete títulos de la saga
Assassin’s Creed. En primer lugar, se introduce el
tema y se contextualiza. Se realiza un repaso al
marco teórico para señalar la gran necesidad de
nuevos escritos que suplan la escasísima
bibliografía existente sobre este tema. A
continuación, se aplica una metodología
consistente en la transcripción del argumento de
los videojuegos, indicando detalladamente qué
partes son interactivas, cuáles son cinemáticas y
cuáles son fusión de ambas. Una vez realizado el
estudio, exponemos los resultados y los discutimos,
observando cómo en todos los títulos se aprecia
una clara preocupación por ver cuál es la utilidad
de
las
cinemáticas,
experimentando
constantemente con la relación entre estas y las
partes jugables para llegar a la mejor manera de
armar el argumento del videojuego, lo que
sugiere que excluir a las cinemáticas del análisis
de un videojuego es un error. Aunque tanta
variedad en las cinemáticas impide que se
elabore una tipología de las mismas, sí que se
identifican algunos usos útiles.

Abstract
This project seeks to examine the interrelationships
between interactive and cutscene parts in video
games via a case study of seven video games
from Assassin’s Creed Saga. First, the subject is
presented
and
contextualised.
Next,
a
bibliographic analysis of this topic is performed.
The lack of research in this field is revealed.
Subsequently, a method consisting of transcribing
video games’ plots is performed selecting the
interactive parts, the cutscene parts and a
combination of both. In addition, the results are
presented and discussed. In general, video
games focus on the utility of the cutscene parts,
continuously testing the relationship between
them and the interactive parts to tailor the best
video game plot. Hence, the cutscene parts
should be included in any video game analysis.
However, it is problematic to present a type of
cutscene due to its extensive variety.
Nevertheless, possible uses are identified.
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Videojuegos; cinemáticas; narrativa audiovisual;
metodología
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1. Introducción
1.1. Justificación y objetivos
El videojuego como objeto de estudio ha suscitado una gran expectación en los últimos veinte años entre
los estudiosos de los medios de comunicación y de la literatura, interés acompañado de su creciente
impacto en las economías nacionales de los diversos países (en España la industria del videojuego facturó
1.359 millones de euros en 2017, frente a los 597 millones del cine y los 232 millones de la música grabada
(AEVI, 2018, 32)). Este interés ha generado la creación de numerosas perspectivas de análisis que, más
que oponerse, se complementan en su intención de definir y estudiar un producto cultural tan complejo
y heterogéneo como este, ya que no hay un solo tipo de videojuego, como bien comenta Marie-Laure
Ryan en Avatars of Story, pues la única característica que define de una manera absoluta a este producto
es su dependencia del dispositivo electrónico que lo reproduce (Ryan, 2006, 181).
Partiendo de esta heterogeneidad y dejando claro que nos vamos a centrar en aquellos títulos creados
para transmitir una ficción guionizada y con unos personajes definidos (videojuegos que estarían definidos
dentro de las “narrativas lineales” de Pestano Rodríguez, Gabino Campos y Delponti (2012, 4)),
encontramos cómo la narración en el videojuego se divide en dos bloques que van intercalándose: las
partes jugables o interactivas, en las que el jugador controla al personaje dentro de la libertad
previamente diseñada por los creadores del videojuego; y las cinemáticas o partes no interactivas, en las
que perdemos el control y asistimos a secuencias cinematográficas dentro del relato del videojuego.
Sin embargo, veremos cómo en la literatura científica hay una fortísima carencia de publicaciones que
aborden el estudio de estas relaciones. Es más, dentro de la escasa bibliografía encontrada, hallamos la
existencia de una polémica entre aquellos que se sitúan cerca de perspectivas ludológicas que tienden
a identificar a las cinemáticas como elementos ajenos al videojuego, añadidos simplemente para decorar
la experiencia del jugador, y aquellos que sí consideran a las cinemáticas como parte esencial del discurso
del videojuego.
Así, tanto para ayudar a aliviar esta polémica como para ahondar en el conocimiento del efecto de las
cinemáticas en la narración del videojuego, es necesaria una investigación que explore el uso de estas
en una muestra concreta de títulos. Así, podremos ver tanto si la cinemática entabla un diálogo constante
con la interacción como de qué manera lo hace, y comprobaremos si existen maneras predeterminadas
de relacionarse entre ellas o si son un ejemplo más de la viveza y continuo cambio que experimenta la
narración en el videojuego.
Para conseguir estos objetivos, abordaremos primero el repaso de los principales exponentes teóricos
sobre la presencia, tipos y usos de la cinemática en el videojuego, para a continuación presentar una
metodología que nos permita analizar correctamente una muestra de videojuegos cerrada, evaluar los
resultados y poder obtener conclusiones útiles.

1.2. Estado de la cuestión: narración frente a interacción en el videojuego
La heterogénea naturaleza del videojuego ha provocado, tal como reflejan numerosos artículos
publicados en el siglo XXI, la aparición múltiples perspectivas que en muchas ocasiones se han enfrentado,
dando lugar a encarnizados debates provocados por las pretensiones de querer abarcar desde un solo
punto de vista la totalidad de los títulos videolúdicos, cuando en realidad su heterogeneidad requiere de
la aplicación de todas estas perspectivas de un modo constructivo (algo que ya intentó Jenkins, al
proponer su teoría de los videojuegos como mundos con la capacidad de contar (o no) historias (Jenkins,
2004)).
Uno de los puntos más conflictivos a la hora de analizar el videojuego es su estatuto de medio narrativo o
de simulación construida mediante la combinación de una serie de reglas del juego (definición semejante
a la defendida por Gonzalo Frasca (2003)). Un grupo muy representativo de los partidarios de estudiar el
videojuego, no como un medio narrativo, sino como juego, crearon en el año 2001 en la Universidad de
Copenhague la revista Game Studies (apadrinada por los investigadores Espen Aarseth y Jesper Juul), que
promovía la instauración de la ludología, la ciencia de las reglas del juego, como la perspectiva correcta
para el estudio de este objeto de análisis, ya que un nuevo objeto de estudio requería el uso de una nueva
ciencia con una nueva metodología (Wolf y Perron, 2005, 14).
Los empeños de estos autores en contra del estudio del videojuego como un medio narrativo surgieron
como respuesta a los intentos procedentes de Norteamérica de analizar este producto de la industria
cultural (Morales, 2012) desde ciencias narratológicas ya existentes, como hizo la pionera Janet H. Murray
en 1997 en su Hamlet en la Holocubierta (cuya traducción llegó a España en 1999), donde defendía que
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el videojuego era un tipo de drama simbólico que permitía una inmersión en el mundo narrativo mucho
mayor que aquella que lograban los medios narrativos clásicos, tales como las novelas y las películas
(Murray, 1999, 110).
Sin embargo, como el videojuego es profundamente heterogéneo, en verdad ambas perspectivas son
igual de válidas siempre que se centren en las partes del objeto de estudio que pueden ser analizadas
desde cada una de ellas, de modo que no caigan en interpretaciones forzadas ni en juicios de valor
fácilmente desmontables, como los argumentos que expresaba Juul en el artículo inaugural de Game
Studies para defender el carácter no narrativo del videojuego, y que fueron contestados sin fisuras por la
investigadora Marie-Laure Ryan en su Avatars of Story[1] (2006: 184-199).
Podemos resumir estos argumentos en que Juul reduce la posibilidad de que un discurso sea narrativo a
que este siga las mismas características o procedimientos que los medios narrativos ya establecidos (en
este caso, novelas y cine), excluyendo cualquier otro medio que pudiera narrar historias con nuevos
lenguajes. Uno de los argumentos mejor elaborados por Juul y que a su vez está muy relacionado con el
núcleo de nuestra investigación es la supuesta imposibilidad de tener al mismo tiempo narración e
interacción, pues, según este autor, la narración transmite un mensaje con unos acontecimientos fijos a
un receptor que, en caso de interactuar, se transformaría en emisor y pasaría a modificar en parte esos
acontecimientos del mensaje, rompiendo su rol de narratario para convertirse en narrador y, por lo tanto,
dejando de percibir una narración (Juul, 2001). Si esto fuera así, el videojuego, que es fundamentalmente
interactivo, no podría considerarse un medio narrativo.
Sin embargo, en la obra ya citada, Ryan se da cuenta de que, si bien en otros medios la narración y la
interacción son fenómenos opuestos, dentro del videojuego se da un suceso muy especial que hace que
se puedan dar a la vez ambos procesos, formando una especie de narración interactiva, ya que aunque
el jugador haga cosas y por tanto ejerza de emisor más que de receptor, en el mismo momento en que
las hace ve cómo su personaje o avatar realiza estos actos en la narración; es decir, el jugador, aunque
interactúe modificando la narración, es al mismo tiempo espectador de dicha modificación, por lo que
se puede dar de manera simultánea dentro del videojuego tanto la interacción como la narración (Ryan,
2006, 190).
Esta unión o separación radical entre narración e interacción es, a su vez, el eje que marca la división
irreconciliable entre aquellos miembros de la comunidad científica que identifican a la cinemática como
una parte intrínseca del discurso videolúdico y aquellos que opinan que es un añadido externo para llenar
las lagunas narrativas que aparecerían como resultado de la naturaleza no narrativa del videojuego. Esta
perspectiva de mirar la cinemática como un añadido externo al videojuego puede llevar a la tentación
de estudiarlo desde perspectivas de convergencia mediática y teorías del transmedia (Jenkins, 2009),
reforzando los argumentos ludológicos.
Antes de repasar los aportes teóricos correspondientes a ambas perspectivas, debemos establecer una
definición de cinemática, también denominada cutscene. Podemos definirla como aquella parte del
videojuego que no requiere de la interacción del jugador para producirse o, tal como la definen Planells
y Cuadrado a partir de las teorías de Hancock: “elementos escénicos y de storytelling no interactivos
presentes en el videojuego” (Cuadrado y Planells, 2013, 97). No obstante, hemos de concretar más esta
definición, para no caer en interpretaciones demasiado abiertas que nos lleven a considerar como
cinemática a todo elemento no interactivo, como pueden ser los textos o los periódicos esparcidos en el
argumento del videojuego y que contienen información narrativa, tal como hace Michele D. Dickey (2016,
250). Por tanto, cuando usemos el término “cinemáticas”, nos referiremos a las partes no interactivas del
videojuego que están animadas, formando pequeñas o amplias secuencias cinematográficas que
comparten peso narrativo con la interacción del jugador.
Vemos cómo, en primer lugar, es escasísimo el número de investigaciones en español o inglés que
abordan el tema de la relación entre partes jugables y cinemáticas, tanto desde un punto de vista
favorable a nuestra perspectiva como opuesto a ella. Varios de los autores consultados optan por una
perspectiva más próxima a la visión ludológica al señalar a la cinemática como un elemento externo al
videojuego. De este modo, tenemos a investigadores como Gómez, Rubio y Tomas, que comparando el
cine y los videojuegos y oponiendo la contemplación que realiza el espectador en el primero frente a su
participación en el segundo, afirman que las cinemáticas, al parar la interacción del jugador, son un
elemento de extrañamiento para el usuario, por ser algo externo a la naturaleza del videojuego (Gómez,
Rubio y Tomas, 2012, 9).
Siguiendo esta línea de pensamiento, encontramos las reflexiones de José María Villalobos, que es mucho
más tajante al sostener que en las partes en las que un videojuego deja de ser interactivo, este deja de
ser videojuego, citando como ejemplo el Metal Gear Solid IV, de Hideo Kojima, al que acusa de traicionar
a su medio por la gran cantidad de cinemáticas que introduce (Villalobos, 2015, 61-65).
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En un punto intermedio entre las dos posturas encontramos el capítulo firmado por Sacha A. Howells en el
que, separando las cinemáticas del lenguaje original del videojuego y clasificándolas como una forma
de cine, pasa a identificar cómo el lenguaje del videojuego se termina formando por la unión de sus partes
interactivas y de los recursos cinematográficos expresados en las cinemáticas, dando lugar a un lenguaje
híbrido que unifica la experiencia y fusiona los elementos activos del videojuego con los pasivos de la
observación audiovisual. Tras esta reflexión, pasa a realizar un ensayo sobre las cinemáticas que, aunque
no podamos calificarlo de propuesta tipológica, sí que incluye alguna noción interesante, como la
necesidad de que la cinemática posea el mismo motor gráfico que el resto del juego para que el jugador
no se salga de la experiencia narrativa, o la creciente importancia de las partes híbridas, como los Quick
Time Events (QTEs en adelante), cinemáticas que, en cierto momento, requieren de la interacción del
videojugador para ser completadas (Howellls, 2002, 113-116).
De manera semejante, sin entrar a estudiar las relaciones entre cinemáticas y partes jugables, se
encuentra Eric Zimmerman, al observar que el videojuego toma prestados cada vez más y más elementos
cinematográficos, transformándose gradualmente en una especie de cine mutante (2004, 154-163).
Dentro de la escasa bibliografía sobre estos temas encontramos también el capítulo firmado por Alfonso
Boullón, que además de citar dicha escasez, propone el estudio empírico de la función de las cinemáticas
en los videojuegos mediante la realización de entrevistas cualitativas a los jugadores (Boullón, 2016).
Desde perspectivas ya favorables a la importancia de las cinemáticas en el discurso del videojuego,
destaca el capítulo firmado por Carlier y Carrillo (2015) en el que analizan varios productos caracterizados
por el fuerte uso de las cinemáticas, tales como Heavy Rain (2010) y Beyond: Two Souls (2013), de Quantic
Dream. Pese a no abordar de una manera directa la relación entre cinemáticas y partes jugables, pues
trata de definir la existencia del género de las “películas interactivas” dentro de lo videojuegos, sí expresa
una crítica a las corrientes que excluyen tajantemente a la cinemática de la esencia de estos productos,
asumiendo que esta es un recurso tan esencial dentro del videojuego como cualquier otro a la hora de
construir su propia narrativa: “¿Quién tiene poder de definir qué es un videojuego y qué no? […]. [Estos
videojuegos] son obras que centran sus esfuerzos en presentar personajes e historias trabajadas” (Carlier y
Carrillo, 2015, 84).
Encontramos también otro artículo que analiza desde múltiples perspectivas la evolución de las
cinemáticas en los videojuegos, realizando un recorrido histórico de su uso: la investigación firmada por
Alfonso Cuadrado y Antonio Planells. En ella, los autores parten del supuesto de que la cinemática forma
parte inseparablemente del lenguaje del videojuego, recurriendo para demostrar esta idea a títulos
eminentemente narrativos que hacen un uso especial y constante de la cinemática, tales como los ya
citados anteriormente o Bioshock Infinite (2013). Los autores sostienen que: “la cutscene ya no interrumpe
la acción inmediata, sino que participa de la experiencia global del juego haciéndolo más rico y
coherente” (Cuadrado y Planells, 2012, 97).
De una manera que recuerda a lo que ya hemos señalado de Sacha A. Howells, estos autores ven cómo
el lenguaje de estos videojuegos surge de la suma de elementos lúdicos y elementos narrativos
cinematográficos. Apoyándose en el teórico Hancock (2002), apuntan como funciones específicas de las
cinemáticas la llamada de atención sobre acontecimientos importantes del guion, la transmisión de los
diálogos y el establecimiento del tono requerido para el contexto ficcional.
También definen algunas de las maneras en las que las cinemáticas pueden mezclarse con las partes
interactivas para formar experiencias videolúdicas muy inmersivas, citando como ejemplo los QTE o los
denominados Scripted Events: “creación del ritmo de juego mediante la sucesión de las acciones sin
apenas control por parte del jugador” (Cuadrado y Planells, 2012, 99), momentos en los que la interacción
del personaje está sometida al ritmo de la narración, como cuando un escenario comienza a destruirse y
el jugador tiene que huir antes de ser enterrado vivo.
Como vemos, hay escasez de aproximaciones teóricas a nuestra temática, además de polémicas sin
resolver, lo que requiere la creación de nuevos estudios que aborden estos temas. A esta falta de
contenidos se le suma la práctica ausencia de propuestas metodológicas que permitan analizar de un
modo sistemático y preciso las relaciones entre partes interactivas y cinemáticas. A continuación,
usaremos una de las pocas propuestas metodológicas diseñadas recientemente en España para poder
llevar a cabo esta investigación.

2. Metodología
Analizar un videojuego, tal como se reflexiona en Esteban y Malalana (2018), es una tarea ardua debido
a la ausencia de coordenadas de la que adolece frente a otros medios como las novelas o las películas,
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que al tener números de páginas y ediciones o minutos dentro de una línea temporal de reproducción,
permiten al investigador tanto localizar rápidamente el fragmento de la narración que desea analizar
como aludir a su posición exacta dentro del argumento. En el videojuego, sin embargo, más allá de una
estructura macro de niveles, pantallas, escenas o acciones, no existe nada tan preciso, por lo que es
necesario que el investigador cree estas coordenadas para poder realizar con precisión y rigurosidad sus
análisis.
En dicho artículo, se desarrolla una metodología que, a partir de la transcripción de todos los sucesos del
juego y la acción realizada por el jugador, permite localizar todos los acontecimientos del argumento del
videojuego y además señalar cuáles de sus nudos de acción suceden mediante la pura interacción del
jugador, la cinemática no interactiva, o una mezcla de ambas. Así, mediante esta metodología, cuyos
resultados variarán inevitablemente en función de cómo distribuya cada título la estructura de su
argumento en niveles, misiones, etc., se presentará cada hecho de la trama localizado de forma precisa
en el argumento, incluyendo tanto la descripción textual ofrecida por el título como la acción principal
que debe realizar el jugador y el desarrollo de dicha acción.
Para aplicar este método correctamente, jugamos el videojuego seleccionado dos veces de manera
consecutiva. En el primer recorrido, se obtendrá una visión general del contenido del título y de su
organización, lo que ayudará a realizar la transcripción. Al jugarlo una segunda vez, iremos grabando
todos los diálogos que se produzcan, así como descripciones de los eventos que suceden y resúmenes de
nuestras acciones como jugadores; también leeremos todas las informaciones que aparezcan en modo
de texto y que aporten algo a la narración, para, a continuación, transcribirlos, separando los elementos
puramente interactivos de los puramente narrativos y señalizando las partes en los que ambos se
interrelacionan.
Al transcribir el argumento, respetaremos el orden del propio videojuego, separando la trama principal de
las actividades secundarias para así favorecer la comprensión del material transcrito. Para asemejar la
sensación de protagonismo que experimenta el jugador, el estilo elegido para transcribir el contenido del
videojuego es la narración en primera persona.
Para llevar a cabo el estudio, seleccionaremos una muestra de videojuegos representativos, que tengan
suficiente peso en la industria y lleguen a suficientes personas como para ser considerados grandes
producciones. Títulos que, aunque cuenten una historia con personajes y guión definidos, no destaquen
por la sobrepoblación de recursos cinemáticos (evitando títulos del estilo de Beyond: two souls); y cuyo
origen se encuentre en el propio mundo del videojuego y no sean adaptaciones de otros soportes
narrativos. Es interesante, además, elegir títulos pertenecientes a una misma saga o desarrolladora, para
así poder observar mejor si existen patrones fijos en el uso de cinemáticas o van variando y evolucionando.
De entre todos los posibles, hemos seleccionado siete títulos de la saga Assassin’s Creed publicados entre
2007 y 2013, por ajustarse a los criterios antes mencionados y formar parte de una saga establecida y con
una gran cantidad de jugadores (más de 125 millones de copias vendidas hasta junio de 2018 y con más
de 88 millones de jugadores (Ubisoft, 2018)). El hecho de elegir esta saga y no otra ha sido seguir un criterio
de eficiencia: los argumentos de estos títulos ya habían sido transcritos para nuestra tesis doctoral[2] (aún
inédita). Así, aplicando la metodología antes descrita, hemos obtenido unas 600 páginas de datos a partir
de los cuales hemos resumido los resultados en el epígrafe siguiente, ordenados por títulos siguiendo un
orden cronológico del más antiguo al más moderno.
Aunque obviamente no podamos incluir aquí las transcripciones completas, sí que podemos, a modo de
ejemplo, reproducir un pequeño fragmento de un nivel del cuarto título de la saga: Assassin’s Creed II:
Revelations (2011) en la tabla 1:
Tabla 1: Memoria 1 de la secuencia 2 de Assassin’s Creed II: Revelations
Memoria[3] 1. “Un caluroso recibimiento”. “El maestro asesino Yusuf Tazim te ha dado la bienvenida a
Constantinopla y le gustaría enseñarte el lugar [...]”
Acción: seguir a Yusuf
Desarrollo del argumento: parte jugable: mientras paseamos[4] (si me sitúo a su lado, camino
automáticamente, sin necesidad de interactuar, pudiendo convertirse esta parte jugable en una
cinemática), me introduce en el barrio del Gálata [...]. Le pido que me lo enseñe y me responde que
será un placer [...]. Comenta que el sultán tiene dos hijos enfrentados por el trono, porque cuando el
sultán tose, los herederos desenvainan. Cinemática: le comento que entre los templarios y los
otomanos, estará muy ocupado. En este momento, la cámara muestra a un francotirador que dispara
a nuestro lado. Yusuf reacciona y le arroja un cuchillo a la cabeza. Nos atacan más soldados. Parte
jugable: lucho contra los atacantes y los mato, mientras Yusuf exclama que es un placer ver en acción
al mentor (mi personaje).
Fuente: elaboración propia.
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3. Resultados
3.1. Assassin’s Creed (2007)
Las memorias comienzan con una cinemática (las cinemáticas respetan la calidad gráfica del resto del
videojuego) absoluta sin posibilidad de interacción, o bien con una parte jugable en la que el control del
jugador se limita a mover al protagonista por la habitación mientras se desarrolla el diálogo. Todas las
cinemáticas en este título ofrecen una pequeña interacción, pues muestran una especie de reflejo al
jugador para que en ese preciso momento pulse un botón y así la cinemática cambie de plano y le
muestre un detalle importante de lo que está sucediendo en ese momento. Destaca la preocupación de
los diseñadores del título por dejar interactuar al jugador en conversaciones que normalmente irían en
cinemáticas, aunque esto tiene el problema de no poder mirar con atención el rostro de la persona con
la que se está conversando.

3.2. Assassin’s Creed II (2009)
En este título las memorias comienzan siempre con una cinemática y muchas de ellas terminan con otra.
Los diálogos importantes suelen producirse dentro de las cinemáticas, que a veces se interrumpen para
dejarle al jugador mover al protagonista mientras éste sigue dialogando con los personajes secundarios.
Las acciones relevantes se dejan a la interacción del jugador, aunque sus efectos suelen tomar la forma
de una cinemática especial, nada interactiva, en la que el personaje que ha sido asesinado por el
protagonista realiza una confesión. Salvo al final, se opta por introducir un gran número de cinemáticas
de corta duración, promoviendo que el jugador no note un extrañamiento ni alejamiento de su inmersión
durante el desarrollo de la narración.

3.3. Assassin’s Creed II: La Hermandad (2010)
Aquí los diseñadores se preocupan más por ahondar en las relaciones entre cinemáticas y partes jugables.
Introducen más cinemáticas en el desarrollo de las memorias, para mostrar qué es lo que está viendo
nuestro protagonista en esos momentos, como en la secuencia 4, en la que el protagonista se está
infiltrando en el Castillo de San Ángelo de Roma, mira a través de una ventana y salta una cinemática en
la que observamos qué acción está sucediendo dentro de la habitación que está espiando. De esta
manera, el paso de la parte jugable a la cinemática está naturalizado y resulta lógico dentro de la
narración, de modo que no interrumpe la acción del juego, sino que la puntualiza y subraya.
También observamos un intento por introducir interacción en cinemáticas de un modo más complejo que
en el primer título. Vemos un Scripted Event en el primer acto del juego, cuando están bombardeando la
ciudad del protagonista y tenemos que cabalgar hacia la muralla: se nos da la posibilidad de manejar
levemente el caballo o también dejarlo que se mueva automáticamente. Se incorporan también QTEs en
momentos muy señalados, como la batalla final contra César Borgia en la que, para dar los golpes de
gracia, salta una cinemática que requiere de la interactividad del usuario para ser completada.

3.4. Assassin’s Creed II: Revelations (2011)
Observamos cómo este título recoge las averiguaciones de los anteriores y las completa con la intención
de crear un lenguaje narrativo que fusione interacción y narración de un modo natural. A la multiplicidad
de cinemáticas cortas para introducir y terminar memorias, amén de para mostrar lo que ve el
protagonista, se unen otras que se encargan de señalar las acciones relevantes que no realiza el personaje
principal. Por ejemplo, en la memoria 1 de la secuencia 2, la parte jugable se interrumpe para mostrar en
cinemática cómo un francotirador pega un tiro a nuestros pies, de modo que el jugador es más consciente
del peligro al que se está exponiendo.
También se usan microcinemáticas para aumentar la espectacularidad de las secuencias de acción, que
al ser de muy corta duración (apenas unos segundos), prácticamente no interrumpen la interacción.
Vemos ejemplos en la memoria 5 de la secuencia 4, cuando vamos corriendo por una cueva que va
derrumbándose y, en cinemáticas breves, se muestra cómo el suelo detrás del protagonista se derrumba,
cómo explota el techo sobre su cabeza, etc.
Observamos un cambio en el comienzo del argumento, ya que por primera vez se introduce una
cinemática con un aspecto gráfico superior al del resto del juego, que además resume buena parte del
primer acto de su trama. También comprobamos que la intención de fusionar partes jugables y
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cinemáticas se potencia en este título, proponiendo nuevas mezclas entre QTEs, Scripted Events e
interacción pura, como en la persecución de carromatos al comienzo del argumento, donde tenemos
control de nuestras acciones pero dentro del marco fijado por la narración y el movimiento de las carrozas;
o en el clímax, en el que tenemos que interactuar según se nos indica mientras, en una cinemática,
caemos al vacío a la vez que luchamos a muerte contra el antagonista.
Vemos un cambio con respecto al segundo título, ya que en esta ocasión, muchos de los diálogos que
antes irían en forma de cinemática ahora se producen en partes jugables, tomando la forma de diálogos
mientras caminamos por la ciudad; no obstante, estas partes jugables son híbridas, ya que si posicionamos
al protagonista junto al otro, se moverá automáticamente junto al personaje con quien dialoga.

3.5. Assassin’s Creed III (2012)
Aquí se produce un cambio tremendo e inesperado. Las cinemáticas breves para mostrar lo que ve el
protagonista o lo que sucede a su alrededor se sustituyen por largas cinemáticas no interactivas llenas de
extensos diálogos que alargan enormemente el argumento y que, en esta ocasión sí, llegan a resultar
molestas para el jugador, interrumpiendo en ocasiones nuestro vínculo con la narración del videojuego.
No obstante, sí volvemos a encontrar experimentación en los usos y límites de las cinemáticas y las partes
jugables. En esta ocasión, muchos de los incidentes clave de la trama suceden en una cinemática con
interacción, de modo que si el protagonista no interactúa, muere. Esto sucede en momentos tan
importantes como el segundo punto de giro o el clímax, siendo necesaria la interacción para el asesinato
de los antagonistas.
Se vuelve a experimentar con los Scripted Events, tratando de lograr una mezcla casi perfecta de
cinemática y parte jugable en la que manejamos al jugador dentro de una narración predefinida, como
en el bombardeo a Charlestown, en el que vamos avanzando hacia el puerto mientras nuestro alrededor
va siendo destruido por impactos de balas de cañón (podemos morir si nos alcanza una); o toda la
narración que rodea la lucha entre el protagonista y su padre, en la que nos limitamos a mover en línea
recta a un malherido protagonista mientras la pantalla se cubre con una neblina roja y estallan cañonazos
por doquier.
También se introduce un nuevo uso para los Quick Time Events: pequeñas animaciones estandarizadas
para acciones determinadas, como cuando nos ataca un animal, que salta una cinemática con QTE
para esquivarlo y matarlo. También se añaden cinemáticas predefinidas para acciones concretas, que
siempre saltan al realizar dicho acto, como por ejemplo las animaciones de despellejar a los animales. Los
diálogos al caminar vuelven a quedar dentro del dominio de las cinemáticas.

3.6. Assassin’s Creed IV: Black Flag (2013)
Si en el videojuego anterior encontrábamos un mayor peso de las cinemáticas frente a las partes
interactivas, este destaca justo por lo contrario, por introducir más interacción en la narración. Así, la
mayoría de los diálogos pasan a incluirse en partes jugables. Aprovechando que la trama se ambienta en
la Edad de Oro de la piratería (entre 1715 y 1722 aproximadamente), y que nuestro protagonista posee
un barco pirata, muchos de los diálogos se producen fuera de las cinemáticas, mientras manejamos el
barco rumbo a nuestro próximo destino.
Black Flag potencia el hallazgo de la entrega anterior, fijando una serie de cinemáticas preestablecidas
y QTEs para acciones concretas, tales como terminar de pescar, robar un almacén de azúcar, despellejar
animales, protegerse del ataque de un cocodrilo, etc.
Vemos también cómo, aunque las memorias suelen estar introducidas y finalizadas por cinemáticas, en
muchas ocasiones las cinemáticas iniciales se convierten en partes jugables en las que caminamos
mientras continuamos dialogando. Denotamos que se opta por volver a usar cinemáticas para señalar
explícitamente qué es lo que está viendo nuestro protagonista, como cuando está espiando a un tratante
de esclavos y descubre que uno de sus aliados quiere asesinarlo primero. Sin embargo, en esta ocasión,
algunas de las cinemáticas que se usarían en Revelations para mostrar lo que pasa a nuestro alrededor se
sustituyen por partes jugables, como en el ataque de los asesinos a los templarios en La Habana, donde
los asesinos aparecen de repente, consiguiendo una sensación de inmediatez mayor que si se mostraran
en una cinemática, pero creando una espectacularidad menor al quedar estas acciones sin destacar
sobre las demás, algo que añade confusión a la secuencia.
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3.7. Assassin’s Creed Rogue (2014)
Este título continúa con la experimentación con las fronteras entre las partes jugables y las cinemáticas,
yendo más allá en la creación de momentos de mezcla absoluta entre interacción y narración y
consiguiendo Scripted Events más perfectos que en las entregas anteriores, como en el espectacular
terremoto de Lisboa en el que tenemos que llegar hasta el mar mientras todo a nuestro alrededor se
destruye y en el que nuestra interacción se ve suspendida en pequeños segundos por cinemáticas que
resaltan lo que pasa a nuestro alrededor al estilo de lo que sucedía en Revelations o, de forma similar, la
persecución de los rivales en el páramo helado mientras todo se derrite en el clímax del argumento.
De esta manera, se consigue tener a la vez la espectacularidad y los eventos fijos propios de la cinemática
con la emoción de la interacción propia de las partes jugables, consiguiendo un nuevo lenguaje propio
del videojuego y, además, controlando la duración de esta secuencia para que se corresponda
adecuadamente al ritmo narrativo deseado.
Al ser el protagonista, de nuevo, capitán de su barco, la mayor parte de los diálogos pertenecen a los
trayectos jugables por mar de una isla a otra, aunque en esta ocasión los diálogos se extienden hasta
prácticamente cubrir todo el trayecto, ampliando la narración a las actividades de exploración del
jugador.

4. Conclusiones
Tras este exhaustivo análisis de los videojuegos hemos descubierto en primer lugar la preocupación de los
diseñadores por investigar los efectos de las cinemáticas en la narración del videojuego y su participación
junto a las partes interactivas para conformar el argumento de cada título. Las maneras en que el uso de
las cinemáticas ha variado en cada uno de los videojuegos analizados, ensayando utilidades diferentes
e innovando continuamente, hace que podamos afirmar dos estados: en primer lugar, que las
cinemáticas forman parte indivisible del núcleo de la narración del videojuego junto a la interacción, y
que considerarlas como algo externo o accesorio al videojuego sería menospreciar una parte importante
de este producto y analizar de modo incorrecto su estructura.
En segundo lugar, hemos visto que no existe un uso cerrado o normalizado de cinemáticas ni una tipología
concreta de estas, sino que se someten a una experimentación continua, tanto comprobando otros usos
de hallazgos previamente realizados (como la inclusión de cinemáticas para mostrar lo que el
protagonista ve), como probando a contar de manera diferente un hecho (optando por la cinemática o
la parte jugable, como hemos señalado en Revelations y Black Flag respectivamente). Si los usos varían
tanto incluso dentro de una misma saga de videojuegos producidos por una misma compañía, podemos
suponer que fuera de esta saga las variaciones serán muy grandes, lo que sugiere que el lenguaje del
videojuego está muy vivo y en continua progresión.
Hemos apreciado una evolución a lo largo de estos títulos al tratar de definir los límites entre la interacción
y la narración y añadir más y más puntos intermedios entre una y otra. Hemos identificado partes jugables
en las que en realidad la interacción del jugador es completamente inútil, pues lo que tiene que hacer es
esperar a que se termine un diálogo, de modo que estos momentos estarían mejor tratados a través de
cinemáticas. También hemos observado cinemáticas que dejan interactuar al espectador hasta el punto
de producirse una fusión entre estos dos bloques, en la forma de los Scripted Events de Assassin’s Creed III
y Rogue, previamente ensayados en las microcinemáticas de acción en Revelations.
Al ser esta muestra de videojuegos reducida y además presentar tanta variación en la forma y el uso de
sus cinemáticas, no estamos capacitados para diseñar, de momento, una tipología aproximada de estas,
más allá de señalar algunos usos concretos que hemos encontrado muy útiles para la narración en el
videojuego y la inmersión del jugador en el argumento: mostrar en plano subjetivo lo que está viendo el
personaje manejado por el jugador, señalar acciones externas que de otro modo pasarían
desapercibidas, aumentar la espectacularidad de las acciones del personaje, estandarizar movimientos
(como los QTE de caza de animales), aportar cambios al ritmo de la acción y al tiempo que debe durar
una determinada secuencia, y centrar la atención del jugador en los diálogos y discursos de los personajes,
a través de cambios de plano que permitan al jugador recibir mejor los mensajes.
No obstante, este estudio tiene un límite bien definido: su reducida muestra de videojuegos, por lo que
para dar mayor validez a todos estos hallazgos es necesaria la reproducción de este tipo de estudio sobre
otras muestras diferentes, de manera que se puedan reforzar los resultados que hemos obtenido aquí. La
mayor dificultad para realizar este tipo de estudio no radica en su coste económico, sino en la gran
cantidad de tiempo necesario para realizar la transcripción del argumento de un videojuego, producto
cultural que puede necesitar entre 15 y 100 horas de juego para ser completado.
114

Tomando todo lo anterior en cuenta, podemos concluir que existe una notable urgencia de estudios que
analicen la relación entre cinemáticas y partes jugables en el videojuego, pues los documentos existentes
son alarmantemente escasos y esta relación presenta un enorme interés y grandes posibilidades para
articular la narración videolúdica. En el artículo hemos visto cómo la cinemática es una parte inseparable
del videojuego y cómo en muchas ocasiones apunta y refuerza la interacción del jugador. Además, las
partes interactivas y las cinemáticas no presentan bloques estáticos, sino que se prestan continuamente
a la fusión, investigando cómo pueden darse de manera simultánea y qué efectos pueden provocar sobre
la narración del videojuego. La metodología aplicada ha resultado de gran utilidad para poder registrar
los comportamientos de las cinemáticas y las partes jugables del videojuego. Queda pendiente para
futuros estudios ampliar el experimento a más títulos para así poder elaborar una tipología de usos de la
cinemática y ayudar tanto a comprender mejor la estructura narrativa de los videojuegos como ofrecer
una guía para futuros diseñadores.
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Notas
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Resumen
El presente estudio revela datos cuantitativos y
cualitativos sobre síntomas de Tardomodernidad
en el tema de Familia dentro los contenidos de
100 series animadas consumidas por niños y niñas
escolares en México. La Metodología utilizada
fue: análisis de contenido y la Tipología de
violencia recomendada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS, 2002). La
muestraanalizada
fueron:
230
capítulos
completos, de 100 títulos de series animadas (dos
a tres de cada serie); representativos del 54.34%
del total de series animadas, consumidas por
2,088 niños escolares inscritos en escuelas
públicas de educación básica, en Jalisco,
México. Los resultados revelan evidencias,
cuantitativas/cualitativas, de que en la muestra
analizada son mayores las tendencias de
continuidad de la Modernidad que los síntomas
de Tardomodernidad de la Familia nuclear; esto
según los índices de violencia recibida por este
modelo de familia en comparación a la recibida
por otras condiciones socio-familiares presentes
en la muestra.

Abstract
The study presents the quantitative and
qualitative data around late-modern signs on
the topic of Family within the content of 100
animated series consumed by schoolchildren in
Mexico. The methodology used was: content
analysis and the typology of violence
recommended
by
the
World
Health
Organization (WHO, 2002). The SAMPLE analysed
was: 230 complete chapters from 100 animated
series (from two to three of each series). This
sample represented 54.34% of the total of
animated series, consumed by 2,088 school
children enrolled in public elementary schools, in
Jalisco, Mexico. The results, revealing the
quantitative and qualitative data, show that the
continuation tendencies of Modernity are
greater than the signs of Late Modernity of the
nuclear Family within the sample analysed. This is
according to the violence rates received by the
aforementioned family model in comparison to
that received by other socio-family conditions
present in the sample.
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1. Introducción
1.1. Síntomas de Tardomodernidad de la Familia Nuclear como modelo ideal de familia en la
Modernidad
Para entender esto, uno debe tener una concepción clara de la naturaleza de la maquinaria. Es
una expresión de la voluntad humana para dominar la materia. Vemos todos los días en todas las
ramas de la industria [incluidas las industrias culturales] cómo un nuevo milagro de la mente
fundida en el acero anula de golpe todo lo que ha sucedido antes. No hay pausa. Todo es
movimiento, empujando sin tregua y locamente hacia adelante (Jünger, 1930a: 134).
Para Jürgen la Modernidad de principios del siglo XX parecía “estar intoxicada con el nuevo sentimiento
de liberación de las restricciones y las molestias” de la burguesía (Costea & Amiridis, 2017: 19). Para este
autor, la formula de modernidad incluye la guerra como expresión de la voluntad de poder y de
liberación –del dominio burgués- que puede incluir el propio aniquilamiento de lo moderno (Jünger,
1981; y 1930a: ix – x).
Para Foucault, antes de su aniquilamiento, esta liberación del dominio burgués incluye la afirmación
biopolítica de la Modernidad a través del uso de técnicas de sujeción y normalización, que actúan
sobre los modos con los que el sujeto se relaciona con lo corporal y la materia ([1974]/1977; y 1984: 1012). Estas técnicas de sujeción/normalización son parte de las estrategias biopolítcas con las que los
estados modernos del siglo XX y otros estilos cognitivos (Feyerabend, 1987: 96 y 188) presentes en la
Modernidad —tales como Medios, Escuela, Familia, etc.— construyen y afirman los modelos ideales de
Sujeto Social y Familia. Luego, si la Modernidad fue/es voluntad de liberación respecto del modelo de
Familia consanguínea burguesa a través de la afirmación de la Familia nuclear moderna, entonces ¿la
tardomodernidad es el aniquilamiento de esta última a través de la afirmación de nuevos modelos de
familia diferentes a la Familia nuclear moderna?
En el presente artículo proponemos analizar las tendencias de afirmación o aniquilamiento del modelo
de Familia nuclear como modelo ideal de la Modernidad, en los contenidos de “las tecnologías
modernas [y sus industrias culturales, específicamente en las series animadas que] intervienen y colonizan
[…] aquello que el mundo clásico reservaba a la esfera de lo doméstico y de lo privado” del ámbito
familiar (Giorgi & Rodríguez, 2007: 10).
Sobre el modelo de familia dominante en la Modernidad plasmado en los usos del lenguaje legitimados
por las academias de la lengua, el diccionario de la Real Academia Española (RAE) contiene más de
diez definiciones posibles de la palabra familia. La mayor parte de estas definiciones incluyen una
referencia directa a la relación sanguíneo-biológica entre los miembros de dicho grupo y en menor
porcentaje contiene definiciones sin referencia al parentesco sanguíneo. Este dato nos aporta
información sobre la prevalencia y legitimidad que, en el lenguaje de sociedades modernas, tiene la
definición de familia por relación consanguínea.
En lo que respecta a las definiciones del concepto de familia compartidas y/o utilizadas por la gente en
sociedades occidentales modernas, conocemos —gracias a la antropología de Malinowski (1913, 1921 y
1922) y a la de Mead ([1928]/1966)— que la palabra “familia” adquiere distintos significados
antropológicos, atribuidos en la vida real directamente por cada grupo social, por más pequeño que
este grupo sea. Tal como sucede en los grupos étnicos australianos estudiados por Malinowski y Mead a
principios del siglo XX.
Son justo los estudios de estos autores, los que plantean que la construcción de sociedades modernas
incluye una occidentalización colonizadora de la intimidad para lograr el control de la población de las
sociedades colonizadas. Esto a partir de la imposición de modelos ideales de las relaciones del sujeto
“colonizado” con su cuerpo y con los cuerpos de los otros; a través, por ejemplo, de la imposición de un
modelo ideal de familia que —en el caso de la colonización occidental moderna— es el modelo de
Familia nuclear consanguínea burguesa. Modelo de familia que fue legitimado por las instituciones
ideológicas de los estados modernos, como otredad intrínseca de los otros modelos de familia o
condiciones socio-familiares, que al ser distintos al modelo ideal burgués; se les atribuyó en lo simbólico,
legal y normativo, un carácter de modelos abyectos o socialmente no aceptados por las ideologías
dominantes de la Modernidad.
Para autores como Avner (2005; citado por Navarrete-Rodríguez, 2010: 27), Murdock (1960: 19 y 22;
citado por Navarrete-Rodríguez, 2010: 26) y Dotro (2007: 3), la Familia nuclear es el modelo de familia
dominante en el mundo occidental, promovido —como “espacio privilegiado para la contención de los
niños durante la modernidad”— por el estado moderno y burgués desde principios del siglo XIX. Otros
autores como Painceira (2014: 225) también confirman esta función biopolítica de la Familia nuclear, en
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el estrecho vinculo que existe entre la noción de Familia nuclear y la definición de Niñez que surge justo
a principios del siglo XIX; cuando la ciencia médica-pediátrica legitima la existencia de diferencias
fisiológicas y morfológicas en la niñez, respecto de los individuos de edad adulta.
En cuanto a las características de la Familia nuclear en sociedades modernas, autores como Murdock
(1960) la describen como un grupo social caracterizado por incluir un matrimonio heterosexual con hijos
—pudiendo en algunos casos no tenerlos; una legitima cooperación económica, reproducción sexual y
residencia común, entre sus integrantes (Ibidem, 1960: 19 y 22; citado por Navarrete-Rodríguez, 2010: 26).
Para Penalva (2002) este suele ser un grupo social caracterizado por organizarse como un orden
jerarquizado, vertical y patriarcal (Ibidem, 2002: 396). Además, a la Familia nuclear se le atribuyen la
legitimidad de ejercer ciertas prácticas socialmente aceptadas en la Modernidad, tales como “la
conservación de los hijos, el higienismo, la filantropía y el control [natal] de la población” (Dotro, 2007: 3);
así como el uso de ciertos mecanismos de socialización que incluyen ciertas formas de violencia como:
el “autoritarismo, menosprecio y transmisión de valores” (Penalva, 2002: 396).
Estas practicas socialmente aceptadas y atribuidas a la Familia nuclear en sociedades modernas,
forman parte del ejercicio de su función biopolítica como agente socializador participe en la
construcción social del sujeto social desde el ámbito privado. La Familia ejerce esta función a través de
la performatividad de lo que Halbwachs (2004; citado por Martínez & Papalini, 2012: 64-65) denomina
tradición y memoria. Esto es, a través de la performatividad de las “expresiones del hacer social […] de
rituales, imágenes [y] prácticas en el ámbito familiar; es la sujeción/normalización del estado, ejercida
por el micro-grupo social (Familia) que construye el control del estado sobre la población; a través de la
sujeción/normalización/adaptación del individuo desde el ámbito privado; es la performatividad íntimo
familiar, como acción repetida y repetitiva que Austin (2013: 153 y 155) y Butler (2010: 79 y 201-202),
afirman se ejerce a través del lenguaje, las palabras y la corporalización de estas (en modelos ideales).
Así mientras Foucault ([1974]/1977; y 1984: 10-12) afirma: “El cuerpo es una entidad de biopoder, la
medicina es una estrategia biopolítica”; aquí planteamos que también la familia es a la vez entidad de
biopoder y estrategia biopolítica. Es entidad de biopoder cuando funciona como una extensión de otras
estrategias biopolíticas; esto es, cuando funciona como transmisora del control de la población que
ejercen otras estrategias biopolíticas dominantes en sociedades modernas (por ejemplo, la medicina
con sus definiciones de niñez vinculadas a un modelo de Familia nuclear).
Para Ariès (1962; citado por Adduci-Spina, 2015: 261-262) la función de socialización atribuida a la Familia
es compartida también por la Escuela. Ambas son entidades reconocidas por los estados modernos,
como “espacio[s] privilegiado[s] para la contención de los niños durante la modernidad”. Para autores
como Gómez-Morales (2011: 196), Orozco-Gómez (1991: 74), Inzunza-Acedo (2017: 188), Enesco & Sierra
(1994: 135) y Tur-Viñes & Grande-Esteban (2009: 35) estas son funciones de control de la población que
caracterizan también a los Medios de Comunicación Masiva (MCM). Familia, Escuela y MCM son estilos
cognitivos (Feyerabend, 1987: 96 y 188) que funcionan —para decirlo con Foucault ([1974]/1977; y 1984:
10-12)— como entidades de biopoder y extensiones de las estrategias biopolíticas del estado moderno.
Mientras que los MCM, TIC e industrias culturales globalizadas, son entidades de biopoder y extensiones
de las estrategias biopolíticas mundiales, del capitalismo global y estados tardomodernos.
Son Adorno & Horkheimer (1944) los primeros que reconocen que esa capacidad performativa también
la ejercen los MCM, las industrias culturales y especialmente los dibujos animados. Estos autores afirman
que las industrias culturales como las series animadas tienen la capacidad de “acostumbrar a los
sentidos” y “martillar en los cerebros” de sus consumidores formas del ser sujeto social y las formas del
ser/hacer familia. Y esto incluye las formas del sujeto social para ser productor o receptor de violencia.
Tal como estos autores observan sucede en los comics y dibujos animados de “El Pato Donald”, donde
este personaje “como los desdichados en la realidad, reciben sus puntapiés a fin de que los
espectadores se habitúen a los suyos” (Adorno & Horkheimer, 1944/1998: 114).
Sobre el rol performativo de los MCM, Halbwachs ([1925]/2004; citado por Martínez & Papalini, 2012: 6465) opina que las industrias culturales, ligadas a MCM y TIC, cumplen con el “papel reproductoradaptativo [de la performatividad] que refuer[za] modelos, estigmati[za] comportamientos y gener[a]
símbolos en los cuales se sintetiza un mandato social”. Caplan (1981; citado por Aldea-Muñoz, 2004: 8)
afirma que la televisión, por ejemplo, aunque no es considerada como la primer causa de estereotipos,
sí “los cultiva y los hace aflorar, sin distinciones de sexo”. Penalva (2002: 395) reconoce a los MCM como
co-socializadores de lo socio-histórico real a través de su “incidencia” en lo cultural; y a través de los usos
del lenguaje y la comunicación. Y Tisseron (2006; citado por Castro & Morales, 2013: 236) afirma que es el
bombardeo audiovisual de los MCM, con los que estos introducen a sus consumidores desde su infancia
al mundo de las imágenes.
Esta es la performatividad audiovisual de los MCM que en la Modernidad tardía sustituye el totalitarismo
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de la performatividad socializador de la familia en el ámbito privado familiar; lo que en opinión de Peiró
& Merma (2011: 2) representa el nacimiento de un nuevo modelo de sociedad que funciona como
aldea global; operando en y desde lo económico y lo simbólico-cultural.
Para interpretar lo que es la Tardomodernidad, partimos de la premisa teórico-sociológica de Giddens
(1995: 5-6), desde la cual interpretamos que la diferencia entre Modernidad y Tardomodernidad (o
modernidad tardía); radica en que la primera es un tipo de movimiento de afirmación y continuidad del
sistema de seguridad epistémica (sus paradigmas, estilos cognitivos, etc.) del pensamiento moderno.
Mientras que la Modernidad tardía es el “quebrantamiento” del sistema de seguridad epistémica de lo
moderno o de cualquiera de sus partes y entidades de biopoder tales como la Familia nuclear.
El sistema de seguridad epistémica (1995: 5-6) de la modernidad es a la vez el capital social-cultural
(Bourdieu & Wacquant, 1995: 82) y una suma de recursos, actuales o potenciales con los que el
individuo y el grupo social, dan continuidad —sentido y “seguridad epistémica”— a la existencia socialcolectiva de un grupo micro (como la familia) o macro (como la sociedad o aldea global). Con estos
recursos del sistema de seguridad epistémica, los sujetos y los grupos micro y macro sociales, coconstruyen una “red duradera de relaciones, conocimientos y reconocimientos mutuos más o menos
institucionalizados” (Cerbino & Orlando, 2011: 62); con los cuales, estos vitalizan el movimiento de
sedentarización o de quebrantamiento epistémico de las ideas (como los modelos ideales de Familia)
y/o su función biopolítica en las estructuras socio-históricas, económicas y políticas, dominantes en cada
etapa histórica.
El sistema de seguridad epistémica de sociedades modernas integra conceptos y definiciones de familia
que funcionan como extensión de las estrategias biopolíticas del pensamiento moderno dominante. De
esto podemos interpretar que las representaciones de familia en series animadas son definiciones de
familia que pueden o no dar continuidad a la legitimidad de la Familia nuclear como modelo ideal de
familia en la Modernidad; y pueden o no dar continuidad a la capacidad de biopoder (control de la
población) de los estilos cognitivos dominantes que legitiman a este modelo de familia para garantizar
su capacidad de control sobre la población.
Desde esta perspectiva teórico-conceptual sociológica, consideramos pertinente analizar las tendencias
de movimiento epistémico que experimenta la Familia nuclear como modelo ideal, en las
representaciones que de esta contienen los productos de industrias culturales como las series animadas
transmitidas por MCM —como la TV y el Internet— consumidos por poblaciones infantiles de sociedades
contemporáneas como la mexicana.
Justificamos en parte la pertienncia de estos estudios, considerando los resultados de los estudios de
Adorno & Horkheimer (1944/1998: 114), Ariès (1987), Orozco-Gómez (1991: 74), Enesco & Sierra (1994: 135),
Cordelian, Gaitan & Orozco-Gómez (1996: 49), Elzo (2000), Penalva (2002: 395), Aldea-Muñoz (2004: 3 y
9), Halbwachs (2004; citado por Martínez & Papalini, 2012: 64-65), Huerta (2005; citado por Castro &
Morales, 2013: 236), Pintado (2005), Tisseron (2006; citado por Castro & Morales, 2013: 236), Albala,
García, Jofre & Olivares (2007; citados por López-Jiménez, 2014: 217-218), Perencin-Tondato (2007: 133),
Aguilar-González (2008; citada por Sánchez-Labella, 2016: 44), Tur-Viñes & Grande-Esteban (2009: 35),
Gómez-Morales (2011: 196).
También los resultados de los estudios de Aguerre, Benítez Larghi, Calamari, Fontecoba, Moguillansky,
Ponce de León, Gaztañaga & Orchuela (2010; citados por Basile & Linne, 2013: 484-485), Peiro & Merma
(2011: 10), Wei (2011; citado por Basile & Linne, 2013: 484-485), Aguilar-González (2012: 6 y 12), Castro &
Morales (2013: 236-238), Buckingham & Martínez-Rodríguez (2013), Lanati & Panozzo (2013: 332; citado
por Vázquez-Miraz, 2017: 391), Painceira (2014: 225), Vergara-Leyton, Vergara-del Solar & Chávez-Ibarra
(2014: 182), Rietman, Besada, Cañete & Battist (2015: 45-46), Masanet (2016), Inzunza-Acedo (2017: 188),
Vázquez-Miraz (2017: 391) y Leiva (s.f.) entre otros.
Todos estos, estudios que han comprobado que estos MCM e industrias culturales, han
“invadido”/ocupado el espacio íntimo del ámbito familiar y han remplazado en grandes porcentajes -en
tiempo y espacio- a la familia, en sus funciones de agente socializador; verificando a) la perdida de
capacidad de la familia como agente socializador del sujeto social; y b) la perdida de control de la
familia sobre el sujeto social en el espacio íntimo. De ahí, la importancia de conocer el movimiento
moderno o tardomoderno que experimenta el modelo de Familia nuclear en los contenidos de los MCM
e industrias culturales (como series animadas) como agentes socializadores de sociedades
contemporáneas.
Considerando todo lo anterior, en el presente estudio se analizan síntomas de tardomodernidad del
modelo ideal de Familia nuclear en las representaciones de series animadas consumidas por población
infantil en México. Entendiendo como síntoma de tardomodernidad de esta, al quebrantamiento o
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aniquilamiento, de la afirmación/continuidad o prevalencia social de la Familia nuclear como modelo
ideal de familia en sociedades contemporáneas. A este efecto, se observarán concretamente dos
síntomas de tardomodernidad en las representaciones de familia en las series animadas a: a) la
disolución audiovisual del modelo de Familia nuclear; y b) la performatividad audiovisual, de “nuevos”
modelos de familia o situaciones socio-familiares “emergentes”; diferentes a la Familia nuclear. Para ello,
se ha propuesto verificar las siguientes premisas.
1) Son síntomas cualitativos de “a” y “b”, que los contenidos de la muestra contengan modelos de
familia y/o situaciones socio-familiares, diferentes a la Familia nuclear.
2) Son síntomas cuantitativos y cualitativos de “a” y “b”, que los contenidos de la muestra contengan
modelos de familia y/o situaciones socio-familiares diferentes a la Familia nuclear; y que estos sean
representados con diferencias cualitativas y/o cuantitativas respecto de una cualidad jerarquizable;
cuya jerarquización inferiorice a la Familia nuclear.
Para esto último, proponemos analizar la victimología de los modelos de familia en los contenidos de las
series animadas que esta población consume. Esto, bajo la premisa de que en una victimología
moderna (esto es, la que favorece la afirmación/continuidad o prevalencia social de la Familia nuclear
como modelo ideal) sería una victimología donde la Familia nuclear sería el modelo de familia o
situación socio-familiar que recibe menos violencia en la muestra analizada. Mientras que una
victimología tardomoderna sería una victimología donde la Familia nuclear sería el modelo de familia o
situación socio-familiar que recibe más violencia en la muestra analizada.

1.2. Revisión literaria: Familia & Series Animadas en los estudios ibérico-latinoamericanos sobre MCMInfancia
La pertinencia de este estudio, se confirma con los resultados del estudio denominado Mapa Biocrítico
de la Investigación Científica realizada en España, América Latina y El Caribe sobre Violencia, Medios de
comunicación/Series Animadas e Infancia (1993-2018) (Mancilla, 2019), el cual nos revela que en el
ámbito Ibérico y latinoamericano, los estudios sobre el trinomio Violencia/Series Animadas-Infancia, si nos
aportan datos sobre síntomas de tardomodernidad de la Familia en cuanto a la perdida de terreno
socializador que esta sufre, frente al espacio socializador que ganan los MCM dentro del ámbito familiar.
Sin embargo, dichos estudios no nos aportan información sistematizada (cuantitativa y/o cualitativa),
sobre la disolución del modelo de Familia nuclear dentro de los contenidos de series animadas
consumidas por población infantil de estas sociedades contemporáneas; ni tampoco sobre los modelos
de familia y/o situaciones socio-familiares “nuevas” o “emergentes”, diferentes a la Familia nuclear.
Los resultados del citado Mapa (Ibidem, 2019) revelan que los 127 artículos-estudios que integran su
muestra analizada, tratan una variedad de 24 distintos subtemas específicos; todos vinculados a algún
aspecto de la industria, el contenido y el consumo de series animadas y/o MCM, en población infantiladolescente. Dos de esos 24 subtemas fueron el de la Familia y el de la Violencia.
Según este mismo Mapa, el tema Familia fue abordado por el 1.57% del total de artículos que
componen su muestra final. Esto es, sólo dos de los 127 artículos/estudios que conforman la muestra de
este Mapa, abordan el tema de la Familia como categoría protagónica de su análisis. Sin embargo,
estos dos estudios están orientados a comprobar la influencia de los MCM sobre los consumidores; y no
nos aportan información sistematizada (cuantitativa y/o cualitativa) sobre los modelos de familia y/o
situaciones socio-familiares “nuevas” o “emergentes” —diferentes a la Familia nuclear—presentes dentro
de los contenidos de una muestra amplia y representativa de MCM o series animadas consumidas
específicamente por población infantil.
Por ejemplo, el estudio de Chacon & Sánchez-Ruiz (2009), es un estudio sobre “la repercusión que [las]
imágenes [de los dibujos animados] ejercen sobre la educación en edades tempranas”; analizando la
estructura familiar sólo de una serie animada, Los Simpsons (Chacon & Sánchez-Ruiz (2009: 1129 y 1134).
Por su parte, el estudio de Duarte & Jurado (2017: 295) analiza los sentidos que le otorgan padres,
madres, niños y niñas de distintos niveles socio-económicos, a las representaciones de autoridad que
están presentes en los contenidos televisivos que consumen estos públicos pero no concretamente en lo
relacionado a los contenidos de series animadas o a su consumo.
Otros estudios de este Mapa que aportan datos o reflexiones al respecto del tema de la Familia en los
contenidos de series animadas, son los estudios sobre las representaciones de lo femenino o de la mujer,
en los contenidos de MCM. Particularmente porque el modelo tradicional de familia en sociedades
modernas, incluye roles específicos de género para cada sexo y género; por lo que cualquier
representación mediática de la mujer o lo femenino no coherente con las cualidades que el modelo
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tradicional de Familia nuclear atribuye a este género, puede representar una performatividad mediática
de la disolución simbólica de la misma Familia nuclear dominante en la Modernidad.
Algunos de estos estudios son los de Zúñiga-Reyes (2013: 79), Arredondo-Trapero, Villarreal-Rodríguez &
Echaniz-Barrondo (2016: 131-132), Martínez & Papalini, (2012: 64-65) y Mitri (2009: 113). El primero aporta
datos sobre la semi-rebeldía del personaje de la serie animada Bety Boop. Mientras que los tres últimos
coinciden en que los personajes femeninos de las películas de dibujos animados de Disney refuerzan el
modelo de mujer coherente con el modelo de Familia nuclear tradicional. Por su parte, ArredondoTrapero et al (2016) y Martínez & Papalini (2012), reconocen casos semejantes en la película Valiente y
Mitri (2009) en la película Hércules.
Por último, en lo que respecta a la presencia del tema de la Violencia entre los artículos-estudios del
citado Mapa, este revela que el tema de violencia fue abordado por el 17% de su muestra de artículos.
Esto es, 23 artículos de los 127 que integran su muestra, tuvieron como tema principal a la Violencia en
MCM y/o en series animadas consumidos por la infancia. El Mapa revela que sólo 20 de estos 23
artículos, utilizan la palabra “familia” o palabras derivadas de esta en su contenido. Pero ninguno la
utiliza como categoría de análisis descriptivo de los contenidos analizados.
Otros estudios que no forman parte de la muestra del citado Mapa y que —aunque no analizan una
muestra de series animadas— sí aportan datos cualitativos descriptivos sobre los modelos de familia y/o
situaciones socio-familiares “nuevas” o “emergentes” -diferentes a la familia nuclear tradicionalpresentes dentro de los contenidos de MCM (no necesariamente consumidos por la población infantil)
de sociedades contemporáneas; son los estudios de Hidalgo-Marí, Tous-Rovirosa & Morales-Morante
(2019), Hidalgo-Marí (2017) y el de Lacalle & Hidalgo-Marí (2016).
En su estudio, Lacalle & Hidalgo-Marí (2016: 474) clasifican los modelos de familia de un total de 498
personajes femeninos “en la ficción de estreno emitida a lo largo de 2013 y 2014 por las cadenas
estatales y autonómicas: series, seriales, miniseries, TVmovies y tiras cómicas” (Ibidem, 2016: 473-474). El
citado estudio no precisa en su metodología el número de productos televisivos analizados, número de
capítulos/episodios u horas de contenido televisivo que se analizó; ni tampoco el motivo por el que se
eligió ese periodo de análisis. Sin embargo, se pueden encontrar y contabilizar —dentro del texto de
resultados—que los autores mencionan un total de 42 títulos de productos televisivos analizados. Todos
estos 42 productos audiovisuales de corte ficcional y ninguno de estos de dibujos animados.
Para clasificar los modelos de familia representadas en su corpus, el citado estudio utilizó una tipología
de familia de cuatro variables de modelos de familia: “madres singles que conviven con los hijos y/o hijas
tras el divorcio; familias compuestas, integradas por madres y padres divorciados que incorporan al
nuevo matrimonio sus respectivos hijos y/o hijas; convivencia sin lazos de sangre” (Ibidem, 2016: 474). Sin
embargo, dicho estudio no aporta datos cuantitativos sobre las tendencias de estos modelos de familia
en su corpus o muestra.
Por su parte, Hidalgo-Marí (2017, p. 292) hace un estudio sobre “la evolución temporal e histórica en la
representación femenina en la ficción española”. Este estudio precisa en el texto que su muestra de
análisis estuvo compuesta de 14 títulos de ficciones (Hidalgo-Marí, 2017: 297). Sin embargo, el estudio no
precisa, en su texto, ni el número de capítulos que analizó de cada uno de estos 14 títulos de su muestra;
o si el estudio analizó el total de 3,508 capítulos que suman el total de capítulos de estos 14 títulos de
esta. Tampoco precisa si utilizó una tipología de familia ni aporta datos cuantitativos sobre las
tendencias de los modelos de familia de los personajes mujeres presentes en su muestra analizada.
Por otra parte, el estudio de Hidalgo-Marí et al. (2019: 1) clasifica los modelos de familia de 46 series
televisivas de comedia familiar (y no series animadas). Este estudio utiliza una tipología de familia basada
en el rol de los padres con las siguientes variables: familias tradicionales, familias disfuncionales, familias
monoparentales, familias alargadas, familias mixtas; sin embargo, no aporta datos cuantitativos sobre las
tendencias de estos modelos de familia en su muestra.
Otro estudio también muy reciente que analiza específicamente los contenidos de series animadas, es la
tesis doctoral de Alonso-Valdivieso (defendida en 2014); la cual —según la página oficial de dicha
Universidad de Granada (2014)— es “el estudio más completo hasta la fecha en España sobre las series
de dibujos animados que se emiten en [… dicho] país”. Esta tesis doctoral analiza una muestra
compuesta por 163 series animadas y 621 personajes. Esta autora analiza los contenidos y personajes de
su muestra, con una serie de 11 “apartados” o categorías de análisis (Alonso-Valdivieso, 2014: 156-161).
Sin embargo, sus categorías de análisis no incluyeron el análisis o clasificación de los modelos de familia
o situaciones socio-familiares de los personajes, presentes en su muestra.
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Considerando los resultados de los estudios del citado Mapa, así como el resto de estudios consultados
en la revisión literaria realizada para el presente artículo, se argumenta la pertinencia de realizar un
análisis y artículo que aporte datos cuantitativos y cualitativos, sobre síntomas de tardomodernidad de la
Familia nuclear en los contenidos de 100 series animadas consumidas por población infantil en la
sociedad mexicana contemporánea.

2. Metodología
La presente es una investigación cuantitativa y cualitativa descriptiva, con alcance correlacional
comparativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014: 161-163) y se divide en tres pasos: 1) el diseño de la
muestra; 2) la obtención de datos mediante el análisis de contenido; y 3) el análisis correlacional
comparativo y sistematizado de los datos obtenidos mediante el análisis de contenido.
La presente metodología está diseñada considerando la opinión que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) plantean en su Informe Mundial de
Violencia (2002), sobre las características que tienen los estudios científicos con los que fundamentan
dicho informe; a los cuales califican como estudios de “alta calidad” porque han sido “refutados” o
“replicados”. Esto según el Youth violence: a report of the Surgeon General, preparado por el
Department of Health and Human Services de Estados Unidos (2001), el cual afirma en su capítulo 4 —
dedicado a los riesgos, titulado “Risk Factors for Youth Violence”— que los datos obtenidos por estudios
sobre la influencia y los efectos a largo plazo de los MCM sobre el incremento de la violencia en sus
consumidores: “no son concluyentes” porque hay “poca evidencia” de esto en los estudios realizados
(United States Department of Health and Human Services, 2001).
El estudio marco del que se deriva el presente artículo, separó el análisis de la violencia recibida de la
violencia producida por los personajes de la muestra. Así mismo, separo el análisis de las características
de los personajes victimarios (productores de violencia) de las de los personajes víctimas (quienes
reciben la violencia). Esta separación de análisis se realizó con el objetivo de generar, en una primera
etapa de la investigación, un mapeo completo de las víctimas y las acciones de violencia que estas
reciben; y en una segunda etapa el análisis de personajes victimarios y las acciones de violencia que
producen. Esto con el fin de que esta segunda etapa funcione como análisis para refutar o comprobar
los resultados obtenidos por la primera, en cuanto a las acciones de violencia (producidas & recibidas).
El presente artículo forma parte de la generación de resultados correspondiente a la primera etapa de
análisis sobre personajes víctimas y acciones de violencia que estos reciben.

2.1. La muestra
Para definir la muestra de títulos de series animadas analizada en la presente investigación, se utilizaron
los resultados obtenidos de una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Biocríticas en Salud
Sexual y Derechos Humanos, A.C., en México; aplicada entre los meses de febrero y abril del año 2014, a
un total de 2,088 niños (1,092 niños y 996 niñas) de entre seis y 15 años de edad; inscritos en 20 escuelas
de educación primaria de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, México. La
población encuestada es equivalente al 1.4% de la población total de niños inscritos en escuelas
primarias ubicadas en la ZMG. Esto según estimación realizada con cifras oficiales publicadas en 2018
por la Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Jalisco (2015) [1].
El citado Instituto, aplicó dicha encuesta para conocer el consumo de MCM e industrias culturales del
entretenimiento en la población encuestada; y utilizar los resultados para fundamentar acciones de su
objeto social relacionado a la investigación y realización de productos de educación popular en temas
de derechos humanos.
Para la investigación marco de la que se deriva el presente artículo, se utilizaron los resultados de dicha
encuesta que respondieron a la pregunta: ¿cuáles son los contenidos de TV (series de TV, series
animadas, etc.) consumidas por la población encuestada? Los resultados contabilizados de esta
pregunta revelaron una lista de un total de 301 nombres/títulos de productos audiovisuales consumidos
por la población encuestada; de los cuales sólo 184 eran títulos/nombres de series animadas (Figura 1).
Para la investigación marco del presente artículo, se organizaron alfabéticamente los 184 títulos de series
animadas y se eligieron a los primeros 100 títulos. Posteriormente se procedió a buscar tres
capítulos/episodios de cada uno de esos 100 títulos. El criterio de selección muestral de las piezas a
analizar fue por la conveniencia de que fueran capítulos/episodios que estuvieran disponibles de forma
completa y para su consulta gratuita en Internet.
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La búsqueda en Internet de los capítulos/episodios se realizó paralelamente al análisis de contenido de
los mismos. Y cuando se encontraba con el inconveniente de no encontrar el tercer capítulo de uno de
los títulos en Internet, se procedía a continuar la búsqueda y análisis de los capítulos del siguiente título
de la lista. La fecha de realización de la búsqueda y análisis de contenido de los 230 capítulos en
Internet, fue el periodo entre agosto 2014 y julio 2016. Como resultado de esta búsqueda se encontró
con el inconveniente de no encontrar los tres capítulos de todas los 100 títulos.
La búsqueda de los capítulos en Internet, se realizó por considerar los trabajos de investigación de
Marland, Giasson & Small (2014: 3) quienes sostienen y revelan desde sus diversos estudios que “la
tecnología digital se ha infiltrado en la vida cotidiana de muchas maneras. Ha cambiado la
comunicación personal, los negocios y el comercio, la educación y […] la política”. Y esta política
incluye la socialización/construcción social del hombre de masas; un sujeto social cuya “principal
característica […] no es la brutalidad, ni la rudeza, sino su aislamiento y su falta de relaciones sociales
normales” (Arendt, 1998; citada por Souki, 1998: 68).
Este sujeto social de masas esta conectado/glozablizado desde la infancia a las nuevas herramientas
biopolíticas de la aldea global y era digital; las cuales forman parte de “The Social Media Revolution”
(Gainous & Wagner, 2014) caracterizada por una biopolítica mundial que trabaja por obtener resultados
de largo plazo; a través de estrategias biopolítcas que incluyen a los MCM (TV, Internet, TIC, etc.) y al
consumo de industrias culturales como las series animadas.
En resumen, la muestra final de la presente investigación esta compuesta por 230 episodios/capítulos;
representativos de los 100 títulos diferentes de series animadas (de dos a tres capítulos de cada uno de
los 100 títulos). Estos 100 títulos son representativos del 33.22% del total de productos de TV consumidos
por la población de niños y niñas escolares encuestados; y del 54.34% de los títulos de series animadas
que esta población consume, según cifras del estudio realizado por el citado Instituto.
A nivel metodológico, se considera que el hecho de que algunos títulos de las 100 series animadas
analizadas estén representadas en la muestra por dos y otros por tres capítulos; es un hecho que no
afecta a la confiabilidad de los resultados del presente estudio. Esto debido a que las preguntas de
investigación de este, se dirigen a responder hipótesis sobre los síntomas de tardomodernidad
observados en el conjunto de representaciones de familia/situaciones familiares dentro de una muestra
de consumo de 100 series animadas. Y no es objetivo del presente estudio realizar una comparación de
los síntomas de tardomodernidad de la familia, que presenta por separado cada uno de los 100 títulos
analizados.
Por último y a fin de compactar el texto del presente artículo, se ha creado el siguiente sitio virtual del
proyecto marco a fin de dar acceso al lector a la consulta de la lista de los 100 títulos de series
animadas; así como a los nombres de los 230 capítulos/episodios analizados y su duración:
https://biocriticalstudies.wixsite.com/cartoons
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Figura 1: Número de series de TV y series animadas consumidas por población encuestada
350
300

301

250
184

200
150

100

100
50
0
Total de Series de TV
consumidas

Total de Series Animadas
consumidas

Total de Series Animadas
que componen la Muestra
analizada

Tipo de producto audiovisual consumido
Fuente: elaboración propia. Con derechos compartidos para todos los artículos derivados de la
investigación marco de la que se deriva el presente artículo.
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2.2. La obtención de datos
La obtención de información se realizó mediante el análisis de contenido de la muestra, debido a las
opiniones positivas que Clemente (1992: 171) y Bardin (1996: 32) han expresado sobre esta técnica para
el análisis de MCM e industrias culturales.
Con el análisis de contenido se eligió hasta un máximo de una acción de violencia recibida por cada
uno de los personajes que recibieron violencia en cada uno los 230 capítulos analizados. De este análisis
se obtuvo una muestra total de 1,081 personajes víctimas (que recibieron al menos una acción de
violencia en el capítulo) representativos de los modelos de familia o condición socio-familiar presentes
en la muestra; y una muestra total de 1,081 acciones de violencia que estos recibieron.
Para el análisis y clasificación de los modelos de familia (víctimas de violencia) representados por los
personajes víctimas y para la clasificación de las acciones de violencia que estos recibieron, se utilizaron
los datos obtenidos y sistematizados con cuatro categorías multi-variables aplicadas en el análisis de
contenido: a) la categoría Tipología de modelos de Familia o situaciones socio-familiares de los
personajes víctimas de violencia; y b) las tres categorías de la Tipología de violencia recomendada por
la OMS y la OPS (2002: 6). Estas son tipos, subtipos y naturaleza de la violencia (Figura 2).
La categoría de Tipología de modelos de Familia o condiciones socio-familiares de los personajes
víctimas utilizada en el presente estudio, esta compuesta por las siguientes 13 variables: ocho variables
descriptivas de ocho modelos de familia (Familia compuesta-comunitaria, Familia compuesta de
hermanos o con lazos sanguíneos, Familia compuesta multifamiliar, Familia sin hijos sin mascota, Familia
sin hijos con mascota, Familia monoparental-patriarcal, Familia monoparental-matriarcal y Familia
nuclear); cuatro variables descriptivas de condiciones socio-familiares de soledad (Sujeto solo ermitaño,
Sujeto solo no ermitaño, Sujeto solo con objeto, Sujeto solo con mascota); y una variable de ausencia de
información sobre la condición socio-familiar de los personajes (Sin figura familiar). Las 13 variables de
esta Tipología fueron obtenidas a partir de los modelos de familia y condiciones socio-familiares
visionados en los personajes de la muestra analizada.
Para el análisis de contenido de las acciones de violencia que reciben los personajes de cada uno de
los Modelos de Familia o condiciones socio-familiares presentes en la muestra, el presente estudio partió
de la definición de violencia que proponen la OMS-OPS en su Informe Mundial de Violencia (OMS-OPS,
2002). Estas definen como violencia al “uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o
privaciones” (OMS-OPS, 2000: 5).
Es necesario precisar que para la presente investigación, se agregaron nuevas categorías y variables a
la versión original de la Tipología de violencia recomendada por la OMS y OPS. Esto debido a que se
encontraron con el análisis de contenido, acciones de violencia que no tenían representatividad en las
variables de la Tipología original; motivo por el que fue necesario agregarlas a esta.
En la versión ampliada de esta Tipología, se agregó a la categoría Tipos de violencia una cuarta
variable: la variable violencia externa. A la categoría Subtipos de violencia se le agregaron 15 variables:
cuatro variables de violencia autoinflingida, ocho variables de violencia interpersonal y tres variables de
violencia externa. Y a la categoría Naturaleza de la violencia se le agregaron dos variables más: la
variable violencia de naturaleza simbólica (representativa de la dimensión simbólica del sujeto) y la
variable violencia de naturaleza verbal (representativa de la dimensión lingüística de éste).
En cuanto a su significado, las variables de la categorías Tipos y Subtipos de violencia en la Tipología
original de la OMS representan una clasificación de la violencia cuyas variables producen datos que
responden a las preguntas: ¿quién es el victimario?, ¿quién ejerce la violencia que reciben las víctimas?
y ¿qué relación tiene la víctima con el victimario? Esto gracias a que se interpreta que en la tipología
original de la OMS las variables de la categoría tipos de violencia representan el tipo de relación que
tiene la víctima con el productor de la violencia. Mientras que las variables de la categoría subtipos de
violencia, representan al productor de la violencia.
De lo anterior interpretamos que el tipo violencia autoinflingida es la violencia producida por la victima
en contra de sí misma. Y aquí la relación que vulnera a la victima es su relación consigo misma.
La violencia de tipo interpersonal es violencia producida por otro individuo en contra de la víctima a
través de relaciones interpersonales, comunitarias y/o familiares, entre víctima y victimario. De ahí que la
violencia interpersonal puede representar un tipo de violencia de relaciones (interpersonales,
comunitarias y/o familiares) conflictivas y/o antisociales.
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La violencia de tipo colectiva es producida por las instituciones sociales y condiciones socio-histórico de
la vida social-colectiva, en contra de la víctima. En este tipo de violencia las relaciones que vulneran a
la victima son sus relaciones sociales con el sistema y sus ámbitos económico, social y político. Estos
como victimarios son personificados por ejemplo por el lenguaje, las instituciones, las personas que
representan a las instituciones, la cultura, etc.
Mientras que la violencia de tipo externa es producida por entidades o fuerzas de naturaleza diferente y
superior a la de la víctima; y de naturaleza diferente y superior a la de las instituciones sociales y
condiciones socio-históricas de la vida social-colectiva de la víctima. Por ejemplo, la fuerza de una
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deidad, el clima o medio ambiente, el azar o los escritores de la historia que son introducidos como
personajes que deciden sobre la vida de los personajes de la serie animada.
En cuanto a las variables de la categoría Naturaleza de la violencia, estas van dirigidas a clasificar las
dimensiones (del sujeto) receptoras de violencia, tales como la dimensión física, sexual y psicológica.
Además, también son variables que clasifican los efectos que produce la violencia en la vida del sujeto.
6 INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA Y LA SALUD: RESUMEN
Por ejemplo, la variable de Privaciones y desatenciones.
Figura 2: Clasificación/Tipología de la Violencia
FIGURA 1
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que reciben mayor porcentaje de violencia en la muestra (Figura 4).
Sin embargo, el estudio también revela como síntoma cualitativo de un momento de transición de la
modernidad hacia la tardomodernidad de la Familia nuclear, el hecho que los personajes “Sin Figura
Familiar + Sujeto Solo” son líderes en recepción de violencia en el mismo número de Subtipos de
violencia que los personajes “Con Familia” (cualquier tipo de modelo de familia presente en la muestra;
incluida la Familia nuclear) (Figura 14).
Son síntomas cualitativos que niegan la tardomodernidad del modelo de Familia nuclear, el hecho que
el porcentaje de violencia que recibe la Familia nuclear (11.08%) es casi tres veces menor que el
porcentaje de violencia que reciben los personajes “Sin figura familiar” (28.07%). Por lo que es la situación
socio-familiar “Sin figura familiar” la más inferiorizada en la muestra, en tanto que son los personajes de
esta situación socio-familiar los que reciben el mayor porcentaje de violencia en la muestra (Figura 3).
Los resultados de la clasificación por Tipos de las 1,081 acciones de violencia recibida por los personajes
de cada familia revelan que la violencia de tipo interpersonal en la muestra, sí produce jerarquización
cuantitativa pero no cualitativa entre las 14 situaciones socio-familiares presentes en la muestra. No
produce jerarquización cualitativa debido a que todos las 14 situaciones socio-familiares presentes en la
muestra sí reciben violencia interpersonal. Sin embargo, si produce jerarquización cuantitativa entre
estas 14 situaciones socio-familiares, debido a que cada modelo socio-familiar la recibe en distinto
porcentaje (Figura 5).
En cambio, la violencia de los tipos Autoinflingida, Colectiva y Externa sí producen jerarquización tanto
cuantitativa como cualitativa entre los 14 tipos de situaciones socio-familiares de la muestra. Además,
sólo en uno de los cuatro tipos de violencia (la violencia externa) fueron los personajes de Familia
nuclear los que recibieron el mayor porcentaje de este tipo de violencia. En cambio, fueron los
personajes “Sin Figura Familiar” los que reciben en mayor porcentaje los otros tres tipos de violencia
(violencia interpersonal, v. autoinflingida y v. colectiva) (Figura 5).
Los resultados de la clasificación por Subtipos de la violencia Autoinflingida recibida por los personajes
de cada familia revelan que todos los seis subtipos de violencia autoinflingida producen inequidad
cualitativa y cuantitativa (jerarquización y diferencia simbólica) entre las 14 situaciones socio-familiares
de los personajes que son víctimas de violencia en la muestra. Esto debido a que sólo algunos de los
modelos de familia y situaciones socio-familiares las reciben y los que la reciben la reciben en distintos
porcentajes. Además, sólo uno de los seis subtipos de violencia autoinflingida (la violencia autoinflingida
por autosumisión) fue recibida en mayor porcentaje por los personajes de Familia nuclear. En cambio,
fueron los personajes “Sin Figura Familiar” los que recibieron el mayor porcentaje de violencia de dos de
los seis subtipos de violencia autoinflingida (violencia autoinflingida por autolesiones y v. autoinflingida
por comportamiento suicida) (Figura 6).
Los resultados de la clasificación por Subtipos de la violencia Interpersonal recibida por los personajes de
cada situación socio-familiar, revelan que es mayor el número de subtipos (cinco de 13 subtipos) de
violencia interpersonal donde son los personajes “Sin Figura Familiar” los que reciben el mayor porcentaje
de violencia. Mientras que sólo en dos de los 13 subtipos de violencia interpersonal fueron los personajes
de Familia nuclear los que la recibieron en mayor porcentaje (Figuras 7 y 8).
Los resultados de la clasificación por Subtipos de la violencia Colectiva recibida por los personajes de
cada situación socio-familiar, revelan que sólo dos de los tres subtipos de violencia colectiva (violencia
colectiva-política y v. colectiva-social) producen inequidad cualitativa y cuantitativa (jerarquización y
diferencia simbólica) entre los personajes de las 14 situaciones socio-familiares de la muestra. Esto debido
a que ambos subtipos de violencia colectiva no la recibieron los personajes de las 14 situaciones sociofamiliares y los que si, les recibieron en distintos porcentajes. Además, entre estos dos, sólo la violencia
colectiva-social produjo una jerarquización entre modelos de familia donde fueron los personajes de la
Familia nuclear, los que recibieron el mayor porcentaje de este subtipo de violencia colectiva. Mientras
que la violencia colectiva-política la recibieron en mayor porcentaje los personajes “Sin Figura Familiar”
(Figura 9).
Los resultados de la clasificación por Subtipos de violencia Externa recibida por los personajes de cada
familia, revelan que sólo los subtipos violencia externa producido por el azar y v. externa producido por
el escritor, producen inequidad cualitativa y cuantitativa (jerarquización y diferencia simbólica) entre los
personajes de las 14 situaciones socio-familiares de la muestra. Esto debido a que ambos subtipos de
violencia externa no la recibieron los personajes de las 14 situaciones socio-familiares presentes en la
muestra y las que si, les recibieron en distintos porcentajes. Y sólo la violencia externa producida por el
escritor, produjo una jerarquización entre las 14 situaciones socio-familiares donde fue la Familia nuclear
—a la par que la Familia monoparental-matriarcal— una de las dos situaciones socio-familiares que
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recibieron el mayor porcentaje de este subtipo de violencia externa. Y la violencia externa producida
por el Azar la recibieron en mayor porcentaje los personajes “Sujetos solo No Ermitaño” (Figura 10).
En resumen, la clasificación por subtipos de las 1,081 acciones de violencia recibidas por los personajes
de las 14 situaciones socio-familiares presentes en la muestra, revelan que son los personajes “Sin figura
familiar” los que son líderes en recibir el mayor porcentaje de violencia en nueve de los 25 subtipos de
violencia que conforman la Tipología ampliada de la OMS-OPS; son líderes en recepción de violencia de
dos subtipos de violencia autoinflingida, 5.5 subtipos de v. interpersonal y 1.5 subtipos de v. colectiva
(Figura 12).
En segundo lugar, son los personajes de Familia Nuclear los que recibieron el mayor porcentaje de
violencia en seis de los 25 subtipos de la Tipología; son líderes en recepción de violencia de un subtipo
de v. autoinflingida, tres subtipos de v. interpersonal, 0.5 subtipos de v. colectiva y 0.5 subtipos de v.
externa (Figuras 12 y 13). Y en tercer lugar fue la Familia monoparental-patriarcal la que recibió el mayor
porcentaje de violencia en tres de los 25 subtipos de la Tipología: un subtipo de v. autoinflingida y dos
subtipos de v. interpersonal (Figura 12).
Estos datos nos revelan que los personajes “Sin Figura Familiar” son líderes en recepción de violencia en
casi el doble del número de subtipos de violencia (9 de 25 subtipos de la Tipología) que el número de
subtipos de violencia en los que la Familia nuclear lo es (5 de 25 subtipos de la Tipología). Y de estos
datos se puede interpretar al número de casos de mayor victimización de los personajes “Sin Figura
Familiar” como una tendencia a favor de la continuidad de lo moderno a través de la continuidad de la
Familia Nuclear como modelo ideal de la modernidad. Mientras que el número de casos de mayor
victimización de los personajes de Familia Nuclear serían los casos que representarían una tendencia de
la tardomodernidad de este mismo modelo de familia. Luego, el estudio revela 9/25 casos de
continuidad de lo moderno; y 5/25 casos de tardomodernidad de la Familia nuclear. De esto
interpretamos que en la muestra, se representan mayor número de casos de tendencia a favor de la
modernidad que a favor de la tardomodernidad (Figura 12).
En cuanto a los resultados de la clasificación por Naturaleza de la violencia que reciben los personajes
según su situación socio-familiar; estos revelan que los seis tipos de Naturaleza de la violencia recibida
por los personajes de la muestra, producen inequidad cualitativa y cuantitativa (jerarquización y
diferencia simbólica) entre los personajes de las 14 situaciones socio-familiares de la muestra. Esto debido
a que ambos subtipos de violencia colectiva no la recibieron los personajes de todas las 14 situaciones
socio-familiares presentes en la muestra; y las que si, les recibieron en distintos porcentajes.
Además, en cuatro de los seis tipos de naturaleza de violencia (v. física, v. psicológica, v. simbólica y v.
sexual) fueron personajes “Sin Figura Familiar” los que recibieron el mayor porcentaje de violencia. En
ninguno de los seis tipos de naturaleza de violencia presente en la muestra, fueron los personajes de
Familia nuclear los que recibieron el mayor porcentaje. Sin embargo, en tres subtipos de esos seis tipos
de violencia, los personajes de Familia nuclear fueron los que recibieron el segundo mayor porcentaje
de violencia. Estos fueron la violencia simbólica, la v. psicológica y la v. física (Figura 11).
De entre los tipos de Naturaleza de la violencia que reciben los personajes según su situación sociofamiliar, sólo la violencia de naturaleza sexual produjo tanto inequidad cualitativa como cuantitativa —
en cuanto a receptividad de violencia— entre los modelos de familia que si recibieron este tipo de
naturaleza de la violencia. Sin embargo, se destaca este caso porque en este, los personajes del modelo
de Familia nuclear no recibieron este tipo de naturaleza de violencia; produciendo con ello una
jerarquización simbólica entre modelos de familia receptores de esta violencia, donde el modelo de
Familia nuclear es favorecido positivamente debido a que queda fuera de esta jerarquización de
víctimas de esta violencia (Figura 11).
Los resultados del presente estudio revelan que en la muestra sí existen otros síntomas de
tardomodernidad como lo es la igualdad victimológica o equidad (cuantitativa/cualitativa) de
violencia recibida por las 14 situaciones socio-familiares de la muestra. Esta equidad puede ser tanto en
cuanto a equidad de recepción como de “no recepción” de ciertos tipos, subtipos o naturaleza de la
violencia. Estos son casos aislados de “no jerarquización” en la receptividad de violencia por parte de los
personajes de los 14 modelos de familia.
Los resultados del presente estudio, revelan tres casos de violencia que produjeron tanto equidad
cuantitativa y cualitativa —en cuanto a la no receptividad de violencia— entre los 14 modelos de
familia presentes en la muestra. Esto debido a que estos tres subtipos de violencia no los recibieron
ninguno de los personajes y ninguno de los modelos de familia ni situaciones socio-familiares presentes
en la muestra. Estos fueron los casos del subtipo de violencia interpersonal producida por mascotas, el
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subtipo de violencia colectiva-económica y el subtipo de violencia externa producida por el clima
(Figuras 7, 8, 9 y 10).
Figura 3: Modelos de Familia o Condición Socio-Familiar de personajes que RECIBEN violencia (Muestra:
1,081 personajes / 230 capítulos / 100 series animadas)
31,76%

Sin Clasificación

28,07%

Sin Figura Familiar conocida
Sujeto SOLO: Ermitaño

0,46%
1,66%

Sujeto SOLO: No Ermitaño
Sujeto SOLO + Objeto

0,36%
4,89%

Sujeto SOLO + Mascota(s)

9,69%

F. Compuesta-COMUNITARIA: Comuna/SIN lazos sanguíneos

2,12%

F. Compuesta-MULTIFAMILIAR: Hermanos/CON lazos sanguíneos

1,66%

F. Compuesta-MULTIFAMILIAR: Varias Familias
F. SIN Hijos - SIN Mascota

0,55%

F. SIN Hijos - CON Mascota

0,64%
4,52%

F. Monoparental-PATRIARCAL: Papá + Hijos

2,40%

F. Monoparental-MATRIARCAL: Mamá/Abuela + Hijos

11,08%

Familia NUCLEAR

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Fuente: elaboración propia.

Figura 4: Clasificación “Sujeto CON Familia” & “Sujeto SOLO o SIN Figura Familiar” de los personajes que
RECIBEN violencia
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Figura 5: TIPOS de violencia que RECIBEN los personajes según su Modelo de Familia o Condición SocioFamiliar
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Figura 6: SUBTIPOS de violencia AUTOINFLINGIDA que RECIBEN los personajes según su Modelo de Familia
o Condición Socio-Familiar
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Figura 7: SUBTIPOS de Violencia INTERPERSONAL-FAMILIAR que RECIBEN los personajes según su Modelo
de Familia o Condición Socio-Familiar
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Figura 8: SUBTIPOS de Violencia INTERPERSONAL-COMUNITARIA que RECIBEN los personajes según su
Modelo de Familia o Condición Socio-Familiar
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Figura 9: SUBTIPOS de Violencia COLECTIVA que RECIBEN los personajes según su Modelo de Familia o
Condición Socio-Familiar
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Figura 10: SUBTIPOS de Violencia EXTERNA que RECIBEN los personajes según su Modelo de Familia o
Condición Socio-Familiar
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Figura 11: NATURALEZA de la VIOLENCIA que RECIBEN los personajes según su Modelo de Familia o
Condición Socio-Familiar
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Figura 12: Los ocho Modelos de Familia o Condición Socio-Familiar líderes en la recepción de SUBTIPOS
de violencia
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Figura 13: Comparación “A” de Modelos de Familia o Condición Socio-Familiar líderes en la recepción
de SUBTIPOS de violencia
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Modelos de Familia

Figura 14: Comparación “B” de Modelos de Familia o Condición Socio-Familiar líderes en la recepción
de SUBTIPOS de violencia
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4. Discusión
Como aportes extras, los resultados del presente estudio revelan los siguientes datos que nutren el
debate sobre la tardomodernidad de la Familia nuclear en los contenidos de series animadas
consumidas por la población de niños y niñas escolares, inscritos en escuelas de educación primaria, en
la sociedad mexicana contemporánea.
1) A pesar de que en la realidad de distintas sociedades contemporáneas, como la mexicana,
permanece la constante de la existencia de un mayor porcentaje de familias monoparentales
encabezadas por mujeres que de familia monoparentales encabezadas por hombres. Sin embargo, el
estudio revela que en los contenidos de la muestra: los personajes que reciben violencia procedentes de
Familia monoparental-patriarcal (encabezada por un hombre) representan casi el doble del número de
personajes de Familia monoparental-matriarcal (encabezada por una mujer). Lo que significa que los
personajes de Familia monoparental-patriarcal reciben casi el doble de la violencia que reciben los
personajes de Familia monoparental-matriarcal.
Este dato puede ser interpretado como un signo de jerarquización de género, en tanto que los
personajes de Familia monoparental-patriarcal son representados como receptores de violencia casi el
doble de veces de lo que lo son los personajes de Familia monoparental-matriarcal (Figura 3).
2) Desde una perspectiva de construcción de estereotipos, se destaca que el hecho de que una
condición socio-familiar sea líder en la recepción de violencia (autoinflingida, interpersonal, colectiva o
externa) se interpreta como una condición de inferioridad que vitaliza la construcción de estereotipos.
Se considera que las representaciones de la condiciones socio-familiares como líderes en la recepción
de violencia autoinflingida, vitalizan el estereotipo de que estas condiciones socio-familiares son las más
violentas en contra de sí mismos. Llama la atención que sean los personajes “Sin Figura Familiar” los que
fueron líderes en la recepción de dos subtipos de violencia autoinflingida (Figuras 6 y 12).
3) Desde esta misma perspectiva de construcción de estereotipos líderes en recepción de subtipos de
violencia ahora interpersonal, otros resultados del presente estudio revelan que sólo cinco (“Sin figura
familiar”, Sujeto solo con mascota, Familia compuesta comunitaria, Familia monoparental-patriarcal y
Familia nuclear) de las 14 condiciones de situaciones socio-familiares presentes en la muestra (incluida la
Familia nuclear), suman el 45.28% del total de la violencia recibida por los personajes de la muestra; y
que la totalidad de este porcentaje es violencia interpersonal (Figuras 5). Este dato puede ser
interpretado como una tendencia a estereotipar a estas cinco condiciones socio-familiares como
aquellos con mayores índices de relaciones interpersonales conflictivas y/o antisociales
4) También desde una perspectiva de construcción de estereotipos, otros resultados del presente
estudio revelan que sólo cuatro (Familia nuclear, Familia monoparental-matriarcal, Familia compuestacomunitaria y “Sin figura familiar) de las 14 condiciones socio-familiares presentes en la muestra reciben
violencia del tipo colectiva. Este dato también puede ser interpretado como una tendencia a
estereotipar a estas cuatro condiciones socio-familiares, como los únicos modelos de familia que “por
algún motivo” no son “respetados” ni violentados por las fuerzas socio-político-económicas que son los
elementos del orden, la estructura y el sistema de la vida social-colectiva de las víctimas en el contexto
de las series animadas (Figura 9).
5) Otro caso más visto desde una perspectiva de construcción de estereotipos es que en la muestra, sólo
cinco (Sujeto solo ermitaño, Sujeto solo con objeto, Familia compuesta-multifamiliar, Familia sin hijos sin
mascota y Familia sin hijos con mascota) de las 14 condiciones socio-familiares, presentes en la muestra,
reciben violencia externa. Este dato también puede ser interpretado como una tendencia a estereotipar
a que estas condiciones socio-familiares, son los únicas que “por algún motivo” no son “respetados” ni
violentados por las fuerzas de naturaleza superior y diferente a las víctimas y sus sistemas sociales; fuerzas
que representan los subtipos de violencia del tipo externa (Figura 10).

5. Conclusiones
En resumen, los resultados del presente estudio revelan que los personajes de Familia nuclear son líderes
de recepción de violencia en menor número de subtipos de violencia que los personajes “Sin Figura
Familiar o Sujeto Solo” (Figura 13). Y que los personajes de Con Familia (cualquier tipo de modelo de
Familia de los presentes en la muestra incluida la Familia nuclear) son líderes en recepción de violencia
en el mismo número de subtipos de violencia que los personajes “Sin Figura Familiar o Sujeto Solo” (Figura
14). Estos datos los podemos interpretar como evidencias cuantitativas/cualitativas de que, en los
contenidos de series animadas de la muestra analizada, esta presente la voluntad de biopoder de la
Tardomodernidad pero es dominante la voluntad de biopoder de la Modernidad.
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Con estos datos verificamos la formula teórica con la que Jürgen describía a la Modernidad en tanto
que producto de la voluntad de poder y la voluntad de liberación respecto de lo burgués; cuyas
manifestaciones como la guerra, llevarían en opinión de Jürgen a la Modernidad a su propio
aniquilamiento (Jünger, 1930a: ix – x). Desde la teoría de Jürgen, podemos interpretar que los síntomas
de tardomodernidad de la Familia nuclear observados en la muestra analizada, son justamente
expresiones de dicho aniquilamiento del modelo de Familia nuclear.
Metodológicamente, se propone también observar dicho aniquilamiento de lo moderno en las
representaciones trágicas e irónicas no sólo de la noción de Familia (nuclear) sino de otras nociones de
biopoder características de las estrategias biopolíticas de la Modernidad (tales como las nociones de
género, sexo, edad, especie, raza, etc.) que están presentes en los contenidos de los MCM o industrias
culturales consumidas por población infantil en sociedades contemporáneas. Por ejemplo, en la muestra
de series animadas analizadas en el presente estudio, la ironía y la tragedia se observan cuando el
modelo de Familia nuclear además de ser el más representado cuantitativamente en la muestra; es a la
vez el modelo de familia más violentado en estas series animadas.
Por otra parte, los síntomas del aniquilamiento tardomoderno —aunque menores a los síntomas de
continuidad moderna— del modelo de Familia nuclear revelados por el presente estudio, pueden ser
también interpretados como síntomas del “nuevo hiper-realismo moral” que autores como García de
Castro (2007/2008: 73; citado por Hidalgo-Marí, 2019) reconocen sucede en lo histórico real de
sociedades contemporáneas; y que otros autores como Hidalgo-Marí (2019) afirman que parece
suceder con mayor rapidez en la historia de la ficción televisiva.
Nosotros, para afirmar científicamente que el aniquilamiento tardomoderno del modelo de Familia
nuclear sucede con mayor rapidez en la ficción de las series animadas, que en la realidad sociohistórica de sus consumidores; proponemos que –como afirma Jürgen- “para entender [la
Tardomodernidad de la Familia en los MCM y series animadas] uno debe tener una concepción clara
de la naturaleza de la maquinaria” de la Modernidad y sus estrategias biopolíticas, como “expresión
humana para dominar la materia” (Jünger, 1930a: 134).
Desde esta perspectiva teórico-metodológica, se propone que futuros estudios utilicen los resultados del
presente estudio para responder a hipótesis sobre dónde se vitalizan primero o con mayor rapidez, esos
síntomas de tardomodernidad; si en la realidad ficticia de los MCM y series animadas o en las realidades
socio-históricas de sus consumidores.
Finalmente, se recomienda que futuras investigaciones: 1) repliquen la metodología y el uso de la
tipología de violencia utilizada en el presente estudio; aplicándola a una nueva muestra de los mismos
títulos de series animadas analizados en el presente estudio; o a una muestra de igual o mayor variedad
y tamaño, que tenga una fuerte representatividad en cuanto al consumo real y actual de poblaciones
de niños y niñas escolares de entre seis y 15 años de edad, en otras sociedades contemporáneas.
Principalmente de Iberoamérica, América Latina o El Caribe.
De seguir las mencionadas propuestas, los estudios futuros podrían estar contribuyendo a que los
estudios realizados en Iberoamérica, América Latina y El Caribe, sobre el trinomio Violencia-MCM/Series
animadas-Infancia de estas regiones, fortalezcan su presencia en las decisiones y recomendaciones
formuladas por los Organismos de Naciones Unidas sobre temas de protección de los derechos humanos
de la niñez relacionados al consumo de violencia en MCM y Series Animadas consumidas por la
población infantil en el mundo.
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8. Notas
1. Para definir la representatividad de la población encuestada, se considera que —según las proyecciones y
estimaciones estadísticas publicadas en la Estadística del Sistema Educativo Jalisco (Gobierno del Estado de Jalisco,
2015)— en el ciclo escolar 2016-2017 el total de escuelas de educación primaria ubicadas en el estado de Jalisco era
de 5,228 (5,184 públicas y 608 privadas); en las cuales se estimaba inscrita una población total de 921,887 estudiantes
(823, 649 en escuelas públicas y 108, 395 en privadas; 450, 874 mujeres; y 471, 013 hombres). Además, se tomaron en
cuenta los datos estadísticos publicados en el sitio web “Escuela Trasparente” administrado por el Gobierno del Estado
de Jalisco (México); el cual contiene datos sobre la distribución de escuelas y estudiantes en los cinco municipios
donde se aplicó el instrumento de recolección de datos de la encuesta mencionada, realizada por el Instituto de
Investigaciones Biocríticas en Salud Sexual y Derechos Humanos, A.C.
2. El sitio virtual del proyecto: https://biocriticalstudies.wixsite.com/cartoons contiene una lista con los nombres de las 100
series animadas de la muestra analizada en el presente estudio; así como los nombres de los 230 capítulos analizados y
su duración.
3. En las estadísticas de las Figuras, los datos de la variable “Sin clasificación” se distinguen de los de la variable “Sin
figura familiar”, en que los primeros representan a los personajes de los que no se registró información referente a su
situación familiar en el análisis de contenido. Mientras que la variable “Sin Figura Familiar”, son aquellos personajes de
los que si se registró información sobre su situación familiar en el análisis de contenido; y esta fue clasificada como
personajes de los que no se conoce situación familiar a través de lo visionado en los capítulos analizados de las series
animadas.

143

Cláudia BARBOSA
Universidade de Aveiro. Portugal. cmmob@ua.pt

Dr. Luís PEDRO
Universidade de Aveiro. Portugal. lpedro@ua.pt

Media Multitasking and geographical affiliation: an exploratory study
Multitarea, medios y origen geográfico: un estudio exploratorio
Dates | Received: 01/06/2019 - Reviewed: 15/09/2019 - In press: 09/10/2019 - Published: 01/01/2020

Abstract
Multitasking, especially involving media, has
become a constant in our daily lives, increasingly
promoted by technological developments on
ever-developing personal equipment. Media
multitasking has frequently been studied from the
perspectives of both gender and age, so as to
determine who multitasks more or better: men or
women, adults or younger people. There are,
however, fewer studies on how origin, cultural or
geographical background can affect the
tendency to media multitask. This paper will
attempt to analyse a possible link between
geographical affiliation, media use and the
tendency to multitask of a group of 36 researchers
of different nationalities, working in the same
research institute. Differences in the use of several
media and global media-use values have been
recorded, with Europe presenting the lowest
media use - less than half of the values of the
highest cluster (Latin America). SMS is the least
prevalent
media,
with
Computer-based
applications and web-surfing constituting the
most prevalent media in most clusters. The
European cluster also presents the lowest
multitasking values, while the West African cluster
registers the highest index.

Resumen
La multitarea, especialmente con los medios de
comunicación, se ha convertido en una parte
omnipresente de nuestro cotidiano, cada vez
más promovida por desarrollos tecnológicos en
equipos personales en constante desarrollo. La
multitarea con los medios de comunicación se
ha estudiado sistemáticamente desde una
perspectiva de género y de edad, para
responder a la pregunta de quién realiza más
multitareas: hombres o mujeres, adultos o
personas más jóvenes. Sin embargo, hay menos
estudios sobre cómo el origen, los antecedentes
culturales o geográficos pueden afectar la
tendencia a la multitarea con medios. Este
estudio intentará analizar un posible vínculo entre
la afiliación geográfica, el uso de los medios y la
tendencia a realizar múltiples tareas de un grupo
de
36
investigadores
de
diferentes
nacionalidades. Se han registrado diferencias en
el uso de varios medios y valores de uso globales,
con Europa presentando el uso de medios más
bajo, menos de la mitad de los valores del grupo
latino-americano. Los SMS son los medios menos
frecuentes, y las aplicaciones informaticas y la
navegación web los más comunes. El grupo
europeo presenta los valores más bajos de
multitarea, mientras que el grupo de África
Occidental registra el índice más alto.
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1. Introduction
The results of an initial study by the authors on media use and media multitasking habits of 10 participants
of different geographical origins (of an otherwise fairly homogeneous group) has provided the impetus for
a further in-depth questioning on whether nationality/regional affiliation can be seen as a predictor for
media multitasking. In fact, the phenomenon of multitasking has been addressed by multiple studies,
researching its causes, its effects, but also the ability of certain groups to engage: women are generally
perceived to be able and more prone to multitask than men (O’Connell, 2002; Shellenbarger cited in Foehr,
2006); younger generations are reported to multitask more than older generations (Brasel & Gips, 2011).
However, less attention has been paid so far to the influence of a further differentiating factor: the
geographical affiliation or cultural origin of the respondents.
This study attempts to assess whether different regional affiliations can have an impact on a person’s
tendency to multitask. It will focus on thirty-six subjects, all males, all with the same profession and the same
working environment and evaluate their media use and media multitasking habits, with the purpose of
analyzing whether it is possible to identify a common tendency to media multitask between individuals of
the same or close geographical region.
However, in order to study a field of research and reflect upon it, it is foremost necessary to define the
concepts and terminology that will be addressed herein. In this paper, we opted to define the following
concepts to help clarify their scope: Multitasking and Media Multitasking, Geographical Affiliation and
Regional Clustering, Polychronicity and Monochronicity, New Media and Traditional Media. The tool used
(Media Use Questionnaire) and the Index assessed (Media Multitasking Index) will be presented in the
following section.
The American Psychology Association (APA) has characterized the occurrence of multitasking in those
situations “when someone tries to perform two tasks simultaneously, switching from one task to another, or
being able to perform two or more tasks in rapid succession”. This definition presents three different
temporal combinations of task performance: the attempt to conduct more than one task at the same time;
the alternation or time-switching between tasks; and the rapid sequence of the tasks. These three options
fall under the two different multitasking types defined by Salvucci, Taatgen & Borst (2009): concurrent
multitasking (as the first example listed by APA) and sequential multitasking (when the person spends more
or less time with one task until moving to the second one, or when one alternates between tasks).
Although the APA definition presented above fails to specify the type of tasks that are performed or the
media used to perform them, it is quite common to associate the concept of multitasking with the use of
one or several media, thus originating the term media multitasking. Media multitasking is defined by Wallis
(2010: 8) as a possible threefold event: media multitasking can occur (a) between medium and face-toface interaction; (b) between two or more media; and (c) within a single medium. Baumgartner et al.
(2014: 1121), on the other hand, characterize it as an activity involving interaction with two different types
of media (“media multitasking including two types of media”) or between one type of media and a nonmedia related activity (“media multitasking including media and other activities”).
Whichever categorization one prefers, and in spite of the rapid increase of multitasking behaviors due to
the development of mobile technologies, we assume that media multitasking does not occur only when
one is interacting with high tech products, but also in other daily situations, when the tasks involve current
media. In this paper, we will consider Media Multitasking as an activity that involves the interaction with at
least two media types from a pool of twelve possible media, both traditional and newer/emerging media.
The basis of media multitasking is, as aforementioned, media use. Reference values for media use that
include all the countries listed in this study or directly map the regional clusters are difficult to find. In
addition, there is generally insufficient available data to match each of the 12 media listed in the
questionnaire, with most studies focusing on Print Media (usually subdivided into Magazines and
Newspapers), Television, Radio and Internet. The Zenith Media Consumption Forecast 2016 (Austin et al.,
2016) presents a comprehensive survey on the amount of time spent with the following media: print media
(newspapers and magazines), television, radio, cinema and outdoor advertising viewing, for 71 countries
across the world.
While the study only covers roughly two thirds of our addressed countries (United Kingdom, Portugal, Spain,
Greece, Egypt, Pakistan, Serbia, Colombia, Brazil, Mexico and India) and presents different data
information for some (only television-viewing hours are available for Pakistan, e.g., while data for Egypt
does not include Print Media), it nevertheless showcases interesting regional data, that may be relevant as
comparison for our study. Daily values presented in the report have been converted into the weekly values
to allow for comparison with the media use information of the current study, and are presented in Figure 1.
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Graph 1: Media use distribution per region (hours)
Media Use distribution by region (Zenith Media Consumption Forecasts, 2016)
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It may be interesting to point out that even without figures for Print Media (which combines the values
awarded to Newspapers and Magazines), the Middle East and North African Cluster have the highest value
in terms of hours spent with the listed media types, with the Asia Pacific Cluster reporting the lowest values
for each of the media and lowest overall values.
Geographical affiliation as a predictor for media multitasking has received so far limited attention in the
literature with the most relevant studies in this field being those of Kononova et al. (2013, 2014, 2015),
Voorveld et al. (2014) and Bowman et al. (2014). Kononova et al. (2013) assessed media multitasking
behaviors of young adults in the United States (N=201), Russia (N=152), and Kuwait (N=179), with three crosssectional surveys being conducted at one university in each of the countries. Kononova et al. (2014)
addressed the subject of multitasking with traditional and new media with college students (N=532) in
Kuwait, Russia and the United States. Kononova and Chiang (2015) explored how media and audience
factors, such as country of residence, media ownership, and polychronicity, predict media multitasking
behaviors via a cross-cultural survey (N=1972) that included respondents from the United States and Taiwan,
consulted separately. Voorveld et al. (2014) administered an online questionnaire to 5.973 participants in
six different countries (Germany, United States, United Kingdom, the Netherlands, Spain and France), while
Bowman et al. (2014) assessed Malaysian (N=359) and American (N=238) college students’ use of
electronic media while studying.
A common aspect of these studies is that they focus on participants questioned independently in different
countries, accounting each national survey for the results of the country where it was performed. Kononova
et al. (2013) focus on Russia and Kuwait; Kononova et al. (2014) on Kuwait, the United States and Russia;
Kononova (2015) on the United States and Taiwan; Voorveld et al. (2014) on Germany, the United States,
the United Kingdom, the Netherlands, Spain and France; Bowman et al. (2014) on Malaysia and the United
States. Most of the referred studies highlight economic, political and cultural differences between the
countries, which can lead to different media systems and landscapes, thus adding an external
differentiating factor. Furthermore, all of the reported studies involve a heterogeneous sample in terms of
gender; some of them include a wide distribution of participants in terms of age (Voorveld et al., 2014);
while others involve respondents that have a very dissimilar professional or educational level and
background (Kononova, 2015; Voorveld et al., 2014).
This study differs from the referred ones by selecting a group of participants who: i) are of the same gender,
ii) are of similar age, iii) possess similar educational backgrounds and qualifications, iv) work in the same
professional environment, v) live in and around the same city, thus experiencing the same structural
characteristics and external medial influences. Considering that the main differentiating factor will be the
geographical origin of the participants, we will attempt to assess whether it is possible to identify common
tendencies to media multitask between individuals of the same or close geographical region, in line with
Voorveld et al. (2014) suggestion, regarding the acquisition of a sample that is more similar in relation to
important background characteristics.
When defining identity, Hogan (2009) refers to nationality and geographical affiliation (one of the countless
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layers to an individual's identity) as the "specific loyalty to countries or given geographical areas”, stating
that “one's geographical location is not limited to his physical birthplace or current location” instead it “can
be determined by his mentality or system of beliefs". For her study, Hogan (2009) selects “nationality” when
referring to the “geographical country that one feels the strongest alliance or loyalty towards”. In this study,
and given the fact that some of the participants have more than one nationality (having acquired
Portuguese citizenship after a long period in the country), we have opted to refer to geographical
affiliation, used with similar meaning also in other studies (Peters et al., 2014), to refer to the participants’
reference country.
Each participant’s media use and media multitasking index will be recorded individually in this study,
together with the reference to the participant’s geographical affiliation. However, as all the respondents
have different geographical affiliations, and in order to better compare different regional groups, we opted
to also aggregate them into regional clusters based on geographical proximity, following the hypothesis
postulated by Latané (1995) cited by Harton & Bourgeois (2004) that “over time, attitudes within a group
should show regional clustering; that is, people will be increasingly likely to share similar attitudes with those
living close to them”.
Most of the studies listed above addressing the geographical dimension of multitasking relate it with the
concepts of Monochronicity and Polychronicity, which can be perceived both as a cultural construct as
well as an individual preference. Monochronicity was first defined by the American anthropologist Edward
T. Hall who, in The Silent Language (1959), simply described it as a preference for “doing one thing at a
time”, further developing the construct in subsequent works. Polychronicity, rather than being the other
end of the spectrum, is considered as “a point in a continuum ranging from monochronic to polychronic”
(Slocombe, 1999, cited in Voorveld et al., 2014). Hall argued that cultures were predominantly monochronic
or polychronic in what concerns their relation with time, with countries such as the United States or the
United Kingdom as well as most northern European countries being characterized as predominantly
monochronic, and regions such as the Indian sub-continent, Latin America and Africa considered to be
chiefly polychronic.
In line with Hall, Morden (1999) has proposed a Monochronic-Polychronic Demographic Scale, which
considers the following groups by order of progression from Monochronic to Polychronic: Germans, Swiss
and Austrians; Americans; Scandinavians, Finns; British, Canadians, New Zealanders; Australians, South
Africans; Japanese; Dutch, Flemish Belgian; Other American cultures; French, Walloon Belgian; Koreans,
Taiwanese, Singaporeans; Czechs, Slovakians, Croats, Hungarians; Chinese; Northern Italians; Chile, Other
Slavs; Portuguese; Spanish, Southern Italians, Mediterranean peoples; Indians, and other Indian subcontinent; Polynesians; Latin Americans, Arabs, Africans.
As an individual preference, which can be measured using scales, Bluedorn et al. (1999) presents a further
definition of polychronicity highlighting it is “the extent to which people (1) prefer to be engaged in two or
more tasks simultaneously and (...) (2) believe their preference is the best way to do things”. This perspective
of polychronicity will not be addressed in this study, as participants were solely asked to report behaviors
related to the use of media not preferences or beliefs.
Although the concepts of multitasking and polychronicity are separate theoretical constructs, they are
conceptually related (König & Waller, 2010, cited in Voorveld et al., 2014), assuming the former the behavior
of engaging in simultaneous tasks concurrently and the latter the preference for doing so.
For the purpose of this study, the 12 media types were divided into traditional media and new media, with
the former incorporating television, radio, music, non-music audio and telephone calls and the latter
including computer-based video, video and computer games, instant messaging, SMS, e-mail, Web surfing
and other computer-based applications.

2. Method
The Media Use Questionnaire (MUQ) and the Media Multitasking Index (MMI) were proposed by Ophir, Nass
and Wagner (2009). The Media Use Questionnaire comprises two questions both addressing twelve different
media forms: 1) print media, 2) television, 3) computer-based video (e.g. Youtube or online television
episodes), 4) music, 5) nonmusic audio, 6) video or computer games, 7) telephone and mobile phone
voice calls, 8) instant messaging, 9) SMS (text messaging), 10) email, 11) web surfing, and 12) other
computer-based applications (e.g. word processing). For the first question, the respondents have to
indicate the total amount of weekly hours spent using each of the listed media. The second question
involves indicating in a matrix how frequently (“Most of the time’’, ‘‘Some of the time", ‘‘A little of the time’’,
‘‘Never’) they use different concurring media, while using each individual primary medium. Although Ophir
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et al. opted to discard “Text Messaging” as a primary medium in this stage, we included in this question the
original 12 options both as primary and secondary media.
The Media Multitasking Index is computed based on the results of the Media Use Questionnaire. In order to
create it, the authors have assigned numeric values to each of the matrix responses: 1 (“Most of the time”),
0,67 (“Some of the time”); 0,33 (“A little of the time”); 0 (“Never”) and summed the responses for each
primary medium, obtaining a measure on how often each individual medium was used together with other
media activities. Since each primary medium is reportedly used for different periods, the MMI was created
by computing a sum across primary medium use weighted by the percentage of time spent with each
primary medium, following the formula depicted below:

The study was conducted in two stages: an initial stage with 10 participants and a second stage with 36
respondents, with the survey being administered in English (the working language for most of the
participants) and in paper-and-pencil format.
In the first stage, the Media Use Questionnaire was presented to a group of 10 participants of different
regional origins (United Kingdom [UK], Spain [SP], Greece [GR], Portugal [PT], Egypt [EG], Sudan [SD], Libya
[LY], Iran [IR], Iraq [IQ] and Pakistan [PK]). Although some of the participants had acquired Portuguese
nationality at different stages since arriving in Portugal, their geographical affiliation for the majority of the
last five years was recorded for each participant. All respondents were male, post-graduate researchers in
Engineering, and work in the same research group of a research institute co-located with the University of
Aveiro, thus having a common technical and professional background. Given the geographical locations
of their countries of origin, the participants’ answers were grouped into three regional clusters: Europe (UK,
SP, GR, PT), North-Eastern Africa (EG, LY, SD) and South/Western Asia (IR, IQ, PK).
In what concerns other possible variables, we consider the group to be quite homogeneous with age being
the only other factor, besides regional affiliation, where there is a slight asymmetry: the average age of the
respondents is 39.8 years with the youngest respondent being 32 and the oldest 50.
The second stage involved 36 participants from 18 different countries, comprised of the ten original
countries and additional participants from Serbia [RS], Cuba [CU], Brazil [BR], Colombia [CO], Mexico [MX],
Bangladesh [BG], India [IN] and Nigeria [NG]. Given their geographical reference the participants were
distributed into six regional clusters: Europe (UK, SP, GR, PT, RS), North-Eastern Africa (EG, LY, SD), Latin
America (CU, BR, CO, MX), South Asia (PK, BG, IN), Western Asia (IR, IQ) and West Africa (NG). All
participants in the second stage were, once more, male, post-graduate researchers in Engineering,
currently working in the same research institute, thus having a common educational and professional
background. The mean age of the extended group was 35.92, with a standard deviation of 6.11, being the
youngest respondent 25 and the older respondent 50 years old.
By analyzing our group of respondents, we can confirm that although they share similar educational and
professional profiles and are geographically co-located, there is a slight heterogeneity in terms of age,
when our initial aim was to have a clearly homogeneous sample, albeit in matters of geographical
affiliation. We believe, therefore, that, besides geographical affiliation, it may also be relevant to assess
potential differences based on age, namely between respondents born before and after 1984, the year
pinpointed as the shift between two generations: the Generation X and the Millennials (Kumar & Vigil, 2011),
although the main scope of the paper remains to analyze a possible link between geographical affiliation
and media multitasking habits.

3. Results
3.1. Media Use
The figure below depicts the reported weekly hours of media use by regional cluster. The mean value of
hours is 88.6, with a standard deviation of 44.7.
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Graph 2: Media use (weekly hours) by region cluster
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Three regional clusters reported weekly media use values above the mean –NE Africa, Latin America and
South Asia– while the other three regional clusters report media use values that are considerably below the
mean, especially Europe. The relatively high values of the NE Africa cluster are comparable to the reference
values presented in Alan et al. (2016), while the higher values of the Latin America Cluster surpass the
reference values. The low values recorded for Europe are somewhat surprising, considering the referred
reference values, while the results for Asia seem in line with these. Still considering the weekly hours spent
using media, the most prevalent media and less prevalent media by regional cluster are depicted in Graph
3.
Graph 3: Most/Least prevalent media (weekly hours) by regional cluster
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SMS is the least prevalent medium in terms of weekly hours spent on in every regional cluster, excluding
West Africa (Instant Messaging). The most prevalent medium is different in all six regional clusters: in Europe
and NE Africa, other computer-based applications (such as word processor or spreadsheets) and e-mail
are the most used, whereas in Latin America, South Asia, Western Asia and West Africa Web surfing and
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other CBA are the most referred ones. In the case of the Latin America cluster, Music is also highly
mentioned.
There is a relevant difference (sig 2-tailed = .03, significance level 0.05) in terms of hours of use regarding
traditional media (television, radio, music, non-music audio and telephone calls, mean: 6.29) and new
media (computer-based video, video and computer games, instant messaging, SMS, e-mail, Web surfing
and other computer-based apps, mean: 8.15).
This difference is particularly visible in terms of age, namely when we analyze the number of hours of use of
new media by participants with less and with more than 33 years old. Equal variances assumed the mean
difference is high (sig 2-tailed = .06) with higher figures by the former.
There are also differences in the reported hours of use in terms of age groups (participants younger than 33
years old and older than 33 years old) in the following media: music (sig 2-tailed = .03) e computer-based
video (sig 2-tailed = .04), and TV (sig 2-tailed = .02).
There were no significant differences to report in terms of hours of use and regional clusters.

3.2. Media Multitasking
Figure 4 presents the MMI values of this study. MMI is a measure of the mean number of other media used
while using each primary medium. The mean MMI value obtained was 3.0 with a standard deviation of 1.2.
Graph 4: Media Multitasking index by region cluster
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A brief analysis of the cluster results shows that the MMI calculated for both Europe and Western Asia clusters
are below the mean, whereas they are above the mean for the other clusters.
This value also serves to calculate the number of media a person concurrently consumes when consuming
a given primary media, allowing the determination of heavy media multitaskers (HMMs are one standard
deviation or more above the mean) or light media multitaskers (LMMs are one standard deviation or more
below the mean) on this index (Ophir et al., 2009: 15583).
The data obtained allowed the identification of participants who are heavy multitaskers (especially in the
West Africa cluster, in which all the participants are HMMs), and those who are not (especially in the Europe
Cluster in which four participants are clearly LMMs).
In this study, Media multitasking was also moderately correlated with the total hours of media use, r (36)
0.34, P< 0.005.
Data analysis also revealed the existence of differences in terms of the use of traditional media as
multitasking media for participants younger than 33 years old and older than 33 years old (sig 2-tailed = .03)
and of a significant difference (sig 2-tailed = .01) in terms of the use of traditional media as multitasking
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media by cluster. These differences can be further decomposed by media, since the t-tests revealed
significant differences in TV as secondary media (sig 2-tailed= .01) for participants older than 33 years old
and IM as secondary media (sig 2-tailed: .04) for participants younger than 33 years old.
Comparisons between individuals from countries traditionally characterized as monochronic and
individuals from areas usually defined as polychronic was not possible, since upon closer inspection, and
following Morden’s suggested Monochronic - Polychronic Demographic Scale, only one of the respondents
was considered to belong to a traditionally monochronic culture.

4. Discussion
The results obtained in this study bring about several issues that deserve a more detailed discussion and
reflection.
Analyzing the number of hours of media use, the existence of a significant difference of hours of media use
favoring new media is not surprising at all since a growing number of consumers tends to increasingly
consume media formats in new media associated devices (Ofcom, 2015). Hence, the differences found in
the data stress these contemporary consumer behaviors and the cases of ‘music’ and ‘computer-based
video’ are very representative of this trend. The music media, for instance, was associated to traditional
media and data showed the existence of significant differences in terms of hours of use between
participants younger and older than 33 years old. The same significant difference was found with the
‘computer-based video’ media (categorized as new media). The difference of number of hours of media
use (traditional vs new) was also very high (sig 2-tailed= .06) with participants younger than 33 years showing
a higher usage. However, our observations of the participants lead us to think that we are witnessing the
same behavior – listening to music, for instance – but done with different media supports (analogical vs
digital/new media).
These facts also led us to conclude for the need to develop a new version of the instrument used (which is
somewhat dated), to reflect recent trends of media use and consumption, such as: new consumption forms
of TV (catch-up TV, binge viewing, internet streaming channels, OTT contents), of music (Spotify, YouTube,
Apple music, for instance), audio (podcasts, for instance) and all the recent social media apps and tools
that materialize the media convergence phenomenon, also visible in the emergence of the
smartphone/tablet as all-around media consumption devices.
The reported hours of use of TV (categorized as a traditional media) are less expected although data
confirms that it was more reported by participants older than 33 years old.
Nevertheless, the messy and fuzzy media landscape of today is difficult to apprehend with instruments that
are not updated and do not reflect current media consumption behaviors.
In terms of media multitasking, the results show that there are significant differences in the use of traditional
media as primary media, particularly in the case of TV for older participants (> 33 years old) and IM for
younger participants (< 33 years old). Then again, these results were expectable, particularly because they
stress very different media uses by regional cluster. In the case of ‘music’ data shows that the Latin America
cluster has very high values when compared, for instance, with the EU cluster.

5. Conclusion
A major constraint of this study was the limited sample in terms of participants per country: having 36
participants originating from 18 different countries means that the rate of participants per country is
necessarily low. In order to attempt an assessment of how geographical distribution affects one’s tendency
to multitask the participants had to be grouped into regional clusters, which may include countries that,
though geographically close may exhibit significant cultural differences. The participation of more
respondents from the same country (or with the same declared geographical affiliation) would be
necessary to fully validate some of the assumptions of this study. We believe though, that there is enough
data gathered to launch the possibility of the existence of a tendency of different groups not only to spend
more or less time using different media, but also to cumulatively use different media concurrently.
A further limiting element that we consider noteworthy is the instrument used (MUQ and MMI from Ophir,
Nass and Wagner) which we believe currently requires an update to include several new media trends,
that can be accessed from multiple platforms and applications that were not available when the study
was first developed (2009).
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A more detailed study conducted with a wider sample and an updated instrument will allow us to test the
hypothesis of a link between cultural perceptions of time (mono and polychronicity) and their influence on
multitasking behaviors or the perspective, presented by Chung and Lim (2005) “that a hybrid,
mobilechronic temporality appears to be emerging, where people in predominantly monochronic cultures
are engaging in more polychronic behaviour facilitated by mobile communication”.
The major strength of the study, which we believe can lead to a more in-depth survey is the fact that, while
assessing the possible implications of one’s geographical affiliation on one’s media multitasking behaviors,
it does so by questioning participants that are currently co-located in the same city and country. What this
allows is the elimination of external geographically related factors that may affect one’s tendency or ability
to multitask with media (e.g. differences in national media landscapes) while previous studies compared
participants residing in different countries with necessarily different media outlooks.
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Resumen
Las redes sociales facilitan la adquisición de
información y el debate con otros usuarios y abren
nuevos caminos hacia la participación social y
para el empoderamiento individual, pero los
datos indican que solo un tercio de los jóvenes las
utilizan con este fin. El objetivo de esta
investigación es identificar, a través de entrevistas
en profundidad a expertos y dos grupos de
discusión con chicos y chicas de 15 a 18 años, las
oportunidades que surgen de la digitalización
para la participación social y política y analizar el
uso efectivo que hacen de esas potencialidades.
La conclusión es que para los y las adolescentes
Internet es fundamentalmente un espacio de
ocio. La participación en asuntos públicos no ha
emergido espontáneamente en su discurso. Las
reacciones ante la pregunta sobre la utilidad de
las redes sociales como herramientas para la
participación política y social han oscilado entre
el desinterés, el desconocimiento y el
escepticismo respecto a sus efectos potenciales.
Además, emergieron ciertas barreras para
participar en el caso de las chicas que, ante el
miedo a ser criticadas, prefieren silenciar sus
opiniones en un ejercicio de evidente
autocensura.

Abstract
Social media affords information acquisition and
debate with other users, and opens up new
channels for social participation and individual
empowerment. However, the data indicate that
only a third of young people use them for these
purposes. This paper’s main objectives are, first, to
identify the opportunities that digitalisation offers
for social and political participation, by way of indepth interviews with experts and two discussion
groups with young people from 15-18 years old;
and, second, to analyse the effective use of these
potentialities by young people. The analysis
concludes by highlighting that for adolescents
the Internet is predominantly an entertainment
space. Their discourse does not display
spontaneous participation in public affairs.
Responses to the question regarding the utility of
social networks as tools for political and social
participation reveal a lack of interest,
unfamiliarity, and scepticism toward their
potential effects. In addition, the results reveal
that girls encounter some obstacles to
participating, since they prefer not to express their
opinion in order to avoid criticism. This,
accordingly, becomes an evident self-censorship
practice.
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1. Introducción
La irrupción de las tecnologías digitales ha abierto un binomio de riesgos y oportunidades que van unidos
indefectiblemente; sin embargo, la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha se centran en
presentar los riesgos online para los menores (Connell, Lauricella y Wartella, 2015; Gualdo, Sánchez y
Sánchez, 2015; Haddon y Mante-Meijer, 2016; Reche, Peco, López, Montilla y Romero, 2016; Giménez,
Luengo y Bartrina, 2017; López Gracia, 2017; Gamito, Aristizabal y Olasolo, 2017) siendo más limitados
aquellos que investigan las oportunidades de la digitalización. Como señala Hodkinson (2017), tanto desde
la perspectiva académica como en el discurso social predominan los aspectos más polémicos
relacionados con la participación activa en redes sociales.
Kahne, Lee y Feezell (2011) establecen tres formas principales de participación online: (1) política o cívica,
(2) cultural o de ocio, y (3) de amistad o relaciones sociales. En el ámbito concreto de la participación
política o cívica de los adolescentes encontramos una corriente de pensamiento que enfatiza los efectos
negativos de las tecnologías digitales, según la cual, Internet y las redes sociales reducirían el nivel de
participación política, dentro de una discusión general sobre la falta de afección política de los jóvenes
(Villanueva Baselga, Aguilar y Sánchez, 2017: 75). En esta corriente, Wojcieszak y Mutz (2009) y Gaines y
Mondak (2009) afirman que Internet favorece la construcción de redes sociales homogéneas y esa falta
de variedad informativa limita la formación y participación política de los ciudadanos. Putnam (2000)
también postula que Internet debilita el grado de compromiso y participación política, argumentando
que se trata de un medio que distrae de aquellos temas que se suponen cruciales. Gil de Zúñiga, Jung y
Valenzuela (2012) indican que la mayor parte de la información que se busca e intercambia a través de
las redes sociales no está relacionada con asuntos públicos, sino que cada vez tiene más peso el
entretenimiento frente a la información. Villanueva Baselga, et al (2017) concluyen que las dinámicas de
participación política de los adolescentes no difieren en exceso de las generaciones mayores y que, por
tanto, las redes sociales no parecen haber afectado a su grado de implicación política.
Por el contrario, otros autores subrayan el potencial democrático de Internet, de asociación con otros
individuos (Farrell, 2012) y de acceso a diferentes puntos de vista (Brundidge y Rice, 2009). Se trata de una
aproximación científica que confirma que las características de las tecnologías digitales ofrecen
posibilidades sin precedentes para estar informados, pero también para la participación democrática y
para el empoderamiento individual gracias a la interactividad (Castells, 2009; Gillmor, 2004; Shirky, 2008;
Tapscott, y Williams, 2006). En esta línea, Natal, Benítez y Ortiz (2014) ponen de manifiesto que las redes
sociales no son un vehículo de uso exclusivo para las relaciones sociales, sino que están construyendo más
participación y nuevas formas de ejercer la ciudadanía. Asimismo, la investigación desarrollada por
Campbell y Kwak (2012) ha señalado que el uso de tecnologías como el teléfono móvil para buscar
información está asociado con un incremento de la participación cívica y política de los ciudadanos. El
trabajo de Valenzuela, Park y Kee (2009) muestra la relación directa entre el uso de Facebook y el
compromiso con acciones cívicas y políticas y el de García, del Hoyo y Fernández (2014) concluye que
los jóvenes no utilizan exclusivamente las redes sociales para prolongar sus relaciones off-line, sino que les
ofrecen infinitas posibilidades de participación social activa.
Si se desciende a los datos, el estudio realizado por del Carmen García y Del Hoyo (2013) recoge que el
26% de los jóvenes encuestados en su investigación afirmó que las redes sociales le habían animado a
asistir a alguna movilización, pero que no lo habían hecho. El 51,1% declararon que se suelen sumar a
algún evento online, pero que no se han animado a participar en el mismo acto offline y solo el 19%
declaró haberse sumado a un evento online y haber participado también en el mismo fuera del ámbito
virtual. En otro estudio de García, del Hoyo y Fernández (2014) se indica que solo el 34% de los jóvenes
declaran utilizar las redes sociales para apoyar campañas de solidaridad, el 27% las utilizan para denunciar
situaciones injustas y este mismo porcentaje asegura que las redes sociales les han llevado a participar en
alguna acción de protesta social. Estas cifras indican que el público activo (Price, 1994) sigue siendo
minoritario y constatan que no es el medio en sí mismo el que puede afectar al compromiso cívico de los
individuos, sino la forma en la que los individuos utilizan el medio (Gil de Zúñiga, 2009; Gil de Zúñiga et al.
2012) o, dicho de otro modo, “solo quienes adoptan en la vida real una actitud positiva hacia la
participación en actos de responsabilidad ciudadana, se sirven de las redes sociales para implicar a otros
y promover el ciberactivismo ciudadano” (del Carmen García y Del Hoyo, 2013: 120).
A todos resulta evidente que las redes sociales facilitan, no solo la adquisición de información, sino también
el debate con otros usuarios y abren nuevos caminos hacia la participación social activa, implicando a
sus usuarios en eventos de los que antes difícilmente podrían tener noticia (Gil, 2012).Pero más allá de las
potencialidades, las contradicciones existentes respecto a las repercusiones de las redes sociales en la
participación social y política real ponen de manifiesto que es necesario continuar profundizando, con el
objetivo de determinar si la universalización del acceso a la red tiene algún efecto en el comportamiento
político de los adolescentes en general y, como plantea este trabajo, para las chicas en particular.
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De acuerdo con los datos demoscópicos disponibles, los usos preferenciales globales de las redes sociales
son iguales para chicos y chicas. Mantener el contacto con los amigos y amigas es la actividad diaria
online más importante de los y las adolescentes. Sienten la necesidad de estar siempre conectados
(Gamito, Aristizabal y Olasolo, 2017) y utilizan las redes sociales para divertirse y para relacionarse con sus
amigos, para conocer a otros e intercambiar mensajes e imágenes (Ballesta, Lozano y Cerezo,
2015).Cuando se les pregunta qué ventajas perciben de las TIC centran los beneficios principalmente en
las posibilidades comunicativas que éstas les ofrecen (Amorós, Buxarrais y Casas, 2002).
Aunque en el análisis global del uso de redes sociales no existen variaciones por géneros, descendiendo
a la gama y tipo de actividades practicadas sí se observan algunas diferencias. Los juegos son la actividad
que presenta más diferencias en función del sexo. Entre los chicos de todas las edades son más frecuentes
los juegos, mientras las chicas adolescentes comparten más fotos, vídeos o música y visitan más perfiles
en las redes sociales. García y Espinosa (2018: 136) coinciden en esta conclusión. Señalan que el uso de
videojuegos es una práctica social principalmente masculina y además encuentran patrones de juego
diferenciados entre chicos y las chicas que sí juegan. Ellos les dedican más tiempo y prefieren los que
incitan al logro personal y a la superación, mientras que el número de chicas que juegan con frecuencia
es reducido y las que lo hacen los prefieren con características sociales.
El uso de redes sociales para comunicarse con iguales y padres y madres presenta notables diferencias
en función del género. Las niñas utilizan más las redes sociales en el contacto con sus padres y madres
(18% frente al 13%) y, sobre todo, con sus iguales (61% y 49%, respectivamente) (Garmendia Larrañaga,
Jiménez Iglesias, Casado del Río y Mascheroni, 2016: 36).
En lo que respecta a la participación política, el estudio 2736 del CIS (2007) muestra importantes
diferencias por géneros. Los hombres escuchan o ven diariamente más noticias que las mujeres en la radio
o televisión (77,3% frente al 74%), ven más programas sobre política (19,5% frente al 13,8%), les interesa más
la política (mucho al 8,1% frente al 5,2% y bastante al 25,6% frente al 16,9%), hablan más sobre cuestiones
políticas diariamente (10,9% frente al 8,4%) y tratan de convencer a los demás sobre sus puntos de vista
más que las mujeres (5,8% frente al 3,2%). Asimismo, los hombres tienen una mejor autopercepción: un
10,9% de los encuestados están muy de acuerdo con la afirmación de que “generalmente la política es
tan complicada que gente como yo no puede entender lo que pasa” frente al 20,2% de las mujeres.
En la participación en asociaciones u organizaciones se detectan patrones diferenciados. Los hombres
participan más que las mujeres en asistir a manifestaciones (14% frente a 11,6%), participar en una huelga
(5,7% frente al 3,7%), contactar con políticos para expresar su opinión (9,1% frente al 5,8%) y asistir a un
mitin (11,8% frente al 9%). Las mujeres tienen una participación superior a los hombres en firma de
peticiones (23,2% frente a 20,1%), comprar productos por razones políticas o para favorecer el medio
ambiente (18,6% frente al 21,1%), boicotear productos por razones políticas (21,1% frente al 18,6%) y donar
o recaudar dinero para alguna causa (28,7% frente al 21,9%). De acuerdo con lo anterior, el tipo de
asociaciones a las que pertenecen hombres y mujeres también difieren y manifiestan sesgos de género.
Los hombres participan más que las mujeres en partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales y
grupos deportivos, culturales o de ocio mientras que hay mayor número de mujeres asociadas a
parroquias o asociaciones religiosas o de caridad, asociaciones ecologistas, pacifistas o de derechos
humanos y otro tipo de asociaciones voluntarias.
En el estudio del CIS 2790 (2009) se refuerzan el asociacionismo diferenciado por género. Las mujeres
prevalecen en ONGs, AMPAs, asociaciones de vecinos, organizaciones religiosas o parroquiales, culturales
o artísticas; mientras que los hombres lo hacen en partidos políticos, sindicatos, organizaciones
empresariales y asociaciones de consumidores.
En el caso de los más jóvenes (15-29 años), en el estudio del CIS 3039 (2014) se aprecia que los porcentajes
de asociacionismo son inferiores que cuando se considera el conjunto de la población, pero se mantienen,
aunque con distancias más cortas, los perfiles de género. Las jóvenes superan a los jóvenes en
asociaciones religiosas, culturales, benéficas o asistenciales, cívicas (vecinales o de consumidores) y
ecologistas; mientras que sus compañeros varones lo hacen en asociaciones deportivas, clubs sociales,
estudiantiles, partidos políticos y asociaciones sindicales.
En lo que respecta a actividades políticas online, según el estudio 2736 del CIS (2007) también es mayor el
de los hombres que el de las mujeres, excepto en dos actividades: realizar una donación (7,9% frente a
8,9%) y firmar una petición o adherirse a alguna campaña o manifestación (13,2% frente a 15,5%). En todas
las demás los hombres han manifestado ser más participativos:
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Tabla 1: Actividades políticas online
Actividad
Hombres
Contactar con algún político o partido político a través de Internet
4,9
Contactar con alguna administración para protestar
17,1
Comunicarse con alguna asociación u organización
30,6
Escribir comentarios en algún foro, blog o página web sobre temas de
22,1
actualidad, sociales o políticos
Fuente: elaboración propia a partir de P28 Estudio 2736 del CIS

Mujeres
4,1
15,1
26,5
17,5

2. Metodología
El objetivo de esta investigación es identificar las oportunidades que surgen de la digitalización para la
participación social y política de los y las adolescentes y analizar el uso efectivo que hacen de esas
potencialidades.
Las preguntas de investigación que guían este trabajo son las siguientes:
PI.1: ¿Cuáles son las oportunidades que surgen de la digitalización en términos de nuevas formas de
participación política y social?
PI.2: ¿Cuáles son las oportunidades específicas de género para la participación político-social?
PI.3: ¿Cuáles son los modos de participación social y política online de los y las adolescentes?
PI.4: ¿Cómo perciben las chicas las oportunidades de la digitalización para su contribución a los asuntos
públicos?
PI.5: ¿Cuáles son las barreras que las adolescentes experimentan cuando intentan expresar su opinión?
Para responder estas preguntas se han desarrollado cinco entrevistas en profundidad con expertos en la
materia y dos grupos de discusión, técnica que permite incorporar “la voz de los participantes, sus
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos”
(Sandín, 2004: 125), tal y como las perciben y recopilar una gran cantidad de material discursivo y
conversacional que, al ser procesado y analizado, posibilita una comprensión más completa y nítida de
la realidad.
El universo de la investigación está constituido por adolescentes de Madrid de entre 15 y 18 años. La
muestra son 20 menores; 10 chicos y 10 chicas. La muestra de los grupos de discusión se determinó
siguiendo criterios estructurales. Se reunió un grupo homogéneo (Krueger, 1991; Morgan, 1988) formado
por jóvenes que tenían que cumplir los siguientes criterios de selección:
•
•

•

•

Todos los participantes tienen entre 15 y 17 años en la fecha del desarrollo del grupo de discusión,
sin excepciones, 50% cada uno.
Todos los participantes tienen cuentas activas de redes sociales. Para determinar este aspecto,
en el cuestionario de reclutamiento se preguntó cuántas redes utilizaban y con qué frecuencia.
Las opciones de respuesta incluían Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram y Tinder. Todos
utilizaban, al menos, dos de estas redes sociales.
Todos los participantes usan las redes sociales diariamente. En el mismo cuestionario de
reclutamiento se les preguntó con qué frecuencia utilizaban las redes sociales. Todos los
participantes seleccionados respondieron a esta pregunta que todos o casi todos los días.
Todos los participantes generan contenido (publicar, comentar, compartir, subir fotos).

Los participantes en los grupos fueron captados de manera profesional, habiendo sido contrastados en
cuanto a su idoneidad a través del SACC, el Sistema ANEIMO de Calidad de las Captaciones. Los criterios
de selección de los participantes en los grupos y el guion fueron establecidos por el Instituto Europeo para
la Igualdad de Género, ente financiador de la investigación en la que participaron 10 países. En este
artículo se ofrecen los resultados obtenidos en el caso español. Las fechas de realización del trabajo de
campo fueron el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2018.
Los grupos fueron moderados por un experto con el apoyo de dos anotadores. Cada discusión grupal fue
de 100 minutos. Se grabaron en audio y vídeo y se transcribieron. La información obtenida fue analizada
con la técnica del microanálisis para el posterior establecimiento de conceptos. Las transcripciones se
analizaron párrafo a párrafo, fueron fragmentados en unidades de significado y clasificados en códigos
abiertos. La información fue finalmente ordenada transcribiendo en algunos casos literalmente las
afirmaciones más relevantes efectuadas por los participantes.
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Las entrevistas a expertos se hicieron de manera presencial con una duración aproximada de 90 minutos
cada una de ellas y se basaron en un guion semiestructurado. Los objetivos específicos de las entrevistas
fueron:
1. Proporcionar información sobre las oportunidades de la digitalización para los jóvenes.
2. Apoyar la interpretación de los hallazgos de las discusiones de los grupos focales.
3. Señalar iniciativas relevantes, medidas y enfoques de políticas desarrollados en España.
Los perfiles de los entrevistados fueron los siguientes:
1.
2.
3.

Dos investigadores sobre TIC y jóvenes en España, uno procedente del ámbito académico y otro
de un centro de investigación privado e independiente.
Dos directores de sendas entidades de la sociedad civil dedicadas a la formación, investigación
y divulgación del uso de las TIC por parte de niños y adolescentes.
Un experto en el área de digitalización de una multinacional española.

Las entrevistas en profundidad tuvieron lugar durante el primer trimestre de 2018. Fueron transcritas y
analizadas siguiendo la misma metodología que los grupos de discusión.

3. Resultados
3.1. Oportunidades de la digitalización para la participación política y social
Los expertos entrevistados coinciden en señalar que Internet es un altavoz para los individuos y para los
colectivos y sus causas. Este aspecto es especialmente relevante para las mujeres, que encuentran en
internet un canal: (1) para expresar sus opiniones, (2) para visibilizar a otras mujeres y (3) para denunciar
situaciones de acoso y desigualdad.
E3 :Internet es un canal poderoso para transmitir ideas relativas a la igualdad de género y para dar
visibilidad a las mujeres, creando de este modo modelos para las niñas y las adolescentes. En los libros de
historia las mujeres no aparecen excepto como acompañantes de los hombres. Todo está centrado en la
historia de los “líderes” de la humanidad, la historia está contada por hombres, la mujer no tiene presencia.
En internet se puede cambiar la percepción de la historia. Las niñas y jóvenes pueden accede a
información sobre otras mujeres.
E3: Internet es un buen canal de denuncia para colectivos que tendrían complicado hacerlo de otro
modo. Un ejemplo es el Movimiento #Metoo. El anonimato es negativo para los que lo utilizan para
cometer delitos, pero también permite hacer denuncias públicas que de otro modo no serían posibles
La digitalización permite salir del aislamiento y mejorar la autoestima, lo que para muchas mujeres y niñas
es especialmente relevante. La red permite llegar a otras mujeres, a otras historias, abre un mundo de
posibilidades, por ejemplo, a través de las charlas TED.
E2 :“No es lo más obvio, no son los contenidos más presentes y más accesibles en la red, porque los medios
mainstream del mundo online reproducen y amplifican los estereotipos de género que existen en el mundo
offline, pero si se quiere y se sabe buscar, hay contenidos que pueden abrir ventanas de oportunidad para
la igualdad y el empoderamiento de las mujeres”
E3:Hay adolescentes que afirman que en el contexto tecnológico pueden mostrarse como son, pueden
mostrar más facetas de su vida, de su personalidad, descubren que hay otras personas que piensan como
ellos, que tienen sus mismas inquietudes políticas, religiosas, musicales, culturales, etc.
También los grupos LGTB, migrantes, movimiento trans o grupúsculos más pequeños, organizados entorno
a intereses particulares, pueden encontrar en internet una comunidad que les haga sentirse “parte de”.
Estas redes de apoyo permiten salir a las personas de su aislamiento, les dan la posibilidad de darse cuenta
de que lo que les ocurre no solo les pasa a ellos y de que pueden conectarse. Muchas veces es difícil
encontrar estas redes, hay que saber lo que se está buscando y cómo encontrarlo, pero cuando dan con
la clave les puede cambiar la vida: “Ver a otros y a otras te da perspectiva. Es viajar con la cabeza” “les
permite descubrir otros mundos, verificar cosas en las que piensan, experimentar, descubrir…”
Internet es también una herramienta para la participación política, la acción colectiva y el activismo
juvenil. En este sentido, las oportunidades distintivas de la red son, por un lado, la capacidad de llegar de
forma directa a los ciudadanos y, por otro, la capacidad de utilizar servicios digitales para la movilización
de forma casi personalizada. Antes era necesario formar parte de una asociación y ahora uno puede
iniciar un movimiento y llegar a la gente de forma autónoma.
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E2:“Internet permite encontrar los canales para llegar a otra gente, gestionar la acción colectiva. Antes
estaba más profesionalizado, ahora cualquiera puede llevar a cabo iniciativas”.
No obstante, en cuanto a las oportunidades, todos los expertos entrevistados insisten en señalar que hay
que diferenciar entre las que brinda internet y las que los menores aprovechan. Internet favorece y facilita
la movilización, pero depende de la actitud personal hacia este tipo de acciones.
E1:“Siempre ha habido personas jóvenes que se han movilizado por determinadas causas, miembros de
asociaciones que defienden determinados derechos, gente que firma por determinadas iniciativas”.
Estas actitudes se trasladan al mundo online. Internet favorece una mayor participación porque las
personas que tienen una actitud positiva hacia este tipo de acciones tienen más fácil actuar.
E1:“El cambio está en las facilidades que internet supone para participar cuando hay actitud proclive a
la participación”
Puesto que las actitudes personales determinan la participación política y social online, las desigualdades
no desaparecen.
E2:“Formas de ser y de hacer que vemos en lo off line se trasladan al mundo online. Es un espacio que nos
habita y habitamos y se trasladan las desigualdades, con otros formatos, por lo que no sorprende que los
hombres sean más proactivos, que busquen más contenidos en internet y que las mujeres sean más
observadoras, porque es lo que sucede también en el ámbito offline”.

3.2. Análisis motivacional de uso de Internet y las tecnologías digitales: el lugar de la participación
sociopolítica
Todos los chicos y chicas entrevistados afirmaron que utilizan Internet de forma cotidiana. Sus principales
actividades online son: entrar en las redes sociales, escuchar música, ver vídeos y películas, buscar
información de todo tipo (académica, de actualidad y para buscar trabajo), leer libros, realizar compraventas, jugar a videojuegos, conocer gente y comunicarse con otros/as. Todos estos usos se pueden
agrupar en tres grandes categorías: información, comunicación y entretenimiento. En el discurso
espontáneo ningún participante se refirió a la participación política o social entre sus actividades online
habituales.
En lo que respecta a la búsqueda de información destaca el uso de internet como un “solucionador de
problemas”. Más que información sobre noticias de actualidad, los jóvenes buscan en Internet respuestas
para resolver cualquier tipo de problema al que se enfrentan, lo que ya es indicativo de la falta de
atención a los asuntos públicos, sean de tipo político o social.
Además de la utilidad informativa, Internet es principalmente un canal de comunicación con familiares y
amigos y una gran fuente de entretenimiento.
Cuando se les pregunta acerca de qué es lo mejor que tiene Internet, la mayoría señaló a YouTube, Netflix
y las redes sociales como sus sitios favoritos, lo que refuerza la observación sobre el uso lúdico de Internet
para los participantes en el estudio. Uno de los expertos entrevistados señala en relación con esta cuestión
que
E1:“el entretenimiento se basa fundamentalmente en el visionado de vídeos de YouTube, que es el servicio
digital más utilizado junto a las redes sociales para interactuar con el grupo de iguales. En cuanto a la
selección de redes sociales, están donde están su grupo de iguales. En la actualidad los niños y
adolescentes se han trasladado de Facebook a Instagram. Usan esta red para relacionarse socialmente.
Es una continuidad de sus relaciones offline. El trato suele ser frívolo y superficial”
De acuerdo con lo anterior y según lo expresado por los participantes en ambos grupos, la red social más
utilizada es Instagram; todos/as los/las participantes la utilizan cotidianamente. En general, es utilizada
para compartir fotos de carácter personal y social, por ejemplo, cuando se visita un sitio o cuando están
entre amigos/as. También se utiliza para seguir a personajes famosos como influencers o jugadores de
fútbol, aunque la mayor parte de las interacciones son con los propios amigos/as.
La mayoría tiene su cuenta de Instagram bajo la opción privada. Pero aun así, no conocen a todos sus
contactos y seguidores. Los criterios para hacerse amigos/as en las redes sociales son muy laxos. En algunos
casos pueden ser conocidos “de vista”, como por ejemplo amigos de amigos, pero en otros casos puede
ser por las recomendaciones que la propia aplicación propone.
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Ma (G1):“Tengo dos cuentas en Instagram, una para mis amigos (privada) y otra para la música. Quiero
tener seguidores en el mundo de la música y lógicamente esa no puede ser privada”.
Mi (G1):“Te haces amigos con gente que tiene los mismos gustos. Amigos en común. Puedes conocer a
alguien de vista y te empieza a hablar por Instagram, y entonces ya, amigos.”
En este punto, emergió espontáneamente en ambos grupos la cuestión vinculada a la seguridad y
privacidad que estas redes ofrecen. En todos los casos hay una percepción de pérdida de control,
aunque la misma está más acentuada entre las chicas. Esta diferencia sobre la percepción de peligro
que se puso de evidencia en el transcurso de los grupos de discusión fue señalada también por otro de
los expertos entrevistados:
E2: Internet es un espacio de libertad, aunque las mujeres lo viven en menor medida. Las mujeres detectan
mucho más que los hombres los peligros de las redes. Borran más contactos porque reciben insultos,
acoso... Triplican la detección del problema. Son mucho más cautas y sufren más las consecuencias, (…)
se reproduce lo que sucede off line y tiene que ver con la educación que cada uno recibe. La percepción
del miedo y el peligro de las mujeres duplica a la del hombre. Ocurre también en los peligros offline. La
mujer vuelve a casa de noche y tiene miedo y el hombre no.
Así como Instagram fue mencionada como la aplicación predilecta para compartir contenido de
carácter personal y social de los/las participantes, Twitter fue señalada como la red más orientada hacia
las discusiones y los temas de actualidad. Algunos/as participantes tenían una cuenta en este sitio, pero
no la mayoría, lo que una vez más pone en evidencia la prevalencia del uso lúdico de la red.
Algunos participantes también tienen cuentas en Snapchat y Facebook, aunque se evidencia una
participación menor en estas aplicaciones y para finalidades comunicativas con los círculos próximos, en
ningún caso se hizo mención al uso de esta red para la participación política y social.
P (G1):“Facebook lo utilizo más para cotillear. Twitter es más por si me apetece soltar algo, cosas que me
cabrean, para dar mi opinión. Instagram lo veo más privado porque subo fotos mías y de mi ámbito
personal. En Twitter expreso mi opinión”.”

3.3. Participación social y política online de los y las adolescentes
En el discurso espontáneo de los participantes no surge la participación política y social entre los usos que
ellos hacen de las redes sociales. Cuando son preguntados explícitamente sobre las posibilidades que
ofrecen las tecnologías para la participación en asuntos públicos, se observa una apatía generalizada en
ambos grupos, con la excepción de un solo participante entre los varones.
Las primeras reacciones en ambos casos ante la pregunta sobre la utilidad de las redes sociales como
herramientas para la participación política y social han oscilado entre el desinterés, el desconocimiento y
el escepticismo respecto a sus efectos potenciales.
- Desinterés. No se percibe ningún tipo de entusiasmo por involucrarse o intervenir en el ámbito público
vinculado a temas sociales y políticos. Ninguno/a ha mencionado que sigue cuentas relacionadas con
cuestiones políticas ni sociales en las redes y ninguno tiene intención de hacerlo.
- Desconocimiento. Solo dos participantes, ambas mujeres, conocían la plataforma Change.org. Una de
ellas afirmó que había entrado en el sitio web algunas veces, pero que nunca apoyó ninguna petición ya
que no tenía claridad sobre qué se hacía luego con las firmas. La otra participante sí firmó una petición
que le había compartido una amiga, pero también expresó sus dudas respecto a la utilidad de este medio.
La (G1):“Hay una plataforma llamada Change.org para peticiones. Casi voto alguna vez, pero al final no
lo hice. Porque no sé qué van a hacer con ello.”
Ma (G1):“He utilizado esa plataforma alguna vez. Mis amigas o mi madre me mandaron algo que era
importante para ellas o para mí y voté. En realidad, no sabes cuál será el resultado, pero de todas formas
he votado”.
- Escepticismo. Existe una sensación generalizada de que un tweet o un posteo no tendrán ningún efecto
sobre la realidad. Por este motivo la participación en discusiones públicas ha sido caracterizada como
una “pérdida de tiempo”, un “sin sentido”, y que las mismas “no conducen a ningún lado”. Ha estado
muy presente la idea de que es imposible convencer a otras personas o cambiarles de opinión en los
debates.
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E (G1):“No es miedo, es pasividad. No me quiero meter en eso porque a la gente le encanta discutir. Das
tu opinión, pero nunca vas a convencerlos, es una pérdida de tiempo. Ni siquiera intentan entender. Por
supuesto mi opinión contribuye, pero veo como la gente discute y es ridículo.”
E (G1):“Yo paso por facilidad. No me apetece meterme en eso. La gente que participa en esas cosas no
va a cambiar de opinión, me parece una pérdida de tiempo.”
Otro motivo que los participantes en ambos grupos aducen para no participar en debates sobre
cuestiones políticas o sociales en redes sociales es el tono de estas conversaciones. Todos coinciden en
señalar que las discusiones se vuelven agresivas con facilidad y que nada cambia por más de que uno se
involucre.
Ma (G1):“Uso mis redes sociales para compartir fotos que me gustan y eso. Pero cuando leo comentarios
en las historias de Instagram, por ejemplo, la gente discute mucho y se atacan unos a otros. Luego la gente
empieza a unirse a un lado o al otro… y al final esto no conduce a nada”
(G1):“Nunca doy mi opinión, pero sí veo que quienes lo hacen son un poco extremistas a veces. Si no
coincides con ellos, te dan un follow o te replican”
Indagando un poco más, podemos observar que entre las chicas no sólo hay desafección respecto a los
asuntos sociales y políticos, sino que también hay miedo a las posibles reacciones que genere su
intervención en público, lo que se traduce en una llamativa auto censura, que no se observa en el caso
de sus compañeros varones.
Algunas participantes han planteado que en caso de opinar sobre temas “serios”, pueden ser criticadas,
pueden perder amigas o ser etiquetadas y catalogadas como algo que no son. El miedo termina
primando un sentido conservador que las lleva a preferir guardar silencio, antes que exponerse a la
posibilidad de ser criticadas o de entrar en polémicas con otras personas.
Mi (G1):“A mí me da cosa porque tú te expresas y a otro le puede molestar, yo prefiero no opinar. Porque
sé que alguien va a contestar. Cuando hacen comentarios machistas no me gusta, pero yo me callo. Me
da cosilla.”
Ma (G1):“Trato de ser cuidadosa. En tu círculo de amigas, normalmente la mayoría piensa igual que tú,
pero sé que algunas amigas piensan diferente en ciertos temas y nunca hablo de ello porque sé que va
a generar controversia y que puede afectar nuestra amistad”
P (G1):“Si das muchas veces tu opinión y la gente no está de acuerdo contigo, aunque no te conozcan
te van a tachar de eso”
En general se percibe que las chicas no quieren favorecer situaciones de conflicto con las personas más
cercanas ni situaciones de enfrentamiento por diferencia de opiniones entre desconocidos. En este
contexto manifiestan preferir mantener actitudes neutras, no provocadoras, por miedo.
Solo un participante del grupo de chicos mostró una mirada optimista respecto a las posibilidades de las
redes para la participación política y social de los jóvenes.
R (G2):“Las redes sociales son un pilar para la expresión de la gente joven. Cuanta más gente use las redes,
más se podrán involucrar en estos movimientos. Menos gente se queda callada. Expresar tus ideas en
redes sociales es importante”.

3.4. Del discurso espontáneo a la campaña #MeToo
Al presentar el ejemplo de la campaña internacional #MeToo las reacciones en los dos grupos fueron muy
diferentes. En el caso de las chicas, el tono de la conversación cambió. Todas las participantes mostraron
su apoyo y adhesión al contenido de la campaña, con diferentes matices en el nivel de entusiasmo con
la temática.
Las chicas consideraron que la campaña fue acertada y que aborda un problema sentido por todas las
mujeres, ellas incluidas. Si bien el eje no era el contenido de la campaña, este punto dio lugar a relatos
que evidenciaron que en alguna medida todas las chicas conocen de primera mano el acoso machista,
ya sea virtual o físico.
Algunas chicas expresaron un nivel de apoyo mayor a la campaña y la consideraron “muy importante”.
En otros casos también se pudo ver acuerdo con el contenido, pero un nivel de expectativa y entusiasmo
menor, incluso un cierto escepticismo por sus potenciales resultados. Una chica planteó que las redes
sociales son una herramienta para empoderar a las mujeres y que esta campaña sirve para generar
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consciencia, pero otra participante afirmó que no cree que estas acciones cambien la mentalidad de los
acosadores.
En general, las chicas expresaron que sí podrían adherirse en las redes sociales a una campaña como
esta, aunque ninguna lo había hecho por las reservas comentadas en el epígrafe anterior, sin embargo,
todas dejaron claro que no participarían en una movilización en la calle y los argumentos fueron
coincidentes con los expresados respecto a la movilización online: miedo y serias dudas respecto a los
cambios reales que estas manifestaciones puedan producir, pero en el caso de la movilización offline,
todavía mayores que en el caso del clickactivismo.
Mi (G1):“No me gustan las manifestaciones. Me dan ´miedillo´, pero sí daría mi apoyo online a esas
personas que lo han pasado tan mal.”
Lu (G1):“Si tengo que ir a una manifestación, lo pensaré antes de actuar. A veces una manifestación no
cambia nada. Por ejemplo, un violador es gente que está enferma y nunca va a cambiar por más que
vayas a una manifestación.”
P (G1):“Podría apoyar, pero no ir a una manifestación. Está bien unirte a gente que piensa como tú, pero
normalmente no cambia nada”
El ejemplo de la campaña #MeToo generó que algunas chicas cambiaran o matizaran lo que habían
manifestado previamente respecto a la participación en la vida pública a través de las tecnologías
digitales. Algunas participantes expresaron una mirada más optimista respecto a las potencialidades de
las redes sociales como canal de expresión.
E (G1):“Ahora las redes sociales se usan para empoderar el rol de las mujeres. Antes no era así. Estas
campañas son para generar consciencia en la gente.”
Ma (G1):“Creo que no nos debemos quedar calladas y ayudar a que haya un cambio. Es un primer paso.
Yo no puedo hacer nada por esas chicas, pero está bien la denuncia pública. Por eso es bueno que
existan estas campañas.”
P (G1):“Es solo un tweet, puedes expresarlo o no. Probablemente nadie te ataque y estás ayudando a
gente que lo necesita. Lo vemos todos los días en las noticias. Si te unes, y la de al lado también, se nota.”
Si bien el clima de la conversación cambió y aparecieron algunas apreciaciones más favorables sobre la
participación en la vida social y sobre la utilidad de las redes sociales como herramientas para tal fin, las
reservas mencionadas previamente volvieron a aparecer. Nuevamente pudimos observar la existencia de
temores y barreras para la participación de las chicas en los asuntos sociales y políticos, y también la
sensación de miedo en algunos casos a ser etiquetadas de “feministas”.
Ma (G1):“Cuando hablas de un tema tan importante online, me gusta dar mi opinión, pero estás muy
expuesta al bullying. Puedes defender tus ideas, pero otras personas te pueden atacar diciendo que eres
una ´feminista´ y esa no era tu intención. Puedes apoyar algo, pero con cuidado porque la gente te
etiqueta o malinterpreta.”
Por el lado de los varones, las reacciones fueron muy diferentes. La mayoría exhibió reflejos reactivos frente
a la campaña y el tema en general, mientras que un solo participante tuvo una valoración positiva. Las
primeras opiniones plantearon una mezcla de indiferencia y desinterés que rápidamente derivaron en un
cuestionamiento.
Algunas intervenciones dudaron de la veracidad de los relatos expresados por las mujeres, mientras que
en otros casos también se cuestionó que Twitter sea el medio indicado para estas denuncias. Estas
reacciones dejaron ver una ausencia absoluta de empatía con el reclamo y sus protagonistas.
G (G2):“Yo también puedo crear un usuario llamado BonnyLeclaire y decir que fui abusado sexualmente
y no significa nada”.
Go (G2):“Yo sinceramente creo que Twitter no es el lugar para esto. Deberían denunciarlo si tienen
evidencias, y probarlo. En Twitter, esto puede ser una mentira”.
Nuevamente, el participante que mostró un mayor interés por las cuestiones políticas y sociales marcó un
contrapunto en la conversación. Desde su punto de vista, esta campaña es justa y positiva. Frente a esta
opinión, algunos participantes matizaron su mirada, que de todas formas se estructuraba en relación a la
desconfianza. Según estas opiniones, algunos planteamientos del movimiento #MeToo y el feminismo en
general son razonables, pero no en la medida en que “se extralimitan”.
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En este sentido, varios participantes comentaron que las mujeres que llevan adelante estas ideas muchas
veces quieren subvertir el orden establecido y buscan imponer la superioridad de las mujeres sobre los
hombres. En la misma línea de razonamiento, han expresado que está bien la reivindicación de la
igualdad, pero no el afán de que las mujeres “sobrepasen a los hombres”. Por estos motivos, un
participante interpretó que este movimiento “se está radicalizando”.
G (G2):“No me considero parte de ningún movimiento ni estoy a favor de él. En la medida en que se
busque la igualdad está bien, pero no la superioridad de un género sobre otro.”
M (G2):“Si quieren la igualdad entre géneros, está bien. Pero no como los extremos que quieren que sean
más, que quieren pasar uno sobre otro.”
Esta actitud defensiva de algunos chicos también pudo verse expresada en intervenciones que aclaraban
que ellos no habían abusado de nadie. Un participante planteó que muchas veces se “mete a todos los
hombres en el mismo saco”, lo que consideraba una generalización injusta.
M (G2):“No me gusta cuando dicen ´los hombres son malos porque no sé qué y no sé cuánto´. Yo soy un
hombre y no hice ninguna de esas cosas. No se puede generalizar.”
Nuevamente algunos participantes se refirieron a la inutilidad de manifestarse a través de las redes
sociales. En este punto, el chico que había mostrado una opinión diferente al resto dijo que se estaban
“subestimando los poderes de las redes sociales”.
R (G2):“Pienso que es bueno tener medios de expresión. Es una forma de hacer estos temas públicos. El
acoso sexual contra las mujeres es obvio por eso es muy bueno que existan este tipo de movimientos.”
Esto le valió la adhesión de otros dos participantes, aunque la mirada sobre el tema de conjunto de estos
chicos estaba más cerca de la otra mitad de la mesa, donde se sostenía una posición abiertamente
reactiva al tema.
Un dato relevante es que la mayoría de los varones identificaba este asunto como parte central de la
agenda de las mujeres en las redes sociales y más allá de las mismas
Ma (G2):“No sigo muchas mujeres (en redes sociales) pero no paro de ver noticias sobre el feminismo y
todo eso, a todas horas.”
La (G1):“En Instagram todos hablan sobre feminismo y sobre casos de violencia de género”
Más allá de esta campaña en particular, la tónica predominante del debate también estuvo marcada
por el desinterés respecto a los temas sociales y políticos. En este sentido, podemos ver que las redes
sociales ofrecen un canal de expresión y de organización a los jóvenes, pero que el mismo se inserta en
un marco general signado por la desafección política y social. Nuevamente podemos analizar que las
redes, a pesar de abrir nuevas perspectivas y horizontes de participación y expresión, en mayor medida
reflejan y reproducen el estado de ánimo general que existe con relación a los asuntos políticos y sociales.
Esta visión fue expresada con claridad por un participante del segundo grupo:
J (G2):“Depende de la persona, no de las redes sociales. No importa cuánto se fomente en las redes, si la
persona no se quiere involucrar, no lo va a hacer”

4. Discusión y conclusiones
Internet tiene enormes potencialidades para la participación política y social de los adolescentes y
jóvenes. Asimismo, posee cualidades como el anonimato, la interactividad y la horizontalidad que
posibilitan el empoderamiento de los ciudadanos y, especialmente, de las mujeres y grupos organizados
entorno a intereses particulares, pero no existe conciencia entre los jóvenes sobre estas oportunidades.
Para los expertos entrevistados las principales oportunidades que surgen de la digitalización en términos
de participación política y social son: (1) altavoz para los individuos y para los colectivos y sus causas, (2)
medio para salir del aislamiento y mejorar la autoestima y (3) herramienta para la acción colectiva, la
protesta y el activismo juvenil. Estas oportunidades son especialmente relevantes para las mujeres, que
encuentran en internet un canal: (1) para expresar sus opiniones, (2) para visibilizar a otras mujeres y (3)
para denunciar situaciones de acoso y desigualdad.
Todos/as los/las participantes en los grupos de discusión utilizan Internet de forma cotidiana. La principal
función de las redes sociales para los jóvenes tiene que ver con sus relaciones sociales. Las tecnologías
digitales forman parte de su vida diaria en el ámbito escolar, familiar y en sus relaciones con amigos/as.
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En término de oportunidades, para ellos Internet es fundamentalmente un espacio de ocio. Las principales
ventajas de las redes sociales que se han identificado en la conversación tienen que ver con el
entretenimiento, la comunicación con amigos/as y conocidos/as, y con la búsqueda de información. La
participación en asuntos públicos no ha emergido espontáneamente en su discurso en ninguno de los dos
grupos.
Al introducir la cuestión de la participación en la vida pública, lo primero que se observa es un importante
nivel de desafección y desinterés. En los dos grupos los/las participantes se han mostrado ajenos a los
asuntos sociales y políticos, tanto en las redes sociales como fuera de ellas. Un solo participante se mostró
interesado en los asuntos públicos. Su punto de vista contrastó con los/las demás participantes. Según este
joven, las redes sociales son un canal de expresión y tienen una enorme potencialidad para hacer oír y
organizar reclamos, y de esta forma promover el cambio social.
Las reacciones ante la pregunta sobre la utilidad de las redes sociales como herramientas para la
participación política y social han oscilado entre el desinterés, el desconocimiento y el escepticismo
respecto a sus efectos potenciales. No se percibe ningún tipo de entusiasmo en los participantes por
involucrarse o intervenir en el ámbito público vinculado a temas sociales y políticos; no siguen la
información de actualidad y desconocen la existencia y utilidad de plataformas como Change.org.
Además, existe una sensación generalizada de que la participación y movilización online por causas
sociales o políticas no tendrán ningún efecto sobre la realidad, lo que permite concluir que no existe una
conciencia entre los jóvenes sobre las repercusiones y el potencial que pueden tener estas redes sociales.
En este punto este estudio coincide con los resultados obtenidos por Subirats, Fuster, Moreno, Berlinguer y
Salcedo (2014: 132) quienes señalan que la “utilidad como palanca para cambiar las cosas tampoco la
tienen del todo clara (los jóvenes). Dudan sobre el impacto real de las movilizaciones en la Red y en la
calle. Parecen enfrentados a un muro. Y son conscientes de los límites del “clickeo” y del “megusteo”.
Pero, ese es su mundo y en él siguen interactuando”. A estos motivos se une el desagrado hacia el tono
agresivo de las conversaciones sobre asuntos públicos.
Además del desinterés por estos temas, también emergieron ciertas barreras para participar, sobre todo
en el caso de las chicas. Todas han coincidido en que no vale la pena intervenir en debates en redes
sociales. Según ellas, las discusiones online conducen inevitablemente a enfrentamientos y las expone a
posibles hostilidades. Incluso cuando tienen una opinión formada sobre algún tema político o social, las
chicas han planteado que prefieren guardar silencio y “no meterse”. El principal temor es a ser criticadas
o etiquetadas. Podemos ver que las chicas son muy conscientes de los peligros y riesgos que hay en las
redes sociales, tales como el acoso, el ciberbullying, etc., tanto que podemos percibir que ellas tienen
miedo. En este aspecto los resultados son coincidentes con los obtenidos por Alonso-Ruido et al. (2015)
quienes sostienen que “son ellas las que tienen mayor conciencia sobre el peligro de las redes sociales,
afirmando que su uso puede llegar a ser “peligroso” o “muy peligroso” en el 44.2% de los casos frente al
35.1% de los chicos que así lo afirma”
Este miedo las ha llevado a desarrollar una autocensura, inexistente en el caso de los chicos, y que pone
de manifiesto la vigencia de la segunda brecha digital (Castaño, 2008) entre los adolescentes, un grupo
en el que la primera brecha, basada en el acceso a Internet, ha sido completamente superada.
Hablando específicamente sobre las redes sociales, Instagram es la más utilizada. Todos/as tienen una
cuenta en esta red. En general, la utilizan para subir fotos e interactuar con amigos/as. También siguen a
gente famosa, como jugadores de fútbol en el caso de los varones, e influencers en el caso de las chicas,
lo que reproduce en buena medida ciertos estereotipos de género. Todos los participantes gestionan más
de un perfil en redes sociales. Facebook, Snatchap y Twitter son las otras redes que utilizan, aunque en
menor medida que Instagram. Se pone de manifiesto la segmentación de usos por aplicación, siendo
Twitter la única red social que relacionan con la participación sociopolítica.
Al hablar de la campaña #MeToo, la tónica del debate entre las chicas se vio modificada. Todas
compartían el contenido de la campaña. Esto generó un clima de mayor optimismo respecto a la
posibilidad de promover cambios y participar a través de las redes sociales. Las barreras comentadas
previamente no desaparecieron, pero entraron otros elementos en el debate. Todas consideraron que se
trata de un tema muy sentido, y manifestaron su completa adhesión a estas consignas.
Por el lado de los varones, hubo un participante que estuvo de acuerdo con el contenido de la campaña
(el mismo chico que ya se había mostrado interesado por las cuestiones políticas). Pero los demás tuvieron
reacciones entre negativas e indiferentes. La mitad de la mesa mostró mucha resistencia frente a los
planteamientos del #MeToo y tuvo una actitud defensiva. Consideraron que las propuestas feministas
tienden a ser radicales y pretenden que las mujeres sobrepasen a los hombres.
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El punto en común que evidenciaron los dos grupos es que la cuestión del feminismo y los programas por
la igualdad de los géneros están instalados en el debate público. Tanto chicos como chicas dejaron ver
que es un problema presente en las redes sociales, en las escuelas y en los medios de comunicación.
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Resumen
El objetivo principal de esta investigación es
analizar las estructuras empresariales que rodean
al cine de producción española de éxito en los
años 2016, 2017 y 2018. La hipótesis de partida es
que el éxito comercial de una película española
dentro
del
mercado
nacional
viene
condicionado por la estructura de producción y
distribución.
Aplicamos
una
metodología
cuantitativa en la que tomamos como muestra las
diez películas españolas más comerciales de
cada año, buscando la relación con las empresas
productoras y con las distribuidoras. Los resultados
del análisis ponen de manifiesto la importancia de
un pequeño grupo de productoras, así como la
necesaria intervención de las cadenas de
televisión (integradas en los principales grupos
mediáticos
nacionales),
además
de
la
distribución por parte del reducido oligopolio de
distribuidoras (filiales nacionales de los grandes
estudios de Hollywood) que concentra la mayor
recaudación en taquilla. Destacamos que la
figura empresarial y jurídica que reporta mayores
beneficios es la AIE, Agrupación de Interés
Económico. La fórmula del cine español de éxito
es el resultado de las políticas aplicadas en la
industria cinematográfica.

Abstract
This paper sets out to analyse the corporate
structures in the context of successful Spanish
cinema production in 2016, 2017 and 2018. The
initial hypothesis is that the commercial success of
a Spanish film within the domestic market is
conditioned by the structure of production and
distribution. A quantitative methodology was
employed. The survey sample comprised the ten
most commercially successful Spanish films of the
above years, with the aim to determine their
relation with the production and the distribution
companies. The results reveal, on the one hand,
the importance of a small group of producers, as
well as the requisite intervention of television
channels (integrated into the main national
media groups). On the other hand, the study
highlights the existence of a small oligopoly of
distributors (national subsidiaries of the major
Hollywood studios) gaining the largest revenues in
the box-office takings. It is worth underlining that
the most profitable corporate and legal figure is
the EIG, Economic Interest Grouping. Hence, the
key to the Spanish cinema’s success is the result
of policies framed within the context of the film
industry.
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1. Introducción
La industria de la producción de cine español sigue lastrando una serie de debilidades estructurales
históricas. El incremento del número de productoras activas y de títulos filmados desde mediados de la
primera década del siglo puede explicarse a partir de la confluencia de factores relacionados con las
políticas públicas de protección de la obra cultural española (Heredero y Reyes, 2017), pero también
desde el abaratamiento de los costes de producción permitido por la digitalización de la materia prima
de la creación audiovisual. Sin embargo, el sector se encuentra extremadamente polarizado desde el
momento en que el contraste es abismal entre las productoras consolidadas y las más pequeñas. Así, la
“clase media” de la producción cinematográfica española parece perderse al posicionarse del lado de
los proyectos más ambiciosos y con mayores presupuestos o del lado de los más modestos.
El objetivo principal de esta investigación es analizar las estructuras empresariales que rodean al cine de
producción española de éxito en los años 2016, 2017 y 2018, atendiendo a la participación de empresas
dedicadas a la producción cinematográfica y a la distribución en salas comerciales. Dicho análisis tendrá
por objeto evaluar la importancia de la estructura empresarial en los resultados de explotación comercial
en las salas.
El Boletín informativo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Cinematográficas (ICAA) de 2018
(2019: 15) reconoce que el sector de la producción necesita fortalecer su estructura empresarial “para
que pueda acreditarse no sólo su capacidad productiva, sino también su solvencia financiera y sus
posibilidades para hacer frente a situaciones adversas”. De esta forma, un grupo minoritario de empresas
mantiene “una actividad significativa y continua de producción, de la que puede afirmarse su
consolidación, con un alto nivel de ingresos y un equilibrio financiero conseguido por la diversificación de
su producción”. Simultáneamente, convive con el resto del sector, con una actividad escasa. En 2018, de
las 389 empresas productoras que han producido largometrajes sólo 4 participaron en la producción de 5
o más películas, esto es, apenas un 1% de las productoras con actividad. Los datos son más reveladores si
consideramos que 340 productoras (lo que conforma el 87% del total) participaron en un único
largometraje. De esta forma, la tendencia “es la de una producción discontinua y poco diversificada, lo
que dificulta la realización de economías de escala para optimizar recursos y resultados” (ICAA, 2019: 15).
El número de productoras no ha dejado de crecer en España, siguiendo así una tendencia al alza (como
recoge la tabla 1) que, salvando los leves retrocesos de los años 2012 y 2017, no ha detenido la conjunción
de elementos que ha dificultado la producción de cine nacional, esto es: la crisis económica, los cambios
en los hábitos de ocio de la audiencia, la entrada en el mercado español de las plataformas de televisión
OTT internacionales, la reducción de las ayudas públicas a la creación cultural o la inestable situación
política del país. Sin embargo, la actividad de la mayoría de las productoras es muy limitada, con un
escaso margen de supervivencia en el tiempo, bajos presupuestos (Medina y Fernández, 2014) y muy
modesta repercusión en el mercado de la comercialización cinematográfica.
Tabla 1: Evolución del número de productoras de largometrajes en España
AÑO
Nº productoras
Nº largometr.

2006
183
150

2007
213
172

2008
217
173

2009
234
186

2010
249
200

2011
259
199

2012
246
182

2013
267
231

2014
276
216

2015
343
255

2016
354
254

2017
329
241

2018
389
266

Fuente: ICAA (2019). Elaboración propia.

La evolución del número de productoras nacionales que ha participado en una sola película ha crecido
desde un 82,49% en 2008 hasta un 87,40% en 2018. Paralelamente, el número de productoras que ha
participado en un año en más de cuatro películas ha bajado del 1,84% de 2008 al 1,03% de 2018 (ICAA,
2019: 54). Las ligeras variaciones en los porcentajes no hacen sino acentuar la creciente escisión del sector.
Estos datos no muestran variaciones significativas pero vienen a reforzar la idea de que la polarización del
sector de la producción no es un hecho coyuntural: la crisis en la que siempre se ha movido el cine español
posee rasgos que “son estructurales y no meramente coyunturales” (Ansola González, 2003: 5).
Pablo Martí y Muñoz Yebra (2001: 124) afirman que el número de productoras “con una dimensión
suficiente para afrontar proyectos de cierta envergadura, y por ende competitivos internacionalmente,
es extremadamente reducido”. Ello define la producción de cine en España de un “marcado carácter
artesanal”, a partir de la creación de empresas para proyectos personales. Desde otra perspectiva,
sostienen que “esta estructura puede suponer una mayor riqueza desde el punto de vista cultural o
artístico, al generar un cine básicamente de autor”, aunque desde el punto de vista económico “genera
unos resultados parcos”. En términos generales, añaden Álvarez Monzoncillo y López Villanueva (2006: 7),
la empresa productora “está ligada a la figura de un productor (…), pero no cuenta con una estructura
empresarial suficiente como para que se pueda hablar de empresa”.
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La producción cinematográfica española ha sido caracterizada a partir de una serie de rasgos que
destacan su escasa competitividad y fragilidad en términos de industrialización, de un modo estructural
antes que coyuntural: fuerte debilidad financiera, gran atomización empresarial, limitaciones para acceso
a las ventanas de amortización o el pequeño tamaño del mercado doméstico y del internacional (Álvarez
Monzoncillo y López Villanueva, 2006), además de problemas de identidad y de percepción por el público
nacional (García Fernández, Reyes Moreno y Clemente Mediavilla, 2014).
El número de largometrajes también se ha disparado en la última década, alcanzando la cifra récord de
266 títulos producidos en el año 2018. Sin embargo, “una mayor producción de películas no implica
necesariamente la consecución de una recaudación elevada”, afirma García Santamaría (2018: 111).
Monterde (2019: 26) afirma que “deberíamos hablar de una inflación del sector de producción que no se
corresponde con las posibilidades de los otros dos sectores industriales, la distribución y la exhibición”.
Según Prieto (2015: 25), la debilidad estructural de la industria cinematográfica española conduce a “la
necesidad de internacionalizar la industria cinematográfica y audiovisual española como principio
fundamental de supervivencia y desarrollo de la misma”.
Tras analizar las relaciones entre cine y televisión, García Santamaría (2019: 252) concluye que es evidente
que en el último quinquenio se ha producido “una mayor concentración en la producción, propiciada
igualmente por la crisis económica, entre las grandes empresas del sector”. Las televisiones, como “casi la
única estructura sólida de la industria cinematográfica española”, se levantan así como un muro “frente
a la ‘atomización’ de la producción” (García Santamaría, 2019: 252).
El dominio del sector por las televisiones resulta de la obligación regulada por ley de inversión en
financiación de producción cinematográfica. En un primer momento, las televisiones, a través de UTECA,
se opusieron a ello y lo llevaron a los tribunales, de donde resultó una sentencia del Tribunal Supremo en
2009 que falló contra esta obligación. Sin embargo, tras la cuestión de inconstitucionalidad planteada por
el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional terminó por avalar la obligación de financiación de la
producción de cine. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas avalaría igualmente en marzo
de 2009 la obligación de los operadores de televisión.
Frente a este, en principio, “obstáculo” o “injerencia” en el desarrollo de su actividad o de la gestión de
sus inversiones, las televisiones terminaron por entender la producción de cine como un sector hacia el
que diversificar su actividad y abrir nuevos mercados, al punto de llegar a liderar dicho sector. Según Ximo
Pérez (2015: 160), “las cadenas han hecho una interpretación interesada de las leyes del Gobierno. Las
han utilizado en su beneficio para marginar al cine independiente, fabricando así películas de éxito”.
Podemos añadir que la industria cinematográfica española tiene una dependencia de los fondos públicos
y falta de capital propio por parte de las productoras, lo que impide una planificación a corto y medio
plazo y suscita una improvisación constante (García Fernández, 2015: 601). Los referentes de modelos
industriales con los que compararse siguen siendo los europeos, en especial el inglés, el francés y el italiano
(Pérez Rufí, 2012: 26), cuestión que emplazamos para ser estudiada en una futura investigación. La
dependencia y la debilidad actual de las bases estructurales del cine español no aconsejarían el cambio
a un modelo de financiación de un modelo exclusivamente privado.
Planteamos esta investigación desde la atención a las empresas implicadas en la producción y en la
distribución del cine español de mayor recaudación en las salas de cine, a fin de identificar una relación
de causalidad entre industria y resultados de explotación comercial en la primera ventana de
amortización de la industria cinematográfica tradicional.

2. Metodología y fuentes
Con el fin de lograr los objetivos propuestos, principalmente analizar las estructuras empresariales que
rodean al cine de producción española de éxito, aplicamos una metodología cualitativa apoyada en
datos económicos acerca de la producción y la comercialización de los filmes. Aplicamos igualmente
una metodología basada en el estudio de caso español, a partir de la revisión bibliográfica de los estudios
e informes dedicados a la producción cinematográfica en España.
Desde la voluntad de análisis basado en datos cuantitativos, tomamos una muestra a partir de los datos
de recaudación de cine español en los año 2016, 2017 y 2018 dentro del mercado nacional publicados
por el ICAA, con objeto de medir la concentración del éxito y la relación de cada producción
cinematográfica con las empresas productoras y con las distribuidoras. La muestra de análisis está
conformada por el listado de los títulos españoles más taquilleros de los años 2016, 2017 y 2018. Hemos
decidido limitar el estudio de las estructuras empresariales del sector a los tres años más recientes de los
que disponemos datos en el momento de elaboración de esta investigación.
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Dentro de cada uno de estos tres años tomaremos como muestra las diez películas más taquilleras de
nacionalidad española exhibidas en salas de cine. Aun siendo una muestra escasa, alrededor de un 3-4%
del total de filmes españoles exhibidos, consideramos que resulta representativa, por cuanto este grupo
de películas concentra alrededor del 71% del total de la recaudación española en salas comerciales, con
valores de concentración muy similares entre los tres años, como podemos concluir a partir de la suma de
recaudaciones o espectadores recogida en la tabla 2.
Tabla 2: Concentración de la recaudación y espectadores de las diez películas españolas más
taquilleras entre 2016 y 2018.
Diez películas españolas más taquilleras Recaudación % total
2016
77.527.366€ 70,61%
2017
75.517.484€
72,8%
2018
73.207.073€ 70,52%
Media 2016-2018
75.417.307€ 71,31%
Fuente: ICAA (2017-2019). Elaboración propia.

Espectad.
12.841.375
12.579.257
12.463.064
12.627.898

% total
70,15%
72,72%
70,72%
71,19%

Consideramos, por tanto, que el éxito comercial del cine español se limita a muy pocas producciones
anuales en realidad, razón por la que justificamos que una muestra tan limitada de títulos es representativa.
A partir de esta muestra, tomamos nota de las empresas y tipo de empresas productoras implicadas en
cada uno de los títulos, la posible participación de canales de televisión en actividades de producción o
financiación, así como las empresas distribuidoras de dichas películas. Aunque el sector objeto de nuestra
atención no es el de la distribución, su implicación en la producción es directa desde el momento en que
participa en la financiación del filme o influye en los resultados de la explotación comercial en salas de
cine.
La hipótesis que mantenemos es que el éxito comercial de una película española dentro del mercado
nacional viene condicionado por la estructura de producción y distribución, al punto de que la industria
española cinematográfica actúa de facto como un oligopolio en el que existen altas barreras de entrada
y, consecuentemente, margina las producciones creadas fuera de dichas estructuras. El análisis de las
estructuras empresariales que rodean la industria cinematográfica española confirmaría, como
pretendemos demostrar, la alta concentración de la producción y del éxito en pocas empresas, en
estrecha relación con las cadenas de televisión comerciales y con el oligopolio estadounidense de la
distribución cinematográfica en salas comerciales. Estos resultados son previsibles, si bien queremos medir
hasta qué punto las estructuras empresariales serían la clave de los resultados de explotación en las salas
de cine y podrían determinar el éxito comercial de un filme.
La razón de limitación a tres años de estudio para la muestra obedece a la necesidad de actualizar los
estudios de la industria con los datos más recientes disponibles. Creemos, y lo planteamos como hipótesis
secundaria, que los resultados serán bastante similares en la muestra de cada uno de los años, lo que
llevaría a la idea de que la dinámica de la industria y de la explotación comercial no es coyuntural y
dependiente de la oferta y demanda de cada año, sino más bien estructural.
Desde la perspectiva de los referentes bibliográficos consultados, imprescindibles para hacer un estudio
de caso, este trabajo parte de tres tipos de fuentes: en primer lugar, hemos atendido a las obras que
analizan el estado de la industria cinematográfica en España, entre los que destacan los textos de García
Santamaría (2018, 2019), García Fernández, Reyes Moreno y Clemente Mediavilla (2014), García
Fernández (2015), Álvarez Monzoncillo y López Villanueva (2016), Monterde (2019), Matamoros (2009),
Pardo y Sánchez-Tabernero (2012), Ansola González (2003) o Pablo Martí y Muñoz Yebra (2001), entre otros;
igualmente, en segundo lugar, hemos revisado los informes y los datos ofrecidos de forma precisa por el
ICAA junto a Comscore, como fuente directa de la actividad en el sector y de los resultados comerciales;
en tercer lugar, desde el momento en que ligamos los resultados del sector de la producción a las políticas
aplicadas sobre éste, consultamos los textos en materia legislativa directamente relacionados con la
implicación de los operadores de televisión en la producción cinematográfica.

3. Resultados
Recogemos a través de las tablas 3, 4 y 5 la relación de los diez largometrajes de nacionalidad española
con mayor recaudación en las salas de cine en España durante los años 2016, 2017 y 2018, con
independencia al año de su estreno y de producción, atendiendo exclusivamente a la información
aportada por el ICAA en los listados de recaudación y espectadores efectuados junto a Comscore
(ICAA/Comscore, 2017, 2018, 2019). Representamos así de una forma gráfica la muestra objeto de nuestro
análisis a fin de comentarla posteriormente.
168

Tabla 3: Películas españolas con mayor recaudación en 2016, productoras y distribuidoras.
2016
Un monstruo
viene
a
verme

Recaudación
26.470.143 €

Espectad.
4.616.870

Palmeras en
la nieve
Villaviciosa
de al lado
Cien años de
perdón

12.244.777 €

1.899.845

8.138.723 €

1.252.449

6.676.116 €

1.073.974

Cuerpo
élite

de

6.539.462 €

1.102.339

Kiki, el amor
se hace
Ocho
apellidos
catalanes
El hombre de
las mil caras

6.195.929 €

Zipi y Zape y
la isla del
capitán
Julieta

Partic. TV
Telecinco

Distrib.
Universal

Atresmedia

Warner

Atresmedia

Warner

Telecinco

Fox

Atresmedia

Fox

1.062.007

Productoras
A Monster Calls AIE, Telecinco
Cinema
SAU,
Apaches
Entertainment SL, Películas La Trini
SLU
Palmeras En La Nieve AIE,
Nostromo Pictures SL
Villaviciosa Producciones AIE,
Aparte Films SL, Atresmedia Cine
Invasor Produccion AIE, Vaca
Films Studio SL, Morena Films SL,
Telefónica Studios SLU, K&S
(Capital
Intelectual
SA),
Marenostrum Productions
Cuerpo De Elite AIE, Atresmedia
Cine SL, Mod Producciones SL,
Kowalski Films SL, Producciones
Cinematográficas
Ciudadano
Ciskul SL, Lolimax Films SL
Vértigo Films SL

Telecinco

Vértigo

4.053.033 €

628.382

Weather Films AIE, Lazona Films SL

Telecinco

Universal

2.597.062 €

410.284

Atresmedia

Warner

Atresmedia

Disney

RTVE

Warner

Atresmedia Cine SL, El Espía de las
Mil Caras AIE, DTS Distribuidora de
Televisión
Digital
SA,
Zeta
Audiovisual SA, Atípica Films SL,
Sacromonte Films, SL
2.462.329 €
455.897
Zeta Cinema SL, Atresmedia Cine
SL, Kowalski Films SL, Mod
Producciones SL
2.149.792 €
339.328
El Deseo D.A. SL
Fuente: ICAA/Comscore (2017). Elaboración propia.

Las diez películas de producción española que mayores recaudaciones y espectadores tuvieron en 2016
(tabla 3) concentran un 70% de la recaudación total anual (109.782.568 €); el 30% restante de la taquilla
fue repartido entre otros 233 filmes (es decir, el 95% de los exhibidos). La concentración y consecuente
polarización del sector es evidente: pocos títulos triunfan verdaderamente en la taquilla española.
Telecinco Cinema y Atresmedia Cine participaron en nueve de las diez películas, concentrando así la
mayor parte de la recaudación de la taquilla española. La película en décima posición (Julieta, Pedro
Almodóvar, 2016) cuenta con la participación de RTVE.

Tabla 4: Películas españolas con mayor recaudación en 2017, productoras y distribuidoras.
2017
Tadeo Jones 2: El
secreto del Rey
Midas

Recaudación
17.917.439 €

Espectad.
3.227.410

Perfectos
desconocidos

14.373.417 €

2.256.917

Productoras
Telecinco Cinema SAU,
Tadeo Jones y El Secreto de
Midas
AIE,
Telefónica
Studios SLU, 4 Cats Pictures
SL,
Lightbox
Animation
Studios SL, Ikiru Films, SL
Perfectos Desconocidos AIE,
Telecinco Cinema SAU,
Nadie
Es
Perfecto
Producciones

Partic. TV
Telecinco

Distrib.
Paramount

Telecinco

Universal
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Es por tu bien
El
secreto
Marrowbone

de

9.536.256 €
7.332.325 €

1.552.197
1.182.440

dame

6.636.689 €

1.087.268

Toc toc

6.050.635 €

1.047.243

Contratiempo

3.661.397 €

555.476

El guardián invisible

3.603.891 €

583.603

Verónica

3.525.648 €

611.401

El bar

2.879.787 €

475.302

Señor,
paciencia

Cinematográficas
SL,
Pokeepsie Films SLU
Telecinco Cinema SAU
Ruidos En El Ático AIE,
Telecinco Cinema AU,
Marrowbone SL
Suroeste
Films
SL,
Atresmedia Cine SL, De
Lorenzo Producciones e
Inversiones SL
Atresmedia Cine SL
Wind Films AIE, Lazona
Producciones SL, Lazona
Films SL
La Habitación Cerrada AIE,
Atresmedia Cine SL, Colose
Producciones
SL,
Think
Studio SLU
El Guardián Invisible AIE,
Atresmedia
Cine
SL,
Nostromo Pictures, SL
Expediente La Película AIE,
Apache Films SL
El Bar Producciones AIE,
Nadie
Es
Perfecto
Producciones
Cinematográficas
SL,
Pokeepsie Films SLU

Telecinco
Telecinco

Disney
Universal

Atresmedia

Warner

Atresmedia

Warner

Atresmedia

Warner

Atresmedia

DeAPlaneta

RTVE

Sony

Atresmedia

Sony

Fuente: ICAA/Comscore (2018). Elaboración propia.

En 2017 la recaudación de las diez películas más exitosas (el 4% del total de cintas españolas exhibidas,
recogidas en la tabla 4) concentró el 72,8% del total, 103.721.266 €. El 27,2% de la recaudación restante se
repartió entre otros 247 largometrajes (es decir, el 96% del total de filmes españoles exhibidos).
Telecinco Cinema y Atresmedia vuelven a estar presentes en nueve de estas diez películas, concentrando
la mayor cuota de mercado. RTVE sitúa uno de los títulos en los que se participa en el ranking: Verónica
(Paco Plaza, 2017), con unos estimables 3 millones y medio de recaudación y algo más de 600.000
espectadores.
Tabla 5: Películas españolas con mayor recaudación en 2018, productoras y distribuidoras.
2018
Campeones

Recaudación
19.092.222 €

Espectad.
3.288.420

Superlópez

10.615.541 €

1.798.799

Perfectos
desconocidos

8.007.212 €

1.295.596

El mejor verano de
mi vida

7.935.774 €

1.381.003
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Productoras
Sociedad
Mercantil
Corporación de Radio
Televisión Española SAU,
Morena Films SL, Rey De
Babia AIE,
Telefónica Studios SLU,
Películas Pendelton SA
Telecinco Cinema SAU,
Zeta Cinema SL, La Gran
Superproduccion AIE
Perfectos Desconocidos
AIE, Telecinco Cinema
SAU, Nadie Es Perfecto
Producciones
Cinematográficas
SL,
Pokeepsie Films SLU
Atresmedia Cine SL
Álamo Audiovisual AIE,
Álamo
Producciones
Audiovisuales SL

Partic. TV
RTVE

Distrib.
Universal

Telecinco

Disney

Telecinco

Universal

Atresmedia

A Contracorriente

La tribu

6.146.641 €

1.009.802

5.197.167 €

844.513

Yucatán

5.141.044 €

916.333

Sin rodeos

4.495.600 €

720.212

Los futbolísimos

3.437.934 €

638.060

Todos lo saben

3.137.938 €

570.326

El cuaderno
Sara

de

Atresmedia Cine SL, Mod
Pictures
SL,
Mod
Producciones SL
El Cuaderno De Sara AIE,
Telecinco Cinema SAU,
Ikiru Films SL
Ikiru Films SL, La Terraza
Films SL, Yucatán La
Película AIE, Telecinco
Cinema SAU
Atresmedia Cine SL, Sin
Filtro La Película AIE,
Bowfinger
International
Pictures SL, Tornasol SL
Los
Futbolísimos
AIE.,
Atresmedia
Cine
SL,
Chester
Media
Producciones
SL,
Wandermoon SLU
Morena Films SL, Untitled
Films AIE

Atresmedia

Fox

Telecinco

Disney

Telecinco

Fox

Atresmedia

A Contracorriente

Atresmedia

Paramount

C+, France
3,
RAI,
Movistar +

Universal

Fuente: ICAA/Comscore (2019). Elaboración propia.

En el año 2018 se mantienen las dinámicas de los años previos. El 3,2% de las películas exhibidas en salas
(tabla 5) concentra el 70% de la recaudación y deja el 30% para las 296 cintas restantes (el 96,7%). La
conclusión general, por tanto, es que sólo el 3-4% de las películas de producción española estrenadas en
salas de cine concentran alrededor del 70% de toda la recaudación en taquilla anual.
En el año 2018 se rompe ligeramente la dinámica de los años anteriores al liderar la taquilla española una
película participada por RTVE, en lugar de por Telecinco Cinema, con Campeones (Javier Fesser, 2018).
Sin embargo, Telecinco Cinema y Atresmedia Cine colocan ocho de sus producciones en el listado de las
más comerciales.
A la vista de los datos expuestos, llegamos a los siguientes resultados:
1) La incentivación de la producción a través de AIEs (Agrupaciones de Interés Económico) y su éxito
comercial.
El aspecto que llama de manera más poderosa nuestra atención es la frecuencia con que aparecen
productoras con las siglas AIE, con 24 de los 30 títulos de la muestra: el 80% de las películas más taquilleras
de cada año están producidas por empresas constituidas como AIEs.
Las AIEs son Agrupaciones de Interés Económico, esto es, “entidades con personalidad jurídica y carácter
mercantil cuya finalidad consiste en facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus
socios, y cuyo objeto debe limitarse exclusivamente a una actividad económica auxiliar de la que
desarrollen los mencionados” (Pérez-Bustamante, 2009). Estas Agrupaciones de Interés Económico se
encuentran reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, y por los artículos 48 a 52 de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades.
En 2016 las AIEs producían siete de las diez películas incluidas en la muestra. En 2017 este valor subía a
ocho y en 2018 a nueve, con lo que no podemos sino certificar la vigencia de esta figura empresarial y su
recurso casi obligado en el caso de que la cinta aspire a lograr buenos resultados comerciales. No hemos
considerado en este trabajo la presencia de AIEs entre las productoras de las 776 películas españolas
exhibidas entre 2016 y 2018 que quedaron fueron de la muestra. Un rápido repaso por los listados de
películas españolas estrenadas en estos años según recoge el Boletín cinematográfico del ICAA (2017,
2018, 2019) permite ver que su aparición entre éstas es tan frecuente como las Sociedades Limitadas.
La Agrupación de Interés Económico resulta así el modelo de producción y financiación que obtiene
mejores resultados en la explotación comercial de sus proyectos cinematográficos de largo metraje. Es el
resultado de la apuesta que desde la Ley del Cine se hace a este tipo de figura, con la orden al ICAA de
fomentarlas junto a las Entidades de Capital de Riesgo (ECR). De manera explícita, la Ley 55/2007 de 28
de diciembre, del Cine , en su artículo 21.2, señala que el ICAA fomentará “la constitución de
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agrupaciones de interés económico de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1991, de 28 de diciembre,
de agrupaciones de interés económico” para así lograr “un mejor aprovechamiento de los incentivos
fiscales previstos en la normativa tributaria, en particular los regulados en los artículos 34.1 y 38.2 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades” (BOE, 2007).
Como ventajas de este tipo de sociedad se encuentran su flexibilidad y su fiscalidad, además de permitir
la entrada de varios inversores. La AIE da “cabida a la inversión privada a través de empresas o personas
físicas interesadas en obtener unos beneficios fiscales y compartir una aportación para la producción de
largometrajes” (Pérez, 2015: 159).
En definitiva, al abogar por la formación de AIEs y ECRs “el legislador quiere favorecer la creación de
nuevas vías de financiación para la industria cinematográfica, fomentando la entrada de capital inversor
ajeno a este negocio” (Viana y Pérez-Bustamante, 2010).

2) La necesaria presencia de los operadores de televisión como inversores.
Como ya hemos apuntado al presentar los resultados, los operadores de televisión comerciales se
encuentran entre las productoras más activas y más taquilleras del año. Telecinco Cinema participa en la
producción del 40% de los títulos de la muestra; Atresmedia Cine está presente en un 46,6% de las películas
citadas; RTVE está presente solamente en tres casos (por tanto, un 10% de la muestra) y, como caso
particular, tenemos la coproducción Todos los saben (Asghar Farhadi, 2018), coproducción entre España
(con un 50%), Francia (40%) e Italia (10%) a través de una AIE con la participación de El Deseo, Morena
Films, Memento Films, Lucy Red y los operadores de televisión Canal +, France 3, RAI y Movistar +.
A estos operadores hay que sumar las intervenciones de DTS Distribuidora de Televisión
Digital/Telefónica/Movistar +, presentes en al menos 4 títulos (un 13,3%) y Zeta Cinema (heredera de On
Pictures y propiedad del Grupo Zeta antes de su compra por parte de Prensa Ibérica). No tenemos aquí
referentes –o bien han sido ocultados tras las marcas con AIEs-, pero otros organismos públicos de televisión
autonómicos también han participado de la producción cinematográfica; entre estas televisiones
públicas autonómicas productoras de cine aparecen citadas en los documentos del ICAA TV3
(Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), Canal Sur Televisión, Euskal Telebista Televisión Vasca,
Telemadrid, Televisió de Les Illes Balears, Televisión Autonómica de Aragón, Televisión Autonómica de
Valencia, Televisión de Castilla La Mancha, Televisión de Galicia, Televisión del Principado de Asturias o
Televisión Pública de Canarias.
Las recaudaciones de Atresmedia Cine y Telecinco Cinema, propiedad de los grupos Atresmedia
(Planeta) y Mediaset España respectivamente, en lo que se ha denominado el duopolio de la televisión
digital terrestre, suman un 63% de la recaudación total de cine español en 2016, un 73% en 2017 y un 61%
en 2018. Estas cifras en sólo dos empresas productoras (ligadas a la televisión) suponen un nivel muy
elevado de concentración de la recaudación en salas.
Concluimos, por tanto, que el taquillazo español necesita de la participación casi obligatoria de una
cadena de televisión, ya sea a través de una AIE o bien directamente como productora. Todas las
películas incluidas en la muestra de las películas más taquilleras anuales estaban participadas de algún
modo por algún canal de televisión.
Ansola González (2003: 8) afirma que uno de los factores que cambió el panorama cinematográfico
español fue la participación de los canales televisivos, tanto públicos como privados, en la financiación
del cine español (además, añadimos, de la modificación del marco legislativo de las ayudas a la
producción –modificado con posterioridad en la Ley 55/2007, del Cine, y la posterior Orden CUD/426/2019,
de 11 de abril, por la que se modifica la Orden ECD/2784/2015, de 18 de diciembre que cambiaban el
modelo de ayudas públicas a la cinematografía).
La colaboración entre el sector de la producción y las televisiones está regulada desde mayo de 1999 por
la Ley 22/1999, de 7 de junio, que establecía que los operadores de televisión reservaran al menos el 51%
de su tiempo de emisión anual a la difusión de obras audiovisuales europeas, para lo que deberán dedicar
el 5% de sus ingresos totales del año anterior a la financiación de largometrajes cinematográficos y
telefilmes europeos (Ansola González, 2003: 8; Boletín Oficial del Estado, 1999: 21.768).
El Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula la inversión
obligatoria para la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas
para televisión, europeos y españoles, desarrolla las disposiciones contenidas en la Ley 25/1994, de 12 de
julio (que transpone la Directiva 89/552/CEE), cuyo artículo 5.1, tras ser modificado por la disposición
adicional segunda de la Ley 15/2001, vino a establecer una obligación mínima de inversión del 5% de los
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ingresos anuales de aquellas cadenas de televisión que hubiesen emitido, en el transcurso de dicho año,
largometrajes de producción cuya antigüedad no supere los 7 años (Legal Today, 2019).
La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual desarrolla este punto en su
artículo 5.3:
Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva de cobertura estatal o
autonómica deberán contribuir anualmente a la financiación anticipada de la producción
europea de películas cinematográficas, películas y series para televisión, así como documentales
y películas y series de animación, con el 5 por 100 de los ingresos devengados en el ejercicio
anterior conforme a su cuenta de explotación, correspondientes a los canales en los que emiten
estos productos audiovisuales con una antigüedad menor a siete años desde su fecha de
producción. Para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública
de cobertura estatal o autonómica esta obligación será del 6 por 100 (Boletín Oficial del Estado,
2010: 16).
García Santamaría (2018: 113) señala a estas medidas como las responsables de la profesionalización “a
marchas forzadas” de la producción por parte de las televisiones: “El duopolio televisivo (Atresmedia y
Mediaset España), junto con Movistar, ha desplazado a TVE y los canales autonómicos, y se han convertido
de esta forma en los grandes productores del cine español”.
Anualmente, la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia) audita el cumplimiento de
la obligación de financiar películas y series europeas por parte de las televisiones. En el informe hecho
público en 2019, sobre el ejercicio de 2017, concluía que catorce operadores superaron la obligación de
dedicar el 5% de sus ingresos a la producción de obras audiovisuales (Multicanal, Mediaset, Telefónica,
CRTVE, Atresmedia, Orange, Walt Disney, NBC Universal, Ten Media, Veo TV, 13TV, Net TV, Cosmopolitan y
Viacom), como también hicieron en el ejercicio anterior (2016). Solamente History Channel, Rakuten y
Flooxplay no alcanzaron el umbral mínimo en algunas de sus obligaciones. Podemos, por lo tanto, concluir
que la aplicación de la ley en la práctica se cumple, con lo que supone un factor influyente y
determinante dentro del actual sector de la producción cinematográfica en España.

3) La integración de las majors estadounidenses a través de sus filiales nacionales en la distribución como
parte indispensable para el blockbuster doméstico.
Matamoros y Herbera (2009: 121) sostienen que, aunque ocasionalmente hay algún cambio, el sector de
la distribución en España no es “tan cambiante como el de la producción”, por lo que “es más fácil seguirle
la pista a las distribuidoras”. Apuntemos, como concluyen Pardo y Sánchez Tabernero (2012), que el sector
de la distribución en España sufre un alto grado de concentración, conformando un oligopolio
consolidado ligado a los grandes estudios de Hollywood. El oligopolio de las filiales de los estudios de
Hollywood y joint-ventures lideran no sólo la distribución internacional, sino también la nacional. Frente a
décadas anteriores, en las que las empresas estadounidenses eran poco menos que consideradas
“invasoras” que frenaban el desarrollo nacional, ahora son necesarias aliadas no sólo en la distribución
del producto nacional, sino también en la propia producción y en la financiación del filme.
Como agentes activos en la producción, pero sobre todo en la distribución, el oligopolio de la distribución
ligado a los grandes estudios ha aprovechado también los intereses comunes y la búsqueda del beneficio
económico al lado de las productoras y los canales de televisión españoles. La demanda de contenidos
en español ha permitido a dichas distribuidoras abrir mercado hacia la distribución de una producción
nacional que no tiene por qué entrar en conflicto con la distribución de la producción extranjera.
Hablamos no sólo de las majors históricas y sus empresas dedicadas a la distribución y producción en el
mercado español, sino también de nuevos agentes de la televisión conectada como Netflix, entre los
productores de Palmeras en la nieve. Los nuevos agentes del audiovisual internacional se integran así en
el sistema.
En la muestra analizada de los diez filmes españoles que más recaudaron en 2016, 2017 y 2018, las
distribuidoras filiales de las internacionales sumaron 26 títulos, un 86,6% de la muestra. Las cuatro con mayor
presencia fueron Universal y Warner, con siete títulos cada una de ellas (un 23,3% de la muestra cada una),
seguidas de Fox y Disney, con cuatro títulos cada una (suponiendo un 13,3% de la muestra cada una). Las
cuatro distribuidoras más presentes en el ranking de los títulos españoles más taquilleros en la muestra de
tres años concentran un 73,2% del total de filmes. Seguidas se encontrarían Sony (dos películas) y
Paramount (dos películas, una de ellas la más taquillera de 2017, Tadeo Jones 2).
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Con una proporción muy inferior, distribuyen el 13,3% de los filmes de éxito A Contracorriente, Vértigo Films
y DeAPlaneta. Fuera de la muestra analizada, cabría mencionar la “clase media” de la distribución del
cine en España, con empresas como Filmax, eOne, Barton Films, Castelao Pictures, Betta Pictures, Festival
Films, Nostromo Pictures, Syldavia Cinema, Alfa Pictures, Wanda, Splendor, Piram, Avalon, Orfeo o Via
Láctea, que no distribuyeron ninguno de los diez filmes españoles más comerciales de los tres años
analizados.
Podemos pues concluir que, si bien la distribución por una de las grandes empresas del sector no garantiza
el éxito de la película, aquellas cintas que consiguen una mayor recaudación sí han sido distribuidas por
aquellas distribuidoras, ligadas a los grandes estudios de Hollywood.

4. Discusión
Siguiendo la misma estructura en tres puntos del desarrollo de los resultados del análisis, apuntaremos en
primer lugar que la apuesta por la AIE como modelo empresarial para la producción cinematográfica es
la consecuencia de la aplicación de políticas en materia cinematográfica, en el sentido de que las
ventajas fiscales se convierten en un argumento financiero imbatible que incentiva la creación de AIEs. El
ICAA no sólo logra el fomento de este tipo de figura, sino que además son estas agrupaciones las que
obtienen mejores resultados comerciales.
Con respecto a nuestro objetivo principal, el análisis de las principales empresas tras la producción de los
títulos más comerciales, la AIE dificulta el reconocimiento de las productoras y empresas que se
encuentran tras un nombre comercial creado para la producción de un solo proyecto. La productora
pierde, al menos aparentemente, el protagonismo al que se asocia la notoriedad comercial del producto
cinematográfico, entendido ahora como marca. El prestigio de la marca de éxito y la presencia en los
títulos de crédito del filme se logra, no obstante, a través de la participación de la productora como
empresa participante en la producción con pequeños porcentajes, razón por la que encontramos apenas
décimas en los porcentajes de participación de algunas productoras. Es también el caso de las
televisiones en el caso de que formen parte tanto de la AIE como del resto de productoras participantes.
Podemos citar como ejemplo paradigmático el caso de Palmeras en la nieve (Fernando González Molina,
2016), con la AEI del título del filme (99% de la producción), junto a un 1% de Nostromo Pictures. Las demás
empresas implicadas en la producción quedan ocultas tras la marca con el nombre de la empresa AIE.
En este caso, Palmeras en la nieve AEI está participada por Warner Bros (un 30%), Atresmedia (un 20%),
Netflix (un 10%), inversiones de empresas canarias (un 20%) y los programas de subvenciones públicos (un
10%); los incentivos fiscales del 38-40% en Canarias explican la filmación en Canarias y la participación de
empresas en ocasiones ajenas a la cinematografía como parte de la AEI.
Podemos así concluir que en la producción de Palmeras en la nieve se realiza una gestión de los recursos
financieros capaz de servirse al máximo de todas las ventajas fiscales que la Ley permite, además de
aprovechar la participación de operadores de televisión nacionales (Atresmedia) e internacionales
(Netflix) y de contar con una de las grandes filiales de los estudios de Hollywood (Warner) no sólo en la
distribución, sino también en la producción. Esta confluencia de empresas y de estrategias comerciales y
fiscales puede llegar a explicar los buenos resultados comerciales de la cinta en las salas de cine, más allá
de sus valores intrínsecos y de su logrado aspecto de blockbuster. Palmeras en la nieve resulta así un caso
paradigmático de confluencia de condicionantes en la producción y la financiación introducidos desde
diversas políticas cinematográficas.
En cuanto al segundo aspecto comentado, la imprescindible participación de las televisiones para lograr
un éxito en taquilla, puede también concluirse que resulta de la obligación regulada por ley de inversión
en financiación de producción cinematográfica. Llegados a este punto, y conocidos los efectos sobre el
mercado de las políticas en materia de producción cinematográfica, no podemos dejar de preguntarnos
qué podría ocurrir en el caso de que obligaciones similares fueran legisladas para ser aplicadas en las
plataformas de televisión OTT. Europa ya ha anunciado la necesidad de protección y promoción de la
cultura propia reservando un porcentaje del catálogo de las OTT.
Una legislación similar a la de otros operadores de televisión obligaría a estas plataformas a producir cine.
Esta posibilidad plantea muchas cuestiones: ¿ampliarían las OTT su actividad hacia el modelo
convencional de producción y comercialización del cine, como ha hecho en contadas ocasiones? No
podemos ignorar los casos de Okja (Bong Joon-ho, 2017), The Meyerowitz Stories (Noah Baumbach, 2017)
y Roma (Alfonso Cuarón, 2018), cintas producidas por Netflix estrenadas en salas de exhibición con
antelación a su distribución online. El “mercado de los premios” y el “mercado de los festivales” interesan
a la OTT a causa del prestigio que otorgan.
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Netflix ya participa de la producción de cine español, como hizo en Palmeras en la nieve al integrarse en
la AIE que la producía, o en la más reciente Dolor y gloria (Pedro Almodóvar, 2019). La cuestión es si, por
obligaciones legislativas, tuviera que aumentar la inversión en producción de cine, ¿estarían los
exhibidores dispuestos a programar películas con la marca Netflix, dada la feroz competencia entre dos
sectores que pueden llegar a ser sustitutivos?, ¿adquiriría Netflix sus propias salas de cine para así
reproducir el histórico modelo de concentración vertical del Hollywood clásico?, ¿optaría Netflix por
soluciones intermedias? Dolor y gloria se estrenó en salas comerciales en España el 13 de marzo de 2019.
Su estreno en Netflix tendría lugar el 12 de julio, apenas tres meses después.
García Santamaría (2019: 253) se pregunta por las posibles futuras obligaciones destinadas a contribuir a
la producción europea por parte de las plataformas OTT: “es de esperar una dura competencia con las
grandes plataformas televisivas españolas, al margen de los acuerdos puntuales que puedan llegar entre
ella”.
Llegado el caso, Netflix podría incluso llegar a liderar el sector de la producción cinematográfica en
España, como llegaron a hacer las televisiones comerciales españolas a causa de sus obligaciones
impuestas por ley. ¿Crearía ello una dependencia de la producción española hacia una empresa
estadounidense?, ¿se impondría una vez más la globalización cultural en el mercado doméstico?, ¿acaso
no son ya las filiales nacionales dedicadas a la distribución de cine quienes están financiando el cine
español junto a operadores de televisión que se integran en grandes grupos multimedia europeos?,
¿cambiarían las estructurales empresariales alrededor de la producción española, en definitiva?
Las preguntas son muchas y las respuestas no están claras, pero en todo caso podemos afirmar con
seguridad que el devenir de la industria cinematográfica española y europea dependerá de las medidas
políticas adoptadas a nivel europeo.
Comentamos, en tercer y último lugar, la decisiva influencia del sector de la distribución cinematográfica
en los resultados comerciales del filme. De entrada, la producción cinematográfica que no logra una
adecuada distribución verá mermada la potencialidad comercial de su explotación en salas
cinematográficas. La distribución por parte de las filiales de las majors puede garantizar una buena
difusión, un alto número de copias, el dominio de la negociación con los exhibidores y la aplicación de
estrategias de marketing y de promoción al mismo nivel de las películas de Hollywood.
Como ya hemos apuntado, la integración de las filiales de Hollywood en el sector de la producción
cinematográfica nacional importa los modelos de producción y explotación propios de las producciones
más comerciales, logrando resultados acordes con las expectativas que se depositan sobre aquellas.
Hollywood es el nuevo aliado necesario para el cine de éxito español.

5. Conclusiones
Hemos primado en esta investigación una visión de la producción cinematográfica desde una
perspectiva económica, pero no debemos olvidar que el cine además de industria también es cultura y
es un medio de expresión artística que no tiene por qué contemplar un objetivo meramente comercial,
como el que hemos priorizado en el estudio de la muestra del cine español más taquillero exhibido en
España entre 2016 y 2018. Observamos, en primer lugar, una enorme coherencia de los resultados
obtenidos en cada uno de los tres años analizados, con cotas de concentración similares en los diez títulos
más comerciales de cada año, implicación de un reducido número de empresas productoras y
distribuidoras y cierta uniformidad en la presencia de títulos participados por los operadores de televisión.
Ello nos lleva a concluir, como apuntábamos en la hipótesis secundaria, que los resultados de la industria
responden a factores estructurales antes que coyunturales.
Destacamos una vez más la polarización de la producción cinematográfica española, en la que conviven
como parte del mismo mercado superproducciones cada vez más parecidas a las de procedencia
estadounidense con títulos modestos creados por pequeñas empresas de una manera casi artesanal y
con más ingenio e ilusión que recursos económicos. Ha crecido, como hemos visto, la cantidad de
productoras y el número de títulos, pero ha aumentado la distancia en cuanto a los resultados comerciales
de las películas grandes y las películas pequeñas, una polarización paralela a la del tamaño de las
empresas que las producen.
Los resultados del análisis ponen de manifiesto la importancia para el éxito de una película de producción
española de su relación con un pequeño grupo de productoras, así como la necesaria intervención de
las cadenas de televisión (integradas en los principales grupos mediáticos nacionales), además de la
distribución por parte del reducido oligopolio de distribuidoras que concentra la mayor recaudación en
taquilla. Las estructuras del tradicional oligopolio de la industria cinematográfica estadounidense se han
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adaptado al sistema cinematográfico español, integrando empresas nacionales, para concentrar el éxito
en la recaudación en pocas empresas. La participación en la distribución de alguna de las grandes
empresas del sector, apoyada por un gran número de copias y una promoción paralela, garantiza una
gran visibilidad para sus productos, que puede verse recompensado con el éxito de taquilla.
La figura empresarial y jurídica que reporta mayores beneficios es la AIE, Agrupación de Interés
Económico, entidad que la Ley de Cine 55/2007 ya citaba expresamente como modelo para ser
fomentado por parte del ICAA, con el objeto de aprovechar los incentivos fiscales previstos en la
normativa tributaria. Apuntemos que el número de AIEs presentes como productoras del cine español es
muy amplio y que no garantiza el éxito, en todo caso. La decidida apuesta por esta figura empresarial
nace, por tanto, de las políticas sobre el cine en España en su relación con la protección de la creación
cultural autóctona, a raíz de las ventajas fiscales que implica.
Además, el éxito es consecuencia de la presencia de la televisión como agente implicado en la
producción. Los canales de televisión, obligados por ley a destinar parte de sus beneficios económicos a
la producción de cine, han visto, pese a la resistencia inicial, una oportunidad no sólo de abrir mercado,
sino de liderarlo. El alto consumo de televisión en abierto en España los convierte en escaparates masivos
desde los que promocionar los contenidos que produce para cine y crear consecuentemente una altísima
demanda.
En definitiva, podemos concluir que la situación del sector de la producción cinematográfica en España
es el resultado directo de las medidas políticas adoptadas no sólo a nivel nacional, sino también a nivel
europeo. De esta forma, la protección y la promoción de la obra española y europea ha incentivado la
producción y la industrialización de la misma, pero lo ha hecho sólo en un reducido número de empresas
con capacidad financiera y alianzas suficientes para abordar la creación de películas capaces de atraer
la atención del público y de lograr buenos resultados en su explotación comercial.
A partir de esta conclusión, podemos apuntar hacia dos posibles líneas de investigación que emplazamos
para trabajos posteriores: por una parte, habríamos de contrastar si esta confluencia de factores que
condicionan la comercialidad del filme nacional se repite en otros países europeos, con políticas similares,
para así poder concluir si la situación del mercado español es común al resto o particular; por otra parte,
aun contando con trabajos como los de Castro de Paz (2013), sigue pendiente de ser abordada la
conexión entre industria y forma fílmica (es decir, la relación entre los condicionantes extradiscursivos
como los propiamente discursivos, relacionados con procesos de significación fílmicos como géneros,
guion, realización, etc.). El análisis estructural de la industria cinematográfica española permite, como
creemos haber logrado en esta investigación, hacer manifiesta la relación entre los diferentes agentes
implicados en aquella industria, así como aventurar posibles desarrollos futuros de los sectores estudiados
y remediar posibles situaciones negativas que estén por llegar.
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Resumen
El presente artículo propone una reflexión crítica
sobre el estatuto y naturaleza de los estudios de
comunicación en el contexto académico español.
En primer lugar, se examina la situación de los
estudios de comunicación, que las autoridades
académicas
españolas
han
establecido
unívocamente en la rama de “ciencias sociales y
jurídicas”, más concretamente en el ámbito de las
ciencias sociales. En segundo lugar, se aborda el
estudio de la ubicación de los estudios de
comunicación en las primeras 40 universidades del
ranking de Shangai. Para ello, se han estudiado los
planes de estudio (grado y postgrado) y la
disposición estructural de sus facultades tanto en el
campo de la comunicación audiovisual como del
periodismo. Los resultados demuestran que, frente a
lo que comúnmente se da por sentado, nuestras
titulaciones se suelen encontrar mucho más cerca de
centros
vinculados
explícitamente
con
las
“humanidades”. Del mismo modo, mostramos cómo
el número de universidades que apuestan por la
comunicación es notablemente alto (80% del núcleo
del ránking). Finalmente, se debate la posibilidad de
definir una nueva epistemología de las ciencias de la
comunicación,
que
asuma
su
carácter
interdisciplinar, esto es, como espacio disciplinar en
el que concurren saberes humanísticos y de las
ciencias sociales.

Abstract
This paper reflects critically on the status and nature
of Communication Studies within the Spanish
academic
context.
First,
the
situation
of
Communication Studies, as unequivocally defined
by the Spanish academic within the field of “Social
and Legal Science”, specifically in the field of social
sciences, is examined, followed by an analysis of
which of the first 40 universities in the Shanghai
ranking offers these studies. To this end, the syllabus
(degree and postgraduate) and the structure of their
faculties were studied, both in the field of Audiovisual Communication and Journalism. The results
reveal that, as opposed to what is commonly
assumed, the Spanish degrees are often much closer
to academic centres offering studies in the field of
Humanities. Similarly, the results reveal that the
number of universities offering Communication
Studies is remarkably high (80% of the ranking core).
Finally, the possibility of defining a new epistemology
for Communication Science as an interdisciplinary
subject is discussed, i.e., a disciplinary space where
humanistic knowledge and social sciences are
involved.
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1. Introducción: los estudios de comunicación en la enseñanza superior en España
Los estudios de comunicación son un ámbito disciplinar extraordinariamente joven, especialmente en
nuestro país, lo que conduce a no pocas confusiones de orden epistemológico. Su propio nacimiento
resulta difícil de trazar, si bien parece claro que desde la década de los cincuenta se puede topografiar
con cierta comodidad un nuevo campo deudor de los hallazgos cosechados en disciplinas tan distantes
como la retórica, la estética, la filosofía del lenguaje, la sociología o la estadística. La aparición de las
primeras Facultades de Ciencias de la Información (Universidad Complutense de Madrid, Universidad
Autónoma de Barcelona y Universidad de Navarra) se remonta a poco más de cuarenta y cinco años
atrás, un tiempo muy escaso si pensamos en la historia secular de otras muchas disciplinas. En realidad,
la más notable expansión de la disciplina ha tenido lugar realmente en los años noventa del pasado
siglo, con la implantación de los estudios de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y
Comunicación Audiovisual en numerosas universidades de nuestro país, hasta superar más de
cincuenta centros de enseñanza superior públicos y privados en la actualidad (Saperas, 2016).
Si miramos hacia atrás, el estudio de la comunicación, concebido de un modo amplio, no es en absoluto
un objeto de estudio inédito en la historia del pensamiento. Es obvio que la comunicación ha sido objeto
de reflexión, al menos, desde el mundo griego. Si en lugar de emplear el término “comunicación”,
demasiado vago e impreciso, se examina el problema de la reflexión en torno a la naturaleza de la
“representación”, inmediatamente nos vienen a la mente escritos de Platón, Aristóteles, Leonardo Da
Vinci, Descartes, Kant, Schopenhauer, etc., es decir, toda la tradición de la filosofía del lenguaje y de la
filosofía del arte, desde hace más de 2.500 años. El estudio de las formas de la narración literaria (incluso
de las formas más populares del relato, del mito, de la literatura, etc.), de cuyas raíces se alimenta la
actual narrativa audiovisual, se remonta asimismo al mundo griego, en cuya tradición la Retórica de
Aristóteles sigue siendo un referente incuestionable, de un valor y vigencia extraordinarios incluso en la
actualidad.
Por otro lado, los primeros tratados sobre el ejercicio del periodismo se remontan al siglo XVIII; los
primeros estudios sobre técnica fotográfica fueron escritos por sus creadores Niépce, Tabolt o Daguerre,
hacia 1840-50; los primeros escritos sobre comunicación publicitaria se remontan a finales del siglo XIX;
los primeros manuales sobre técnica cinematográfica, guion de cine, etc., fueron escritos en la década
de los años veinte en el siglo XX; los primeros escritos sobre producción en radio aparecen casi con
el nacimiento del medio radiofónico, en la misma época, mientras que los primeros estudios sobre las
técnicas de producción en televisión surgen en Estados Unidos pocos años después del comienzo de las
emisiones regulares, ya en los años 50 del siglo XX; etc. Por otro lado, el estudio del problema general del
signo comienza con la obra filosófica de Charles Sanders Peirce, en Estados Unidos, en especial su Studies
in Logic (1883), a finales del siglo XIX, mientras que los primeros estudios semilógicos europeos se remontan
al Cours de lingüistique générale de Ferdinand de Saussure (1915). Los primeros estudios semiológicos o
semióticos aplicados al campo de la comunicación de masas no verían la luz hasta los años cincuenta
del siglo XX, con los trabajos de Roland Barthes y Umberto Eco, entre otros. Por otro lado, en diferentes
disciplinas del ámbito de las ciencias experimentales, se vienen realizando numerosas investigaciones
sobre las características técnicas de la imagen, los soportes físicos donde se fijan las imágenes, etc.,
desde el siglo XIX. De este modo, numerosos aspectos tratados actualmente en materias como “Teoría
de la imagen”, “Narrativa audiovisual”, “Historia del cine”, etc., han sido objeto de estudio de disciplinas
con una larga tradición académica como la Historia del Arte, la Filosofía, la Filología, la Psicología, etc.,
pero también por otros ámbitos del conocimiento como la Física, la Química, la Ingeniería, etc. Como
primeros trabajos de referencia en torno a la reflexión en profundidad sobre la naturaleza de los medios
de masas se pueden citar los estudios de Benjamin sobre el medio fotográfico (1931, 1936), los estudios
de Arnheim sobre la fotografía (1939), la radio (1936), y el cine (1932), o los escritos de Adorno y
Horkheimer que fundarían la teoría crítica de los medios de masas (1944), de Adorno y Eisner sobre la
relación de la música popular y el cine (1942), o los tratados acerca de la composición de música para
cine de Kurt London (1936) o de Hans Eisler (1947).
Esta pequeña muestra nos permite tomar conciencia de que el estudio y la reflexión crítica en torno a
los diferentes medios de masas, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, es bastante anterior
a la creación de los estudios reglados universitarios de ciencias de la comunicación en España. Cabe
recordar, en este sentido, que la existencia de Escuelas profesionales para la formación de periodistas,
publicitarios, cineastas, etc., se remonta en España a la década de los años treinta, pero en otros países
como en los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Italia, etc., estas se crearon en el primer
cuarto del siglo XX.
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1.1. La fragmentación de saberes en el contexto universitario
En realidad, nuestra intuición es que los estudios de comunicación han surgido gracias a dos “relatos
epistemológicos” en paralelo, mostrando así una doble naturaleza, entre las humanidades y las ciencias
sociales.
El primero de ellos, entroncado exclusivamente en el campo de las humanidades, conectaría nuestros
estados del saber con los primeros problemas del lenguaje que ya se esbozaban en los textos griegos
clásicos –el Crátilo platónico (2004) y la Retórica y la Poética aristotélica (1974, 1990) como puntas de
lanza–, y trazaría posteriormente una línea que pasaría por la voluntad emancipatoria de la razón y
acabaría como interlocutora más o menos priviliegiada en el planteamiento de los problemas del hombre
contemporáneo. En esta dirección, no está de más recordar que la crítica que Platón realizó contra los
sofistas no pasaba únicamente por el hecho de cobrar por sus lecciones, sino antes bien, por despreciar
la verdad del conocimiento y venderlo al mejor postor –incluyendo, por supuesto, a los que darían del
mismo un uso injusto o malvado–.
El hecho de que diferentes filósofos de la talla de Benjamin (1973) o Heidegger (Rodríguez Serrano, 2017)
incorporasen a los medios de comunicación como objetos de estudio de su reflexión –principalmente de
manera crítica– parece dotar de una potente justificación al hecho de que las “ciencias de las
comunicación” puedan ser, por lo menos, interlocutoras del saber humanístico. Además, el hecho de que
los estudios de comunicación surgieran prácticamente como un totum revolutum de pequeños
segmentos del conocimiento acaba dando la razón a esa suerte de panorama contemporáneo del
pensamiento que entiende a las humanidades como un campo descentralizado, vinculado con un
pensamiento siempre relativo (Lyotard, 1984), o incluso líquido (Bauman, 2001) –utilizando la palabra con
todas las reservas posibles–. El precio que los estudios de comunicación pagan por alinearse en este relato
es, por lo tanto, su rechazo frontal a valerse de las metodologías de investigación positivistas más limitadas
que acaban configurando la estructura hegemónica del paper contemporáneo.
Ahora bien, si nos aproximamos al campo de las ciencias sociales, también encontramos interesantes
materiales para el debate. Si tomamos como referencia el manual canónico de John Fiske (2011), veremos
que el autor norteamericano situaba los orígenes de nuestra disciplina en torno a la creación del célebre
modelo de Shannon y Weaver a finales de la década de los cuarenta. Paradójicamente, el origen de
dicho texto fue una creación que emergió de las matemáticas puras –el célebre A Mathematical Theory
of Communication del propio Shannon (1948)– y que, de alguna manera, se relacionaba no tanto con el
problema de los procesos de significación humanos propios del –valga el mal juego de palabras– sistema
humanista, como con los debates sobre la comunicación entre máquinas que habían dado lugar al
comienzo de una rama muy concreta de la Filosofía de la Mente: la creación de inteligencia artificial
(Copeland, 1993; Moody, 1993), incluyendo, por supuesto, el célebre experimento de Turing (1950).
Este segundo “relato” que sitúa a la comunicación únicamente –o con mayor preeminencia– dentro del
campo de las ciencias sociales no deja de tener sus propios problemas. Pensar nuestro campo a partir de
Shannon y Weaver implica, a grandes rasgos, aceptar tácitamente el “funcionalismo” de los procesos
mentales y de sus conexiones para abrazar un enfoque exclusivamente cognitivista (Bechtel, 1991). El
hecho de resumir el proceso comunicativo en un intercambio de paquetes de información con su
particular y de sobra conocido esquematismo de actores y acciones (emisor, receptor, canal, etc…) es,
como se podría extraer de ciertas reflexiones de Pascual F. Martínez-Freire (1995: 99), una manera de
aplanar los procesos comunicativos en un simple juego entre “proceso mental” y, digámoslo claramente,
“software informático”. Ya hemos hablado de las máquinas de Turing, pero también podríamos incorporar
al célebre traductor chino de Searle (Liz, 2001: 121) –este último, generalmente pensado de manera
crítica– como experimentos seminales de altísima complejidad que demuestran que, en fin, los procesos
que pretende estudiar nuestra disciplina quizá no respondan únicamente a variables medibles,
cuantitativas, controlables o incluso parametrizables.
Como vemos, se abre ante nosotros un callejón sin salida. Frente al encomiable esfuerzo de aquellos que
quieren defender únicamente la validez del método científico como camino a seguir dentro de las
ciencias de la comunicación, la desmesurada amplitud metodológica de las humanidades con su
vertiginosa nómina de conclusiones opuestas y no fácilmente verificables. Del rigor absoluto en el
tratamiento de los datos que parecen ofrecer algunas técnicas de la llamada “comunicación social”
(Gaitán Moya y Piñuel Raigada, 2010) a la reivindicación explícita de una suerte de “anti-cientifismo” que
confía en las aproximaciones de la teoría crítica y el análisis del discurso (Palao Errando, 2004).
Y, a estas alturas, nos parece pertinente recordar que, desde un punto de vista etimológico, el término
“ciencia” procede del verbo “scire” que significaba “saber, conocer”. No obstante, en el contexto
académico más ortodoxo, se suele recurrir a una solución tautológica para definir la “ciencia” como el
conocimiento que se obtiene “mediante la aplicación del método de la ciencia” (Bunge, 1979). Como
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afirma Chalmers (1984), no parece muy razonable aceptar una concepción rígida de lo que es el
conocimiento científico, o creer en la existencia de un único método científico atemporal, desde el
momento en que la ciencia es también una “práctica social y política” que se relaciona con su tiempo
histórico. De ahí que no resulte nada extraño el uso de expresiones como “ciencias de la comunicación”
o “ciencias humanas” que, en el fondo, reivindican la relevancia de este tipo de saberes frente a la
hegemonía de las “ciencias experimentales”. Se trata de expresiones con un claro talante reivindicativo.
Podríamos zanjar la cuestión recomendando un tibio punto medio si no fuera porque la realidad social y
económica en nuestro país apunta en una dirección bien distinta. Como distintas voces ya han puesto
encima de la mesa en los últimos años (Reig, 2014; Giménez, 2016; Goyanes, 2017), venimos observando
que la aceptación acrítica de las “ciencias de la comunicación” como un subapartado de las “ciencias
sociales” está generando una serie de dificultades en campos tan diferentes como el diseño de planes
de estudio, la evaluación de los investigadores y, por supuesto, la dotación económica. A una educación
que ya estaba herida de un cierto “tecnologismo” que en los últimos años venía poniendo el foco en las
competencias tecnológicas por encima de aquellas que potenciaban el pensamiento crítico (Llovet,
2011), se le suma ahora un sistema hermético de premios y castigos dominado por los inevitables índices
internacionales de impacto y su desprecio notable de las “humanidades”, arrojadas en el cajón de sastre
de la categoría Web of Science.

1.2. La adscripción de la comunicación en las instituciones académicas
En España, como es bien sabido, nos enfrentamos con el candente problema de la adscripción de los
estudios de comunicación en los parámetros de las agencias de evaluación de la calidad y la
acreditación a la categoría D18 (Ciencias Sociales) que engloba, a tenor de lo expuesto en los criterios
aprobados por ANECA, con fecha 17 de noviembre de 2017, a disciplinas tan distantes entre sí como
Comunicación Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Antropología Social, Biblioteconomía y
Documentación, Sociología, Filosofía Moral, Ciencia Política y de la Administración o Trabajo Social y
Servicios Sociales. Se niega así la pertinencia de realizar una investigación humanística dentro de los
estudios de la comunicación, fomentando así un único modelo, un único lenguaje y –la conclusión parece
inevitable– una única línea de actuación y pensamiento en bloque. Un simple vistazo a las exigencias que
marcan los nuevos modelos de acreditación para Catedrático o Titular de Universidad de tipo A muestra
que aquellos que deseen formar parte de esos cuerpos docentes deberán doblar el espinazo ante unas
publicaciones –generalmente anglosajonas– que cobran un precio desorbitado por publicar –finalmente,
no lo olvidemos, dinero público que podría servir para reforzar las plantillas universitarias sometidas a un
nuevo régimen de desolador precarizado (Zafra, 2017) – y, lo que es todavía más terrible, a una única
manera de proceder en la investigación donde la reflexión intelectual humanística vinculada con la
comunicación es, por decirlo en toda su crudeza, un suicidio. Como han señalado diferentes
investigadores (Carrasco Campos y Saperas, 2016; Piñuel Raigada, Sánchez Carrión, Peñafiel et al, 2017),
se está imponiendo en el campo de la comunicación una manera de hacer ciencia cada vez más
estandarizada, poco permeable a la innovación, y que responde a la consolidación e institucionalización
de un canon investigador único, de marcado carácter funcionalista e instrumental, que prima los aspectos
metodológico-procedimentales sobre la reflexión teórica, con una enorme fuerza (auto)replicante,
basada en el empirismo cuantitativo que, con frecuencia, termina cultivando la tautología, la irrelevancia
y la descripción mecánica, dejando así de lado la comprensión, la evaluación o, incluso, la intervención
en el estudio de los fenómenos comunicativos, fuera de los intereses de la agenda.
Llegados a este punto, hemos sentido la necesidad de formular un par de preguntas de investigación que
guiará el presente estudio: ¿Dónde se encuentran situados actualmente los estudios de comunicación en
la esfera internacional? ¿Su lugar corresponde, como parece darse por sentado, al ámbito de las ciencias
sociales? Para responder, iniciaremos una doble aproximación: en primer lugar, mediante una
metodología necesariamente cuantitativa, y posteriormente, mediante una lectura crítica que nos
permita hacernos cargo de la complejidad de la situación. A ello dedicaremos los siguientes epígrafes.

2. Propuesta de trabajo, metodología y objetivos de investigación
Durante los años 2016, 2017 y 2018 nos dedicamos a estudiar detenidamente la posición de los estudios
de comunicación en el llamado Ranking de Shangai. Como es bien sabido, dicho ranking depende en
exclusiva de la acción continuada de una serie de profesores del Center for World-Class Universities que
depende de la Shangai Jiao Tong University. Dicho departamento lleva desde 2003 realizando de manera
anual una cuidadosa exploración a nivel mundial que incluye entre sus algoritmos de medición de la
calidad, entre otros, los siguientes valores:
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a) Número de citas cosechadas por los investigadores residentes en cada universidad en el
contexto internacional.
b) Número de artículos publicados tanto en el Science Citation Index como en el Social Science
Citation Index.
c) Número de profesores y alumnos que han sido galardonados con premios especialmente
relevantes dentro de la esfera científica.
d) Relación entre el volumen del personal contratado a tiempo completo y la producción
investigadora del centro.
Si hemos decidido priorizar el ranking de Shangai frente a otras alternativas similares que podemos localizar
en el panorama mundial –especialmente los QS World University Rankings, el University Ranking by
Academic Performance (URAP) de la Universidad Técnica de Medio Ambiente Oriente en Turquía o el
índice desarrollado por The Times– es tanto por su recorrido histórico, su aceptación general en los
ambientes académicos y la claridad con la que despliegan su metodología de medición de los datos. Del
mismo modo –y esto no deja de ser relevante–, ha sido un índice que ha dejado de lado voluntariamente
los modos de trabajo de las humanidades en pro de las ciencias sociales, por lo que en principio parece
mucho más adecuado para “tomar el pulso” precisamente allí donde detectamos que es más urgente:
en la necesidad de reivindicar un enfoque que no desprecie la herencia de los studia humanitatis. Dicho
con mayor claridad: hemos consultado a la fuente primaria que parece justificar que nuestra disciplina
debe ser medida dentro de las “ciencias sociales”.
Ciertamente, el objeto de estudio no deja de ser delicado. Una mirada superficial por la bibliografía
académica que ha generado a su alrededor muestra rápidamente una polarización de su consideración.
Las razones que generalmente se aducen a su favor residen en la validez de su sistema de medición y la
pertinencia de las operaciones estadísticas generadas (Docampo, 2011; Docampo y Cram, 2014; Taylor y
Braddock, 2007), mientras que las críticas se alinean o bien en torno a la falta de rigor con la que prioriza
unos índices sobre otros (Billaut, Bouyssou y Vincke, 2010) o bien, directamente, sobre sus nocivos efectos
sobre el tejido universitario mundial (Amsler y Bolsmann, 2012). Si bien nosotros no podemos entrar ahora
en este tipo de valoraciones, sí que hemos intentado mantener una distancia crítica con los datos
ofrecidos por la plataforma.
En esta dirección, centramos nuestra atención en los primeros cuarenta puestos del ranking general en el
que se engloban todas las universidades. Es cierto que pese a contar con un apartado específico
dedicado al campo comunicación, en el presente trabajo hemos preferido trabajar sobre el ranking
general para poder saber también cuántas de esas universidades de alta consideración ofrecían estudios
concretos de nuestro campo y dónde se encontraban situados.
Durante el proceso de trabajo, y comparando los movimientos en el ranking entre los años 2016, 2017 y
2018, detectamos que apenas hubo universidades que entraran o salieran de la lista. Si acaso, se
detectaron descensos o ascensos –de nunca más de cuatro puestos– que provocaban pequeñas
variaciones en los indicadores finales, pero que parecían apuntar a un modelo estable y asentado de
producción científica. Finalmente, el listado de universidades estudiadas quedó configurado de la
siguiente manera:
Tabla 1: Conjunto de las cuarenta universidades estudiadas según datos de 2018
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Universidad
Harvard University
Stanford University
University of Cambridge
Massachusetts Institute of Technology
University of California - Berkeley
Princeton University
University of Oxford
Columbia University
California Institute of Technology
University of Chicago
University of California (UCLA)
Cornell University
Yale University
University of Washington
University of California (San Diego)

Núm.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Universidad
University of California, San Francisco
University of Tokyo
University Of Toronto
Imperial College London
Northwester University
Duke University
University of Michigan-Ann Arbor
University of Wisconsin - Madison
University of Copenhagen
Rockefeller University
University of Carolina at Chapel Hill
New York University
The University of Edinburgh
The University of Manchester
Kyoto University
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16
17
18
19
20

University of Pennsylvania
36
Sorbonne University
University College London
37
University of Minnesota, Twin Cities
Johns Hopkins University
38
The University of Melbourne
Swiss Federal Institute of Technology Zurich
39
University of Colorado
Washington University in Sant Louis
40
The University of Texas at Austin
Fuente: Elaboración propia.

Una vez seleccionadas estas cuarenta universidades, se trazó un diseño de la investigación que pudiera
responder a los siguientes objetivos:
01. Conocer cuántas universidades ofertaban estudios de grado –o equivalente, dependiendo de las
características concretas del sistema educativo de cada país– integrados bajo la etiqueta genérica de
“comunicación”. Buscamos aquellas ofertas que incorporaran de manera integrada elementos de
comunicación audiovisual, periodismo y publicidad. Del mismo modo, queremos saber si el enfoque tiene
lugar en la primera o en la segunda parte de la vida universitaria del alumno.
02. Conocer cuántas universidades ofertaban estudios de grado y/o postgrado –o equivalente,
dependiendo de las características concretas del sistema educativo de cada país– en el campo concreto
de la comunicación audiovisual, y cuántas en el campo concreto del periodismo.
03. Conocer cuántas universidades ofertaban cursos independientes tanto de comunicación audiovisual
como de periodismo que pudieran ser cursados mediante “libre acceso” por el resto del alumnado sin
importar su titulación de origen.
04. Localizar la situación exacta de los estudios de comunicación según los diferentes departamentos,
facultades o escuelas en los que se encuentra situado.
Lógicamente, este diseño de investigación presentó no pocos problemas que deben ser tenidos en
cuenta a la hora de leer los resultados finales. En primer lugar, la diferente configuración de los estudios
superiores a escala global tiene sus propias características que no siempre hacen fácil homogeneizar
nuestro concepto de grado/postgrado con el conjunto de minors, majors, undergraduates, graduates y
otra gran cantidad de diferentes taxonomías que van trazando los planes de estudio en territorios tan
distantes en sus legislaciones educativas y geografías como Estados Unidos, Reino Unido, Japón o Francia.
Hemos intentado, en esta dirección, tomar como estudio de postgrado únicamente aquellos títulos que
conducían de manera oficial al desarrollo de un posible estudio doctoral, dejando fuera todos aquellos
cursos de especialización que no contemplaran la investigación como uno de sus posibles campos de
estudio.
El segundo problema tiene que ver con la naturaleza excéntrica de los estudios de publicidad,
generalmente situados dentro de los estudios de Marketing o en escuelas de negocio especializadas.
Baste con señalar que apenas hemos localizado algunos ejemplos –la University of Carolina at Chapel Hill
o la University of Illinois at Urbana Champaign– en las que se detecta con claridad contenidos de
publicidad integrados junto a las áreas de comunicación audiovisual o periodismo. Se trata, por tanto, de
un punto ciego de nuestro estudio que deberá ser retomado en futuras investigaciones.
El tercer problema atañe al objetivo de investigación 01, y tiene que ver con la posición –especialmente,
como veremos, en los estudios de periodismo– que ocupan muchas veces los cursos y los postgrados fuera
del organigrama “oficial” de facultades de la universidad de turno. Así, hemos podido detectar que en
algunas ocasiones estos contenidos se dejan en manos de los llamados hubs o de institutos de
investigación especializada que, en colaboración con la casa madre que les acoge, generan una serie
de contenidos reglados, oficiales y altamente especializados –si bien, sobre el papel, no quedan
claramente adscritos en una Faculty o en una School–. Volveremos sobre esta idea.
Una vez detectados estos problemas en el diseño de la investigación, se realizó un estudio pormenorizado
de la posición y diseño de los contenidos vinculados a la comunicación en las cuarenta universidades,
extrayendo la información necesaria para sistematizar los resultados. En primer lugar, detectamos que un
17,5% (N=7) de las universidades que ocupaban los primeros cuarenta puestos no ofertaban ningún tipo
de contenidos directamente vinculados con la investigación. Se trataba, por lo general, de centros
tecnológicos extraordinariamente específicos y vinculados a áreas muy parceladas del conocimiento,
como la Pierre and Madam Curie University – Paris VI (centro vinculado directamente con La Sorbona,
focalizado exclusivamente en las ciencias naturales) o la Rockefeller University, centrada principalmente
en investigación para la salud o en aspectos relacionados con la microbiología. El caso de la Pierre and
Madam Curie University – Paris VI supone, además, un problema bibliométrico en nuestro estudio, ya que
desde 2018 ha cambiado su denominación y ha pasado a aparecer en el ranking con el genérico
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Sorbonne University (puesto 36 de la tabla 01). En el momento de redactar estas líneas no se ha explicitado
si el tratamiento de datos que ha manejado el índice shangai se aplica únicamente al instituto científico
–como viene siendo tradicional- o a la universidad en completo, por lo que hemos decidido trabajar
únicamente con los datos recogidos durante 2016 y 2017 al respecto. El resto de universidades (82,5%
N=33) arrojaron contenidos específicos susceptibles de ser estudiados. Esa muestra fue analizada, a su vez,
en torno a nueve variables que respondían a los objetivos de investigación y que quedan sistematizadas
en la siguiente tabla:
Tabla 2: Variables medibles. División en áreas de interés e ítems
Área
I. Existencia de estudios generalistas de
“Comunicación”

Ítem medio
01. Presencia o no de un diseño generalista en
los cursos introductorios de la formación del
estudiante (minors, undergraduates…)
02. Presencia o no de un diseño generalista en
los cursos superiores de la formación del
estudiante (majors, postgraduates…)
II. Existencia de contenidos vinculados con la
01. Estudios de Grado vinculables al área
Comunicación Audiovisual en distintos aspectos
02. Estudios de Postgrado vinculables al área
(Media Studies, Film Studies, TV Studies, Photography
03. Existencia de cursos de libre elección del
Studies…)
área
III. Existencia de contenidos vinculados con el
01. Estudios de Grado vinculables al área
periodismo en distintos aspectos (Periodismo
02. Estudios de Postgrado vinculables al área
político, Periodismo cultural o económico…)
03. Existencia de cursos de libre elección del
área
IV. Posición de los estudios de comunicación en el
01. Adscripción (o no) a un determinado
organigrama de la universidad
departamento de humanidades, ciencias
sociales u otros (ver tabla 03)
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, cada una de las áreas corresponde directamente a cada uno de los objetivos
de investigación anteriormente planteados. Hemos de añadir, además, que el área IV exigió un
refinamiento mayor de los datos, ya que la situación de cada titulación arrojó aspectos muy dispares.
Siguiendo el objetivo central de la investigación –determinar su cercanía o lejanía en el binomio
humanidades vs. ciencias sociales–, decidimos generar un libro de códigos específico que atendiera no
únicamente a las tres categorías que aparecieron con mayor asiduidad (“humanidades”, “ciencias
sociales” y “artes”), sino también los casos mixtos y otras variables dignas de ser tenidas en cuenta. El
resultado es el siguiente:
Tabla 3: Libro de códigos correspondiente a la variable IV.01
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Departamento/Facultad/Escuela a la que se adscriben los contenidos
Departamentos vinculados con las humanidades y las ciencias sociales.
Departamentos vinculados exclusivamente con la categoría “humanidades”
Departamentos vinculados exclusivamente con la categoría “ciencias sociales”
Departamentos vinculados con la categoría “arte”
Departamentos específicos de “Comunicación”
Departamentos específicos de “Comunicación Audiovisual”
Departamentos específicos de “Periodismo”
Departamentos ajenos al organigrama principal de la universidad (Escuelas de extensión
universitaria, Instituciones afiliadas…)
Departamentos interdisciplinarios o sin especificar
No tienen estudios de esa rama
Fuente: Elaboración propia.

Al tratarse de una investigación construida únicamente mediante atributos de tipo nominal, se procedió
al análisis de los mismos con métodos propios de estadística descriptiva. El tratamiento de los datos se
realizó mediante el programa SPSS v. 24.
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3. Resultados del trabajo de campo
3.1. La “comunicación” como etiqueta formativa genérica
La hibridación de los tres grados que tradicionalmente han constituido –y constituyen– en nuestro país los
estudios de “ciencias de la comunicación” ha sido uno de los temas más activos de los debates
académicos en los últimos años. De hecho, es necesario recordar que en uno de los momentos más
sensibles de la polémica por la implantación del sistema 3+2, en diferentes foros se propuso la posibilidad
de reducir drásticamente las plantillas y los recursos de nuestros centros aplastando el primer ciclo de las
tres titulaciones actuales en un totum revolutum común de 180 créditos ECTS y dejando la especialización
únicamente para hipotéticos –y mucho más lesivos económicamente para el alumno– programas de
postgrado de 120 créditos ECTS.
Más allá de que cualquier profesional de la docencia en comunicación medianamente responsable
pudiera detectar la aberración formativa que este tipo de propuestas reductoras implican, hemos querido
ver cuántas universidades de nuestra muestra habían apostado por un modelo similar, pero sobre todo,
cómo lo hacían.
De las cuarenta universidades estudiadas, hemos detectado programas comunes de comunicación en
catorce (35%), la práctica totalidad de ellas situadas en la esfera norteamericana. Del mismo modo,
hemos encontrado una correlación casi exacta entre la oferta “generalista” que tiene lugar en los estudios
equivalentes al primer ciclo (I.01 32,5% N=13) y al ciclo superior (I.02 35% N=14). Sin embargo, aunque esta
cifra parece avalar de manera tangencial la posibilidad de tener estudios de esta índole, al descender a
los planes de estudio hemos detectado que con apenas una excepción (Stanford), los programas de
undergraduate y graduate que se agrupan bajo la etiqueta genérica “comunicación” tienen una altísima
oferta optativa que nada tiene que ver con esa rigidez obligatoria que marca Bolonia para la
configuración inicial de los títulos ni, por supuesto, con la precariedad de arrojar 180 ECTS de carácter
generalista para acabar reduciendo de manera paulatina las plantillas de profesorado hasta su mínima
expresión.
Observaremos dos ejemplos opuestos. Ya hemos citado a Stanford, que incorpora un major en
Communication Studies que, pese a ofertarse bajo una etiqueta generalista, está básicamente centrado
en periodismo digital con pinceladas de sociología. El modelo dominante, por el contrario, sería el de la
University of California (UCLA), ofreciendo un único programa “major” que incorpora contenidos de todo
tipo de industrias culturales –desde los clásicos Film Studies hasta formación sobre producción musical,
consultoría para servicios sociales o comunicación para ciudadanos en riesgos de exclusión–, vehiculado
en tres “itinerarios” no obligatorios. En la oferta de casi todas las universidades estudiadas se compaginan,
de manera optativa, cursos que compaginan todas las áreas de la comunicación pero que permiten, por
su flexibilidad y su riqueza, acabar recibiendo una formación customizada, panorámica y de alta calidad,
tanto en grado como en postgrado.

3.2 El estado de los estudios de Comunicación Audiovisual frente a los de Periodismo en el contexto del
ranking de Shangai
Procederemos ahora a contrastar los programas específicos englobados en categorías que serían
comparables a las que ahora mismo podemos encontrar en nuestro panorama nacional. El desglose de
los centros estudiados es el siguiente:
a) En el caso de los estudios de Comunicación Audiovisual, podemos reseñar que la mitad exacta de los
centros analizados (II.01 50% N=20) contaban con estudios específicos de grado del área, mientras que
en el caso del postgrado localizábamos un ligero aumento (II.02 57,5% N=23).
b) En el caso de los estudios de Periodismo, notamos un notable descenso en el caso de los estudios de
grado (III.01 25% N=10), con un cierto repunte en el diseño de majors y postgraduates (III.02 37,5% N=15).
Es interesante señalar que una explicación a esta divergencia frente a los Media Studies se encuentra
provocada en parte por su posición en los organigramas de las universidades. En general, este tipo de
enseñanzas se tratan con un mayor grado de especialización que las sitúa preferentemente en hubs o en
institutos. Volveremos a esta idea en el siguiente epígrafe.
c) Una reflexión aparte merece el tema de los cursos de libre elección que se ofertan para reforzar o
enriquecer al total de la comunidad universitaria. En este caso, tanto los contenidos de Comunicación
Audiovisual como los de Periodismo tienen una gran presencia en los diseños curriculares. El primer caso
(II.03 80% N=32) y el segundo (III.03 75% N=30) son bastante cercanos y demuestran que dichos contenidos
son apoyados y tenidos en cuenta por la dirección de los centros académicos.
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3.3. Los estudios de comunicación, entre las ciencias sociales y las humanidades
Finalmente, llegamos a la pregunta por la posición de los estudios de comunicación dentro de los
organigramas concretos de cada centro. Tomando como punto de partida el libro de códigos que
adjuntamos en la Tabla 4, los resultados en el caso de Comunicación Audiovisual son los siguientes:
Tabla 4: Posición de los estudios de Comunicación Audiovisual
Universidades
Departamentos vinculados con las Humanidades y las ciencias sociales
Departamentos vinculados exclusivamente con la categoría
“Humanidades”
Departamentos vinculados exclusivamente con la categoría “Ciencias
Sociales”
Departamentos vinculados con la categoría “Arte”
Departamentos específicos de “Comunicación” (perspectiva integradora)
Departamentos específicos de “Comunicación Audiovisual”
Departamentos interdisciplinarios o sin especificar
No tienen estudios de esa rama
Total
Fuente: Elaboración Propia.

Frecuencia
6
5

Porcentaje
15%
12,5%

3

7,5%

6
4
6
4
6
40

15%
10%
15%
10%
15%
100%

Como podemos observar en primer lugar, los departamentos que sitúan la disciplina como perteneciente
a las humanidades y a las ciencias sociales no son mayoría (F1 15%, N=6). Mientras, podemos observar un
cierto rebrote en su adscripción al campo concreto de las humanidades (F2 12,5% N=5) frente a aquellos
centros que las ubican exclusivamente en las ciencias sociales (F3 7,5% N=3). Un problema añadido es la
introducción de la categoría Arts dentro de la clasificación, que, al contrario de lo que ocurre en nuestro
país, parece ser especialmente relevante (F4 15% N=6). Es necesario señalar que este tipo de planes de
estudio está mucho más centrado en los Film Studies o en los estudios sobre fotografía, generalmente
compaginando asignaturas tradicionales de historia o estética con nuevas disciplinas artísticas vinculadas
al net art o las diferentes herramientas de creación artística digital. En cualquier caso, es interesante
señalar que pesa el encuentro entre artes y humanidades (F2 + F4 27,5% N=11), frecuente pesadilla de
aquellos que ven la disciplina como una suerte de continuidad natural –valga el mal juego de palabras–
con las ciencias naturales, situación dominante en las universidades más exitosas.
Veamos a continuación qué ocurre en los estudios de Periodismo:
Tabla 5: Posición de los estudios de Periodismo
Frecuencia
Departamentos vinculados con las Humanidades y las
Ciencias Sociales
Departamentos vinculados exclusivamente con la categoría
“humanidades”
Departamentos vinculados exclusivamente con la categoría
“Ciencias Sociales”
Departamentos vinculados con la categoría “arte”
Departamentos específicos de “Comunicación” (perspectiva
integradora)
Departamentos específicos de Comunicación Audiovisual
Departamentos específicos de Periodismo
Departamentos ajenos al organigrama principal de la
universidad
Departamentos interdisciplinarios o sin especificar
No tienen estudios de esa rama
Total
Fuente: Elaboración Propia.

Porcentaje
8

Porcentaje
acumulado
20%

2

5%

1

2,5%

2
4

5%
10%

1
9
2

2,5%
22,5%
5%

1
10
40

2,5%
25%
100%

En esta ocasión podemos encontrar unos resultados mucho más sólidos. Vemos que la mayor
concentración de centros que tienen estudios en esta rama se encuentra en facultades, escuelas o
instituciones que, o bien aceptan claramente su posición híbrida a medio camino entre las humanidades
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y las ciencias sociales (F1 20% N=8) o bien, directamente, en instituciones que aceptan como categoría
única el propio ejercicio del periodismo (F7 22,5% N=9). Muy al contrario, las relaciones entre los estudios
de periodismo y las humanidades o las arts no deja de ser anecdótica, y suele estar más bien vinculada
con contenidos relacionados con la escritura creativa o incluso con las filologías.
Esta fotografía nos permite sugerir, aunque sea de manera puramente hipotética, que la división entre
“ciencias sociales” y “humanidades” es, también, una consecuencia de percepción de la propia
actividad metodológica, docente e investigadora, que separa a los profesionales especializados en el
Periodismo y la Comunicación Audiovisual, respectivamente. Sería necesario explorar con precaución
esta idea para preguntarse directamente por la manera, quizá forzada, en la que diferentes técnicas de
investigación están resultando ahora mismo “impuestas” –por ejemplo, las exploraciones cuantitativas de
grandes datos (big data), las encuestas y otras estrategias aparentemente “verificables” y “objetivas”– en
trabajos de campo que no los aceptan con tanta facilidad como los films studies, la fenomenología de la
imagen, las reflexiones estéticas o narratológicas y tantas otras.

4. Discusión: hacia una nueva epistemología de las ciencias de la comunicación
4.1. El estatuto científico de las ciencias de la comunicación
Creemos pertinente recordar, como ha señalado José Ferrater Mora (1978), que en la historia del
pensamiento científico se puede hablar de la existencia de dos grandes momentos en los que se hace
un examen en profundidad del lugar de las diferentes disciplinas que vertebran el conocimiento. En
primer lugar, en el renacimiento, con la aparición de la ciencia moderna, se produce una crisis del
“árbol de las ciencias”, ocasionándose una primera gran escisión entre los órdenes teórico y práctico
que deriva en el establecimiento de una linea divisoria entre ciencias de la naturaleza y ciencias del
espíritu. El pensamiento cartesiano es quizás el principal responsable de esta primera fractura del
conocimiento, si bien los saberes del “árbol del conocimiento” aparecen todavía jerarquizados, es decir,
relacionados entre sí. El segundo momento se produjo a principios del siglo XIX, con la irrupción del
positivismo científico comtiano. El desarrollo de disciplinas como la Física, la Biología o la Química,
coincidente con la revolución industrial, supuso el florecimiento de las ciencias de la naturaleza, lo que
debía servir de modelo o referente para el desarrollo de las ciencias del espíritu.
El proyecto de Auguste Comte (1975) se proponía trasladar precisamente a este ámbito el método
científico, que se había demostrado tan exitoso en el campo de las ciencias de la naturaleza, capaz
de ofrecer un saber “positivo”, es decir, permitiendo el “progreso social”. La finalidad era, pues, construir
un conocimiento “positivo”, siguiendo la máxima comtiana “saber para prever, prever para proveer”. En
este principio se vislumbran dos aspectos fundamentales del saber científico: por un lado, el saber sirve
para predecir, esto es, la ciencia descubre o formula leyes de la naturaleza que sirven para predecir
situaciones futuras; por otro lado, la predicción sirve para proveer soluciones, es decir, para producir
riquezas, mayor conocimiento, mayor bienestar, etc. El mismo verbo “servir” está revelando una faceta
fundamental asociada al saber científico, en especial en el ámbito de las ciencias de la naturaleza: el
concepto de utilidad. La propuesta comtiana consistía en extender al campo de las ciencias del espíritu
el método científico positivo, que tantos éxitos había demostrado en las ciencias de la naturaleza.
De este modo, el planteamiento inicial de Comte ha generado en las disciplinas humanísticas y sociales
la necesidad de buscar leyes lógico-deductivas verificables empíricamente. Y es que la perspectiva
comtiana ha conocido en el siglo XX una radicalización de sus planteamientos con el desarrollo del
positivismo lógico en los años veinte por el llamado “Círculo de Viena”. Aunque el positivismo lógico ha
sido objeto de fuertes críticas en el campo de la filosofía de la ciencia por estudiosos como Popper,
Kuhn o Lakatos, entre otros, no deja de resultar llamativo que esta corriente haya sido capaz de generar
un permanente “poso” de negatividad entre las ciencias humanas y sociales, siempre “acomplejadas”
con respecto a las ciencias de la naturaleza, incluso cuestionándose su estatuto científico. Las ciencias
humanas y sociales han cosechado una imagen de “pariente pobre” en la comunidad científica, lo que
ha motivado un constante esfuerzo por conseguir la homologación científica.
En los albores del siglo XXI, hemos asistido a la irrupción de una nueva fractura en el mapa del
conocimiento científico. A la radical separación entre las ciencias del espíritu y de las ciencias de la
naturaleza, al menos en el marco universitario español, se produce una nueva fractura, esta vez entre las
ciencias sociales y las humanidades. En el antiguo sistema de “habilitación nacional”, que se implantó con
la aprobación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), la selección del
profesorado se organizaba por áreas de conocimiento. Esta situación cambia sustancialmente con la
reforma de este procedimiento y la publicación del RD 1312/2007, de 6 de octubre de 2007, en el que se
establece el sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, donde
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se establece la existencia de cinco ramas de conocimiento: Arte y Humanidades; Ciencias; Ciencias de
la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura. En este decreto, se contempla que “se
dispondrán, en todo caso, procedimientos para que los solicitantes que desarrollen una especialización
de carácter multidisciplinar o en ámbitos científicos interdisciplinares en los que concurran dos o más
ramas diferentes puedan, como resultado de un mismo proceso de evaluación, ser acreditados en más
de una rama” (artículo 3). Esta posibilidad desaparece definitivamente con el Real Decreto 415/2015, de
29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, determinando en su Anexo I el listado de
Comisiones de acreditación, así como las áreas de conocimiento asignadas a cada una de ellas. De este
modo, las áreas de conocimiento de “Comunicación Audiovisual y Publicidad” y “Periodismo” aparecen
adscritas a la Comisión D18 de la Rama de “Ciencias Sociales y Jurídicas”. Resulta bastante llamativo
constatar, según hemos consultado a distintas fuentes de la administración educativa, que la
determinación de las 5 ramas de conocimiento y de las 21 comisiones de acreditación y áreas de
conocimiento adscritas nunca fue debatida en el seno de la comunidad universitaria, ni fueron
consultadas sociedades científicas de los diferentes ámbitos, ni las facultades de los respectivos ámbitos.

4.2. La identidad de los estudios de comunicación: ¿disciplina o espacio disciplinar?
Parece necesario destacar la enorme dificultad para precisar un objeto de estudio objetivable con
una denominación como la “comunicación”, muy abierto y genérico, en el q u e caben muchas
cosas, muy heterogéneas entre sí. Recordemos, en este sentido, que la concepción tradicional del
conocimiento científico que realizan estudiosos como Suppe (1974) o Nagel (1978), señalan que toda
disciplina científica se caracteriza por tener un preciso objeto de conocimiento y una metodología o
metodologías científicas específicas para abordar el estudio de dicho objeto.
A nuestro juicio, esta concepción tradicional ha sido superada incluso en el campo de las ciencias
experimentales, como la Física de la materia, la Química molecular, la Nanotecnología, la Geometría,
la Astrofísica, etc., muy atentas actualmente a desarrollos que proceden de las disciplinas más
dispares. En estos campos del conocimiento se ha tomado conciencia del hecho de que la
investigación científica no es la expresión de un único tipo de racionalidad y, con frecuencia, incluso
la creación artística se puede convertir en fuente de inspiración para formular nuevas teorías científicas
(Fernández Mallo, 2018). En el campo de las ciencias humanas y sociales, la formulación de nuevas
teorías científicas como la teoría de los fractales (Benoît Mandelbrot), la teoría de las catástrofes (René
Thom) o la teoría del caos (Edward Lorenz), inicialmente formuladas en los campos de la geometría,
de la física teórica y de la climatología están conociendo aplicaciones en el terreno de la sociología.
En el estudio de fenómenos sociales tan complejos como los estudios de mercado (a la hora de lanzar
un determinado producto), del comportamiento de las audiencias, de la intención de voto o para
tratar de prever los ciclos económicos, se están aplicando este tipo de teorías, cuyos principales
desarrollos se han producido originalmente en los campos de la matemática, la climatología, la
química, etc. En cualquier caso, se trata de definir leyes elásticas que puedan explicar y predecir, en
estos casos, determinados comportamientos sociales. Nos movemos, pues, en el ámbito de las ciencias
sociales, en un territorio del conocimiento realmente muy inestable y mutable, que exige la utilización
de todos los instrumentos que sean necesarios para profundizar en el estudio de los fenómenos sociales
y culturales.
El ámbito de las ciencias de la comunicación posee una amplitud y complejidad realmente muy
notable, hasta el punto de que se pueden reconocer múltiples objetos de estudio, a los que cabe
aplicar perspectivas de trabajo o metodologías de investigación también muy heterogéneas y
divergentes. En nuestra opinión, es este uno de los rasgos característicos que hacen más atractivo e
interesante este territorio, que necesariamente ha de ser interdisciplinar, puesto que para el estudio de
los fenómenos comunicativos se están invocando múltiples tradiciones científicas de los campos de las
ciencias humanas y sociales, principalmente, e, incluso, en ciertas materias, de las ciencias de la
naturaleza. Podemos afirmar, en la línea del pensamiento de Miquel de Moragas, que el campo de
estudios sobre la comunicación es un terreno fértil para la interdisciplinariedad, ya que ésta implica
“confrontación, intercambio de métodos y de puntos de vista” (Moragas, 1986), lo que supone un
importante paso hacia la construcción de un espacio disciplinar. Otros estudiosos como Mauro Wolf
(1987) o Armand Mattelart (1987) se han referido también a este mismo problema, manifestando cómo
el encuentro entre disciplinas en el estudio de la comunicación no ha sido todavía capaz de generar
una confrontación fértil de orientaciones, un diálogo productivo entre perspectivas de trabajo, sino
que más bien ha habido una permanente huida del tratamiento de cuestiones social y científicamente
molestas.
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4.3. La cientificidad de la disciplina y la política académica
En este contexto, cabría preguntarse qué consecuencias tiene la falta de lo que se ha denominado
“interrelación orgánica” entre disciplinas. Sin duda alguna, la primera “damnificada” de esta situación
son las áreas de conocimiento de periodismo y comunicación audiovisual y publicidad, con un coste
académico, científico, social y político muy notable, que se traduce en una ausencia de representación
de estas áreas en numerosas instituciones educativas, científicas y empresariales. El colectivo más
directamente afectado por esta situación es el de los estudiantes de las titulaciones directamente
dependientes de nuestras áreas de conocimiento. Con demasiada frecuencia, los estudiantes de estas
titulaciones han de cursar numerosas asignaturas, dependientes de áreas de conocimiento ajenas a la
comunicación, cuyos planteamientos o perspectivas de trabajo pueden llegar a ser opuestas y, en
ocasiones, “hostilmente” contradictorias, es decir, con una manifiesta negación por parte del docente
responsable (procedente de áreas mucho más antiguas y consolidadas –Historia del Arte, Psicología,
Filología, Marketing, etc.–) de la legitimidad de nuestro todavía joven campo científico.
En este sentido, cabe subrayar que el nivel científico de las investigaciones producidas en los
Departamentos de Comunicación de las Facultades de Ciencias de la Información y de Ciencias de
la Comunicación es muy notable, como lo confirma el gran número de Tesis Doctorales e investigaciones
que han sido publicadas en los últimos años. Aunque el catálogo de la UNESCO no refleje esta situación
(Marzal-Felici, García-Jiménez y Humanes, 2016), las secciones de las librerías y bibliotecas dedicadas a
los estudios sobre comunicación son quizás de las más frecuentadas por los lectores y tienen una
importante demanda de público. La mayoría de investigaciones desarrolladas en el campo de la
“Comunicación Audiovisual y Publicidad”, en especial en el contexto académico, se caracterizan por
definir previamente los límites de la investigación y la naturaleza del objeto de estudio que se propone
abordar, es decir, por seguir un riguroso método científico, entendido como procedimiento para tratar
un conjunto de problemas que sigue un orden de operaciones riguroso (Nagel, 1978).
La aplicación de esta metodología científica a materias tan complejas como la teoría de la imagen,
la construcción de la imagen de marca, el análisis del relato audiovisual, el conocimiento de las técnicas
de producción y realización audiovisuales, los efectos de las nuevas tecnologías audiovisuales, el análisis
de las tendencias actuales en el campo de la comunicación política o el estudio del periodismo digital,
entre otros, es de una extraordinaria dificultad, principalmente porque cada objeto de estudio, que es
necesario definir con precisión previamente, necesita el desarrollo de unas técnicas de investigación
específicas, cuya naturaleza es necesariamente heterogénea. Quizás se halle aquí una de las razones
que explican la dificultad de la investigación en el campo de estudios sobre la comunicación. La
mutabilidad y complejidad del objeto de estudio, abordable desde perspectivas divergentes, así como
el gran número de variables susceptibles de ser estudiadas en el análisis del hecho comunicativo –
económicas, históricas, sociológicas, psicológicas, operacionales, narrativas, estéticas, tecnológicas,
etc.–, configuran un objeto de investigación cuya naturaleza es esencialmente multidimensional y que
exige la utilización de unas técnicas de investigación interdisciplinares en las áreas de comunicación.
Esta situación ha permitido y alentado la superación de la histórica compartimentación de saberes que
ha ido derivando en el desarrollo de perspectivas interdisciplinares, más allá de la multidisciplinariedad
inicial, en la que no existía un diálogo entre métodos y perspectivas.

5. Conclusiones
Llegados a este punto, creemos necesario retomar los cuatro objetivos de investigación que proponíamos
al principio para esbozar, someramente, las siguientes conclusiones:
Objetivo 01: Más de un 80% de las universidades que ocupan los primeros puestos del Ranking de Shangai
cuentan con estudios del ámbito de la comunicación, tanto en ámbitos equivalentes a nuestros grados
como a nuestros postgrados. El diseño de estas enseñanzas, cuando se genera de manera “integrada”,
no tiene un diseño rígido comparable al sistema propuesto en los últimos esbozos que pretendían implantar
un forzado 3+2 (grado común + postgrado de especialidad), sino que se potencia una gran flexibilidad y
libertad de elección por parte del alumnado que cubre con amplitud todos los factores del campo
“comunicación”.
Objetivos 02 y 03: De las 40 universidades estudiadas, la mitad cuentan directamente con planes de grado
y postgrado específicos de Comunicación Audiovisual y, algo menos, con planes específicos de
Periodismo. Además, en todas las universidades estudiadas que cuentan con estudios propios de
comunicación se ofertan contenidos propios de la disciplina para toda la comunidad universitaria
mediante diferentes fórmulas –frente a la divergencia del caso español que, como es bien sabido,
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después de la eliminación de las asignaturas de “libre elección”, el estudiante puede (y suele) terminar su
carrera sin tener el más mínimo contacto con otros campos del saber–.
Objetivo 04: Los estudios de Comunicación Audiovisual se encuentran posicionados dentro del
organigrama de las universidades mucho más cerca de las categorías de “humanidades” o “artes”,
mientras que los de periodismo suelen situarse más cerca de las “ciencias sociales” y, sobre todo, en
centros exclusivos dedicados a su disciplina. En los planes de estudio de estas titulaciones, hay un alto
porcentaje de contenidos relacionados con las humanidades.
Para explicar la mutabilidad y complejidad del objeto de estudio de las ciencias de la comunicación,
e incluso de las humanidades y de las ciencias sociales, en general, cabría señalar que el propio objeto
de estudio –cualquier fenómeno del campo de la comunicación– está profundamente “contaminado”
por la condición subjetiva de su creación y percepción. En efecto, la comunicación, en tanto que
producción cultural, es fruto de la creación humana, y en él habitan las huellas de un sujeto, cuya
complejidad trasciende cualquier otro tipo de investigación que se pueda realizar. Simplificando un
poco las cosas, si se trata de situar el campo de estudios sobre la comunicación en el seno de dos
tradiciones gnoseológicas enfrentadas, como la tradición matemática e hipotético-deductiva de las
ciencias experimentales y la tradición crítico-hermenéutica de las ciencias humanas y sociales, es
evidente que las ciencias de la comunicación se deben inscribir nítidamente en el contexto del
paradigma científico crítico-hermenéutico, puesto que la instancia del sujeto que construye o es
destinatario de los discursos o textos audiovisuales es una de las claves para su comprensión. De uno
u otro modo, el estudio de cualquier fenómeno comunicativo siempre invoca la instancia subjetiva,
en un sentido amplio. Se podrá comprobar, por otro lado, que utilizamos el término “ciencia” para
referirnos al estudio de la comunicación o de cualquier otro fenómeno o producto de la cultura, lo
que no debería provocar, a estas alturas, ninguna extrañeza, puesto que entendemos que hablamos
de un conjunto muy complejo de saberes estructurados, que siguen unas pautas y procesos de
investigación bastante consensuados entre la comunidad científica.
Parece evidente que el orden mercantilista de nuestra sociedad nos fuerza a preguntarnos sobre la
utilidad de los estudios de comunicación, y en qué medida los conocimientos que derivan de este
“ámbito disciplinar” pueden revertir positivamente en los “saberes productivos”, es decir, en la práctica
profesional de los campos de la comunicación (fotografía, cine, televisión, radio, producción musical,
doblaje o producción multimedia), de la publicidad y de las relaciones públicas o del periodismo. De
este modo, el conocimiento humanístico, sobre la sociedad y la cultura, está fuertemente condicionado
por el pensamiento decimonónico positivista, al que nos hemos referido con anterioridad, donde es
esencial la concepción utilitarista del saber, en cuya lógica comtiana son esenciales la predicción y la
producción. Es así evidente la influencia del pensamiento neoliberal en cuyo marco no sería “científica”
ninguna disciplina que no proporcione un saber objetivo, cuantificable, de inmediata aplicabilidad y
utilidad para el progreso industrial y el bienestar social (Marzal-Felici, Rodríguez-Serrano y Gil-Solvevilla,
2018). En este sentido cabe subrayar que en el universo anglosajón no cabe una concepción fragmentaria
del conocimiento científico: en la última década han florecido en multitud de universidades anglosajonas
los estudios de grado, máster y doctorado sobre videojuegos, en los que concurren saberes tanto del
ámbito de la programación informática, las matemáticas, la física, el diseño gráfico, pero también de la
producción y la narrativa audiovisuales, la teoría e historia de la imagen, la sociología, la economía y el
derecho de la comunicación, es decir, saberes de los campos de las ciencias, de las ciencias sociales y,
también, de las humanidades.
Llegados a este punto, creemos que es necesario replantearse la manera en la que, muchas veces de
manera despectiva, se ha intentado eliminar con un supuesto gesto de “progresismo tecnicista”, todo
aquello que relaciona la comunicación con la reflexión humanística. De hecho, nuestro trabajo es
simplemente una primera aproximación que debería continuar en un futuro, estudiando
pormenorizadamente la posición de la publicidad y las relaciones públicas, así como el propio sub-ranking
dedicado a la comunicación que se encuentra elaborando el equipo de la Shangai Jiao Tong University,
con el objetivo de ofrecer un mapa detallado de los perfiles académicos que se pueden identificar en el
campo de estudios en comunicación, con el fin de cubrir los deficientes códigos UNESCO. Quizá así
podamos ir gestionando un panorama investigador plural, más sano y más alejado de dogmatismos,
modas, preferencias personales y torres de marfil. Esa era, después de todo, la clave del propio proyecto
humanista: confiar en nuestras posibilidades para establecer un intercambio de saber consciente de sus
límites y capaz de trascender las posiciones políticas, ideológicas y económicas del momento.
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Resumen
El fútbol es un importante espacio simbólico de
representación y construcción de las identidades
regionales. Sin embargo, el estudio de estas
identidades en dicho deporte ha sido un objeto
de investigación poco explorado dentro del
campo de la comunicación en España. Por ello,
el presente artículo adopta como caso de estudio
la crisis que el Real Murcia, club emblemático de
la región homónima, vivió a finales de 2018 y que
fue contestada por la afición y la ciudadanía con
la creación de un movimiento solidario. Un total
de 152 informaciones publicadas en la prensa
local entre octubre y diciembre de 2018 han sido
investigadas mediante un análisis de contenido
cuantitativo. Los resultados muestran que el Real
Murcia es construido como un símbolo identitario,
protagonizado por la ciudadanía y sus acciones
de carácter ético, en un relato periodístico que
promueve los valores y apego a lo murciano. Así,
los medios locales son instituciones sociales clave
en la reproducción de las identidades regionales
periféricas, menos desarrolladas que las
reconocidas como históricas por la Constitución
Española. En última instancia, el fútbol es un
espacio simbólico de sentido en el que también
se reconocen las colectividades que habitan en
los márgenes de los Estados-nación.

Abstract
Football is an important symbolic space for
representation and the construction of regional
identities. However, it is an underdeveloped
subject of study within the field of communication
in Spain. This paper seeks to analyse the media
construction of regional identities within the
context of football. The case study selected was
the crisis experienced by the emblematic Real
Murcia Football Club at the end of 2018, with
citizens and followers forming a solidarity
movement to resolve it. By means of quantitative
content analysis, a total of 152 news items
published between October and December
2018 were analysed. The results show Real Murcia
to be perceived as a symbol of local identity
created by citizens, their ethical actions and a
media
discourse
promoting
values
and
adherence to the culture of the region of Murcia.
Hence, local media are key social institutions
when disseminating peripheral regional identities,
i.e. identities less well-developed than the
historical ones recognised by the Spanish
Constitution. Ultimately, football represents a
symbolic space for sense-making, including the
discourses of collective identities on the fringes of
nation states.
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1. Introducción
“Desde que dejé Líbano en 1976 para instalarme en Francia, cuántas veces me habrán
preguntado, con la mejor intención del mundo, si me siento “más francés” o “más libanés”. Y mi
respuesta es siempre la misma: “¡Las dos cosas!” Y no porque quiera ser equilibrado o
equitativo, sino porque mentiría si dijera otra cosa. Lo que hace que yo sea yo, y no otro, es ese
estar en las lindes de dos países, de dos o tres idiomas, de varias tradiciones culturales. Es eso
justamente lo que define mi identidad. ¿Sería acaso más sincero si amputara de mí una parte
de lo que soy? (…) La identidad no está hecha de compartimentos, no se divide en mitades, ni
en tercios o en zonas estancas. Y no es que tenga varias identidades: tengo solamente una,
producto de todos los elementos que la han configurado mediante una “dosificación” singular
que nunca es la misma en dos personas”
Amin Maalouf (Identidades asesinas, Alianza Editorial, 1999: 1)

La globalización informacional ha ubicado en el centro del pensamiento social y comunicativo la reflexión
y el análisis sobre las identidades sociales, construcciones narrativas que otorgan sentido y permiten al
individuo reconocerse en diversos contextos (personales, sociales, políticos, etc.) a partir de sus distintas
afiliaciones (étnicas, raciales, territoriales, de género, de clase social, idioma, orientación sexual, religión,
edad, migrante y consumidor/estilos de vida) (Block en Rodrigo-Alsina et al., 2016). De esta forma, la grave
crisis económica que estallara en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers, impulsó la redefinición de los
significados en torno a lo social, lo político y, por supuesto, lo identitario. La trascendencia de las crisis
económicas radica no solamente en la merma y transformación de las cuestiones financieras globales y
locales, sino también, y sobre todo, en la redefinición de los aspectos sociales, culturales e identitarios que
caracterizan a los estados nación, sometidos durante la última década a una enorme presión por arriba
desde los mercados financieros y por abajo desde la propia ciudadanía. La crisis de 2008 representó, de
manera nítida, el colapso del proyecto de la modernidad basado en el conocimiento científico como
única vía de acceso a la verdad (Waisbord, 2018). Las verdades consensuadas de manera intersubjetiva
a lo largo del siglo XX estallaron en mil pedazos y parecen no funcionar nunca más (García-Jiménez, 2019);
los avances en torno al SIDA, las vacunas, el cambio climático, etc. son criticados y negados (Waisbord,
2018: 1870), negacionismo científico que ahonda sus raíces en los años 50 del siglo XX (McIntyre, 2018).
El contexto que estamos describiendo ha funcionado como caldo de cultivo para la revitalización de los
discursos en torno a las identidades territoriales (nacionales, regionales, locales, etc.), que no se diluyen en
el contexto de la globalización (Castelló, 2008: 106), sino que se presentan como una forma de
contrarrestar la sensación de pérdida que padece parte de la ciudadanía (Martín Barbero, 2012). Así, nos
encontramos con que las referencias a la territorialidad (a la nación, la región, la autonomía, la localidad,
etc.) se mantienen pese a los procesos globalizadores. Y por ello, el análisis de las identidades a partir del
territorio, tal y como plantea el presente artículo, sigue siendo una cuestión clave para entender el
contexto contemporáneo.
En este panorama, el trinomio conformado por los medios de comunicación, la identidad y el deporte es
un espacio simbólico privilegiado para el análisis que estamos apuntando (Hand, 2002). En primer lugar,
porque los medios de comunicación son importantes instrumentos sociales en la construcción y
reproducción de identidades (Castelló, Dhoest y O’Donnell, 2009; Castelló 2005, 2008; Chan, 2012; Martínez
Guillem, 2013; Sowinska y Dubrovskaya, 2012; Steenveld y Strelitz, 1998). Y en segundo, por la propia
vinculación de los eventos deportivos de masas con cuestiones étnicas y territoriales (Capístegui, 2012;
Plaza-Martín, 2009; Hobsbawm, 1991; Llopis, 2006, 2013; Quiroga, 2014, 2018; Russell, 2016).
Dentro de las diferentes prácticas deportivas, el fútbol merece una especial atención debido a su impacto
social, económico y mediático (Llopis, 2006; González-Ramallal, 2008; Liga de Fútbol Profesional, 2018). Sin
embargo, los análisis empíricos de la construcción mediática de las identidades territoriales en España en
eventos futbolísticos son muy escasos. Desde el punto de vista local, han interesado las regiones y/o
comunidades autónomas de referencia dentro del Estado español (Coteron y Bello, 2012). En el ámbito
nacional, los estudios se han centrado sobre todo en la selección española de fútbol (González-Ramallal,
2008, 2014; Puebla, Carrillo e Íñigo, 2012; Plaza-Martín, 2009). Por ello, encontramos que las identidades
regionales periféricas, entendidas en este artículo como aquellas menos desarrolladas que las
reconocidas como históricas por la Constitución Española (Título VIII, art. 143, 1978), han sido poco
exploradas dentro del campo de la investigación de la comunicación en España, una circunstancia que
trata de ser respondida desde este artículo.
Concretamente, este trabajo conceptualiza al fútbol como un espacio simbólico de negociación de las
identidades regionales. Para llevar a cabo este análisis, se ha seleccionado el caso del Real Murcia Club
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de Fútbol, una institución asociada históricamente a la propia idiosincrasia de la Región de Murcia, cuya
identidad territorial está más debilitada que las de las regiones históricas (como Cataluña o País Vasco) y
que se caracteriza por su carácter dual, esto es, en coexistencia con la identidad nacional española
(Quiroga, 2018: 931). Este caso de estudio podría resultar representativo también de aquellas otras
comunidades autónomas periféricas que, como la murciana, tienden a operar en los márgenes políticos,
simbólicos, económicos y de poder del Estado Español.
La muestra de este estudio está conformada por las 152 informaciones publicadas en los dos periódicos
locales de referencia, La Verdad y La Opinión, entre el 10 de octubre y el 31 de diciembre de 2018, periodo
en el que se formó y desarrolló el movimiento ciudadano SOS Real Murcia, cuyo objetivo fue ayudar al
club a superar la grave crisis económica que atravesaba. La muestra ha sido analizada mediante un
análisis de contenido cuantitativo y del discurso.
Los objetivos de esta investigación son los siguientes:
•

Presentar a las identidades regionales como construcciones narrativas otorgadoras de sentido a
partir de la afiliación territorial.

•

Reivindicar la importancia social y científica del análisis de las identidades territoriales periféricas
en el contexto de la globalización.

•

Conceptualizar al deporte y, particularmente, al fútbol como un espacio simbólico de
construcción y reproducción de las identidades.

•

Realizar un planteamiento metodológico extrapolable al análisis mediático de otras identidades
culturales y sociales.

•

Analizar la construcción de la identidad regional murciana y sus valores principales a través de
la prensa local.

•

Estudiar al Real Murcia y su vinculación con la identidad regional murciana.

•

Determinar los discursos, percepciones, sujetos y acciones que caracterizan la construcción de
la identidad murciana en prensa a partir del Real Murcia Club de Fútbol.

Son 2 las preguntas de investigación planteadas en el marco de este trabajo:
•

RQ1. ¿Cuáles son las cuestiones teóricas y metodológicas clave que ayudan a explicar y analizar
la relación entre identidades territoriales, deporte y medios de comunicación?

•

RQ2. ¿Cuáles son los discursos, posicionamientos, sujetos, acciones y fuentes que construyen
mediáticamente la identidad regional murciana a partir de su club de fútbol de referencia?

Para dar respuesta a estos objetivos y preguntas de investigación, el presente artículo se ha organizado
de la siguiente manera: en primer lugar, se presentan las cuestiones teóricas fundamentales que vertebran
este estudio; en segundo se plantea la metodología; a continuación, los resultados y, por último, la
discusión, conclusiones y futuras líneas de investigación.

1.1 El fútbol como espacio simbólico de construcción de sentido
El análisis de la vinculación entre el deporte y las identidades nacionales – y, por consiguiente, también las
identidades regionales – configura un debate que nos traslada hasta el propio surgimiento del deporte
como elemento y “plataforma de confrontación nacional”, tal y como indica Capistegui (2012: 23). El
empleo que del deporte se ha hecho históricamente - y, más particularmente, desde finales del siglo XIX
- con objetivos políticos o identitarios nos da una idea de la influencia que ha tenido y aún hoy tiene sobre
las sociedades y el espacio público. La popularidad que el deporte adquirió en el primer tercio del siglo
XX se extendería a lo largo de las décadas posteriores, en las que iba a adquirir un papel clave “en la
formación de un lenguaje, de unos mitos y de unas narrativas vinculadas a las naciones”, según Quiroga
(2014) y se convertiría, además, en una herramienta de los estados para transmitir los valores nacionales
(Capistegui, 2012). Podemos ver esta instrumentalización estatal en el marco nacional español a través de
la Ley 10/1990 de 15 de octubre del Deporte, que afirma que el deporte profesional y de alto nivel es “de
interés para el Estado [...] por su función representativa de España en las pruebas o competiciones
deportivas oficiales de carácter internacional”.
En este contexto de permeabilidad continua entre el deporte y las sociedades, los medios de
comunicación actuales se configuran como la institución más influyente en la construcción del discurso
social, sirviéndose, a menudo, precisamente del deporte y, más particularmente, del fútbol en el proceso
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de construcción de la idea de nación (Plaza-Martín, 2009) y de otras identidades grupales. La importancia
del fútbol frente a otros deportes de actualidad se hace evidente atendiendo, precisamente, al espacio
y la relevancia que se le da en los medios de comunicación, como veremos más adelante (GonzálezRamallal, 2008).
En los países occidentales, y con mayor intensidad en España, el fútbol se ha convertido en una ventana
privilegiada para la observación y el análisis social, erigiéndose como una de las principales actividades
socioeconómicas de la actualidad. Así lo indica el Informe Económico-Financiero del Fútbol Profesional
2017 (Liga de Fútbol Profesional, 2018: 66), que afirma que la creciente importancia de LaLiga en la
economía española puede ser constatada “por el crecimiento anual acumulado de los ingresos
generados por LaLiga (+10,4%) frente al Producto Interior Bruto español (+2,3%) en los últimos seis años”.
En relación con su impacto social, Llopis (2006: 38) indica que el análisis que, desde la investigación
sociológica, se ha hecho del fútbol como fenómeno socioeconómico se desarrolla, principalmente, en
torno a su “dimensión etno-territorial”, una dimensión vinculada, mediante el concepto de etnia, a la
“conciencia de pertenencia a un grupo, la referencia a un territorio y la atribución de significado a un
elemento cultural concreto como la lengua, la religión o el folclore”.
Esta vinculación intrínseca entre el fútbol y las identidades grupales se hizo especialmente evidente con
la fundación de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) en 1904. De acuerdo con Llopis
(2006), la FIFA se situó, desde su nacimiento, en el centro del proceso de nacionalización del fútbol,
convirtiendo al deporte en un elemento fundamental de las políticas internacionales. La consecuencia
de este fenómeno se materializó años después, en el periodo de entreguerras, cuando, como indica
Hobsbawm (1991: 152), “el deporte, entendido como espectáculo de masas, se transformó en una
inacabable sucesión de encuentros de gladiadores protagonizados por personas y equipos que
simbolizaban estados-nación”. En esta etapa, el deporte pasó a ser “una expresión de lucha nacional”,
algo que se hizo evidente con el surgimiento de la Copa del Mundo de Fútbol (1930) y con la visión de los
Juegos Olímpicos – ya en 1936 – como “excusa para la autoafirmación nacional competitiva”. El
espectáculo deportivo se convirtió en elemento nacionalizador incluso para aquellos individuos “menos
políticos o públicos” que, a través de él, podían identificarse con la nación (Hobsbawm, 1991: 152).
Así, el nacimiento de la FIFA y el posterior surgimiento de la UEFA (1954) como organismos supranacionales
en el mundo del fútbol terminaron de consolidar la vinculación entre el fútbol y la construcción de
identidades grupales. Quiroga (2014) indica que “ningún otro deporte ha contribuido a la consolidación
de identidades nacionales y la propagación de narrativas tanto como el fútbol”.
El fútbol, ya entonces entendido como el mayor espectáculo deportivo, cobró especial relevancia en
este proceso de construcción de identidades: “La comunidad imaginada de millones de seres parece
más real bajo la forma de un equipo de once personas cuyo nombre conocemos” (Hobsbawm, 1991:
153). Anderson (1993: 23) desarrolla el concepto de “comunidad imaginada” en su definición de la nación;
la considera “imaginada” porque “los miembros de la nación […] no conocerán jamás a la mayoría de
sus compatriotas […] pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión” y, a la vez,
“comunidad”, en tanto que “independientemente de la desigualdad, […] la nación se concibe siempre
como un compañerismo profundo, horizontal” (Anderson, 1993: 25).

1.2. La identidad en el periodismo deportivo
Todos los factores señalados en el anterior apartado facilitaron el surgimiento, a principios del siglo XX, de
la prensa especializada y provocaron un aumento de la cobertura deportiva en unos medios de
comunicación que ya se configuraban como herramientas clave en el proceso de “estandarización,
homogeneización y transformación de las ideologías populares” (Hobsbawm, 1991:151). Ahora, además,
su capacidad de configuración de las identidades se había visto potenciada por el auge del interés social
en el deporte.
Las crónicas deportivas se convirtieron “en una forma adicional de hablar sobre la nación” y adquirieron
un “carácter nacionalizador al atribuir aspectos patrios a los atletas y a los equipos […] que reflejaban la
identidad del país al que representan” (Quiroga, 2014). Esta tendencia de los medios a utilizar el deporte
como pieza clave en sus discursos nacionalizadores no se ha perdido a lo largo del tiempo, sino todo lo
contrario: “La primera década del siglo XXI era testigo de un crecimiento sin precedentes tanto de las
narrativas patrióticas […] como de las manifestaciones de orgullo nacionalista relacionadas con el fútbol”
(Quiroga, 2018: 929). Hasta tal punto que Billig (1998: 37) llega a hablar de la existencia del nacionalismo
banal, “conjunto de creencias ideológicas, prácticas y rutinas que reproducen el mundo de los Estadosnación” y que se presentan de manera cotidiana en las vidas de la ciudadanía a través de los medios de
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comunicación y de los eventos deportivos, entre otros elementos sociales. “El concepto de nacionalismo
banal se propone llamar la atención sobre las formas del nacionalismo que se pueden encontrar más
próximas y que resultan tan familiares que se pueden dar por hechas” (Billig, 1998: 43). En la misma medida,
podría apuntarse la existencia de un regionalismo banal como una forma autóctona del nacionalismo
banal (Flor, 2015: 3980).
Crolley y Hand (2013) afirman que, en la actualidad, con el aumento de la importancia socio-económica
del fútbol europeo, es cada vez menos concebible un periódico que pueda subsistir económicamente sin
una extensa cobertura de este deporte. No solo se hace indispensable el periodismo especializado sino
que, además, cuando los periódicos europeos informan sobre fútbol, lo hacen yendo mucho más allá de
la mera información sobre sus aspectos técnicos y adquiriendo un tono literario; un tono que, según Crolley
y Hand (2013: 2), se materializa con la conversión de los jugadores y de los clubes en personajes que “se
ven enfrentados en momentos de crisis y conflicto (los partidos)”. Este conflicto puede ser leído, en muchas
ocasiones, como una “historia sobre cómo los europeos interactúan los unos con los otros” (Crolley y Hand,
2013: 2) y sobre sus identidades grupales, nacionales y regionales.
Según Hand (2002), en las informaciones sobre fútbol, los medios de comunicación representan las
nacionalidades perpetuando estereotipos – de manera explícita e implícita – sobre los valores
tradicionalmente vinculados a la nación. Estos valores se expresan tanto a través del vocabulario
deportivo, como a través de la simbología relativa a los diferentes equipos. El propio Hand (2002) reconoce
que, cada vez más, la información sobre las identidades nacionales y culturales es canalizada en prensa
a través de la información deportiva y, particularmente, a través de la información sobre fútbol. Por este
motivo, el discurso mediático sobre fútbol se convierte también en una fuente indispensable para el análisis
de estos procesos de transmisión identitaria. En este contexto, “el fútbol ha ido ocupando espacios antes
destinados a otras expresiones de cultura, al periodismo de investigación o al debate político, entre otras
manifestaciones culturales” (Liga de Fútbol Profesional, 2018: 64).
De acuerdo con Quiroga (2014), este proceso de estereotipación nacional a través del discurso mediático
futbolístico se hace especialmente evidente en el discurso sobre el fútbol español de los medios
internacionales o de los medios separatistas catalanes y vascos – “los ‘otros’ nacionales” -. Son discursos
que se articulan bien buscando “la comprensión del ‘otro’ nacional”, o bien como “contrapunto para
reafirmar los estereotipos de país local”. Esta afirmación nos introduce en el análisis que veremos a
continuación sobre los diferentes discursos mediáticos acerca de una misma identidad cultural – regional,
en nuestro caso – realizados a través del fútbol.

1.3. Territorialidad y medios de comunicación
Al igual que ocurre con las identidades nacionales, la construcción de la identidad regional tiene lugar a
través de un largo proceso mediante el cual la región adquiere un carácter simbólico. Como comenta
Tejera-Gaona (1992: 48), uno de los acicates que ha contribuido al desarrollo de las identidades regionales
dentro de las naciones ha sido “la emergencia y el reconocimiento de expresiones políticas y culturales
diversas, que ha dado lugar a nuevos sujetos sociales y diferenciados”, entendiendo aquí a los sujetos
sociales no como individuos sino como comunidades. En este sentido, las identidades regionales surgen
de la interacción entre dichas comunidades y se materializan en el establecimiento de grupos sociales –
las regiones – que se cohesionan mediante una serie de principios que, además, los diferencian de otros
grupos. De esta manera, entramos en el campo de la construcción de las identidades y de la diferencia:
“El autorreconocimiento y la configuración de los ‘otros’”, siendo, la identidad regional, algo cambiante
con el tiempo y con los devenires históricos (Tejera-Gaona, 1992: 52).
La región es para Bourdieu “una comunidad imaginaria e imaginada” (como se cita en Giménez, 1994:
168), pero, al contrario de lo que ocurre con el concepto de nación, el plano geográfico adquiere una
relevancia especial en la construcción de los significados regionales: el territorio cobra mayor importancia
y también lo hacen los “intercambios sociales de base”, por lo que la identidad regional es “menos
‘anónima’ y menos ‘imaginada’ que la nación” y, por este motivo, tiende también a ser menos
“hipostasiada y sacralizada” que esta, salvo en casos de aspiración separatista (Giménez, 1994: 168).
El empleo de símbolos, frecuente en la construcción de identidades nacionales, pasa a un segundo plano
cuando nos referimos al concepto de región; no obstante, encontramos también cierta simbología dentro
de las identidades regionales. Giménez (1994) menciona, dentro de la simbología regional, a los símbolos
estrechamente vinculados al territorio (montañas, valles, elevaciones…); por otra parte, Turner denomina
“símbolos secundarios” (como se cita en Giménez, 1994: 169) a elementos como la música, la gastronomía
o las festividades; elementos que contribuyen a la construcción del significado regional sin recurrir a los
“símbolos de masa” característicos de la identidad nacional.
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La simbólica regional se manifiesta también a través del periodismo local; y, precisamente a través del
mismo, se produce una estrecha vinculación entre las identidades y los medios de comunicación
regionales. En España, son las áreas geográficas con una identidad regional más marcada las que
presentan una estructura informativa más potente (Fontcuberta, 1997). No obstante, tal y como menciona
Giménez (1994: 167), el área de las regiones “no coincide necesariamente con las delimitaciones políticoadministrativas”, algo que se vincula con los conceptos de globalización o sociedad líquida introducidos
por las teorías sociales posmodernas, que anuncian un cambio en la idea de estado y de nación, y
también en las identidades nacionales y regionales (Castelló, 2008).
Así, en vinculación con el papel del fútbol en los procesos identitarios, Quiroga (2018: 929) afirma que, en
la primera década del siglo XXI, la anunciada “desaparición de los componentes nacionalistas en los
discursos de los medios” debida a la globalización no sucedió y que, frente a ella, se dio, a través del
fútbol, “un crecimiento sin precedentes de las narrativas patrióticas”.
Pese a que estos análisis referencian particularmente el concepto de identidad nacional, podemos
entender que tampoco el concepto de regionalidad se haya visto amenazado por el cambio en las
dinámicas sociales consecuentes de los procesos globalizadores. En el marco de la globalización, la
celebración de lo regional, lejos de desaparecer, se ha afianzado aún más en un intento de, según Gwyn
(2015: 8) “resistir la homogeneización global y la hegemonía nacional”. En el discurso mediático sobre la
región hay siempre una intención de “preservar algo importante” (Gwyn, 2015: 8). Así, Staples (2016)
considera, entre otros factores, las identidades y la pertenencia a un territorio como elementos
fundamentales en la configuración de movimientos en los que un grupo de personas – una comunidad –
trabaja unido frente a un problema concreto que afecta a la propia comunidad (movimientos grassroots).
Como veremos más adelante, el movimiento SOS Real Murcia puede ser estudiado bajo los criterios que
definen, de acuerdo con Staples, estos movimientos.
Fontcuberta (1997: 49) considera que “lo regional no compite con lo nacional o lo global, sino que lo
complementa […] da respuesta a dos condiciones del ser humano: la de su universalidad y la de sus
raíces” y que, en este contexto, la función de la prensa local o regional es la de “reflejar los cambios de
actitudes o de pensamiento que se producen en ella (la región)” y, en definitiva, convertirse en actor
privilegiado “en la creación y el desarrollo de una conciencia regional” (1997: 50). En los medios de
comunicación locales también se produce, no obstante, una jerarquización de las fuentes; algo que
estudia Davis (como se cita en Kelly, 1997: 310) cuando menciona que los medios prestan más atención
al discurso de las fuentes institucionales y de otras voces con un elevado estatus.
De acuerdo con Russell (2016), el regionalismo se configura como una pieza clave de la cultura futbolística
que se ha situado en el centro del proceso de creación de rivalidades entre equipos. Sin embargo, según
el autor, esta vinculación entre regionalidad y fútbol no se da del mismo modo en todos los países:
El juego inglés es notable por la falta de la profundidad política que se da en España, donde el
fútbol sí ha articulado discursos de regionalismo […] el apoyo al Barcelona ha servido a menudo
como representación de la aspiración nacionalista catalana, mientras que el Athletic de Bilbao o
la Real Sociedad, […] han sido potentes símbolos de la identidad vasca (Russell, 2016: 18).
La capacidad del fútbol para crear identidades a nivel local o regional es también mencionada por
Quiroga (2014), quien afirma que “los equipos de fútbol se han convertido en una fuente de identificación
colectiva y una expresión de identidades de municipios y pequeñas comunidades locales”. En este
sentido, Edensor (como se cita en Gwyn, 2015), establece que, “más allá de la facilidad que el deporte
ha demostrado para exhibir los antagonismos nacionales, también frecuentemente aviva las rivalidades
regionales o étnicas”.

1.4. La identidad regional: el caso del Real Murcia Club de Fútbol
Será, precisamente, en el marco de la identidad regional en el que nos moveremos a partir de ahora. En
este marco, las relaciones del deporte con el lugar – la región – se han dado de maneras diversas, pero la
predominante ha sido una relación determinada por el enfrentamiento con un “otro que es más grande
e impreciso” (frecuentemente, la nación). En la mayoría de casos, este discurso se construye haciendo
referencia a “sentimientos similares” y “evocando un pasado místico y un ‘nosotros contra ellos’”; una
simbología que es transnacional y común a muchas regiones (Gwyn, 2015: 5). En el caso de la Región de
Murcia, no obstante, se produce una diferenciación con respecto a este patrón.
Si analizamos el caso concreto de la identidad regional murciana, encontramos que no se trata de una
identidad regional especialmente desarrollada en comparación a otras del marco español. El análisis
sobre la identidad regional murciana se ha visto marcado continuamente por “la inexistencia o debilidad
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de una identidad regional comparable a la catalana o vasca”, algo que, en ciertos momentos históricos,
se ha considerado sinónimo de “atraso, dependencia o sumisión”, en un contexto nacional en el que “la
posesión de rasgos socioculturales diferenciados, especialmente ‘nacionalistas’ aseguraba la satisfacción
inmediata del poder central de sus exigencias materiales y de autogobierno” (Dueñas, 2008: 20).
Torregrosa (2015) menciona, en este sentido, la importancia que, en el auge de las identidades regionales,
han tenido factores como la historia, la insularidad o la posesión o no de lengua propia. Comunidades
Autónomas que cumplen estos factores – como Cataluña, el País Vasco o Canarias – tienden a tener una
identidad nacionalista más desarrollada.
En relación con esto, vemos que la idea de conciencia regional se refiere, según López-Aranguren (1983:
52), “a las percepciones, sentimientos y aspiraciones compartidos por un grupo de personas; […] cuando
la conciencia se hace inseparable de la noción de una tierra propia, un país-patria, entonces nos hallamos
frente al fenómeno de la ‘conciencia regional de grupo’”. En el marco murciano, Álvarez-Munárriz (2009:
312) afirma que “existe en la Región de Murcia una conciencia y un sentimiento del ser murciano […] sus
habitantes poseen unas maneras de ser, pensar y actuar semejantes basadas en un sistema simbólico
común, es decir, en unas creencias y unos valores comunes”.
Recordando el planteamiento de Gwyn (2015) que afirma que las identidades regionales tienden a
construirse a partir del discurso del “nosotros contra ellos”, siendo “ellos” o “los otros” la nación estatal, nos
encontramos con que la identidad regional murciana escapa de este patrón. La identidad murciana –
salvo alguna minoritaria aspiración independentista – se ha construido en comunión a la identidad
nacional española: en coexistencia. Quiroga (2018: 931) llama a este fenómeno “dualidad de
identidades” y plantea que se dio de manera especialmente explícita en España durante las victorias de
la Selección Española en el periodo 2008-2012, cuando “los aficionados de la selección mostraban una
combinación de banderas constitucionales españolas y emblemas de sus comunidades autónomas, en
una demostración de lealtades coexistentes”. Aunque para el autor este hecho supuso un hito en el caso
de comunidades como Cataluña - tradicionalmente un territorio de confrontación nacionalista (Quiroga,
2014) -, lo cierto es que la identidad murciana ha seguido históricamente este patrón de doble patriotismo
y se ha construido desde su origen como complementaria y coexistente a la identidad española. El
barómetro del CEMOP publicado en otoño de 2018 confirma esta dualidad identitaria en la Región de
Murcia y, de hecho, otorga un cierto predominio a la identidad nacional sobre la regional entre los
murcianos: el 88’9% de los encuestados se siente “muy identificado” o “bastante identificado” con España,
y el 81’2% “muy identificado” o “bastante identificado” con la Región (CEMOP, 2018). Tomando esta
situación como punto de partida, podemos entender la importancia de factores simbólicos en la
configuración, el devenir y el mantenimiento de la identidad regional murciana; factores tales como los
medios de comunicación, como hemos mencionado anteriormente. Atendiendo a otros casos de
regionalismos españoles con una identidad más marcada, vemos que el empleo del fútbol como
instrumento de transmisión de las identidades nacionales es también una técnica frecuente (Quiroga,
2014).
Así, el Real Murcia CF se configura como el equipo referente de la Región de Murcia. A los seguidores de
este equipo de fútbol se les suele definir con el adjetivo de “murcianistas”, procedente del sustantivo
“murcianismo”, que es definido por el DRAE como “amor o apego a lo murciano”. Desde su nacimiento
oficial en 1919 (Garre, 2018), el equipo destacaría en el fútbol murciano por su trayectoria deportiva y por
su poder de convocatoria: ha sido el club de fútbol regional que mejores resultados clasificatorios ha
obtenido a nivel nacional, y también el que más temporadas ha jugado en Segunda División (Ibarra, 2008;
Ortega-Ruiz, 2019). Además, su influencia social en comparación con otros clubes de fútbol regionales es
evidente: en la temporada 2018/19 el equipo contó con 99 peñas repartidas por toda la Región (Fepemur,
2018), frente a las 10 del FC Cartagena (FC Cartagena SAD, 2018), o las 4 del UCAM CF (UCAM, 2018).
También su número de abonados (10775) es superior al del segundo equipo regional, el FC Cartagena,
que cuenta con 7100 (Real Murcia CF SAD, 2018; Moya, 26 de diciembre de 2018).
En los últimos años, el Real Murcia ha tenido que hacer frente a problemas económicos y deportivos: tras
haber sido sancionado por incumplir los ratios financieros con “descenso de categoría” y multado por
deudas con la Agencia Tributaria en el verano de 2014, el club descendió a Segunda División B, donde
milita desde entonces (Ortega-Ruiz, 2019). El descenso administrativo del Real Murcia generó, en el verano
de 2014, un movimiento social con concentraciones y movilizaciones de la afición y de la sociedad
murciana en general (Abou-Kassem, 8 de agosto de 2014). Fue el inicio de cinco años de cambios de
directiva e incertidumbre económica que han movilizado tanto a la afición como a la sociedad murciana.
Uno de los mayores exponentes de esta movilización social ha sido el Movimiento SOS Real Murcia, llevado
a cabo de manera masiva por los propios aficionados entre los meses de octubre y diciembre de 2018
para salvar a la entidad tras los impagos a los trabajadores y el desvío de ingresos a cuentas ajenas por
parte de los por entonces propietarios del club (Gómez, 2 de noviembre de 2018). La principal
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consecuencia de este movimiento fue la recaudación, por parte del club, de 1270000 euros (Gómez, 30
de noviembre de 2018) a través de una ampliación de capital en la que se sumaron al accionariado del
Real Murcia más de 20000 personas de hasta 94 países (Fernández, 29 de noviembre de 2018).
Como parte de este movimiento, el 5 de noviembre de 2018 la Plataforma de Apoyo al Real Murcia
(PARMU), desarrollada por la afición y la sociedad murciana, se hizo con el control del club y Víctor Gálvez,
anterior propietario, abandonó la entidad (La Verdad, 6 de noviembre de 2018; Moreno, 5 de noviembre
de 2018).
Por todos estos motivos, podemos considerar dos cuestiones: 1. que el Real Murcia se ha convertido en un
claro exponente del discurso mediático acerca de la vinculación entre la identidad regional murciana y
el deporte regional; y 2. que el movimiento SOS Real Murcia supuso un importante hito en la relación de
los aficionados y la sociedad murciana con el club, que por primera vez en su historia estuvo presidido por
un movimiento ciudadano.

2. Metodología
Para analizar la identidad murciana a través de los periódicos de referencia y con más tirada en la Región
de Murcia, La Verdad y La Opinión, hemos empleado una metodología de análisis de contenido
cuantitativo en el que también se han incluido parámetros cualitativos (elementos discursivos), por lo que
se ha examinado y desvelado el contenido manifiesto y latente de los textos (Eiroa y Barranquero, 2017:
110).
Para ello, se ha diseñado una ficha con la que estudiar cada una de las unidades de análisis
(informaciones) y poder establecer frecuencias que nos permitan medir estadísticamente los datos
recogidos (Piñuel, 2002). La ficha ha sido incluida en este apartado. La codificación ha sido realizada
solamente por una de las autoras que firman este artículo y los datos han sido explotados estadísticamente
mediante el programa Excel.
Hemos seleccionado las informaciones sobre el Movimiento SOS Real Murcia que lanzaron aficionados y
ciudadanos para ayudar a sacar al club de fútbol de la grave crisis económica en la que encontraba
inmerso. Así, el periodo de análisis queda comprendido entre el 10 de octubre de 2018, fecha en la que
se lanzó dicha iniciativa, y el 31 de diciembre de 2018. Con la selección de este periodo temporal,
buscamos recoger una muestra que recoja tanto los primeros momentos del movimiento de protesta de
la afición – “El murcianismo pasa a la acción” (Otón, 15 de octubre de 2018) – como las informaciones
publicadas durante el punto álgido de la misma – durante el mes de noviembre de 2018, con el desarrollo
de la ampliación de capital –. Del mismo modo, buscamos recoger también informaciones posteriores a
la ampliación de capital con el objetivo de estudiar cualquier potencial cambio en el discurso de las
mismas. Por este motivo, hemos considerado analizar las noticias hasta el 31 de diciembre de 2018.
Solamente las publicaciones propias del género periodístico informativo (Moran Torres, como se cita en
Moreno-Espinosa, 2010: 99) han sido incluidas, dejando fuera de la muestra el perfil y la opinión por la
escasa presencia que tuvieron en los medios regionales. De este modo, hemos configurado un corpus de
152 informaciones de las que 85 fueron publicadas en La Verdad y 67 en La Opinión.
Los parámetros que han sido evaluados en cada una de las unidades de análisis quedan recogidos en la
siguiente tabla.
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Tabla 0: Ficha de análisis
Código.
Periódico.
Fecha.
Titular.
Autoría.
•
Autor profesional. Informaciones firmadas por periodistas o profesionales de la comunicación.
•
Agencia. Informaciones firmadas por agencias periodísticas.
•
No identificable. Informaciones no firmadas.
Género periodístico. Como ya hemos indicado, con la configuración de la muestra hemos optado por
centrar nuestro análisis exclusivamente en informaciones de género informativo. Por este motivo, hemos
considerado las siguientes categorías:
•
Noticia.
•
Entrevista.
•
Reportaje.
•
Crónica.
Discurso principal de la información. Entendemos aquí discurso en el sentido planteado por Van Dijk
(2003), es decir, como la idea general que articula la pieza informativa. Se trata del tema que
proporciona coherencia global (Van Dijk, 2003: 152), macroestructura semántica derivada de
(micro)estructuras de significado o proposiciones particulares expresadas en el texto. Hemos distinguido
los siguientes discursos:
•
El Real Murcia entendido como un símbolo identitario de la Región de Murcia. Salvar al Real
Murcia supone salvar a un icono de la identidad regional murciana. Hay una identificación
clara entre el Real Murcia/murcianismo y la identidad murciana, con referencias específicas
a la identidad regional (“murcianizar”, “todos juntos”, “nosotros”, “la gente empuja”, “raíces”,
“murcianismo”, “ayuda colectiva”, “club histórico”, “club centenario”, “sociedad murciana”,
etc.).
•
El Real Murcia como club de fútbol. Las noticias de la muestra no realizan una conexión directa
entre el Real Murcia y la identidad regional murciana, sino que consideran la crisis del Real
Murcia como crisis de un club de fútbol, y no de un sentimiento o de un valor identitario. La
crisis es del Real Murcia, no de los murcianos.
Percepción que el medio tiene del murcianismo, de la ayuda al Club o de los movimientos sociales
surgidos alrededor del mismo.
•
Positiva. El medio se posiciona a favor de los movimientos de ayuda al Club.
•
Negativa. El medio se posiciona en contra de los movimientos de ayuda al Club.
•
Neutra. El medio no se posiciona.
Sujeto principal. Individuo o el colectivo que protagoniza la información, a quien se entrevista o cuyas
acciones o actividades se destacan en los elementos de titulación. En este sentido, tras un primer
análisis de la muestra, hemos establecido las siguientes categorías:
•
Afición del Real Murcia. Individuos o colectivos con un grado alto de implicación con el
equipo (peñas, FEPEMUR, Asociación de Accionistas Minoritarios…), así como a la Plataforma
de Apoyo al Real Murcia (PARMU) y sus diferentes miembros.
•
Jugadores, cuerpo técnico y trabajadores. Jugadores del Real Murcia, cuerpo técnico del
equipo o trabajadores de la entidad.
•
Real Murcia, entendido como entidad deportiva. Real Murcia entendido como una entidad
independiente de sus administradores, acercándose al valor de marca del Real Murcia, esto
es, cuando el sujeto de la noticia sea la marca de la entidad deportiva (Villarejo-Ramos y
Martín-Velicia, 2007).
•
Anteriores propietarios. Grupo gestor del Real Murcia entre abril y noviembre de 2018.
Hablaremos de “directiva” al hacer referencia a este colectivo, a pesar de que dejan la
dirección del equipo a fecha de 5 de noviembre de 2018. Consideramos que la directiva
posterior, surgida a partir de la PARMU, forma parte del colectivo de la afición.
•
Sociedad murciana. Colectivos y particulares murcianos.
•
Sociedad no murciana. Colectivos y particulares no murcianos.
•
Autoridades políticas murcianas.
•
No aplicable.
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Acción principal. Tras un análisis previo, hemos establecido las siguientes acciones:
•
La afición del Real Murcia ayuda al club.
•
La directiva (anteriores propietarios) ayuda al club.
•
La sociedad murciana ayuda al club.
•
Jugadores, el cuerpo técnico o los trabajadores ayudan al club
•
La afición fomenta la protesta y el enfrentamiento.
•
La directiva (anteriores propietarios) fomenta la protesta y el enfrentamiento.
•
La sociedad murciana fomenta la protesta y el enfrentamiento.
•
Jugadores, el cuerpo técnico o los trabajadores del club fomentan la protesta y el
enfrentamiento.
•
La sociedad no murciana ayuda al Real Murcia.
•
La sociedad no murciana fomenta la protesta.
•
La sociedad murciana y/o jugadores, cuerpo técnico y trabajadores y/o la afición del Real
Murcia encuentran soluciones conjunta y colaborativamente.
•
La sociedad murciana y/o jugadores, cuerpo técnico y trabajadores y/o la afición del Real
Murcia y/o anteriores propietarios encuentran soluciones conjunta y colaborativamente.
•
No aplicable.
Fuentes principales.
•
Afición del Real Murcia.
•
Anteriores propietarios.
•
Real Murcia. Se refiere principalmente datos ofrecidos por el Club de manera oficial (datos de
compraventa de acciones, publicidad, etc.).
•
Sociedad murciana.
•
Sociedad no murciana.
•
Plantilla, cuerpo técnico o trabajadores del Club.
•
Autoridades políticas murcianas.
•
Medios de comunicación murcianos. Hace referencia a cuando los medios de comunicación
murcianos se convierten en fuente informativa.
•
Medios de comunicación no murcianos. Hace referencia a cuando los medios de
comunicación no murcianos actúan a modo de fuente informativa.
•
No aplicable.
Fuente: elaboración propia
3. Resultados
Presentamos a continuación los resultados organizados a partir de la ficha de análisis desarrollada en el
anterior apartado.

3.1. Rasgos generales de la muestra
La muestra analizada está configurada por informaciones publicadas por los diarios regionales murcianos
La Verdad y La Opinión entre el 10 de octubre y el 31 de diciembre de 2018. En total, hemos estudiado
152 informaciones – de las que 149 son noticias y 3 son entrevistas – publicadas sobre el movimiento SOS
Real Murcia. De las informaciones analizadas, un 93’4% fueron escritas por autores profesionales, un 4% por
agencias periodísticas y un 2’6% no fueron firmadas.
Encontramos en la muestra una diferenciación en dos periodos con el 5 de noviembre de 2018 como
punto de inflexión, fecha en la que la Plataforma de Apoyo al Real Murcia (PARMU) accede a la directiva
del club y la antigua directiva abandona la entidad. De esta forma, antes de dicha fecha se publica el
46% del total de la muestra. Y una vez que la afición se hace con el control del club a principios de
noviembre, el interés de los medios regionales aumenta sensiblemente (54%). Esta diferencia entre los dos
periodos se hace especialmente evidente cuando atendemos, como veremos, al análisis de los discursos
principales de las informaciones.

3.2. Discursos principales de las informaciones
Con el análisis del discurso principal de las informaciones de nuestra muestra, advertimos que la prensa
regional vincula la ayuda al Real Murcia con la ayuda a la Región y considera al equipo de fútbol como
un baluarte de la identidad regional y la ayuda al Real Murcia como ayuda, en última instancia, a los
propios murcianos. Esto sucede así en un 69’7% de los casos, mientras que un 30’3% de las informaciones
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se refieren a la crisis del Real Murcia como una crisis de un equipo de fútbol (ajeno a la identidad murciana)
(ver Tabla 1). En efecto, recordando los comentarios de Hand (2002), encontramos que la información
sobre el Movimiento SOS Real Murcia en la prensa regional funciona como canalizadora de la identidad
regional, mediante la consideración del Real Murcia como patrimonio de Murcia y de los murcianos. De
esta manera, vemos también reflejado en estos datos el concepto de “símbolo secundario” planteado
por Turner (como se cita en Giménez, 1994: 169): el Real Murcia, como entidad deportiva, se configura
como un “símbolo secundario” empleado en la configuración de la identidad regional, según lo reflejado
en la muestra analizada.
Sin embargo, a pesar de que una amplia mayoría de las informaciones vinculan el equipo a la identidad
regional murciana, el considerable porcentaje de noticias que no lo hace (30’3%) nos remite al menor
desarrollo de esta identidad en comparación a otras identidades regionales españolas y que hemos
apuntado en el marco teórico. En relación a esto, como hemos visto anteriormente, Russell (2016: 18)
considera que, en otras regiones o comunidades españolas como Cataluña o el País Vasco, el fútbol
articula continuamente “discursos de regionalismo”, algo que no se da con esa misma fuerza en el caso
del Real Murcia. De esta manera, no sería excesivamente arriesgado considerar que la crisis del Real
Murcia se habría utilizado con una mayor contundencia para expresar identidades en el caso de haberse
producido en otras comunidades con un mayor desarrollo identitario. En este caso, es apreciable el menor
desarrollo de una identidad regional murciana con respecto a otras identidades regionales en España;
algo que comenta Dueñas (2008: 20), cuando destaca “la debilidad de una identidad regional
comparable a la catalana o la vasca”.
Tabla 1: Discursos en las informaciones de la muestra
Discurso
La Verdad La Opinión
Real Murcia como símbolo identitario en la R. de Murcia
56 (66%)
50 (75%)
Real Murcia como club de fútbol
29 (34%)
17 (25%)
Total
85 (100%)
67 (100%)
Fuente: elaboración propia

Total
106 (69’7%)
46 (30’3%)
152 (100%)

Sin embargo, sí que encontramos que se produce una clara diferenciación en el corpus entre las noticias
publicadas antes y después del 5 de noviembre, fecha en la que, como hemos comentado, la Plataforma
de Apoyo al Real Murcia (PARMU) se hace con el control del club. Si establecemos una división temporal
tomando como referencia esta fecha, apreciamos que aproximadamente un 46% de las informaciones
fueron publicadas entre el 10 de octubre y el 4 de noviembre de 2018, y un 54%, entre el 5 de noviembre
y el 31 de diciembre. De esta forma, vemos que, antes del 5 de noviembre (ver Tabla 1.1), un 51’4% de las
informaciones analizadas considera al Real Murcia un símbolo identitario regional, mientras que,
atendiendo a las informaciones posteriores a esta fecha, el porcentaje aumenta a un 85’4%. A raíz de
estos datos, entendemos que, a partir de la llegada a la dirección del equipo de la PARMU (como
representantes de la afición y la sociedad murciana), el discurso construido por los medios regionales
tiende a vincular con mayor intensidad el equipo a la identidad regional.
Tabla 1.1: Discursos en las informaciones: dos etapas
Publicadas hasta
Publicadas después
4/11/2018
4/11/2018
Real Murcia como símbolo identitario
36 (51’4%)
70 (85’4%)
en la R. de Murcia
Real Murcia como club de fútbol
34 (48’6%)
12 (14’6%)
Discurso

Total

70 (100%)

82 (100%)

Total
106
(69’7%)
46
(30’3%)
152
(100%)

Fuente: elaboración propia
3.3 Posicionamiento de los medios locales
Si, tal y como hemos visto en el anterior apartado, los medios construyen al club de fútbol como un símbolo
de toda la región, el análisis del posicionamiento de los mismos refuerza esta cuestión pues muestra que
la prensa local estuvo claramente a favor del “murcianismo”, que como hemos señalado supone el “amor
o apego a lo murciano” y que aparece asociado al Real Murcia. Así, este sentimiento “murcianista” se
identifica con la ayuda al Real Murcia y aparece construido de manera positiva en el 89’5% de los casos,
frente a un 10’5% de los casos en los que la visión de la prensa es neutra y un 0% de casos en los que se
da una visión negativa (ver Tabla 2). Este posicionamiento se hace visible tanto con la inclusión de nombres
de empresas que apoyan al Real Murcia en los titulares de las informaciones - en este sentido, no podemos
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obviar el potencial poder publicitario de los medios de comunicación, como comenta Osuna (como se
cita en Ezquerra y Fernández-Sánchez, 2014) –, como cuando los propios medios instan a empresas y
particulares a sumarse a estas iniciativas de ayuda: “Aunque el proceso de ampliación acabe esta misma
noche, cabe recordar que las empresas y particulares que estén interesadas en participar pueden enviar
el dboletín [sic] de inscripción […] y efectuar el pago posteriormente” (Otón, 23 de noviembre de 2018).
Así, vemos la – ya mencionada anteriormente – vinculación entre los medios de comunicación regionales
y la identidad regional cuando estudiamos la muestra en relación a la visión que se da del “murcianismo”.
Como comenta Fontcuberta (1997: 50), la función última de la prensa regional es “reflejar los cambios de
actitudes o de pensamiento” que se producen en las regiones. De este modo, advertimos en nuestro
análisis que la prensa murciana no se sitúa en contra del murcianismo o da una visión negativa del mismo
en ningún caso, sino que tiende a reflejar, precisamente, las que considera que son las inquietudes de la
sociedad murciana mediante una visión positiva de la vinculación al Real Murcia. Podemos apreciar, ya
aquí, una incipiente vinculación del Real Murcia a la sociedad murciana y a la identidad regional por
parte de los medios.
Tabla 2: Perspectiva de los medios sobre la ayuda al Real Murcia
Perspectiva
La Verdad
La Opinión
Total
Positiva
76 (89’4%)
60 (89’5%)
136 (89’5%)
Negativa
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Neutra
9 (10’6%)
7 (10’5%)
16 (10’5%)
Total
85 (100%)
67 (100%)
152 (100%)
Fuente: elaboración propia
3.4 Sujeto principal de las informaciones
Ahora bien, centrándonos a continuación en el sujeto principal de cada una de las noticias (ver Tabla 3),
encontramos que, de entre los sujetos definidos previamente, destaca la “Afición del Real Murcia”, con
una frecuencia de aparición del 51’3%. Frente a esto, el 13% de las informaciones tiene como sujeto
principal “Sociedad murciana”, y el 12’5%, “Anteriores propietarios”.
Tabla 3: Sujeto principal de las informaciones
Sujeto ppal.
La Verdad La Opinión
Afición del Real Murcia
45 (53%)
33 (49’2%)
Jugadores y cuerpo técnico
5 (5’9%)
3 (4’5%)
Real Murcia (entidad)
1 (1’2%)
0 (0%)
Anteriores propietarios
11 (13%)
8 (12%)
Sociedad murciana
10 (11’7%)
10 (15%)
Sociedad no murciana
10 (11’7%)
7 (10’4%)
Autoridades políticas murcianas
2 (2’3%)
6 (9%)
No aplicable
1 (1’2%)
0 (0%)
Total
85 (100%)
67 (100%)
Fuente: elaboración propia

Total
78 (51’3%)
8 (5’2%)
1 (0’6%)
19 (12’5%)
20 (13%)
17 (11%)
8 (5’2%)
1 (0’6%)
152 (100%)

Advertimos, en este caso, que el 64’3% de noticias que tiene como sujeto principal indistintamente a la
afición o a la sociedad murciana refleja, precisamente, una intención de los medios regionales de centrar
la atención en las acciones realizadas por los murcianos, obviando a otros actores que también podrían
ser considerados de relevancia en el conflicto como los jugadores, el cuerpo técnico o los trabajadores
del club. Esta intención podría ser interpretada como una consecuencia del papel de los medios
regionales como “reflejo” de las inquietudes sociales de las regiones (Fontcuberta, 1997), pero también
como un propósito evidente de destacar el movimiento social y las acciones llevadas a cabo por la
sociedad murciana, de la que, según la prensa y de acuerdo a nuestro análisis de los discursos (como
hemos visto en la Tabla 1), el Real Murcia es patrimonio.

3.5 Acciones principales reflejadas en las informaciones
En relación con lo que hemos comentado hasta ahora, apreciamos que, de entre las acciones
predefinidas, la que aparece con mayor frecuencia en las informaciones de la muestra es “La afición
ayuda al Real Murcia” (22%), seguida por “La sociedad murciana y la afición buscan soluciones
conjuntamente” (21’7%) (ver Tabla 4). En conjunto, vemos que las acciones predominantes son aquellas
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que implican la ayuda tanto de la afición como de la sociedad murciana, ya sea una ayuda prestada en
conjunto o por separado.
Tabla 4: Acción principal de las informaciones
Acción ppal.
La
Verdad
La afición ayuda al RMU [1]
20
(23’5%)
La directiva ayuda al RMU
4 (4’7%)
La sociedad murciana ayuda RMU
8 (9’4%)
Los jugadores/trabajadores ayudan al RMU
La afición fomenta la protesta
La directiva fomenta la protesta
La sociedad murciana fomenta la protesta
Los jugadores/trabajadores protestan
La sociedad no murciana ayuda RMU
La sociedad no murciana fomenta la protesta
La sociedad murciana y/o la afición y/o los jugadores/trabajadores
encuentran soluciones conjuntamente
La sociedad murciana y/o la afición y/o los jugadores/trabajadores
y/o la directiva encuentran soluciones conjuntamente
No aplicable
Total

La
Opinión

Total

14 (21%)

34 (22%)

0 (0%)

4 (2’6%)
22
(14’5%)
0 (0%)
13
(8’5%)
16
(10’5%)
0 (0%)
7 (4’6%)
14
(9’2%)
0 (0%)
33
(21’7%)

14 (21%)

0 (0%)
9
(10’6%)

0 (0%)

8 (9’4%)

8 (12%)

0 (0%)
5 (5’9%)
9
(10’6%)
0 (0%)
19
(22’3%)

0 (0%)
2 (3%)

4 (6%)

5 (7’5%)
0 (0%)
14 (21%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

3 (3’5%)
85
(100%)

6 (9%)
67
(100%)

9 (6%)
152
(100%)

Fuente: elaboración propia
Podríamos, incluso, considerar los conjuntos 1, 3 y 11 de la Tabla 4 (la afición ayuda al RMU; la sociedad
murciana ayuda al RMU; y la sociedad murciana y la afición encuentran soluciones conjuntamente) como
un todo. De este modo, seguimos los planteamientos de Llopis (2013: 242) que considera que “uno de los
elementos que mayor influencia tiene en la identificación con un equipo de fútbol es la vinculación
geográfica” y las reflexiones ya mencionadas de Staples (2016) sobre los movimientos grassroots, y
consideramos la ayuda de la sociedad murciana y de la afición como un conjunto. De esta manera, nos
encontraríamos con un 58’5% de noticias cuya acción principal es la ayuda de la afición y de la sociedad
murciana (conjuntamente o no) al Real Murcia.
De nuevo, recordando los datos extraídos del análisis de los sujetos principales de las informaciones (Tabla
3), encontramos que los medios vuelven a dar prioridad a la sociedad murciana (y a la afición, entendida
esta, también, como sociedad murciana). Así, la prensa regional construye el Movimiento SOS Real Murcia
como un movimiento grassroots: un movimiento de organización social y comunitaria que se produce
“cuando la gente trabaja unida por un problema o en un proyecto […] sin que se construya una estructura
organizacional permanente” (Staples, 2016: 3). Según el autor, esta unión puede estar originada, entre
otras múltiples causas, por motivos territoriales, identitarios o por experiencias compartidas. En el caso de
las noticias analizadas en la muestra sobre el movimiento de salvación del Real Murcia, se hace evidente
que el poder en la ayuda al equipo es asignado, por el discurso mediático, a la sociedad, que es
destacada como fuerza de salvación frente a una directiva que es culpada de los problemas del club o,
cuanto menos, de no evitarlos. Entre las informaciones de la muestra, frente a la alta tasa de noticias que
hacen referencia a la ayuda social, apenas un 2% habla de la ayuda prestada por parte de la (antigua)
directiva al Real Murcia.
Con respecto a lo comentado por Staples (2016) sobre la ausencia de estructuras organizacionales
permanentes en los movimientos grassroots, advertimos que, en efecto, la única estructura organizacional
surgida a raíz del movimiento SOS Real Murcia, la PARMU (Plataforma de Ayuda al Real Murcia)
anunciaba, en abril de 2019, su intención de disolverse “tras reflotar el Real Murcia” (Conesa, 25 de abril
de 2019).
Centrándonos, por otra parte, en las acciones vinculadas al enfrentamiento, hemos procedido a
considerar conjuntamente las noticias que presentan como acción principal del Movimiento SOS Real
Murcia el enfrentamiento (conjuntos 5, 6, 7, 8 y 10 de la Tabla 4) y las que tienen como acción principal
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del mismo la ayuda (conjuntos 1, 2, 3, 4, 9, 11 y 12 de la Tabla 4). Esta agrupación nos arroja un resultado
de un 70’4% de noticias sobre la ayuda, frente a un 23’7% relativas al enfrentamiento. Con este predominio
de la visión positiva (“ayuda”), frente al conflicto (“protesta” o “enfrentamiento”), apreciamos, de nuevo,
la intención de los medios de construir un discurso positivo sobre el movimiento social de salvación del Real
Murcia, frente al discurso del enfrentamiento.

3.6 Fuentes empleadas por los medios
Frente a los planteamientos de Davis (como se cita en Kelly, 1997: 310) sobre la distinción del valor de las
fuentes y la mayor relevancia de las fuentes institucionales, vemos en el análisis de nuestro corpus un claro
predominio de la afición del Real Murcia empleada como fuente (50’6%). El empleo de fuentes
institucionales (el Club y las autoridades políticas murcianas) es mucho menor (en total, un 8’6%) que el
de fuentes vinculadas a la afición o a la sociedad murciana (61% en total), como podemos ver en la Tabla
5. Este hecho refuerza la idea de la construcción, por parte de la prensa, del movimiento SOS Real Murcia
como un movimiento esencialmente de base y social (grassroots) y vinculado a la identidad murciana.
Tabla 5: Fuentes empleadas como fuente principal
Fuente
La Verdad La Opinión
Afición del RMU
51 (60%)
26 (39%)
Anteriores propietarios
6 (7%)
2 (3%)
Datos del Club
0 (0%)
6 (9%)
Sociedad murciana
5 (5’9%)
11 (16’4%)
Sociedad no murciana
7 (8’2%)
5 (7’5%)
Jugadores, cuerpo técnico y trabajadores 4 (4’7%)
3 (4’5%)
Autoridades políticas murcianas
1 (1’2%)
6 (9%)
Medios de comunicación murcianos
2 (2’4%)
1 (1’5%)
Medios de comunicación no murcianos
2 (2’4%)
1 (1’5%)
No aplicable
7 (8’2%)
6 (9%)
Total
85 (100%)
67 (100%)
Fuente: elaboración propia

Total
77 (50’6%)
8 (5’2%)
6 (4%)
16 (10’5%)
12 (7’9%)
7 (4’6%)
7 (4’6%)
3 (2%)
3 (2%)
13 (8’5%)
152 (100%)

De nuevo, nos encontramos con que los medios toman una posición en la construcción del Movimiento
SOS Real Murcia y lo hacen utilizando como fuente principal en sus informaciones a la sociedad murciana
y a la afición del Real Murcia en la mayor parte de los casos (61%). Por otra parte, la sociedad no murciana
es la tercera fuente más utilizada (7’9% de los casos), algo que nos dirige a la construcción de la identidad
regional murciana no como un “nosotros frente a ellos” (Gwyn, 2015: 5) en relación a la nación, sino como
una identidad coexistente y complementaria. En estos casos, la “dualidad identitaria” de la que hablaba
Quiroga (2018: 932) se hace especialmente evidente a través de unos medios que no solo no excluyen a
la sociedad no murciana como fuente (Tabla 5), ni como sujeto principal de sus informaciones (Tabla 3);
sino que, además, le dan especial relevancia en titulares: “La Federación de Peñas del Elche se une a la
campaña #SOSRealMurcia” (Palomar, 29 de octubre de 2018); “Una gran respuesta que rompe barreras”
(Gómez, 24 de noviembre de 2018).

4. Discusión y conclusiones
El propósito de este trabajo ha sido realizar un análisis mediático de la construcción de la identidad
regional a partir de la crisis que vivió el Real Murcia a finales de 2018. De esta forma, hemos presentado al
fútbol como un fenómeno social de enormes implicaciones culturales debido a su capacidad de
construcción y reproducción identitaria. Además, como espectáculo de masas que es y debido a la
amplia cobertura mediática que recibe, su análisis en prensa sirve a modo de laboratorio social para
detectar algunas de las cuestiones que caracterizan a las identidades en el siglo XXI, en un contexto de
globalización que re-enfatiza la territorialidad (la nación, la región, lo local, etc.).
Hemos dado respuesta a este planteamiento mediante un análisis de contenido cuantitativo de las
informaciones publicadas por los dos periódicos locales de referencia en Murcia, La Verdad y La Opinión,
durante el desarrollo del movimiento ciudadano que tuvo lugar entre octubre y diciembre de 2018 para
sacar al equipo de la grave crisis que atravesaba. Este planteamiento metodológico a partir de los
discursos principales, el posicionamiento del medio, los sujetos, las acciones y las fuentes utilizadas sería
extrapolable y serviría también para la investigación mediática de otras identidades sociales y culturales.
208

Este artículo ha corroborado empíricamente los planteamientos de investigaciones previas sobre la
capacidad de los medios locales para la reproducción de las identidades regionales en los eventos
futbolísticos (Russell, 2016; Quiroga, 2014; Gwyn, 2015), una circunstancia que también se produce en el
caso de aquellas identidades regionales menos desarrolladas y no reconocidas como históricas por la
Constitución Española, a las que se les ha prestado una escasa atención investigadora. Se trata de
identidades regionales de “segunda clase” que habitan en los márgenes simbólicos, políticos y
económicos de los Estados-nación, pero que no por ello deben ser invisibilizadas. Porque la invisibilización
científica de estas identidades ayuda a reproducir la desigualdad y la injusticia social. Y recordemos que
la investigación de nuestro campo debe resolver los problemas comunicativos (Hanitzsch, 2013), como
son los procesos de dominio en la interacción simbólica (García-Jiménez, 2019: 114), no ayudar a su
propagación. De ahí que este trabajo llene un vacío importante en el análisis mediático de las identidades
regionales periféricas en eventos deportivos.
Tal y como muestran los resultados, el Real Murcia es construido como un símbolo identitario regional (más
que como un simple club deportivo) y de manera positiva a partir de acciones de carácter ético (ayuda,
colaboración, búsqueda de soluciones, etc.). Además, la identidad murciana en su confluencia con el
Real Murcia estaría protagonizada, según la prensa, por el/la aficionado/a y ciudadano/a de a pie, por
la propia sociedad, y quedaría definida por su carácter de base (grassroots). Una sociedad que se apropia
de la institución deportiva y se moviliza de manera solidaria para salvar a uno de sus símbolos más
característicos. Una sociedad a la que se le da voz en el relato periodístico, convirtiéndose la afición y la
ciudadanía en la principal fuente de información consultada por los medios locales, que apoyan de forma
clara los valores “murcianistas”.
Por todos estos motivos y al ser la identidad una construcción narrativa que permite al individuo
reconocerse, el fútbol es un espacio simbólico de sentido, un espacio que promueve e incluye aquellos
valores y discursos con los que se identifica la colectividad. También en los casos en los que, como en la
Región de Murcia, la identidad local está menos desarrollada que las de las comunidades históricas (por
ej. Cataluña o País Vasco). En última instancia, el fútbol es una potente narrativa de significación en los
contextos próximos a la experiencia cotidiana en los que la identidad regional se presente más debilitada,
circunstancia que convierte a este deporte en un territorio privilegiado de configuración identitaria, a
pesar, o precisamente como consecuencia, de los procesos de globalización contemporáneos.

5. Futuras líneas de investigación y debilidades del estudio
Una vez estudiados los mensajes mediáticos, haría falta analizar las resignificaciones e interpretaciones
que de los mismos realizan las audiencias, tanto en el plano de las mediaciones (comunicación
mediática), como en el plano de las hipermediaciones (comunicación digital). Esta futura línea de
investigación marca igualmente la principal debilidad de este estudio, que es haber analizado
exclusivamente los textos sin incluir a los sujetos participantes en el proceso comunicativo.
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Notas
1. En adelante, RMU: Real Murcia.
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Resumen
Los canales de los niños Youtubers son una
realidad que está presente en la vida de los
menores. En este artículo se analiza la presencia
de las marcas y productos en los vídeos de los
Youtubers (menores de 14 años) y los formatos
publicitarios utilizados en el caso de Tailandia, los
indicios publicitarios y la identificación de la
supuesta publicidad. La muestra han sido 6
canales de los que se analizaron 54 vídeos con
795 minutos de visionado aproximadamente
durante los años 2017-2018. Se tomaron como
criterios de selección de los vídeos los canales de
YouTube de origen tailandés, de temática
orientada a juguetes, con protagonista menor de
14 años a partir del ranking en Social Blade con
mejor clasificación A (o B+ con ranking local no
mayor de 100). Entre las principales conclusiones
se ha constatado una relación de género entre
los Youtubers y la tipología de juguetes mostrados,
así como la presencia de indicios publicitarios
pese a que no siempre se identifican los vídeos
como publicidad y no siempre mantienen
coherencia con el público objetivo. Ello sugiere un
formato publicitario aún en proceso de
profesionalización.

Abstract
YouTubers’ children’s channels are a current
reality in children’s lives. This paper’s main
objectives are, first, to analyse the presence of
brands and products in YouTubers’ videos
(youtubers under the age of fourteen); and,
second, to examine the advertising formats used
in
Thailand,
the
advertising
signs
and
identification of the alleged advertising. The
survey sample comprised 6 channels with 54
videos, from which approximately 795 minutes
from 2017-2018 were analysed. As regards the
selection criteria, Thai YouTube channels devoted
to toys and showing a child under 14-year old as
the main figure, according to Social Blade
ranking with the best A classification (or B + with
local ranking no greater than 100) were
considered. The key findings reveal a correlation
between gender and the type of toy shown. In
addition, the presence of advertising signs has
been detected. However, these videos are not
always identified as advertising and do not
always cohere with the target. Thus, the study
suggests an advertising format, currently in the
process of professionalism.
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1. Introducción
Los estudios europeos no suelen aproximarse de forma directa, sino a través de otras investigaciones, a la
realidad asiática. En este trabajo se ha abordado el caso de Tailandia (muestra de conveniencia) ya
que es un país en el que YouTube es una de las redes sociales más utilizadas. La población es de casi 70
millones de personas de las cuales un 82% tiene acceso a Internet y un 74% accede a las redes sociales.
Las plataformas a las que más acceden son Facebook (75%) seguida de YouTube (72%). Además, el 61%
de los tailandeses ve más videos en YouTube que en televisión (Marketing Oops, 2018). Estos resultados
muestran que YouTube desempeña un papel crucial en el modo de vida de los tailandeses y cómo la
inversión publicitaria también está migrando a los medios digitales (25%) frente a la televisión, que sigue
siendo el medio en el que más se invierte publicidad (Marketing Oops, 2018). Unos de los principales
ingresos que genera la plataforma de YouTube es la publicidad (Jorge, Marôpo y Nunes, 2018; Rao, 2016).
La filosofía que promueve es crear contenidos creíbles (Bakioğlu, 2018) para mantener su mercado y
favorecer los canales con éxito. YouTube dispone de un canal específico denominado “Creator
Academy” en el que se ofrecen consejos a los nuevos creadores de contenidos y se les enseña a gestionar
la publicidad adherida a sus contenidos.
En este panorama uno de los públicos objetivos más interesante para las marcas son los menores que ven
canales de YouTube protagonizados a su vez por otros menores. Según Lange, los niños empiezan como
amateurs a crear contenidos y subir vídeos con la ayuda de sus padres como un mero entretenimiento y
forma de expresarse con otros menores. Conforme van obteniendo seguidores se van profesionalizando y
van adquiriendo interés por las marcas dirigidas a niños (Lange, 2014:18; Turiel y Bonaga, 2016). Los
contenidos creados por menores provocan un fuerte engagement entre sus pares tanto porque ven
actuar a sus iguales como por compartir un mismo lenguaje, intereses, temáticas que desarrollan o historias
que recrean (Westenberg, 2016). Los menores disfrutan consumiendo estos contenidos de entretenimiento
y les otorgan una gran credibilidad y confianza (Global Web Index, 2014; Lange, 2014). Por este motivo las
marcas han comprendido que en estos canales los menores son los mejores influencers para promocionar
sus productos y servicios, así como para impulsarles en sus posteriores procesos de compra (Goldate, 1997;
Hartmann, 2004; Marsh, 2016). Los menores son consumidores activos en los procesos de compra y
participan en las decisiones de sus padres para adquirir cualquier producto o servicio (Raun, 2018;
Livingstone, Mascheroni y Staksrud, 2015; Buckingham, 2011; Cook, 2010; John, 1999; Ekström, 2006). De
hecho, Walter Thompson los denominó a los niños de los canales de YouTube los kid influencers como las
tendencias del año 2018 (Evans, Grubbs y Carpenter, 2018). El Informe de Unicef “Niños en un mundo
digital” (UNICEF, 2017) indica que uno de cada tres menores en el mundo está conectado a la red y que
YouTube es unos de los sitios preferidos por los menores porque les ofrece numerosos y diversos contenidos
con los que se entretienen (Burgess & Green, 2009; Kress, 2009). Por primera vez los menores prefieren el
uso de Internet a la televisión (Ofcom, 2017).
Evan Snyder, más conocido en YouTube como EvanTubeHD comenzó en 2011, con 8 años, mostrando
juguetes, y actualmente se ha convertido en todo un profesional con seis millones de seguidores (Social
Blade, con datos de julio de 2019). Tiene tres canales y trabaja con la Maker Studios de Disney, y realiza
acuerdos con numerosas marcas comerciales como Toys 'R' Us; se estima que anualmente gana un millón
de dólares (CCDDCC-FC, Counsel for Center for Digital Democracy and Campaign for a Comercial-Free
Childhood, 2015; Ramos-Serrano y Herrero-Díaz, 2016; Popper, 2016; The Star, 2018). Sin embargo, ha sido
desbancado por Ryan con su canal “Ryan ToysReview” (creado en marzo de 2015) que ha entrado en la
lista Forbes como el mejor pagado de YouTube, con 22 millones de dólares aproximadamente y con casi
20 millones de seguidores (Social Blade, con datos de julio de 2019). Pero Vlad & Nikita, un canal de dos
hermanos (también estadounidenses) nacido en abril de 2018, ya contaba un año después con 23
millones de suscriptores (Social Blade, con datos de julio de 2019).
Este fenómeno se ha extendido por todo el mundo y nuestro objetivo es conocer la presencia de marcas
y productos en los canales más visitados de influencers menores tailandeses especializados en juguetes e
identificar el tipo de formatos más utilizados en Tailandia, tal y como han hecho otras investigaciones en
otros contextos culturales como el análisis de canales infantiles y el análisis de marcas y productos
anunciados en los mismos: Nicoll y Nansen (2017) o Craig y Cunningham (2017).

2. Objetivos y metodología
El actual trabajo tiene como objeto principal observar la presencia de las marcas y productos en los vídeos
de los Youtubers (menores de 14 años) especializado en juguetes en el caso de Tailandia. Este trabajo ya
se ha iniciado en investigaciones como la de Araújo et. al. (2017) en la que a través de una API
(Application Program Interface) analizaban cuantitativamente diferentes elementos de los canales de los
niños Youtubers como la categoría de productos anunciados, el target, el contenido o si se identificaba
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la publicidad en los vídeos. Otro trabajo es el de Craig y Cunningham (2017) que estudiaban el fenómeno
del unboxing en los vídeos de niños, o la investigación de Nicoll y Nansen (2017) en la que analizaron la
presencia de unboxing en los vídeos de niños youtubers durante las navidades en cinco categorías:
actores, edades y género de los menores, narración, producto y marca. Así como, el trabajo de Marsh
(2016) que trababa de comprender el motivo por el que los menores se sienten atraídos por los contenidos
de otros menores y, especialmente, por el formato del unboxing. Otros trabajos como el de Evans, Hoy y
Childers (2018) se centran en investigar si los padres de los menores identifican los formatos publicitarios en
los canales de YouTube, como el unboxing, ya que son los educadores de sus hijos y deberían entender
como adultos lo que ven sus hijos.
Como objetivos secundarios se busca:

•

Describir los rasgos que caracterizan los canales de los principales canales tailandeses de niños
youtubers tailandeses especializados en juguetes.

•

Identificar la tipología de juguetes que aparecen así como otros productos diferentes.

•

Determinar la manera en el que las marcas y productos están presentes en estos canales.

•

Identificar cuáles son los principales formatos de publicidad utilizados.

•

Verificar la presencia de indicios de publicidad.

•

Comprobar si la posible publicidad aparece identificada.

El periodo seleccionado ha sido los años 2017-2018 (desde octubre de 2017 a enero de 2018). Para
determinar la muestra se tomaron, como criterios de inclusión, los canales de YouTube de origen tailandés,
de temática orientada a juguetes, con protagonista menor de 14 años. A partir de estos criterios se
seleccionaron aquellos Youtubers con mejor ranking en Social Blade con clasificación A (o B+ con ranking
local no mayor de 100). De la selección resultaron 6 canales, de donde se analizan 54 vídeos con 795
minutos de visionado aproximadamente (Tabla 1).
Tabla 1. Criterios de inclusión y muestra resultante de los YouTubers niños dedicados a juguetes en
Tailandia
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y MUESTRA
Criterios de inclusión
País de origen

Tailandia

Temática del canal

Juguetes

Edad de los YouTubers

<14 años

Muestra resultante
Periodo analizado

2017-2018

Canales analizados
Vídeos analizados

6
54

Minutos visionados

795

Fuente: Elaboración propia.
La muestra resultante tiene en común que se encuentra protagonizada por menores de 12 años y con
una frecuencia de publicación de 3 vídeos semanales y suscripciones superiores a 1 millón.
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5,641,802 4,839,570,892 diciembre 2009
2,692,845 1,260,837,916
julio 2015
2,455,902 905,459,130
marzo 2017

2.412
76

1,848,481 992,247,394
1,473,616 1,881,449,592

Edad a la que inician el
canal

Fecha de inicio

Visualizaciones

Subscriptores

235
1.331
773

Frecuencia subida
semanal de vídeos

Thailand Kru Noklek
A 14
Thailand Lovely Kids Thailand
A 47
Thailand Brianna's Secret Club A 52
TH
Thailand Tam Story
B+ 80
Thailand Beam Copphone
A 106

Posición
Ranking mundial (1)

Posición
Ranking Tailandia(1)

Clasificación (1)

País

Canal Youtube

Tabla 2. Principales youtubers niños dedicados a juguetes en Tailandia.

3
3
3

9
3
1

febrero 2015
3
3
septiembre
3
6
2012
Thailand Yim Yam TV
A 115
319
1,476,338 1,092,035,031
julio 2015
3
3
(1) Ranking Social Blade. Fuente: Elaboración propia a partir de Social Blade con datos a octubre 2018.
El análisis de contenido se ha realizado mediante una ficha en donde se recogen las principales variables
de análisis: la presencia de la marca o producto en los vídeos; la categoría de productos presentes; tipos
de formatos publicitarios y otros recursos de marketing; y la identificación de contenidos publicitarios
(siguiendo a Vizcaíno-Laorga, Martínez Pastor y Serrano Maíllo, 2019, Tur-Viñes, Núñez Gómez, y GonzálezRío, 2018; Nicoll y Nansen, 2017; Craig y Cunningham 2017; Martínez Pastor y Nicolás Ojeda; 2016).
El análisis se realiza a partir de una selección de las siguientes variables:
•

Presencia de productos o marcas que aparecen en los vídeos.

•

Presencia de marcas y tipología de productos (juguetes u otros).

•

Formato publicitario en el que se presenta: interyoutuber (se crea una colaboración continua
entre varios youtubers), juega con el producto, premio/concurso/sorteo, reto, prueba de
producto (explican características del producto), unboxing (desembalaje de producto) y game
play (jugar, comentar un videojuego) (Ramos-Serrano y Herrero-Díaz, 2016, CCDDCC-FC, Counsel
for Center for Digital Democracy and Campaign for a Comercial-Free Childhood (2015):, 2015,
WU, 2016; IAB, 2015). Modo de identificación de los productos en el vídeo (IAB, 2018; MartínezPastor, Serrano Maíllo, Vizcaíno-Laorga y Nicolás, 2017; FFC, 2015).

•

Indicios publicitarios: hastag, link patrocinados, link no asociados con productos y otros
(subscription, affiliation links, mira más productos o marcas, link de la web del producto o marca
u otras colaboraciones, etc.) (Craig y Cunningham, 2017; WU, 2006; CCDDCC-FC, Counsel for
Center for Digital Democracy and Campaign for a Comercial-Free Childhood 2015; IAB, 2015).

•

Modo de identificación de los productos en el vídeo mediante un texto o de forma verbal (IAB,
2018; Martínez-Pastor, Serrano Maíllo, Vizcaíno-Laorga y Nicolás, 2017; FFC, 2015, Serrano Maíllo,
2013).

3. Resultados y discusión
3.1. Perfil de los canales
Cuatro de los seis canales con mejor ranking están protagonizados por niñas (en Yim Yam TV dos hermanas
mellizas) y solo uno de ellos es un niño (Been Copphone) y el sexto (Lovely Kids Thailand) es un canal mixto
sin un protagonista específico. El tipo de productos que se muestran parecen estar relacionados con los
protagonistas: muñecas e imitación del hogar/profesión son temáticas preferidas de Kru Noklek (niña);
muñecas y peluches son recurrentes en Tam Story (niña); en Yim Yam TV (niñas) se muestran muñecas,
disfraces, grandes vehículos o juguetes deportivos, mientras en Beam Copphone (niño) no es extraño
encontrar coches o pistolas. Caso aparte lo representa Brianna's Secret Club TH, canal orientado en buena
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parte a productos de alimentación. Todos los canales (a excepción de Lovely Kids Thailand) cuentan con
canales secundarios (al menos uno, pero incluso 3). El humor es un elemento dominante en todos ellos.
La duración de los vídeos es muy variable (desde un par de minutos a más de 20), y no parece ser un
factor determinante en la preferencia de los usuarios, tal como puede verse en la gráfica 1.

09:22

21:07

04:40 minutos

02:30

04:42

05:58

16:41

02:51

03:30

17:57

Gráfico 1. Visitas totales (datos en millones) y duración (minutos: segundos) de los 10 vídeos más vistos
del canal mejor situado en el ranking mundial Social Blade (Beam Copphone, 2017-2019). La duración
media de los 10 vídeos es de 9 minutos.

Fuente: elaboración propia.

3.2. Marcas y productos que aparecen en los vídeos
En la muestra seleccionada es habitual encontrar vídeos en los que aparezca solamente una o dos marcas
(N=1; 84,35%; N=2; 13,25%) o uno o dos productos (N=1, 61,40%; N=2, 17,55%). El número máximo de marcas
que aparecen en un vídeo son 5 (N=5, 1,20%) mientras que en relación a los productos se han
contabilizado (excepcionalmente) hasta 34 productos distintos (N=34, 1,75%).
Por tanto, la aparición de una marca en los vídeos de los menores YouTubers tailandeses especializados
en juguetes es, a partir de la muestra seleccionada, lo más habitual, pues acumula el 84% de los casos.
Para llegar a porcentajes similares en el caso de los productos debemos considerar hasta 3 productos
(que acumulan el 86% de los vídeos). En otros contextos (Martínez, Nicolás y Vizcaíno-Laorga, 2018) se han
observado datos similares en donde los indicios de publicidad parecen comprobados. Ello podría sugerir
que la presencia mayoritaria de una única marca respondiera a una contratación publicitaria. De igual
modo la Guía “An Influencer`s Guide to making clear thar ads are ads” (ASA, 2018) la aparición de marcas
y productos puede ser indicio promocional que, en todo caso, es necesario aclarar con un texto que
indique explícitamente que se trata de contenido publicitario. Por otra parte, el citado trabajo muestra
que la presencia de múltiples marcas se produce de forma excepcional (periodo navideño). Por ello se
hacen necesarias otras investigaciones que permitan interpretar de forma consistente estos resultados. En
todo caso el número de marcas y productos parece ser un indicador relevante. La Tabla 3 muestra el
desglose de datos completo.
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Tabla 3. Marcas y productos en los canales de niños Youtubers de juguetes (Tailandia).
MARCAS
N Porcentaje
1
84,35%
2
13,25%
3
1,20%
4
0%
5
1,20%

PRODUCTOS
N Porcentaje
1
61,40%
2
17,55%
3
7,02%
4
3,52%
5
5,26%
0%
6
7
0%
8
1,75%
16
1,75%
34
1,75%

Fuente: elaboración propia.
Dicho de otro modo, mientras que en la mayor parte de los vídeos puede haber hasta 3 productos, la
mayoría de ellos sólo muestran una única marca. La marca, por tanto, es el centro sobre el que gira la
atención de los vídeos. Tal y como se sugiere en otros trabajos (Martínez Pastor y Nicolás Ojeda, 2016) esto
podría deberse a que haya una decisión previa en cuanto a enfocar todo el contenido del vídeo en
marcas comerciales, tal y como se hace en los anuncios en medios convencionales como televisión. La
gran peculiaridad es que en YouTube el producto y la marca aparecen en la totalidad del vídeo a
diferencia de los escasos 20 segundos en televisión. Esto plantea una nueva forma de comunicación
comercial casi como una serie de ficción a través de un influencer que es el menor.

3.3. Tipología de productos (juguetes y otros)
Según la muestra de vídeos de origen tailandés los juguetes representan casi un 54%. Las muñecas y
peluches son los juguetes que están más presentes en Tailandia. Es el producto estrella que más se repite
en los canales de menor YouTubers. El resto de juguetes se reparten entre los juegos de construcciones,
manualidades y educativos (14,7%) y electrónico (7%).
Pese a tratarse de canales protagonizados por menores y con temática de juguetes es notable la
presencia de productos de un público objetivo no infantil, como son electrónica y tecnología (9,22%),
alimentación (8,51%), electrodomésticos (4,26%), papelería (4,26%), utensilios de cocina (3,55%) y artículos
de primera necesidad (3,55%), entre otros (Tabla 4).
Lo que se puede deducir es que hay diferencias de género a la hora de mostrar tipos de juguetes, como
son las muñecas, al igual que en otros estudios realizados en Europa, Estados Unidos y América Latina
(Araújo et. al. 2017; Martínez Pastor, Nicolás Ojeda, 2016) donde la diferencia es notable. En los canales
de YouTubers protagonizados por niñas aparecen más juguetes de muñecas que en los canales de niños
en los que aparecen más juguetes de acción. También es relevante que en los canales de menores en
Tailandia se muestren productos ajenos al mundo infantil como electrodomésticos o utensilios de cocina;
esto hace pensar que quizá los canales se vean conjuntamente por padres e hijos y por este motivo las
marcas vean interesante captar la atención de los adultos con productos que sean de su interés.
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Tabla 4. Tipología de juguetes en los canales de niños Youtubers de juguetes (Tailandia).
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Fuente: elaboración propia.
3.4. Formato publicitario
En Tailandia los videos suelen mostrar un solo formato por video, siendo los más recurrentes el de Juega
con el producto (32,14%) seguido del Unboxing (26,79%), tal y como muestra la Tabla 5. Estos formatos son
adecuados para mostrar el producto de una forma clara y encajan con la tendencia iniciada en otros
países para explotar este tipo de redes sociales mediante la creación de comunidades de fans, con el
objetivo de monetizar sus propias marcas de medios (Craig y Cunningham, 2017). En especial el formato
del Unboxing ayuda a mantener la ilusión propia de los niños al crear expectación. Y si el unboxer es un
niño, otros niños pueden relacionarse más con ellos y querer lo que tienen (The Star, 2018). Por lo tanto, los
contenidos de Unboxing de juguetes se traducen en más dinero para varias corporaciones más grandes.
Antes de la era de YouTube, no había forma de comercializar a un niño normal, llegando a millones de
espectadores cada semana, sin entrar en algún tipo de contrato formal con una emisora principal. Hoy
en día, una familia común puede encontrarse manejando un negocio extremadamente lucrativo desde
su hogar (Popper, 2016). Se podría suponer que los videos de Unboxing muestran el producto de manera
favorable y pueden tener el mismo efecto que la publicidad (The Star, 2018). Según una investigación
anterior sobre Craig y Cunningham (2017) sobre el desempaquetado de juguetes, el fenómeno del
desempaquetado ha fomentado la preocupación de los padres y los defensores sobre el acceso y la
participación de los niños en las redes sociales.
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Tabla 5. Formatos publicitarios en España y Tailandia
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Fuente propia.

3.4. Indicios de publicidad
Además de lo mencionado en el apartado 3.2, en los videos de niños Youtubers de Tailandia hay
menciones a marcas a través de hastag y de link de patrocinadores y de link que permite adquirir el
producto en plataformas de venta (“Links no asociados con el producto”), además de otros indicios a
marcas. De hecho, el 90,74% de los indicios analizados no se encuentran directamente asociados con el
producto y tan solo el 5,55% de los vídeos emplean links de patrocinadores (Tabla 6).
Tabla 6. Algunos indicios publicitarios en los canales de Youtubers niños especializados en juguetes
(Tailandia)
100,00%

90,74%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

5,55%

1,85%

1,86%

0,00%
Hashtag

Link no asociados
con el producto

Link de
patrocinadores

Fuente: elaboración propia.
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Otros

3.5. La identificación de las marcas y productos en los vídeos
La identificación de las marcas y productos está presente en cerca del 40% de los casos. Esto significa que
aunque marcas y productos están presentes en todos los casos estudiados, sólo una parte de ellos admiten
que se trata de publicidad y así lo indican.
Tabla 7. Identificación de la publicidad en los canales de niños Youtuber especializados en juguetes en
Tailandia
70,00%
61,10%
60,00%
50,00%
40,00%

38,80%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
SÍ _Identifica que es publicidad

No _Identifica que es publicidad

Fuente: elaboración propia.

En este aspecto numerosos organismos se han promunciado sobre la necesidad de indicar qué
contenidos son de índole comercial y cuáles son de entretenimiento, especialmente los dirigidos a los
menores. La Federal Trade Commission publicó unas directrices “Endorsement Guides. What people are
asking” (2015) en las que indicaba que los influencers debe indicar en los vídeo si hay contenido
publicitario, en Reino Unido la Autoridad de Estándares Publicitarios (ASA) ha publicado la Guía “An
Influencer’s Guide to making clear that ads are ads” (2018) en la que siguiendo el modelo norteamericano
sugiere que se indique de forma clara si hay publicidad en los vídeos; en España también hay una Guía
de recomendación en este aspecto: “Guía Legal sobre niños influencers” (2018). Esto muestra una clara
preocupación por los menores en este aspecto y la necesidad de que en este medio se les proteja y se
les informe adecuadamente de lo que están viendo, así como que los padres tengan conocimiento de
esto.

4. Conclusiones y propuestas de futuro
La aproximación a los Youtubers menores tailandeses especializados en juguetes muestra una
predominancia de niñas entre los Youtubers más exitosos y una relación entre el tipo de productos que
muestran y el género. Aunque no se trataba de un objetivo propio de este trabajo, esta conclusión
(coherente con los resultados obtenidos en Europa) sugiere la necesidad de profundizar en estudios de
género centrados en los niños Youtubers en cuanto posibles transmisores y perpetuadores de estereotipos.
La presencia mayoritaria de una única marca por vídeo unido a otros indicios de publicidad presentes
sugiere una posible relación comercial entre el canal y las marcas. Sin embargo no siempre se identifican
estos vídeos como publicidad. Al margen de la legislación aplicable en su caso, esta situación no resulta
ética, más teniendo en cuenta el público al que se dirige.
El estado de los vídeos de Youtube como formato publicitario parece estar en una situación embrionaria
o experimental, pues se han detectado incoherencias considerables en cuanto al tipo de productos
supuestamente anunciados y el público objetivo. Ello sugiere un proceso de profesionalización que aún
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no se ha llegado a alcanzar. En definitiva cabría plantearse si esa elección de productos (en definitiva la
planificación de contenidos del canal) viene inducida por intereses comerciales o por otras causas. Para
ello las futuras investigaciones deberán contemplar la relación entre temáticas y publicidad identificada
(bien de forma explícita, bien mediante indicios publicitarios).
La posible presencia de publicidad (valorada a partir de diversos indicios publicitarios presentes en la
muestra seleccionada) muestran cómo solo una parte de los casos se encuentran explícitamente
identificados, tal y como cabría esperar dado el público (menores de edad) al que se dirigen estos
canales.
Convendría realizar un trabajo comparativo que permitiera conocer si las tendencias y rasgos detectados
en el caso asiático de estudio son similares a las que pudieran encontrarse en otros contextos como el
europeos o americano. La dificultad principal radica en poder realizar una comparación sistemática a
partir de parámetros similares, para lo que se precisaría de un trabajo ad hoc.
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Resumen
El principal objetivo de este trabajo es describir las
características de la cobertura en la prensa diaria
generalista del término ‘marca España’ vinculado
al ámbito de la política entre los años 2012 y 2015.
Este periodo, que abarca la mayor parte de la
primera legislatura de Mariano Rajoy, se
caracteriza por un contexto de crisis económica,
social e institucional. Se toman como muestra los
tres diarios españoles con mayor difusión, El País,
El Mundo y La Vanguardia, y se analizan todas las
piezas que incluyan la expresión ‘marca España’
mediante un análisis de contenido cuantitativo.
Los resultados demuestran el estrecho vínculo
periodístico entre la marca España y la política y
ponen de manifiesto la dificultad de moldear una
opinión pública favorable cuando las principales
instituciones del país atraviesan una crisis de
credibilidad y liderazgo. A través del estudio de un
caso concreto, el trabajo contribuye a la
comprensión de la marca país, un concepto
difuso y complejo.

Abstract
The main objective of this paper is to describe the
features of general daily press coverage of the
term ‘marca España’ linked to the political sphere
between 2012 and 2015. This period, which covers
most of Mariano Rajoy’s first term in office, is
characterized by a context of economic, social,
and institutional crisis. The three most widely
circulated newspapers in Spain: El País, El Mundo
and La Vanguardia, are taken as a sample, and
all the journalistic pieces that include the term
‘marca España’ are analyzed through a
quantitative content analysis. The results
demonstrate the close journalistic link between
the Spain brand and politics and show the
difficulty of shaping a favorable public opinion
when the country's leading institutions are going
through a credibility and leadership crisis. By
means of a specific case study, the paper helps
us understand a diffuse and complex concept
such as nation brand.
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1. Introducción
La creación del Alto Comisionado para la Marca España en junio de 2012 pone de manifiesto la
preocupación del ejecutivo por mejorar la deteriorada imagen del país en un contexto sociopolítico
adverso, caracterizado por la crisis económica [1], social e institucional, los casos de corrupción política y
el auge independentista en Cataluña.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores (2016), el principal objetivo que plantea esta iniciativa del
gobierno es la mejora de la imagen de España, tanto en el interior como en el exterior. Sin embargo, su
relación con dicho ministerio es ya un indicio de la preeminencia de su orientación exterior.
La conducta de una organización tiene una dimensión comunicativa clave y debe ser coherente con los
mensajes ‘simbólicos’ que esta emite, constituyéndose como base para la construcción de la imagen
(Capriotti, 2009). Si extrapolamos esta idea a un país, la conducta de su gobierno y otros actores políticos
ejercerá una función comunicativa similar en la formación de la autoimagen de sus ciudadanos. En
nuestra opinión, esto dificulta la tarea de mejorar la imagen interna puesto que los ciudadanos pueden
contrastar los mensajes de las instituciones con la realidad que experimentan.
La información periodística articula la agenda pública y tiene un poder simbólico que le permite moldear
los significados sociales (Casero, 2009). En concreto, el tratamiento periodístico del término ‘marca
España’ en la prensa diaria de referencia influye en la configuración de la opinión pública acerca de este
concepto al vincularlo con aspectos concretos de la realidad. Es necesario precisar que, a lo largo del
presente trabajo, utilizamos el término ‘Marca España’ en mayúscula cuando nos referimos a la institución
homónima y ‘marca España’ en minúscula para el resto de las acepciones del término.
Además, la información periodística es un recurso estratégico clave en la construcción mediática de la
realidad y su control es prioritario para los actores políticos en su afán por estructurar la esfera pública
según sus objetivos (Casero, 2009).
El principal interés de este trabajo es mostrar el tratamiento que recibe el concepto ‘marca España’ en la
prensa diaria de referencia en relación con el ámbito de la política y comprobar si este contribuye a la
construcción de un significado positivo del término o, por el contrario, se opone al principal objetivo del
Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde una perspectiva más amplia, pretendemos contribuir a la
comprensión de un concepto difuso y poliédrico como es la marca país a través del estudio de un caso
concreto.
El presente artículo está estructurado en cuatro partes. En la primera, se desarrolla el marco teórico que
fundamenta la investigación. En la segunda, se plantean los objetivos e hipótesis y se explica la
metodología de análisis empleada. En la tercera, se exponen los resultados de la investigación sobre la
cobertura periodística del concepto ‘marca España’ en relación con la política, tanto a nivel general
como por cada diario analizado. Finalmente, se muestran las conclusiones que evidencian el estrecho
vínculo periodístico entre la marca España y la política.

2. Estado de la cuestión
2.1. Introducción al concepto de ‘marca país’
La marca país es un calco del concepto nation brand, acuñado en 1998 por Simon Anholt en su artículo
Nation-Brands of the Twenty-First Century. Según el propio autor, hace referencia a la gestión de la
reputación de los países, equiparándola a la imagen de marca de empresas y productos por su
importancia estratégica (Anholt, 2009a).
Sin embargo, observamos una falta de consenso entre diversos autores de referencia acerca del
significado y extensión del concepto ‘marca país’, así como de las disciplinas desde las que abordarlo.
Según Noya y Prado (2012), los términos country branding o nation branding se vinculan al marketing
internacional o de países, una disciplina integrada por dos tipos de estrategias en función de los objetivos.
En primer lugar, las de marca país, cuyos objetivos son de carácter económico y se orientan a la atracción
de turistas e inversores, el aumento de las exportaciones, etc. Por otra parte, las de diplomacia pública,
cuyos objetivos persiguen ejercer influencia política en otros países.
Fan (2010) señala cuatro disciplinas que confluyen en el concepto nation branding: el país de origen
(country of origin o coo), que se vincula a la exportación de productos; el branding de lugar o de destino,
orientado al turismo; la diplomacia pública, relacionada con el branding político; y la identidad nacional,
vinculada con el branding cultural.
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Sin embargo, Azpíroz (2012) considera la marca país como una de las variantes de la diplomacia pública,
dando prioridad a esta disciplina, si bien señala que existe un debate sobre si las estrategias de marca
país se pueden considerar diplomacia pública o son únicamente acciones de marketing.
Olins (2005) afirma que el nation branding no aporta ninguna novedad más allá de asociar el concepto
de marca a un país y de utilizar técnicas derivadas del marketing y el branding. Dicho autor sostiene que
las naciones siempre han tratado de crear y modelar sus reputaciones para lograr lealtades domésticas y
promover su poder e influencia en países vecinos.
Anholt considera que las estrategias de marca país son mucho más complejas que las estrategias de
marca comercial dado que, a diferencia de los países, las empresas tienen un elevado control sobre sus
productos y canales de comunicación (2009a). Fan coincide con Anholt al observar que muchos
elementos de la marca país quedan fuera del control de sus gestores y, además, no pueden cambiarse a
corto plazo (2010).
Una década después de popularizar el concepto ‘nation branding’, el propio Anholt (2009a) decide
sustituirlo por el término ‘identidad competitiva’ (competitive identity). De este modo, el autor se
desvincula de la perspectiva del marketing y aborda el fenómeno desde una perspectiva política, al
afirmar que la gestión de la reputación de un país tiene más relación con la identidad nacional y las
políticas y economías de competitividad que con el branding.
Fan (2010) señala la contradicción de Anholt y la considera una reacción del autor al escepticismo que
genera el uso del término ‘branding’ aplicado a los países. Sin embargo, reconoce el rechazo que
provoca el concepto ‘nation branding’ y propone sustituirlo por el término ‘gestión de la imagen país’
(nation image management).
En teoría, las estrategias de marca país requieren comunicar con múltiples stakeholders de una forma
coordinada y consistente. En ese sentido, Fan (2010) indica que los estudios publicados sobre nation
branding hacen referencia a áreas concretas, como las exportaciones o el turismo, pero ninguno de ellos
abarca acciones de branding a nivel de nación.
Fan (2006) sostiene que, en la práctica, es imposible desarrollar un mensaje o concepto central único que
pueda ser usado por diferentes sectores en diferentes países. En consecuencia, propone aplicar el nation
branding de forma autónoma en sus distintas dimensiones (turismo, atracción de inversiones,
exportaciones, etc.).
Anholt considera que la imagen de los países es muy estable y que los intentos de manipularla
deliberadamente a través del branding apenas causan efecto, dado que se basa en tópicos y
estereotipos muy arraigados entre la población. El autor sustenta su afirmación en los resultados de su
estudio anual Anholt-GfK Roper Nation Brands Index, en el que mide y analiza la imagen global de 40
países. Entre los años 2005 y 2009, Anholt observó que no existía correlación entre las inversiones destinadas
a mejorar la imagen de algunos países y el incremento de su valor de marca (brand equity) (Anholt,
2009b).
Sin embargo, considera que el marketing es una herramienta adecuada para promocionar los distintos
atractivos de un país, desde sus productos y su cultura al turismo. En una aparente contradicción, el autor
afirma que la calidad y consistencia de los mensajes emitidos por los distintos stakeholders, son factores
clave en la construcción de la reputación del país (Anholt, 2009b).
En consecuencia, Anholt (2009b) rechaza el término nation branding, ya que lo considera confuso e
inadecuado por todo lo expuesto anteriormente y, en su lugar, propone utilizar el concepto ‘Competitive
Identity’ o Identidad Competitiva. Según el autor, consiste en trazar un plan concertado entre la mayoría
de los sectores nacionales, tanto públicos como privados, para mejorar y ampliar la imagen del país.
En su modelo de ‘Identidad Competitiva’, Anholt (2009a; 2009b) considera que la interacción de los países
con el mundo y, en consecuencia, la configuración de su imagen se realiza a través de seis canales
básicos o áreas de actividad que describimos para posteriormente representarlos en la figura 1:
1. La exportación de productos: las marcas y productos de un país son importantes embajadores, siempre
y cuando su lugar de origen se comunique de forma explícita.
2. Intercambios culturales: este apartado se refiere a las exportaciones culturales del país y a su presencia
deportiva internacional. Varios autores consideran estas actividades como diplomacia cultural (Lynch,
2005; La Porte, 2006; Manfredi, 2011; Azpíroz, 2012).
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3. Turismo: suele ser una de las áreas más visibles del branding de un país, dado que se suelen destinar
abultados presupuestos a la promoción turística. En este apartado también se incluyen las experiencias
de los visitantes del país.
4. Gobierno y política: el autor señala tanto políticas externas como internas, ya que estas últimas también
tienen repercusión en los medios internacionales y menciona la diplomacia como la principal vía de
comunicación política internacional.
5. Inversiones y talento: Anholt hace referencia a la capacidad del país para atraer inversores,
emprendedores, trabajadores, investigadores y estudiantes.
6. Personas: hace referencia a políticos, celebridades, deportistas y la población en general, tanto en su
comportamiento en el exterior como en el trato a los visitantes.
Figura 1: Canales básicos de la ‘identidad competitiva’

Fuente: adaptado de Anholt (2009a: 209).
La propuesta de Anholt consiste en mejorar la coordinación entre las dimensiones que componen su
modelo mediante el desarrollo de una estrategia conjunta basada en la colaboración entre los distintos
stakeholders para lograr una gestión más eficaz de la reputación nacional (2009b).

2.2. La diplomacia pública
Como hemos mencionado, Noya y Prado (2012) consideran que, al hablar de nation branding, se mezclan
dos tipos de estrategias distintas: las de marca país y las de diplomacia pública. Estas últimas tienen
objetivos políticos, están orientadas a aumentar la influencia política en otros países, y son desarrolladas
por grandes y medianas potencias.
La diplomacia pública tiene por objeto influir sobre la opinión pública de otra nación para favorecer su
política exterior (Mannheim, 1994) y, según Batora (2005), comprende todas las actividades que
contribuyen a mantener el poder blando de una nación. El término soft power fue utilizado por primera
vez por Nye (1990) en contraposición al concepto tradicional sobre el poder coercitivo o hard power,
basado en la fuerza militar y económica de un país. El citado autor vincula el soft power con la capacidad
de influencia de un país basada en el atractivo de su cultura y sus políticas (Nye, 2004).
Torres considera que el soft power es “una percepción por parte de la población sobre la legitimidad de
un recurso de poder” (2005: 5), es decir, una opinión pública favorable, una aceptación de las ideas y
valores que el país representa. En la misma línea, Nye afirma que “un país puede obtener los resultados
que desea porque otros países quieran seguir su estela, admirando sus valores, emulando su ejemplo,
aspirando a su nivel de prosperidad y apertura” (2003: 30). Anholt sostiene que cuanto más conocido es
un país a nivel internacional, existen más posibilidades de que se admiren sus fortalezas y logros y se
perdonen sus errores (2009a).
El término ‘diplomacia pública’ fue definido por primera vez en 1965 por Edmund Gullion:
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La diplomacia pública […] trata sobre la influencia de las actitudes públicas en la información y
ejecución de políticas exteriores. Abarca dimensiones de las relaciones internacionales más allá
de la diplomacia tradicional, el cultivo por parte de los gobiernos de la opinión pública en otros
países, la interacción de grupos privados e intereses de un país con los de otro, la información sobre
asuntos externos y su impacto en la política, la comunicación entre aquéllos cuyo trabajo es la
comunicación, así como entre diplomáticos y corresponsales extranjeros, y los procesos de
comunicaciones interculturales (Azpíroz, 2012: 13-14).
Azpíroz destaca de esta definición la importancia de la información como instrumento de poder nacional
junto a otros poderes como el diplomático, el militar o el económico. La autora llega a la conclusión, a
partir del estudio de las definiciones de otros autores, de que la diplomacia pública es una herramienta al
servicio de la imagen y la política de los estados (2012).
La diferencia entre la diplomacia pública y la diplomacia tradicional, según Wolf y Rosen (2005), consiste
en que la primera busca llegar al conjunto de los ciudadanos, mientras que la segunda se orienta sólo a
los gobiernos. Además, se contrapone la transparencia de la información en la diplomacia pública frente
al secretismo de la diplomacia tradicional. En la misma línea, Snow (2009) considera que la principal
diferencia entre diplomacia tradicional y diplomacia pública es el carácter activo de esta, basado en el
intercambio y el diálogo. La califica como una actividad simétrica que tiene como objetivo cambiar la
actitud del público y alcanzar el entendimiento mutuo. En ese sentido, detectamos una correspondencia
con el modelo simétrico bidireccional de las relaciones públicas enunciado por Grunig y Hunt. Dicho
modelo persigue el entendimiento mutuo entre una organización y sus públicos mediante una
comunicación bidireccional (two way flow) caracterizada por el diálogo entre ambas partes. El carácter
simétrico de este modelo reside en que la retroalimentación o feedback proveniente de los públicos sirve
para plantear cambios en la propia organización y no sólo para configurar mensajes más persuasivos,
como sucede en el modelo asimétrico bidireccional. Por lo tanto, sus efectos son equilibrados, de modo
que se producen cambios tanto en las actitudes de los públicos como en las de la organización (Grunig y
Hunt, 2003).
Manfredi destaca que la diplomacia pública es una estrategia complementaria a la diplomacia
tradicional y que parte del gobierno:
La diplomacia pública es la estrategia de información y educación que tiene como objetivo el
ejercicio de la influencia sobre un público extranjero. Es una línea de acción exterior que casa con
la diplomacia convencional y que se establece en los órganos de gobierno (2013:111).
El mismo autor habla de la paradoja de la diplomacia pública. Si bien se crea con el ánimo de influir en el
exterior, ejerce una poderosa influencia en los procedimientos internos al obligar a la generación de
innovaciones y requerir el alcance de acuerdos y compromisos entre sus participantes. Consideramos que
lo expuesto por Manfredi confirma el carácter simétrico bidireccional de la diplomacia pública. En
consecuencia, el autor considera que la diplomacia pública “es acción de gobierno y no debe
confundirse con una campaña de relaciones públicas” (2013: 111). El gobierno debe liderar el proyecto,
pero es necesario un alto grado de colaboración pública y privada. En definitiva, “la diplomacia pública
es el resultado del planeamiento y la ejecución de unas políticas públicas con la gestión de la reputación”
(Manfredi, 2013: 111).
La mayoría de los autores consideran en sus definiciones de diplomacia pública al público extranjero
como destinatario, excluyendo la opinión pública nacional. Según Oviamionayi, la influencia de la
diplomacia pública repercute tanto en la opinión pública exterior como en el interior, e indica que “tras
la Guerra Fría, ya no existe una línea divisoria clara entre los asuntos domésticos y los asuntos
internacionales a la hora de defender y promocionar la política exterior” (2004: 235). Noya califica como
public affairs (asuntos públicos) la relación con la opinión pública del propio país, estableciendo una
diferencia con la diplomacia pública, la cual se dirige a la opinión pública exterior. No obstante, el mismo
autor puntualiza que la diplomacia pública puede influir en la opinión pública del propio país dado que
en el actual mundo interconectado se disipan las fronteras entre lo interno y lo externo (2006). Sin embargo,
Sheinfeld considera que es posible ejercer la diplomacia pública dentro del propio país, tanto para influir
a las comunidades emigrantes como para informar al público en general (2012).
Lynch considera tres actividades principales de la diplomacia pública: las informativas, que incluyen la
difusión diaria de noticias y la gestión de la información; las actividades de investigación y análisis de
audiencias; y las actividades culturales y educativas cuyo fin es acercar a las sociedades y lograr el
entendimiento mutuo, es decir, considera la diplomacia cultural como una actividad de la diplomacia
pública (2005).
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Según Gregory (2005), existen dos escuelas principales que abordan la relación entre la opinión pública y
el poder. El diseño de la diplomacia pública será diferente en función de la afinidad con una u otra. La
primera de ellas, denominada comunicación discursiva (discourse communication), sigue la tradición de
Habermas y su propósito es “generar un clima de comprensión y alcanzar un acuerdo por consenso de
las partes, cediendo, si es necesario, en los objetivos de partida” (La Porte, 2007: 29).
La segunda escuela, denominada comunicación instrumental (instrumental communication) e
influenciada por Lippmann, entiende la diplomacia pública como “la gestión de la percepción”
(Mannheim, 1994). Los partidarios de esta postura “subrayan el interés de obtener los objetivos
establecidos con anterioridad y ponen el acento en desarrollar estrategias que permitan conseguirlos:
prácticas y lenguaje persuasivo, investigación de audiencias, relaciones con los medios de comunicación
y relaciones públicas” (La Porte, 2007: 29).
Habermas establece una diferencia entre el uso del lenguaje para lograr el entendimiento mutuo y la
instrumentalización del lenguaje para lograr un objetivo preestablecido, siendo partidario de la primera
opción:
El concepto de acción comunicativa presupone el lenguaje como un medio dentro del cual tiene
lugar un tipo de procesos de entendimiento en cuyo transcurso los participantes, al relacionarse
con un mundo, se presentan unos frente a otros con pretensiones de validez que pueden ser
reconocidas o puestas en cuestión (1998: 143).
La Porte señala que las dos posiciones perviven en la actualidad y, aunque no son contrapuestas, dan
lugar a estrategias políticas diferentes:
La escuela discursiva aconseja limitar la acción política a la generación de espacios públicos de
diálogo e intercambio de pareceres, presuponiendo que la propia relación entre los ciudadanos
creará la aceptación de la política exterior que el gobierno busca con la diplomacia pública. La
escuela instrumentalista recomienda una acción diseñada por el político o diplomático, que
impulse la comprensión de los objetivos del gobierno respondiendo a un plan previo y
estratégicamente planificado. Aunque ambas posiciones contemplan las acciones a largo y corto
plazo, las primeras son más propias de la escuela discursiva y las segundas lo son de los
planteamientos instrumentalistas (2007: 30).
En nuestra opinión, estas dos posturas coinciden con algunos de los modelos de relaciones públicas
descritos por Grunig y Hunt (2003). Concretamente, detectamos similitudes entre la escuela discursiva y el
modelo simétrico bidireccional, al ser su propósito el entendimiento mutuo, mientras que la escuela
instrumental tendría una correspondencia con el modelo asimétrico al orientarse hacia la persuasión
científica. Azpíroz (2012) llega a las mismas conclusiones y, además, asocia la escuela instrumental a la
diplomacia pública tradicional y la escuela discursiva a la “nueva diplomacia pública”.
Como hemos comprobado, varios autores coinciden en que el objetivo de la diplomacia pública es el
ejercicio de la influencia en la opinión pública exterior (Mannheim, 1994; Wolf y Rosen, 2005; Manfredi,
2013). Sin embargo, algunos autores consideran la población local como un público (Oviamionayi, 2004;
Morillas, 2014). En el informe realizado por De San Eugenio, Fernández-Cavia, Nogué y Jiménez-Morales
(2013) los expertos consultados consideran de suma importancia que las comunidades locales se sientan
identificadas con la marca de territorio y se cree un sentimiento de pertenencia. En la misma línea, Olins
considera esencial que los habitantes del país se involucren en el proyecto, comprendiéndolo y
apoyándolo, y para ello es necesaria la colaboración mediática (2005). Morillas también tiene en cuenta
la población local cuando hace referencia al “necesario carácter pedagógico, cara al interior y el
exterior” de la diplomacia pública como “instrumento de difusión de la buena imagen, cultura y productos
de un país” (2014: 15).
Nos preguntamos si una marca de territorio debe crear un sentimiento de pertenencia o, por el contrario,
debe partir de un sentimiento de pertenencia preexistente por parte de la población. Según Batora, “el
prerrequisito para una diplomacia pública con éxito es el atractivo de las ideas y valores que representa
el Estado dentro del propio Estado” (2005: 5). Por lo tanto, podemos deducir que un país con conflictos
identitarios puede fracasar en sus intentos de gestionar la proyección de la imagen exterior.
Varios autores relacionan la diplomacia pública con la influencia sobre la opinión pública (Mannheim,
1994; Oviamionayi, 2004; Gregory, 2005; Noya, 2006; Azpíroz, 2012), un concepto complejo y cambiante a
lo largo de la historia (Price, 1992). Según Wilcox y Cameron, “la opinión pública es la suma de las opiniones
individuales sobre una cuestión que afecta a dichos individuos” (2006: 273). Los autores inciden en la
necesidad de que las personas estén interesadas o afectadas por un tema para poder participar de la
opinión pública.
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Como señala Casero, “la información periodística juega un papel clave en la estructuración de la
percepción ciudadana y en la formación de la opinión pública” (2009: 8). La teoría de la agenda-setting
afirma que el contenido de los medios de comunicación determina la agenda del debate público, es
decir, los medios seleccionan sobre qué tiene que pensar el público, pero no necesariamente qué tiene
que pensar al respecto (Wilcox y Cameron, 2006). Según McCombs, “en casi todos los temas del repertorio
público, los ciudadanos se las ven con una realidad de segunda mano, que viene estructurada por las
informaciones que dan los periodistas de esos hechos y situaciones” (2006: 24). Además, el citado autor
indica que los medios “no sólo nos dicen en qué tenemos que pensar, sino también cómo pensar sobre
algunos objetos” (2006: 141).
En ese sentido, la teoría del encuadre o framing, hace referencia a cómo los periodistas “eligen algunos
hechos, temas, tratamientos o incluso palabras para ‘encuadrar’ o ‘enmarcar’ una información” (Wilcox
y Cameron, 2006: 279). Kinder y Nelson (2005) señalan que el framing presenta un asunto en un contexto
familiar para los ciudadanos, facilitándoles la reflexión sobre el mismo. Además, indican que los encuadres
no son imparciales puesto que definen cuál es el problema esencial, qué pensar sobre él y, en ocasiones,
sugieren cómo solucionarlo. En la misma línea, Noelle-Neumann (1993) afirma que las ideas sobre el
entorno están influidas decisivamente por las opiniones de los periodistas y por el contenido de los medios,
ambos creadores de opinión.

2.3. La Marca España
Tras las elecciones generales de noviembre de 2011, Mariano Rajoy sucedió a José Luis Rodríguez Zapatero
en la presidencia del Gobierno en un contexto adverso. El nuevo escenario se caracterizó por el paso de
la esperanza a la desconfianza generada por la crisis financiera iniciada en 2008 en Estados Unidos y que,
posteriormente, se extendió a Europa provocando una gran crisis económica y social. Manfredi y
Cachinero sintetizan esta situación como “la crisis de credibilidad de los ciudadanos hacia las instituciones,
las empresas y las entidades financieras y, por otra parte, la crisis de liderazgo dentro de todas estas” (2013:
3). Además, en el caso de España, consideramos importante destacar el auge del independentismo en
Cataluña, impulsado por la coyuntura económica (Molina, 2012).
Asimismo, a nivel global, Manfredi y Cachinero (2013) señalan que la complejidad de las relaciones
internacionales ha aumentado por la aparición de nuevos competidores económicos y de poder como
las economías emergentes, las compañías tecnológicas y las manifestaciones de la ciudadanía.
Por ello proponen la diplomacia pública y la gestión de la reputación como herramientas de cambio para
encauzar la acción política y defender los intereses nacionales, más allá de la promoción de España como
destino turístico. Mediante la alineación de la diplomacia pública con la política convencional, se puede
lograr un refuerzo de la identidad del país (objetivo interno) y desarrollar la diplomacia económica
(objetivo externo), conectar con los ciudadanos y renovar la imagen del país.
La marca país “más que una responsabilidad de los gobiernos con colores políticos es una responsabilidad
de Estado” (Peralba, 2010: 131). En una línea de pensamiento similar, el gobierno de Mariano Rajoy impulsó
el proyecto Marca España, creando en 2012 el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España y
su Oficina (Real Decreto 998/2012, de 28 de junio).
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación:
Marca España es una estrategia de gestión consciente de la imagen y reputación de España. Es
una política de Estado cuya eficacia reside en el largo plazo. Su objetivo es mejorar la imagen de
nuestro país, tanto en el interior como más allá de nuestras fronteras (2016).
Esta breve definición nos aporta algunas claves para comprender los fundamentos de la Marca España.
Comprobamos que, al menos en el plano teórico, el planteamiento se ajusta a los postulados de Anholt,
quien hace referencia a la gestión de la reputación de los países y la relaciona con las políticas y
economías de competitividad y no tanto con el marketing (Anholt, 2009a). Manfredi y Cachinero (2013)
también se refieren a la gestión de la reputación como herramienta para generar valor, credibilidad y
confianza, evitando el uso de herramientas tradicionales de marketing.
Además, la definición se refiere a la Marca España como una política de Estado con eficacia a largo
plazo. Autores como Anholt (2009a); Peralba (2010); Noya y Prado (2012); y De San Eugenio et al. (2013),
atribuyen la máxima responsabilidad al gobierno en este tipo de iniciativas. Otros autores también
coinciden en la eficacia a largo plazo de los proyectos de marca país y diplomacia pública (Olins, 2005;
La Porte, 2007; De San Eugenio et al., 2013 y Manfredi, 2013).
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En un informe realizado en el año 2003 por el Real Instituto Elcano et al. sobre el Proyecto Marca España,
se plantea el objetivo común de “construir una nueva imagen de España que no sólo mejore la proyección
económica del país, sino que transmita la nueva realidad política, social y cultural de España, con sus
características de modernidad, creación artística, dinamismo y potencia económica y cultural” (2003: 3).
De aquí podemos inferir que el Proyecto Marca España tiene en cuenta varias de las dimensiones que
configuran el modelo teórico de Anholt (2009a), en concreto las referentes a la política, la cultura y la
economía, concediendo un mayor peso a esta última. Dicho informe insiste en la importancia de dicho
objetivo al entender que la imagen de España “es en su mayor parte confusa, estereotipada e insuficiente
y no ofrece fortaleza competitiva” (2003: 3).
El Ministerio de Exteriores (2016) también fija el objetivo de mejorar la imagen de España tanto en el interior
como en el exterior. Nos parece importante destacar este matiz dado que, como ya hemos visto, diversos
autores tienen en cuenta la población local como público en las estrategias de marca de territorio y
diplomacia pública (Oviamionayi, 2004; Olins, 2005; Manfredi y Cachinero, 2013; De San Eugenio et al.,
2013; Morillas, 2014).
Podemos comprobar que, a priori, los fundamentos de la iniciativa Marca España coinciden con los
principales postulados teóricos.
En julio de 2012, Carlos Espinosa de los Monteros fue nombrado Alto Comisionado del Gobierno para la
Marca España por el presidente del Gobierno. A nivel orgánico, depende del Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación y utiliza sus recursos humanos y materiales (Marca España, 2013a).
Las competencias del Alto Comisionado (Marca España, 2013a) son la planificación, impulso y gestión de
las acciones llevadas a cabo por todos los agentes implicados en la promoción de la imagen exterior de
España en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico.
En noviembre de 2012 se constituyó el Consejo de Marca España, órgano informal presidido por el Alto
Comisionado e integrado por los presidentes/directores o titulares de los organismos que constituyen los
principales actores del proyecto (Marca España, 2013b). A continuación, los agrupamos según la
clasificación de los constructores de la ‘imagen país’ de Peralba (2010) considerando la naturaleza de
cada uno de ellos:
Tabla 1: Canales básicos de la ‘identidad competitiva’
Representantes de lo estatal
Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno
(Ministerio de la Presidencia).
Consejo Superior de Deportes (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte).
Secretaría General de Agricultura y Alimentación (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).

Representantes de lo
institucional
Comité Olímpico Español.
Instituto Cervantes.
Real Instituto Elcano.

Corporación Radiotelevisión
Española.
Instituto de Comercio Exterior (Ministerio de Economía y Competitividad). Fundación Carolina.
Turespaña (Ministerio de Industria, Energía y Turismo).
Agencia EFE.
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación).
Dirección General de Medios y Diplomacia Pública (Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación).
Dirección General de Comercio e Inversiones (Ministerio de Economía y
Competitividad).
Dirección General de Política Económica (Ministerio de Economía y
Competitividad).
Embajador de España para la Diplomacia Cultural (Santiago de MoraFigueroa y Williams, Marqués de Tamarón).
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Fuente: Elaboración propia.
Secretaría General de Política de Defensa (Ministerio de Defensa).

Observamos que en el consejo no hay representantes de ‘lo económico-empresarial’ ni de ‘lo social’,
según la clasificación de Peralba. Sin embargo, el proyecto Marca España cuenta con la colaboración
de las empresas privadas, a las que considera al mismo tiempo, “un actor principal y un potencial
beneficiario del proyecto” (Marca España, 2013a), a través del Foro de Marcas Renombradas Españolas.
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3. Objetivos, hipótesis y metodología
Las aportaciones de diversos autores recogidas en el apartado anterior ponen de manifiesto el elevado
componente político de la marca país y, en concreto, del proyecto Marca España. En consecuencia, nos
parece interesante analizar las características de la cobertura en la prensa diaria del término ‘marca
España’ vinculado a la política. Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:
O1. Conocer en qué medida se vincula el concepto ‘marca España’ con el ámbito de la política en la
prensa diaria española. Para ello, consideramos la dualidad del término, tanto en su referencia a la
institución Marca España como en su sentido de identidad, imagen o reputación de España.
O2. Detectar si el hecho noticioso es valorado de forma positiva o negativa con relación a la marca
España.
O3: Concretar con qué actores y ámbitos de la política se relaciona el concepto marca España.
O4. Definir los rasgos de la cobertura informativa realizada por los distintos diarios analizados, detectando
diferencias y aspectos comunes.
Teniendo en cuenta estos objetivos, se plantean las siguientes hipótesis a verificar en nuestro análisis:
H1. El discurso generado por la prensa diaria española en torno al concepto ‘marca España’ concede un
destacado protagonismo al ámbito de la política. Varios de los autores de referencia establecen un
estrecho vínculo entre la marca país y la política (Anholt, 2009a; Morillas, 2001; Saner y Yiu, 2003; Noya y
Prado, 2012; De San Eugenio et al., 2013).
H2. Los hechos noticiosos vinculados a la marca España son predominantemente negativos debido al
contexto sociopolítico adverso que señalan Manfredi y Cachinero (2013).
H3. El Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores tienen una presencia destacada en la cobertura
periodística al ser los principales responsables de la iniciativa (Real Decreto 998/2012, de 28 de junio).
H4. El discurso presenta peculiaridades según los enfoques adoptados por cada diario, concediendo
diferente importancia a determinados aspectos de la realidad en relación con la marca España.
Las fuentes hemerográficas constituyen el elemento central de nuestro trabajo, dado que nuestro objetivo
principal es analizar el tratamiento que el concepto ‘marca España’ ha recibido por parte de la prensa
diaria española entre junio de 2012 y diciembre de 2015 vinculado al área de la política. Así, el eje
vertebrador de nuestra investigación es el análisis de contenido de los diarios seleccionados.
El tipo de análisis de contenido escogido para analizar la información es de corte cuantitativo, una técnica
habitual en Ciencias Sociales que permite la “descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del
contenido manifiesto de la comunicación” (Berelson, 1952: 18). Sierra Bravo justifica su aplicación al
calificarlo como “la técnica sin duda más elaborada y que goza de mayor prestigio científico en el campo
de la observación documental” (1997: 287).
Como señalan Wimmer y Dominick (1996), existen múltiples definiciones de análisis de contenido.
Krippendorff (1990: 28) lo define como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de
ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” e Igartua (2006:
181) como “cualquier procedimiento sistemático ideado para examinar el contenido de una información
archivada”.
Una de las definiciones más aceptadas, según los mencionados autores, es la de Kerlinger (1986), quien
sostiene que es un método de estudio y análisis de comunicación de forma sistemática, objetiva y
cuantitativa que tiene por fin medir variables concretas. De esta definición extraemos los mismos
conceptos principales señalados por Berelson (1952) que vamos a desarrollar a continuación:
La sistematicidad del análisis de contenido se manifiesta en la fijación de unas reglas explícitas para la
selección de la muestra y en la uniformidad de los procesos de codificación, análisis y evaluación. La
objetividad hace referencia al establecimiento de reglas inequívocas en la categorización de los
contenidos para que los resultados sean invariables independientemente de la persona que realice el
proceso. Su carácter cuantitativo permite hacer una representación precisa de un conjunto de unidades
de análisis y sintetizar los resultados mediante el uso de herramientas estadísticas (Wimmer y Dominick,
1996).
Debido al amplio volumen de información con el que habíamos de trabajar, resultaba menos pertinente
un tratamiento que no fuera de corte cuantitativo. Por tanto, dicha metodología es la que mejor se
adecúa a los objetivos de nuestra investigación.
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En la presente investigación nuestro objeto de estudio es el tratamiento que el concepto ‘marca España’
ha recibido en la prensa diaria española en relación al ámbito de la política y la muestra escogida son
todas las informaciones publicadas por El Mundo, El País y La Vanguardia entre junio de 2012, mes en el
que se creó la figura del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, y diciembre de 2015,
coincidiendo con las elecciones generales y el cierre de la legislatura del Gobierno responsable del
proyecto Marca España.
Definimos como unidad codificable cualquier información con entidad propia que contuviese el término
‘marca España’. Este criterio incluye cualquier género periodístico excepto las viñetas de humor gráfico.
Respecto a la ubicación de las informaciones, se contemplaron todas las secciones pertenecientes a la
edición básica de los diarios, excluyendo de la muestra aquellos suplementos o secciones que no
cumpliesen dicha norma. En total, obtuvimos 936 unidades de análisis: 386 de El Mundo, 359 de El País y
191 de La Vanguardia.
Para recopilar las unidades codificables tomamos como referencia las ediciones impresas de los tres
diarios, disponibles en sus respectivas hemerotecas en línea. Mediante el uso de buscadores se localizaron
todas aquellas piezas periodísticas que incluyesen de forma explícita la expresión ‘marca España’ en
cualquiera de sus acepciones. Posteriormente revisamos cada unidad para confirmar que cumplía con
los criterios de validez descritos anteriormente.
Uno de los criterios de selección de las cabeceras ha sido la difusión diaria en el año 2013, primer año
natural completo de nuestra investigación. Hemos escogido El País y El Mundo por tratarse de los dos
principales diarios generalistas editados en Madrid y de difusión nacional. Según OJD (2017), su promedio
de difusión diaria en el año 2013 fue de 292.226 y 173.507 ejemplares respectivamente, resultando los dos
diarios generalistas con mayor difusión en territorio nacional. Según la misma fuente, La Vanguardia tuvo
un promedio de difusión diaria de 152.320 ejemplares, siendo el tercer diario más difundido en 2013.
El segundo de nuestros criterios ha sido buscar la diversidad en la tendencia de los diarios escogidos.
Hemos seleccionado El País y El Mundo por tratarse de dos cabeceras de difusión nacional cuyo enfoque
sobre diversas cuestiones de actualidad ha sido tradicionalmente divergente. La inclusión de La
Vanguardia se debe a que es el diario más leído en Cataluña, tiene una dimensión equiparable a la
prensa nacional madrileña, y la aparición de la marca España en sus páginas presenta un interés especial
por el peso que las reivindicaciones nacionalistas e independentistas tienen en Cataluña.
Para nuestra investigación hemos diseñado un código de análisis que comprende un total de 12
categorías o variables que se muestran en la tabla 2 y se ha aplicado a las 936 piezas periodísticas
publicadas en los tres diarios analizados. Antes de la aplicación del código de análisis se realizó un pre test
para comprobar la fiabilidad y utilidad de este en una serie de unidades de análisis seleccionadas
aleatoriamente. Una vez realizadas las correcciones necesarias, y confirmada la validez de dicho código,
se ha aplicado al conjunto de las unidades de análisis. La codificación ha sido realizada por un único
investigador, de modo que los criterios de aplicación del código han permanecido constantes durante
todo el proceso.
Finalizado el proceso de codificación, realizamos el tratamiento estadístico de los datos recogidos
mediante el programa SPSS. De este modo, obtuvimos un conjunto de tablas de frecuencias y cruces de
variables de cuyo análisis posterior se extraen los resultados reflejados en el siguiente apartado.
Tabla 2: Código de análisis de contenido
Variable
1

Diario al que pertenece la unidad de análisis.

2

¿Se vincula la marca España al área de empresas y productos
españoles?

3

¿Se vincula la marca España al área de cultura?

4

¿Se vincula la marca España al área de turismo?

5

¿Se vincula la Marca España al área de la política?

6
7
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¿Se vincula la marca España a determinadas personas o grupos
de personas? [2]
¿Se vincula la marca España a la atracción y/o retención de
inversores y/o talento?

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Valores asociados
El País
El Mundo
La Vanguardia
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

8

En caso de respuesta afirmativa en la variable 5, ¿cómo valora la
unidad de análisis la influencia del hecho noticioso sobre la
marca España? [3]

1.
2.

Positiva
Negativa

1.
2.

Corona
Gobierno de España en
general
Presidencia del Gobierno
Ministerio de Asuntos
Exteriores y de
Cooperación
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economía y
Competitividad
Ministerio de Empleo y
Seguridad Social
Ministerio de Industria,
Energía y Turismo
Ministerio de Interior
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
Otros Ministerios
Cortes Generales
Gobiernos Autonómicos
Parlamentos Autonómicos
Instituciones locales
Partidos políticos
Instituciones de la UE
Otras instituciones
Varias de las anteriores
No se hace referencia a
ninguna institución
Dimensión interior
Dimensión exterior
Ambas
No se hace referencia a
la dimensión
Sí
No
Sí
No

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9

En caso de respuesta afirmativa en la variable 5, ¿a qué
institución se hace referencia?

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

En caso de respuesta afirmativa en la variable 5, ¿a qué
10
dimensión de la política se hace referencia?
En caso de respuesta afirmativa en la variable 5, ¿se vincula la
marca España a la corrupción política?
En caso de respuesta afirmativa en la variable 5, ¿se vincula la
12
marca España a reivindicaciones nacionalistas/independentistas?
Fuente: Elaboración propia.
11

1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.

4. Resultados del análisis
4.1. Descripción general de la cobertura
El gráfico 1 muestra una perspectiva general de la presencia en la cobertura de las seis dimensiones del
modelo teórico de Anholt (2009a) en relación con la marca España. Conviene precisar que en una misma
unidad de análisis es frecuente encontrar vínculos con varias dimensiones, de modo que estas no son
excluyentes entre sí.
Comprobamos que las dos dimensiones que registran un mayor protagonismo son ‘Personas’ (78,8%) y
‘Política’ (75,5%). La primera se explica porque la mayor parte de las informaciones publicadas hacen
referencia a personas o grupos de personas concretos que, indefectiblemente, se vinculan con los hechos.
Respecto a la dimensión ‘Política’, es necesario tener en cuenta que una buena parte de los contenidos
publicados en los diarios se relacionan con ese ámbito, cuyo carácter transversal justifica per se su amplia
presencia.
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El protagonismo de las dimensiones ‘Empresas y productos’ (51,6%) y ‘Cultura’ (41,3%) es algo inferior pero
destacable, poniendo de manifiesto la importancia de estos dos ámbitos en la materialización de la
marca España.
Por último, las dimensiones ‘Atracción de inversores y talento’ (21,6%) y ‘Turismo’ (9,7%) tienen una
presencia mucho más escasa, especialmente en la última, algo que en parte se puede explicar al tratarse
de ámbitos más específicos que los anteriores.
Gráfico 1: Vinculación del concepto ‘marca España’ con las seis dimensiones de la ‘identidad
competitiva’ del modelo de Anholt (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia.
El 75,5% de las unidades de análisis de los tres diarios considerados en su conjunto vinculan la marca
España con el área de la política, hecho que pone de manifiesto el elevado componente político de la
marca país. Sin embargo, en esta dimensión existe un predominio de valoraciones negativas (63,1%)
acerca de la influencia del hecho noticioso sobre la marca España, según se recoge en el gráfico 2. Este
resultado no nos sorprende dado que el periodo que abarca este estudio se ha caracterizado por un
contexto de crisis económica, al que se suman los escándalos de corrupción política, el deterioro de
algunas instituciones y las tensiones nacionalistas en Cataluña, aspectos que desarrollaremos a lo largo de
este epígrafe.
Gráfico 2: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de la política y valoración de la
influencia del hecho noticioso sobre la marca España (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia.
Respecto a las instituciones políticas a las que se hace referencia, de todas las unidades de análisis que
vinculan la marca España con la política, el 28% la relaciona con el Gobierno de España y el 7,4% con la
Presidencia del Gobierno, como puede observarse en el gráfico 3. Si a esto le sumamos la cobertura
obtenida por los ministerios, más de la mitad de los resultados (53,8%) vinculan la marca España con el
Gobierno de la nación.
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El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación alcanza un protagonismo muy elevado respecto a los
demás ministerios con un 7,8%, una cifra lógica considerando su vínculo directo con el proyecto Marca
España.
En un plano más discreto pero destacable se encuentran el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(3,3%), el Ministerio de Economía y Competitividad (2%) y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (1,8%).
Este dato es significativo, ya que los cuatro ministerios con mayor protagonismo en la cobertura están
representados en el Consejo de Marca España.
A una mayor distancia se encuentra el Ministerio de Defensa (0,7%), también representado en el Consejo
de Marca España, seguido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (0,4%), cuya
presencia en la cobertura está muy vinculada a la crisis del ébola. El Ministerio de Empleo y Seguridad
Social (0,3%) y el Ministerio del Interior (0,1%) completan la cobertura con una presencia muy escasa. Por
último, otros ministerios no especificados en el código alcanzan una cobertura del 2%.
La segunda institución con mayor protagonismo en la cobertura es la Corona, con un 18,4%. Del resto de
instituciones, los partidos políticos obtienen un 5,2% de cobertura, destacando las referencias al PP y al
PSOE, además de algunas informaciones relativas a la irrupción de Podemos en la escena política
española, las cuales se localizan en los últimos meses del presente análisis. Los gobiernos autonómicos
registran una presencia algo más discreta (3,3%), destacando aquellas informaciones relativas a Cataluña
y el País Vasco, seguidos por las instituciones de la Unión Europea (2,8%) y las instituciones locales (2,7%).
Las Cortes Generales (0,7%) y los parlamentos autonómicos (0,3%) obtienen una presencia muy escasa en
la cobertura. Otras instituciones no incluidas explícitamente en el código registran un 1,1% de resultados.
Un ejemplo de esto último es una crónica de sociedad publicada en El Mundo en la que la periodista
Carmen Rigalt califica a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, como ‘marca España’ por su origen andaluz
(Rigalt, 13 de julio de 2014).
Gráfico 3: Institución a la que se hace referencia (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia.

A pesar de la orientación exterior de Marca España y el estrecho vínculo de la institución con el Ministerio
de Asuntos Exteriores, la dimensión política predominante es la interior, registrando una cobertura del 48,7%
frente a la dimensión exterior con un 23,3%. Además, un 17,8% de las informaciones hace referencia a
ambas dimensiones, mientras que el 10,2% restante no lo especifica, según se muestra en el gráfico 4.
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Gráfico 4: Dimensión de la política a la que se hace referencia (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia.
Una de las principales características del periodo analizado en este trabajo ha sido la proliferación de
casos de corrupción política en España. El escenario de crisis económica unido a una serie de escándalos
de corrupción vinculados a la clase política ha aumentado la sensibilización de la opinión pública hacia
un fenómeno que ha provocado la crisis reputacional de varias instituciones.
Por eso, hemos considerado necesario detectar el protagonismo de la corrupción política en la cobertura
periodística en relación con la marca España. En el gráfico 5 observamos que el 26,9% de las unidades de
análisis que vinculan el concepto ‘marca España’ con la política hacen referencia a la corrupción, es
decir, más de una de cada cuatro informaciones relacionan la marca España con la corrupción política.
Este resultado es bastante significativo y es una de las razones que explican el predominio de valoraciones
negativas en la dimensión política que señalábamos anteriormente, así como con la mayor atención
prestada a la política interna en la cobertura periodística.
Gráfico 5: Vinculación del concepto ‘marca España’ con la corrupción política (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia.
El segundo asunto político que ha caracterizado este periodo ha sido el auge de las reivindicaciones
nacionalistas e independentistas, principalmente en Cataluña. En el gráfico 6, observamos que el 22,3%
de las informaciones que vinculan la marca España con la política hacen referencia a este tipo de
reivindicaciones.
Estos movimientos han encontrado en el contexto de crisis económica un marco favorable a sus intereses
debido al clima de desencanto social. En varias de las informaciones analizadas encontramos opiniones
en esta línea; por ejemplo, en un artículo de opinión titulado ‘El año en que falló todo’, el periodista
Fernando Ónega afirma que “cuanta más crisis azota la marca España, más se asientan los sentimientos
de separación” y señala que los independentistas catalanes son los únicos ciudadanos que albergan una
ilusión compartida en un país con un estado de ánimo desesperanzado (Ónega, 29 de diciembre de 2012:
17).
Hemos detectado en varias unidades referencias a otras marcas de territorio de carácter regional o local
creadas en paralelo al proyecto Marca España. En ese sentido, Saner y Yiu (2003) identifican la presencia
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de actores subnacionales en el ámbito de la diplomacia económica debido a la creciente
descentralización del poder de los Estados en favor de entes territoriales menores.
Por ejemplo, en el diario La Vanguardia se publica una noticia titulada ‘El Govern impulsa como reclamo
turístico la marca Catalunya’, en la que el conseller Francesc Homs expresa la insatisfacción de la
Generalitat con el proyecto Marca España al entender que no defiende la pluralidad de España (Hinojosa,
5 de junio de 2013).
En algunas de las informaciones observamos como dichas marcas se promueven como reacción al
desprestigio internacional de la marca España. Por ejemplo, en la portada del suplemento Vivir del diario
La Vanguardia se publica un reportaje titulado ‘La ciencia reivindica la marca Barcelona’ en el que Jordi
Camí, director general del PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) declara que “en el mundo
se destinan muchos recursos a la investigación. Si Barcelona está en el mapa, los captará y, por tanto,
atraerá talento e inversión”. Además, afirma que la marca España atraviesa uno de sus peores momentos
y “en este contexto, lo que nos puede defender y ayudar a mantener el interés fuera es la marca
Barcelona” (Corbella y Angulo, 7 de abril de 2013: 1).
Sin embargo, en una entrevista publicada por el diario El Mundo, el Alto Comisionado para la Marca
España, Carlos Espinosa de los Monteros, da una respuesta tajante a la pregunta de si la marca Cataluña
es conocida en el mundo:
La marca Cataluña no existe. Es absolutamente desconocida fuera. De 7.000 millones de personas
que hay en el planeta, algo más de 4.000 conocen la marca España, cerca de 700 millones
conocen Barcelona como ciudad pero el nombre de Cataluña no aparece en las listas (Esteban,
27 de marzo de 2014: 8).
En el País Vasco también detectamos un caso de marca de territorio creada como reacción a la Marca
España. En una información publicada en el diario El Mundo se comenta que el Gobierno del PNV
pretende impulsar la internacionalización de las empresas vascas bajo el paraguas de la marca Basque
Country al haber constatado que “supone un grave problema ir con la marca España en el mundo
internacional”. La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, afirmó que “la
marca España lastra la economía vasca” (Rioja, 14 de mayo de 2013: 12).
Observamos que estas marcas tienen un carácter sectorial al estar orientadas a la promoción del turismo,
la ciencia o la empresa, aunque cabe la posibilidad de que su creación también responda a razones
ideológicas por parte de las instituciones políticas locales y autonómicas.
Gráfico 6: Vinculación del concepto ‘marca España’ con reivindicaciones nacionalistas o
independentistas (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Vinculación de la marca España con el área de política según periódico
En la tabla 3 se muestra la vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de política y los
resultados obtenidos en los tres periódicos son muy similares. La Vanguardia es el diario que registra un
mayor porcentaje (78%), seguido muy de cerca por El Mundo (75,6%) y El País (74,1%).
En el apartado anterior hemos destacado el predominio de valoraciones negativas (63,1%) acerca de la
influencia del hecho noticioso sobre la marca España. El diario que manifiesta un mayor porcentaje de
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valoraciones negativas es La Vanguardia (71,1%), seguido por El País (63,9%), mientras que El Mundo se
muestra algo menos crítico (58,2%).
Tabla 3: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de política según periódico (en
porcentaje)
Vinculación con el área de política El País El Mundo La Vanguardia
Sí
74,1
75,6
78
No
25,9
24,4
22
Total
100
100
100
Fuente: Elaboración propia.
Con relación a las instituciones a las que se hace referencia, encontramos ciertas peculiaridades que
vamos a señalar a continuación. El Gobierno de España es la institución que más veces se vincula con la
marca España en los tres diarios, con un predominio en La Vanguardia (31,5%), seguido por El Mundo
(27,7%) y El País (26,3%). Por el contrario, es este último el que más protagonismo concede a la Presidencia
del Gobierno (10,5%) frente a El Mundo (5,8%) y La Vanguardia (4,7%).
La Corona es la segunda institución con mayor presencia en la cobertura. En este caso, el protagonismo
concedido por El Mundo (20,9%) y El País (19,9%) es casi el doble que el registrado por La Vanguardia
(10,7%).
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, principal impulsor de la iniciativa Marca España, recibe
mayor atención por parte de El Mundo (9,2%), seguido por El País (7,1%) y La Vanguardia (6%). La presencia
de otros ministerios está muy alejada salvo en casos puntuales. La principal excepción es el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, cuyo protagonismo en El País (4,9%) es notablemente superior al registrado
en El Mundo (2,4%) y La Vanguardia (2%).
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo obtiene un protagonismo más destacado en El Mundo (2,4%)
respecto a El País (1,5%) y La Vanguardia (1,3%). Este dato es coherente con los resultados mostrados
anteriormente en los que se observa una mayor tendencia en El Mundo a vincular la marca España con
las áreas de empresa y turismo.
El Ministerio de Economía y Competitividad obtiene una mayor presencia en El País (2,3%) y El Mundo
(2,1%) frente a La Vanguardia (1,3%) y el Ministerio de Defensa aparece en El Mundo (1%) y El País (0,8%)
pero no es mencionado en La Vanguardia.
El resto de los ministerios tienen una presencia anecdótica en la cobertura de los tres diarios. Por ejemplo,
el Ministerio de Interior tan solo registra una mención en El País (0,4%) y ninguna en El Mundo y La
Vanguardia. Otros ministerios no contemplados explícitamente en el código alcanzan un protagonismo
superior en El Mundo (3,8%) respecto a El País (1,1%) o La Vanguardia (0%).
Los gobiernos autonómicos registran una presencia similar en El Mundo (3,8%) y La Vanguardia (3,4%) y
levemente inferior en El País (2,6%). Con relación a las instituciones locales, observamos una mayor
desigualdad entre los diarios, dado que su protagonismo en La Vanguardia (6%) es sensiblemente superior
al concedido por El Mundo (2,4%) y El País (1,1%). Este hecho no nos sorprende al tener en cuenta el
carácter de periódico de difusión eminentemente autonómica de La Vanguardia.
Los partidos políticos alcanzan una mayor presencia en La Vanguardia (8,7%) respecto a El Mundo (4,8%)
y El País (3,8%). Las instituciones de la Unión Europea reciben mayor atención por parte de La Vanguardia
(4,7%) y El País (3,8%) que por parte de El Mundo (1%).
Respecto a la dimensión de la política a la que se hace referencia, hay un claro predominio de la interior
en los tres diarios, como observamos en La Vanguardia (52,3%), El Mundo (49%) y El País (46,2%). La
dimensión exterior obtiene una presencia bastante homogénea en El Mundo (25%) y El País (24,4%) y algo
inferior en La Vanguardia (18,1%). Además, la referencia a ambas dimensiones es más frecuente en El País
(20,7%), seguido de La Vanguardia (18,1%) y El Mundo (15,1%).
La corrupción política vinculada a la marca España tiene mayor presencia en El País (30,8%), seguido por
El Mundo (25,7%) y La Vanguardia (22,1%). Este dato explica parcialmente el mayor porcentaje de
valoraciones negativas obtenido por El País respecto a El Mundo.
En el caso de las reivindicaciones nacionalistas e independentistas, existe una notable diferencia entre los
diarios analizados. Observamos que La Vanguardia (40,3%) concede a este tema un protagonismo muy
superior que El Mundo (19,9%) y El País (15%), algo que tampoco resulta sorprendente al tratarse de un
diario catalán.
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5. Discusión y conclusiones
El área de la política obtiene una amplia presencia en la cobertura, al aparecer en tres de cada cuatro
informaciones. Este resultado pone de manifiesto la naturaleza política de la marca España según la
prensa. Así, queda demostrada la primera hipótesis de la que partía este trabajo: el discurso generado por
la prensa en torno al concepto ‘marca España’ establece un estrecho vínculo con la política.
Sin embargo, las informaciones vinculadas a esta área obtienen un elevado índice de valoraciones
negativas. Los casos de corrupción y las reivindicaciones independentistas en Cataluña, además de la
crisis económica, son los temas de actualidad de interés nacional más representativos de la coyuntura
española en el periodo analizado. Ambos obtienen un notable protagonismo en la cobertura, algo que
explica el amplio volumen de valoraciones negativas relacionadas con el área de política. En la cobertura
general, una de cada cinco informaciones vincula la marca España con la corrupción política. El volumen
de informaciones que vinculan la marca España con reivindicaciones nacionalistas e independentistas es
algo inferior en la cobertura general pero igualmente reseñable.
El predominio de la dimensión política interior puede explicarse por la situación de crisis económica,
institucional y social, que se traduce en una mayor sensibilidad tanto de los medios como de la opinión
pública hacia los asuntos internos del país.
Todos estos resultados demuestran nuestra segunda hipótesis: los hechos noticiosos vinculados a la marca
España son predominantemente negativos debido al contexto sociopolítico adverso.
Lo más frecuente es que la marca España se relacione con el Gobierno de España o con alguno de sus
ministerios, principalmente el de Asuntos Exteriores y Cooperación. Además, la Corona también registra un
protagonismo destacado en relación con la política. Así, queda demostrada nuestra tercera hipótesis: el
Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores tienen una presencia destacada en la cobertura periodística
al ser los principales responsables de la iniciativa.
Considerando el volumen de publicaciones, la atención prestada por El País y El Mundo al concepto
‘marca España’ es notablemente superior a la ofrecida por La Vanguardia. Cada rotativo madrileño
publicó aproximadamente el doble de piezas que el diario catalán, poniendo de manifiesto el mayor
interés que suscita el asunto en la prensa editada en Madrid.
La vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de política en la cobertura de los tres diarios
analizados es muy similar, siendo La Vanguardia el diario que se muestra más crítico. El amplio porcentaje
de valoraciones negativas registrado por La Vanguardia se explica por el auge de las tensiones
nacionalistas en Cataluña.
El País presenta el mayor volumen de asociaciones entre la marca España y la corrupción política, mientras
que La Vanguardia registra el menor.
El protagonismo concedido por El País al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pone de manifiesto
la mayor tendencia del diario a vincular la marca España con aspectos culturales.
La atención prestada a las reivindicaciones nacionalistas e independentistas en La Vanguardia es más del
doble de la obtenida en las otras dos cabeceras. Sin embargo, el diario catalán concede la mitad de
protagonismo a la Corona que sus homólogos madrileños.
Estas conclusiones demuestran parcialmente la cuarta hipótesis: si bien encontramos diferencias entre los
diarios analizados, existe una notable homogeneidad que refuta parte de la hipótesis.
La presente investigación demuestra que la naturaleza política de la marca España, y por extensión, de
la marca país, queda reflejada en la cobertura periodística. Sin embargo, la vinculación con aspectos
negativos de la realidad contribuye a configurar un significado social negativo de la marca España que
se opone al principal objetivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esto pone de manifiesto la dificultad de
moldear una opinión pública favorable hacia un proyecto de marca país cuando las principales
instituciones atraviesan una crisis de credibilidad y liderazgo.
Desde una perspectiva más amplia, esta investigación pretende aproximarse a la comprensión de un
objeto de estudio complejo como es la marca país mediante su concreción en la cobertura periodística
de la marca España en relación con el ámbito de la política. Este planteamiento nos permite abrir nuevas
vías de investigación en el futuro que amplíen y completen los resultados obtenidos: analizando la
vinculación periodística de la marca España con otros ámbitos, ampliando la muestra cronológica y de
medios, analizando el tratamiento que la marca España recibe en la prensa internacional o abordando
otros casos de marca país.
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En octubre de 2018, el gobierno de Pedro Sánchez sustituye al Alto Comisionado para la Marca España y
su oficina por la Secretaría de Estado de la España Global (Real Decreto 1266/2018, de 8 de octubre).
España Global coincide con Marca España en el objetivo de “mejorar la percepción del país en el
extranjero y entre los propios españoles” (España Global, 2018). Más allá del cambio de nomenclatura y
la reestructuración orgánica del nuevo Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se
abre la incógnita de si la nueva Secretaría de Estado mantendrá los principales ejes estratégicos trazados
por Marca España. Esto nos lleva a preguntarnos si un proyecto de marca país puede concebirse como
una responsabilidad de Estado e implementarse a largo plazo de manera efectiva independientemente
del color político del gobierno. Futuras investigaciones pueden dar respuesta a estos interrogantes.
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Notas
1. El 24 de julio de 2012, la prima de riesgo española alcanzó el máximo histórico de 638,42 puntos básicos
(El País, 2 de enero de 2015).
2. La variable número 6 se considerará afirmativa si en la unidad de análisis se hace referencia a alguna
persona o grupo de personas concreto y se establece una relación directa entre ellas y la marca España.
Entendemos por grupo de personas cualquier colectivo profesional, grupo de interés o segmento
específico de la población como los trabajadores, los científicos, los empresarios, etc.
3. En la variable número 8 se entenderá por valoración positiva aquella en la que se destaque una visión
positiva o el enfoque sea neutro. Se entenderá por valoración negativa aquella en la que se destaque
una visión negativa.
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Resumen
El presente artículo ofrece un estado del arte en
la investigación en comunicación política sobre
medios sociales entre 2008 y 2018. Se analizan 357
artículos
publicados
en
cuatro
revistas
académicas de comunicación del primer cuartil
del Journal Citation Reports (JCR-WoS). En la
exposición se sigue la estructura marcada por el
triángulo de Wolton, resumiendo las aportaciones
de los investigadores sobre la incidencia de los
medios sociales en los políticos, los medios de
comunicación y los ciudadanos. En general, se
constata una evolución en la importancia que la
investigación, muy empírica y de escasa
perspectiva comparada, concede a las nuevas
tecnologías hasta situarlas en el centro del
debate académico.

Abstract
This paper seeks to present the state of the art of
research on political communication regarding
social media from 2008 to 2018. To this end, 357
articles
published
in
four
academic
Communication journals of the first quartile of the
Journal Citation Reports (JCR-WoS) were
analysed. In search of clarity, the paper follows
the structure of Wolton’s triangle and explains the
main effects that social media have over
politicians, media and citizens. In general, the
results show that current research is empirical and
rarely focuses on comparative approaches. In
addition, it puts emphasis on new technologies,
placing them at the very core of the academic
debate.
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1. Introducción
Internet y los medios sociales han alterado el equilibrio de la división clásica acuñada por Dominique
Wolton en 1999, que establecía la comunicación política como una triada formada por políticos, medios
y ciudadanos (Wolton, 1999). Estos cambios han tenido respuesta en la investigación académica de la
última década. Y, por tanto, parece oportuno plantear un trabajo de revisión para ofrecer un estado de
la cuestión de la investigación sobre los medios sociales y comunicación política. Tras analizar la literatura
científica sobre medios sociales publicada en cuatro de las revistas del área de mayor factor de impacto
en comunicación política (Journal of Communication, New Media & Society, Political Communication e
International Journal of Press/Politics), este trabajo pretende resumir los principales temas tratados por los
investigadores en la última década y aportar un estado de la cuestión sobre la dirección seguida por estos
estudios.
El objetivo principal de la investigación se hallaba enmarcado en el conocimiento de las tendencias de
la investigación en comunicación política, así como en la valoración de su desarrollo en la última década.
Asimismo, como objetivo secundario, este estudio pretende evaluar cómo aborda la investigación los
efectos que el panorama comunicativo actual tiene sobre los tres vértices del triángulo de Wolton (1999):
políticos, público y medios, con especial hincapié en los medios sociales. Además de enumerar fenómenos
como la normalización, el compromiso o la homofilia, estos se analizan y valoran en su contexto,
presentando un panorama comprensivo de las transformaciones que los medios sociales han introducido
en el esquema de la comunicación política dibujado por Wolton.
2. Metodología
El objeto de estudio de este trabajo es presentar una revisión bibliográfica sistematizada (Codina, 2018),
destinada a presentar un estado de la cuestión en la investigación en comunicación política sobre medios
sociales. Esta investigación se basa en el análisis de 357 artículos publicados en las cuatro revistas de
comunicación localizadas en el primer cuartil del Journal Citation Reports - Social Sciences Edition (JCR),
a saber: Journal of Communication, New Media & Society, Political Communication e International Journal
of Press/Politics. La elección de las revistas se basó tanto en su posición actual en el JCR entre las revistas
de comunicación (tabla 1), como en su evolución y relevancia en los últimos diez años.
Tabla 1: Puesto de las cuatro revistas analizadas
Factor de impacto

Cuartil en comunicación

Posición

Journal of Communication

3,729

Q1

2/84

New Media & Society

3,121

Q1

4/84

Political Communication

2,738

Q1

8/84

International Journal of Press/Politics

2,738

Q1

8/84

Fuente: Journal Citation Reports Social Sciences Edition (Clarivate Analytics, 2018)
La acotación temporal recoge una década de investigación en comunicación política, desde el primer
artículo analizado de Lance Bennett, Breunig y Givens (2008) hasta el último de Kim (2018). La fecha de
inicio elegida viene marcada por la campaña presidencial de Barack Obama de 2008, considerada
como la primera elección del siglo XXI, en la que la comunicación política 2.0 a través de Internet, y sobre
todo de las redes sociales, desempeñó un papel destacado en el resultado final. Engloba unos años en
los que la política ha adaptado el uso de los medios sociales tanto como canal de comunicación como
de movilización, y que, en consecuencia, incluyen estudios de campañas tan relevantes como las
presidenciales de Barack Obama y Donald Trump, las elecciones francesas de 2017 o el referéndum del
Brexit. Además de los artículos publicados por las cuatro revistas mencionadas en la última década, se
incluyen referencias que trascienden los límites y el formato seleccionados. Ante la relevancia de otros
trabajos citados por los autores de los artículos objeto de estudio, se optó por incluir en la muestra libros y
textos anteriores a 2008 o publicados en otras revistas, que ayudan a comprender mejor los fenómenos
analizados.
Para la obtención de la muestra analizada, se siguieron las pautas fijadas por Codina (2018) para la
realización de revisiones bibliográficas sistematizadas y se reforzaron con un análisis de contenido de la
muestra final. Nuestra búsqueda contó así con cuatro fases: búsqueda del contenido, evaluación de la
primera muestra, análisis de criterios comunes y, finalmente, la síntesis que supone el presente artículo. De
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esta manera, la fase de búsqueda estuvo activa desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto. Durante este
periodo, se analizó el abstract, la introducción, la revisión de literatura y las conclusiones de todos los
artículos publicados en las cuatro revistas ya mencionadas y que incluyeran en su título o abstract
expresiones relativas a la comunicación política, bien por sus protagonistas (políticos, periodistas, público)
bien por los medios (campañas, reportajes políticos o participación de la sociedad civil). Cada artículo
seleccionado fue evaluado para enmarcarlo en uno de los tres vértices de la comunicación política de
Wolton (1999), que, posteriormente, fueron también analizados para buscar sinergias y repeticiones. El uso
de estas fases con criterios previamente fijados nos permitió garantizar la sistematicidad y transparencia
destacadas por Codina (2018). Tal y como ya se ha mencionado, sometimos la muestra final a un análisis
de contenido para extraer los fenómenos más importantes, así como su relevancia dentro de cada una
de las áreas en las que se englobaron finalmente los artículos.
Para simplificar la denominación de todas las redes sociales y plataformas surgidas en Internet (blogs,
medios digitales, chats, mensajería instantánea, etc.) en las próximas páginas nos referimos a estas
herramientas digitales como “medios sociales”. Es decir, esta denominación se circunscribe al ámbito
digital y deja fuera los medios y las redes sociales tradicionales, dos conceptos estructurales para el
historiador Niall Ferguson (Ferguson, Pellisa y Ramos, 2018: 13). La denominación “medios sociales” ha
ganado popularidad entre los académicos, que coinciden en otorgar a estos medios digitales unas
características propias que los distinguen de los tradicionales (Lee y Oh, 2013; McGregor, 2018). La
principal, sin duda, sería la interacción. Para Sydnor, los medios sociales cuentan con una estructura
distinta a los medios tradicionales, como la prensa en papel, la televisión o la radio, ya que permiten la
interacción no lineal con mensajes a través de hipervínculos o el uso de múltiples canales para articular
un discurso (Sydnor, 2018). Ekstrom y Shehata destacan las fronteras porosas entre los espacios privados y
públicos del entorno digital (Ekstrom y Shehata, 2018). La mayor cercanía influye también en la cantidad
de discursos cross-cutting a los que se exponen los ciudadanos (Barnidge, Huber, Gil de Zúñiga y Liu, 2018).
Esta popularidad en la denominación de medios sociales se observa también en la nube de palabras que
generan los términos más recurrentes de los artículos analizados (Figura 1).
Figura 1: Nube de tags

Fuente: Elaboración propia

3. Resultados
Tras analizar el corpus elegido, se observa una evolución en la importancia que los autores conceden a
las nuevas tecnologías en la comunicación política, hasta situarlas en el centro del debate académico
(Gráfico 1). Mientras que en los primeros números lo digital desempeñaba un papel testimonial, a partir de
2010 cada vez más autores reconocen el protagonismo de los medios sociales, reconocimiento parejo al
otorgado por los propios políticos y ciudadanos (Vaccari y Valeriani, 2016). También se aprecia una
evolución en la consideración de los medios sociales: de un primer ciberoptimismo, que defendía que los
medios digitales permitirían una mayor fiscalización del poder y ampliarían la deliberación pública
(Jenkins, Nikolaev y Porpora, 2012) se ha pasado a cierto ciberpesimismo, que toma conciencia de los
efectos perversos que también pueden tener las nuevas tecnologías.
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Gráfico 1: Evolución de los artículos sobre medios sociales

Fuente: Elaboración propia
En cuanto a los principales autores que han publicado en estos diez años en las revistas seleccionadas,
destaca la productividad de Cristian Vaccari de Loughborough University, seguido de Daniel Kreiss de
University of North Carolina y Homero Gil de Zúñiga de University of Vienna (tabla 2).
Tabla 2: Principales autores y universidades de procedencia
Autores

Universidad

Repeticiones

Cristian Vaccari

Loughborough University

7

Daniel Kreiss

University of North Carolina

5

Homero Gil de Zúñiga

University of Vienna

5

Magdalena Wojcieszak

University of California, Davis

4

Pablo J. Boczkowski

Northwestern University

4

Sanne Kruikemeier

Universiteit van Amsterdam

4

W. Lance Bennett

University of Washington

4

Eun-Ju Lee

Seoul National University

3

Rachel K. Gibson

University of Manchester

3

Shelley Boulianne

MacEwan University

3

Fuente: Elaboración propia
A continuación, para la exposición de los resultados se seguirá la estructura marcada por el triángulo de
Wolton, resumiendo las aportaciones de los investigadores sobre la incidencia de los medios sociales en
los políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos.

3.1. La política ante los medios sociales
La política ha pasado de emplear las nuevas tecnologías como una mera extensión de los medios
tradicionales a ser consciente de sus especificidades. Así, quienes analizan hoy la comunicación política
hablan de netroots, cámaras de eco, desinformaciones, viralidad, consumo incidental, procesos de
homogeneización, polarización u homofilia (Usher, Littman y Holcomb, 2018). Desde el punto de vista
académico, la investigación sobre los medios sociales y los políticos se ha centrado en el análisis de tres
grandes fenómenos: la normalización, la campaña permanente y la desideologización.
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3.1.1. Normalización
Los primeros estudios trataban a los medios sociales con cierta distancia, catalogándolos de aficionados
frente a los profesionales medios tradicionales; sin embargo, en la actualidad ningún autor duda del
impacto que han producido en la política contemporánea. De hecho, la investigación académica se
centra en precisar y analizar el alcance real que la llegada de los medios sociales ha tenido en la función
pública. Para algunos autores, los medios sociales condicionan de forma decisiva e incluso ponen a
prueba los sistemas políticos; mientras otros investigadores matizan y suavizan su irrupción en la política
actual.
Quienes defienden que la llegada de los medios sociales ha supuesto un reto para los sistemas políticos
actuales aseguran que Internet ha permitido aumentar la exposición y la presencia política a grupos hasta
ahora marginados mediática y socialmente (Potter y Dunaway, 2016; Theocharis, Barberá, Fazekas, Adrian
Popa y Parnet, 2016). Esta mayor presencia obligaría a los partidos, medios tradicionales y ciudadanos a
prestarles atención. Al tratarse muchos de ellos de grupos cercanos a los extremos ideológicos, su efecto
se dejaría sentir también sobre los grupos de poder y el debate público, afectando así al propio sistema
político (Potter y Dunaway, 2016).
Ahora bien, este impacto no es igual en todos los países y depende, según Potter y Dunaway (2016), de
dos factores principales: el sistema electoral y lo asentado que se encuentre el sistema político. Para el
primer factor, distinguen entre dos tipos de sistemas electorales; los permisivos -principalmente
proporcionales con baja barrera electoral, grandes distritos y amplio reparto de escaños-, y los restrictivos
-mayoritarios y que dificultan la entrada de nuevos partidos-. De ahí que Potter y Dunaway aseguren que
la llegada de los medios sociales ha beneficiado más a los partidos marginales en los sistemas permisivos,
y que en los restrictivos los partidos tradicionales han mantenido su posición de ventaja (Potter y Dunaway,
2016).
El segundo factor que condiciona la capacidad de los medios sociales para quebrar los sistemas políticos
es su madurez. Cuanto más asentado se encuentre el sistema político, de mayor poder gozarán las
instituciones y los partidos tradicionales para gestionar la llegada y radicalidad de los nuevos grupos
(Aalberg, van Aelst y Curran, 2010; Potter y Dunaway, 2016).
Con todo, el aumento de los partidos extremistas no puede atribuirse en exclusiva a los medios sociales.
Por eso, hay autores, como Chadwick (2013) o Wright (2012), que rechazan la hipótesis de que los medios
sociales pongan a prueba o cuestionen los sistemas políticos y matizan el auge de los grupos más extremos
gracias a Internet. Según estos autores, la llegada de los medios sociales ha sacudido el sistema político y
mediático, como pasó antes con la radio, el cine o la televisión, pero, tras unos años de adaptación, toda
la innovación que Internet ha traído consigo terminará por ser incluida en el sistema, y por lo tanto
normalizada (Wright, 2012; Chadwick, 2013).

3.1.2. La campaña permanente y el aumento de la competencia
El periodista Sidney Blumenthal afirmó en 1980 que la comunicación de los partidos se centraba cada vez
más en la creación de la imagen, hasta el punto de calificarla como un “programa de escenografía”
(Blumenthal, citado en Canel y Sanders, 2010). Si se compara esta afirmación con la actual supeditación
de la palabra a la imagen en las redes sociales que algunos autores señalan (Campus, 2010; Langer, 2010;
Hermans y Vergeer, 2013), la definición de Blumenthal parece seguir vigente.
La comunicación de los políticos a través de las redes sociales se sale de los controles sobre la propaganda
electoral y del filtro de los medios tradicionales para tener un acceso potencialmente ilimitado a los
ciudadanos (Campus, 2010; Hermans y Vergeer, 2013; Mancini, 1999). Los medios sociales otorgan una
mayor independencia de los políticos respecto a los periodistas y más libertad para difundir sus mensajes
(Potter y Dunaway, 2016; Theocharis et al., 2016). Sin embargo, esta comunicación directa con el
ciudadano está más basada en la imagen que en la sustancia (Campus, 2010). Los medios sociales
permiten una conexión más emocional con los usuarios y generan percepción de cercanía (Enli, 2015). Y
a este objetivo se orienta principalmente el uso de los medios sociales por parte de los políticos (Gibson y
McAllister, 2015; Theocharis et al., 2016).
Esta situación supone una presión extra sobre los políticos porque ven contestados sus mensajes en los
medios sociales por grupos o movimientos especialmente activos y organizados en el mundo digital. Ya
en 1968, Michael Lipsky advertía de que cuando un movimiento social no conseguía atención mediática,
tendía a apoyarse en estrategias y medios alternativos para difundir sus mensajes (Lipsky, 1968). Los medios
sociales han servido como refugio para estos movimientos. Por eso, cuando los políticos intentan colocar
sus mensajes en el mundo digital, se ven contestados no solo por sus adversarios tradicionales sino también
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por nuevos actores (Stier, Schünemann y Steiger, 2018). El debate público gana importancia en las redes
sociales y al político no le queda más remedio que someterse al escrutinio público directo de los
ciudadanos, sin intermediación.
Esta proliferación de discursos no quiere decir que los políticos hayan perdido el protagonismo. Autores
como Stier y Schünemann (2018) aseguran que, por mucho que la competencia haya aumentado y se
hayan multiplicado las voces del debate público, los políticos gozan de dos ventajas frente a los colectivos
sociales: la exposición mediática, con la difusión y notoriedad que conlleva para sus ideas; y una imagen
más creíble derivada de su carácter institucional.

3.1.3. Desideologización
En los últimos años el escenario político ha mudado de la escasez a otro caracterizado por la abundancia
de fuentes y de información. Sin embargo, mayor cantidad no es sinónimo de mayor calidad. Los políticos,
al buscar la máxima difusión de sus discursos a públicos más amplios, sacrifican el contenido, simplificando
tanto los mensajes que pierden la sustancia ideológica (Bowyer, Kahne y Middaugh, 2015; Stier et al., 2018).
A este proceso de desideologización han contribuido los medios sociales, que estimulan la personalización
o privatización de la política (Langer, 2010; Rodríguez-Virgili, Jandura y Rebolledo, 2014; Rebolledo, 2017).
Así, las posibilidades ofrecidas por los nuevos medios son aprovechadas por las campañas para ofrecer
una imagen más cercana de sus candidatos (Hermans y Vergeer, 2013). En los artículos consultados
abundan los ejemplos de políticos que hablan sobre su familia o que emiten mensajes políticos junto a sus
seres queridos (Bennett y Segerberg, 2012; Campus, 2010; Figenschou, Kolltveit, Karlsen y Thorbjørnsrud,
2017).
La supeditación de los políticos a la lógica de los medios (Blumler y Coleman, 2010; Louw, 2005) se extiende
en los últimos años a los medios sociales, y los consultores políticos desarrollan nuevas estrategias para
lograr en ellos una gestión comunicativa más eficiente (Gottfried, Hardy, Holbert, Winneg y Jamieson, 2017;
Kreiss, Lawrence y McGregor, 2018; Kruikemeier y Shehata, 2017).
Paradójicamente, varios autores señalan que este momento coincide con un auge en el compromiso
político de ciudadanos, que muestran su voluntad de involucrarse en distintos procesos (Kim, Hsu y Zúñiga,
2013; Vaccari, Chadwick y O'Loughlin, 2015). Para Louw, se trataría de un falso compromiso, porque estos
ciudadanos no buscan participar realmente en la política, sino en la imagen simplificada que reciben de
ella (Louw, 2005). Los autores en línea con Louw sostienen que la teoría de cultivo de Gerbner (Bryant y
Zillmann, 1986) -aquella que afirma que lo que sale en los medios de comunicación termina a largo plazo
por configurar la realidad de los ciudadanos (Potter, 1994)- debe aplicarse también a los medios sociales.
En consecuencia, si los ciudadanos reciben solo imágenes e ideas sencillas y fácilmente digeribles de la
política, parece complicado que puedan llegar a comprender una realidad política compleja y llena de
matices (Amsalem, Sheafer, Walgrave, Loewen y Soroka, 2017; Boudreau, 2013; Hartman, 2012; Stroud,
Muddiman y Lee, 2014).
Según estos autores, el compromiso con una política simplificada es peligroso porque puede caer en una
especie de “softactivismo” (slacktivism o clicktivism), un activismo fácil que consiste en actuar a través de
las redes sociales, del correo electrónico o del móvil, con poco esfuerzo, en defensa de alguna causa
política. Esto puede generar un cierto individualismo y una falsa sensación de participación, que disminuye
el compromiso social y sólo genera buena -pero falsa- conciencia. En definitiva, la desideologización de
la política potenciada por el uso que los propios políticos hacen de las redes sociales podría ser un factor
más de desafección de los ciudadanos hacia los partidos e instituciones.

3.2. Unos medios muy políticos
El debate sobre el impacto político de los medios sociales en los medios de comunicación tradicionales
puede sintetizarse en dos posturas aparentemente contrapuestas. Algunos autores, como Leung y Lee
(2014), aseguran que los medios sociales han puesto a prueba la relación tradicional entre medios y
política. Otros, como Lev-On y Haleva Amir (2018) o Chadwick (2013), matizan ese impacto.
En general, los artículos publicados en las revistas académicas analizadas sobre el efecto de los medios
sociales en los medios de comunicación tratan cuatro temas principales: la hibridación, el compromiso
civil, la polarización y la desinformación.
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3.2.1. Hibridación
En línea con Lev-On, Haleva Amir (2018) o Chadwick (2013) se constata que los marcos teóricos empleados
por la mayoría de los autores, al investigar acerca de los medios, siguen las teorías clásicas, que otorgaban
un papel protagonista a los medios de comunicación tradicionales.
Desde la irrupción de los medios sociales, los medios tradicionales se han visto obligados a innovar en sus
maneras de contar y conectar con la audiencia (Chadwick, 2013). Pese a que esto podría indicar un
predominio de los medios sociales, autores como Nisbet, Myers o Ridout señalan que los tradicionales
todavía marcan la agenda (Chakravartty y Roy, 2013; Nisbet y Myers, 2010; Ridout, 2011). La información
generada exclusivamente en los medios sociales es escasa y los ciudadanos consideran a los periodistas
fuentes autorizadas dotadas de credibilidad y prestigio (Freund, 2012), por lo que mantienen gran parte
de su poder.
Sin embargo, la pérdida del control casi exclusivo de la información por parte de editores de medios
permite que los ciudadanos puedan organizarse y cuestionar los relatos ofrecidos por las élites políticas a
través de las redes sociales (Hassanpour, 2014). Los periodistas ya no son los únicos que actúan como
gatekeepers (Margolin, Hannak y Weber 2018).
En definitiva, y siguiendo a Chadwick, el nuevo entorno comunicativo surgido con Internet es un híbrido
entre dos lógicas, la de los medios digitales, por un lado, y la de los medios tradicionales, por otro. A veces
conviven armónicamente y se generan sinergias y cooperaciones fructíferas, pero otras veces colisionan
provocando conflictos y tensiones (Chadwick, 2013).
Ejemplo de sinergias positivas sería el caso de los debates electorales, cuya comprensión crece si los
espectadores consumen medios sociales mientras los ven por televisión (Gottfried et al. 2017). Estos autores
aseguran que las redes sociales aumentan el conocimiento de los ciudadanos sobre los políticos, ya que
ayudan a contextualizar la información que reciben durante los debates (Anstead y O’Loughlin, 2011;
Fridkin, Kenney, Gershon y Serignese Woodall, 2008; Garrett, 2009; Hahn, Jang, Lee, Lee y Ha, 2018). Si bien
es cierto que matizan el efecto persuasivo que el debate tendría de haberlo consumido sin medios
sociales.

3.2.2. Compromiso civil
La desaparición de medios de comunicación locales o de cercanía, consecuencia de la irrupción de los
medios sociales y la crisis de la publicidad, ha tenido importantes efectos en el compromiso de los
ciudadanos, debido al papel que desempeñan como generadores de comunidades sociales (Habermas
y Jiménez Redondo, 1987; Shaker, 2014; Tocqueville y Viejo Viñas, 2005). Varios autores destacan la relación
positiva existente entre el consumo de medios y la confianza en la política (Hanitzsch, Steindl, y Van Dalen,
2018; Rodríguez-Virgili, López Escobar y Tolsá, 2011; Strömbäck, Djerf-Pierre y Shehata, 2016). El
debilitamiento del vínculo entre las instituciones, los medios y los ciudadanos estaría detrás del descenso
en el compromiso civil. La debilidad de una de las partes perjudica al conjunto.
Hay autores que defienden, en línea con la hipótesis de la “normalización” antes tratada, el carácter
transitorio de este descenso del compromiso ciudadano. Es decir, conforme los periódicos más débiles son
reemplazados por los medios sociales, se alteran los vínculos entre los miembros de la comunidad y, si bien
es cierto que algunos dejarán de estar comprometidos, no lo es menos que otros se comprometerán por
primera vez (Shaker, 2014).

3.2.3. Polarización
Otro de los grandes temas que trata la literatura académica de los últimos años es la polarización política.
Para algunos autores, la responsabilidad es compartida a partes iguales entre políticos y medios. Los
primeros, por emitir mensajes polarizados y simplistas; los segundos, por difundirlos en busca de audiencias
y rentabilidad (Borah, 2013; Gervais, 2014; Rittenberg, 2011; Sobieraj y Berry, 2011).
Para los medios, la polarización constituiría una estrategia para encontrar nichos definidos y fidelizar
audiencias. Así, los editores optan por difundir contenidos simplistas, llamativos y sin matices en búsqueda
de una audiencia y un tráfico que ofrecer a los anunciantes para garantizar su solvencia económica
(Sobieraj y Berry, 2011). El comportamiento sería, pues, completamente voluntario. En este mismo sentido,
Rittenberg asegura que los políticos, conscientes de la situación de los medios, deciden modular su
discurso de forma que se garantice su difusión. Pero esta mayor difusión vendría también acompañada
de un descenso del nivel de la discusión política, motivada por la división de la población en amigos y
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enemigos (Rittenberg, 2011). En definitiva, el vínculo entre políticos buscando votos fáciles y periodistas
audiencias fáciles empobrece el debate público y polariza la sociedad.
Dentro de la polarización, varios investigadores se centran en los medios partisanos, que se caracterizan
por tomar partido abiertamente por una causa política así como por uniformar y atacar al adversario.
Aunque este posicionamiento mediático no es nuevo, se ha visto incrementado en la era digital
(Levendusky, 2013).
Gran parte de los programas o piezas informativas difundidas por los medios partisanos imprimen un
marcado sesgo a la información y dan especial difusión a los discursos más extremos. Las noticias se
introducen en una narrativa política determinada que les ayuda a dar una imagen homogénea y simple
de los adversarios políticos, que son tildados de enemigos en un planteamiento dicotómico de
amigo/enemigo propio de los populismos.
Los espectadores, con tendencia a reafirmar sus creencias, aceptan este tipo de informaciones porque,
al tratarse de ideas sencillas, les facilitan la comprensión de una realidad compleja (Gervais, 2014;
Levendusky, 2013; Levendusky y Malhotra, 2016; Wojcieszak, Bimber, Feldman y Stroud, 2016).
Este tipo de medios, que han tenido un éxito notable en Internet, se aprovechan del principio de
identificación: al ser percibidos por los espectadores como parte de su comunidad, son catalogados
como creíbles, y los mensajes que emiten son raramente cuestionados (Ignatieff, 2015; Levendusky, 2013).
Este principio, que sirve para la cohesión de pequeños grupos homogéneos, se ha demostrado
disgregador para las sociedades contemporáneas amplias (Wessler, 2008). E incluso, puede afectar a la
propia democracia, según Levendusky, porque los medios partisanos rompen los puentes necesarios para
llegar a entendimientos entre quienes no piensan igual (Levendusky, 2013).

3.2.4. Desinformación
A partir de 2016, tras el referéndum del Brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos, muchos
investigadores han desplazado su foco de atención hacia el fenómeno de la desinformación. Algunos
autores responsabilizan de la difusión de las falsas noticias o fake news a los periodistas por no detectarlas,
contenerlas y combatirlas (Vargo, Guo y Amazeen, 2018). La razón de este fracaso está relacionada con
la propia naturaleza de las fake news: son desinformaciones dirigidas a un público muy concreto que ya
posee un pensamiento-marco muy determinado. Al encontrarse tan arquitrabado en la propia identidad
personal, cualquier intento por desmentirlas no hace sino legitimarlas y aumentar su difusión.
En un intento por comprender su propagación, algunos autores han optado por una actualización de la
agenda setting de McCombs y Shaw. A la teoría clásica de 1972 se añaden ahora la intermedia agenda
setting y la network agenda setting (Vargo, Guo, McCombs y Shaw, 2014). La primera de ellas haría
referencia al efecto que unos medios de comunicación tienen a la hora de fijar la agenda de otros
medios, algo que ocurriría porque los periodistas tienden a validar su trabajo en función de lo que hacen
sus colegas de otros medios, especialmente los de mayor prestigio (Vargo et al., 2014). Por eso, cuando
un medio difunde una desinformación, no es de extrañar que este comportamiento sea replicado por
otros.
Por su parte, la network agenda setting se refiere a los vínculos que se establecen entre algunas noticias.
Así, dos hechos que habitualmente aparezcan unidos durante cierto tiempo terminarán por vincularse en
la mente de los ciudadanos, que cuando piensen en uno, recordarán el otro (Vargo et al., 2014). Se trata
de un efecto implícito que puede llevar a una manipulación por yuxtaposición. Esto es precisamente lo
que llevan a cabo portales como InfoWars, Occupy Democrats o The Daily Beast: señalan temas
aparentemente inconexos y los relacionan. Luego repiten esa relación como si fuera natural hasta la
saciedad, de manera que su audiencia termina por encontrarlas vinculadas. Una vez realizado el vínculo,
es difícil romper esa relación, por mucho que los medios serios se impliquen.
La relevancia de las fake news en el ecosistema mediático actual radica en la celeridad de transmisión,
el potencial alcance y el aumento de popularidad, algo que se ha acentuado desde el auge de los
medios sociales y partisanos (Levendusky, 2013). Además, la desinformación también se beneficiaría del
anonimato que favorece el entorno digital y las redes sociales. Las consecuencias de estas
desinformaciones en la sociedad van más allá de contar algo que es falso. Los bulos, por ser presentados
bajo la forma de noticias, rompen el pacto implícito establecido entre audiencia y periodistas. Muchos
ciudadanos, cuando lo reciben, ven en ellos la confirmación de lo que quieren ver y, al ser difundidos por
los medios que valoran, les otorgan una alta credibilidad (Levendusky y Malhotra, 2016).
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Al mismo tiempo, cuando los ciudadanos se enfrentan a una sobreabundancia de datos en un momento
de celeridad informativa, casi de instantaneidad, no siempre saben elegir correctamente. Los autores
distinguen entre dos tipos de público: el votante sofisticado y el que no lo es. Los primeros, tienen cierto
conocimiento sobre cuestiones políticas y, cuando se enfrentan a demasiada información, son capaces
de realizar una criba que les deje con aquella que les interese. Los segundos, al verse inundados por
información política que no saben clasificar, terminan por verse desbordados (Vraga, Edgerly, Wang y
Shah, 2011). Esto produce desigualdades en el consumo de información política digital que comportan
costes democráticos. Los periodistas, que durante mucho tiempo fueron los principales gatekeepers,
deben tenerlo en cuenta.
Los cambios en el entorno mediático han supuesto un reto para el trabajo de las redacciones. En un
momento en el que emergen los medios partisanos y las desinformaciones, es vital para la sociedad que
los ciudadanos cuenten con la información necesaria, algo que solo será posible si los periodistas
desempeñan correctamente su labor. Aalberg et al. aseguran que para que los ciudadanos puedan
tomar decisiones acertadas necesitan contar con buena información (Aalberg et al., 2010). Hoy, que
gracias a internet se tiene acceso a una amplia variedad de medios de comunicación, cabría
preguntarse si esa diversidad implica también calidad, ya que de no serlo podría tener efectos sobre la
propia democracia (Aalberg et al., 2010).

3.3. Contrapoder ciudadano
En el actual contexto mediático digital, ha aumentado la capacidad de respuesta y organización de los
ciudadanos frente a los medios de comunicación y los políticos con los que disienten (Ekstrom y Shehata,
2018; Isin y Ruppert, 2015; Theocharis et al., 2016). Los medios sociales permiten a los ciudadanos
organizarse más y mejor (Eshbaugh-Soha, 2011; Leung y Lee, 2014; Stohl, 2014; Wojcieszak y Mutz, 2009).
Los académicos han adoptado diferentes posturas respecto a la nueva organización de la opinión
pública en esta última década. Tras la irrupción de los medios sociales, algunos autores se mostraron
optimistas por las nuevas posibilidades que abrían estas plataformas (Jenkins, Nikolaev y Porpora, 2012) y
destacaban su futuro papel fiscalizador al poder político (Armstrong y Zúñiga, en Baum y Groeling, 2008).
Sin embargo, ya en algunos de los primeros artículos encontrados por esta investigación, varios autores
mostraban su escepticismo hacia unos medios que desconocían (Baum y Groeling, 2008), y se referían a
ellos utilizando comillas y destacando su carácter amateur (Baum y Groeling, 2008). Quizá por estar
centrados en estudios sobre polarización, estos autores detectaron que los medios sociales potenciaban
la predisposición de los ciudadanos a consumir noticias que reforzaban su concepción de la realidad
(Baum y Groeling, 2008).
En los últimos años, estas visiones disruptivas de los medios sociales se han matizado y parece existir un
cierto consenso en afirmar que los medios sociales actúan como catalizadores de movilizaciones que ya
existían previamente en el mundo offline (Fernandez-Planells, Figueras-Maz y Pàmpols, 2014), pero que no
son capaces de crear de forma nativa online.
Como ya se ha visto, lo nuevos movimientos políticos aprovecharon los medios sociales para su
comunicación y organización (Barbas y Postill, 2017). Al principio, tal y como aseguran Aalberg et al. (2010),
estos nuevos movimientos adquirieron ventaja en el entorno digital ante la lentitud de reacción de los
partidos tradicionales, pero autores como Potter y Dunaway (2016) o Wright (2012) afirman que una vez
que los partidos tradicionales integraron los medios sociales dentro de su estructura y comenzaron a
impulsarlos orgánicamente, aquella primera ventaja desapareció.
Los conceptos que han centrado la investigación en la relación entre los ciudadanos y los movimientos
sociales han sido el de homofilia y la exposición selectiva y el de las burbujas informativas o cámaras de
resonancia.

3.3.1. Homofilia y exposición selectiva
Descrita por Lazarsfeld y Merton ya en 1954, la homofilia se basa en la afinidad que todo ser humano siente
por aquellos que piensan similar a él (McPherson, Smith-Lovin y Cook, 2001). Esta afinidad afecta a la
información a la que se exponen muchos ciudadanos y, como ya destacó Garret, son muchos los que
prefieren exponerse solo a aquellas noticias que reafirman sus ideas (Garrett, 2009). Si a ello se le une la
proliferación de nuevos medios como los podcasts, no es de extrañar que la homofilia haya terminado
por configurar el consumo de noticias de muchos ciudadanos (Levendusky, 2013).
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Los medios sociales han propiciado nuevas formas de consumir información política. El acceso a la
información es breve e ininterrumpido, individual y personalizado, se produce en cualquier momento y en
cualquier lugar, gracias principalmente a los móviles (Boczkowski, Mitchelstein y Matassi, 2018). El entorno
digital favorece además una nueva práctica para informarse políticamente: el consumo incidental
(Fletcher y Nielsen, 2018). En ocasiones, la persona que accede a Internet con motivaciones como el
entretenimiento o la sociabilidad se encuentra con las noticias políticas. Este consumo de información
política se convierte así en un subproducto de las actividades online y las noticias llegan al usuario
mezcladas con otros contenidos sociales y de entretenimiento, a menudo desprovistas de contexto y
jerarquía. Esto se debe a la creciente percepción entre los usuarios de que “la información está ahí fuera”
y si la noticia es suficientemente importante, ésta les encontrará sin necesidad de buscarla (SerranoPuche, Fernández y Rodríguez-Virgili, 2018).
En este sentido, Goldman y Mutz (2011) hacen hincapié en las consecuencias que esta segmentación del
consumo de noticias tiene para la convivencia. Según estas autoras, cuanto mayor sea la exposición de
un individuo a noticias reafirmantes, menor será su tolerancia hacia postulados contrarios, algo que
dañaría los puentes de conexión a los que se refería Levendusky (2013). Los autores creen que los
ciudadanos evitan enfrentarse a contenidos informativos contrarios a sus ideas por el estrés y el desgaste
psicológico que ello les produce; es decir, evitan la disonancia cognitiva (Baum y Groeling, 2008; Mutz y
Young, 2011; Valera-Ordaz, 2018).
Goldman y Mutz aseguran que a los individuos les resulta más sencilla la exposición selectiva cuando las
fuentes de información muestran claramente su alineación política (Goldman y Mutz, 2011). Esta facilidad
para seleccionar las fuentes está influida por la conciencia política de los propios individuos. Así, Iyengar
y Hahn (2009) señalan que los ciudadanos políticamente activos son más proclives a seleccionar las
noticias o las cadenas en las que informarse basándose en lo que saben del alineamiento de dicha
cadena (Iyengar y Hahn, 2009). Todo ello aumenta la polarización del público porque algunos ciudadanos
confían casi exclusivamente en los medios partisanos.
Bolsen y Leeper (2013) señalan que la exposición a contenidos partisanos genera públicos activados o
issue publics. La premisa de la que parten estos autores es clara: las personas prestan más atención y
siguen más de cerca aquellos temas que les interesan. Además de un aumento en la atención que se
presta a lo que publican los medios, también se da un aumento en la exposición que este público tiene
hacia la política (Bolsen y Leeper, 2013).

3.3.2. Burbujas informativas o cámaras de resonancia
Uno de los principales efectos generados por la exposición selectiva es la creación de burbujas
informativas o cámaras de eco, que tienen a su vez como consecuencia una mayor polarización de sus
miembros (Wojcieszak y Mutz, 2009). Según la literatura publicada, la consistencia interna de las burbujas
informativas depende de su tamaño: cuanto más reducido, menor es la posibilidad de encontrar voces
discordantes y mayor la de información redundante (Eveland, Hutchens y Morey, 2013).
Estos fenómenos no tienen porqué ser negativos. En las comunidades digitales, y en especial en las
burbujas informativas, la Ley de Gresham, descrita por Boudreau (2013), desempeña un papel
preponderante. Esta ley se fundamenta en la idea de que si una fuente creíble sugiere una opción que
tendrá un impacto positivo en el bienestar de los individuos y, al mismo tiempo, una fuente menos creíble
ofrece una opción que entra en conflicto con la primera, los individuos toman peores decisiones que si
solo recibieran la primera opción (Boudreau, 2013). Es decir, si se aplica la Ley de Gresham, un mayor
pluralismo informativo o más variedad de fuentes no siempre ayuda a los ciudadanos a tomar mejores
decisiones.
Sin embargo, hay académicos que cuestionan las burbujas o cámaras de eco y sostienen que los medios
sociales permiten el acceso a fuentes más diversas. Esto es enriquecedor porque aquellos votantes que
se enfrentan con narrativas que contradicen lo que piensan tienden a tolerar mejor las opiniones ajenas
(Mutz y Young, 2011). Al estar más expuestos a narrativas a favor y en contra de sus posiciones, los
individuos pueden tomar decisiones mejor informadas (Stromer-Galley y Muhlberger, 2009).
En definitiva, hay un debate académico abierto sobre los efectos de los medios sociales: mientras algunos
autores destacan la polarización (Gastil, Black y Moscovitz, 2008; Nivola y Brady, 2006; Taylor, 2017), otros
recalcan el impacto positivo que también han tenido en el debate público (Borah, 2013; Gervais, 2014).
Una mayoría de autores parece coincidir en señalar el aporte que han supuesto para revitalizar el
compromiso político de los ciudadanos (Kim, Hsu y de Zúñiga, 2013). Esto, sumado a la tesis de la
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normalización (Chadwick, 2013), parece explicar la imagen positiva que la literatura académica tiene
sobre los medios sociales.

4. Conclusiones
Tras analizar las investigaciones publicadas sobre medios sociales en Political Communication, Journal of
Communication, International Journal of Press/Politics y New Media & Society pueden extraerse algunas
conclusiones y plantear retos para el futuro de la investigación.
En primer lugar, la mayoría de los autores presentan trabajos empíricos. Indudablemente, este enfoque
analítico dota de credibilidad y solidez a los artículos, ya que las argumentaciones se fundamentan en
datos contrastables y verificables. Desde este punto de vista, podría decirse que la investigación vive un
momento dulce, ya que los medios sociales se han convertido en una gran fuente de datos referidos al
comportamiento humano. El hecho de que el uso de muchos de estos nuevos medios se encuentre
plenamente normalizado en gran parte de la sociedad, unido al acceso a los datos que permiten algunas
plataformas, facilita las investigaciones empíricas. Pero esta situación también tiene sus riesgos. Los
trabajos se centran en lo cuantitativo y el número de artículos dedicados a la reflexión parece ciertamente
escaso. La mayoría de los autores se decantan por realizar y replicar experimentos a los que les sigue una
lista de limitaciones de su estudio antes que una reflexión sobre los fenómenos observados. Se demandan
enfoques y conocimientos más omnicomprensivos. La investigación no solo debe describir sino explicar,
interpretar y aportar modelos teóricos consistentes que mejoren el conocimiento de la realidad. Algunos
autores, como Nielsen (2018), se han percatado de esta carencia y llaman a los autores a estar más cerca
de la realidad y de los grandes debates sobre política.
En segundo lugar, si bien es cierto que la llegada de los medios sociales ha desafiado el equilibrio entre
medios, políticos y ciudadanos y ha traído cambios profundos en la producción, difusión y consumo de
información política, las grandes teorías sobre comunicación a las que se refieren los investigadores siguen
siendo las mismas. A lo largo de la década, los autores emplean la agenda setting, agenda building,
framing o priming como marco teórico de sus experimentos. Es innegable que nuevos fenómenos como
la homofilia, el compromiso ciudadano digital, el flamming, el consumo incidental o las cámaras de eco
se estudian con mayor asiduidad; pero terminan por encuadrarse en alguna de las grandes teorías
clásicas. Quizá los principales avances se perciben en actualizaciones de estas teorías, como en el caso
de Vargo et al. (2014, 2018) con la agenda setting. Esta pervivencia de las teorías del siglo XX podría indicar
que quizá Chadwick no está desencaminado cuando asegura que los medios sociales terminarán por ser
asimilados por el sistema mediático.
En tercer lugar, la evolución de la investigación sobre los medios sociales ha ganado en riqueza y
profundidad. Mientras que en los primeros números lo digital desempeñaba un papel testimonial, a partir
de 2010 cada vez más autores reconocen el protagonismo de los medios sociales (Vaccari y Valeriani,
2016). En los últimos años, son frecuentes los artículos monográficos centrados en los efectos de un
fenómeno nativo de los medios sociales como el consumo incidental (Fletcher y Nielsen, 2018) o las
desinformaciones (Vargo et al., 2018).
Como cuarta y última conclusión, que también puede verse como reto de futuro, la investigación se ha
centrado, de forma prioritaria, en estudios focalizados en un solo país. De los 357 artículos del corpus, tan
solo quince analizaban los medios sociales desde una perspectiva comparada, lo que dificulta la
generalización de resultados de un fenómeno que, por su naturaleza, es global. Por tanto, supone un reto
para el futuro impulsar estudios comparados entre países para comprender mejor los factores y efectos
de los medios sociales en el ámbito político.
Este carácter comparado también debería aplicarse a las distintas plataformas. La mayor parte de los
artículos se centran en una única red, con especial predominio de Twitter, por lo que se pierde la
innovación que otras plataformas añaden a la comunicación política. E incluso, ampliar el foco a
plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram.
Con todo, la investigación en medios sociales hoy es superior a la que se realizaba hace una década. En
los próximos años, la comprensión que los investigadores tienen de los medios sociales aumentará y dará
lugar a investigaciones que ayuden a comprender mejor los efectos que los medios sociales tienen en la
sociedad y, especialmente, en el ecosistema político.
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Resumen
El procés catalán ha experimentado una intensa
polarización mediática, tanto en medios
tradicionales como en redes sociales, donde la
corporación rusa RT ha sido acusada de apoyar
al independentismo. Desde una perspectiva
cuantitativa, realizamos un análisis comparado
de la cobertura en Facebook del procés catalán
en las corporaciones RT, BBC y DW. A pesar de la
proximidad de RT con el independentismo, los
resultados no revelan diferencias significativas
entre los medios. Asimismo, las reacciones de los
usuarios a las publicaciones en Facebook
sugieren su simpatía por el independentismo.

Abstract
The process of the independence of Catalonia
has experienced significant media polarisation,
both in traditional media and in social networks,
where the Russian corporation RT has been
accused of supporting independence. From a
quantitative perspective, a comparative analysis
of the coverage of this process by RT, BBC and
DW corporations in Facebook was conducted.
Despite RT's proximity to independence, the
results do not show significant differences
between the media. Moreover, users' reactions to
Facebook publications reveal their sympathy for
independence.
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1. Introducción
1.1. Informar para el exterior: RT DW y BBC
Las emisiones internacionales de las radiotelevisiones son consideradas un elemento integral de
diplomacia, jugando un rol crucial en la promoción de los intereses del país a través de diversos medios,
lo que incrementa la confianza en un actor internacional (Gass y Seiter, 2009). Los británicos y
estadounidenses han sido jugadores tradicionales en este campo, promocionando sus culturas a través
del BBC World Service y el US Information Agency. También la alemana DW (Deutsche Welle) entraría
dentro de ese modelo de medio de comunicación público y diseñado para el exterior, elaborado en
distintos idiomas, financiado públicamente y con una función obvia: la promoción de los intereses de
política exterior, y de la estrategia de marca de los países patrocinadores (Lowe y Yamamoto, 2015).
La irrupción del canal CNN en 1991 señaló el cambio natural que las emisiones internacionales ocuparían
a partir de ese momento. Los países con poderes emergentes, como Japón, China y Qatar, lanzaron
corporaciones para que su punto de vista en los hechos globales estuviera también presente. En esa fase
reciente se enmarca el lanzamiento de RT, inicialmente Russia Today, y con emisión en español desde
2009. Su editora jefa, Margarita Simonián, dijo que su objetivo último es ofrecer un punto de vista alternativo
al que dan los medios occidentales (Yablokov, 2015). La actividad propagandística es sin duda uno de los
aspectos más relevantes del cometido de los medios de comunicación, más allá de las teorías
conspirativas (Chomsky y Herman, 2001).
Hasta la BBC, la más clásica de estas corporaciones, la que inauguró hace casi un siglo una forma de
hacer información audiovisual que crearía escuela en Europa (López-Olano, 2017), ha recibido críticas:
Philip Schlesinger (1987: 137) habló del mito de su independencia, y recordaba la afirmación de un editor:
“si escoges a la gente adecuada, seguramente que tú obtendrás las decisiones adecuadas”. En la BBC,
los debates sobre Europa están invariablemente enfocados desde la visión que considera el continente
como un problema para el Reino Unido, particularmente en términos de soberanía nacional (Mair, Tait y
Keeble, 2014). Otros también han arremetido contra las fantasías liberales y conservadoras sobre la
independencia de la Corporación (Mills, 2016). Pero para Al-Rawi (2017) frente a RT, tanto la BBC como
DW son vistas como servicios de difusión públicos, más independientes de sus gobiernos respectivos y
ambos originados en democracias occidentales bien establecidas. RT es vista como una herramienta de
propaganda en manos del gobierno del todopoderoso presidente Vladimir Putin, para servir los intereses
de política exterior.
Más allá de las emisiones convencionales de televisión por satélite –en la BBC también de radio– estas
corporaciones diseñadas para influir en el extranjero se difunden hoy en día principalmente por internet y
las redes sociales, algo que cuadra perfectamente con su pretensión de alcance global e internacional.

1.2. El caso del procés y su tratamiento mediático
En el viaje que proponemos de lo global a lo local, abordamos un conflicto altamente polarizado, el
ocurrido en Cataluña referente a la reivindicación de la independencia de España por una parte de la
sociedad. Este órdago que se alarga en el tiempo y que ha tenido consecuencias políticas más allá de
las fronteras de Cataluña, ha sido descrito como una suma de irresponsabilidades, que se inició en 2006
con el recurso previo de inconstitucionalidad sobre el Estatuto de Cataluña (Amat, 2017). El denominado
procés, que cristalizó en la fecha clave del fallido referéndum por la independencia del dia 1 de octubre
de 2017, se ha producido en un entorno mediático difícil y bronco: de la aplicación de la hipótesis de la
exposición selectiva (Stroud, 2010; Mutz y Young, 2011) en el eje mediático centro/periferia ha llamado la
atención Lidia Valera (2018), dejando clara la segmentación acusada de las audiencias correspondientes
con sus identidades nacionales. Este panorama polarizado en la prensa española respecto a este tema
es un fenómeno de largo recorrido, habiendo quienes consideran la Diada –el día nacional de los
catalanes– del 11 de septiembre de 2012 como un punto de inflexión (Xicoy, Perales-García y Xambó,
2017). Otros autores han catalogado, dentro de las teorías del framing, que la polarización con utilización
del marco de conflicto ha sido utilizada en tres de cada cuatro noticias sobre la cuestión (Ballesteros
Herencia, 2015). También Jordi Amat (2017) considera que el proceso soberanista se inició con la ponencia
encargada de redactar la renovación del Estatut. Sin duda el impacto de los medios, su poder e influencia
mediante la posibilidad de modelar las audiencias es un referente clásico en los estudios de la
comunicación: desde la teoría de la aguja hipotérmica de Harold D. Lasswell (1985), matizada después
por la de los efectos limitados (Lazarsfeld y Merton, 1948) o concretada por los autores de la teoría de la
Agenda Setting (McCombs y Shaw, 1972).
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El procés ha sido pasto mediático y social desde el nacimiento del fenómeno hasta nuestros días, y no ha
sido ajeno a la corriente de desinformación que se produce globalmente (Benkler, Faris y Roberts, 2018).
Además, una de las consecuencias inmediatas de la polarización es precisamente la desconfianza hacia
los medios de comunicación tradicionales. El escritor Eduardo Mendoza (2017) ha denunciado por
ejemplo la falsa idea que se ha creado fuera de España de que lo que se vive en Cataluña es
consecuencia directa de la influencia del dictador Francisco Franco en la política española, 43 años
después de su muerte. También Del Fresno García y José Luis Manfredi (2018) consideran que, dentro de
los patrones de la desinformación utilizados, entra la construcción de la percepción de España como una
dictadura o un país no democrático, y que esta desinformación ha formado parte de todo el proceso
para construir la realidad del universo pro-independentista. En este último artículo se han estudiado los tuits
cercanos a la causa catalanista del conocido hacktivista Julian Assange, precisamente colaborador de
la corporación de medios rusa RT.
Las acusaciones de orquestar maniobras desinformadoras para favorecer a los independentistas a los
medios bajo la órbita del Kremlin, entre los que se ubicaría RT, han sido abundantes. Desde el Gobierno
de España se dijo claramente que existían pruebas de que grupos privados y públicos de Rusia
intervinieron en el conflicto (Emmot, 2017). También la Inteligencia alemana afirmó que Rusia apoyó al
independentismo catalán en los días previos al referéndum (EFE, 2018). Los informes de gabinetes y think
tanks se han sucedido: como el del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN): “el
Kremlin está aprovechando el órdago catalán para desestabilizar, empleando para ello una política
destinada a generar confusión desde las redes sociales, en una línea similar a la utilizada para influir en las
recientes elecciones en EEUU” (Baqués, 2018: 38). También desde el grupo de expertos creado por la
Comisión Europea con el objetivo explícito de combatir la propaganda rusa EU VS disinfo, se afirma que
Madrid –por el gobierno de España– fue acusado de crear un conflicto artificial en medios pro-Putin, que
calificaron repetidamente las actuaciones policiales como brutales y absolutamente inútiles (2017). En el
momento culminante de la crisis del 1 de octubre, los medios rusos caldearon el ambiente con numerosas
noticias sobre violencia y represión, tanques y bombardeos (Alandete, 2019). En un estudio previo basado
en los posts difundidos en Facebook de las tres corporaciones, RT, DW y BBC (López-Olano y Fenoll, 2019)
detectamos un aumento considerable en el número de publicaciones de RT en la cobertura del procés.
Asimismo, constatamos también que la información que ofreció RT durante las semanas de la crisis en
torno al plebiscito, estaba más próxima a las posiciones independentistas, mientras que DW y BBC hicieron
una cobertura más favorable al bloque constitucional.

1.3. Noticias, usuarios y redes sociales
Hacer un estudio hoy en día sobre la pretendida influencia política de un medio de comunicación pasa
por estudiar sus usos y costumbres a través de las redes sociales, donde la interacción con los usuarios
toma un papel preponderante. Recordemos que las dos terceras partes de los consumidores de noticias
en línea prefieren acceder a ellas a través de plataformas que funcionan con algoritmos, como los
motores de búsqueda y los agregadores de noticias, así como por medio de las redes sociales (Comisión
Europea, 2018). Y si hablamos de influencia política a través de la información, a pesar de algunas noticias
que anticipan la crisis de Facebook, la buena salud en este campo de la red creada por Mark Zuckerberg
hace quince años es notoria. Según el Pew Research Center de 2018, el 68% de los adultos en Estados
Unidos accede a las noticias desde Facebook. En España, la Asociación para la Investigación de Medios
de Comunicación revela que en 2019 el 45% de los lectores de prensa acceden a las noticias
exclusivamente desde Internet.
La reconocida capacidad que tiene Internet y los medios sociales para permitir a los usuarios seleccionar
lo que leen, ven y oyen, interactúa con nuestra tendencia psico-social a buscar evidencias que confirmen
nuestras preconcepciones –la denominada confirmación del sesgo–. El alcance y poder de las redes
sociales tiene mucho que ver con la construcción social de las propias audiencias que consumen
información mediatizada por estos canales de comunicación. Además, la tendencia se completa con el
conocido fenómeno de la homofilia, que nos empuja a congregarnos con otros usuarios/individuos que
son y piensan como nosotros, o que mantienen intereses similares, también en política (McPherson, SmithLovin y Cook, 2001), evitando además la información que no se ajusta a lo que conocemos y nos gusta
oír. Por ejemplo, los usuarios de Facebook tienden a asimilar sólo las afirmaciones que confirman las ideas
preconcebidas e ignoran aparentemente las refutaciones (Quattrociocchi, Scala y Sunstein, 2016). La
última consecuencia de esa confirmación del sesgo es la creación de Echo Chambers, en una situación
en que las dos posturas frente a una disputa se comunican solamente con sus pares, lo que destruye el
debate y el consenso. Estas cámaras de eco en las que el sonido reverbera sin poder salir ni dejar entrar
nada del exterior, se convierten en una descripción metafórica de la situación en la que las creencias son
amplificadas y reforzadas por la comunicación y repetición dentro de un sistema cerrado. Además,
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cuando la gente dialoga sólo con otros con un pensamiento similar, y no se expone a visiones y
argumentos opuestos, cada uno de los grupos determinados se ve más circunscrito a sus propias
percepciones y puntos de vista. La fragmentación del ecosistema mediático conduce a la polarización
en el sentido de las esferas segregadas (Sunstein, 2001; 2009; 2018).
Otra vuelta de tuerca: lo que nos conduce a ver contenido que refuerza nuestros puntos de vista no es
nuestra propia decisión, sino los algoritmos que nos observan, que aprenden de nuestras respuestas, y nos
alimentan con más información que incrementa nuestra dependencia. Es lo que Eli Pariser (2011) define
como Filter Bubble. Además, Facebook parece ser una fuente de información más contaminada que
Twitter o la web en general, ya que favorece la personalización de noticias en el denominado Daily me,
totalmente determinado por las teorías de las Echo Chambers y de las Filter Bubbles (Benkler, Faris y
Roberts, 2018). Ante esta situación, parece obvio que la expansión digital no está conduciendo sin duda
a una mayor diversidad y pluralismo en los medios (Doyle, 2016). También hay, sin embargo, autores que
piensan que el efecto Echo Chambers no es realmente tan poderoso, ya que la diversidad de medios
presente en internet reduce su influencia, recomendando además hacer estudios no basados tan sólo en
Twitter (Dubois y Blank, 2018; Garcia, Abisheva, Schweighofer, Serdült y Schweitzer, 2015). En este campo
hay estudios en los que se determina la relación entre las características de los partidos políticos catalanes,
la forma de postear en Facebook y las reacciones de sus followers (Borge y Esteve del Valle, 2017), o en
los que se asocia en distinto grado la polarización en Twitter en la red de retuits, donde es mayor, que en
la de menciones, donde desciende (Esteve del Valle y Borge, 2018).
La interacción en Facebook es algo más compleja de estudiar. Los usuarios pueden comentar, compartir
o reaccionar emocionalmente al post -desde el año 2016 Facebook introdujo la diferenciación del like en
seis emojis, que permiten manifestar las siguientes emociones: me gusta, me encanta, me divierte, me
asombra, me entristece y me enfada.
Los usuarios de los medios digitales suelen comentar para manifestar su desacuerdo con la noticia (Fenoll,
2017). En el mismo sentido, otros autores señalan que los usuarios comparten en Facebook,
mayoritariamente, los posts que les enfadan o decepcionan (Larsson, 2018), así como los que abordan
temas locales y conflictivos (Trilling, Tolochko y Burscher, 2017).
En cambio, las reacciones a través de los emojis se utilizan más frecuentemente cuando se refieren a
emociones positivas o por motivos de etiqueta comunicativa (Tian, Dulcinati, Galery y Molimpakis, 2017).
En cualquier caso, para su estudio debemos siempre tener en cuenta los contextos en los que su
significado está modificado, como cuando su uso responde a una intención irónica.

2. Preguntas/hipótesis
En relación a todos estos antecedentes, especialmente a las conclusiones planteadas en el referido
estudio previo en el que ya analizamos la relación entre RT, DW y BBC en el período inmediato a la crisis
del plebiscito independentista del 1 de octubre de 2017, planteamos ahora las siguientes hipótesis y
pregunta de investigación, referidas a un período ocurrido unos meses más tarde, con intensidad
informativa sin duda, pero muy inferior a la que se produjo en la primera acotación temporal. Por tanto,
en esta investigación queremos comprobar si todavía se mantienen estas discrepancias en la línea
editorial de las tres corporaciones, analizando en primer lugar la cuantificación de posts difundidos a
través de Facebook:
H1: RT realiza una cobertura del conflicto catalán más numerosa que el resto de corporaciones
Más allá del número de posts, también queremos estudiar si el contenido de los posts favorece alguna de
las dos partes en conflicto, constitucionalistas, o independentistas:
H2: RT realiza una cobertura más próxima a las posiciones independentistas
También planteamos una Pregunta de Investigación referida a si el supuesto sesgo de los posts influye en
la posterior interacción de los usuarios con ellos:
PI1: ¿La interacción de los usuarios está relacionada con el sesgo ideológico del post?

3. Metodología
El estudio utiliza una perspectiva cuantitativa para responder a las preguntas de investigación. Se analizan
las noticias publicadas en Facebook por las corporaciones de medios de comunicación de ámbito
internacional que utilizan el español: BBC Mundo (BBC), Deutsche Welle Español (DW) y RT en Español (RT).
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Se han descargado todos los posts (n = 13671) publicados por estas tres corporaciones entre el 11 de marzo
de 2018 y el 10 de junio de 2018.
La Tabla 1 ofrece una cronología de los acontecimientos más relevantes relacionados con el procés que
sucedieron durante este tiempo. El periodo de análisis incluye los tres meses inmediatamente anteriores a
la toma de posesión del nuevo gobierno catalán, presidido por Quim Torra, que acabó con la aplicación
del artículo 155 de la Constitución. Esto supuso el fin de la intervención de la autonomía de Cataluña por
parte del gobierno español, vigente desde el 27 de octubre de 2017, tras la declaración de
independencia proclamada por el expresidente catalán, Carles Puigdemont. Este periodo arranca con
la manifestación en Barcelona en favor de república catalana, incluye las vicisitudes legales de los
políticos catalanes y abarca el proceso de investidura y formación de gobierno. Ofrece, por tanto, un
marco apropiado para analizar la cobertura de las tres corporaciones y comparar su posicionamiento
ante el conflicto catalán.
Tabla 1. Cronología de los hechos
11/03/2018

Manifestación en Barcelona en favor de república catalana

23/03/2018

Marta Rovira (ERC) huye a Suiza tras no presentarse ante el magistrado del Tribunal
Supremo Pablo Llarena

23/03/2018

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena envía a prisión al candidato a la Presidencia
de la Generalitat Jordi Turull, a Carme Forcadell y a tres exconsellers

25/03/2018

La Policía alemana detiene a Puigdemont, que ingresa en la cárcel de Neumünster

06/04/2018

La Justicia alemana decreta libertad para Puigdemont y descarta el delito de
rebelión

04/05/2018

El Parlament de Catalunya aprueba una reforma legislativa para poder investir a
distancia a Carles Puigdemont, posteriormente suspendida por el Tribunal
Constitucional

10/05/2018

Puigdemont designa a Quim Torra (JxCat) candidato a la presidencia de la
Generalitat

14/05/2018

Torra es investido presidente en segunda votación

15/05/2018

Reunión entre Mariano Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la que acuerdan
defender la legalidad en Cataluña

19/05/2018

Torra incluye en su gobierno a dos exconsellers en prisión preventiva y a otros dos
huidos en Bélgica

20/05/2018

El gobierno bloquea los nombramientos de Torra y mantiene el 155

29/05/2018

El presidente de la Generalitat firma un nuevo decreto de nombramiento de los
consejeros sustituyendo a los que se encuentran en prisión y a los huidos en Bélgica

01/06/2018

El Ejecutivo central publica en el Diario Oficial de la Generalitat el decreto de
nombramiento del vicepresidente y de los consejeros que formarán el Gobierno
catalán
Fuente: elaboración propia

La unidad de análisis es el post. Las publicaciones se descargaron mediante el programa Netvizz 1.6
(Rieder, 2013) y fueron almacenadas en una base de datos en el programa SPSS, donde se realizó la
codificación y el posterior análisis estadístico. Netvizz permite descargar el contenido del post de forma
automatizada junto con información sobre de la fecha de publicación y nivel de engagement de los
usuarios (número de comentarios, shares y reacciones).
Para averiguar la frecuencia en la que aparece el conflicto catalán en la cobertura de las corporaciones
y constatar que se cumple la primera hipótesis, se definió la variable Tema del post. En la
operacionalización de la variable, se siguió una metodología de análisis de contenido en dos fases, que
combinó estrategias de análisis automatizado y manual. En primer lugar, mediante el programa de análisis
automatizado de palabras WordStat 7 (Provalis Research, 2017), se analizaron todos los posts publicados
por los tres medios (N = 13671) y se localizaron los que hacían referencia a temas o políticos relacionados
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con España. A tal fin se construyó un diccionario capaz de detectar de manera automatizada los posts
en cuyo contenido aparecen los principales gentilicios españoles, así como los nombres de los actores
políticos implicados. En una segunda fase, se analizó de forma manual estos posts para determinar si
debían clasificarse como Conflicto catalán, Otros temas de España o Temas de otros países. Durante esta
etapa se clasificaron correctamente los posts que, pese a contener gentilicios como español (“el español
es la primera lengua oficial de Puerto Rico”) o Barcelona (“el FC Barcelona perdió la Copa del Rey”),
pertenecen a las categorías Temas de otros países y Otros temas de España, respectivamente
En el estudio se parte de la base que RT realiza una cobertura más próxima a las posiciones
independentistas (H2). Para comprobar esta hipótesis, se utiliza la variable Sesgo independentista, basada
en la aproximación metodológica detallada en un estudio previo (López-Olano y Fenoll, 2019). Mediante
esta variable se clasifica el posicionamiento del post respecto del conflicto catalán en una escala Likert
de nueve niveles.
El nivel inferior de la escala (1) clasifica a las informaciones que tratan sobre manifestaciones,
declaraciones o actos que ofrecen aspectos críticos con el movimiento independentista y utilizan
adjetivos o connotaciones negativas. Le siguen los posts centrados solo en manifestaciones, declaraciones
o actos a favor del Estado español, donde el periodista utiliza adjetivos o connotaciones positivas. A
continuación, las noticias o posts que tratan sobre manifestaciones, declaraciones o actos que ofrecen
aspectos negativos del movimiento independentista mediante una cobertura neutra. En cuarto lugar, la
cobertura neutra de manifestaciones, declaraciones o actos a favor del Estado español o la unidad de
España. En el medio de la escala (5) se clasifican los posts con información equilibrada y que representa
a ambas posiciones por igual. En sexto lugar se clasifica la cobertura neutra de manifestaciones,
declaraciones o acciones que ofrecen una imagen negativa de las instituciones españolas. En un nivel
superior, las noticias que utilizan una cobertura neutra de manifestaciones, declaraciones o actos proindependencia o favorables a las instituciones catalanas. En octava posición, la cobertura de
manifestaciones, declaraciones o actos donde se critica a las instituciones españolas, utilizando adjetivos
negativos o imágenes con una potente carga simbólica. El nivel superior de la variable sesgo
independentista (9) lo ocupan las informaciones que utilizan adjetivos positivos en la cobertura de
manifestaciones, declaraciones o actos pro-independencia o favorables a las instituciones catalanas.
Finalmente, para determinar si la interacción de los usuarios está relacionada con el sesgo ideológico
cada corporación (PI1), se correlaciona los resultados de la variable sesgo independentista con los
diferentes tipos de interacción de los usuarios de las páginas de Facebook de las tres corporaciones
(comentarios, shares, me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece y me enfada).
La codificación del análisis cuantitativo se llevó a cabo por los dos autores, que analizaron cada uno el
50% de los posts. Con el fin de asegurar la replicabilidad de la investigación y validar la fiabilidad
intercodificadores, se realizó una prueba, previa a la codificación final, en la que los codificadores
analizaron una muestra común compuesta por el 12% de los posts (n = 37). El resultado del coeficiente
Alpha de Krippendorff (0 = no acuerdo, 1 = acuerdo perfecto) fue muy bueno en las dos variables
analizadas: Tema del post (α = .89) y Sesgo independentista (α = .82), por encima encima del umbral del
.70 recomendado por diversos autores (Igartua, 2006; Neuendorf, 2016).

4. Resultados
Para comprobar si RT realiza una cobertura del conflicto catalán más numerosa que el resto de
corporaciones, elaboramos una tabla de contingencia con las frecuencias y porcentajes de publicación
de cada tema según el medio y utilizamos el estadístico de contraste Chi Cuadrado. Los resultados de la
prueba rechazan la primera hipótesis [ 2 (4, N = 13671) = 97.83, p < .001]: RT no realiza una cobertura del
conflicto catalán significativamente más numerosa que el resto de emisoras. Como se observa en la Tabla
2, DW es la corporación que mayor número de posts relacionados con el procés publica (63 posts),
seguida de cerca por RT (38 posts) y BBC (10 posts).
Según el análisis de los residuos tipificados corregidos, solo los porcentajes de BBC y DW ofrecen
frecuencias de publicación estadísticamente significativas: DW es la corporación que acapara un mayor
porcentaje de publicaciones sobre el procés; mientras que BBC dedica al tema catalán un porcentaje de
noticias marcadamente menor y centra su cobertura mayoritariamente en informar sobre otros países. Las
noticias que abordan el resto de temas relacionados con España obtienen una cobertura similar en las
tres corporaciones.
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Tabla 2. Tema del post según medio*
Medio
RT BBC DW Total
Tema del postConflicto catalán Recuento
38
10
63 111
%
0.6% 0.2% 2.2% 0.8%
Residuo
-2.2 -5.7 9.4
Otros temas EspañaRecuento
82
57
48 187
%
1.3% 1.2% 1.7% 1.4%
Residuo corregido
-.2 -1.3 1.7
Otros países
Recuento
5957 4694 272213373
%
98.0%98.6%96.1% 97.8%
Residuo corregido 1.5 4.5 -7.1
Total
Recuento
6077 4761 283313671
* Ninguna casilla tiene un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 23.
Fuente: elaboración propia
Pero estos datos han de ser matizados: la ubicación geográfica de Carles Puigdemont en Alemania, que
protagoniza buena parte de las informaciones en el período, tiene su consecuencia obvia en la inclusión
en la agenda de la corporación germana DW, lo que comporta un ascenso en el número de posts sobre
el tema catalán. El Gráfico 1 representa la frecuencia de publicación de cada corporación en Facebook,
de marzo a junio de 2018.
Gráfico 1. Frecuencia de publicación de cada corporación

Fuente: elaboración propia
La cobertura de DW se dispara a partir del 25 de marzo de 2018, cuando Carles Puigdemont es detenido
en el Land (estado federado) alemán de Schleswig-Holstein a petición de la justicia española. Después
aparece un segundo pico de publicaciones, durante la primera semana de abril de 2018, cuando la
fiscalía de este Land alemán ordena la puesta en libertad de Puigdemont del centro penitenciario de
Neumüster. Como se observa en la Tabla 3, casi dos tercios de las publicaciones de DW hacen referencia
a la detención de Puigdemont, frente un tercio de los posts que publica RT.
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Tabla 3. Noticias sobre la detención de Puigdemont en Alemania según medio
Medio
RT
BBC
DW
Total
Conflicto catalán Otros temas de Cataluña Recuento
25
4
24
53
%
65.8% 40.0% 38.1% 47.7%
Detención de Puigdemont Recuento
13
6
39
58
%
34.2% 60.0% 61.9% 52.3%
Total
Recuento
38
10
63
111
Fuente: elaboración propia
Para constatar si RT realiza una cobertura más próxima a las posiciones independentistas, realizamos una
prueba ANOVA de un factor (one-way ANOVA), donde la variable dependiente es el nivel de sesgo
independentista del post y la variable independiente es la corporación que lo publica. Los resultados
señalan que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las tres corporaciones [F(2, 112) =
1.20, p = .304] y no existe un marcado sesgo en su cobertura. No obstante, se observan ligeros matices
entre las corporaciones (Tabla 4): RT mantiene una línea editorial algo más próxima a las posiciones
independentistas, mientras que BBC hace una cobertura un poco menos favorable.
Tabla 4. Media del sesgo independentista según medio
Medio
RT
BBC
DW
Media Media Media
Sesgo independentista
5.36
4.80
5.06
Fuente: elaboración propia
En la comparación con el citado estudio previo del período inmediato al referéndum de independencia
(López-Olano y Fenoll, 2019), vemos que la tendencia sesgada, que sí que se apreciaba anteriormente,
se ha refrenado al relajarse también la tensión informativa respecto a la reivindicación independentista.
Aunque en los matices sigue apareciendo el sesgo en el mismo sentido ya detectado.
Para saber si la interacción de los usuarios está relacionada con el sesgo ideológico del post, practicamos
un análisis de correlación entre la variable que mide el nivel de sesgo del post y el nivel de participación
generado. Los resultados solo muestran una correlación significativa y positiva en las reacciones de los
usuarios en las publicaciones de RT y DW (Tabla 5).
La proximidad del post con las posiciones independentistas no genera un mayor número de comentarios
ni shares. En cambio, los usuarios de RT utilizan en mayor medida reacciones como me asombra (r = .478,
p < .001) y me divierte (r = .420, p < .01) cuando los posts abordan temas próximos al independentismo,
como la retransmisión en directo de las protestas y manifestaciones en Barcelona tras la detención de
Puigdemont.
Tabla 5. Correlación entre sesgo independentista del post y tipo de participación
ComentariosSharesMe gustaMe encantaMe divierteMe asombraMe entristeceMe enfada
RT r
.242 .171
.239
.058
.420**
.478**
.026
.225
DW r
.235 .248
.324**
.293*
.310*
.068
.000
.126
BBCr
.171 .134
.127
.103
.163
.085
.186
.351
**. p < .01 *. p < .05. Fuente: elaboración propia
Aunque de manera tendencial, también encontramos una correlación significativa en las reacciones de
los usuarios de DW, que utilizan con mayor frecuencia los emojis de me gusta (r = .324, p < .01), me divierte
(r = .310, p = .014) y me encanta (r = .293, p = .02), especialmente en los posts desfavorables al
constitucionalismo, donde se habla de la negativa de la justicia alemana a entregar a Puigdemont.

5. Discusión y conclusiones
Después del análisis de los datos recopilados, la primera conclusión es que RT mantiene en agenda las
informaciones relacionadas con la crisis independentista, aunque su cobertura no es significativamente
superior al resto de corporaciones. El porcentaje y la frecuencia absoluta de publicaciones dedicadas al
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conflicto catalán de la corporación rusa solo supera a la británica BBC. Por el contrario, la corporación
alemana, DW, dedica al tema catalán un porcentaje de posts significativamente superior al de las otras
dos.
Estos datos hay que contextualizarlos con un acontecimiento ocurrido durante el periodo de análisis que
influye claramente en la frecuencia de los posts que las diferentes cadenas incluyen en sus páginas de
Facebook: la detención del expresidente de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont, en suelo
alemán. En la cobertura del conflicto catalán, las noticias sobre este subtema alcanzan en DW un 62% del
total. Si nos fijamos en la proporción de RT frente a BBC, vemos que las noticias sobre la detención de
Puigdemont en el medio ruso solo alcanzan un 34%, mientras que en los británicos llegan al 60%.
Respecto al análisis del contenido y el sesgo que los posts centrados en información sobre Cataluña tienen
en las tres corporaciones, podemos apreciar en el período analizado una ligera coloración, no
estadísticamente significativa, que en el caso de RT y DW se inclina hacia el independentismo mientras
que en BBC lo hace hacia las posturas constitucionalistas. Como se observa en la Tabla 5, estos resultados
están en consonancia con los obtenidos en un análisis similar realizado sobre la cobertura catalana de las
corporaciones durante el último cuatrimestre de 2017 (López-Olano y Fenoll, 2019). El sesgo de RT habría
tenido un punto máximo coincidiendo con la convocatoria del 1-O de 2017 y después de diluirse, se habría
mantenido en el período analizado en el presente trabajo, que abarca hasta junio de 2018. El sesgo en
las otras corporaciones, en cambio, habría mantenido los valores en los diferentes períodos de los dos
estudios en un nivel muy similar.
Tabla 5. Media del sesgo independentista y número de publicaciones sobre el conflicto catalán según
corporación y periodo
Corporación
RT
BBC
DW
Periodo
M
n
M
n
M
n
01/09/17-31/12/17 5.33 236 4.29 223 4.61 166
01/10/17-02/10/17 6.37 41 4.35 26 5.46 13
11/03/18-10/06/18 5.36 120 4.80 67 5.06 111
Fuente: elaboración propia
En cuanto a la pregunta de investigación, se han encontrado resultados significativos en relación al sesgo
de los posts analizados y la interacción de los usuarios con los posts. Llama la atención que la proximidad
de los medios a posiciones constitucionalistas o independentistas no genera reacciones negativas.
Ninguna de las herramientas que tienen los usuarios para manifestar enfado (me enfada) o discrepancia
con la información (comentarios y shares) muestra una asociación estadística con el posicionamiento de
las corporaciones.
En cambio, sí que encontramos una correlación entre las reacciones positivas de los usuarios y las
informaciones favorables al independentismo. Es decir, las informaciones más positivas con el procés
generan un mayor número de reacciones positivas entre los usuarios, aunque no aumentan ni el número
de shares ni de comentarios. Estos resultados coinciden con las conclusiones de Larsson (2018), donde las
noticias que hacen feliz a los usuarios tienden a compartirse menos y a desencadenar un menor número
de comentarios.
La ausencia de conexión entre el sesgo de la cobertura y el incremento en el número de shares puede
deberse también a que los usuarios de las tres corporaciones son de ámbito global, que supera las
fronteras del Estado español. Como señalan Trilling, Tolochko y Burscher (2017), uno de los factores que
más influyen en los usuarios a la hora de compartir una noticia es la proximidad espacial con el tema
abordado. De este modo, la falta de relación entre las variables puede sugerir que la audiencia de las
corporaciones se nutre, mayoritariamente, de usuarios de nacionalidad diferente a la española.
En RT, los posts que utilizan una cobertura más próxima a las posiciones independentistas reciben un mayor
número de reacciones positivas, como me asombra y me divierte. Especialmente, durante la retransmisión
en directo de las protestas y manifestaciones en Barcelona tras la detención de Puigdemont.
También en DW encontramos una asociación, aunque más moderada, entre el sesgo del post y la
reacción de los usuarios: los posts más favorables al independentismo reciben un mayor número de
reacciones positivas, como me gusta, me divierte y me encanta. En el caso de la corporación alemana,
esta tendencia aparece con más fuerza en los posts desfavorables al constitucionalismo, sobre todo
cuando se informa sobre el rechazo de la justicia alemana a entregar a Puigdemont a España.
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La corporación británica, BBC, es la que menor espacio dedica a la cobertura del conflicto catalán, con
una posición ligeramente más cercana al constitucionalismo, que no genera ningún tipo de interacción
significativa en los usuarios.
En definitiva, los datos analizados comprueban la importancia en la agenda de las noticias sobre el
conflicto independentista en RT, constatan la ligera coloración en el sesgo de esta corporación, y la
diferencia significativa en comparación con el período álgido del 1-O, obtenido en los análisis en trabajos
previos. Esto ubicaría a RT en comparación con sus homólogos en una situación de cadena moderada,
pero cercana aun así a las campañas de desestabilización de los medios rusos pro-Putin, denunciadas por
diversos autores citados en el texto.
Una de las principales limitaciones del estudio es la coincidencia de la detención de Carles Puigdemont
en Alemania. Aunque el procés catalán se desarrolla principalmente fuera del ámbito geográfico de las
tres corporaciones, la implicación de la justicia alemana en la crisis puede haber interferido en los
resultados del estudio. Asimismo, en la valoración de las reacciones de los usuarios a los posts publicados
por las corporaciones, no podemos determinar con exactitud si la utilización de reacciones como me
divierte o me asombra tiene una connotación positiva, en sintonía con la línea editorial de la información,
o conlleva una carga negativa de ironía y discrepancia con la noticia. En este sentido, futuras
investigaciones deberían analizar la reacción de los usuarios en otros temas para comprobar los patrones
de uso de las diferentes reacciones.
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Resumen

Abstract

Control social e imaginarios en las teleseries actuales
estudia la relación entre las series de televisión y la
construcción de la identidad en la era del show
business. La obra reúne, en dieciocho capítulos
organizados en tres bloques, el análisis de cerca de
una veintena de grandes series actuales. La vigilancia
del estado moderno, los mecanismos ideológicos y
tecnológicos utilizados para orientar la conducta, la
perpetuación de nuevos modelos familiares y éticos,
la hipersexualidad o el estado de la política son
algunos de los elementos estudiados en esta obra
que arroja luz sobre un fenómeno de éxito indiscutible
de nuestros días: las series de televisión.

Social Control and Imaginary in Current TV
Series studies the relationship between series
and the construction of identity in the show
business era. The work brings together, in
eighteen chapters organized in three blocks,
the analysis of about twenty major current
series. The surveillance of the modern state,
the
ideological
and
technological
mechanisms used to bias behavior, the
perpetuation of new family and ethical
models, the hypersexuality or the state of
politics are some of the elements studied in
this work that sheds light on a phenomenon of
indisputable success of our days: TV series.
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Tenemos la certeza que proporciona los datos: las series son el contenido de vídeo online al que más
tiempo dedicamos, consumiendo un promedio de seis horas de nuestro tiempo cada semana (IAB, 2018).
Una serie vale más que ver las noticias, los deportes, ver una película o jugar a los videojuegos. Ante el
evidente y contrastado –en la teoría y en la práctica– éxito de las series, surgen –deben surgir– preguntas
necesarias para comprender su verdadera naturaleza: ¿qué papel desempeñan las series en nuestra
cultura?, ¿son educativas o un mero entretenimiento?, ¿ejercen algún control sobre nosotros?, ¿qué
mensajes nos transmiten?
Control social e imaginarios en las teleseries actuales ofrece valiosas interpretaciones para responder estos
interrogantes y descubrir de qué manera configuran las series nuestra identidad a través de sus
componentes argumentales, narrativos y visuales. Los investigadores Jorge Martínez-Lucena, Arturo
González de León Berini y Stefano Abbate son los editores de esta obra que reúne, en dieciocho capítulos
organizados en tres bloques, el análisis de cerca de una veintena de grandes series actuales.
La primera parte, titulada “Hermenéutica”, ofrece por definición una teoría de la interpretación de los dos
elementos de estudio referidos en el título. Desde la filosofía política y el derecho, Stefano Abbate expone
los métodos a través de los cuales se ejerce y perpetúa el control social, mientras que Arturo González de
León Berini nos introduce en las tipologías de relación entre dos realidades a priori antagónicas como
derecho y control social.
Por su parte, Ángel Enrique Carretero estudia la conceptualización de esta vigilancia y dominio en el
imaginario colectivo, sirviendo su capítulo de nexo de unión con el de Jorge Martínez-Lucena, quien se
pregunta acerca de nuestro grado de consciencia de la transformación que obran las series en nuestro
pensamiento y los ideales que inocula su consumo. En esta primera parte, incluyendo la “Introducción”
previa, los planteamientos de Foucault, inmortalizado con referencias constantes a Tecnologías del yo, se
aderezan o enlazan pertinentemente con otros más inmediatos de Byung-Chul Han.
Tras la exposición del marco teórico, las series adquieren el protagonismo prometido. La segunda parte,
como la primera, vuelve a hacer gala a su título, “Metaficción”. Aquí son examinadas ocho series, en
sendos capítulos, en que los límites entre ficción y realidad se difuminan, permitiendo rescatar, entre
distopías y mundos de ciencia ficción, apreciaciones sobre la primera de las temáticas de interés, el
control social.
Miguel Ángel Belmonte Sánchez aprovecha el argumento y protagonistas de Manhunt: Unabomber para
abordar la vigilancia ejercida por el estado moderno en su lucha contra el terror. Marcelo López
Cambronero desentraña los mecanismos ideológicos y tecnológicos referidos en Black Mirror para
predecir y orientar nuestra conducta. Por su parte, el grupo de investigación FAHRENHEIT de la Universitat
Ramon Llull analiza las consecuencias de la inmortalidad y la desaparición de la ética en el mundo
computerizado y distópico de Altered Carbon. Los nuevos horizontes trazados por el dominio tecnológico
siguen teniendo resonancia con Rosa M. Alsina-Pagès y Lluís Formiga Fanals, quienes exponen los
interrogantes acerca de la creación y la verdadera naturaleza humana contenidos en Westworld;
también con Irene Cambra Badii, cuyo capítulo nos solidariza con el alineado protagonista de Mr. Robot
en su paranoico y enconado hacktivismo contra el sistema capitalista y el dominio de la técnica y el
consumo sobre la sociedad.
De la mano de Elena Cebrián Guinovart abordamos otra distopía, nada futurista y muy vintage, The
Handmaid’s Tale. Los vínculos familiares, la identidad y dignidad de la persona, o la instrumentalización de
la religión con fines políticos centran la reflexión de esta serie que nos interpela en el presente con su
estética y conceptos extraídos del pasado. Por su parte, el debate acerca de la validez de las creencias
y estructuras sociales, como la religión y la familia, cimenta The Leftlovers y el comentario de Sergio
Roncallo-Dow y Enrique Uribe-Jongbloed. La analogía entre nuestro mundo hiperconectado y las
conexiones sensoriales que dan argumento a Sense8 dan pie al último capítulo. Jorge Fernández Gonzalo
cuestiona con agudeza el mensaje de proclamado por la serie: que las emociones deben ser el motor del
cambio sociopolítico que necesita la humanidad.
La tercera parte de esta obra realiza un interesante repaso crítico por lo imaginarios más recurrentes en
las series de televisión y la industria del entretenimiento audiovisual. La presencia continua del psicópata
y sus tipologías son introducidas por Javier Barraycoa Martínez, planteando los motivos que hacen de esta
figura un modelo atractivo para los espectadores; Manuel Torres Cubeiro toma el testigo para confrontar
a los psicópatas con los detectives, y establecer una comparativa entre realidad y ficción de los casos
que nos son presentados en las series policiacas del momento. La transformación que ha sufrido la
concepción del género durante la posmodernidad y los roles adquiridos por la mujer son los ejes que
articulan la revisión de Feliciana Merino Escalera. En esta línea, Ana Lanuza Avello advierte los cambios
experimentados en la representación de la familia, desde su concepción tradicional hasta su
“horizontalización” y dependencia de la ideología de género. La permeabilidad de la pornografía en las
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series al uso, y el refugio en el onanismo como defensa hacia el otro tienen cabida en el enfoque de Josep
Maria Sucarrats. En otro orden, la crítica al estado de la política y la legalidad encarnada por The Good
Fight, y la presentación de sus diferencias con otras series análogas, es objeto de análisis por parte de Vilà
Anna Tous-Rovirosa en el capítulo final de la obra.
Con todo, Control social e imaginarios en las teleseries actuales lleva a cabo un completo análisis de las
series del momento en el marco de un amplio espectro temático. Un estudio reposado cuya suma de
capítulos y conclusiones confiere a las series de televisión la importancia que merecen, como espejo en
el que espectadores de todo el mundo, más allá de entretenerse, se miran, comparan y moldean su
identidad, conformando una misma cosmovisión de la vida.
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Resumen

Abstract

Antonio López Hidalgo publica una nueva edición de
El titular, obra que estudia el uso de los titulares en
cada
uno
de
los
géneros
periodísticos
contemporáneos y su adaptación a la prensa,
televisión, radio y cibermedios. En este tratado
también se exponen las diferentes tipologías de
titulares; los problemas que condicionan su uso; los
elementos que lo integran y la función que cumple
cada uno de ellos. El trabajo brinda a periodistas y
estudiantes una herramienta útil que resuelve con
eficacia los problemas que presenta el viejo oficio de
titular textos periodísticos.

Antonio López-Hidalgo publishes a new
edition of El titular, which studies the use of
headlines in each of the contemporary
journalistic genres and their adaptation to the
press, television, radio and cybermedia. In this
treaty the different types of owners are also
exposed; the problems that condition its use;
the elements that integrate it and the
function that each of them fulfills. The work
provides journalists and students with a useful
tool that effectively solves the problems
presented by the old job of title journalistic
texts.
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Hay libros académicos que son inestimables fuentes de conocimiento por la calidad de la información
que suministran. Estas obras son especialmente interesantes para docentes e investigadores en Periodismo
y Comunicación precisamente porque muestran ejemplarmente cómo entender mejor la redacción
periodística en una época de constantes cambios. Así sucede con El Titular. Tratado sobre las técnicas,
modalidades y otros artificios propios de la titulación periodística, el último trabajo de Antonio López
Hidalgo, periodista y catedrático de Redacción Periodística en la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Sevilla.
La obra constituye el estudio más completo que existe hasta el momento sobre el arte de titular cada uno
de los géneros periodísticos contemporáneos, pues perfecciona la que ya publicara en 2001 (El Titular.
Manual de titulación periodística, Comunicación Social). Este volumen, además, se suma a la saga de
estudios enciclopédicos que este investigador tiene dentro de su currículo académico, donde destacan
títulos como Periodismo de inmersión para desenmascarar la realidad, escrito conjuntamente con Ángeles
Fernández Barrero (Comunicación Social, 2002), La Columna. Periodismo y literatura en un género plural
(Comunicación Social, 2012), Géneros Periodísticos Complementarios: una aproximación crítica a los
formatos del periodismo visual (Comunicación Social, 2002), La Entrevista Periodística: entre la información
y la creatividad (Ediciones Libertarias Prodhufi, 1997) o bien Las columnas del periódico (Ediciones
Libertarias Prodhufi, 1996).
Pero este tratado es una de sus mejores publicaciones. Y no porque sea la última. Hasta su divulgación,
los libros sobre titulación periodística eran escasos. Tan solo destaca en España la obra de Gómez
Mompart, Los titulares en prensa (Mitre, 1982). De ahí la oportunidad de esta monografía, que estructurada
en cinco capítulos ordenados con una lógica admirable, aporta una inteligente revisión de conceptos. El
método para conseguirlo es una adecuada contextualización, para situarlos en su debido significado y
así comenzar a construir el verdadero núcleo de su ensayo.
En este sentido, el autor reconoce en el capítulo primero, -“Al lector de titulares”-, que siempre ha sido
lector de titulares y que conoce a muchos que, al igual que él, se detienen en este rótulo luminoso y
seductor que con el paso del tiempo solo ha conseguido multiplicar sus recursos creativos (p. 22). Por eso,
considera que es bueno estudiar sus posibilidades, analizar sus modalidades, elementos y características.
Porque, obviamente, no todos los títulos son iguales ni cumplen la misma función.
Tras este primer compás lleno de conocimientos especializados, destaca por su alto contenido didáctico
y académico el capítulo segundo: “El titular: evolución, elementos y tipología”, donde el periodista y
profesor deja claro que bajo la denominación del término titular se cobijan distintos elementos que
complementan al título. En este capítulo también ofrece una meticulosa y amplísima relación de los tipos
de titulares, que complementa las clasificaciones planteadas por Alarcos Llorach en 1977 y por Albert
Sutton en 1963.
En el capítulo tercero, “El titular en la prensa, en sus ediciones digitales y en los medios audiovisuales”,
López Hidalgo explica que el título debe cumplir una serie de características que están sujetas a la
actualidad y la concisión, la precisión y la claridad, la veracidad y la garra, pero sin olvidar que existen
otros elementos que condicionan su redacción, como el medio de comunicación y su orientación, el
género periodístico, la sección, la página, el espacio asignado, el cuerpo y el tipo de letra. Por estas
razones, propone una serie de recomendaciones para redactar un buen título, sobre todo si es informativo
o informativo-explicativo.
Cada género periodístico demanda un tratamiento propio de titulación. Es decir, dentro de los géneros
informativos no se titula igual una noticia que un reportaje, ni una crónica igual que una entrevista. Entre
los géneros de opinión ocurre igual: el título del artículo no tiene las mismas características que el del perfil,
y la libertad de la columna no se conjuga con la del editorial. En torno a estas cuestiones gira el capítulo
cuarto, titulado “Un título para cada género periodístico”, que estudia las distintas maneras de titulación
de cada uno de los géneros periodísticos y sus posibles combinaciones entre los distintos elementos del
titular.
Tratados y explicados todos estos aspectos, López Hidalgo dedica el capítulo quinto –“Títulos con trampa,
títulos con gracia”- a recopilar algunos titulares erróneos y engañosos, a veces por propia voluntad; y otros,
sin ella. En este sentido, recuerda que acomodar el título al espacio que se nos encomienda es a veces
uno de los grandes obstáculos que ha de salvar con dignidad el autor de titulares (p. 229).
Tampoco hay que olvidar que el modo de consumir información ha cambiado gracias a la
democratización de internet, que ha propiciado que los ciudadanos puedan estar informados sin la
necesidad de acudir al quiosco o de conectar la radio o la televisión. Para comprender mejor este
contexto, el volumen incorpora a modo de anexo un capítulo escrito por el periodista y profesor Juan
Pablo Bellido sobre los “Titulares en la infoesfera digital” (p. 245), en el que se abordan las nuevas
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posibilidades de difusión que ofrecen las redes sociales para viralizar contenidos en Internet y en el que se
analizan las técnicas SEO (del inglés Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing) y
el clickbait.
Todas estas temáticas tratadas de manera profunda y eficaz hacen de este tratado una obra actual, que
cuenta con una riquísima bibliografía, muy heterogénea en nombres, tiempos y disciplinas. Está escrita de
manera limpia y depurada, con un estilo académico, que ha encontrado sus principales cimientos en la
documentación. Estoy convencida de que no pasará desapercibida a los ojos de ningún investigador que
quiera aproximarse al viejo oficio de titular textos periodísticos, una disciplina que seguirá siendo
investigada en los próximos años, y cuya lectura confío que sea de utilidad. Al menos con ese ánimo se
ha emprendido este proyecto. Si no ha sido en vano, ya ha valido la pena.
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Resumen

Abstract

El libro Comunicación política: caja de herramientas
expone el valor de la comunicación en las actuales
democracias representativas. El autor realiza una
revisión detallada sobre los distintos paradigmas que
han caracterizado la relación entre comunicación y
política. Además, esta investigación académica se
acompaña de una explicación pormenorizada de las
principales herramientas comunicativas con las que
cuentan los asesores electorales, instrumentos que
son objeto de reflexión crítica.

The book Political Communication: toolbox
exposes the value of communication in
current representative democracies. The
author makes a detailed review of the
different paradigms that have characterized
the relationship between communication
and politics along the history. In addition, this
academic research is supported by a
detailed explanation of the main tools in the
communication
field
available
for
professionals
like
spin-doctors.
These
instruments are also subject to critical
reflection from an academic approach.
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El prestigioso catedrático emérito Gil Calvo lleva a cabo en su libro Comunicación política: caja de
herramientas un repaso a la dimensión que la comunicación política posee en las democracias, siguiendo
la forma de ensayo sociológico, apoyado a su vez en un minucioso trabajo de campo sobre el área de
comunicación. La sociedad digital, y en particular los new media encarnados por las redes sociales, han
trasladado la mediatización de la política a una nueva dimensión, en la que el exceso de eficacia de la
comunicación política ha generado la expansión de fuerzas centrífugas a las democracias tanto en
Europa como en Estados Unidos.
En un contexto de obligada reflexividad sobre la relación entre comunicación y poder, derivada del auge
de los populismos, el autor brinda una aproximación que aspira a trazar la historia de la comunicación
política, ofreciendo asimismo un catálogo de las herramientas más frecuentes en este sector. La obra se
estructura en una introducción y 5 capítulos: la naturaleza de la comunicación política, principales
paradigmas, genealogía del discurso público, caja de herramientas y la lucha mediática por el poder.
El autor comienza remitiendo a la intrínseca relación entre comunicación y política, que aparece por
primera vez definida en la época del Antigua Grecia. La voluntad de acaparar el poder, ya sea mediante
fórmulas protodemocráticas o autoritarias, va a requerir el empleo de prácticas comunicativas efectivas.
No obstante, es a finales del siglo XIX, con la consolidación de emergentes democracias representativas
y la aparición de los medios informativos de masas, cuando la relación entre comunicación y política
alcance grandes cuotas de relevancia. Este tema se convierte en objeto de estudio en el siglo XX, con los
distintos paradigmas que Gil Calvo recoge en el capítulo segundo. De un primer momento en el que se
concede una extraordinaria capacidad de influencia a los medios (teoría de la aguja hipodérmica), fruto
de la corriente psicológica del conductismo, se pasa a la aproximación de los efectos limitados, para
posteriormente configurar un punto intermedio de la mano de la teoría de la agenda-setting. Este
influyente concepto aportado por McCombs y Shaw, sumados a los populares framing y priming, en lo
que a construcción social de la realidad mediada se refiere, son empleados por el autor para elaborar el
marco teórico.
El estado de la cuestión efectuado resulta clásico, pero completo para que el lector pueda entender de
una forma documentada y compresiva las distintas aproximaciones realizadas por la academia al estudio
de la relación entre comunicación y política. Para ello se cuenta con una abundante bibliografía. El libro
alude también a cómo el desarrollo de la comunicación política ha trascendido del ámbito de las
campañas electorales, algo motivado por la aparición del llamado “partido de masas” (catch-all party),
caracterizado por su desideologización. Esto imbrica con el concepto de democracia de audiencias
formulado por Manin en 1998, por el cual los elementos representativos y programáticos pierden peso
frente a una disputa política que tiene lugar en la esfera mediática.
La mediatización de la política se agudiza por la emergencia de los news media vinculados a la Red
(Facebook, Twitter, Instagram, etc.), que brindan al público un contacto con la clase dirigente más
horizontal que el proporcionado por los clásicos mass media (prensa y radiotelevisión). A través de estos
canales, el marketing político hace uso de una serie herramientas retóricas, de las que el autor da cuenta
profusamente. Las estrategias comunicativas más populares recabadas por este libro son el storytelling,
entendido como la construcción narrativa de un relato favorable al político de turno; el framing,
consistente en un encuadre social que lleva a interpretar la realidad de una determinada manera,
estableciendo el campo de juego simbólico; y las actuaciones políticas, que aglutinan desde la gestión
de acontecimientos mediáticos a la tradicional propaganda y los efectos cognitivos de estas expresiones
performativas.
En el último capítulo, Gil Calvo reflexiona de manera crítica sobre cómo la lucha por el poder se dilucida
en un espacio mediatizado. La mediatización de la política, o en su caso la politización de lo mediático,
constituyen una prueba del éxito de la comunicación política, cuyo exceso de eficacia podría ahondar
en las crisis de representación que sufren numerosas democracias a lo largo del globo. Los actores políticos
ya no buscan solo un golpe de efecto que movilice el sentido del voto a su favor, sino conseguir un
respaldo duradero de la ciudadanía mediante la adhesión a unos ideales. Para lograr este nivel de
implicación se aplica una polarización al eje político, que en palabras del autor se ha producido en los
casos del procés catalán, el Brexit o la victoria de Trump en Estados Unidos.
En resumen, la obra aquí reseñada supone una excelente revisión práctica de la evolución y las
posibilidades de la comunicación política, que se enfrenta hoy en día a la tesitura de servir como
herramienta a movimientos populistas. El contenido de este libro se halla muy ligado a la actualidad, con
ejemplos prácticos que remiten tanto a España, con la dimisión de Cristina Cifuentes en 2018, como a
otros países que experimentan interesantes procesos de comunicación política. Esta conjunción entre
actualidad y sistematización académica hace que su contenido sea de máximo interés tanto para
profesionales como para investigadores. Sin embargo, se echa en falta una cierta contextualización de la
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comunicación política en el marco de los sistemas mediáticos comparados, una aproximación muy
aceptada para el estudio de la relación entre comunicación y política. La referencia a estos sistemas
habría permitido valorar los elementos culturales e históricos que afectan al ámbito informativo en el plano
regional.
En cualquier caso, el libro presenta un nivel de detalle excelente, esbozando una caja de herramientas
retóricas muy exhaustiva, que se complementa con un marco teórico que debe ser tenido en cuenta por
los futuros investigadores de la materia. El autor no deja además pasar la oportunidad de realizar
interesantes reflexiones sobre el vínculo entre comunicación y política en nuestros tiempos, donde el
exceso de eficacia parece haber convertido las estrategias comunicativas en armas al servicio de la
polarización. Sin duda, esta situación obliga a repensar el sentido que la comunicación política debe tener
en los próximos años, para lo cual es imprescindible contar con obras tan sistemáticas y críticas como la
elaborada por Gil Calvo.
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Resumen

Abstract

Las tecnologías digitales han transformado el
ecosistema mediático y, por ende, el periodismo ha
sufrido una reconversión profunda que demanda
nuevos
perfiles
periodísticos
con
nuevas
competencias y habilidades. La obra se centra en
las figuras profesionales que cobrarán más
protagonismo en un futuro, estableciendo como
una de las conclusiones que, dentro de los planes
de estudio, se debe combinar el conocimiento de
los elementos básicos del periodismo con la
capacitación tecnológica del actual modelo
computacional.

Digital technologies have transformed the
media ecosystem and, therefore, journalism
has undergone a profound reconversion that
demands new journalistic profiles with new skills
and abilities. The book focuses on those
professionals who will become more prominent
in the future, establishing as one of the
conclusions that, within the study plans, the
knowledge of the basic elements of journalism
must be combined with the technological
training of the current computational model.
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Nuevos perfiles profesionales para el mercado periodístico es una obra que se focaliza en las nuevas
figuras profesionales que se demandan, actualmente y en un futuro, en el ecosistema del periodismo.
Debido a la reconversión social y la transformación en la que se ha sumido este ámbito, la irrupción de las
nuevas tecnologías no ha hecho otra cosa que demandar una enorme variedad de nuevos perfiles con
nuevas habilidades que aprovechen al máximo este modelo digital.
La coordinadora del libro, María José Ufarte Ruiz, es doctora en Periodismo y profesora de Redacción
Periodística en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha participado en
diferentes proyectos de I+D+i nacionales e internacionales, contando con varias estancias académicas
de investigación y docencia en centros de reconocido prestigio. La obra que coordina sirve de
actualización de los actuales perfiles y figuras profesionales del periodismo, por lo que se dirige
especialmente a los profesores y estudiantes de periodismo, afectando también a los profesionales de la
profesión.
La estructura planteada organiza los temas de manera muy clara y concisa, ya que cada capítulo se
dedica a abordar desde diferentes puntos de vista los nuevos roles periodísticos y sus competencias,
aplicados al actual modelo computacional de la profesión, con su consiguiente bibliografía al final de
cada uno. Los investigadores que participan en la obra coinciden en afirmar que, desde las facultades,
los planes de estudio deben reforzar los conceptos y elementos básicos del periodismo, así como favorecer
las capacidades y competencias tecnológicas de los futuros periodistas.
En el primer capítulo, Sobrados-León es la encargada de abordar los principales perfiles convencionales
del periodismo que, con la digitalización de la sociedad, se han visto abocados a la desaparición o a la
transformación para adaptarse a la nueva realidad mediática. Siguiendo el análisis del capítulo, una de
las aportaciones que se sacan es que, al trabajar con tanta rapidez y fraccionar la información, el
periodismo ha perdido su esencia tal y como la conocíamos.
López Cepeda y Rodríguez Arco comparan en el segundo capítulo las competencias que se ofertan en
los planes de estudio y aquellas que demandan el sector mediático y las organizaciones corporativas a la
hora de desarrollar la profesión. Ambos coinciden en que deben potenciarse las competencias
profesionales y disciplinares más tradicionales de los periodistas, sin olvidar las habilidades actitudinales y
tecnológicas, pero que estas últimas sean transversales con las anteriores.
A lo largo del tercer capítulo, Calvo Rubio profundiza sobre los perfiles profesionales que demanda la
empresa periodística transmedia, hablando de la redefinición de las destrezas periodísticas, de los roles
que han desaparecido en las redacciones y de aquellos que han emergido con fuerza, afirmando que
las empresas buscan continuamente modelos de negocio rentables que les sigan permitiendo mantener
sus actividades.
Por su parte, Murcia Verdú dedica el cuarto capítulo a la figura del periodista de datos a través de un
análisis cuantitativo –cuestionarios- y cualitativo –entrevistas estructuradas a expertos-, ahondando en las
habilidades necesarias para llevar a cabo las funciones de este nuevo profesional. Este perfil innovador irá
evolucionando, pero está claro que tiene un gran protagonismo en el ecosistema de la comunicación
actual, sobre todo en las grandes redacciones.
El quinto capítulo se destina a la figura del fact checker o verificador de datos, en el que Ufarte Ruiz y
Manfredi Sánchez estudian las plataformas españolas de verificación de datos para descubrir qué
competencias formativas y actitudinales son las más demandadas para este perfil. Este nuevo e
interesante profesional tiene una función crucial por el auge de las noticias falsas, por lo que aquellos que
se dediquen a esta nueva disciplina, deben tener una capacidad crítica excepcional y saber
compatibilizar el fact checking con el periodismo tradicional.
En el sexto capítulo, Fernández Barrero se refiere a la adaptación del reportaje tradicional al storytelling
del periodismo móvil. La transformación en la producción de contenidos conlleva mucha más rapidez,
agilidad y también una gran movilidad, pero los periodistas deben seguir siendo rigurosos y diligentes en
sus tareas de contrastación, producción y verificación de la información.
El séptimo capítulo recae sobre Herranz, Sidorenko y Cantero, desarrollando las nuevas formas que existen
de contar historias a través de la realidad virtual y el periodismo inmersivo. Los autores exponen de manera
muy concisa la transformación de las narrativas y cómo se pueden aprovechar los nuevos formatos como
herramientas para tener una mayor posibilidad de hacer periodismo.
El octavo capítulo recoge la figura del «dronista», según la definición de los autores, como un nuevo perfil
profesional del periodismo. Aramburú y López-Hidalgo se encargan de analizar las competencias de este
experto, que debe tener formación específica en pilotaje aéreo y compatibilizar los valores tradicionales
del periodista para adaptarse a los adelantos científicos y tecnológicos contando historias mediante el
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uso de drones. Por su parte, López Redondo habla en el noveno capítulo sobre periodismo de videojuegos
con el objetivo de vislumbrar las oportunidades laborales de esta industria audiovisual y los planes
formativos que debe cursar este nuevo perfil profesional, así como las capacidades técnicas que se le
exige en el mercado laboral.
Cantalapiedra y Gutiérrez Cuesta destinan el décimo capítulo a la figura del colaborador y a la
externalización de las redacciones. Según los autores, los colaboradores son un ejemplo de la precariedad
del periodismo español y esto afecta negativamente a la función social del sector y a la calidad de la
información. Siguiendo la línea de otras investigaciones, se afirma con agudeza la urgencia de eliminar el
pluriempleo más que forzoso, la temporalidad y la precariedad laboral que se vive actualmente en el
sector para recuperar de esta manera la dignidad que merece la profesión.
Por último, en el undécimo capítulo, Peñafiel Saiz reflexiona sobre las funciones y responsabilidades del
periodismo actual, comentando las oportunidades y amenazas a las que se enfrentan los perfiles
profesionales del periodismo, tanto los nuevos como los establecidos, como pueden ser los bulos, la
desinformación o las fake news, en el mundo digital y globalizado en el que nos encontramos.
Con todo, en el libro Nuevos perfiles profesionales para el mercado periodístico no solo se descubren
nuevos perfiles profesionales del periodismo, sino también varios entresijos de la profesión, nuevas
narrativas y multitud de verdades que para muchos lectores serán totalmente inauditas y extraordinarias.
Todo ello de la mano de numerosos expertos, profesores e investigadores del mundo de la comunicación
que cada día ven de primera mano cómo el cuarto poder se transforma y adapta a los nuevos tiempos.
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Juan Monserrat Gauchi, Universidad de Alicante, España
Ana Sedeño Valdellós, Universidad de Málaga, España
María del Carmen Quiles Soler, Universidad de Alicante, España
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COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. Ibtissam Abarar, Université Hassan II de Casablanca, Marruecos
Dr. Ignacio Aguaded-Gómez, Catedrático de la Universidad de Huelva, España
Dr. Carlos Araos-Uribe, Presidente del Consejo de Ciencias Sociales de la Agencia Acreditación,
Profesor de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Chile
Dr. Alberto Ardèvol-Abreu, Universidad de La Laguna, España
Dr. Miguel-Ezequiel Badillo-Mendoza, Cátedra de Comunicación de la UNAD, Colombia
Dra. Mihaela Banek Zorica, University of Zagreb, Croacia
Dr. Demetrio-Enrique Brisset-Martin, Catedrático de la Universidad de Málaga, España
Dra. María-Victoria Carrillo-Durán, Profesora Titular de la Universidad de Extremadura, España
Dra. Francesca Comunello, Lumsa University, Roma, Italia
Dra. Erlis Çela, Bedër University College, Tirana, Albania
Dr. Metin Çolak, Cyprus International University, Chipre
Dr. José-Manuel de-Pablos, Catedrático de Periodismo de la Universidad de La Laguna,
Tenerife, España
Dra. Isabel de-Salas-Nestares, Catedrática de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de
Valencia, España
Dra. Marijana Grbeša Zenzerović, Zagreb University, Croacia
Dra. Cristina del Pino Romero, Universidad Carlos III, España
Dr. Carlos del-Valle-Rojas, Decano y Profesor de la Universidad de La Frontera, Chile
Dra. Patricia Durán-Bravo, Directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, México
Dra. Mª-del-Carmen Fonseca-Mora, Profesora Titular del Departamento de Filología Inglesa de
la Universidad de Huelva, España
Dra. María-A. Gabino-Campos, Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de La
Laguna, Profesora en la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México
Dr. Álvaro García del Castillo López, Universidad Miguel Hernández, España
Dra. Irene García-Medina, Caledonian Glasgow University, Reino Unido
Dr. José-Antonio Garcia-del-Castillo-Rodriguez, Catedrático de la Universidad Miguel
Hernández, España
Dra. Urša Golob Podnar, University of Ljubljana, Eslovenia
Dr. José-Luis González-Esteban, Profesor Titular de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
España
Dr. Ildefonso Grande-Esteban, Profesor Titular de la Universidad Pública de Navarra, España
Dra. Begoña Gutiérrez-San-Miguel, Profesora Titular de la Universidad de Salamanca, España
Dra. Caridad Hernandez-Martinez, Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid,
España
Dra. Amparo Huertas-Bailén, Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Barcelona,
España
Dra. María-Luisa Humanes-Humanes, Profesora Titular del Departamento de Ciencias de la
Comunicación 2 de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España
Dra. Marie-Nathalie Jauffret-Cervetti, International University of Monaco, Mónaco
Dra. Maricela López-Ornelas, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, Universidad
Autónoma de Baja California, Ensenada, México
Dra. Carmen López-Sánchez, Universidad de Alicante, España
Dra. Carmen Marta-Lazo, Universidad de Zaragoza, España
Dra. Divina Meigs, Universidad de la Sorbona, Colaboradora en UNESCO, Francia
Dr. Julio Montero-Díaz, Catedrático, Universidad Internacional de La Rioja, España
Francisco Javier Mora Contreras, Universidad de Alicante, España
Dra. Clara Muela Molina, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España
Dra. Agnes Nairn, Professor of Marketing, EM-Lyon Business School in France and RSM Erasmus
University in the Netherlands, Reino Unido
Dra. Patricia Núñez-Gómez, Universidad Complutense de Madrid, España
Dra. Lídia-de-Jesus Oliveira-Loureiro-da-Silva, University of Aveiro, Portugal
Dr. Guillermo Orozco, CUCSH – UDG Campus Belenes, México
Dra. María-Antonia Paz-Rebollo, Catedrática, Universidad Complutense de Madrid, España
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Dr. Pedro Pérez-Cuadrado, Profesor Titular de Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España
Dr. José-Luis Piñuel-Raigada, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid,
Departamento de Sociología IV, España
Dra. María-Teresa Quiroz, directora del Instituto de Investigación de la Universidad de Lima, Perú
Dr. Rafael Repiso-Caballero, Universidad Internacinal de La Rioja, España
Dra. Jessica Retis-Rivas, Assistant Professor, California State University Northridge, Estados Unidos
Dr. Juan Rey-Fuentes, Profesor Titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la
Universidad de Sevilla, España
Dr. Paulo-José Ribeiro-Cardoso, Profesor Titular de la Universidade Fernando Pessoa de Porto
(UFP), Portugal
Dra. Paola Rodari, SISSA-Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, Italia
Dr. Raúl Rodríguez-Ferrándiz, Profesor Titular de la Universidad de Alicante, España
Dr. Francisco-Javier Ruiz-del-Olmo, Profesor Titular, Universidad de Málaga, España
Dr. Xose Soengas-Perez, Catedrático de la Universidad de Santiago, España
Dra. Rosa Torres Valdés, Universidad de Alicante, España
Dra. Liza Tsaliki, National and Kapodistrian University of Athens, Grecia
Dra. Nerea Vadillo, Profesora Contratada Doctora, Facultad de Comunicación, Universidad San
Jorge, Zaragoza, España
Dra. Nada Zgrabljić-Rotar, Croatian Studies University, Croacia
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COMITÉ DE REVISORES VOL. 11, Nº 1 (2020)
El comité de revisores está formado por colaboradores de reconocida competencia en la
temática de cada artículo. La selección de los revisores se realiza por criterios de afinidad,
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. Aarón Rodríguez Serrano. Univeridad Jaume I de Castellón. España.
Dr. Bernardo Jose Gomez Calderón. Universidad de Málaga. España.
Dr. Daniel Aranda. Universidad Oberta de Cataluña. España
Dr. Francisco Cabezuelo Lorenzo. Universidad Complutense de Madrid. España.
Dr. Francisco Collado Campaña. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. España.
Dr. Francisco Javier Paniagua Rojano. Universidad de Málaga. España.
Dr. Javier Gil Quintana. Universidad Nacional de Educación a distancia UNED. España.
Dr. Javier Mayoral Sánchez. Universidad Complutense.
Dr. Javier Sierra-Sánchez. Universidad Camilo José Cela. Madrid. España.
Dr. Jorge Gallardo Camacho. Universidad Camilo José Cela. España.
Dr. José Antonio Gabelas Barroso. Universidad de Zaragoza. España.
Dr. Juan Pablo Artero-Muñoz. Universidad de Zaragoza. España.
Dr. Manuel Eduardo González-Ramallal. Universidad de La Laguna. España.
Doble Dr. Rafael Repiso-Caballero. UNIR. España.
Dr. Rafael Marfil Carmona. Universidad de Granada. España.
Dr. Ricardo Zugasti. Universidad de Zaragoza. España.
Dr. Roberto Soto Varela. Universidad Nebrija. España.
Dr. Sebastián Sánchez-Castillo. Universidad de Valencia. España.
Dr. Sergio Roses Campos. Universidad de Málaga. España.
Dr. Victor Lope-Salvador. Universidad de Zaragoza. España.
Dra. Alicia Arias Rodríguez. Universidad de La Coruña. España.
Dra. Ana Pérez Escoda. Universidad Internacional de La Rioja. España.
Dra. Beatriz Manzano García. Universidad Nebrija. España.
Dra. Belén Puebla-Martínez. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. España.
Dra. Elena Bandrés Goldaraz. Universidad de Zaragoza. España.
Dra. Gemma Barón Dulce. Universidad Antonio de Nebrija. Madrid. España.
Dra. Gloria Rosique-Cedillo. Universidad Carlos III. Madrid. España.
Dra. Inmaculada Sánchez-Labella Martín. Universidad de Sevilla España"
Dra. Irene García-Medina. Glasgow Caledonian University. Reino Unido.
Dra. Leticia Porto Pedrosa. Universidad Complutense de Madrid. España.
Dra. Lorena Laiglesia-Maestre. Universidad de Zaragoza. España.
Dra. María Gómez-Patiño. Universidad de Zaragoza. España.
Dra. María José Pérez Serrano. Universidad Complutense.
Dra. Maria Manuela Cardoso. University of Porto. Portugal.
Dra. María Patricia Soroa de Carlos. CEU San Pablo. España.
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Dra. Marina Ramos-Serrano. Universidad de Sevilla. España.
Dra. Miriam Rodríguez Pallares. Universidad Complutense de Madrid. España.
Dra. Nereida López Vidales. Universidad de Valladolid. España.
Dra. Patricia González Aldea. Universidad Carlos III. España.
Dra. Sara Osuna Acedo. Universidad Nacional de Educación a distancia. UNED. España.
Dra. Susana de Andrés del Campo. Universidad de Valladolid. España.
Dra. Vanesa Rodríguez Breijo. Universidad de La Laguna. España.
Mter. Yelina Piedra Salomón. Universidad de La Habana. Cuba.
Tomas Dodds Rojas. Leiden University. Países Bajos.
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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), 8ª de
41 en Google Scholar Metric en el campo de Comunicación, 5ª (cuartil 1) en Dialnet Métricas.
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. Aquí se pueden consultar
las cifras de la revista.
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 ha
tenido una publicación ininterrumpida y regular.
2. Anonimato en la revisión de los manuscritos. RMC preserva el anonimato en todas las etapas
del 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 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
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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 alto índice de trabajos de
investigación aplicada..
2. Autoría: el grado de endogamia editorial es muy reducido; los autores son externos al comité
editorial y ajenos a la organización editorial de la revista.
D. Indexación de la revista en las bases de datos internacionales especializadas (ANECA y
CNEAI).
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: En Dialnet Métricas, la revista es 5ª en cuartil 1 (2018); en REDIB
es 5ª en Iberoamérica (CSIC). Está presente en 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). CIRC 2019 [B]; Número de citas: Google Scholar.
Otros sistemas de clasificación de difusión y calidad en los que está incluida Revista
Mediterránea de Comunicación: DICE, RESH, MIAR, CARHUS +. Bases de datos, repositorios y
directorios: REDALYC, DOAJ, Dialnet, REBIUN, RUA, e-revist@s, Academic Journals Database,
OAIster, Hispana, Medoanet, Recolecta, Catálogo colectivo COPAC (Reino Unido), Catálogo
colectivo SUDOC (Francia), Catálogo colectivo ZDB (Alemania), ISOC, ISSN Register online,
EBSCO (EE.UU.), ULRICH'S (EE.UU.), INFORME ACADÉMICO (EE.UU.), AcademicKeys (EE.UU.) y
University of Victoria libraries (Canadá).
Cuenta con el sello de calidad SPARC Europe en el sistema de acceso abierto. Los derechos
de copyright y las condiciones de auto-archivo de revistas científicas españolas se hacen
públicos bajo las directrices de Dulcinea.
A través del perfil de Plataforma Latina de Revistas de Comunicación, los artículos de Revista
Mediterránea de Comunicación se difunden en las redes investigadoras ResearchGate,
Academia.edu, Cosis, Mendeley y E-lis. También en Facebook, Twitter y Google+.
El perfil Google Scholar de la revista se puede consultar en este enlace: http://goo.gl/rOazR9.
Más información en el apartado de indexación.
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LA REVISTA EN CIFRAS
DATOS DEL PRESENTE NÚMERO (2020, VOL. 11, Nº 1):
Nº de trabajos recibidos: 39 (solo se consideran los artículos en Monográfico y Miscelánea).
Artículos publicados: 18 artículos, 2 editoriales y 4 reseñas.
Artículos rechazados: 21.
Tasa de rechazo (porcentaje de artículos rechazados sobre el total de recibidos): 53,84%.
Tasa de aceptación (porcentaje de artículos aceptados sobre el total de recibidos): 46,16%.
Tiempo medio de espera: 57 días.
Porcentaje de trabajos de investigación publicados (mínimo 50%): 99%.
Porcentaje de trabajos financiados en convocatoria pública competitiva publicados: 80%.
Número medio de revisores por texto: 2,9. 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: 37.
Índice medio de coautoría (nº total de autores/nº de artículos publicados): 1,9.
Índice de coautoría: 1 autor (28%), 2 autores (39%) y 3 autores (33%).
Autoras: 17 (46%).
Autores: 20 (54%).
Autores doctores: 31 (84%).
No doctores: 6 (16%).
ENDOGAMIA EDITORIAL:
Número de autores que pertenecen al consejo editorial o científico: 0 (0%).
Número de autores no pertenecientes al consejo editorial o científico (mínimo 20%): 37 (100%).
ENDOGAMIA INSTITUCIONAL:
Número de autores de la Universidad de Alicante (máximo 20%): 0.
APERTURA INTERNACIONAL DE LOS AUTORES:
Número de autores no españoles: 2 (5%) (México, Tailandia).
Número de autores españoles: 35 (95%).
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