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Prólogo

Muchos investigadores a lo largo de la historia han reflexionado sobre el ser humano, sobre sus
planteamientos, motivaciones, formas de actuar ante la vida y sus producciones culturales. Líneas que
provienen de las hipermediaciones, de la creación a través de las industrias culturales, de la publicidad,
de la radio, de cómo se fundamentan los pensamientos y las investigaciones, de la educación, en
definitiva, de las disciplinas derivadas del mundo contemporáneo que las genera. Estos aspectos quedan
aludidos en los siguientes capítulos, bien para cuestionar algunos de sus preceptos, bien a modo de
constatación de los hechos analizados en la búsqueda de una fundamentación que confirme el
pensamiento de los autores.
Este hecho sirve para hablar de una cuestión evidente que no es otra que el capital cultural de sus autores
que además de tenerlo, huyen permanentemente de lo opaco, buscando lo claro y el entendimiento por
parte del lector. No es un libro para leer de golpe como si de una novela se tratase; es un libro para tener
y saborear lentamente porque conlleva la reflexión.
Los valores forjan al ser humano como tal. A lo largo de todo el texto los autores contraponen varios tipos
de investigaciones permanentemente contrastadas a través de comentarios, investigaciones y análisis de
las cuestiones relacionadas con la vida y el ser humano.
Y esto proviene nada menos que de la cuestión de los universales que definen esencialmente la
interrelación de una serie de problemas, algunos de los cuales surgen del área de la psicología cognitiva,
otros de la epistemología, y otros de disciplinas más recientes como las plataformas digitales en diversas
variantes. En otras palabras, los temas tratados forman parte del pensamiento, del saber, del
conocimiento y del planteamiento de la realidad del hombre como ser humano pensante. A lo largo de
todo su desarrollo los capítulos utilizan lo simbólico, lo metafórico, la estadística o la observación para llevar
al lector por el camino del pensamiento y la reflexión de los acontecimientos y hechos cotidianos, tomados
del mundo actual que está en constante trasformación sujeto a confrontación ética o dianoética.
Este tipo de debates se podría decir que pudo haber comenzado con Heráclito, antiguo pensador griego
que definía el movimiento como un concepto de raciocinio, puesto que no existía al no estar "nunca dos
veces en el mismo río". En el tiempo que nos toma mover el pie para dar el segundo paso, el agua ha
continuado corriendo presurosa hacia delante, los bancos han cambiado un poco, y el río ya no es el
mismo. Como nunca nada se mantiene igual de momento a momento, cualquier conocimiento que
creamos que poseemos es obsoleto ya antes de que lo adquiramos.
Los conceptos universales los retoma en el renacimiento Pedro Abelardo (1079-1142), figura prototípica
del intelectual del siglo XII impulsor del método escolástico, planteándolos desde la lógica. Su perspectiva
ética estaba inspirada en el valor de la tolerancia, lo que sin duda también le acarrearía numerosos
problemas. Sus aportaciones permitieron independizar a esta disciplina de la metafísica, sentando así las
bases del futuro sistema escolástico. Hasta entonces la lógica –otro de los conceptos universales que
aparece permanentemente en el libro– había sido un procedimiento dialéctico aplicado al comentario
de textos por el que se pretendía descubrir no tanto la certeza o el error de sus proposiciones cuanto las
esencias subyacentes a los términos o palabras. Concepción simbólica que había dado lugar a la
polémica intelectual más importante del siglo XII: la querella de los universales.
Sostenía que los universales implicaban realidades intelectivas, cognoscitivas. Los universales no eran pues
sino la función lógica atribuida a determinadas palabras que permitían adecuar el lenguaje al nivel de la
abstracción, y por lo tanto al de la reflexión. Y es en este contexto donde se sitúan los diferentes capítulos.
Gutiérrez-San-Miguel, B. (2020). Prólogo. En J. Herrero-Gutiérrez, J. Segarra-Saavedra y T. Hidalgo-Marí (Coords.), La innovación docente, a
debate. Aplicaciones en torno a la Comunicación Audiovisual, Publicidad, Relaciones Públicas y Periodismo (pp. 5-6). Alicante: Colección
Mundo Digital. https://doi.org/10.14198/MEDCOM/2020/15

Es un libro valiente porque afronta algunas temáticas contrarias a los que defienden el pensamiento único,
pregonando lo que es “políticamente correcto” alzando este concepto a “dictadura universal” en donde
si dices lo contrario estás contra mi doctrina lo que lleva a coartar la libertad individual y a la ruptura del
“sentido común”.
Este libro sirve principalmente para conseguir la reconciliación con el ser humano como un ser plural.
Y con todo este contenido, las formas de trasferir el conocimiento por medio de las revistas y los libros que
acogen estas producciones. La producción científica no tendría cabida sin ellos. Las revistas científicas, la
metarevista PlatCom, al igual que colecciones como Mundo Digital surgidas del principio de diversidad e
igualdad les da cabida y difusión como motores del cambio social desde la diversidad, la aceptación y
la tolerancia en el campo de la Comunicación Audiovisual.

Begoña Gutiérrez-San-Miguel
Presidenta PlatCom (Plataforma de revistas de Comunicación)
Profesora de Comunicación Audiovisual
Universidad de Salamanca
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Creatividad al poder: Ideas, "personas" y redes definen la Comunicación Publicitaria actual.
"Marca - Persona", "Brand - Person", en femenino
Resumen
El presente trabajo pretende hacer un estudio
basado en la creatividad de la Persona, en el
éxito de la Comunicación y el emprendimiento
durante el fin de la primera década del siglo
XXI. Haremos un repaso sobre la situación actual
de
cambio
en
el
negocio
de
la
comunicación, de la persona creativa como
protagonista; la creatividad y el medio como
primordiales. Los medios digitales son claves en
la actividad económica, por su capacidad
interactiva y transmedia. El talento triunfa en la
red, quienes crean algo nuevo y original creativo- y lo muestran ante el público, en el
medio digital, triunfan. Internet está a su servicio,
la red como soporte, y el público (si le impacta
y le gusta), será su distribuidora en medios, su
mejor prescriptor. Desde la red, con una idea
original, nacieron marcas, casi sin el propósito
de serlo. Nació la "Marca - Persona", basada en
las acciones de un personaje. Son otros muchos
negocios los que da lugar la comunicación
digital. Nos centraremos en la creatividad y
"Marca - Persona" como objeto de estudio. Tal
es la persona de Chiara Ferragni, que nos servirá
para conocer el caso, -basado en el análisis de
sus redes-, y así el cambio del negocio de la
comunicación publicitaria. Una nueva manera
de crear marcas basada en la interactividad
digital con los seguidores; donde la persona, o
personaje, es el nuevo protagonista como
marca. Comprobamos como lo privado es una
nueva forma de construir marca al pasar al
espacio de lo público.

Abstract
This work aims to make a study based on the
creativity of the Person, on the success of
Communication and entrepreneurship during
the end of the first decade of the XXI century.
We will review the current situation of change in
the communication business, of the creative
person as the protagonist; creativity and the
environment as paramount. Digital media are
key in economic activity, due to their interactive
and transmedia capacity. Talent triumphs online,
those who create something new and original creative- and show it to the public, in the digital
medium, succeed. The Internet is at their service,
the network as a support, and the public (if it
impacts it and likes it), will be your media
distributor, your best advocate. From the
Internet, with an original idea, brands were born,
almost without the intention of being it. The
"Brand - Person" was born, based on the actions
of a character. There are many other businesses
that digital communication gives rise to. We will
focus on creativity and "Brand - Person" as an
object of study. Such is the person Chiara
Ferragni, who will help us to know the case, based on the analysis of their networks-, and thus
the change in the business of advertising
communication. A new way of creating brands
based on digital interactivity with followers;
where the person, or character, is the new
protagonist as a brand. We see how private is a
new way of building a brand by moving to
public space.

Palabras clave
Creatividad; Marca-Persona; Mujer; Influencers,
Publicidad; Redes.

Keywords
Advertising; Brand-Person; Creativity; Influencers,
Networks; Woman.

Martín-Casado, T.G. (2020). Creatividad al poder: Ideas, "personas" y redes definen la Comunicación Publicitaria actual. "Marca - Persona",
"Brand - Person", en femenino. En J. Herrero-Gutiérrez, J. Segarra-Saavedra y T. Hidalgo-Marí (Coords.), La innovación docente, a debate.
Aplicaciones en torno a la Comunicación Audiovisual, Publicidad, Relaciones Públicas y Periodismo (pp. 7-25). Alicante: Colección Mundo
Digital. https://doi.org/10.14198/MEDCOM/2020/15

1. Introducción
En el presente trabajo pretendemos hacer un estudio que nos permita entender con mayor acierto la
situación de cambio existente hoy en día en el negocio publicitario y de la comunicación. Un cambio
de paradigma que implica variaciones en la profesión y el negocio publicitario. Apareció internet como
medio que define la revolución mediática que vivimos, haciendo que el negocio de la comunicación
siga buscando caminos que indiquen cómo gestionarse adecuadamente, y cómo captar talentos. Las
personas creativas marcan tendencia, triunfan en la red y en el entorno tecnológico. Por ello, en este
trabajo, intentaremos entender el panorama comunicativo actual, la importancia de la creatividad e
innovación en el negocio de la comunicación y cómo determinadas personas creativas, a través de su
talento, han conseguido gestionar este nuevo entorno para alcanzar el éxito. Entendiendo así, quizá, la
necesidad de redefinir el negocio de la comunicación desde la creatividad y no desde la empresa.
Vayamos pues a intentar definir el panorama comunicativo actual y la importancia del talento a través
del caso de referencia "Marca- Persona" o " Brand- Person".

2. Estado de la cuestión. Los medios en la actualidad
Si observamos el panorama mediático actual, concluimos que vivimos un momento de cambio,
podríamos hablar de "revolución comunicativa". Los medios tradicionales pierden cuotas de audiencia,
y las nuevas plataformas digitales acaparan el protagonismo. Nace un nuevo consumidor que elige el
contenido, -sobre todo jóvenes-, de modo que el medio no invade al espectador.
Surgen nuevos tipos de contenidos, o más bien nuevas formas de publicarlos; tal es el caso de Netflix,
HBO, ... [1] , de que nos permite visionar los capítulos seguidos de unas series, o interrumpirlo cuando
deseemos, si así lo decidimos. Podemos considerar que el entorno mediático está sometido a presiones
evolutivas muy fuertes (Scholari, 2012; Scholari, 2013).
"Parece que los medios tradicionales, debido a la rigidez de su formato, no ofrecen lo que los jóvenes
necesitan. Por el contrario, estos consumidores están descubriendo en internet nuevos espacios para el
entretenimiento que se conectan con sus intereses"(Ramos y Herrero, 2016:93)
Hablamos de un medio con gran poder de segmentación, penetración y alcance, con variedad de
formatos. El soporte digital permite elegir, hablamos "Medios a la carta". La interactividad define su forma
de uso.
"Internet ha cambiado la estructura social y también los medios de comunicación... En la actual
Sociedad de la Información, convirtiéndose en una puerta para publicar informaciones que son
excluidas de la agenda de los medios de comunicación tradicionales" (Fleichman, Ginesta y López,
2009).
Las nuevas tecnologías, las redes sociales, y el marketing digital en general, están revolucionando la
forma de llegar a nuestros clientes (Kotler, 2018).
Nos hallamos ante un medio que arroja datos del usuario, costumbres, gustos, temas de interés... y
permite segmentar audiencias con precisión, con una capacidad de gestión de estos datos más allá de
los que tenemos de nosotros mismos. Resultado de inteligencia artificial y análisis de Big Data. Pero no es
este objeto de nuestro estudio, sino conocer el poder de quien lo utiliza para crear marcas.
“El nuevo modelo de comunicación se presenta como un nuevo paradigma en internet, y es generar
`cultura de red´[2]. Internet se ha convertido en la plataforma que almacena un cúmulo de
conocimiento, derivada de la gran cantidad de investigaciones e innovaciones elaboradas por el
talento, la imaginación, la audacia y la inteligencia de los usuarios de la Red” (Flores Vivar, 2009:75).
El mensaje se percibe a través de la narrativa transmedia, los medios en su conjunto, "online y offline",
conforman la manera en que la persona percibe la totalidad de éste.
Veamos algunos datos que nos permiten entender el nuevo panorama mediático.
Según datos del EGM [3] (2019), desde el año 2010, los medios tradicionales han perdido cuotas de
audiencia, tal como vemos en los resultados siguientes tomados como ejemplo
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Gráfico 1: Datos de audiencia de los medios de Comunicación (Según EGM)

Fuente: Estudio General de Medios (Noviembre de 2019)

Los diarios han pasado de tener una audiencia de 38,0% en 2010, al 20;4 % en 2019; 8último año de la
primera década), los suplementos tan sólo son seguidos por el 6,2 % de la población, y el cine por el 5 %.
Datos más positivos observamos en radio, exterior y televisión como medios tradicionales, aunque
televisión arroja el menor dato de su historia, (85%). La mayor subida la ostenta internet con un 80,7 % de
audiencia.
Gráfico 2: Evolución de audiencias en la última década. (2010-19)

Fuente: Audiencia General EGM. (Noviembre de 2019)[4]

Internet ha cambiado el ámbito de consumo del público, pero ante todo el sistema de negocio de la
comunicación y la publicidad. El espectador es activo, los medios permiten la interactividad, el emisor
ya no sólo es el canal a través de su contenido, sino que el propio espectador, receptor, se convierte en
nuevo emisor. El prosumer o prosumidor, la persona consumidora y productora a la vez. Consume y
produce contenido, término nacido ya en 1980, atribuido a Alvin Toffler, escritor y
futurista estadounidense, que anticipó la revolución digital, ya en los años ochenta.
Estamos en un proceso de cambio, donde las creaciones de los usuarios alcanzan el protagonismo
mediático. Tal como enunció Van Dijck, la tecnología aún está abierta a nuevas recombinaciones,
soluciones y mutaciones considerando a bloggers [5] o YouTuber`s [6], en el centro de esas tensiones y
procesos. (2013). Afirmación que ratifica el poder de las creaciones de contenidos a través de las
principales redes [7].
El perfil del "triunfador" en la red no está definido, su ámbito profesional es impredecible y las personas
que lo logran sólo coinciden en una cuestión; talento creativo, capacidad de innovación y desarrollo
del nuevo espacio virtual. Como ejemplo tenemos los grandes creadores de redes sociales como:
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Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube... y quienes han sabido explotar, a su vez, estas redes,
triunfando en ellas, definiendo el actual panorama mediático.
YouTubers y blogueros triunfan con sus creaciones, marcando la necesidad de plantear nuevas
estrategias de comunicación y medios. Jonkins consideró el blog como la ilustración más poderosa de
cómo la participación de los consumidores afecta a los medios de comunicación tradicionales (2006 b)
que se ven obligados a unirse a los soportes offline en sus estrategias de comunicación para triunfar.
Actualmente la red de mayor popularidad es Instagram, con un público predominantemente joven,
entre 18 y 29 años. Seis de cada diez adultos tienen cuenta en esta red. Más de 95 millones de fotos y
vídeos se comparten en Instagram al día. Cada día 300 millones de usuarios comparten historias
(Gutiérrez, 2018). En 2019 ingresó 14,6 millones de dólares, estimándose que su crecimiento seguirá de
manera exponencial tal como vemos en el gráfico.
Gráfico 3. Estimación de ingresos de Instagram de 2017 a 2020

Fuente: Estatista [8].
Veamos algunos datos según estadísticas de Redes Sociales en España (2018). YouTube tiene más de
1.900 millones de usuarios activos en un mes (vídeos que proceden en muchos casos de otras redes
sociales). En los últimos años la red Facebook ha ido perdiendo seguidores, WhatsApp ha bajado
ligeramente respecto al año pasado, superando en uso a Facebook. Instagram sigue creciendo y
supera a Twitter, situándose en cuarto lugar. LinkedIn sigue estable, siendo la red social líder profesional.
En general, la mayoría de redes pierden uso, posiblemente como muestra de haber alcanzado su total
madurez en el año 2018 (thesocialmediafamily, 2019).

2.1 Acercamiento a factores clave del nuevo paradigma mediático actual y "Marca-Persona"
Planificar y gestionar la tarea de medios es importante y necesario en el momento actual. Elegir los
emplazamientos adecuados de la comunicación de una campaña es una labor compleja que requiere
el conocimiento de los soportes, su estructura y cómo se comercializan y obtienen los datos sobre su
audiencia (De Frutos, 2018). Estrategas en creatividad y medios.
Partimos de la profunda transformación que está experimentando el ecosistema dejando "huellas" en el
texto, el contenido de los medios, con lo que cualquier análisis debe comenzar con el texto y avanzar
hacia el conocimiento del medio en sí (Scholari y Fratichelli, 2017).
Debemos tener también en cuenta el gran reto; hacer del entorno digital un medio con claros
beneficios económicos para los planificadores de éste y las marcas. Quizá el cambio de paradigma es
tal que la marca solo triunfará si ha crecido en la plataforma, con su tecnología, y no si es una "infiltrada"
en ella, tal como estamos observando ante el éxito de los grandes negocios de las redes. (Google,
Facebook, Instagram, blogs...).
Nace en este nuevo espacio la figura del influencer, que podríamos decir es una "persona que cuenta
con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales puede

10

llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca” (Caro, 2018), o incluso tiene su propia
marca que es la que principalmente gestiona aportando como valor su imagen y posicionamiento
mediante esta.
El fenómeno influencer es un paso intermedio entre las marcas y los consumidores, que está atrayendo el
interés de los responsables de marketing. De hecho, el 84% de los profesionales de la comunicación y el
marketing ya han desarrollado estrategias en relación a ellos (Díaz, 2017). Aunque en este estudio nos
interesarán no por su valor para otras marcas sino, partiendo de que ya lo tienen, el conocimiento de la
propia Marca a través de la Persona que la protagoniza, la crea. La "Marca- Persona".
Actualmente este concepto, influencers, se utiliza para denominar a quienes han ganado popularidad
gracias a los entornos digitales, que se dedican a transmitir sus conocimientos en las redes sociales desde
su visión particular. Como herramientas de marketing, son capaces de marcar tendencia e influir en las
decisiones de consumo de sus seguidores, y ser un apoyo en la promoción de una determinada marca
(Gillin, 2009).
Algunos de ellos son personas influyentes antes de ser conocidos en la red; serían los personajes famosos,
figuras públicas capaces de subir con su imagen el precio de un producto o marca (Rumschisky, 2018;
Mollinedo, 2018), personas que cuentan con un gran número de seguidores que les permiten fácilmente
ser portavoces de una marca o servicio; y nos referimos también, como personas influyentes a los
influencers, comunicadores especializados, es decir, los bloggers, youtubers, videobloggers o
instagrammers[9] que se centran en contenidos de un tema en particular, y que sin contar con
reconocimiento previo han logrado posicionarse en su ámbito o sector (Galeotti y Goyal, 2009)[10]. En
este caso nos interesarán los que han conseguido el éxito desde su propia creación en red, sin ser
previamente conocidos por ninguna otra profesión. Las personas creativas capaces de crear negocio y
marca desde su propia identidad como persona, a través de su presentación de contenido.
El autor Díaz (2017) habla de tres tipos de influencers: celebrity influencer
microinfluencer [12].

[11]

social media influencer y

Se refiere con los segundos a las personas que han conseguido alcanzar el éxito sin conocimiento previo,
logrando ser consideradas expertas en algo. A diferencia de este autor y los anteriores, no consideramos
expertos en un tema a nuestros personajes sino cercanos y de confianza por una faceta que puede ser
simplemente compartir su vida personal, -así son los casos que nos conciernen en este estudio-. No nos
interesa cualquier marca, ni cualquier persona famosa desde la nada, sino aquellas que han logrado
serlo basadas en estrategias originales y sencillas, donde toma poder lo personal como el principal valor
de marca, y la persona como principal recurso. Así nuestros personajes no serían Social Media
Influencres, sino influencers cercanos o close influencers. Personas que crean su imagen basados en la
"Marca - Persona". Su vida, estilo,.. como principal valor de marca.
Los "famosos en red" no tienen vocación informativa y no hablan de actualidad, sólo comparten con sus
lectores su rutina: cómo visten, a qué eventos asisten, qué viajes realizan... (Fernández, 2015).
En los espacios digitales, las marcas crean su propio contenido para compartirlo con los usuarios,
pretendiendo ya, no tanto anunciarse, como relacionarse y compartir experiencias (Del Pino, Castelló y
Ramos-Soler, 2013). La interactividad define la riqueza del contenido. "El contenido es el rey” (Del Pino,
Castello, 2014).
Desde el punto de vista del marketing, los consumidores son los protagonistas de las marcas, ellos las
definen, son sus nuevos propietarios (Kotler, 2011).
“La comunicación empresarial debe poseer un carácter estratégico, que contribuya a la creación de
valor en cada compañía. Cualquier política sensata de comunicación corporativa debe establecer,
como prioridad, la gestión de recursos intangibles –reputación, marca y responsabilidad corporativa- y
tratar de imbricar la estrategia de gestión con el management corporativo"[13] (Villafañe, 2012:16).
Es importante la coherencia de personalidad proyectada y atribuida a la marca, la estrategia de
comunicación debe otorgar una personalidad (Álvarez, 2017). En este trabajo la marca se refiere a
atributos de la persona real, a individuos que con su vida construyen marca. Podríamos estudiar otro tipo
de casos, pero desde esa perspectiva son muchos ya los analizados; lo diferente de este trabajo es
basarse en la marca desde este otro punto de vista, u otro enfoque, los fundamentados en una vida,
una persona. La creatividad y el talento, convirtiendo lo privado como valor de marca ante el espacio
de lo público.
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2.1.1 "Marca - Persona". No sin creatividad
Analizaremos la creatividad desde la persona como negocio, la "Marca-Persona", y no desde la
empresa. Nos interesa la personalidad, pero no de la marca, sino de la persona para crear la marca.
Vayamos a definir la "Marca-Persona". Cuando hablamos de imagen de marca nos referimos a la
imagen que el público tiene en su mente de nuestro distintivo, hoy en día con tendencia a transmitir
responsabilidad con su entorno (Villafañe,2012; Benavides, 2015; Alvarez,2017), pero cuando hablemos
de "Marca-Persona", nos referiremos a la imagen que tenemos de ella, de la marca, basada en la previa
imagen de la persona que la creó, quien en sí misma, ya es una marca, tiene una fuerte identidad e
imagen reconocida por su trayectoria, en parte, de vida[12].
En el caso de un producto "Marca - Persona", al comprar la marca, adquiero los valores del famoso que
lo representa, y de algún modo me los acopio. "Compramos significados", "Vendemos significados". La
marca ahora es la persona en sí misma.
Figura 2: Efecto Triangulo. Efectos del uso de la marca ante el consumidor

Fuente: Martín Casado, 2010
Estudiaremos así el caso de Chiara Ferragni, quien actualmente basa su estrategia creativa en la
cercanía, en la confianza, en la transparencia y su propia vida.
Este nuevo perfil profesional de influencer está obligando a las marcas a reinventar su comunicación
para continuar conectando con sus consumidores (Elorriaga y Monge, 2018).
Se habla de influencers y su interés para otras marcas (Diez, 2017, Álvarez, 2017...). En este caso no
trataremos cómo las marcas utilizan a los influencers como medio, sino cómo éste construye su propia
imagen para llegar a serlo.

2.2 El talento creativo en el negocio de la comunicación digital
La profesión de creativo siempre se ha relacionado con el negocio de la publicidad, la comunicación
creativa y el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, donde esta capacidad se considera
previamente.
"Los creativos publicitarios constituían un colectivo profesional bien definido hasta hace algo más de una
década. Su misión, crear mensajes que presentasen a las marcas de la forma más sugerente posible
ante los consumidores, era clara, y las habilidades y conocimientos necesarios para hacerlo, también"
(Wert, 2015:35).
En el momento actual, además de las disciplinas de comunicación y marketing, es fundamental el
manejo, o conocimiento de posibilidades que ofrecen las herramientas tecnológicas, el dominio de la
informática, tan necesarias en el desarrollo práctico de la idea.
El talento, la idea, sigue siendo crucial en el desarrollo del negocio comunicativo.
La clave está en formar para pensar, conocer el medio, el consumidor y crear satisfacción de
necesidades, que, como a lo largo de la historia, ha sido y es la tarea más difícil, encomendada al
marketing, a las personas con visión de negocio, analizado desde esta disciplina empresarial.
Que estamos en un momento de cambio es indiscutible; no en vano, los creativos ya no sólo trabajan en
agencias de comunicación, no resultan éstas tan interesantes para ellos. Este cambio hace que
asociaciones como el Club de Creativos (2019-20) se reúna con profesionales y docentes para intentar
marcar un cambio que amplíe el nivel de conocimiento del alumnado, siendo este competente ante el
nuevo cambio del mercado.
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Pero si pensamos dónde están los profesionales creativos, las empresas creativas, podemos decir que
muchas de estas personas desarrollan su talento fuera de cualquier institución, o empresa, de manera
libre e independiente, creando su marca y producto, negocio, desde el medio directamente, y
alcanzando niveles de éxito, en muchas ocasiones, superando sus predicciones y pretensiones.
En la actualidad, el creativo, la competencia por la idea, no sólo existe entre los profesionales de la
comunicación, sino desde cualquier área, donde cualquier persona puede mostrar su talento y
acaparar la notoriedad. Algo tan banal como que el mundo es muy grande, y usuarios de la red hay
muchos en el planeta, hace que cualquier persona pueda crear una gran idea y mostrarla, acaparando
el protagonismo. La competencia es mayor que nunca y sólo el talento destaca. ¿Y pretendemos
enseñar cómo? Debemos enseñar a pensar, a ser creativos y discernir las buenas ideas de las que no lo
son. El resto es la persona quién será o no capaz de lograrlo.
Nacen empresas como las star-tup, que podríamos definir como organización humana con capacidad
de cambio que tiene como objetivo el desarrollo de productos de gran innovación, altamente
deseados o requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización están orientados
completamente al cliente (Shopify, 2017). Estructuras que con bajo coste buscan gran volumen de
negocio, basado en la idea.
La formación en creatividad deberá ser valorada en cualquier ámbito de conocimiento, no sólo en
comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas, aunque es en esta área, junto con marketing, donde la
formación prepara para satisfacer necesidades del consumidor.
Al futuro creativo le ayudará el conocimiento tecnológico, el empresarial, el análisis de datos, "Big Data",
no olvidar su capacidad estratégica, y también, como indica Concha Wert, del Club de Creativos (2016,
p:8-49), la capacidad de trabajo en equipo, pensamiento en digital y actualización continua.
El próximo creativo, y ya el actual, deberá manejar altamente la tecnología y la generación de
contenidos.
Tras entender la importancia de la creatividad, acerquémonos al concepto a través de algunas
definiciones.
Las primeras manifestaciones empíricas sobre creatividad surgen durante la década de los cincuenta,
momento cumbre del desarrollo de la investigación creativa. Década en la que se sentaron las bases
para diferenciar a los sujetos de acuerdo a sus aptitudes inteligentes y creativas, a la vez que se
identificaron los factores que podían influir en la personalidad creativa (Arroyo, 2005:29).
Guilford fue una de las primeras personas que definió la creatividad como cualidad intelectual humana,
intentando explicarlo mediante todas las operaciones que podían llevarse a cabo en nuestra mente,
creando un modelo de estructura del intelecto humano. (Hernández, 1999. p.49) Y otros grandes teóricos
de nuestro país lo definen de manera sencilla: ”La creatividad es el proceso de pensamiento que nos
ayuda a generar ideas” (Ricarte, 2003:49), pero para él el problema es saber la procedencia de estas
ideas.
El físico Erwin Schrödinger, premio Nobel y creador de la teoría de la mecánica ondulatoria, lo definió de
modo más preciso al indicar: "el pensamiento productivo no es tanto ver lo que aún nadie ha visto,
como pensar lo que aún nadie ha pensado sobre aquello que todos ven" (Ricarte, 2003:49).
Si volvemos al concepto de creatividad proveniente de la creatividad publicitaria, Carlos Navarro (2016)
considera que la creatividad publicitaria debe cumplir estos 4 objetivos:
•
•
•
•

Variar un modo de pensar.
Variar una reticencia ante el cambio.
Variar un hábito de conducta.
Reforzar una conducta de consumo.

De alguna manera este autor nos indica que la idea creativa no puede dejar al usuario indiferente,
debe provocarle e inducirle a actuar, usar algo, o experimentar algún tipo de cambio.
Pero vayamos ahora a entender esta investigación basada el caso de alguien pionero, que nos
permiten conocer ideas que, desde el entorno digital, han sido un negocio basado en la persona y el
contenido que ésta creó, y compartió en la red, como estrategia para llegar a ser "Marca-Persona". Tal
sea el análisis del caso de la bloguera más famosa del Mundo, Chiara Ferragni, quien además fue
pionera en éxito en redes.
Vayamos a definir los objetivos de este trabajo.
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2.3 Objetivos
•

Entender y desarrollar el concepto "Marca-Persona".

•

Analizar la estrategia de comunicación que siguen personas que han triunfado en la red, como
es la bloguera Chiara Ferragni con el fin de entender el éxito del negocio virtual a través de la
creatividad y comunicación digital.

•

Acercarnos al fenómeno de las influencers, no sólo como líderes de opinión, sino como marcas
creadas por la toma de valor de la exposición de lo privado en la esfera pública.

3. Metodología
Este trabajo se basa en dos aspectos fundamentales, la investigación secundaria, que nos ha permitido
hacer un acercamiento al estado de la cuestión y adentrarnos en conceptos básicos para este estudio,
y una segunda etapa concerniente al análisis empírico que se basa en el Estudio de Caso y el análisis de
contenido. Concretamente referido a la influencers Chiara Ferragni.
Mediante el método "Estudio de caso" pretendemos descubrir las claves del caso de que pretendemos
analizar. Así como además, con el fin de conocer mejor la "Marca - Persona" analizada, será importante
conocer su aparición en las redes, por ello haremos un análisis de contenido de su red de Instagram.
Analizaremos elementos de contenido que nos permitan entender la importancia de la persona y su
vida en la marca. “El Estudio de Caso es una estrategia de investigación dirigida a comprender las
dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o varios
casos, combinando diferentes métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con
el fin de describir, verificar o generar teoría” (Martínez, 2006:174).
Este tipo de investigación se centra en la obtención, recopilación y análisis de información, para obtener
un conocimiento más amplio sobre fenómenos contemporáneos. De esta manera permite al
investigador generar nuevas teorías sobre el objeto de estudio. “En el método de estudio de caso los
datos pueden ser obtenidos desde diferentes variedades de fuentes, tanto cualitativas como
cuantitativas; como por ejemplo, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación
directa u observación de los participantes” (Chetty, 1996).
El análisis de contenido nos permitirá tomar información de determinadas variables, de modo más
concreto, con el fin de analizar las apariciones, y así entender con mayor acierto el caso de estudio. Así
mismo este es un método reconocido en los estudios de contenido en ciencias sociales, especialmente
en los medios de comunicación; utilizado desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.
Llevaremos a cabo una metodología que nos permite conocer el recorrido de Chiara Ferragni y su
marca, en el entorno digital, con el fin de definir las claves que nos acerquen a entender los factores
claves del éxito en el negocio digital.
Se estudiarán así aspectos clave en el marketing y la comunicación para entender, en mejor manera, la
estrategia de producto y comunicación que utiliza este negocio en la red.
Analizaremos los aspectos que nos permiten conocer su trayectoria hacia el éxito en el entorno digital. A
diferencia de otros estudios, no trataremos el argumento desde un análisis semiótico ni de análisis de
contenido referido a tipos de vídeos (tutoriales, entrevistas...) (Scholari y Fratichelli,2017; Elorriaga y
Monge, 2017), sino desde un estudio de caso basado en las variables que nos determinan cómo es el
personaje desde los aspectos básicos que lo definen, algunos de ellos expuestos en estudios previos
sobre su persona y su propio medio creado (Díez, 2017; Keinan et al, 2015; Castro, 2015). Estudios que
muestran a la influencer basados en su conocimiento personal. Éstos ofrecen datos sobre: nombre,
profesión, ideas, personalidad, valores... los cuales hemos tenido en cuenta en la construcción del
conocimiento del personaje, creando esta tabla que nos permite recoger la información para definir a
la persona, su creatividad y su marca. No desde un punto de vista sintáctico, ni semántico, sino
pragmático.
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Gráfico 1. Variable de análisis que definen el caso de Chira Ferragni
ASPECTOS DE ESTUDIO
1.

Nombre de la persona

2.

Su rostro como imagen de marca

3.

Profesión

4.

Idea

5.

Año de nacimiento de la marca

6.

Producto creado/ Empresa.

7.

Red de comunicación principal/seguidores

8.

Presencia de vida personal en la Red.

9.

Definición del producto creado

10. Otras redes o direcciones de uso
11. Formación de la persona
12. Aspectos diferenciadores de la marca
13. Identidad Corporativa principal
14. Marca-Persona
15. Valores de la marca
16. Elementos creativos destacados
17. Otras marcas creadas
18. Otros medios de aparición
19. Contribución con otras marcas
20. Perfil profesional de sus colaboradores
Fuente: elaboración propia [12]
El fin de este trabajo no es clasificar el tipo de mensaje que se emite, sino conocer al personaje, la
persona, por ello la definimos desde su nombre, su rostro, su marca, hasta llegar a los elementos
creativos que la identifican tal como ella misma los expone, enuncia y comenta en sus redes (a través
del análisis de contenido) y las noticias relacionadas con ellas.
El caso objeto de estudio han sido seleccionado como muestra al ser la primera influencer destacada
por su alta implicación personal en la marca. El poder de su vida y persona en la construcción de la
imagen de Marca. Será "Marca-Persona", y pionera en este tipo de negocios.
El caso de Chiara Ferragni, por ser la "bloguera" más exitosa a nivel mundial, con una trayectoria
profesional dilatada. Su blog dio lugar al comienzo del desarrollo de su marca. Este fue creado en 2009,
convirtiéndola en la "bloguera" más famosa, también una de las más veteranas; por tanto, con una
estrategia de marca sólida y duradera en el tiempo.
Hablamos de mujeres que, en algún caso, en mayor o menor medida, ofrecen su vida como parte de su
marca, de su producto, y como forma de acercamiento al espectador. Muy expuestas en el medio. Su
persona, su presencia física es clave en el desarrollo de la marca. De ahí el análisis y el nombre como
"Marca-Persona".
Basaremos el estudio de caso en un conocimiento de esta marca desde su inicio, y de manera especial
en la etapa actual, su imagen en 2019, para ello tomaremos como referencia las 10 noticias publicadas
más leídas por el público y con mejor posicionamiento e impacto [13], y el seguimiento de su trabajo en
las principales redes de exposición.
En el caso de Chiara Ferragni tomamos como muestra en redes las imágenes y vídeos que aparecen
actualmente en Instragram (15.395 publicaciones hasta 2018) y 1.122 más en 2019, de las que
analizamos una muestra de 525 hasta 2018, y 260 en 2019, aquellas que aparecen en primer lugar ante
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el público en esas fechas, (noviembre de 2018 y diciembre de 2019) con el fin de clasificar sus
apariciones entre su implicación en ellas como destacada en: profesional o personal, en el final de la
primera década de un siglo, la década del triunfo de las redes, y momento que define el principio de
otra, en la que comienzan con éxito.
Tendremos como referencia su imagen, su presencia física, cómo la gestiona y se presenta
públicamente a través de las redes y entornos virtuales.

4. Información de Chiara Ferragni. Revisión y resultados
Vayamos a conocer los datos que pretendemos conocer del acaso, tal como señalábamos en la
gráfica inicial.
Su éxito comenzó en una red, a través de Blogger o YouTube con el único propósito de compartir lo que
más les gustaba: la moda y la familia. Un ejemplo de que lo privado puede pasar a la esfera de lo
público, convirtiéndose en marca y negocio, creando un contenido interesante para el público en el
entorno digital, sin dejar de ser creativo.

4.1 Caso Chiara Ferragni: "The Blonde Salad". "Chiara Ferragni Collection"
4.1.1 Nombre y rostro de la persona como imagen de marca

Figura 4. Su rostro como imagen de marca. Imagen de Chiara Ferragni
Fuente: https:// wikipedia.org/wiki/Chiara_Ferragni

4.1.2 Profesión
Chiara Ferragni es la CEO [14] de su empresa "TBS Crew Srl" desde diciembre de 2017. "Bloguera y
estudiante de Derecho" en Milán. Tiene 32 años, mide 1,77 y está casada con Fédez[15]. Tiene un hijo de
dos años, (1 en 2019, fin de la primera década del siglo de estudio), y se considera una diseñadora de
moda. Es empresaria del mundo de la moda, la cual muestra a través del redes sociales, -e-commerce[16] [17]

4.1.3 Idea y año de nacimiento de la marca
Su objetivo era crear un soporte en el que pudiera mostrar su gusto personal por la moda y sus
tendencias, pensando que su criterio podía resultar interesante si lo mostraba adecuadamente. Para ello
eligió un blog; creó su propio blog, con nombre propio. El contenido que ella mostrara podía resultar
interesante, se había fijado en otras mujeres americanas y pensó que su idea podía resultar una
propuesta interesante (2009). Ella junto a su pareja de entonces, Ricardo Pozzoli, crearon el blog: "The
Blonde Salad".
Fue una de las pioneras en el desarrollo de un blog de moda, capaz de intuir la oportunidad del
momento. “…Una ensalada de mi vida, mis pasiones y es rubia (blonde) ¡como yo!” [18] (Sans, 2012).
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4.1.4 Producto creado / empresa y seguidores
Su blog, "The Blonde Salad", que tiene cerca de 110 mil visitantes diarias en el periodo de estudio (2019)
muestra ropa, viajes que ella hace con los modelos que viste, apropiados para cada ocasión.
Actualmente es empresaria y diseñadora, ofrece moda que ella misma crea. El éxito de visitas de su
blog y ahora página web, y la cantidad de seguidoras le llevaron a crear su propia Marca. "MarcaPersona". "The Blonde Salad" y "Chiara Ferragni Collection" es el escaparate de moda de Chiara Ferragni.
Imagen de marca conseguida con su propia imagen -su rostro y cuerpo- como protagonista a través de
las redes sociales.
La empresa: TBS Crew Srl es su empresa, se divide en tres categorías: una agencia de talentos, el blog
"The Blonde Salad" y la división de producción encargada de generar contenido alrededor de la imagen
de la también modelo (El País, 2017). En 2016 lanzó la tienda online " Chiara Ferragni Collection".
Figura 5: Imagen captada del blog de Chiara Ferragni 2020

Fuente: https://www.theblondesalad.com/en-US

4.1.5 Red de comunicación principal
Actualmente su red de comunicación principal es Instagram, que cuenta con 18, 1 millones de
seguidores (Instagram, enero 2020). Su Blog, que pasó a web, le permite ser la blogger de mayor éxito
mundial. Antes de lanzarlo era ya conocida en páginas como Lookbook.Nu[19]. Es una de las instagramer
de moda de mayor éxito mundial.

4.1.6 Presencia de su vida personal en la red
En este apartado mediante el análisis de contenido de las imágenes de instragram, en dos etapas, hasta
2018, y su evolución en el último año (2019), analizamos el uso de la persona, su vida como elemento "en
venta" expuesto ante el público. Tomamos la información del uso de su vida privada como protagonista
en la imagen, o su presencia sólo como profesional,"modelo".
Chiara Ferragni destaca por la reciente incorporación de vida privada en la red. En el 2018 cuenta con
un 43% de sus apariciones haciendo alusión a su vida privada, principalmente su boda, su marido y su
hijo, en 2019 las apariciones privadas aumentan ligeramente (48 %), principalmente con su hijo,
posteriormente con su marido y sus hermanas. Una revisión general de los años anteriores nos permite
decir que la exposición de su vida privada para lograr cercanía es parte su estrategia más actual.
Anteriormente se limitaba a una imagen más profesional exclusivamente. Exposición que le lleva a la
"Marca-Persona", asumiendo los riesgos que ésta puede implicar: efímera, temporal…, y las ventajas de
cercanía, confianza..., tan difíciles de gestionar paralelamente.
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Gráfico 2. Involucración de la vida privada de Chira Ferragni en su aparición en Red
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Fuente: Elaboración propia.
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4.1.7 Definición del producto creado
Creó su Blog de moda. "The Blonde Salad", empezando como un blog personal, se convirtió en una
revista de estilo de vida y ahora en e-commerce[20]. Así es el modelo de negocio y comunicación de una
de las jóvenes e-empresarias más poderosas" (Vogue, 2016).
Posee un blog en inicio, ahora web, traducido y adaptado, con la pretensión de poder ser seguido en
todo el mundo. Considera que su web se ha convertido en una página de lifestyle[21]. Podríamos decir el
estilo de vida más seguido. En 2016 crea se página: "Chiara Ferragni Collection", escaparate de venta
de todas sus colecciones. Muestra igualmente la incorporación de su vida privada en todas sus redes. Lo
privado se convierte en público y con ello, quizá también en lo privado en profesional.

4.1.8 Otras redes o direcciones de uso en la construcción de su imagen de marca
Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, Flipboard[22]. Alcanza cifras de quince millones de
seguidores en 2018 y dieciocho en diciembre de 2019, (Instagram). Toda la comunicación que ella dirige
como CEO se basa en el marketing digital, aceptando también otras apariciones en medios offline.
Afirma que Instagram, Snapchat y Twitter lo gestiona ella misma. (Huffingtonpost, 2016)
Figura 6: Su blog tiene enlace a todas las redes sociales en que actúa

Fuente: www.theblondesalad.com

4.1.9 Formación
Se define como bloguera y estudiante de Derecho, en Milán. Las redes no permiten ver sus estudios, ni
cursos realizados. Pero sí deja entrever que tiene gran talento para los negocios y le hará rodearse de
personas con esta cualidad. Maneja la comunicación y el marketing en Redes Sociales, y aunque ella
no estudió finanzas, ni negocios, su empresa ha sido objeto de estudio por la Universidad de Harvard; y
así le gusta mostrarlo en redes. Fue considerada una de las personas creativas de mayor éxito según la
revista Forbes en 2015 (Keinan et al., 2015). [23]
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4.1.10 Aspectos diferenciadores destacados en su negocio
Crea contenido cada mañana a las nueve. Invierte tiempo en ganar a sus seguidores. Se rodea de
personas positivas e innovadoras. Cuando la audiencia le pedía más, creó un equipo de gente que
pudiera ofrecerles aquello a lo que ella no podía llegar. Aprende a delegar. Se adapta al ritmo que
demandan las tendencias, mezcla su estética personal con las tendencias de moda y muestra su vida
con imagen actual. Se considera que su éxito se debe en parte a su flexibilidad y capacidad de
adaptarse al cambio, tratar su imagen digital como imagen de marca (Keinan el al., 2015). Creó su
"Marca-Persona". La persona, su vida, su rostro es imagen, y si es positiva y gusta podrá ser marca.
Destaca su impecable sentido de la moda y su equipo para transmitir este talento en la red. Innova
constantemente en colaboración con marcas, crea contenido propio y organiza eventos, -su boda
como evento ha sido un acto "personal" de gran repercusión digital-. "No es sólo ponerse ropa, es
marcar tendencias poniéndote lo que es tu propio estilo y marcar estilo" según indicó la propia Bloguera
en el estudio realizado por la Universidad de Harvard (Merca 2.0, 2017). Necesidad de llegar también a
lo offline.
Crea una imagen menos efímera como marca, como el ojo guiñado, que puede dar mayor longevidad
a su imagen de marca (Octoly, 2017). Ha incluido su vida privada para aumentar el fervor de sus
seguidores y ser más cercana; muestra su hijo y su matrimonio. Incluye vídeos hablando y bailando
también como herramienta de acercamiento y naturalidad.

4.1.11 Identidad Corporativa Principal
La primera marca no lleva su nombre, sí su protagonismo como persona que aparece en la red. Muestra
su estilo de ropa y de vida.
El nombre, "The Blonde Salad", tiene como identidad corporativa, en su parte sonora, la lectura de esto.
En cuanto a la parte visual sería la siguiente:
Figura 7: Logotipo de "The Blonde Salad"

Fuente: www.theblondesalad.com
La segunda marca aprovecha el éxito de su imagen personal y crea su propia línea de productos de
moda: Ropa y Complementos. Su nombre es: "Chiara Ferragni Collection", parte sonora, y su logotipo en
la parte visual sería el siguiente:
Figura 8: Logotipo de la línea de ropa y complementos "Chiara Ferragni Collection"

Fuente: www.chiaraferragnicollection.com
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4.1.12 "Marca-Persona"
Las dos marcas que se basan en su persona son: "The Blonde Salad" y "Chiara Ferragni Collecion". La
imagen de ambas marcas está muy unida a la imagen de ella como persona, a su imagen personal,
pero lo que ofrece son productos y estilo de vida. El riesgo de estas marcas es que si se apoyan en una
imagen "joven" como es el caso, puede poner en entredicho su continuidad. Se muestra en vídeos de
manera natural, hablando, bailando, es un personaje vivo, no una pose.
La presencia de su marido y su hijo en la evolución de su vida puede ser un aspecto añadido como
estrategia para mostrar cercanía y dar una imagen no sólo de juventud, sino de madurez y ser así
acompañada por sus seguidoras en la evolución de su vida. Aun así, la "Marca-Persona" parece ser
efímera, como la vida misma de quien la protagoniza; eso no indica que su símbolo -el ojo- pueda
sustituirla en algún momento y perdurar. Lo que estratégicamente sería interesante.

4.1.13 Valores de la marca
Creatividad, Moda, estilo propio, actualidad, tendencias, cercanía, innovación, personal, "lo último",
clase, facilidad de uso para llegar al producto desde la imagen, distribución, trabajo y constancia
(Telva, 2018; Keinan et al, 2015; Castro 2015) [24].

4.1.14 Elementos creativos destacados
La propia moda que viste Chiara Ferragni, su talento para mostrarla como producto ofrecido. Su
capacidad innovadora. El diseño de su web a través de la imagen, dirección de arte y fotografía. Saber
comunicar y llegar en medios antes que las demás. Ser pionera, creadora de la idea. Ofrecer
actualización de su web y línea de moda en tiempo real y ante la persona seguidora, incluyendo el
movimiento, el audiovisual. Ver la oportunidad de negocio y aprovechamiento de su imagen personal,
más allá de la web, creando toda una estrategia de negocio. Con marcas más allá de su propio
aspecto físico, aunque inspiradas en éste, como es el ojo azul guiñado.

4.1.15 Otras marcas
Las principales indicadas ("Chiara Ferragni Collection") y líneas de ésta con colaboraciones externas.

4.1.16 Otros medios, otras marcas
Importancia de lo offline. Solo se alía con las mejores marcas del panorama. La exposición en Milán, por
ejemplo, la patrocinan Tiffany&Co. y la cadena de hoteles Mandarin Oriental. Marcas cuyo estilo
comparte.
Ha colaborado con marcas como Guerlain, Dior, Hugo Boss, Louis Vuitton, Chanel, Bottega Veneta, Yves
Saint Laurent, Valentino, JBrand, Burberry, Victoria's Secret, Mercedes-Benz, Replay, Luiza Barcelos,
Lancome, Furla, Woolrich, Grey Goose, Pennyblack, Max Mara, Rolls-Royce, Ermenegildo Zegna,
Mini, Tommy Hilfiger, Kenzo, Yamamay, Nikon, entre otros (Chiara_Ferragni, 2018).
Ha sido protagonista de las portadas de revistas de moda en multitud de ocasiones: "a principios de
octubre de 2016, celebraba la portada número 50, la primera fue con "Grazia Italia", hoy en día se
acerca a las 70. [25]
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Figura 9: Su primera portada de revista

Fuente: (huffingtonpost.es, 2019)

4.1.17 Perfil de sus colaboradores
Trabajan con ella dieciséis puestos directos. Su empresa se divide en tres áreas: Una agencia de talentos,
que le permite conocer a los que atrae y capta para su empresa -así podemos decir que es una
"cazatalentos”-, El blog "The Blonde Salad" y la división de producción encargada de generar contenido
alrededor de la imagen de la también modelo.
Seis personas elaboran los contenidos, encargadas de arte y diseño. Ella es una de las creadoras. Para la
tienda "Chiara Ferragni Collection" cuenta con expertos en marketing e innovadores en el entorno
virtual. Podemos decir que se rodea de talentos conocedores de tecnología, capaces de generar
negocio y comunicar. Lo más parecido a formados en Creatividad, Comunicación, Publicidad y RR.PP.
Colabora con TBS Crew, agencia de comunicación que se encarga de ayudar a las compañías en su
estrategia online. Como cualquier marca, tras crear el negocio cuenta con profesionales para
comunicar adecuadamente. La diferencia es que el propio negocio nace de la comunicación y se
piensa que debería ser este profesional su creador, pero no es así. La idea, el producto, nace de quien
tiene talento, cualquier área es posible, y para comunicarlo y gestionarlo adecuadamente se debe
seguir trabajando con profesionales que lo tengan.
Algunos nombres como Ricardo Pozzoli, experto en marketing comenzó con ella su negocio, ahora sólo
conserva una parte. Nicola Formichetti, el director artístico de Diesel, que abandonará dicha firma a
finales de 2017 después de cinco años al mando, ha pasado a ser parte de su empresa.

5. Conclusiones
En el momento actual el éxito del negocio está muy relacionado con la idea, el talento, y los medios
digitales.
No está clara la formación previa de las personas que generan negocio, pero en el desarrollo del mismo
cuentan con personas expertas en comunicación y marketing.
Destaca de manera especial cómo Chiara Ferragni dispone de una empresa de búsqueda de talentos,
entendiendo que son éstos los que dominan el negocio actual, con posibilidad de futuro.
La vida de una persona puede pasar a ser pública haciendo de ello un negocio. Esto es más extendido
en el sexo femenino, las emprendedoras de las redes.
Las personas con talento y conocimiento del "manejo" sencillo del entorno virtual triunfan, mayormente
si, además, cuentan con profesionales de comunicación y publicidad.
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En el caso analizado, han creado imagen de marca basada en su persona, su cara, su rostro, su vida, sus
gustos e incluso su familia. Esto hace que las marcas estén muy unidas a ese tipo de personas, a ellas
mismas, incluso que no aparezca con facilidad el nombre de otras personas colaboradoras, siendo ellas
las únicas protagonistas.
El riesgo de la "Marca Persona" es que su rostro es efímero, su vida cambia, y con ello su marca puede
ser también efímera; por ello deben evolucionar con la marca y crear líneas de producto menos
dependiente de su imagen personal como es: "Chiara Ferragni Collection", que, aunque esta última lleva
su nombre, el símbolo que la representa no es ella misma, aunque esté inspirado en ella, en su mirada. La
"Marca-Persona" puede ser arriesgada de mantener en el medio y largo plazo.
El concepto "Marca-Persona" definirá aquellas marcas que nacen tras la fama personal de su creador, y
unido a esa imagen ya alcanzada, muy unida a su físico. Se inicia la creación de una nueva imagen de
marca, basada en la persona, y su vida. Marca basada en su éxito como persona, como modelo de
vida.
En el caso analizado el producto nace con el medio, sin el medio no hay producto.
El medio ya no está para dar a conocer el producto; es el producto en sí. La red, su contenido, es el
producto en venta.
El negocio de la comunicación, publicidad y entorno virtual se está desarrollando y creando en la
actualidad, aunque está clara la necesaria formación en Publicidad y Marketing junto al dominio de
habilidades en el entorno digital.
El futuro del negocio de la comunicación está sin definir, e internet, como medio, no ha encontrado aún
su rentabilidad para las marcas. Sí para las que nacieron en él, pero no para las que intentan integrarse
habiendo nacido en el medio offline.
La cercanía triunfa, la naturalidad también, lo auténtico. Ser innovador lo define. Los seguidores deciden
el éxito, son la garantía. Chiara Ferragni fue pionera con su blog de moda. Las que lo intentan en la
década actual no consiguen el éxito que ella tiene. Ser pionero en una idea es una gran ayuda para su
éxito.
Unir el online y offline aumenta la reputación de marca. Así lo consideró Chiara Ferragni para ampliar su
notoriedad y negocio, apareciendo con otras marcas y medios Lo que triunfa online pasa al medio
offline.
Tiene éxito la creatividad unida a la persona, o al profesional, que es capaz de desarrollar el negocio en
el entorno digital.
El creativo, el creador de contenidos, es ahora el profesional de la comunicación. ¿Agencia? Es
necesario el negocio de comunicar, y la necesidad de ser profesional comunicando. Debemos formar
para crear, o para mantener lo creado, siempre como algo nuevo y original. La cultura de la
innovación, la cultura de la sorpresa. De la creatividad triunfa. ¿Podremos sorprender siempre?
El talento triunfa, y si todo se desarrolla en lo digital, habrá quien triunfe haciendo lo contrario, siendo
diferente por lo offline. Nada es seguro, el talento y las ideas no están sujetas a normas fijas. Quizá
pretendemos que el negocio de la comunicación y publicidad, tal como ha funcionado en el siglo XX y
principios del XXI, dure demasiado y debemos entender que esa etapa ya pasó; ahora debemos hacer
rentable internet, pero no como un medio en el que sitúo mi campaña, sino creando contenidos
propios, no invadiendo, sí interactuando, segmentando... Aun está por concretar el cómo.
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Notas
1. Canales privados de pago.
2. Cultura de red: Término acuñado por Jesús Miguel Flores, más extensamente definido en su estudio “Nuevos modelos
de comunicación, perfiles y tendencias en las redes sociales”, para explicar y entender el nuevo comportamiento y
panorama de las redes sociales.
3. Estudio general de medios en España, Recuperado de: https://www.aimc.es/egm/que-es-el-egm/
4. Recuperado de: http://reporting.aimc.es/index.html#/main/cockpit Datos de noviembre de 2019
5. Persona que consigue fama a través de la creación de un blog digital de contenidos.
6. Persona que consigue éxito generalmente a través de canales o vídeos que crea y presenta en la plataforma
audiovisual, o red llamada Youtube
6. Recuperado de: https://es.statista.com/estadisticas/730471/ingresos-mundiales-de-instagram-estimados/
7. Cada uno de estos conceptos se refiere a la plataforma en que han alcanzado la fama. la red Instagram
(Instagramer), YouTube (YouTuber) mediante un blog de la plataforma Bloggeren incio (Bloggers)...
8. Traducción de la autora
9. Influencers que los son por ser ya previamente famosos.
10. Microinfluencers: Influencers que los son a pequeña escala o aún sin tener gran número de seguidores.
11. El concepto de Imagen personal sería la imagen relacionado con su ámbito profesional. La imagen de alguien
basado en su trayectoria profesional, la Marca Persona a diferencia se refiere la imagen de alguien que sin su vida y
exposición de ésta no tendría la Marca, ni la imagen que tiene.
12. Tomadas de los aspectos más destacados que se estudian en el conocimiento de los influencers en su contexto
mediático y social. Tales son los aspectos tomados en el estudio de Chiara Ferragni elaborado desde Harvard, (su
nombre, empresa, valores, definición de producto, valores,...) y aspectos que definen a los infuencers en entrevistas
sobre su trayectoria como tal (Diez, 2017).
13. Datos tomados a través del buscador de Google y contrastado desde varias fuentes en el mismo.
14. CEO: Director General de una empresa. Director Ejecutivo, Consejero Delegado, Presidente Ejecutivo o Principal
Oficial Ejecutivo, como tradicionalmente se lo llamó hasta que la globalización trajo aparejado innumerables reformas
sociales, políticas, económicas y de términos también, es la persona que tiene a su cargo la máxima autoridad de la
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gestión y dirección administrativa en una empresa, organismo, asociación o institución. (Definición ABC
https://www.definicionabc.com/general/ceo.php).
15. Conocido cantante de música pop italiano. Galardonado con discos de platino por sus éxitos discográficos.
16. E-commerce: Palabra referida a la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos
o servicios a través de Internet y la persona que genera su negocio a través de ella.
17. Información obtenida de las 10 noticias -de mayor impacto- referentes a las influencers, tomadas como muestra,
según Google. Citadas en bibliografía.
18. Entrevista de Luis Sans a Chiara en febrero de 2012. Disponible en: http://blog.santaeulalia.com/luis-sans-entrevistaa-chiara-ferragami/ Consultado el 26 de diciembre de 2012.
19. https://lookbook.nu/. Página que permite compartir tendencia de moda u otras.
20. E-commerce: Palabra referida a la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos
o servicios a través de Internet y la persona que genera su negocio a través de ella.
21. Lifestyle: Estilo de vida compartido a través de las redes. Fundamentalmente basado en: moda, decoración, recetas
de cocina, planes de ocio y viajes.
22. Redes sociales de mayor auge a nivel mundial, basadas fundamentalmente en la imagen, fotográfica, audiovisual,
el texto en menor medida.
23. Grupo que investigó su negocio en la universidad de Harvard.
24. Información de las noticias referidas a ella con mayor número de seguidores, como indicamos en la muestra y otros
trabajos ya citados referidos a Chiara Ferragni.
25. Actualmente no encontramos el dato pero si la hemos encontrado en una veintena más de portadas.
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Youtubers adolescentes: diferencias de género y prácticas publicitarias
Adolescent youtubers: gender differences and advertising practices
Resumen
Youtube se ha convertido en la red social que los
adolescentes utilizan para comunicarse a través
de producciones audiovisuales que suben a sus
propios canales. Esta proliferación de la
comunicación audiovisual por parte de los
jóvenes es el punto de partida de la presente
investigación que, a través de la metodología de
análisis de contenidos, analiza 52 vídeos de
adolescentes de entre 11 y 17 años durante la
primera quincena del estado de alarma
(13/03/2020-27/03/2020) con motivo de la COVID19. El objetivo es estudiar el número de vídeos, su
periodicidad, tipología y la presencia de
prácticas publicitarias desde una perspectiva de
género. Los resultados muestran diferencias
relacionadas con la tipología dependiendo del
género del autor así como la normalización de las
estrategias publicitarias en los vídeos de los y las
adolescentes youtubers.

Abstract
Youtube has become social network teenagers
use to communicate through audiovisual
productions that they upload to their channels.
Audiovisual communication proliferation by
young people is the starting point of this research
which analyses 52 videos of adolescents
between 11-17 years old during the first fortnight
of the state of alarm (13/03/2020-27/03/2020)
because of COVID-19. Content analysis
methodology is used. The objective is to study
number of videos, their periodicity and
advertising practices presence from a gender
perspective. The results show differences related
to typology depending on the author's gender as
well as standardization of advertising strategies in
youtubers' videos.

Palabras clave
Adolescentes; género; vídeos; YouTube; prácticas
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1. Introducción
El 23 de abril de 2005 se subió el primer vídeo de Youtube. Se tituló "Me at the zoo” y lo grabó Jawed Karim,
uno de los fundadores de la compañía. Se trata de un vídeo de 18 segundos que supuso el inicio de una
nueva forma de concebir y acceder a la comunicación y al entretenimiento por parte de los más jóvenes.
Desde entonces, YouTube se ha convertido en la plataforma juvenil a través del que los adolescentes
producen sus propios vídeos que suben a su canal para comunicarse con el resto de los internautas. Los y
las adolescentes están constantemente conectados en la red (De Frutos-Torres y Marcos, 2016) y los datos
así lo refrendan constatando el creciente incremento de la producción audiovisual en este canal de
comunicación. En tan solo 15 años, YouTube posee 2.000 millones de usuarios en todo el mundo (Statista,
2020) y ofrece versiones locales disponibles en 91 países en 80 idiomas (YouTube Press, 2020). Asimismo, el
79% de los usuarios de Internet afirman tener una cuenta en YouTube (We Are Social y Hootsuite, 2020) y,
a pesar de que la edad mínima para registrase en España (varía según el país) son 13 años, lo cierto es
que son los adolescentes de entre 11 y 15 años los usuarios más activos en la red social y el 84% afirma que
entra por lo menos una vez al día (Webedia, 2018).
Estos datos confirman la exitosa estrategia de la plataforma “Do It Yourself” que anima a los internautas a
que suban sus propios vídeos. Los menores se han convertido en prosumidores (Toffler, 1981), en individuos
que efectúan actividades productoras de contenidos sin dejar de ser al mismo tiempo consumidor y que
Islas (2011) y González (2019) vinculan directamente a Internet definiéndolos como actores comunicativos
en una sociedad ubicua en la que, a través de diversos dispositivos tecnológicos, pueden acceder y
disfrutar de servicios de información y comunicación en cualquier momento y lugar.

1.1. Diferencias de género en los vídeos adolescentes de Youtube
Abordar las diferencias de género conlleva la observación de los estereotipos de género entendidos
como la práctica de asignar a un grupo determinados atributos, características o funciones específicas,
únicamente por su pertenencia al grupo social masculino o femenino (Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos, ACNUDH, 2020). Correa, García y Saldívar (2013) señalan que los roles masculino y
femenino resultan determinantes en la construcción de los estereotipos, la identidad de género y la
conducta; y Colás-Bravo, González-Ramírez y De-Pablos-Pons (2013) que estas diferencias se confirman en
el uso de las redes sociales e indican que las chicas las emplean para crear y mantener sus amistades, y
los chicos para reforzar su autoestima.
Fernández-de-Arroyabe-Olaortua, Lazkano-Arrillaga y Eguskiza-Sesumaga (2018) en su estudio sobre el
consumo, creación y difusión de contenidos audiovisuales online de los menores manifiestan que los
patrones de consumo masculino y femenino perpetúan los comportamientos estereotipados. Los chicos
centran su producción en los videojuegos y las chicas centran su interés en la difusión de fotografías y
vídeos de ellas mismas.
Wotanis y MacMillan (2014) en su análisis sobre las desigualdades de género en YouTube determinan que
efectivamente las desigualdades se confirman en esta red social, y Sánchez-Olmos e Hidalgo-Marí (2016)
en su estudio sobre la interacción social sobre las series de televisión españolas ratifican las diferencias de
actuación en esta red social y señalan que las mujeres son espectadoras mayoritarias de las series de
televisión y logran más comentarios, mientras que los hombres suben más vídeos consiguiendo mayor
visibilidad que las féminas.

1.2. Contenidos publicitarios en los canales adolescentes
Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Ben-Boubaker (2018) señalan que la construcción de la identidad es uno de los
grandes retos a los que se enfrentan los menores cuando llegan a la adolescencia y las plataformas de
internet como Facebook, Instagram y YouTube les facilitan el conocimiento de su entorno y la interrelación
social con sus pares. YouTube se convertido en un componente esencial para la construcción de su
identidad (Arab y Díaz, 2015) y en un medio de expresión personal en el que los adolescentes manifiestan
sus preferencias, gustos y habilidades (Lange, 2104). No obstante, Willett (2008) puntualiza que los
adolescentes no están creando sus propios canales en YouTube solo como canal identitario, sino que la
cultura del consumo está alineando la construcción de su propia identidad en pro de los intereses
económicos de las marcas que publicitan. Dantas y Godoy (2016) dan un paso más y consideran que
algunos canales de menores pueden ser considerados como una actividad cuasi-profesional y suponen
una explotación laboral por parte de los adultos que gestionan a unos menores subordinados a intereses
comerciales.
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En una edad temprana, los niños y adolescentes adquieren responsabilidades propias de profesionales.
Adquieren conocimientos de marketing con el fin de encontrar el público objetivo, aprender a utilizar
Google Trends para optimizar las palabras clave para describir cada vídeo con acierto, diseñan planes
de trabajo y desarrollan labores de producción, postproducción y edición de contenidos (Félix, 2016;
McRoberts, et al., 2016). Tal y como afirman, Marôpo, Vitorino y Miranda (2017) la realidad en la que están
inmersos muestra un juego de fuerzas en el que la creatividad y la espontaneidad se contraponen a las
presiones de la gestión profesional de un trabajo planificado en el que el objetivo es lograr incrementar la
popularidad y los beneficios económicos.
Para menoscabar esta presión ejercida en los jóvenes youtubers, manifiesta por la falta de percepción de
vulnerabilidad por parte de los adultos (Montes-Vozmediano, García-Jiménez & Menor-Sendra, 2018), en
enero de 2020 Estados Unidos ha actualizado la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet
(Children's Online Privacy Protection Act, COPPA), que promulgó en 1998. Esta ley tenía como objetivo
controlar el consumo infantil a través de los contenidos que emiten los creadores digitales, a través de los
operadores, definiendo las responsabilidades para proteger la privacidad y la seguridad de los menores
en internet solicitando el consentimiento del padre o tutor a los menores de 13 años. En 2020, el nuevo
marco legislativo de la COPPA obliga a los creadores de producciones audiovisuales de la plataforma a
categorizar sus contenidos teniendo que marcar la casilla “dirigido a niños” (Federal Trade Commission,
2019). Con esta distinción entre el contenido adulto y el infantil los ingresos publicitaritos se verán reducidos
para la plataforma y los beneficios de los youtubers se estima disminuirán entre un 60% y 90% según señala
Tubefilter (2020) tras una prueba realizada en YouTube con la aplicación de la nueva legislación.
La Unión Europea (UE) también mostró su preocupación sobre la exposición de los menores y su protección
digital y promulgó el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016
(Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2016), relativo a la protección de las personas
físicas y a la libre circulación de estos datos. En este reglamento se concretan los requisitos sobre los que
los estados miembros de la UE deben desarrollar sus normativas de protección de datos y establece la
edad límite a los menores en 16 años, pero otorga potestad a los estados miembros a decidir los límites de
edad. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 3/2018,
de 5 de diciembre, sobre la protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (BOE,
2018), España regula la presencia de los menores en la red y reduce a 14 años como edad adecuada
para que los progenitores o tutores se conviertan en garantes de su aplicación dando su consentimiento
explícito para que puedan subir fotografías o vídeos a las redes sociales.
Con la conjunción de la ley europea, la española y la estadounidense que Google, dueña de YouTube,
afirma aplicará en todos los países en los que la compañía tiene presencia, la protección de los menores
en el entorno digital debería estar asegurada y protegida; pero lo cierto es que YouTube no presenta
reglas claras sobre las estrategias publicitarias que pueden desarrollarse en su plataforma y los padres
sobreexponen a sus hijos en los vídeos que suben a sus canales de YouTube (López-Villafranca y OlmedoSalar, 2019). Se crea un negocio en el que los hijos monetizan los contenidos que producen y comercializan
aportando su propio valor añadido como menores (Burroughs, 2017).
Tal y como señalan, Tur-Viñes, Núñez-Gómez y González-Río (2018) la legislación debería proteger a los
menores así como tener en cuenta la construcción de estas nuevas prácticas en las que los adolescentes
están plenamente inmersos. Esta singular situación pone de manifiesto importantes incertidumbres con
respecto a la consideración del menor como productor y emisor, la citada sobreexposición de los menores
en los vídeos con el apoyo de sus padres y tutores legales, la presencia de las marcas y la influencia de
estas prácticas en sus seguidores (Burgess y Green, 2018; Cunningham y Craig, 2017; García, Campbell y
Null, 2015; Jordá, 2016).

2. Objetivos
La presente investigación de carácter exploratorio tiene tres objetivos circunscritos a los primeros quince
días del estado de alarma decretado en España (13-3-2020 / 27-03-2020) con motivo de la Covid-19. El
primero es conocer el volumen y periodicidad de la producción audiovisual de los y las youtubers
adolescentes en la red social YouTube. El segundo investigar la tipología de contenidos que están
compartiendo en esta red social como canal de comunicación con sus pares a través de la difusión de
sus vídeos (Lenhart, Smith, Anderson, Duggan y Perrin, 2015). El tercero pretende descubrir si estos
contenidos que aportan a sus canales de YouTube conllevan una finalidad meramente lúdica o si
conjuntamente comprenden propósitos comerciales, y si es así, observar cuáles son las estrategias
publicitarias que los y las adolescentes despliegan en los vídeos que suben a YouTube. Para ello, se analiza
el número, la periodicidad y el contenido de los vídeos que los y las youtubers con más seguidores suben
a la red así como las prácticas publicitarias que han desarrollado en sus producciones audiovisuales
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durante el tiempo de estudio que estuvieron confinados en sus hogares. Las preguntas de investigación
son:
P1. ¿Cuántos vídeos han subido los y las adolescentes youtubers a sus canales?
P2. ¿Qué tipos de vídeos están subiendo los y las adolescentes a sus canales de YouTube?
P3. ¿Contienen publicidad los vídeos que los y las adolescentes suben a esta red social?,
P4. Si es así ¿existen diferencias de género en las prácticas publicitarias que muestran en las producciones
audiovisuales de sus canales de YouTube?

3. Material y métodos
Se han analizado 52 vídeos subidos a la red social YouTube por los y las adolescentes de entre 11 y 17 años
durante la primera quincena del estado de alarma decretado en España del 13 de marzo de 2020 hasta
el 17 de marzo de 2020. Para la investigación se ha aplicado la metodología de análisis de contenido.
Los criterios para la selección de la muestra son: vídeos de youtubers adolescentes, de entre 11 y 17 años,
con más de 1 millón de seguidores, con más de 1.000 visualizaciones y una duración de hasta 15 minutos
subidos a YouTube, durante las 2 primeras semanas del estado de alarma. El número de seguidores se ha
obtenido revisando cada perfil de los youtubers y la edad se ha confirmado mediante búsquedas en la
sección “más información” en los perfiles de los propios youtubers, búsquedas en Google y, cuando ha
sido posible, se ha confirmado en sus vídeos del canal de Youtube cuando celebran el cumpleaños o
hacen alusión a la fecha de su nacimiento (ver Tabla 1).

Tabla 1. Yotubers analizados
Username

Edad

Sexo

Subscripciones/
millones

Nº vídeos
analizados

Adexe & Nau

15 y 17

Chico

10,90

3

La Diversión de
Martina

15

Chica

4,01

3

Ariann Music

14

Chica

3,96

3

The Crazy Haacks

15, 14 y
11

2 chicos y 1
chica

3,66

4

Sparta356

16

Chico

3,51

1

Alexity

11

Chica

3,49

3

Karina & Marina

12

Chica

3,12

2

El Mundo de Clodett

11

Chica

2,60

3

AleGame22 YT

17

Chico

2,59

3

Annie Vega

13

Chica

2,53

3

DivertiGuay

11

Chica

2,38

2

Lady Pecas

11

Chica

1,92

4

Acenix

14

Chico

1,81

2

Pino

13

Chico

1,77

5

Daniela Golubeva

13

Chica

1,77

2

TheExaL04

16

Chico

1,43

7

Silvia Sánchez

13

Chica

1,13

2

Fuente: elaboración propia.

30

Para efectuar la comparativa de género, los vídeos fueron codificados en base al género de los youtubers
(chico/chica) y su identificación se realizó visionando todos los vídeos para confirmar su autoría. Los vídeos
de The Crazy Haacks se dividen 3 para chicos y uno para chicas. Una vez diseñadas las categorizaciones
de los contenidos en la base de datos se ha realizado un análisis estadístico descriptivo univariable que
permite la medición de la distribución y frecuencia de los valores obtenidos.
La tipología de las unidades de la muestra se han estructurado según Yarosh, et al. (2016) que dividen las
producciones audiovisuales según la temática de las mismas: videojuego, coreografías o vídeos musicales,
vídeos con escenas convencionales del adolescente, vídeos divertidos que muestran la ejecución de
acciones cuyo propósito es entretener, testimoniales, tutorial en el que explica el modo de proceder para
la ejecución de algún tipo de actividad, vídeos con animales o mascotas, y vídeos en los que el influencer
expresa su opinión a sus seguidores sobre un tema.
En relación con las prácticas publicitarias que aparecen en los vídeos se distinguen dependiendo de
cómo aparecen las marcas o los productos en los vídeos de los adolescentes: avisan de viva voz el nombre
del producto o de la marca, indica el nombre del producto o de la marca en un cartel en la pantalla,
muestran el producto a cámara sin decir nada, desarrollan estrategias de branded content en los que el
youtuber realiza un vídeo, dentro de su dinámica habitual, promocionando y/o explicando un producto,
servicio o marca de manera directa, y, por último, si aparece el producto o la marca en la pantalla sin
que el youtuber realice mención expresa del mismo.

4. Resultados
4.1. Número de vídeos y periodicidad por género
De los 52 vídeos que los y las adolescentes suben a sus canales de YouTube durante la primera quincena
del estado de alarma se registra que ambos géneros han subido un número similar de producciones
audiovisuales: 28 vídeos los chicos y 24 las chicas. De ellos, destaca que de 11 y 13 años las adolescentes
aportan 22 vídeos (78,6% de su género) y los chicos 5 con 13 años. Cuando la edad se incrementa, entre
los 14 y 15 años, los y las youtubers que suben vídeos a sus canales tiende a igualarse y ellos suben 4 vídeos
(16,7% de su género) y las chicas 6 (21,4% de su género). En la franja de 16 y 17 años predominan los chicos
con 15 vídeos (62,5% de su género) puesto que no existen chicas con canales de YouTube con más de 16
años y que cumplan con los requisitos definidos en el criterio de la selección de la muestra por lo que
quedan excluidas del estudio.
Imagen 1. Población de la muestra investigada
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En cuanto a la periodicidad, los 17 youtubers adolescentes suben una media de entre 1 y 3 vídeos
semanales, excepto un chico (TheExaL04, 16 años) que aporta entre 4 y 6 vídeos a su canal.

4.2. Tipo de vídeos
Chicos y chicas combinan diversos contenidos en sus producciones y se pone de manifiesto el anhelo de
entretener y divertir sin significativas diferencias de género (n=13 chicas; n=11 chicos). En el resto de las
temáticas las diferencias entre ellos y ellas son notables.
Con 13 vídeos los chicos se presentan como gameplayers mostrando en los vídeos sus habilidades y
destrezas mientras están jugando a videojuegos como el Fortnite o el Minecraf (41,9% de su género). Las
féminas, por el contrario, abordan otro tipo de contenidos en sus producciones audiovisuales y se centran
más en comunicarse con su audiencia. Aportan con 6 vídeos tutoriales (frente a 2 de los chicos) en los
que explican cómo proceder para efectuar alguna acción, 5 con escenas convencionales (frente a 2 de
los chicos) en las que cuentan alguna acción habitual de su vida diaria, 4 en los que bailan (frente a 1 de
los chicos) y 3 en los que cuentan alguna experiencia personal (frente a 2 de los chicos).
Imagen 2. Tipología de los vídeos
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4.3. Publicidad en las producciones audiovisuales
Las estrategias publicitaras son una práctica prácticamente universal en los vídeos que los y las
adolescentes suben a YouTube. Tanto es así que solo 3 vídeos no contienen publicidad. Las chicas con 26
vídeos y los chicos con 23 suben a sus canales producciones audiovisuales en las que se muestra
productos, marcas o servicios de alguna compañía.
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Imagen 3. Publicidad en las producciones audiovisuales
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4.4. Prácticas publicitarias en los vídeos juveniles
Las prácticas publicitarias que se observan en los 49 vídeos revelan que, a lo largo de los 15 minutos de
emisión, las producciones audiovisuales de los y las adolescentes combinan distintas estrategias
publicitarias. Las más utilizadas por ambos géneros son que aparezca el producto o la marca en plano sin
que el youtuber efectúe ninguna referencia directa a él (n=15 chicos; n=13) y la estrategia de branded
content en la que el producto es el protagonista del contenido audiovisual (n=15 chicos; n=12 chicas). En
el caso de los youtubers sucede cuando están jugando a un videojuego y muestran a sus seguidores cómo
se está desarrollando la partida al tiempo que realizan comentarios, chistes y bromas. En el caso de las
féminas ocurre cuando centran sus contenidos en algún sitio que han visitado como Disneyland o un
crucero, en pintar unos muñecos en los que aparece la marca de los productos o en bailar mostrando la
marca de su ropa deportiva.
Los y las youtuber adolescentes manejan indistintamente el resto de estrategias publicitarias y comparten
su interés por desplegarlas. Los youtubers hablan del producto a viva voz, elevan la voz cuando lo
nombran o lo cogen y lo muestran a cámara sin referirse a él directamente (n=7 de su género). En el caso
de las youtubers se decantan por coger el producto y mostrarlo a cámara (n=11 chicas; n=7 chicos) para
a continuación, nombrarlo a viva voz o elevar el tono de voz cuando nombran el producto o la marca
(n=7 de su género). La última estrategia que utilizan los y las youtubers es insertar en sus vídeos un cartel o
aviso con el nombre del producto o la marca (n=4 chicos; n=6 chicas).
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5. Conclusiones
Chicos y chicas adolescentes producen y consumen distintos contenidos audiovisuales. Si bien los
contenidos que comparten avalan los resultados de García Jiménez y Montes Vozmediano (2020) sobre
el deseo de los jóvenes de divertirse en YouTube (35,5% chicos; 36,1% chicas), la diferencia de género
resulta determinante a la hora de producir vídeos. Ambos géneros aportan vídeos elaborados y bien
editados, pero mientras ellos optan por compartir contenidos centrados en los videojuegos, ellas prefieren
comunicarse con su audiencia con temáticas más diversas y personales mostrando escenas
convencionales de su vida diaria, tutoriales o expresando su opinión sobre algún aspecto que les interese.
La periodicidad con la que aportan sus producciones audiovisuales a sus canales de YouTube es
principalmente entre 1 y 3 vídeos semanales. Los contenidos publicitarios se funden con la labor creadora,
diseñadora y productora de contenidos audiovisuales de los y las adolescentes. YouTube ha cristalizado
en un nuevo canal publicitario en los que los menores adquieren un rol protagónico apoyado por los
propios progenitores y tutores. Bajo un halo de entretenimiento genuino, las producciones de YouTube
conllevan intrínsecamente un negocio de e-commerce en el que prácticamente todos los vídeos
analizados (94%) contienen publicidad.
La distinción de prácticas publicitarias revela que los youtubers o muestran el producto sin hablar
directamente de él o se decantan por el branded content en los que el producto o la marca monopolizan
el contenido del vídeo (27,3% en ambos casos). Las youtubers además también cogen y muestran el
producto a la cámara el 19,6% de las ocasiones (frente al 12,7% de los chicos).
Destaca que a partir de los 16 años no se han registrado youtubers femeninas de 16 y 17 años con más de
1 millón de seguidores lo que da lugar a futuras investigaciones para conocer cuál es la red social preferida
por las adolescentes para comunicarse con sus pares y con su audiencia y descubrir qué temas son los
que más les interesan. Las claves apuntan a dar importancia a los códigos de interpretación para poder
determinar las diferentes acciones en relación a las creaciones audiovisuales.

6. Financiación
“Nuevos escenarios de vulnerabilidad digital: alfabetización mediática para una sociedad inclusiva"
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Las ondas radiofónicas como auxiliares de educación y cultura. Los inicios de la radio en
Asturias en el acceso al conocimiento
Radio waves as educational and cultural aids. The beginnings of radio in Asturias in access to
knowledge
Resumen
Este trabajo tiene como principal objetivo intentar
conocer el impacto que tuvo la radiodifusión en
el ámbito educativo partiendo de los estudios
generales para ir a los datos concretos de la
radiodifusión asturiana. Se analiza ya desde el
nacimiento de la primera emisora en 1926, Radio
Asturias, y hasta 1936 con el inicio de la Guerra
Civil. Este período se corresponde con una etapa
documental que arroja una más que interesante
información para aproximarse al fenómeno que
está ciertamente en sus primeros pasos, pero que
camina decididamente hacia su consolidación.
La mayor parte de los datos para la investigación
han sido recogidos en las publicaciones
periódicas de la prensa asturiana durante los 10
años establecidos para el período de estudio y
fijándose en las dos emisoras principales, Radio
Asturias E.A.J.-19 y Radio Emisora Gijón E.A.J.- 34.
El fin es conocer cómo las ondas fueron una
importante herramienta de servicio público para
romper el aislamiento de los pueblos y llevar la
educación a todas las capas sociales de un país
marcado
por
los
elevados
índices
de
analfabetismo y los problemas para el acceso al
conocimiento.

Abstract
The main objective of this work is to try to know
the impact that broadcasting had in the
educational field, starting from general studies to
go to the specific data of Asturian broadcasting.
It is analyzed since the birth of the first station in
1926, Radio Asturias, and until 1936 with the start
of the Civil War. This period corresponds to a
documentary stage that yields more than
interesting information to approach the
phenomenon that is certainly in its first steps, but
that is definitely moving towards its consolidation.
Most of the data for the research have been
collected in the periodical publications of the
Asturian press during the 10 years set for the study
period and focusing on the two main stations,
Radio Asturias EAJ-19 and Radio Emisora Gijón
EAJ- 34 The aim is to know how the airwaves were
an important public service tool to break the
isolation of the peoples and bring education to all
social layers of a country marked by high illiteracy
rates and problems for access to knowledge.
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1. Introducción
El capital humano, especialmente la educación, es fundamental para el desarrollo y la modernización
económica. El acceso al conocimiento en la España de principios del siglo XX no estaba al alcance de
gran parte de la población. Más de la mitad de la sociedad de la época no sabía ni leer, ni escribir; España
registraba unas cifras elevadas de analfabetismo. En este contexto, una de las aplicaciones más notorias
y de mayor proyección en el ámbito del servicio público fue la radio como auxiliar en la educación y
cultura. Resultaba especialmente útil a los que vivían alejados de la urbe y no podían disfrutar de las
ventajas que eran fácilmente asequibles en las ciudades. Además, constituía una herramienta muy
beneficiosa a la hora de que los propios maestros ampliasen sus conocimientos y canalizasen hacia el
alumnado los cursos y las conferencias radiadas.

2. Hipótesis
Al igual que a lo largo del siglo XXI Internet nos permite un acceso global a unos contenidos ilimitados,
hace 100 años eran las ondas, de forma pionera, las que posibilitaban alcanzar el conocimiento
independientemente de la situación económica o social de las personas. Así se intenta demostrar cómo
el mensaje audiovisual, en este caso el sonoro, ya era una herramienta fundamental para el camino hacia
la formación en equidad. Por otra parte, la investigación se basa en el caso asturiano, ya que hasta el
momento no se conoce ningún estudio sobre el impacto de la radiodifusión en la sociedad de la región
desde el nacimiento del medio y hasta comienzos de la Guerra Civil. Asimismo, fue esta una etapa clave
por lo que supuso el origen del fenómeno y por cómo el gobierno de la Segunda República se sirvió de las
ondas para completar su labor educativa a través de la reforma que acometió en todo el país. El caso
asturiano es un ejemplo significativo por reunir una serie de características que se definían con una
población aislada, demográficamente dispersa, dependiente del sector primario y empleando a los más
jóvenes en el campo y la mina desde edades bien tempranas; además, y al igual que en el resto del país,
se otorgaba a la mujer un papel doméstico sin apenas acceso al conocimiento. De tal forma, el objetivo
planteado en este estudio es poder demostrar cómo las emisiones radiofónicas educativas supusieron un
avance para la sociedad española del primer tercio del siglo XX, y en concreto fueron útiles para
poblaciones como la asturiana, que se benefició de esta programación como un instrumento para el
acceso al conocimiento, rompiendo así las barreas del aislamiento.

3. Del analfabetismo de principios de siglo a la política educativa de la Segunda República
En la sociedad española de comienzos del siglo XX la educación estaba lejos de ser un bien generalizado.
Si la educación secundaria y superior era un claro privilegio de minorías, tampoco la etapa de primaria
estaba lo suficientemente extendida. De tal forma, se registraban unos altos niveles de analfabetismo; en
el año 1900 casi dos tercios de los españoles, el 63,8%, no sabía leer ni escribir; es decir, sobre una población
de 18,6 millones de habitantes, el número de analfabetos totales era de casi 12 millones de personas. Se
pueden entender estas cifras si tenemos en cuenta que la situación económica en España era de un
evidente retraso respecto a otros países, con dos tercios de su población dedicada a la agricultura,
mientras que en otros lugares estaban ya en plena revolución industrial. Asimismo, la inversión en
educación por habitante era cuatro veces menor que en Francia e Italia, cinco que en Gran Bretaña y
diez que en Estados Unidos (Liébana Collado, A. 2009: 5). En el cuadro 1 también se observa que la
situación en Asturias era ciertamente algo mejor, con un 54% de personas analfabetas, es decir, 10 puntos
menos respecto a la media nacional. A medida que transcurre el siglo, los índices van disminuyendo de
forma paulatina; el descenso es ligero y sostenido en la primera década y la caída es notable a partir de
los años 20, dejando unos registros que se sitúan en hasta 20 puntos en todo el país y de 26 en el caso
asturiano.
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Cuadro 1: Evolución de los índices de analfabetismo en España y Asturias (1900 – 1930)

Fuente: De Gabriel Fernández (1997).
Si se analizan las cifras por género, la diferencia aumenta al discriminar entre hombres y mujeres, siendo
las más altas entre estas últimas, con más de un 70%; en el cuadro 2 se plasma cómo superaban los
números de los hombres y también la media del país. La razón la encontramos en que en la España de
principios de siglo apenas se tenía en consideración a las mujeres en el ámbito social para cuestiones
relevantes; casi la mitad no estaban preparadas para desarrollar ningún tipo de trabajo que requiriera un
nivel previo de educación o especialización (Capel Martínez, R.M., 1999). La presencia de las mujeres en
niveles superiores era inexistente, sobre todo en la etapa universitaria; hay que tener en cuenta que a
principios del siglo XX se les tenía vetado el ejercicio de determinadas profesiones que exigían esa
cualificación superior (Montero Díaz, M., 2009).
Cuadro 2: población analfabeta a partir de 10 años (en porcentaje). Año 1900
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Fuente: Barciela López, Carreas y Tafunell (1989).
Por otra parte, la situación de las infraestructuras educativas no era mucho mejor; las 24.000 escuelas
públicas que existían en España estaban mal dotadas, eran netamente insuficientes y a pesar de la
abundancia de centros privados, la obligatoriedad de la enseñanza entre 6 y 12 años era papel mojado
[1]. El cuadro 3 refleja el porcentaje de población escolarizada, así las cifras muestran cómo permaneció
estancado a lo largo del primer tercio del siglo XX: el 58.4 % en 1908, el 50.7 % en 1923 y el 56.6 % en 1935
(Viñao Frago, 2005: 36), según las poco fiables estadísticas oficiales [2].
Cuadro 3: Porcentaje de población escolarizada en España (1908- 1935)
Año
1908
1923
1935

% población escolarizada
58.4 %
50.7 %
56.6 %

Fuente: Viñao Frago (2005).
Tres eran los factores determinantes para el analfabetismo: la ya mencionada pertenencia al sexo
masculino o femenino y el porcentaje de población escolarizada, además de un tercero como era el
carácter del lugar de residencia, hay que distinguir entre las zonas rurales y las urbanas (Manrique, 1935:
102-107). La mayor parte de los niños dejaban de asistir a las escuelas de primera enseñanza, de los diez
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a los once años, debido a que bien pasaban a la siguiente etapa de la enseñanza, o porque sus familias
les ponían a trabajar en tareas del campo o les iniciaban en un oficio (Blanco y Sánchez, 1927: 142); en el
caso de Asturias también se empleaba a un significativo porcentaje de niños en la minería. En cuanto a
las niñas, también su asistencia era irregular; en su caso porque determinados días a la semana, cuando
sus madres lo requerían, se les asignaba tareas domésticas o de cuidado de los hermanos más pequeños
(Viñao, 2005: 36). Teniendo en cuenta estas circunstancias familiares, tanto en zonas agrícolas como
obreras en la ciudades, a lo largo del primer tercio del siglo XX los niveles medios de asistencia no eran ni
mucho menos elevados, aunque bien es cierto que a partir de la segunda mitad de la década de los
años 20 se fue experimentando un paulatino incremento de la población escolar matriculada pasando a
alcanzar las cifras entre un 60 y un 80 % de niños en las aulas (Viñao, 1994: 695).
Con estos hábitos sociales, la tendencia en cifras de analfabetismo se mantuvo durante las tres primeras
décadas del siglo XX en todo el país, si bien es cierto que con la Segunda República llegaron ciertos
cambios. Se proponía un nuevo sistema educativo y común con una enseñanza primaria obligatoria,
gratuita y laica; el gobierno proveía de recursos educativos a aquellas clases más empobrecidas que
hasta el momento no disponía de medios ni posibilidades para estudiar (Molero Pintado, A., 2009: 7). Por
otra parte, los docentes, desde maestros a catedráticos, o los profesores, pasaron a ser funcionarios
públicos (Moratalla Isasi y Díaz Alcaraz, 2008: 283). También fue muy importante la campaña contra el
analfabetismo dirigida especialmente hacia los lugares donde el problema era más fuerte; se trataban
de las Misiones Pedagógicas, creadas en 1931, y que orientaban su acción hacia las zonas rurales pero
con un marcado acento cultural, no sólo alfabetizador, y con carácter ambulante (Liébana Collado, A.
2009: 17).
Otra de las decisiones fundamentales tomadas por el gobierno de la República fue la construcción de
escuelas y la contratación de maestros; por un lado se planificó levantar hasta 27.000 centros escolares y
crear 5.000 plazas de docentes cada año, salvo el primero, en el que se establecerían 7.000 puestos (Pérez
Galán, 2000: 321). Pero el esfuerzo transformador de la Segunda República se vería interrumpido por la
llegada del centro-derecha al poder, en el año 1933, y con la puesta en marcha de sus medidas de
carácter contrarreformista (Gil Pecharromán, J., 1997: 78). La entrada de las formaciones conservadores
propició que en el ámbito educativo, entre otras cosas, se suprimiera que niños y niñas recibieran la misma
educación en el aula; además, se eliminó la Inspección Central de Educación y se puso como excusa la
falta de recursos económicos. No obstante y a otro ritmo, sí que continuó la creación de escuelas y la
correspondiente inversión en educación que insistía en proporcionar a la población los estudios más
básicos (Cuño Bonito, 2013); así se muestra en el cuadro número 4.
Cuadro4: Creación de escuelas nacionales. Asturias y España (1918 – 1933)
Asturias
España

1918 - 1923
220
----

1923 - 1929
206
5.405

1929 – 1931
86
1.235

1931 – 1933
529
10.027

1934 – 1936
226
3.752

Fuente: Mato Díaz (1992).
La labor educativa en los primeros años de la Segunda República se puede plasmar en cifras; el cuadro 5
recoge cómo la educación Primaria (de 5 a 14 años) conseguía unas tasas de escolarización
considerables que alcanzaban un 69%. Sin embargo, la Educación Superior (más de 20 años) seguía
estando en números realmente bajos, con el 2% y conformándose su carácter de formación elitista, en
absoluto al alcance de todos los estratos sociales (Barciela López, C.; Carreas, A. y Tafunell X, 1989: 230).
Cuadro 5: Tasa de escolarización en 1934 (en porcentaje %)
Educación Superior (de 20 a 24…
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Educación Primaria (de 5 a 14…
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Fuente: Barciela López, Carreas y Tafunell (1989).
Como aspecto positivo, cabe destacar también que los años de la República significaron además un alza
del alumnado femenino en todos los niveles, propiciada por una política a favor de la extensión y el
acceso de la mujer a las aulas. El porcentaje de universitarias creció del 6% en 1931 al 8% en 1936 (Núñez
Pérez, 1998: 308).
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4. Los primeros programas educativos a través de las ondas. España y Asturias (1926 – 1936)
En este contexto una de las aplicaciones más notorias y de mayor proyección en el ámbito del servicio
público fue la radio, sirvió como auxiliar en la educación y cultura. Resultaba especialmente útil, dado
que llegaba a todos los lugares, a cualquier aldea, para difundir la información, la instrucción y la
educación más elemental; de ahí la importancia de las emisiones destinadas a este fin (Ondas, 1/11/1925).
De hecho, los aparatos, que no iban destinados exclusivamente a la función docente, también
constituyeron a la vez un elemento de cultura -en su sentido más amplio- y se insertaron en la labor
educativa para rebasar de inmediato este contenido, abriéndose a un objetivo mucho más general de
instrucción y esparcimiento de todo el pueblo. De ahí el papel decisivo del Gobierno, en este sentido, que
debía aportar, entre otras cosas, un aumento en la consignación en el presupuesto para adquirir el
material de cada escuela que resultaría esencial en todo el proyecto educativo de la República (Ondas,
17/04/1927).
Desde el Ministerio de Instrucción Pública, durante la Segunda República, se promovió por ejemplo un
concurso para la adquisición de cuatrocientos aparatos de radio que habrían de adjudicarse a otras
tantas escuelas primarias. Se trataba, en realidad, de la iniciación en el aprovechamiento de este
moderno medio de difusión para la educación y la cultura (Ondas, 9/07/1932). En pocos meses, según
algunos informes de los inspectores escolares, se aseguraba que los maestros rurales reconocían y
destacaban el efecto positivo que producía en la labor docente y extraescolar este tipo de medidas con
relación a las familias de los alumnos, y no sólo a los simples escolares. A tales efectos, el titular del
Ministerio, Fernando de los Ríos, que se mostraba muy activo con la labor educativa desplegada en este
sentido, mostraba su satisfacción ante los avances que suponía el facilitar aparatos de radio en los
colegios y sobre todo hacerlo en áreas rurales. Lo recoge Samaniego Boneu:
Hemos comenzado a desarrollar una acción de tipo pedagógico social, que al levantar el nivel de
la aldea y sensibilizarla facilita el sostenimiento del maestro en aquel tono de elevación espiritual
que lo entregara el pueblo al órgano selectivo, y esta acción pedagógica social la constituye la
Misión Pedagógica, la instalación de radio en las aldeas, la creación de bibliotecas circulantes en
los pueblos. La Misión Pedagógica, hasta ahora, se ha llevado a cabo en Castilla, Extremadura,
Asturias, León y Galicia. Ha recorrido muchos pueblos, donde se desconocían estos elementos de
la civilización y que han causado la admiración de las sencillas gentes (Samaniego Boneu: 1977).
El caso de España no era aislado en el contexto internacional, como es obvio; otros países habían iniciado
también este sistema educativo como complemento de la función pedagógica del maestro. Gran
Bretaña tenía organizado desde 1924 un servicio de radiodifusión escolar con 5.000 receptores en sus
colegios, que ofrecían cursos de lecturas extranjeras, de dicción, de historia, de música, de literatura, de
ciencias y de geografía entre otras materias. En Alemania, en 1924 también, el Instituto Central de
Educación y Enseñanza tomaba a su cargo la iniciativa, y la radio ocupaba un lugar preeminente en el
sistema. En Suiza se emitía "La hora de los niños" a través de la estación de Ginebra y el Gobierno facilitaba
los aparatos a precios reducidos. En otros países como Checoeslovaquia o Austria se estaba también
organizando un servicio escolar de T.S.H. (Telegrafía Sin Hilos) con lecciones radiadas. En Estados Unidos la
radiofonía estaba en manos de organismos privados cuyo principal interés era el financiero, por lo que
resultaba muy difícil poner al unísono, pedagógicamente hablando, una emisión que comprendiera las
distintas concepciones y fuera capaz de encontrar la diagonal entre deseos y aspiraciones de escuelas
dependientes de gobiernos (Antena, febrero de 1931).
Ante el éxito de las iniciativas de la radio educativa en diferentes países, el instituto Internacional de
Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones hizo saber cuáles debían ser, a su modo de ver,
las tendencias generales. Lo reflejó en un informe que, entre otros aspectos, concluía que las emisiones
escolares debían estar pensadas para ser recibidas por alumnos de más de once años. Los contenidos
debían reservarse a los oyentes capaces de fijar la atención sobre un tema determinado y durante varios
minutos; no convenía, por lo tanto, dirigirse a alumnos demasiado jóvenes. Además, la radio no podía
aplicarse a la enseñanza de todas las materias, y debía absorber sólo una parte muy reducida del total
de las horas de clase; lo que suponía que no podría llegar a ser más de media hora. Para la institución era
evidente excluir los asuntos que hicieran necesario el empleo constante del encerado, o de los socorridos
recursos del croquis o de modelos gráficos (Ondas, 26/11/1932).
Con estas consignas, en las emisoras españolas uno de los contenidos que comenzó a reiterarse desde un
primer momento era la enseñanza de los idiomas; y de hecho era frecuente que se radiaran cursos de
francés e inglés (Ondas, 30/10/1927). El profesor tenía desde la radio un conocimiento perfecto del idioma
e insistía en particular sobre las peculiaridades de la pronunciación. El oyente se beneficiaba así de una
pulcritud en la dicción no siempre exhibida en las academias privadas al uso (Ondas, 27/09/1930). Pero
no sólo se facilitaba la enseñanza de idiomas, tanto para los niños como para los adultos, la educación a
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través de la radio ofrecía la posibilidad de fácil acceso a numerosos y diferentes contenidos, por ejemplo,
mediante conferencias sobre los más variados temas como higiene, agricultura, ciencias, historia e incluso
puericultura (El Aldeano, 30/11/1932). El papel de la mujer emergía en las programaciones, pero con unos
temas que tenían un claro objetivo formador como ama de casa reforzando los tradicionales valores del
género; de hecho, se llegó a emitir en Unión Radio un curso breve titulado "Cómo formar una buena ama
de casa", en el que se redundaba en aspectos relacionados con la colaboración que toda familia -y a su
cabeza la mujer- debía prestar a la escuela primaria.
Así pues, y como se ha comprobado, la radio escolar estaba considerada como un valioso complemento
de la enseñanza en las aulas; aunque el profesor seguía teniendo en ello la máxima responsabilidad y
debía estar presente en todas las audiciones, para añadir las explicaciones que fuesen necesarias. Y es
que el altavoz en ningún caso podía sustituir al maestro; pero sí que podía y debía ser su auxiliar
inseparable, su ayudante eficaz, sobre todo, en la escuela rural. Recoge esta experiencia la revista Ondas
en un artículo sobre el problema radioescolar de España (Ondas, 17/09/1932):
Casualmente se nos deparó oportunidad de conversar con un hombre testigo de la audición de
radio en un pueblo del norte de Cataluña. A esta audición asistían los padres de los chicos, llenos
de curiosidad. El maestro del pueblo comenta que el grado de cultura ha subido de punto en
pocos meses. Los campesinos le hacen preguntas sin cuento a propósito de lo que acaban de oír.
Han aprendido geografía, sobre todo. Ignoraban muchos de estos hombres la existencia de países,
de razas, de hechos fundamentales, que con la conversación del maestro, como complemento
de las audiciones, van conociendo.
La radio ofrecía una serie de ventajas en la formación a distancia, sobre todo estaba llamada a cumplir
una alta misión pedagógica sólo con establecer un contacto entre las aldeas y las grandes urbes para
paliar esas diferencias y acabar con el retraso educativo y cultural de las zonas más alejadas de los centros
poblacionales neurálgicos. Era un instrumento de enseñanza con una gran profundidad didáctica, e iba
a convertirse en un método de formación para diferentes disciplinas (Ondas, 26/03/1932). Así era
importante destacar el papel de la radio como vehículo de entretenimiento en la zona rural; brindaba a
los habitantes de los pueblos más alejados simplemente, nuevos medios de distraerse dentro de su propia
casa. Era, por ejemplo, una brillante herramienta para llevar la música a todas las capas sociales, que
hasta ese momento no podían acceder a piezas que sólo escuchaban los más privilegiados. Se llegó a
considerar necesario, de hecho, que todas las escuelas ofrecieran un curso de cultura musical para
enseñar la historia, las orientaciones y la finalidad que habían perseguido los grandes maestros. Esta
enseñanza sería práctica porque al mismo tiempo que se emitía una obra artística, podía acompañarse
de una explicación (Ondas, 1/04/1933). Todo ello reforzaba en varios sentidos el papel del maestro rural,
apartado de los núcleos universitarios, de las inquietudes superiores en las que se adentraban en las urbes
poderosas. En los pequeños pueblos se encargaban de acercar las bibliotecas o las salas de conciertos
estableciéndose entre unos y otros una constante relación (Ondas, 19/09/1931).
Para esta misión educativa no sólo fue fundamental la acción del Gobierno; los Ayuntamientos, en
principio, debían contribuir al desenvolvimiento de la radio precisamente en aquellos pueblos más
apartados, los que carecían de buenos medios de transporte. Era necesario que las ondas entraran en la
aldea, en un hogar modesto del campesino, donde hasta entonces no se había escuchado una emisión
de radio; y en donde además apenas se contaba con otros medios activos de una formación o
entretenimiento (Ondas, 6/12/1930.) Es decir, el objetivo era favorecer el intercambio de conocimiento
con los pequeños grupos locales para que estas comunidades pudiesen satisfacer sus demandas o
necesidades educativas a través de las propuestas radiofónicas. Este intercambio fortalecía socialmente
a las comunidades, ya que accedían al saber haciéndoles ciudadanos más libres (Sevillano García,
2012:13-28).
4.1 El caso asturiano
El caso asturiano es representativo para aproximarse a un territorio concreto en el que la programación
radiofónica fue una herramienta eficaz y cohesionadora impulsada como servicio público para la
educación. En la década de los años 20 y 30, Asturias era una región con una población geográficamente
dispersa, elevados niveles de analfabetismo, un alto porcentaje de mano de obra infantil empleada en
la minería y una sociedad altamente ruralizada o dedicada precisamente a la industria extractiva y muy
lejos de la vida cultural de otras urbes más cosmopolitas. Su idiosincrasia hace que, con el nacimiento de
Radio Asturias, sus programadores ya contemplaran la necesidad de contar con un pequeño espacio de
carácter educativo en algunas de sus emisiones; de hecho, la estación surge en 1926 en Oviedo y ya a
finales de ese mismo año comenzaba la emisión de la Universidad Popular (Moreno Martínez, 2008), que
se estructuraba en lecciones a cargo del catedrático penalista de la Universidad de Oviedo, Isaías
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Sánchez Tejerina (El Carbayón, 10/02/1928). Fueron las primeras conferenciase de una serie que se
organizó con temas y ponentes variados, y de esta forma continuaron en enero de 1927 con charlas de
derecho penal,; en febrero se contaba con el jefe provincial de Estadística y profesor de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Oviedo, Adolfo Melón Ruíz de Cornejuelo, para intervenir en el marco de
unos coloquios que se comenzaron a escuchar en lo que pasó llamarse la “Universidad radiada”( Región,
12/02/1928). Eran voces de profesores, expertos e incluso políticos que quisieron hacer uso de los
micrófonos para divulgar sus conocimientos o difundir su ideario entre la población asturiana. La
programación de las conferencias se sucedió en el tiempo y con los más diversos temas; así, por ejemplo,
en marzo, el ex alcalde de Oviedo, José Mª Fernández Ladreda ofrecía una intervención titulada “El
urbanismo en los tiempos modernos”, y se anunciaban nuevas y continuadas lecciones sobre el mismo
tema (El Carbayón, 30/03/1928). El papel de la Universidad de Oviedo en las emisiones radiofónicas
formativas o educativas fue, como se ha explicado, fundamental; sin embargo, las primeras clases
radiofónicas en Asturias se dedicaron al esperanto; comenzaron en agosto de 1926 y tenían una duración
de 10 minutos, reproduciéndose de forma regular todos los martes y viernes desde el 14 de septiembre
hasta principios de 1927 (El Carbayón, 14/09/1926).
Frente a estas secciones que pretendían llegar a todos los públicos, empezaban también a plantearse
otras con una audiencia más concreta. Desde la dirección de Radio Asturias, y una vez asumida la
importancia del medio, se decidía en el otoño de 1926 poner en marcha también un contenido específico
para el público infantil. Ese espacio, que comenzó a llamarse “La Hora del niño” desde el lunes 8 de
noviembre de 1926, se podía escuchar cada lunes a las siete y media de la tarde. Era habitual que en el
espacio se incluyera una charla de una persona relacionada con la enseñanza; con frecuencia se trataba
de Valentín Pastor, director de la Escuela Normal de Maestros de Asturias, y de María Balbín, maestra
nacional de Sograndio además de narradora, poetisa, conferenciante, educadora, articulista y
personalidad en la época de las letras asturianas del siglo XX (Pérez-Manso, 1991). Al tratarse de un público
en formación se elegían temas directamente enfocados al futuro educativo de los niños y las niñas, con
títulos que tenían que ver con la salud, la historia o, entre otros, la biología. También se contaban y
glosaban fábulas como “La Lechera” o “La historia de la zorra y el cuervo”, e incluso se emitían fragmentos
de obras de escritores asturianos como los libros “Por dónde andará Xuanín”, de la propia maestra Balbín.
Ocasionalmente se invitaba a otros maestros nacionales a poner voz en “La Hora del Niño”; fue el caso
de Emilio Ruíz Vázquez para hablar, entre otros títulos, de “El bienhechor de la Humanidad” (Región,
9/12/1926).
La parte musical de la sección corría a cargo de la Orquesta de la emisora y participaba también un niño
o una niña pertenecientes a la Escuela Normal o la Graduada, que interpretaban diferentes piezas
clásicas dentro de las elegidas como más populares; entre obra y obra del apartado musical se incluía
también la lectura de poemas o cuentos; intentando fundir en un conjunto fluido los contenidos
formadores de la lección. “La Hora del Niño” solía cerrarse con la voz del capitán Jiménez Mora, el
encargado de las lecciones de esperanto y los llamados cuentos del abuelo.
Este tipo de programas tuvo una gran acogida entre la audiencia de la época, al menos así se recoge en
las cartas recibidas en la emisora con las opiniones de los radioyentes; las familias mostraban en las misivas
su agradecimiento y dejaban claro que estaban muy satisfechas con los contenidos preparados para la
joven audiencia (Ondas, 9/07/1932). Pese al éxito cosechado entre la audiencia, Radio Asturias no tuvo
otro espacio para la educación del público infantil hasta finales de 1934; entonces se comenzó a
programar “Recreo y Cultura del Niño”. Se trataba de una sección en la que actuaba un joven que a
través del micrófono debía mostrar a todos los radioyentes sus aptitudes artísticas; para ello se iban
alternando con él personas de mayor edad que disertarían sobre temas pedagógicos y literarios, todos
ellos siempre al alcance de las inteligencias de los niños, y como complemento se daban lecciones de
iniciación en los idiomas de inglés y francés (Región, 30/06/1934).
Precisamente en mayo de 1934, con una segunda emisora recién creada en Asturias, se incrementaron
este tipo de contenidos educativos en la radiodifusión asturiana. Radio Gijón programó una sección
semanal para los más pequeños y cada jueves a partir de las cinco y media de la tarde durante una hora
se emitían canciones y lo que llamaban “Cuentos del abuelo”, con títulos como “La visita a la casa del
abuelito”, “El tesoro de Rajá” o “El violín mágico”, entre otros. En ocasiones dentro de la emisión Infantil se
organizaban programas extraordinarios con obras de teatro o narraciones constructivas con títulos como
“Lo que jugaban los niños en 1885” e incluso se hacían sorteos de juguetes, normalmente dirigidos a los
hijos o familiares de los socios- cooperadores.
Para los más jóvenes, Radio Emisora Gijón ofreció cursos de inglés los jueves, a las nueve y media de la
noche, y que se prolongaron hasta junio de 1935. En el mes de octubre comenzaron por las tardes las
clases de Corte y Confección por la profesora Celsa Junquera; eran los miércoles a partir de las 18.30h y
se impartieron hasta febrero de 1935.
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Poco a poco ambas emisoras iban incorporando contenidos educativos o formativos, además de la
divulgación que se llevaba a cabo mediante los contenidos culturales para todos los públicos. Pero todo
se vio interrumpido por el estallido de la Guerra Civil; las emisoras de radio también se vieron supeditadas
a la contienda y a las batallas que se sucedieron tanto en el entorno de Oviedo como en el de Gijón,
otorgándoles estas circunstancias a una actividad discontinua y conflictiva. La programación cambió
para adaptarse a los objetivos bélicos de los bandos.

5. Resultados
La radio se convirtió desde sus inicios en una herramienta eficaz para transmitir mensajes que pudieran
llegar a millones de personas al mismo tiempo; su enorme potencialidad informadora fue intuida pronto
por los gobiernos que se sirvieron de las ondas para el uso público. Por tanto, la utilizaron como un
instrumento para poder difundir los discursos y airear los mítines, pero también se convirtió en un canal
educativo. Desde los estudios de las emisoras se contaba con expertos para ayudar en la formación
impartida por los profesores; esas emisiones fueron consideradas, sobre todo en el ámbito rural, de gran
utilidad no sólo para los niños y niñas, sino también para el resto de personas que vivían más aisladas en
las aldeas y lejos de los centros de mayor actividad. La radio también fue vehículo cultural en términos
generales ofreciendo a los oyentes programaciones en las que alternaban los más variados temas
artísticos, científicos o literarios. Los contenidos de este tipo de programas facilitaban y democratizaban a
la vez el acceso, por ejemplo, a eventos musicales o teatrales, que servían para que las clases menos
pudientes, que nunca hubieran podido imaginar que llegarían a escuchar determinadas piezas u obras,
tuvieran la posibilidad de disfrutar de la cultura sin pasar por taquilla.
La radio se estaba convirtiendo en un elemento presente en el día a día de la población; los aparatos se
encendían como forma de esparcimiento después de la jornada laboral, también servían para el
entretenimiento del niño cuando se radiaban las secciones infantiles, o para la mujer y para el hombre de
toda clase social que recibían a través de las ondas conferencias culturales, grandes conciertos, o las
retransmisiones de acontecimientos relevantes en directo. Pero, por encima de todo, con la radio se les
abría la puerta a la actualidad, al ocio, la educación y en definitiva al contacto con la realidad exterior.
Ayudó en la lucha contra el aislamiento de las zonas rurales, en pro de las personas que vivían lejos de las
ciudades, de los centros culturales, y que estaban forzados a llevar una vida más bien monótona y sin
mayores aspiraciones de aprendizaje. De hecho, ante tal necesidad, los ayuntamientos o asociaciones
de numerosas zonas de Asturias, en su mayoría aquellas con menor número de población y con escasa
capacidad adquisitiva, comenzaron a promover la compra de un aparato para la escucha colectiva.
La radio se iba presentando así como una necesidad social a satisfacer y para la que había que buscar
vías de acceso hacia la mayoría. El cometido era que se convirtiera en un instrumento que fomentara la
igualdad y el radioescucha constituía un nuevo sujeto que representaba lo avanzado del progreso en
lugares donde no había entrado jamás de la mano del poder público. En todo este conjunto de acciones
educativas y divulgadoras, la comprensión de este tipo de contenidos mediante la radio se hacía más
fácil, y he aquí uno de sus éxitos, las personas retenían mejor lo que escuchaban que lo que leían. El poder
auditivo de captación, en definitiva, era mayor que el visual en cuanto se refiere a la palabra o los
conceptos. Además, la información radiada era mucho más fácil también porque requería un menor
esfuerzo que la comprensión lectora. Esto es más importante si cabe teniendo en cuenta los altos niveles
de analfabetismo que existían en España.
En definitiva, las emisiones servían para cohesionar a las personas y los territorios tanto como medio
educativo e informativo para los pueblos, como para colectivos con algún problema de comunicación
por diferentes razones. Por ejemplo y como se ha argumentado, resultaba vital para personas que residían
lejos de su ciudad, aislados, pero también para estudiantes, enfermos en hospitales o los encerrados en
las prisiones; eran grupos que se veían obligados a permanecer lejos de sus intereses, rutinas o actividades
habituales. Los aparatos de radio hacían que las horas no discurrieran monótonamente y facilitaban el
contacto con el mundo exterior (Ondas, 2/04/1932). Esta es otra línea de investigación abierta sobre la
que se puede trabajar en un futuro inmediato, dado que existe material para el análisis de la radio como
herramienta auxiliar e integradora de colectivos socialmente desfavorecidos.

6. Materiales y métodos
Para el estudio se ha partido de un contexto general con datos nacionales y estadísticas publicadas en el
ámbito estatal para llegar a lo particular del caso asturiano, sobre el que apenas se conoce bibliografía
en lo que se refiere a radio y educación. El desarrollo de esta propuesta de investigación se fundamenta
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en la información obtenida en las programaciones y la publicidad publicada diariamente en los
periódicos sobre Radio Asturias E.A.J.-19 y Radio Emisora Gijón E.A.J.-34. Desde que las emisoras nacieron
en Asturias, se comenzó a publicar una sección diaria en la que ofrecían información sobre los contenidos
radiofónicos. La dificultad para la investigación es este punto fue extraer la ingente cantidad de datos en
un seguimiento de página por página desde 1926, cuando nació Radio Asturias, hasta 1936, con el inicio
de la Guerra Civil. En el período estudiado existían en Asturias varias cabeceras con edición diaria; se ha
analizado El Comercio, El Carbayón, El Noroeste, La Prensa, La Voz de Asturias, Región, y Avance.
Por otra parte, existe digitalizada una publicación que resulta fundamental para recoger las voces de los
expertos del tema en los años de estudio; la Revista Ondas, que editaba Unión Radio, era una auténtica
referencia. En las páginas de esta publicación se recogen informes, estudios y análisis de cómo la radio
impactaba en la sociedad de la época. Lo más notable era los múltiples enfoques que ofrecía, desde
cualquier perspectiva, y haciendo especial hincapié en unos de los ámbitos como era el de la educación,
de ahí que se considere una referencia bibliográfica principal.
En lo que se refiere a fuentes originales, en Asturias existe la dificultad de hallar documentos que se hayan
conservado en buen estado en esos años; la situación de enfrentamiento, tanto en la Revolución del 34
como en la Guerra Civil, trajo entre otras consecuencias que no se pudieran conservar los fondos, y
muchos de los documentos originales que se hallaban en las emisoras desaparecieron. Por tanto,
partiendo de que las propias emisoras carecen de dicha información, los referentes hay que buscarlos en
los periódicos de la época que registraron, cada vez dedicando más espacio en sus páginas, las noticias,
publicidad y programaciones publicadas sobre la radio.
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Análisis de las hipermediaciones como sistema complejo: El caso de las comunidades
virtuales de fans
Analysis of hypermediations as complex system: The case of fan’s virtual communities
Resumen
Se analizan las hipermediaciones del mundo
digital a través de su concepción como Sistemas
Complejos Adaptativos (SAC), para comprender
su naturaleza no lineal de desarrollo. Como objeto
de estudio se propone a las comunidades
virtuales de fans, las cuales generan expansiones
a las narrativas transmedia, siendo ellos creadores
de contenido además de consumidores,
utilizando las redes sociodigitales como el espacio
para desarrollar sus procesos comunicativos
específicos.

Abstract
The hypermediations of the digital world are
analyzed through their conception as Complex
Adaptive Systems (CAS), to understand their nonlinear develop nature. The fan's virtual
communities are proposed as object of study,
which generate expansions to transmedia
narratives, being content creators as well as
consumers, using socio-digital networks as the
space to develop their specific communication
processes.
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1. Introducción
Los estudios de comunicación se han enfrentado a una constante evolución promovida por el rápido
desarrollo de las tecnologías. Dentro de ese movimiento, se observa la necesidad de generar análisis de
carácter inter y transdisciplinar que logre concebir todas las áreas que involucran esta nueva clase de
fenómenos.
Partiendo de la premisa de la imposibilidad de analizar la realidad digital por medio de reduccionismos,
como hipótesis de esta investigación, se propone a los estudios de la complejidad, y en concreto a los
sistemas complejos adaptativos, como la solución a los problemas epistémicos-metodológicos que
conlleva el estudio de las hipermediaciones, las cuales tienen una necesidad específica al involucrar
varias áreas de estudio, múltiples factores que intervienen en su desarrollo y la no linealidad de su
evolución. Se propone como caso de estudio a las comunidades virtuales de fans, en específico de los
seguidores del Universo Star Wars, de uno de los grupos de fandom más grande y longevo de la historia.
El propósito es generar un modelo que logre explicar el comportamiento dinámico no lineal de esta clase
de interacciones comunicativas surgidas en el seno de las hipermediaciones, en las que se encuentran
involucradas las interacciones humanas con la tecnología y la industria. Para dicho propósito se realiza
una etnografía virtual en los dos grupos de Facebook fans más grandes con temática de Star Wars,
esquematizando los datos obtenidos a través de un análisis de contenido.
Este artículo es parte de la investigación “Hipermediaciones como Sistema Complejo. Análisis de los
procesos comunicativos de los fans y su impacto en el desarrollo transmedia del Universo Star Wars” tesis
de maestría en Comunicación por la FCPyS de la UNAM.

2. Hipermediaciones y complejidad
El concepto de hipermediación, utilizado en esta investigación, busca describir los fenómenos complejos
que acontecen en los procesos comunicativos mediatizados de la actualidad: “procesos de intercambio,
producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad
de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí” (Scolari,
2008:113).
Cuando hablamos de ‘hipermediaciones’ no estamos simplemente haciendo referencia a una
mayor cantidad de medios y sujetos sino a la trama de reenvíos, hibridaciones y contaminaciones
que la tecnología digital, al reducir todas las textualidades a una masa de bits, permite articular
dentro del ecosistema mediático. Las hipermediaciones, en otras palabras, nos llevan a indagar
en la emergencia de nuevas configuraciones que van más allá -por encima- de los medios
tradicionales (Hipermediaciones, s. f.).
Dentro de la formación de dicho concepto, se analiza la necesidad de un nuevo paradigma de la
comunicación que satisfaga las necesidades de análisis que la tecnología ha posibilitado; las necesidades
teóricas para formarlo, así como una crítica profunda a los análisis comunicacionales elaborados desde
los mass media a la actualidad.
Scolari menciona características fundamentales que el concepto de hipermediaciones puede dejar ver:
en primer lugar, la reivindicación del rol activo del receptor (2008:117), se debe reconocer el papel
trascendental del actor respecto a la evolución de los medios, los cuales hoy en día posibilitan al receptor
a evolucionar a la par y convertirse en actor del mismo proceso comunicacional del que es parte y a la
vez interviene.
En segundo lugar, el papel trascendental de la tecnología, la cual “se convierte en objeto del discurso y
entra a formar parte de una trama cultural donde el conocimiento y poder se entremezclan” (Scolari,
2008: 72). La tecnología es una base considerable que da pie a que las nuevas formas de comunicación
se desarrollen; ello posibilita o imposibilita la comunicación, por lo que es uno de los eslabones más
importantes.
En tercer lugar, se especifican los cambios de la economía política que traen consigo las nuevas
interacciones de las hipermediaciones, donde la producción, los textos y el consumo de los medios han
cambiado; todas las interacciones que se posibilitaban anteriormente se han complejizado con base las
necesidades del copyright, redes sociales, multipantallas etc.
Como cuarto lugar se debe considerar que el tiempo de las hipermediaciones “es policrónico, reticular y
discontinuo… el consumo hipermediático se fragmenta de manera reticular” (2008: 277) esto quiere decir
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que la posibilidad de conexión entre actores genera imposibilidades para poder medir el tiempo de las
interacciones.
Finalmente, “…las hipermediaciones se caracterizan por generar metaproductos que combinan los
lenguajes y medios tradicionales dentro de un formato interactivo” (2008:287) Esta hibridación posibilita la
generación de contenidos nuevos con base a las recombinaciones aleatorias que pueden adquirir los
productos de esta índole, donde las posibilidades de combinación pueden ser infinitas.
Scolari dejó en claro que su análisis de las hipermediaciones era una búsqueda para concretar la teoría
de la comunicación digital interactiva; se destaca el ejercicio riguroso de la creación de una teoría y todo
lo que ello implica. El autor demuestra en varias ocasiones la utilización de la metáfora ecológica
(ecología de la comunicación) para visualizar la interacción de la evolución mediática: “si los viejos
televidentes, al convertirse en usuarios, se transforman y asumen un nuevo rol, también los viejos medios
están siendo reconvertidos a partir de su contaminación con los hipermedios” (Scolari, 2012).
Lo anterior explicita los intentos del autor por integrar la ecología y la evolución mediática para el estudio
de las hipermediaciones, sin embargo, menciona al estudio de las interfases como el elemento integrador
entre la ecología y la evolución mediática. “¿Por qué no pensar que el concepto de interfaz pueda
convertirse en la “unidad mínima” de la ecología y la evolución mediática?” (Scolari, 2012). Es así como
el autor crear un instrumento metodológico a partir de su concepción nueva de interfaz, la cual busca ser
más amplia respecto a la simple categorización de la relación con la usabilidad y los usuarios.
Se comprende por interfaz a una “red de actores humanos y tecnológicos que interactúan y mantienen
diferentes tipos de relaciones entre sí” («¿Cómo analizar una interfaz?», 2019) Menciona que para
analizarlas se debe partir de los actores (tecnológicos y humanos); posteriormente analizar las relaciones
que los unen, y finalmente analizar los procesos.
En concreto, se identifican las siguientes categorías de análisis para las hipermediaciones:
1.
2.
3.

Actores: entendidas como entidades.
Relaciones: comprendidas como conexiones entre actores.
Procesos: secuencias de operaciones.

Partiendo de lo anterior, se entiende entonces que el instrumento metodológico diseñado para analizar a
las interfases es útil para analizar las hipermediaciones visualizadas en esta investigación, en donde se
observa una fuerte relación con la perspectiva de la complejidad dentro de los postulados del autor:
En el libro Las leyes de la interfaz (Scolari, 2018), la ley número 8 evoca directamente a la complejidad:
“Las interfases están sometidas a las leyes de la complejidad” donde analiza la evolución del ecosistema
de interfaces desde la perspectiva de las teorías de la complejidad.
Dentro de su descripción de sistema complejo, Scolari menciona: “Un sistema es /complejo/ cuando está
compuesto por elementos interrelacionados que exhiben propiedades generales no evidentes en la suma
de las partes individuales” (Scolari, 2018:130). Se vislumbra de esta manera la relación que tiene la
concepción hipermedial con la complejidad.
El origen de los estudios de la complejidad se remonta al área físico matemático, en donde destaca la
obra del franacés Jules Henri, quien bajo la noción de caos y bifurcación analiza los sistemas dinámicos,
lo cual generaría las primeras discusiones teóricas respecto a la complejidad.
Años más tarde, gracias a la transdisciplina, se posibilitarían los conocimientos que devinieron de los
sistemas dinámicos, los fractales, cibernética, entre otros. Cabe tener en cuenta que la transdisciplina se
entiende como el establecimiento de conexiones y acuerdos entre diferentes campos de conocimiento
con la finalidad de crear puentes de comunicación, fusionando hallazgos y procedimientos de
investigación bajo un principio de complementariedad con el propósito de comprender el mundo
presente (Gallardo, 2017b).
Dicho diálogo motivó a los campos disciplinarios a abrirse y desdibujar las barreras que los dividían,
generando así conocimientos nuevos y aptos a las necesidades de los fenómenos de la realidad que se
buscaban estudiar. Así, se generó una reivindicación de las Ciencias Sociales como área necesaria para
generar conocimientos.
Dentro de ese movimiento, las ciencias sociales adoptaron conceptos y metodologías de áreas contrarias,
siendo de esta manera que la complejidad se incorporó a los conceptos que buscaban analizar a las
sociedades.
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Actualmente se puede ubicar a la complejidad como un paradigma emergente, el cual aún se encuentra
en formación. Respecto a las vertientes de la complejidad, Enrique Luengo explica cinco campos (Fig. 1)
que han dedicado su esfuerzo a plantear dicho paradigma, en los cuales los siguientes principios definen
la convergencia de dichas áreas, y al mismo tiempo reflejan las características de los estudios sobre
complejidad:
§
§
§
§
§
§
§
§

La complejidad como síntesis y potencial integrativo.
La visión inter y transdisciplinar.
La oposición a la ciencia normal o a la ciencia moderna convencional.
Los sistemas u organizaciones en no equilibrio y complejidad creciente.
El estudio del cambio y el papel del tiempo.
La no linealidad de la realidad y la incertidumbre.
La revisión de la causalidad clásica y la complejidad.
La capacidad autorganizativa de los sistemas y el surgimiento de emergencias (Luengo, 2018: 370).

Figura 1.
Esquema de relación de las vertientes de la
complejidad

Fuente: Luengo (2018). Location 315.
A continuación, se mostrará una revisión de los conceptos de complejidad más actuales, generados por
el investigador Lara Rosano, quien desde el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la UNAM, ha
generado las teorías pertinentes para la comprensión de la complejidad dentro del área de los estudios
sociales.
Para Lara: “Un sistema complejo es una estructura de individuos interrelacionados a varios niveles. Las
interrelaciones a todos los niveles son no lineales, dinámicas (cambian con el tiempo) y muchas veces
circulares, llamadas retroalimentaciones.” (Lara, 2017a:47).
Dentro de las múltiples definiciones que el autor revisa para generar su metodología, la de los SAC:
Sistemas Adaptativos Complejos, son las que más reflejan el comportamiento de los sistemas sociales y
humanos debido a su base sobre el enfoque de las redes sociales.
“Los sistemas adaptativos complejos (SAC) son efectos complejos, organizados y autorregulados para
sustraerse en sí mismos o a uno de sus efectos… a la contingencia, al aumento de entropía o a ambas…”
(Lara, 2017:73a) El concepto surge de la teoría general de sistemas, la cibernética y la ciencia de la
complejidad, introducido al mundo académico en 1967 por Walter Bucley.
Para poder estudiar y comprender los SAC, es necesario prestar atención a las interacciones entre
agentes. “La complejidad es el resultado de la abundante interacción de elementos simples, que sólo
responden a la limitada información que se le presenta a cada uno de ellos” (Lara, 2017a:74). La dinámica
de los SAC se sustenta en su historia; éstos evolucionan y su pasado es corresponsable de su
comportamiento actual.
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Respecto a los agentes [1], estos “son unidades semiautónomas que buscan maximizar alguna medida de
su aptitud evolucionando con el tiempo. Los agentes exploran su entorno… y desarrollan…esquemas de
acción homeostática, que son memes que integran tanto reglas de interpretación del entrono como
reglas de acción” (Lara, 2017a:75). Esta adaptación genera un comportamiento específico donde el
medio ambiente o entorno de un SAC envía distintos tipos de señales, que cuando pueden ser detectadas
y analizadas por los receptores y los esquemas de interpretación de un SAC, pueden proporcionarle
información sobre el entorno del que provienen las señales (Lara, 2017a:76).
La definición de los agentes se lleva a cabo dependiendo de las escalas o niveles de del sistema, debido
a que cada agente individual de un SAC es un SAC en otro nivel; recordando que los sistemas siempre se
encuentran inmersos en un sistema más grande. “Cada agente se mantiene en un entorno que se crea a
través de sus interacciones con otros agentes” (Lara, 2017b:35).
Las interacciones de los agentes son dinámicas y cambian con el tiempo, dicho cambio es el que permite
observar su sistema de aprendizaje que les permite maximizar aptitudes al obtener información de su
entorno.
“Cuando un sistema es un sistema adaptativo complejo, tiene la capacidad de detectar y analizar
las señales que le llegan del entorno para extraer información sobre el mismo, se forma imágenes
del mundo y de sí mismo y, de acuerdo con ellas, mediante esquemas de acción homeostática,
puede determinar lo que debe hacer para cumplir con sus fines, frente a la situación propia y del
entrono que ha detectado” (Lara, 2017b:37).
Como apunta la concepción de agente, para realizar análisis de Sistemas Complejos Adaptativos,
idealmente se debe realizar un modelo basado en agentes: “Los modelos basados en multiagentes
apuntan a una modelación que no sólo integra a los mismos agentes (personas, hormigas, beats, etcétera)
y sus comportamientos, sino que se centra principalmente en el modelado de las acciones e interacciones
que se manifiesten entre las entidades a través del medio ambiente” (Vázquez, 2019:102). Sus resultados
se obtienen desde las acciones e interacciones entre los organismos y el medio ambiente, en otras
palabras, entre los agentes y su entorno.
Cuatro conceptos apuntan al análisis de los agentes:
1.

La actividad autónoma del Agente. Acciones por iniciativa propia para cumplir sus objetivos.

2.

La sociabilidad de los agentes. Capacidad del agente de actuar con otros (ubicarlo en
sociedad, la cual delimita al agente con reglas y normas).

3.

La interrelación como conector entre la autonomía del agente y la sociabilidad. Interacciones
entre agentes producen procesos organizados de actividades. Las organizaciones estructuran
las acciones individuales del agente.

4.

La contextualización de los agentes. El contexto define condiciones en que los agentes existen.
El contexto permite la interacción entre los agentes (Vázques, 2019).

A partir de la comprensión a profundidad de la noción de hipermediación y los rasgos característicos de
los Sistemas Adaptativos Complejos, mencionados hasta este momento, se puede observar las
características que comparten dichos conceptos. En los próximos apartados se profundizará más al
respecto.

3. La cultura participativa y las comunidades virtuales de fans. El caso de Star Wars
Jenkins (2009) define la cultura participativa como "una cultura con barreras relativamente bajas para la
expresión artística y el compromiso cívico, un fuerte apoyo para crear y compartir las propias creaciones,
y algún tipo de tutoría informal mediante la cual lo que los más experimentados transmiten a los novatos".
La naturaleza de la cultura participativa en un contexto en on line significa que las campañas de
relaciones públicas se vuelven "sin fronteras" y que los profesionales deben ser conscientes de las
sensibilidades culturales generales y múltiples. Ciszek (2013) señala que el valor de una audiencia
participativa no se determina simplemente por el tamaño de la audiencia, sino más bien por el poder de
conectarse con otros usuarios, productores y consumidores de estos medios, para formar un público
(Tombleson & Wolf, 2017).
La cultura participativa hoy en día tiene una nueva acepción tras la actualización a la par de las
tecnologías de la información y comunicación: “ahora hace referencia a un conjunto de grupos distintos
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que utilizan la producción y distribución mediáticas para satisfacer sus intereses colectivos” (Jenkins,
2015b:26).
Para comprender el actuar actual de las comunidades virtuales, es importante realizar una revisión de su
origen. En primer lugar, es menester recordar que la web tuvo su origen el año 1998, posteriormente fue
incorporándose a la cotidianidad de los usuarios, dando pie al ciberespacio [2] como fomento para el
desarrollo de las comunidades virtuales; posteriormente la web 2.0 posibilitaría la apropiación de los
usuarios para la generación de comunidades, gracias a las viabilidades que permitía la interactividad de
los usuarios.
Dentro de esa evolución, se reconoce a la comunidad académica como la primera comunidad virtual;
Rhigold citado por Cruz menciona: “Las comunidades virtuales son agregados sociales que surgen de la
red cuando una cantidad suficiente de gente lleva a cabo estas discusiones públicas durante un tiempo
suficiente, con suficientes sentimientos humanos como para formar redes de relaciones personales en el
espacio cibernético” (Cruz, 2013: 74-78). Por lo tanto, la condición para la comunidad no es el espacio
“real”, sino el “construido simbólicamente” por las interacciones de los usuarios de diversos sistemas, dando
pie a la creación de identidades.
Jenkins en Cultura de la Convergencia menciona: “Una cultura de participación, es una cultura en la que
los criterios de expresión artística y de implicación cívica son realmente bajos, lo que alimenta a participar
y crear… también es una cultura en que los miembros consideran que sus contribuciones importan y
sienten algún grado de conexión social entre sí (por lo menos les importa lo que los demás piensen de lo
que han creado)” (Pisani & Piotet, 2009:170).
Dentro de la apropiación de los usuarios al mundo virtual, se comprendió el lugar tan importante que han
tenido éstas con base a su participación en el desarrollo de la web, el impacto de la industria tecnológica
y la relación con las Industrias Creativas. Respecto a la última, se han generado cambios económicos que
devienen de la participación de los usuarios reflejando modificaciones en la economía del conocimiento,
tras la nueva concepción de bienes inmateriales que trae consigo la creación por los usuarios en la web:
“la propia difusión de este tipo de bienes proporciona un valor de uso añadido que deriva de las posibles
espirales de creación derivadas, o en otras palabras, de que la socialización incorpore el bien
informacional como rutina y lenguaje común de nuevos usos y de otras creaciones” (Blondeau, 2004:19).
La economía inmaterial, por lo tanto, genera nuevas formas de concepción de las relaciones de
propiedad, cambiando toda la interacción de consumo de bienes en la web, teniendo en cuenta que el
valor de cualquier información aumenta con la interacción social (posibilitada gracias a las comunidades
virtuales y la cultura participativa).
Tras varios cuestionamientos sobre esta nueva economía, “la legislación sobre propiedad intelectual,
transformando al consumidor en co-actor del progreso tecnológico y de la difusión de la información…
este fenómeno contribuye a reequilibrar la relación propietario/productor/consumidor” (Blondeau,
2004:42). Esto quiere decir que se reconoció a los actores como parte del proceso web.
Las nuevas tecnologías le permiten al público ejercer una mayor influencia en la distribución, pero
también les permite a las empresas controlar comportamientos […] Hay gente que describe estos
cambios como una crisis de los derechos de autor; otros consideran que es una crisis en la
<<utilización de la justicia>>. Los fans defienden prácticas y derechos percibidos que se han dado
por hecho durante muchos años, como la vieja costumbre de crear <<mixtapes>> u otros
recopilatorias de material citado. Las empresas, por un lado, quieren contener comportamientos
que consideran perjudiciales y que pueden tener mucho más impacto en la era digital. Ambos
lados se acusan unos a otros de explotar la inestabilidad que ha conllevado los cambios en la
tecnología e infraestructura de los medios (Jenkins, 2015b:79).
En síntesis, Jenkins menciona que la nueva cultura participativa se está configurando en la inserción de
tres tendencias:
1. Las nuevas herramientas y tecnologías permiten a los consumidores archivar, comentar, apropiarse y
volver a poner en circulación los contenidos mediáticos.
2. Una gama de subculturas promueven la producción mediática del “hazlo tú mismo” un discurso que
condiciona el uso de esas tecnologías por parte de los consumidores.
3. Las tendencias económicas que favorecen los conglomerados mediáticos horizontalmente integrados
fomentan el flujo de imágenes, ideas y narraciones a través de múltiples canales mediáticos y demandan
tipos más activos de espectadores (Jenkins, 2015:163-164).
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Por lo tanto, la configuración de la cultura participativa se encuentra posibilitada por cambios en tres
áreas de desarrollo: tecnología, culturas, y economía. Dichos cambios han transformado las interacciones
entre los consumidores mediáticos, tanto entre ellos, con sus contextos y con los productos.
Ahora bien, todo lo concerniente a la cultura participativa es aplicable al comportamiento de los fans, los
cuales, si bien existieron desde antes de la era digital, su comportamiento colectivo se reflejó dentro de
los medios de comunicación actuales. Los fans, por lo tanto, son un eslabón dentro del desarrollo de la
cultura participativa que se ha descrito.
La cultura participativa permite la apropiación de contenidos por los fans, permitiéndoles una interacción
personal con las narrativas tras la posibilidad de generar contenido; “el reino de los fans, una esfera
alternativa de experiencia cultural que devuelve la emoción y la libertad que han de reprimirse para
funcionar en la vida ordinaria” (Jenkins, 2015:55).
Dicha forma participativa de generación de contenido da a los fans el poder de cambiar el diagrama
básico de comunicación con el medio y transformarlo hacia una forma bidireccional de existir, donde
con ello la industria recibe contenido de estos y genere con ello nuevos productos.
Teniendo en cuenta lo anterior, las creaciones de los fans desprenden un valor agregado a la industria de
la cual se inspiraron, pero dentro del desarrollo de estas formas de expresión se abrieron debates
considerables respecto a la propiedad, donde los creadores quedaban en segundo nivel comparado
con la industria, pese a que toda la creación fue elaborada por ellos.
Scolari menciona: “La frontera entre la industria cultural y la producción de los fans es porosa: los
contenidos van y vienen, los actores a ambos lados negocian/contratacan, y tensiones aparentemente
irreconciliables pueden terminar en acuerdos temporales de negociación” (Jenkins, 2015b:12).

3.1 Los fans del Universo Star Wars
Los fans del Universo de Star Wars desde sus inicios consumieron todos los artículos que LucasFilms otorgaba
como parte de los productos oficiales, sin embargo, teniendo en cuenta que una de las características
transmedia es contar con un universo abierto, era parte del desarrollo natural que los fans construyeran
sobre él, donde encontrarían un mar de posibilidades; teniendo en cuenta las veces que ellos se sintieron
insatisfechos por una película, serie, cómic o novela, podían crear sus propias narraciones con base a su
gusto y conocimiento.
Como se puede observar en la Tabla 1, los Fanzines son las primeras expresiones comunicativas que
realizaron los fans para expresarse: “Los fanzines eran comúnmente enfocados a fanfiction, poesía y
fanart, pero también incluían editoriales y artículos que abarcaban especulaciones de los fans, debates
e interpretaciones de los films” (Elovaara, 2013). Esos fanfiction y posibilidades creativas, representaron el
poder de los fans para cambiar cosas de sus personajes y accionarlos en contextos y situaciones diversas.
Las narrativas, locaciones, y personajes les pertenecían. Así comenzaría la tensión entre LucasFilms y los
fans por la utilización del copyright durante las décadas de los 80 a finales de los años 90.
Tabla 1
Síntesis del desarrollo narrativo del Universo Star Wars a través de las cuatro dimensiones de la
convergencia multimedia
Temporalidad/
Dimensión

Profesionales/
Productos

Empresarial/
Industria

Tecnológica [3]

Comunicativa
Fandom

Primera trilogía

-Series televisivas.
-Figuras
de
acción.
-Series animadas
2D.
-Videojuegos
8
bits.

-Lucasfilm.
-Distribución de filmes
por 20th Century Fox.
-Fundación
de
Lucasfilm
Games,
después Lucas Ats.
-Colaboraciones con
Atari.

-OTS, primer satélite de
telecomunicaciones.
-Integración
de
ordenadores PC a áreas
laborales.
-Utilización del término
ciberespacio.

-Star Wars Fanzines.
-Creaciones
de
Cosplay.
-Reuniones
en
convenciones.
-Videos caseros.
-Club de fans.
-Creación de juegos de
mesa.

1977-1983
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Segunda
trilogía
1999-2005

Tercera trilogía
2015actualidad

-Series animadas
2D y digitales 3D.
-Figuras
de
acción
mecánicas.
-Videojuegos 16
bits en adelante.

-Fundación
de
Lucasfilm Animation.
-Colaboraciones con
Warner Bros y Cartoon
Network.

-Word
Wide
Web,
buscadores
y
navegadores
posicionados.
-Tecnología xDSL.
-Tecnología inalámbrica.
-Inicio de Redes Sociales.

-Series animadas
digitales 3D.
-Figuras
de
acción.
-Videojuegos HD,
MMORPG,
VR,
móviles etc.

-Adquisición
de
LucasFilm y todas sus
franquicias por parte
de Disney.

-Posicionamiento de la
web 3.0
-Utilización de la Big Data.
-Inteligencia artificial.
-Posicionamiento
de
Redes Sociales para la
comunicación.
-Realidad virtual.

-Continúan Cosplay y
convenciones.
-Creación de bases de
datos.
-Distribución
de
contenidos
digitales:
novelas, cortometrajes,
animaciones, dibujos,
cómics, etc.
-Continúan Cosplay y
convenciones.
-Distribución
de
contenidos digitales por
redes sociales.
-Interacción de fans por
redes
sociales
y
plataformas
de
videojuegos.

Elaboración propia
Al mismo tiempo que se realizaban los Fanzines, los fans comenzaron a crear sus propias películas, el
avance de la tecnología permitía a más personas adquirir videograbadoras caseras, las cuales
posibilitaban a los fans realizar cortos e inclusive películas completas del universo que tanto admiraban;
para ello en su mayoría utilizaban las mismas mercancías de Star Wars, como las figuras de acción o los
disfraces oficiales, por lo que si bien se encontraban realizando productos comunicativos ajenos a los
derechos de autor, al mismo tiempo invertían dinero (y por supuesto tiempo) en la franquicia. Si bien en
un primer momento se realizaban dichas producciones audiovisuales para recrear escenas de los filmes,
posteriormente se utilizaron a modo de crítica.
Uno de los momentos más importantes para los fans, fue la recepción de las precuelas de la saga
(segunda trilogía, de 1999 a 2005), los fans disgustados con los filmes discutían una traición hacia las
películas originales (Philippe, 2010), y comenzaron un movimiento de creación de contenidos
audiovisuales donde destacaron nuevas versiones de las precuelas, canciones donde exponían su
decepción con George Lucas, y animaciones críticas en series televisivas.
Las demandas del público tenían un peso importante para la industria, y utilizaron las nuevas tecnologías
a su favor, ejemplo de ello es la distribución y comercialización de las películas originales en Internet (tras
su remasterización en 1997), si bien dicho acto era ilegal, ellos alegaban su preservación como acto de
reserva al patrimonio cultural.
El movimiento de riña entre los fans y la Industria, representada directamente por George Lucas, significó
un alza en la creatividad de los fans. La ventaja de la nueva era es que ahora podían distribuir sus
contenidos por todo el mundo, e inclusive ganar dinero con ello.
Una de las características más importantes respecto al comportamiento de los fans en el nuevo entorno
digital, se relaciona directamente con la necesidad de crear vínculos con otros fans, aspecto que le
otorga la denominación de comunidad. Como primer desarrollo de este movimiento se ubican los clubs
de fans, que comenzaron siendo locales y se convirtieron en globales, así mismo partieron de lo general a
ser especializados.
Ejemplo de lo anterior es el auge de principios de los años 2000 donde se creó una filosofía basada en la
saga, denominada Jediism, la cual practica el estudio de textos para ejercer en la vida diaria las
enseñanzas de los Jedi, a modo de religión. La extensión de esta comunidad (de un grupo de algunos
cuantos, a ser miles) la posibilitó el Internet, donde se promovía esta religión por medio de páginas web.
Otro ejemplo de comunidad, más específicamente “comunidad virtual”, es el videojuego Star Wars: The
Old Republic que posibilita a los jugadores a crear un personaje e interactuar dentro de la historia y con
otros jugadores, creando así alianzas y grupos dedicados a seguir la mecánica del juego.
Así como los anteriores ejemplos, existen bastantes eventos y movimientos que buscan la interacción entre
fans, posibilitados por supuesto por la riqueza transmedia del Universo Star Wars más las nuevas
tecnologías. Hoy en día lo más visible son los grupos de fans en redes sociales, donde se facilita compartir
información y habilitar el diálogo en tiempo real, y por supuesto, compartir creaciones propias, que
pueden ir desde lo más sencillo como memes, hasta novelas completas o filmes audiovisuales de increíble
complejidad.
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4. Los sistemas hipermediales complejos
Con base a las características del objeto de investigación, se realizó una etnografía digital para recabar
datos que permitieran comprender los procesos comunicativos de las hipermediaciones que generan las
comunidades virtuales de fans de Star Wars, más un análisis de contenido, por medio de la Red Social
digital Facebook.
Se debe partir del alcance global de Internet para comprender por qué Facebook tiene un impacto tan
importante como espacio para el desarrollo de las comunidades virtuales en el mundo. En primer lugar,
hay que considerar que casi el 60% de la población mundial está conectada en Internet, se habla de
alrededor de 3.8 billones de usuarios activos. Dentro de este universo, las redes sociales digitales ocupan
un lugar imprescindible, ya que los usuarios activos en redes sociales abarcan más de 304 millones de
personas. En segundo lugar, Facebook lleva representando el primer lugar entre todas las redes sociales
digitales, contando con 2.498 millones de usuarios activos, dejando por debajo a otras redes como
YouTube, WhatsApp e Instagram. (DataReportal – Global Digital Insights, s. f.).
La importancia de esta red social digital queda explícita en números, pero en lo que respecta a esta
investigación, la importancia que recae en Facebook ha sido su desarrollo y evolución como una
plataforma tecnológica que se ha sabido adaptar a las necesidades hipermediales del consumo de
contenidos de diversos géneros. La complejidad de esta red social digital corresponde a la complejidad
de las hipermediaciones:
Lo que encontramos en Facebook son formas de comunicación hipermediáticas, que trascienden el
medio, que están presentes en otras redes, en otros sitios, en otros medios digitales circulando por la red.
Se trata de procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se extienden más allá de la
plataforma, en un entorno caracterizado por una cantidad de sujetos, medios y lenguajes
interconectados tecnológicamente… (López & Ciuffoli, 2012: 25).
La característica de esta red, sobre su transformación con base a su contexto, ha permitido su evolución,
incorporando diversas tecnologías e incrementando su complejidad. Actualmente Facebook tiene la
posibilidad de vincular otras redes y ser por sí mismo el responsable de más de la mitad del contenido que
se comparte online, convirtiéndose así en la más usada fuente de creación, recepción y consumo de
información web.
El lugar de las comunidades virtuales en esta lógica es visible desde la edad temprana de esta plataforma.
Como se mencionó en capítulos anteriores, las comunidades virtuales tuvieron una estrecha relación, en
un primer momento con Internet, posteriormente con la Web. Facebook por su parte incorporó espacios
para que los usuarios mudaran las prácticas de intercambio de opiniones sobre temas específicos de otras
plataformas a la propia:
“La posibilidad de transferir comunidades existentes al espacio virtual de la red fue el primer diferenciador
de Facebook con otros servicios similares, y una de las causas de su éxito masivo” (López & Ciuffoli,
2012:39). Fue de esta manera que las comunidades virtuales, que en un primer momento se desarrollaron
en Blogs, mudaron a las redes sociales para interactuar, siendo Facebook la red social principal para ellos
debido a sus características particulares.
En la actualidad, Facebook es el sitio que aloja la mayoría de las interacciones entre fans, con las llamadas
“Páginas” y los “Grupos” [4]. Estos sitios contienen temáticas variadas. En el caso de Star Wars existen cientos
con dicha temática, entre oficiales y no oficiales. La oficialidad está otorgada por la industria, por lo que
existen páginas y grupos elaborados por la compañía de Disney, donde no se promueve la interacción
con los fans, sino que tienen el objetivo principal de compartir información publicitaria. En el caso de las
páginas y los grupos no oficiales, éstos están elaborados por los fans, por lo que son los espacios donde
más se promueve la interacción entre ellos, abrir el diálogo, el compartir información y generar contenidos
propios.
Si bien los contenidos de las páginas oficiales parecieran alejados de las interacciones que promueven las
hipermediaciones dentro de los procesos comunicativos de los fans, cabe recordar que en Facebook, así
como en todas las redes sociales, las interacciones son variadas; en este caso específico, los procesos
comunicativos de los fans existen desde las reacciones en la plataforma, y principalmente en los
comentarios, donde los usuarios tienen la posibilidad de compartir comentarios textuales, videos,
imágenes o stikers (estampillas), mismos que pueden ser contestados por otros usuarios generando
interacciones nuevas vinculadas directamente a la comunidad fuera de las intenciones y objetivos de la
industria en cuestión.
Se ubican tres categorías de análisis identificadas en la metodología de análisis de las interfaces y los
modelos basados en agentes:
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1.

Agentes: los agentes en esta investigación se diferenciarán entre agentes humanos y agentes
tecnológicos. Los agentes humanos serán los usuarios, identificados como fans por pertenecer e
interactuar en los grupos seleccionados. En el caso de los agentes tecnológicos, estos elementos
estarán delimitados por las características de la red social digital Facebook, como la tecnología
mediática posibilitadora de interacciones.

2.

Relaciones: son los vínculos concretos que existen entre los agentes, tanto entre agentes
humanos entre ellos, los agentes tecnológicos entre ellos y entre agentes humanos y
tecnológicos. Se debe identificar además si la relación es unidireccional, bidireccional o
multidireccional; relación de inclusión exclusión; dominación, igualdad; de cooperación; de
competencia (Scolari, 2019).

3.

Procesos: se refiere a las secuencias de operación que se despliegan a lo largo del tiempo.
Identificar el tipo de proceso: de significación; de producción, circulación y consumo; proceso
de convergencia/divergencia; proceso de inclusión/exclusión; proceso de coevolución.

Estas variables se complementan con el modelado basado en agentes, el cual busca encontrar las
interacciones entre los organismos y su ambiente (los agentes y su contexto). De este análisis, las variables
que se analizarán como un segundo nivel, después del anterior, será comprender el contexto de las
interacciones, por lo que se ubican las siguientes categorías:
1.

Actividad autónoma del agente: Al determinar la capacidad del individuo para llevar a cabo una
acción por iniciativa propia, se medirá conforme a los usuarios individuales participando en los
entornos seleccionados. Se clasificará si su motivación está enfocada a la contribución o impedir
objetivos.

2.

Sociabilidad de los agentes: Se determinará por la capacidad de un agente de actuar con otros.
Conforme a la colectividad y las interacciones sociales, el agente responde a la organización, en
este caso, los usuarios están sometidos en primera instancia por la delimitación de posibilidades que
permite Facebook dentro de su normativa, en segunda estancia, una más local, en las reglas de
operación en la que se desarrollan las páginas y los grupos [5]. De forma más superficial pero igual de
importante se encuentran las reglas normativas espontáneas de la interacción, reglas no implícitas
que implican la comprensión de lo social en dicho espacio.

3.

La interacción como conector entre la anatomía del agente y la sociabilidad. Se miden las
interacciones comprendiéndolas como acciones individuales de los agentes, desarrolladas en el seno
de la organización de la comunidad. Se ubicará la participación de los agentes dentro de la
sociabilidad de la comunidad.

4.

La contextualización de los agentes. Se ubica como el entorno de los agentes, donde se desarrollan,
claramente se trata del espacio delimitado dentro de la red social digital Facebook, la cual posibilita
tecnologías que facilitan o delimitan la interacción entre los agentes. Este espacio se determina como
el posibilitador para el logro de los objetivos de las interacciones.
Figura 2
Dimensiones de análisis
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Con base a lo anterior, se muestra el siguiente cuadro de dimensiones de análisis (Fig. 2), donde se
representa gráficamente la relación existente entre el primer nivel y el segundo nivel de análisis. En primer
lugar, se ubicará a los agentes y sus actividades autónomas, para proseguir con las relaciones que
devienen de la sociabilidad, posteriormente se comprenderán los procesos a través de la interacción;
todo interconectado por el contexto, el cual está proporcionado por las tecnologías de Facebook.
Conforme a la teoría y la metodología propuesta, se generaron las dimensiones de análisis de la
investigación, las cuales se dividieron en dos niveles, el primero correspondiente a los agentes, las
relaciones y procesos, y el segundo entre la actividad autónoma del agente, la sociabilidad y la
interacción.
Dichas categorías se encontrarán en la herramienta aplicativa de recolección de datos, donde se partirá
de la observación participante de la Etnografía Virtual complementándola con la clasificación que
permite el Análisis de Contenido. La muestra estará ubicada temporalmente en el segundo semestre de
2019 y primero del 2020, y partirá de dos grupos privados específicos en Facebook para Fans del Universo
Star Wars (uno de habla hispana y uno de habla inglesa), los cuales cuentan con una cantidad de
participantes significativa.
El primer grupo lleva por nombre “Star Wars Sithposting”, este grupo privado de Facebook cuenta con
290,680 [6] miembros y va en aumento cada día. Actualmente es el grupo con más miembros dentro de la
temática de Star Wars y su contenido está completamente en inglés, su ubicación se encuentra en USA y
su descripción es únicamente Welcome to STAR WARS “SITHPOSTING”.
La palabra “sithposting” es un derivado de la palabra “shitposting”, utilizado en las comunidades virtuales
para dirigir los contenidos de una temática específica hacia la mecánica de trolleo / provocaciones. Con
ello se puede deducir el objetivo del grupo, el cual consiste únicamente en publicar contenido divertido
entre los usuarios con la temática de Star Wars.
Las reglas que contiene el grupo son las predeterminadas por Facebook:
§

No promotions or Spam.

§

Respect Everyone’s Privacity.

§

No hate speech or bullyng.

§

Be kind and courteous.

El segundo grupo se denomina “Star Wars Universe”, este grupo cuenta con 155,996 miembros [7] y va en
aumento. Es el segundo grupo con más miembros y el primero en idioma español. Cuenta con usuarios de
varios países y no se menciona alguna ubicación específica.
Su propia descripción menciona: “Bienvenidos a Star Wars Universe, un grupo en el que podrás compartir
tu afición con personas de todas partes del mundo. Importante leer nuestro reglamento y los comunicados
antes de realizar alguna publicación o comentario”.
En las reglas del grupo se incluye:
1. Respeto ante todo.
2. Prohibido el Spam.
3. No se permiten ventas.
4. Totalmente prohibido transmisiones de contenido.
5. El grupo no es muro personal.
6. Evitar repetir publicaciones.
7. Colocar spoiles en forma específica para evitar perjudicar a los demás.
8. Importante utilizar el foro.
Dentro de su propia temática Star Wars Universe cuenta con una página oficial y un grupo de bazar para
compra y venta de productos en Facebook, también tiene un foro de contenido que cuanta con datos,
artículos y contenido descargable (no legal). Todo ello, si bien está vinculado a la temática, no figura
como contenido del grupo estudiado.
Se analiza el total de 36 publicaciones por cada grupo en el lazo de tiempo descrito, dando un total de
72 publicaciones, de las cuales se ubica, con base a las categorías de análisis, el comportamiento
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hipermedial de los contenidos generados por los fans, para posteriormente conseguir la información
necesaria para confirmar su presencia como Sistema Adaptativo Complejo.
Figura 3. Cuadro de recolección de datos.

Como se presenta en la Fig. 3, se ubican las categorías de análisis que permitirán la observación del
desarrollo de las hipermediaciones como Sistemas Complejos Adaptativos.
En el primer nivel se encuentra la ubicación de la publicación, la cual en esta investigación están divididas
por los dos grupos posibles “Star Wars Sithposting” y “Star Wars Universe”. A continuación, se indica la fecha
de publicación, las cuales responden a tres días del mes correspondientes al 5, 15 y 15 de cada uno.
El primer apartado presenta la imagen visual de la publicación extraída de Facebook, donde se muestra
el contenido, seguido de una descripción breve. Los tres bloques consecutivos comienzan con las
categorías de análisis; el primero dedicado al agente y su actividad autónoma, diferenciando a los
agentes humanos y tecnológicos que intervienen en la publicación, aunado a eso se agrega su proceso
a razón de subcategoría que permite identificar el objetivo de dicho contenido.
El segundo bloque está enfocado en la categoría relacional entre relaciones y sociabilidad, donde se
enfoca a las interacciones con la publicación a un primer nivel, en el cual sólo se cuantifica el número de
reacciones y número de comentarios, a su vez las reacciones dominantes de la publicación, esto con la
intención de comprender el alcance de la publicación y observando a las reacciones como la interacción
del usuario a nivel básico.
El tercer bloque profundiza más en las subcategorías dentro de la categoría de interacciones reflejada en
los procesos; para conseguirlo se analizan los comentarios provocados por la publicación, destacando las
tres relaciones y los tres procesos más frecuentes.
Las relaciones y procesos se califican con las subcategorías siguientes:
Relaciones.
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§

Unidireccionales: Son las relaciones que se dirigen únicamente a la publicación o al agente
autónomo.

§

Bidireccionales: Relaciones que confluyen una mutua interacción entre el agente en los
comentarios y el agente autónomo.

§

Multidireccional: Relaciones donde diversos agentes intervienen en la conversación de los
comentarios.

§

Inclusión: Los agentes reafirman lo expresado en la publicación.

§

Exclusión: Los agentes niegan lo expresado en la publicación.

§

Dominación: Los agentes se sitúan en un nivel de superioridad en cuanto al agente autónomo
iniciador de la interacción.

§

Igualdad: Los agentes concuerdan con lo expresado en la publicación.

§

Cooperación: Los agentes continúan con la publicación y las interacciones que deriven de ella.

§

Competencia: Los agentes contrastas el contenido de la publicación con otros contenidos u
otros datos.

Procesos.
§

Significación: La publicación busca hacer sentido respecto a los diversos contenidos del Universo.

§

Producción: La publicación es un contenido propio elaborado por el agente autónomo.

§

Circulación: La publicación busca únicamente poner en común su contenido con los demás
agentes.

§

Consumo: La publicación busca que los demás agentes consuman la información o los
contenidos que propone.

§

Convergencia: La publicación incita a los agentes a confluir en contenidos o conocimientos con
un fin.

§

Divergencia: La publicación incita a los agentes a discrepar en contenidos o conocimientos.

§

Inclusión: La publicación busca el común acuerdo entro los agentes.

§

Exclusión: La publicación busca la discrepancia entre los agentes.

§

Coevolución: La publicación logra un desarrollo colaborativo entre los agentes nutriendo la
información y los contenidos presentados.

4.1 Modelo hipermedial complejo
A continuación, se presenta el ciclo de modelado propuesto en el Seminario Teorías, Métodos y Modelos
de la Complejidad Social, del Centro de Estudios en Ciencias de la Complejidad (C3) – UNAM, dirigido por
el Dr. Lara Rosano, el cuál funciona en esta investigación como la herramienta idónea para presentar el
modelo del comportamiento complejo de las hipermediaciones analizadas descritas en el apartado
anterior.
1.

Formulación de pregunta de investigación. Filtro principal para el diseño de un modelo.

Con base a la recopilación de datos, la pregunta de investigación idónea para el modelo es la siguiente:
¿Cuál es el comportamiento de las hipermediaciones generadas por los procesos comunicativos de las
comunidades virtuales de fans (del Universo Star Wars) en la red social digital Facebook?
2.

Planeamiento de hipótesis para los procesos y estructuras esenciales.

En este proceso se recomienda hacer simplificaciones para encontrar el modelo más simple posible, para
desarrollar una comprensión gradual por evolución del modelo a través de varios ciclos de interacción.
Por lo tanto, se plantea tentativamente que el comportamiento de estas hipermediaciones es complejo y
se lleva a cabo por medio de dos niveles esenciales; el primero de ellos parte de las relaciones y procesos
de los agentes autónomos, y el segundo nivel parte de la sociabilidad y la interacción que se generan por
medio de las anteriores. Cabe señalar que ambos niveles están sujetos a su contexto temporal y
tecnológico.
3.

Elección de escalas, entidades, variables de estado, procesos y parámetros.

En esta etapa se debe formular por escrito el modelo.
El modelo propuesto por esta investigación se explicará de lo particular a lo general. La interacción inicial
comienza con la entrada de una publicación por parte de un agente autónomo. Dicha publicación está
cargada de una intencionalidad reflejada en el tipo de proceso que busque generar (significación,
producción, circulación, consumo, convergencia, divergencia, inclusión, exclusión o coevolución). Hasta
ese momento se observa una temporalidad fija, en donde la publicación queda marcada con la fecha
exacta; a partir de ahí las interacciones no marcan una temporalidad lineal.
Las interacciones por parte de los demás agentes están supeditadas a varios factores, la creatividad de
la publicación, la afluencia de los usuarios, la capacidad de reproducirse, etcétera. Ello genera en los
demás agentes partícipes (que prácticamente puede ser cualquiera que pertenezca al grupo) la
posibilidad de interactuar a través de sus respectivos procesos y agregando la variable de sociabilidad,
que es visible en el tipo de relación que generen en cuanto a la publicación y la comunicación con los
demás (unidireccional, bidireccional, multidireccional, inclusión, exclusión, dominación, igualdad,
cooperación o competencia).
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Toda esa liga de interacciones puede ser prolongada o fugaz, puede darse de manera inmediata o
permanecer inactiva en largos periodos de tiempo y posteriormente regresar. Además, todas las salidas
que describen procesos y sociabilidad pueden ser de múltiples respuestas; si bien se generan tendencias,
las posibilidades son variadas.
Sumado a lo anterior, las interacciones pueden ser mínimas, las cuales se ubican con las reacciones de
las publicaciones, las cuales califican la publicación y son independientes de los comentarios.
Hasta este momento se pueden observar dos momentos que desencadenan la interacción a) la actividad
autónoma del agente inicial, b) la interacción de los demás agentes resultante de la primera.
Respecto al contexto de estas hipermediaciones descritas, corresponden dos de igual manera, a) el
contexto tecnológico descrito por parte de la aplicación Facebook, la cual brinda las herramientas para
hacer posible las interacciones y sus diversos tipos, y b) el contexto de sociabilidad, el cual está
determinado en un primer momento por las reglas de convivencia del grupo, pero a una escala mayor
en la propia interactividad de los mismos agentes a través del desarrollo de sus comportamientos (aspecto
claro cuando se piensa en tendencias). Si bien estos dos entornos son identificables, al mismo tiempo
tienen un grado de interacción y dependencia también, el contexto tecnológico responde a las
necesidades de las interacciones de los agentes, y el contexto de sociabilidad se encuentra vinculado a
las posibilidades tecnológicas.
Finalmente, mientras este proceso está sucediendo, otros existen al mismo tiempo, no sólo en
publicaciones posteadas a la par, sino en publicaciones que fueron publicadas en otro espacio temporal
que siguen activas en las interacciones, por lo que el proceso a lo macro se multiplica, es constante y no
tiene un final determinado, más que la muerte de la interacción inicial, la cual es indefinida.
4.

Implementación de modelo.

Se utilizan las plataformas de software para traducir el modelo de una descripción verbal a un objeto
“vivo”, en el sentido de que el modelo implementado tiene su propia dinámica independiente impulsada
por la lógica interna del modelo.
Para dicha tarea, se utiliza el Software de modelación Stella, el cual “es un software para el modelamiento
dinámico de sistemas complejos, en el cual se construye su estructura, se formulan las ecuaciones de
función de las variables y se muestra el comportamiento de influencias de las variables mediante gráficas
continuas de tiempo” (Wagner, 2017).
5.

Análisis, evaluación y revisión del modelo.

Se analiza que el comportamiento de los agentes puede explicar y predecir las características importantes
de los sistemas reales. En el caso particular de esta investigación, estamos construyendo específicamente
los Modelos Basados en Agentes (ABM), esto implica que los agentes normalmente son diferentes entre sí
en características, y debe prestarse especial atención a su conducta adaptativa respecto a otros agentes
y su entorno.
6.

Comunicación del modelo y resultados.

La etapa final del ciclo de modelado se ve reflejada cuando se tiene la suficiente confianza que da
respuesta a la pregunta original o problema, pero no concluye hasta que el modelo y resultados se
comparten a la comunidad científica.
A continuación se presenta el modelo descrito a escala 1:
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5. Conclusiones
Con la modelación realizada, se comprueba la posibilidad de concebir a las hipermediaciones como
Sistemas Complejos, con lo cual se comprende su dinámica de desarrollo no lineal, que bajo un análisis
estructural no habría mostrado cabalmente las relaciones entre los agentes tecnológicos y los agentes
humanos que intervienen en una práctica como son los procesos comunicativos de los fans de esta
industria en el contexto digital.
A su vez se comprueba la necesidad de la mirada inter y transdisciplinar en los estudios de la
comunicación digital, redireccionándola a sus orígenes cibernéticos; si bien los estudios de comunicación
se han diversificado, cada ves es más notorio la desvinculación de los análisis social con aspectos técnicos
de la información, se hace evidente que las investigaciones digitales deben involucrar el agente
tecnológico así como las nuevas forma de transmisión de información, en específico sobre las bases de
datos y los algoritmos, los cuales son los agentes intermediarios de los nuevos procesos comunicativos
digitales de la web 3.0.
Los procesos comunicativos estudiados demuestran la capacidad de las hipermediaciones de generar un
entorno común entre los agentes pese a su localización geográfica. Los dos grupos mencionados son una
comunidad que contiene agentes humanos de todas partes del mundo, los procesos de significación que
tienen en común, en este caso el Universo Star Wars les permite compartir lenguajes, comportamientos e
interacciones en común.
El modelo de negocios de redes sociales digitales, en específico en Facebook, conlleva una relación
estrecha entre las comunidades de fans y las industrias. Históricamente, el momento actual representa la
relación más directa entre las demandas de los fans y las modificaciones de las industrias en sus narrativas.
Gracias a las bases de datos las industrias pueden analizar a profundidad la opinión pública de sus
consumidores con base a sus procesos comunicativos que ellos mismos se encargan de difundir.
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En general, se puede afirmar que la configuración de la cultura participativa actual, entendida a través
de las hipermediaciones como sistemas complejos, comprende sus cambios a través de una relación
interdependiente entre tecnologías, cultura y economía que no se debería separar para su estudio.
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7. Notas
1. Se utiliza el concepto de agente (a diferencia de elemento como se suele denominar en teoría sistémica). “Los agentes
pueden ser concebidos como individuos autónomos que tratan de lograr alguna meta o valor personal, unidad o
conveniencia, actuando sobre el ambiente, el cual incluye a otros agentes” (Vázquez, 2019). Esto muestra el carácter
individual del agente a diferencia de un elemento que está intrínseco a un sistema.
2. “Ciberespacio se refiere a un espacio (artificial, virtual, irreal) creado por la comunicación a través de un ordenador”
(Cruz, 2013).
3. («La Evolución De La Tecnología De La Información Timeline | Preceden», s. f.).
4. Es pertinente diferenciar a las “Páginas” de los “Grupos”. Las páginas en Facebook son espacios coordinados por
usuarios que las manejan (administradores), que suelen ser los dueños; éstos son los encargados de diseñar contenido y
compartir información; existen páginas específicas con temáticas para fans. Por su parte, los grupos son espacios de
interacción donde se socializa información y contenidos de forma lineal entre usuarios, si bien existen jerarquías (entre los
creadores del grupo, los usuarios que más interactúan y los usuarios promedio), cualquier miembro del grupo tiene la
capacidad compartir información.
5. Más visible aún en los grupos, donde la mayoría cuenta con reglas concretas al que el usuario debe comprometerse
como condición de ser integrado al grupo.
6. Dato obtenido el 13 de julio del 2020.
7. Dato obtenido el 13 de julio de 2020.
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Ruta Desarrollo de Marca. Herramienta metodológica para la gestión de marcas conscientes
Brand Development Route. Methodological tool for managing conscious brands
Resumen
“Aun cuando la importancia de la marca ha sido
teóricamente aceptada y una amplia mayoría
de empresas entienden su valor estratégico,
todavía hay una clara necesidad de explicar y
defender ante una audiencia diversa la
importancia real de la creación y gestión de
marcas” (OEPM) [1]. Se hace por tanto necesario
hacer una investigación con enfoque cualitativo,
desde la Teoría Fundamentada, apoyada en
entrevistas a expertos y búsqueda documental
que permita analizar las diversas concepciones
en torno a la marca y su desarrollo, con el fin de
fundamentar bases teóricas que validen el
propósito de gestión de marcas conscientes que
propone la Ruta Desarrollo de Marca de
Colegiatura Colombiana, donde su componente
diferenciador es la reflexión académica que
posibilita el trabajo con las marcas a partir del
Pensamiento Institucional Ser Humano-Ser Origen.

Abstract
Even though the importance of branding is
theoretically accepted and a vast majority of
companies understand its strategic value, there is
still a clear need to explain and defend to a
diverse audience the real importance of brand
creation and management. It is, therefore,
necessary to research with a qualitative
approach, from Grounded Theory. It has to be
supported by interviews with experts and a
documentary search that analyzes the various
conceptions around the brand and its
development to establish theoretical bases that
validate the purpose of conscious brand
management
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by
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1. Introducción
“Nos dirigimos hacia una economía de crecimiento sostenido, hemos evolucionado y estamos mejor
educados, y los retos de las compañías son aún mayores. Las organizaciones han comprendido que no
pueden tratar todas estas cuestiones y han optado por la alternativa: intentar comprometer al consumidor
con la marca para hacer el viaje juntos” (Ardill en Noriega; Marín y Rojas, 2018: 83). Este compromiso les
ha permitido a las personas resignificar su postura frente a las marcas, han pasado de ser consumidores
pasivos para encontrarse con un rol participativo, demandando marcas conscientes del papel
significativo que tienen en la construcción social. Cada vez las marcas entienden la importancia de
trabajar bajo un propósito que transforme la manera de relacionarse con sus públicos y apueste por el
bienestar social.
Desde la antigüedad las personas han utilizado la marca para identificar sus propiedades y de este modo
diferenciarlas de otras similares. Con el paso del tiempo, la marca se convirtió en el elemento diferenciador
de productos y servicios, dando claridad sobre su importancia y pertinencia en la vida de las personas.
Hoy por hoy los consumidores dan por hecho las características y ventajas funcionales, así como la calidad
del producto (Sabiote y Ballester, 2011: 62); la intención competitiva de una marca debe inclinarse
entonces, hacia experiencias que permitan una conexión real, emocional y personal. Se debe establecer
vínculos significativos que le permitan a las personas identificarse con los valores de la marca. Con ayuda
de la gestión de marca se construye una promesa que permite ganar credibilidad y aceptación,
mejorando la percepción que los consumidores tienen sobre los productos que se ofrecen, generando de
este modo relaciones de confianza, convirtiendo su valor de marca en el elemento diferenciador que
facilita, simplifica y reduce la incertidumbre en el momento de elección. Para Klein (2001 en Cepeda,
2014: 131), las empresas pueden fabricar productos, pero lo que los consumidores compran son marcas.
La marca es el más importante activo corporativo individual, pues algunas de las organizaciones más
grandes superan en valor a los ingresos de muchos países (Clifton, en Davis; Baldwin y Jones, 2006). “Según
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Colombia registró en el 2015 un total de
41,929 marcas. En cuanto al impacto económico el estudio indicó que la contribución al empleo es de
13%, al PIB contribuye 20%, exportaciones 9%, importaciones 51% y retribución salarial en 14%”. En este
sentido, cobra mayor relevancia el papel que tiene la gestión de marca dentro de una sociedad y su
economía; la importancia de poder entender este proceso da paso a nuevas visiones y procesos,
resignifica el modelo tradicional propiciando nuevas formas de interacción consumidor-marca y
conexiones reales y significativas.
Por lo anterior, es importante adentrarse a la Ruta Desarrollo de Marca de Colegiatura Colombiana [2], y
analizar la propuesta que allí se plantea como una manera para reconocer, revalorar, recrear y resignificar
no solo la marca, sino la forma de relacionarse con sus públicos para crear experiencias que trasciendan.
La intención de consolidar la propuesta de Ruta Desarrollo de Marca, como herramienta metodológica,
tanto académica como organizacional, es: primero, que se sume a las metodologías propias de
Colegiatura Colombiana como la Manera Colegiatura de Creación-Comunicación y la Ruta CreativaCartográfica. Segundo, que permita implementar una manera propia de resignificar las interacciones
entre la marca y sus públicos, y tercero, que propenda por la gestión y consolidación de marcas
conscientes.
Para que la Ruta Desarrollo de Marca logre este propósito, se plantea un reconocimiento teórico que
fundamente su estructura, establezca cada una de sus partes y argumente las dimensiones que
conforman su proceso. Se propone entonces, una investigación con enfoque cualitativo, apoyada en
entrevistas semi-estructuradas a expertos y búsqueda documental; con el fin de tener información
significativa acerca del contexto que sirvió como escenario y la articulación de los diferentes actores que,
de manera interdisciplinar co-crearon la propuesta.

1.1. La gestión de marca
Forero y Duque (2014: 159), plantean que “una marca es un activo intangible que las organizaciones
deben gestionar para incrementar su valor en el mercado, teniendo en cuenta que con el tiempo se ha
convertido, cada vez más, en una importante herramienta de gestión para las organizaciones de
cualquier tamaño y sector”. Para Keller (2008: 5), “la marca puede tener dimensiones que la diferencie de
otros productos diseñados para satisfacer la misma necesidad. Estas pueden ser racionales y tangibles, en
cuanto al desempeño del producto; o emocionales e intangibles, relacionadas con lo que la marca
representa”.
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“Tomando como punto de partida a la organización, esta desarrolla marcas con la finalidad de asignarlas
a un tipo particular de producto o servicio, procurando el establecimiento de referencias que hagan del
resultado final de marca, algo característico y diferente a lo ofertado por posibles competidores. Es aquí
cuando las marcas van más allá de la representación gráfica y se plantea el establecimiento de una
identidad” (Rico, 2013: 10). Para Aaker (1996: 36), una identidad de marca provee dirección, propósito y
significado a la marca.
Colegiatura Colombiana entiende la marca como la identidad asumida por la organización y su
interacción con el entorno en permanente cambio. Cuando una marca se reconoce y es reconocida por
otros desde esta coherencia, se convierte en una marca auténtica y consciente. Es un ser vivo y en
permanente evolución, con experiencias, carácter y personalidad. Una marca consciente [3] sigue firme
sus intereses misionales y principios rectores, en coherencia consigo misma; contribuyendo, como parte
del ecosistema estratégico en evolución, a la transformación consciente [4] individual y social.
Según Mayorga:
“La constante búsqueda de las marcas por adaptarse a cada circunstancia ha ido construyendo
a lo largo del tiempo diferentes momentos dentro del sector de la comunicación publicitaria. Así
podemos distinguir tres grandes etapas reconocibles: publicidad clásica: producto y
funcionalidad; identidad de marca: intangibles e interacción en la comunicación, y gestión
estratégica de marca: la búsqueda de experiencias y conexiones relevantes” (2016b: 49).
“La palabra marca, según Stern (2006, en Colmenares; Schlesinger y Saavedra, 2009: 3), se ha utilizado
como sustantivo, brand, cuando se refiere a una persona, lugar, cosa o idea; y como verbo, branding,
definido como el proceso de creación y gestión de marcas, es decir el desarrollo del conjunto de atributos
y valores de una marca de forma coherente, apropiada, distintiva, y susceptible de ser protegidos
legalmente y atractivos para los consumidores”. “La gestión estratégica de marca es un fenómeno
relativamente joven dentro de las ciencias sociales y de la comunicación. El branding nace en el mundo
anglosajón a través de la fusión entre la evolución de la cultura del management, y el desarrollo del
marketing clásico hacia un mix de comunicaciones integradas de marca” (Ollé y Riu en Mayorga, 2016a:
2050). Para Cortázar (2014: 52), la forma de desarrollar y gestionar marcas debe ser la perspectiva del
consumidor, debido a que todo trabajo de planeación y construcción de significado (estético, funcional,
simbólico, comunicativo y social) de una marca tiene valor desde la percepción del consumidor. La tabla
1 recoge, de manera diacrónica los conceptos asociados a la gestión de marca, branding y/o
construcción de marca, permitiendo de este modo comprender su evolución.
Tabla 1: Conceptos vinculados a la gestión de marca, branding y/o construcción de marca
Autores

Año

Kotler; Rise
y Trout

2001

Moon y
Millison

2001

Urde

2003

Colmenares

2007

Ollé y Riu

2009

FernándezCavia

2011

Llamas

2013

Sterman

2013

Definición
“A través de la gestión estratégica se persigue, por tanto, construir un
determinado posicionamiento que haga a la marca reconocible, coherente y
única para el público”.
“El branding y/o construcción de marca, es un proceso integrado que incluye
la aplicación sistemática y consistente del diseño del producto o servicio, el
relato de la historia, los medios de comunicación y la tecnología para conocer
los comportamientos de compra y uso de los clientes durante todo el ciclo de
vida de la satisfacción”.
“El proceso de construcción de marca es interno y externo. El interno hace
referencia a la organización con la marca, el segundo hace referencia a las
relaciones de la marca con el cliente con el objetivo de crear valor”.
“El branding permite que se desarrollen y mantengan el conjunto de atributos
y valores de una marca de forma coherente, apropiada, distintiva, susceptible
de ser protegidos legalmente y atractivos para los consumidores”.
“Implica la construcción de una marca mediante la creación de una imagen
que refuerce la reputación, fomente la fidelidad, garantice la calidad,
transmita valor y ofrezca una idea de pertinencia a esa misma marca”.
“Hacer branding puede entenderse como construir valor de marca mediante
la comunicación efectiva de los atributos que se quieran trasladar a la mente
de los receptores”.
“El propósito del branding es crear y añadir valor al producto o servicio a
través de un sistema de representación de imágenes consistente que se
expresa por medio de recursos visuales y de comunicación”.
El branding “es un proceso analítico, que debe pasar por diversas etapas: la
estratégica, en donde se define el norte que debe tomar la marca; la de
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Cortázar

2014

Hoyos

2016

Llorens

2016

Puig

2017

creación, es decir, la construcción en términos de diseño de la marca y, por
último, la gestión, que corresponde a todo el proceso de implementación,
control y mejoramiento”.
“La correcta gestión de marca crea influencia y valor en el consumidor,
superando la diferenciación centrada en las funciones básicas del producto
(bondades asociadas al uso), hacia una estrategia enfocada en atributos
simbólicos, emocionales y sociales igualmente diferenciados”.
El branding o creación de marca “es un proceso integrativo, que busca
construir marcas poderosas; es decir, marcas ampliamente conocidas,
asociadas a elementos positivos, deseadas y compradas por una base amplia
de consumidores”.
El branding “gestionará la marca de forma estratégica para potenciar su
visibilidad. La estrategia aporta método, perspectiva y una alineación
corporativa hacia la consecución de unos objetivos comunes a largo plazo”.
Son “todas las acciones y propuestas que la empresa necesita llevar a cabo
para crear y desarrollar la imagen de una marca, es decir, es la manera de
hacer que los consumidores tengan cubiertas sus expectativas con
experiencias, además de con los productos o servicios adquiridos”.
Fuente: elaboración propia

Los anteriores conceptos permiten concluir que la gestión de marca ha evolucionado su propósito y
trascendido su proceso para integrar acciones que generen conexiones significativas entre la marca y el
consumidor.

1.2. Modelos para la gestión de marca
Los modelos de gestión de marcas según Ollé y Riu:
“Ayudan a las empresas en la ardua tarea de crear y desarrollar sus marcas. La mayoría de estos
tienen como objetivo desarrollar un vínculo emocional con el consumidor que le permita tener una
experiencia de marca relevante y única que genere lealtad y así asegurar la repetición de la
compra del producto o servicio. De ahí que las principales consultoras de gestión de marcas,
académicos, agencias de publicidad y empresas de investigación hayan desarrollado su propio
modelo de gestión de marcas” (en Rangel, 2015: 42).
En la tabla 2, se presentan algunos modelos de gestión de marca, según su evolución diacrónica, y la
perspectiva de su origen académica o comercial.
Modelo

Año

Brand Navigator
de McKinsey

1980

Brand Asset
Valuator (BAV)
del Grupo Young
& Rubicam

1993
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Tabla 2. Modelos de gestión de marca
Definición
“Es el método integrado para detectar insights y justificar las
decisiones relacionadas con la estrategia, las operaciones,
el posicionamiento y la comunicación de la marca. El
modelo se basa en tres pasos: análisis de los resultados de la
marca en el proceso de compra; desarrollo de diferentes
opciones estratégicas para estimular el crecimiento de la
marca; y determinar los puntos de contacto más apropiados
para comunicar los factores diferenciales a los públicos
adecuados”.
“El modelo contempla cuatro dimensiones para determinar
la salud de la marca: diferenciación, relevancia, estima y
familiaridad. El resultado de los cuatro pilares, establecen el
potencial o los riesgos de la marca y son la base para
calcular el valor agregado de la marca. Por otra parte, la
diferenciación y la relevancia determinan la vitalidad de la
marca para fijar la posibilidad de crecimiento; mientras que
la estima y la familiaridad establecen la dimensión de la
marca en relación a su fortaleza actual”.

Tipología

Comercial

Comercial

Kapferer

1997

Aaker &
Joachmisthaler

2000

Aaker

2002

Brand Asset
Management
(BAM)

2002

La Lógica

2004

Lovemarks

2005

Manuel Martín

2005

John Grant

2006

“El fin último de la marca sería conseguir maximizar el valor
del accionista. Para ello habrían de trabajarse: el
reconocimiento de marca, el nivel de calidad percibida en
relación con los competidores, el nivel de seguridad,
significado y empatía en cuanto a gusto, la riqueza y el
atractivo de las imágenes asociadas a la marca”.
“Introducen el concepto de liderazgo de marca, que no sólo
recae en la estrategia sino también en las tácticas. Este
proceso requiere visión y perspectiva estratégica, una
posición del gestor de marca privilegiada, estructuras de
marca complejas y tiene como objetivo crear marcas
fuertes, según los autores, que se hacen eco a su vez de
cuatro retos: organizacional, de la arquitectura de marca,
de la identidad y el del posicionamiento del propio proceso
de creación”.
“Elaboró un modelo de tres etapas basadas en el sistema de
identidad de la marca: el análisis estratégico de la marca, el
sistema de identidad de la marca y el sistema de
implementación de la identidad de la marca. El modelo
proporciona una clara proposición de valor para establecer
relaciones duraderas con los clientes y así crear una marca
ponderosa”.
“El modelo de Davis clasifica a las marcas junto con las
personas como los activos más valiosos en una organización
siendo el objetivo de las primeras incrementar la lealtad de
cliente, diferenciarse de sus competidores y establecer
liderazgo en el mercado. Davis define Brand Asset
Management como un enfoque de inversión equilibrado
hacia la construcción y comunicación interna y externa de
la marca con el objetivo de incrementar su rentabilidad,
valor y retorno a lo largo del tiempo”.
“O modelo de Logman se compone de 4 perspectivas:
financiera, de cliente, de proceso y de aprendizaje que
quedan reflejadas en la puesta en marcha bajo las
siguientes premisas: influenciar la percepción de los clientes
a través de conductores internos, el marketing mix;
influenciar la percepción de los clientes a través de
conductores externos, es decir, todo lo relacionado con la
competencia; integrar percepciones y criterios de valor de
marca del cliente de diferentes segmentos; e integrar el
aprendizaje”.
“Kevin Roberts indica que las marcas se valoran más cuando
se siente amor por ellas, por lo que su poder radica en la
relación que se construye con el consumidor. La cadena
inicial de la marca comienza con su valor como genérico,
luego se desarrolla para llegar a la Trust mark donde el
consumidor siente respeto por ella; sin embargo, el objetivo
final es la Lovemark, donde la marca no solo inspira respeto,
sino también amor. Una Lovemark requiere tres
componentes: el misterio, la sensualidad y la intimidad. El
misterio permite contar grandes historias que involucran
pasado, presente y futuro, así como sueños, mitos, iconos e
inspiración; la sensualidad recurre al uso de los sentidos, y la
intimidad es la suma de empatía, compromiso y pasión”.
“El modelo se divide en cuatro fases: el desarrollo de la
identidad de marca, definición del posicionamiento de
marca, desarrollo de la identidad formal de la marca y el
desarrollo de la estrategia de administración de la marca”.
“Este modelo se basa en la unión de átomos de moléculas.
El desarrollo de moléculas permite una visión más dinámica
y evolucionada de las marcas, así como comprender los

Académico

Académico

Académico

Comercial

Comercial

Comercial

Académico

Académico

69

Ghodeswar

2008

Interbrand

2008

Ramon Ollé &
David Riu

2009

Masterbrand

2010
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2013

diferentes puntos de vista y las distintas direcciones de las
extensiones de marca. La unión entre los átomos necesita
nexos creíbles entre ellos, aunque no se tienen que referir
constantemente a la misma idea. La consistencia estará en
la estrategia y los valores; en los mensajes del producto, en
la venta o en el desembalaje; en la conexión de ideas en
una implementación de las ideas que responda a ¿cómo se
hacen las cosas últimamente? Este modelo potencia la
variedad en la ejecución de ideas nuevas y frescas,
proporciona nueva información al consumidor y fomenta las
joint ventures entre marcas. La implementación de este
modelo se basa en la experiencia de marca y en cómo las
marcas pueden crear diferentes estilos de vida”.
“Este modelo se corresponde con el acrónimo PCDL, que
responde al anglicismo posicionamiento, comunicación,
entrega y nivelación o positioning, communication,
delivering and leveraging. Se trata de un modelo
conceptual con cuatro elementos: posicionamiento de la
marca, comunicación del mensaje de la marca, entrega del
progreso de la marca y sacando partido al valor/patrimonio
de marca”.
“El modelo representa un acercamiento integral a todas las
facetas que determinan una marca. La esencia de la marca
es la idea central que mueve la marca, que la hace única,
relevante y diferenciadora. Alrededor de la marca se
construyen los valores, el posicionamiento, la promesa, la
personalidad y los atributos”.
“Este modelo se desarrolla en cuatro fases para gestionar la
marca y sus significados a largo plazo, y así enseñar a
comprar a los consumidores: crear un espacio mental,
desarrollar una personalidad racional, crear vínculos
emocionales y crear la arquitectura de marca. Los autores
proponen que, antes de empezar a gestionar una marca, se
debe elaborar un análisis que relacione dos variables: la
información y la organización del mercado”.
“Costa plantea que la construcción y gestión estratégica de
la marca se estructura en tres niveles: infraestructura,
estructura y superestructura. En el primer nivel se coordinan
la identidad institucional, la cultura organizacional y la
estrategia corporativa. El segundo nivel permite el paso de
la empresa a la marca y de la concepción a la acción,
incluye el proyecto de branding, las investigaciones
pertinentes, el plan estratégico de acción, la administración
financiera de la marca, el plan de marketing y los manuales
de gestión y de aplicaciones. En el tercer nivel se ubica la
plataforma de los contactos de la marca en donde se
producen todos los elementos perceptibles y las
experiencias que vinculan a la marca con los consumidores,
el mercado y la sociedad. proceso dinámico de la marca”.
“Este modelo es la evolución de su modelo Brand Dynamics
y tiene como objetivo guiar la inversión y la estrategia de la
marca para obtener un crecimiento financiero. Este
investiga cómo las marcas de éxito desarrollan significados,
se diferencian y sobresalen de las demás. Sus dimensiones
son tres: asociaciones de la marca, predisposiciones de la
marca y el mercado”.
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Comercial

Comercial

Fuente: elaboración propia a partir de Rangel (2015) y Herranz (2017)

Los anteriores modelos dan cuenta de que la evolución en la gestión de marca responde, entre otras
cosas, a la transformación social, los avances tecnológicos, la manera como se relacionan las personas
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con las marcas y especialmente, a la necesidad de las organizaciones por gestionar marcas fuertes en el
mercado. Estos propósitos permiten determinar que hasta ahora la finalidad de la gestión de marca ha
sido responder a estímulos externos más que internos, develando vacíos relacionados con la gestión de
marcas conscientes. La marca debe gestionarse en relación a quién se es y no solo en lo que se espera
de ella; se debe articular una respuesta externa en coherencia con su esencia.
Para Rangel (2013: 56) “la evolución de la gestión de las marcas se estudia desde las relaciones que existen
entre el consumidor y la empresa, pasado por tres fases diferentes: la comunicación de la marca hacia el
consumidor (Branding), el diálogo entre marca y consumidor (Brand Management) y la relación entre la
marca y el consumidor (Co-Creación)”.
Según las perspectivas teóricas revisadas en los anteriores apartados, el proceso de gestión de marca se
va construyendo bajo la premisa de administrar un todo compuesto de diferentes partes, estas partes
proponen el recorrido que la marca debe realizar para su correcta gestión. En este tránsito la marca
encuentra etapas conformadas por elementos y conceptos pertenecientes a diferentes ramas de
conocimiento, que tienen como propósito primero, constituir unas características en la marca que el
consumidor perciba de manera positiva, y segundo, desarrollar una serie de tácticas que persuadan a la
acción. Para lograr ambos propósitos, la gestión de marca debe tener un carácter eminentemente
multidisciplinar que se nutra de diferentes saberes. Aunque el rol de argumentar, informar, motivar y
persuadir es, indiscutiblemente, trabajo de la publicidad (Costa, 1987 en Alba, 2014: 3). Por consiguiente,
se puede afirmar que la naturaleza de la gestión de marca “es multidisciplinar y la perspectiva desde la
que debe aproximarse a su administración, integral, es decir, la naturaleza multidisciplinar de la gestión
estratégica de marca exige una visión integral que de perspectiva y valor a la suma de las partes para
llegar a ese todo superior” (Mayorga, 2016a: 2057).

2. Metodología y trabajo de campo
El principal objetivo de la investigación es formular bases teóricas que argumenten el propósito de gestión
de marcas conscientes de la Ruta Desarrollo de Marca. Para esto se plantea una investigación con
enfoque cualitativo, desde la Teoría Fundamentada, apoyada en entrevistas semi-estructuradas a
expertos y búsqueda documental; con el fin de tener información significativa acerca del contexto que
sirvió como escenario y la articulación de los diferentes actores que, de manera interdisciplinar co-crearon
la propuesta.
En palabras de Glaser:
“La Teoría Fundamentada es una metodología de análisis unida a la recogida de datos, que utiliza
un conjunto de métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva sobre un
área sustantiva. El producto de investigación final constituye una formulación teórica, o un
conjunto integrado de hipótesis conceptuales, sobre el área sustantiva que es objeto de estudio”
(1992: 30).
Se realizó una revisión de literatura sistemática sobre la gestión de marca, su conceptualización, evolución
y categorización, con la utilización de Science Direct, Latindex y Science Research como repositorios y
bases de datos reconocidos científicamente por su impacto académico.
Con el rastreo bibliográfico se hizo una exploración que permitió conocer y analizar el material que la
Institución tomó como referencia para la construcción de la Ruta Desarrollo de Marca, y aquellos que
derivaron de su construcción; logrando tener información significativa que soporta la construcción teórica
de la Ruta Desarrollo de Marca. Como plantea Corbetta (2007: 376), un documento es un material
informativo sobre un determinado fenómeno social. Por tanto, el documento es generado por los
individuos o instituciones para fines distintos de los de la investigación. Existen dos tipos de documentación,
el primer tipo son los Documentos Personales. El segundo tipo lo forman los que llamaremos Documentos
Institucionales, a estos últimos corresponde el material que se tomó como análisis: Ruta Marca V03, Ruta
Cartográfica y Manera Colegiatura, Inmersión de Marca Formato, ID-RE-DA-04 Pensamiento Institucional
V03, ID-RE-DA-01 Glosario Institucional V04, Documento Escuela de Pensamiento Creativo, Manera
Colegiatura, PEI (Proyecto Educativo Institucional) y PEP (Proyecto Educativo del Programa) de
Comunicación Publicitaria.
De manera paralela se realizaron entrevistas semi-estructuradas a cada uno de los integrantes del equipo
de la Mesa Estratégica [5], logrando profundizar en el origen de la Ruta Desarrollo de Marca, las
expectativas en su creación, implementación y alcance. Según Corbetta:
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“El objetivo último de la entrevista es conocer la perspectiva del sujeto estudiado, comprender sus
categorías mentales, sus interpretaciones, sus percepciones y sentimientos, los motivos de sus actos.
Es una conversación: provocada por el entrevistador; realizada a sujetos seleccionados a partir de
un plan de investigación; en un número considerable; que tiene una finalidad de tipo cognitivo;
guiada por el entrevistador; y, con un esquema de preguntas flexible y no estandarizado” (2007:
344).
A continuación, algunos apartados relevantes de las entrevistas realizadas:
“La Ruta Desarrollo de Marca es una manera de ver las organizaciones desde el Pensamiento Institucional;
es la forma en que nosotros, Colegiatura Colombiana, estamos entendiendo una organización”
“Gracias a la Ruta Desarrollo de Marca, se entiende la organización como un efecto espejo, entre lo que
es la organización en sí misma y lo que la organización proyecta hacia afuera”
“La Ruta Desarrollo de Marca nace con el fin de darle respuesta al ejercicio de la Comunicación
Publicitaria de Colegiatura Colombiana, y darle validez a su proyección, hacia una comunicación
afectiva, efectiva, en relación con sus públicos y que al mismo tiempo permite un desarrollo
completamente estratégico, creativo y visionario”
“Los modelos actuales no se vinculan con Ser humano - Ser origen”
De igual forma se llevaron a cabo reuniones de corte interpretativo, con el equipo de la Mesa Estratégica,
para discutir sobre conceptos en torno a la Ruta y los sistemas contenidos en ella. En la tabla 3 se
relacionan tanto las personas que participaron de las reuniones, como a las que se realizaron entrevistas,
especificando quiénes hacen parte de la Mesa Estratégica.
Tabla 3. Relación de reuniones y entrevistas
1
2
3
4
5
6
7
8

Profesional
Julio Salleg Taboada
Maria Eugenia Puerta
Liliana María Díaz
Omaira Mora Martínez
Juan José Cadavid
Catalina Hernández
Juan Esteban Maya
Luis Alfonso Velásquez

Cargo
Rector Colegiatura Colombiana
Dirección del Saber Transformador
Dirección del Saber Sistémico
Dirección Escuela para la Comunicación Esencial
Dirección Escuela de Pensamiento Creativo
Subdirectora Académico Administrativa
Jefe del programa Comunicación Publicitaria
Estratega de Marca

Mesa Estratégica
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Fuente: elaboración propia

3. Resultados
3.1. Ruta Desarrollo de Marca: herramienta para la gestión de marcas conscientes
Las marcas se han entendido como actores que aportan, desde acciones y comunicaciones auténticas,
a la construcción social. Hoy más que nunca, las marcas deben mostrar cuál es el rol que tienen en el
contexto actual, cuál es su propósito y cómo se conectan con los valores de una sociedad más
consciente, crítica, activista y propositiva.
A partir de esta necesidad, Colegiatura Colombiana plantea una Ruta, como herramienta, para el
desarrollo de la marca consciente, con la cual busca, a partir de su Pensamiento Institucional [6], desarrollar
proyectos de transformación mediante un trabajo co-creativo e interdisciplinario que aporta a la
construcción de nuevas realidades para las organizaciones y sus marcas. En el reconocimiento del
potencial que tiene el Ser Humano para transformar su entorno, Colegiatura Colombiana entiende que
desde la creatividad esta transformación social y cultural se hace consciente y que la comunicación
permite hacer tangible la realidad del hombre. Las marcas también hacen parte de este entorno y, a
través de su gestión, el Ser Humano puede hacer cambios en la economía, en las organizaciones y en el
día a día de sus públicos.
“Cuando una marca empieza a generar vínculos emocionales con sus consumidores, comienza a
fortalecerse y a conseguir una ventaja competitiva que la protege de las fluctuaciones del producto”
(Ollé y Riu, 2009, en Rangel, 2015: 95).
Esta herramienta está conformada por 3 sistemas: el eje, el ser de la marca y la manifestación de la marca,
que a su vez se componen de estaciones que permiten su tránsito. La imagen 1, permite visualizar los
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sistemas, sus estaciones y las interrelaciones entre ellos, logrando establecer que todo cobra sentido solo
desde la conexión con su eje; sistema que articula todas las acciones con el propósito Institucional de
educar para habitar la vida en un mundo en permanente cambio y aportar a la transformación
consciente individual y social.
El Ser de la Marca, es el sistema en el cual la organización se construye a sí misma y evoluciona sus
elementos constitutivos para la realización de sus legítimos ideales; y la Manifestación de la Marca, es el
sistema que permite construir las maneras en que la marca se comunica coherentemente hacia su
exterior.
Los 3 sistemas, en conjunto, dinamizan de manera holística la organización y la marca. Si bien esta Ruta
puede transitarse tomando como punto de partida cualquiera de sus pasos, es vital que la organización
cuente previamente con la información necesaria para su desarrollo.
Imagen 1: Ruta Desarrollo de Marca

Fuente: Sosa (2017)

3.2. Sistema 1: El Eje
Está conformado por dos círculos concéntricos que comparten el mismo origen. Estos círculos representan
la esencia de la Ruta Desarrollo de Marca, y argumentan la manera propia de gestionar marcas
conscientes. Convocando a girar la mirada hacia adentro como condición del exponerse afuera, dado
que, según Aurobindo:
“De una visión y un conocimiento nuevos del mundo deben proceder una visión y un conocimiento
nuevos de sí mismo (del hombre), de su poder, de sus capacidades y de sus limitaciones, de sus
derechos sobre la existencia, y del sentido y el fin, próximo o remoto, de su destino individual y
social” (2004 en Cadavid, 2017: 3).
El primer círculo hace referencia al Pensamiento Institucional, Ser Humano-Ser Origen, como elemento
esencial para entender la mirada que se tiene de la organización y su marca: en Colegiatura Colombiana
se concibe “como la fuerza interna que expande y transforma conscientemente el potencial ilimitado. Se
manifiesta en la vida a través de la emoción, el pensamiento, la acción y la palabra. Es la potencialidad
fundamental expresada en lo intelectual, relacional, laboral, físico, lúdico y en la abundancia, áreas de
manifestación humana que se abordan para” la consciencia de sí [7].
El segundo círculo es la unión de la Ruta Creativa-Cartográfica y la Línea Otro Sentido, que permiten
entender cómo se llevan a cabo las acciones propuestas dentro de la Ruta: la Escuela de Pensamiento
Creativo de Colegiatura Colombiana, ha construido una propuesta de articulación de posibilidades
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metodológicas desde la que se plantea una estrategia que permite el abordaje de proyectos en relación
con procesos propiamente creativos, definidos como: Re-conocimiento, Re-valoración, Re-creación y Resignificación. Esta declaración y organización de elementos metodológicos que integran la teoría y la
práctica en función de la expansión de la creatividad articulada a proyectos para que sea posible su
realización en diferentes áreas y disciplinas, se denomina Manera Colegiatura de Creación-Comunicación
y se explica en la tabla 4.
Tabla 4. Manera Colegiatura de Creación-Comunicación
Ruta Creativa-Cartográfica [8]
Permite un acercamiento conceptual, teórico, interpretativo y de acción que moviliza los puntos de
vista hacia lugares insospechados desde donde se construye nuevo conocimiento. Su proceso es
cíclico y simultaneo.
Componente
Definición
Acción humana de volver a conocer. conlleva una asimilación de criterios,
características e implicaciones de aquello que se percibe conscientemente,
Re-Conocer
incluyendo el abandono de prejuicios acerca de lo que se observa, para recuperar la
fascinación por lo conocido.
Consideración que concede otros o nuevos valores al objeto. Efecto de la percepción
Re-Valorar
consciente del Ser Humano que evidencia o genera significados y sentidos agregados,
conexos, esenciales u ocultos.
Acción de volver a crear en la que el Ser Humano, a partir de su percepción de lo
Re-Crear
originalmente concebido, propicia una elaboración en la que se produce, reproduce
y hace posible transformar del objeto.
Re-Significar

Acción de Ser Humano que propicia otros o nuevos sentidos transformando el objeto.
Apropiación de la que se derivan significados que cambian creativamente el objeto
de partida, mediante la percepción sensorial/racional. Establece significados
modificados para contextos determinados.
Fuente: elaboración propia a partir de Cadavid (2017)

A la Ruta Creativa-Cartográfica se suma la Línea Otro Sentido, de la Escuela de la Felicidad, que tiene
como propósito brindar espacios para la manifestación del Ser Humano Íntegro desde: Pensarse, Sentirse,
Expresarse y Vivirse como lo detalla la tabla 5.
Tabla 5. Línea Otro Sentido
Componente
Pensarse
Sentirse
Expresarse
Vivirse

Definición
Brinda un espacio de reflexión y práctica que le permite al individuo reconocerse
como Ser humano, con la posibilidad de repensarse y renovarse.
Permite conocer las inteligencias múltiples e invitar a su desarrollo integral, haciendo
especial énfasis en la inteligencia emocional como determinante del desempeño y
bienestar personal.
Propicia la expresión congruente del pensar, sentir y actuar del individuo.
Afianza el desarrollo y expansión de la autonomía y el liderazgo.
Fuente: elaboración propia a partir de Mora (2019)

La Ruta Desarrollo de Marca logra su propósito de gestionar marcas conscientes, tomando como eje
central el Pensamiento Institucional Ser Humano-Ser Origen, la Ruta Creativa-Cartográfica y la Línea Otro
Sentido como maneras propias de liderar acciones.

3.3. Sistema 2: Ser de la Marca
Tomando como referencia a Sosa (2017), la primera fase se lleva a cabo a través de la búsqueda y el
análisis de la información, para definir el nivel de conexión del Ser con la marca y encontrar caminos para
el logro de las metas. Vincula diferentes metodologías creativas y de recolección/análisis de información,
cuyos resultados se convierten en insumos para re-conocer la esencia de la marca y desde allí trazar la
ruta para su desarrollo. Además, se considera un proceso creativo por cuanto hace parte de una Ruta
Cartográfica para el desarrollo de proyectos de marca, en la cual se reflejan los pasos del Pensamiento
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Creativo de la Institución. Este sistema se compone de 6 estaciones que dan claridad sobre la importancia
de su tránsito:
Diagnóstico Organizacional: Observación y análisis del estado actual de los elementos constitutivos de la
organización y presentación de la posible intervención formativa para propiciar el desarrollo integral de
la empresa. La formación, atención y cuidado a cada uno de estos elementos, propician un adecuado
desarrollo organizacional y el sano tránsito de las etapas evolutivas del ser colectivo.
Identidad Organizacional: Quién se dice que es, cómo se define a sí misma como organización, cuál es
su razón de ser y los principios que la rigen en su hacer.
Capital Humano: Es la suma de la potencialidad ilimitada de los individuos que pertenecen a la
organización; es la unión de voluntades, conocimientos, habilidades, motivación y experticia, que permite
la realización de la razón de ser de la empresa, de su hacer central y de soporte. El cómo concibe la
organización al individuo determina el proactivo despliegue de ese potencial. La manera de definir los
perfiles, cargos, programas y procesos que atienden el desarrollo y bienestar del individuo y los equipos
de trabajo, determina en un alto porcentaje el éxito de la organización.
Capital de Conocimiento: Es la suma de conocimientos que permiten el desarrollo del saber hacer central
y de soporte de la organización. El cómo se hace el negocio-servicio, cómo se atiende la incertidumbre.
La manera de hacer las cosas y la sumatoria de conocimientos y experiencias que llevaron a esa manera
particular de hacer que las cosas sucedan, en cumplimiento de la misión y visión empresarial.
Capital Tecnológico: Es el total de los recursos físicos, financieros y de tecnología con que cuenta la
organización.
Responsabilidad Sistémica: Es la conciencia empresarial del impacto causado por su “ser-hacer e
interactuar”, tanto en el medio ambiente interno-MAI, como en el medio ambiente externo-MAE, el macro
sistema. ¿Cómo se interactúa al interior y exterior de la organización?

3.4. Sistema 3: Manifestación de la Marca
La fase previa a la inmersión de marca, permite al equipo abordar el proyecto con una mirada holística y
propositiva, desde un análisis que puede incluir, entre otros: búsqueda de información para un primer
acercamiento a la esencia de la marca; visita a punto de venta: verificación de empaques, atributos,
ubicación en góndola, publicidad y elementos reconocibles de la marca; análisis de la comunicación
(web, medios tradicionales), así como de la interacción con sus grupos de interés; análisis de la categoría;
y búsqueda de referentes. Logrando de este modo tener un primer acercamiento a la marca, augurar
futuros posibles y encontrar elementos para proponer y argumentar rutas hacia él. En este sistema se
evidencia las maneras en que la marca se comunica coherentemente hacia su exterior. Se compone de
6 estaciones que dan claridad sobre la importancia de su tránsito:
Inmersión de Marca: Ejercicio de Co-creación para la recolección de información de marca. Análisis de
la información relativa al mercado, la categoría, su público, su competencia, su visión, reconocimiento y
vínculos. Comportamiento, percepción, atributos, beneficios, esencia y valores de la marca. Definición de
aquello que desea el público y aquello que ofrece la marca, así como del punto de encuentro entre
ambos, a través de un insight.
Marca en Sintonía: Profundización, análisis y validación de la información, que permite generar una
propuesta acorde con las metas y necesidades de la marca, a través de un mapa conceptual
estratégico, para definir futuros posibles y rutas hacia ellos.
Identidad de Marca: Análisis de la manifestación de la esencia de la marca, de sus valores, de sus insights,
elementos gráficos y conexión con sus públicos, con miras a que la marca se reconozca como auténtica
y coherente. Permite definir un concepto clave y unos elementos gráficos para la comunicación de la
marca.
Planteamiento Estratégico: Definición de acciones, oportunidades, requisitos y transformaciones que
pueden llevarse a cabo, desde la estrategia y la comunicación, para cumplir con la meta deseada y
evidenciar la coherencia de la marca con su esencia. Esta información se organiza en el mapa del
planteamiento estratégico, para vislumbrar los escenarios posibles y determinar la ruta para su
materialización.
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Implementación Creativa de Marca: A partir del diagnóstico y las metas trazadas, se genera una
campaña de comunicación publicitaria que impactará la manifestación externa de la marca, generando
un verdadero diálogo que vincule al consumidor con la marca.
Comunicación y Vivencia: La fase de Comunicación y Vivencia determina la forma en que se generará
el relacionamiento entre la marca y sus grupos de interés, la acción e interacción con los medios de
comunicación (propios y ajenos), a través de la pauta y las vivencias. Busca hacer tangible la conexión
afectiva y efectiva entre la marca y sus públicos.

4. Conclusiones
Gracias al trabajo de campo se logra entender que la Ruta Desarrollo de Marca surge como parte de las
actividades desarrolladas por la Mesa Estratégica, de Colegiatura Colombiana, con el fin de fortalecer,
profundizar y gestionar los proyectos que se adelantan desde la Institución con el público externo, en
especial con miras a la construcción de marcas. Además, con ella también se busca impactar los procesos
realizados en el aula de clases.
La Ruta propuesta por Colegiatura Colombiana para el desarrollo de marcas, constituye un ejercicio en
el que se pone de manifiesto el Pensamiento Institucional a través de una mirada holística que impacta
tanto el interior de la organización (su Ser), como la manera de manifestación externa.
Si bien algunas organizaciones tienen sus propias herramientas para el desarrollo de los procesos creativos
y estratégicos, estas suelen trabajar sobre la manifestación externa de la organización, más no hacia
adentro de la misma.
El principal diferencial de esta propuesta, radica en trascender la mirada netamente publicitaria, para
abordar los proyectos desde un enfoque verdaderamente comunicacional, partiendo de un reconocimiento de la organización para proponer un desarrollo holístico (adentro/afuera).
Esta Ruta, como herramienta para el desarrollo de proyectos comunicativos-creativos-estratégicos de la
marca consciente, puede ser aplicada en las distintas carreras de Colegiatura Colombiana, ya que todas
ellas parten de un planteamiento para el logro de unas metas.
Es una manera propia de ver el ejercicio de marca, haciéndola auténtica en función de cómo, desde el
Pensamiento Institucional, Colegiatura Colombiana concibe el desarrollo de las marcas para cualquier
sector.
En el ejercicio práctico, se evidencia el propósito de la Ruta Desarrollo de Marca en la manera cómo se
desarrollan las campañas de comunicación publicitaria a partir del resultado de la inmersión de la marca;
porque hace parte de cómo el Ser humano adquiere y reconoce el ejercicio de la marca, no como un
ejercicio etéreo, sino completamente consciente de cómo es que se está comunicando sus diferentes
productos y servicios.
La Ruta Desarrollo de Marca debe ser liderada por una unidad que se encargue de coordinar el proceso
que allí se lleva a cabo, sin embargo, cabe mencionar que no debe ser exclusiva de alguna disciplina,
por el contrario, debe nutrirse de diferentes posturas, miradas y experiencias. Ninguna de las fases puede
ser exclusiva de algunos profesionales porque no sería viable y sostenible. Debe ser un ejercicio a cargo
de un equipo interdisciplinar.
El gran valor de esta propuesta es, si el profesional entiende la Ruta Desarrollo de Marca como un todo,
entiende lo que realmente hace única a la marca, y es que desde la sumatoria de individuos se va a
proyectar y trabajar en un objetivo estratégico. De allí la importancia de que los profesionales que lideren
e implementen esta herramienta, entiendan la organización desde el planteamiento de Ser Humano-Ser
Origen.
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6. Notas
1. Impacto de las marcas en la economía y sociedad españolas. Resumen ejecutivo. Universidad de Alicante; Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM); Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema) y Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, 2012.
2. Institución universitaria especializada en Creatividad, Felicidad y Comunicación Esencial. Todos los procesos formativos
facilitan el reconocimiento del Potencial Ilimitado del Ser Humano y están enfocados en la transformación consciente
del individuo y la sociedad.
3. ID-RE-DA-01 Glosario Institucional
4. La transformación consciente es asumir el proceso evolutivo, la natural adaptación al cambio y la interdependencia
sistémica con un propósito fundamental de realización, a partir del reconocimiento de la potencialidad ilimitada de Ser
Humano.
5. Equipo interdisciplinario que proyecta, estratégicamente, la Institución para el cumplimiento de las metas trazadas en
el Plan de Desarrollo. La Mesa Estratégica está conformada por: Rector Colegiatura, Dirección del Saber Transformador,
Subdirectora Academico Administrativa, Estratega de Marca y Jefe del programa de Comunicación Publicitaria.
6. En Colegiatura Colombiana lo concebimos como la fuerza interna que expande y transforma conscientemente su
potencial ilimitado. Se manifiesta en la vida a través de la emoción, el pensamiento, la acción y la palabra. Es la
potencialidad fundamental expresada en lo intelectual, relacional, laboral, físico, lúdico y en la abundancia, áreas de
manifestación humana que se abordan para la consciencia de sí.
7. ID-RE-DA-01 Glosario Institucional
8. Cartografía: Metáfora extraída de la terminología geográfica que hace referencia al uso de un “mapa”, para
consignar narrativas propias sobre recorridos posibles o vividos, que hacen parte de un proceso creativo-comunicativo.
Configuración teórico-práctica que facilita tránsitos o rutas a través de múltiples coordenadas. Glosario Institucional.
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Publicidad y diseño de destacamento en un futuro presente
Advertising and Design of Detachment in a future that is present
Resumen
El desapego es una eliminación material de la
posesión, pero no del disfrute. Este artículo tiene
como objetivo discutir lo que puede ser el
concepto de Diseño del desapego y su
contribución a una sociedad holística y sostenible
asociada a la práctica de la Comunicación
publicitaria. Una pequeña mirada a la
capacidad de cómo la publicidad puede
conceptualizar
comportamientos
más
reaponsables desde el punto de vista
socioecológico, disminuyendo la dinámica de la
Economía circular al entender que el producto o
activo tiene un potencial de uso y utilidad más
allá de lo preestablecido. El ser humano está
subordinado a un proceso de actualización
continua, visto que el futuro ya no es una meta
sino una realidad que sirve al presente (Branzi,
2006). Se asocian a esta perspectiva temas como
la sociedad de la información, la sostenibilidad y
el consumo y la publicidad. En el contexto de los
desafíos contemporáneos sobre el espacio como
oikos, se propone una reflexión sobre la
comunicación a través de la publicidad para
construir un diseño para el ser. Por ello, al
proyectar esta luz en la cultura del consumo, en
un
mundo
posambiental, posindustrial y
posdigital, se discuten algunos impactos e
influencias
sociales
del
"consumo
más
desapegado".

Abstract
Detachment is a material removal from
possession but not from enjoyment. This article
aims to problematize what can be the concept
of Design of Detachment and its contribution to a
holistic and sustainable society associated with
the practice of Advertising Communication. A
small look at the ability of how advertising can
conceptualize more responsible behaviors from
the socio-ecological point of view, narrowing the
dynamics of the Circular Economy by
understanding that the product or asset has a
potential for use and utility beyond the preestablished. We are subordinated to a continuous
updating process, as the future is no longer a goal
but a reality that serves the present (Branzi, 2006),
associating this perspective with topics such as
the
information
society,
sustainability,
consumption and advertising. In the context of
contemporary challenges about space as oikos,
it is proposed a reflection on communication
through advertising to build design for the being.
Therefore, by projecting this light into the culture
of consumption at a time in the postenvironmental, post-industrial and post-digital
world, it is intended to contribute to highlight
some impacts and social influences of “more
detached consumption”.
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1. Introducción
Este trabajo forma parte de una investigación doctoral que tiene como finalidad discutir y reflexionar en
que consiste el concepto de Diseño del Desapego y su contribución a una sociedad holística, ecológica
y sostenible, considerando las dinámicas de la Economía circular asociada a la práctica de la
Comunicación publicitaria.
El desapego se define como la condición de quién está desapegado, que muestra falta de interés o que
expresa desprendimiento. En el contexto de esta investigación se asocia verticalmente a quien es
desprendido, un estado en el que la persona supera el deseo de poseer cosas o conceptos estrictamente
comerciales de consumo. Al relacionar la asignatura del diseño con el desapego, se crea un concepto
de desprendimiento de la propiedad, pero no del usufructo, un diseño que añade prácticas de economía
circular, intercambio de objetos y reeducación del consumo. Contexto que nos lleva a formular reflexiones
acerca del propio pensamiento y realizar el diseño sobre su papel en la concepción de bienes más
duraderos y servicios más eficientes.
El espectro de la digitalización y desmaterialización de los objetos, que es un alejamiento de la relación
física de propiedad, pero ni siempre de la de pose, aunque sea un tema del universo en la que está
inserida esta investigación, no se aborda en este artículo.
Los raciocinios de McLuhan (1974) y de Pombo y Providência (2010) se intersectan al sintetizar que los
objetos son como extensiones de nuestro cuerpo. Cardoso (2013) coincide con Flusser (1988) al afirmar
que los objetos y servicios impactan emocionalmente a sus usuarios de un modo potencial, tanto por las
dimensiones formales (configuración material) como por las informacionales (capacidad de mediar las
relaciones). Es difícil desprenderse de ciertos bienes materiales por diversas razones. Borjesson (2008) define
la utilización prolongada como sustentabilidad afectiva basado en las emociones y experiencias de la
vida. Sin embargo, esta visión no incluye el compartir, el dividir, el alternar usuarios con la motivación de
generar menos o nuetralizar el impacto ambiental. De cierta forma es una disrupción que puede
proporcionar otras relaciones emocionales y en algunas perspectivas de consumo ya puestas en práctica.
Consumir es algo natural, desde los bienes más básicos como la alimentación, hasta los más complejos un
viaje de cata de vinos. Lo que se puede discurrir por consumismo es algo perjudicial, por ejemplo: seguir
el calendario de la fast fashion (moda rápida con nuevas colecciones sin interrupción). La pandemia y la
crisis provocada por el nuevo Coronavirus pueden haber generado interesantes reflexiones en ambos
lados de la moneda del mercado: consumidores/usuarios e industria/abastecedora de servicios. Sin
embargo, es injusto exigir una reducción del consumo en regiones con escaso acceso a cualquier tipo de
producto.
En una entrevista reciente (Globo, 2020), Sloterdijk refuerza la visión optimista sobre los impactos de la
nueva pandemia del Coronavirus. Afirma que el sentido de colectividad y responsabilidad grupal, sobre
la base del compromiso individual, conduce al concepto de "comunidad", que implica la solidaridad
biológica y la coherencia social y jurídica. Además, el referido autor declara que surgirá una nueva
conciencia comunitaria y que para sobrevivir debemos ser indiferentes a las nacionalidades y
civilizaciones.
En el contexto de los desafíos contemporáneos sobre el espacio, al tiempo que oikos se propone una
reflexión sobre la comunicación por medio de la publicidad para construir el diseño del ser. Por
consiguiente, el futuro que se hace presente no puede esperar a las generaciones venideras. Así como
también no debe vincularse a ejemplos de consecuencias distantes porque no implica un compromiso
real inmediato. En virtud de esta lógica, una estrategia de enfoque educacional y de lenguaje accesible
como un vector publicitario puede ser un camino para la difusión o implementación del Diseño de
desapego.
Otra posibilidad, aún en proceso en la investigación doctoral, es elaborar un guión que funcione como
cartografía para pensar en elaborar un proyecto de comunicación con la aplicación del Diseño del
desapego concebido a partir del estudio de casos de algunas campañas en curso con un enfoque
sostenible.
Thackara (2005) en In The Bubble: designing in a complex world destaca que la mayoría de las soluciones
deberían involucrar: la integración entre los diseñadores, las localidades y los ciudadanos en el desarrollo
de nuevos servicios para la vida cotidiana. De este modo se promueve una estrecha comprensión de la
realidad local contemplando a los ciudadanos y sus hábitos en la búsqueda de soluciones. Las metas se
establecen, desde 2015, como las directrices para el desarrollo sostenible propuestas por las Naciones
Unidas con plazos fijados hasta 2030, pero este texto y la educación no parecen alcanzar a la población
común.
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Para seguir al pie de la letra un comportamiento consciente se necesita disciplina e información, lo que
puede generar mucha frustración y autoexigencia. En este artículo buscamos poner en relieve direcciones
y críticas en el ámbito de la comunicación publicitaria, el comportamiento del consumo y de los ideales
de una cultura inteligente y sostenible en sintonía con la economía.

2. Metodología
Al analizar y polemizar sobre lo que puede ser el concepto de Diseño del desapego, y su contribución
asociada a la publicidad en el actual contexto de información multiplataforma, pretendemos proponer
escenarios cada vez más interesantes para desarrollar un razonamiento más sostenible en nuestro oikos,
impulsado por el deseo de una economía igualmente accesible y de menor impacto ambiental.
Así, mediante la investigación bibliográfica, la bibliografía reciente, los textos periodísticos, los trabajos
académicos y la observación de estrategias de comunicación publicitaria en curso, se estructura un
escenario teórico para el desarrollo del texto.

3. Publicidad y el diseño del desapego
La publicidad cuenta con una narración seductiva para vender bienes, servicios o conceptos
institucionales, ya sea a un cliente privativo (marcas, empresas) o público (gobierno, ayuntamientos,
secretarias, ONG). Su lenguaje rápido y dinámico alienta, emociona y sintetiza mucha información en un
formato persuasivo y de fácil entendimiento. Además, ha demostrado ser un notable mecanismo de
persuasión, a menudo agresivo en el desencadenamiento de las necesidades despertadas o generadas.
Aquí se definirá el concepto de Diseño del desapego y su contribución a una sociedad holística,
ecológica y sostenible asociada a la práctica de la comunicación publicitaria en un contexto de mucha
producción de información. De este modo, el contenido de la publicidad debe ser particularmente bueno
y motivador para generar interés por el mensaje.
En este ámbito, la economía asume un papel importante ya que se entiende como la forma en que
debemos resolver de manera inteligente nuestra escasez. Se percibe que, gran parte de lo que hoy se
piensa como solución o iniciativa nace tardíamente al proponer más formas de "qué consumir", "cómo
consumir" o "dónde consumir". Nuestro sistema comercial termina creando más productos y no alternativas
para un consumo adecuado a nuestras limitaciones. Es un tema amplio, por lo que parte del mercado
crea mediante argumentos el deseo de consumo consciente (consumo verde), que es un nuevo consumir.
Tenemos que entender mejor este "cómo consumir", porque en lugar de cuestionarlo, lo cambiamos por "
consumir mejor", es decir, "consumir más un nuevo producto". Desde otra perspectiva importante se
distingue la Economía circular (intervención en el ciclo económico para suavizar el impacto ambiental)
que se convierte en una "solución instantánea" para suturar el caos ambiental que proporciona el sistema
económico. Pero esta solución inmediata aún no existe.
De esta manera, el capitalismo crea un escenario donde no significamos nada y somos la parte de un
plan de marketing que consiste en pedir disculpas por las marcas. Sin embargo, Colerato (2017) subraya
el argumento de que "[...] necesitamos cambiar la forma en que nos relacionamos con el mundo, con el
trabajo, con la sociedad [...] para entender que mucho más que consumidores somos ciudadanos,
trabajadores y personas".
El diseño puede actuar como una disciplina inclusiva desde el punto de vista de la producción y el
razonamiento, así como en la escucha de los usuarios y el replanteamiento de sus formas de trabajo. El
panorama es complejo y los hábitos y estímulos al consumo son dinámicos.

3.1 Un breve recorte del escenario actual publicitario
Por regla general, la publicidad con fines comerciales y como instrumento de comunicación de la marca
propone (en principio) una compra de bienes (duraderos y no duraderos) o un intercambio en el caso de
los servicios. Esta relación presupone una ventaja para quien adquiere los bienes y servicios, ya sea en
"costo X beneficio" o en "oferta X demanda", y a partir de este escenario se crea toda una narrativa entre
las marcas y los consumidores desde su apreciación por parte de algún canal de comunicación al punto
de venta o de comercio. Recientemente, con el advenimiento de las redes sociales, el texto y la mecánica
publicitaria ya no son más impuestas y abren espacio para dialogar y escuchar las opiniones de sus
seguidores, reconociendo y evaluando, de este modo, las voluntades y las críticas a sus propuestas.
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Sin embargo, la publicidad como fuerza de comunicación imperativa se basa en el mensaje de
persuasión, seducción y estímulo al consumo mediante la generación de necesidades. Esta forma de
comunicación de las marcas o instituciones (públicas o no) amplifica también sus intenciones en
propuestas de utilidad pública (por ejemplo, campañas de salud y obras urbanas), de educación o
simplemente, de forma institucional para posicionar su discurso ideológico, de acercamiento a sus
consumidores, más allá de la relación con el producto y la venta. Se definen sintéticamente como
Campañas institucionales o Marketing relacional, ya que es un concepto en piezas o acciones
publicitarias que no tiene finalidad de venta en primera instancia, aunque un producto o servicio haya
firmado el anuncio.
Producir una buena publicidad y anunciar en los principales medios de publicidad no es barato, pero,
actualmente, para los medios de comunicación en línea y fuera de línea existe la posibilidad de cobertura
en los medios no pagados. Soluciones en acciones que reverberan, de modo espontáneo (orgánico), en
las redes sociales o que proporcionen en las pautas periodísticas (ya sea en Internet, televisión o medios
impresos) su carácter social, inusual y/o creativo, también asociados a los mecanismos de relaciones
públicas y de asesoría de prensa.
Es un hecho que las grandes empresas invierten de modo considerable en sus acciones institucionales o
en la guerrilla de la comunicación (estrategias poco convencionales y ajenas a los medios de
comunicación dominantes), lo que no sólo es una solución en la comunicación más accesible, sino
también una forma de estrechar su discurso con sus consumidores y partes interesadas. Stuart Ewen, en
Captains Of Consciousness Advertising And The Social Roots Of The Consumer Culture (2008),
considerando el origen de la industria de la comunicación publicitaria y de la sociedad de consumo a
principios del siglo XX, traza un camino del poder de la influencia de la publicidad en el cotidiano de las
personas, especialmente de los estadounidenses, en una crítica al refinamiento (estratégico) de las
empresas en la búsqueda de nuevos consumidores.
Como ejemplo de los gigantes de la comida rápida, McDonald's viene invirtiendo en las llamadas tiendas
sostenibles, la primera se encuentra actualmente en fase experimental en Florida, en las cercanías de los
parques de Walt Disney World. Es un proyecto desarrollado por Ross Barney Architects y toda su energía
proviene de paneles solares, como parte del compromiso de la empresa de reducir sus emisiones de
carbono en un 36 % hasta el año 2030 (Strazza, 2020). De este modo asume la intención de ser una marca
más comprometida ecológicamente en la lucha contra el calentamiento global.
Otro ejemplo es la acción cooperativa entre la cadena de tiendas de electrónica brasileña Magalu y la
marca tradicional de bicicletas Caloi. En su propuesta consta que a partir de septiembre de este año,
todo el beneficio de la venta del modelo de bicicleta Caloi essencial (10 mil modelos fabricados) será
revertida en el Proyecto Florecer, cuyo objetivo es mejorar el acceso al agua y al saneamiento básico.
Para ello, se lleva a cabo la instalación de lavabos en diversas comunidades desfavorecidas de Brasil
(Meio & Mensagem, 2020). Así, la propuesta idealizada por las marcas, igualmente ayuda a impulsar la
economía en un escenario de crisis causado por el Covid-19.
Imagen 1: EDP – Planeta Zero

Fuente: https://www.edp.pt/particulares/planeta-zero/
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En Portugal, la empresa de energía EDP (Energías de Portugal), que produce, distribuye y comercializa
electricidad, invierte en una comunicación institucional que busca convocar a la población a través de
un manifiesto llamado "Planeta cero" (EDP, 2020). Una propuesta que la empresa toma para sí misma y
provoca en sus clientes y no clientes un cambio de actitud a partir de un consumo energético más
moderado, lo que conlleva propuestas de viviendas con energía solar, cambios en los hábitos de consumo
y alimentación, entre otros. De esta forma, se obtiene un entorno social más responsable y de mejor
calidad para las generaciones futuras. La campaña publicitaria presenta a conocidas personalidades
portuguesas como mensajeros de la empresa, que entablan una conversación, por ejemplo, con su
probable hijo del futuro, el cual le informa las ventajas de adoptar actitudes más sostenibles en los días de
hoy.
En Brasil, con base en un estudio realizado por Onbus (una empresa de medios de comunicación
brasileña), se ha constatado que las principales preocupaciones de los pasajeros del transporte público,
en un contexto de regreso posaislamiento social obligatorio causado por el nuevo coronavirus, están
relacionadas con el aseo de los autobuses y el acceso a la información durante el viaje (Meio &
Mensagem, 2020). La marca brasileña de cerveza Itaipava, del Grupo Petrópolis, transformó estos datos
en una oportunidad de relación y compromiso al instalar rociadores de gel a base de alcohol y WiFi gratis
en 100% de la flota de Uberaba/MG y en más de 200 autobuses de la ciudad de Río de Janeiro/RJ, en las
zonas Sur, Norte y Oeste.
Propuestas como las mencionadas anteriormente en este texto relacionan las marcas con actitudes y no
necesariamente con sus productos, pero quieren vender o añadir más clientes revelando su
posicionamiento de marca. Por lo tanto, Daniel Miller (2007) señala que el consumo actual es un tipo de
actividad diferente en su naturaleza, que el simple empleo de productos y bienes como lo hacíamos
antes. La relación es con la marca y no sólo con el producto. Hallazgos como éste enfatizan el argumento
de Kotler (2017) en el que evalúa que los profesionales del marketing deberían pensar realmente en
escenarios más inclusivos y horizontales en un panorama de consumidores más críticos, contestadores y
conectados con las opiniones. Algunas campañas "compiten" casi al mismo nivel que con los puntos de
vista de la gente común o los llamados influencers digitales, es decir, perfiles con muchos seguidores con
poder de expresión, que utilizan esta retórica para "señalar" productos, servicios y para hacer sugerencias
sobre el estilo de vida.
Paradójicamente, el exceso de contenido producido en la actualidad puede llevar a la dispersión de la
atención y al cansancio, "[...] una gran cantidad de información puede causar confusión y, si no es
relevante para las personas, ellas simplemente la ignoran" [1] (Nuttall; Shankar, 2017). En general, toda esta
información tiene por objeto proporcionar un poder de decisión más asertivo sobre el modo de invertir el
dinero o el tiempo.
Asimismo, la publicidad se enfrenta a un dilema que no es solamente de la actualidad, pero que se agrava
por la enorme cantidad de información producida en la sociedad contemporánea, ya que tiene que ser
realmente relevante, seductora e informativa sin ser demasiado tediosa. No sólo por ello, sino que las
instituciones y las marcas están yendo más allá de la referencia a los productos, aportando propuestas de
comportamiento, cambios en las actitudes sociales y en las experiencias de vida. Se trata de un intento
de motivar a las personas de una forma más distendida y dinámica sin perder la importancia y la afinidad
con los consumidores.

3.2 Diseño del desapego
El Diseño del desapego surge en la intersección de la economía circular, la durabilidad o longevidad
emocional y el diseño de servicios, en el que se coloca al usuario/consumidor como protagonista del
proceso de reeducación y reducción del consumo en una sociedad holística. De este modo, el referido
concepto defiende la transitoriedad de los objetos, es decir, se centra en el usufructo y no en la posesión,
en un comportamiento desapegado del objeto o del bien como cosa, pero no de sus experiencias y
vivencias conjugadas, como los recuerdos afectivos en el contexto de utilización, por ejemplo. Los objetos
y servicios pasan a tener un valor situacional y quienes los emplean ya están al tanto de ello, ejerciendo
un "comportamiento desapegado".
La economía circular propone eliminar o minimizar los desperdicios al interferir en el ciclo de vida del
producto desde su concepción, producción, distribución y uso, hasta su eliminación, reduciendo el
impacto ambiental. Se trata de una propuesta inteligente que en la práctica crea objetos más duraderos,
construyendo una relación más perdurable con los usuarios. En lo que se refiere a la eliminación del objeto,
existe también la posibilidad de materiales potencialmente regenerativos (producidos a partir de una
base biológica, diseñados para volver al sistema ambiental). Por otro lado, está la restauración de los
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productos mediante técnicas como la reparación, la remanufactura, la reutilización y, en última instancia,
el reciclaje. A partir de esta estructura, potencialmente, los objetos y servicios empiezan a impactar a las
personas de manera emocional; inclusive usuarios de segunda o tercera mano.
Así pues, el concepto de durabilidad o longevidad emocional surge directamente vinculado a los factores
subjetivos de la experiencia que cada producto o servicio puede ejercer sobre quienes los prueban y
utilizan. Se trata de un esfuerzo por sedimentar la experiencia del uso, permaneciendo en la memoria y en
el hecho de que el envejecimiento del producto forma parte de la relación con el usuario. Asociada,
desde un punto de vista menos emocional, la durabilidad emocional es también proporcionada por la
calidad, eficiencia y eficacia del producto. Y no está relacionada (al menos en su intención) con el
coleccionismo o la acumulación de objetos; la intención es práctica, y puede haber una relación
fetichista según el contexto (por ejemplo, los objetos de lujo).
Imagen 1: Estudio gráfico de intersección del Diseño del desapego

Fuente: Propuesta de hipótesis de los tres autores, layout por Caio Vitoriano
Por otro lado, el Diseño de servicios propone un impacto tanto en la estructura propuesta por la empresa
como cuando se preocupa con la experiencia y el contexto en que se inserte el cliente. Estudia las
interacciones entre todos los actores que participan en el servicio, y no solamente del consumidor. Se
compromete a una evaluación para garantizar que una determinada propuesta comercial sea
competitiva y entienda tanto el deseo como las necesidades de los clientes. Se trata de un proceso de
acompañamiento constante en el que se sugieren mejoras en la satisfacción y en la experiencia de quien
proporciona y utiliza el servicio. Se trata de una de las características que lo diferencian del diseño UX (que
se centra en el usuario), pero las asignaturas pueden actuar conjuntamente.
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Ante lo expuesto, el diseño del desapego proyecta una luz analítica sobre la cultura del diseño en un
momento posambiental y posindustrial, en el que todos estos conceptos o prácticas han sido
ampliamente debatidos, esto es, hay un impacto y una proyección social para discutir. Una posibilidad
de educar, de construir. En la situación precedente al compartir o dividir, no de manera impositiva o
restrictiva, sino de constituir un "comportamiento desapegado" en un diseño concebido para el ser y no
el tener. Y la comunicación publicitaria podría ser este vector para una información más educativa que
explique ¿cuál es la propuesta del Diseño del desapego?, y en un segundo momento, implicaría un
compromiso con la apertura al diálogo y al debate.
Como una asignatura que desarrolla tanto proyectos como productos, y como un componente de las
ciencias sociales y humanas, el diseño encuentra en el Diseño del desapego una mirada hacia adelante
al interferir en los objetos y servicios existentes y, con suerte, en los que lleguen a serlo. Una cultura material
más duradera y cuidadosa en la comprensión de un consumo compartido, menos voraz (al toque de ser
desechable), con objetos y servicios diseñados para vivir este ciclo haciendo frente a formas de generar
el valor económico. Al limitar la idea de economía circular se puede entender que este producto o servicio
no se termina cuando acaba su uso, sino que se renueva ante una nueva persona o momento de
contacto con la experiencia. El desapego está en la práctica, en la mirada y en la postura como persona
perteneciente a una sociedad ampliamente conectada a la información y a la consecuencia de las
acciones.
El diseño del desapego es una idea de suficiencia para "el nosotros" porque la tecnología son las personas.
Sobre todo, el concepto final del Diseño del desapego no está encerrado y debe ser revisado y
reelaborado durante los años venideros con la intervención de una mayor investigación, pensamiento y
acción.

3.3 El futuro que se hace presente
¿Qué se puede esperar del futuro? ¿Cuáles son las soluciones que podemos proponer como diseñadores?
¿Qué tipo de futuro es este que es urgente en modelos de negocio basados fundamentalmente en la
compra y venta de productos?
Es necesario repensar de manera equilibrada estos modelos y los ciclos y continuar generando valor a los
productos y empresas. Las máximas como economía colaborativa, comercio equitativo, economía de
rendimiento, economía circular, financiación colectiva, uso compartido, entre otras, proponen reparar los
deslices e ineficiencias de una arquitectura económica robusta que llevará mucho tiempo. Sin embargo,
nuestra comprensión no es todavía exacta sobre los resultados e impactos reales de todo esto.
Desarrollar una curaduría en nuestras compras, si tuviéramos esta oportunidad, seria interesante, una vez
que el consumo sostenible es una racionalización de la elección de hoy, que proporciona a las
generaciones futuras oportunidades para escoger. Sin embargo, los productos verdes no corrigen nuestros
daños, cambiar el hábito de compra no es suficiente. Los críticos de la industria de la moda y de los
cosméticos adecuan su discurso ante un nuevo mercado que apuesta por la sustentabilidad, y que de
hecho no es tan "verde" ni tan ético. Ya sea el proceso de fabricación (producto; industrias químicas;
impacto ambiental), la explotación laboral (que implica la subcontratación de mano de obra y los bajos
sueldos) o la logística (formas de transporte del producto).
Uno de los informes más interesantes es Fostering and Communicating Sustainable Lifestyles: Principles and
Emerging Practices (2016), que fue realizado para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, en el que se destaca que la responsabilidad no es sólo de quienes consumen, sino de todo un
escenario creado para maximizar el consumo por medio de herramientas de marketing y publicidad.
Desde el punto de vista de la producción, el artículo “The Myth Of The Ethical Shopper" escrito por Michael
Hobbes (2015) para el Huffington Post, revela los procesos inimaginables de tercerización del trabajo y de
transferencia de la responsabilidad en la fabricación de los productos. En este sentido, Wicker (2017)
afirma que "el consumo consciente es una mentira" y añade:
También hay una cuestión de privilegio. El movimiento de sostenibilidad ha sido acusado de ser
elitista, y con seguridad lo es. Se necesita una cantidad razonable de ingresos disponibles para
pagar las opciones de consumo ético y sostenible, el tiempo libre para investigar las decisiones de
compra que se toman, el lujo de retorcerse la nariz en el 95% de lo que se ofrece y posiblemente
una formación en química para entender el verdadero significado de las etiquetas de los
ingredientes [2] (Wicker, 2017).
Es un hecho que la gente sólo compra lo que puede permitirse. Consumir de manera sostenible tiene que
ser algo coherente con los mecanismos que existen en la actualidad y que buscan soluciones de
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adaptación, principalmente observando las desigualdades sociales, y notan solo las anulaciones radicales
(como detener el consumo que es una actitud casi imposible en el modelo de sociedad actual). También
hay grupos de consumidores que boicotean a ciertas empresas en un intento de forzar el cambio
corporativo o de estimular la disminución del consumo. Sin embargo, se percibe que al transferir nuestra
responsabilidad sea comprando o no un determinado producto, no es la solución definitiva.
El filósofo Sloterdijk, en una entrevista con Carbajosa (2020), emplea la expresión "atmósfera frívola" para
definir un comportamiento de producción de artículos innecesarios de modo colectivo (en el contexto de
sociedad) asociado al consumo. El filósofo afirma que en un mundo pospandémico, la asociación entre
el consumismo y la llamada atmósfera frívola se romperá y una nueva conexión será más complicada.
Apuesta por una sociedad más consciente, coherente y menos fútil. Por otro lado, advierte,
evidentemente, la posibilidad del no aprendizaje debido a este escenario de crisis mundial. En el mismo
sentido, Manzini (2004) considera la perspectiva de que "el éxito de las soluciones sostenibles y el hecho
de que sean adoptadas globalmente por la sociedad depende de un cambio en nuestra idea del
bienestar y en cómo se actúa para lograrlo" (Manzini, 2004:20).
Es natural que retrasemos las acciones cuando no sabemos el plazo que tenemos y dejemos las
responsabilidades a las siguientes generaciones. Es menester una movilización para el cambio,
involucrándonos en la colaboración con ONG, y en los movimientos e instituciones (empresas,
universidades) que tengan buenas ideas que apunten a la calidad de vida y posiblemente a ese bienestar
señalado por Manzini. Debido a que todavía no hay ninguna propuesta que presente "[...] la corporación
adecuada, el político adecuado, la filantropía adecuada, la tecnología adecuada, el producto
adecuado [...] y que lo arregle todo" como afirma Colerato (2017). Posiblemente algunas empresas van
en esta dirección alertando a sus clientes, como menciona Helen Cooper, directora gerente de Neal's
Yard Remedies (productos de belleza) "[...] ahora es más importante que nunca ayudar a nuestros clientes
a entender cómo eliminar el greenwhasing (una estrategia de marketing que hace que la empresa
parezca sostenible) para tomar decisiones saludables e informadas"[3](Shearman, 2017). Como advierte
Pierre-Louis (2012) en Green Washed: Why We Can't Buy Our Way to a Green Planet, no podemos comprar
nuestro camino hacia la sostenibilidad, a pesar de que "las compras verdes" sean importantes. Comprar
mejor es sólo uno de los primeros pasos hacia un sistema social más sostenible, ya que el mensaje de que
nuestro planeta está en peligro se ha traducido y monetizado en la compra de coches, convirtiéndose
prácticamente en un imperativo comercial.

4. Consideraciones finales
Estamos en el proceso de construcción de una nueva realidad que, a pesar de ser creíbles y urgentes, las
soluciones para una sociedad más inclusiva, horizontal y sustentable son difusas. Se aspira a que un mundo
pospandémico replantee sus hábitos de consumo y sus necesidades reales. Este lugar que llamamos oikos,
donde la cultura de consumo es intensa y atraviesa varias capas de hábitos, reuniones sociales, estatus y
necesidades de supervivencia, ya sean de mercado o individuales, despierta a las angustias de tener un
comportamiento sostenible con toda la rigidez y exigencias de tratar de seguirlo adecuadamente.
También, el diseño del desapego puede considerarse un instrumento de educación para el consumo
consciente en el análisis de escenarios, en entendimiento de las limitaciones y en la configuración actual
de conceptos como el mutualismo, la responsabilidad social, el celo y la empatía en contextos de
utilización de objetos y servicios. El desapego es un diseño de emergencia que observa la vida actual y
emplea la publicidad como un vehículo para difundir sus intenciones, casi una paradoja porque tiene el
propósito de repensar la forma en que uno consume. Y se reafirma: para el Diseño del desapego, la
tecnología son las personas.
La comunicación de masas es una herramienta ágil, y puede llegar a ser más democrática e inclusiva
desde el punto de vista del lenguaje, dado que al dejar el texto escrito y visual de modo simplificado,
alentador y menos rebuscado científicamente puede instar a la adhesión y al compromiso. Este
involucramiento y horizontalidad en el discurso debe ser entre las ONGs, el gobierno, las escuelas, las
universidades y las empresas. Se debe ir más allá del radio propuesto por los objetivos de desarrollo
sostenible establecidos por las Naciones Unidas, con el fin de orientar a los pequeños empresarios, a las
micro comunidades, a las regiones más desfavorecidas que también impulsan la economía, pues hay
quien piense que vivir de manera más sostenible es simplemente adherirse al reciclaje.
¿Deberían bajar los parámetros de la economía? ¿Deberían proponerse nuevas perspectivas de
crecimiento económico? Es difícil responder en un contexto económico interdependiente de empleos,
objetivos, acuerdos entre países y de recursos naturales y tecnológicos limitados, porque las cifras y las
cantidades son simbólicas y varían según la realidad de cada lugar.
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Las acciones deben ser políticas y tener compromiso ético al unir el bienestar y las actitudes mínimamente
transformadoras no sólo para el diseño del desapego, sino para explicar todo un escenario. Repensar el
consumo es, por supuesto, urgente, pero si nos quedamos prisioneros a la forma, conseguiremos un mundo
en el que cada uno tendrá su coche eléctrico, su objetivo de reciclaje, su casa con techo verde,
alimentados por redes multinacionales de productos orgánicos y una infinidad de instituciones no
gubernamentales similares. Todo lo anterior no mejorará el mundo ni reducirá las desigualdades
comerciales. Hay que desprenderse de todo eso, sin tener que excluir las facilidades útiles pensadas y
conquistadas hasta el presente momento, o convertirse en un ciudadano insoportable a la convivencia
social que critica todo lo que no le parece inapropiado.
Hacer que los procesos sean diferentes lleva tiempo. No es una tarea fácil, sin embargo, si se organiza la
información y se educa socialmente podremos alcanzar niveles satisfactorios de modo más rápido.
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Las asignaturas de Metodología, a distancia, durante la contingencia por el covid 19:
aciertos y desaciertos
Methodology online courses during the covid 19 pandemic: successes and flaws
Resumen
Durante los meses de contingencia, las
asignaturas de Metodología de la Licenciatura en
Lengua y Literaturas Hispánicas, del sistema
abierto, se impartieron a distancia, a través de las
aulas de classroom. En este artículo se identifican
algunos aciertos y desaciertos de la experiencia.
Entre los aciertos están: 1) la organización de las
cuatro materias en una misma plataforma y la
diferenciación de las mismas como parte de un
proceso; 2) la entrega de trabajos, tareas y
asesorías en una misma plataforma. Como parte
de las áreas de oportunidad están: 1) la
necesidad de seguir trabajando un modelo de
comunicación, en donde los estudiantes
planteen comentarios o dudas a las consignas de
trabajo, 2) la falta de adecuación de los
materiales utilizados. Se plantea que este trabajo
remoto, puede enriquecer el modelo abierto
semipresencial que comúnmente trabaja la
UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras.

Abstract
During the Covid 19 pandemic, the Methodology
courses of the Degree in Hispanic Language and
Literatures, of the open system, were taught
remotely, through the google classroom. This
article identifies some hits and flaws of the
experience. Among the successes are: 1) the
organization of the four subjects in the same
platform and the differentiation of them as part
of a process; 2) the delivery of works, tasks and
consultancies on the same platform. As part of
the areas of opportunity are: 1) the need to
continue working on a communication model,
where students raise comments or doubts about
the work instructions, 2) the inadequacy of the
materials used. It is proposed that this remote
work can enrich the open blended model that
the UNAM commonly works in the Faculty of
Philosophy and Letters.
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1. Introducción
El presente artículo abordará la forma de trabajo en las asignaturas de Metodología, durante la
contingencia por el COVID 19. Forma parte de una línea de investigación registrada en la FES Zaragoza
de la UNAM y que lleva por título “Aprendizaje mediado por recursos digitales, innovación y buenas
prácticas”. Esto permite reflexionar no sólo lo que se hizo durante la contingencia sino también de qué
manera lo realizado puede ayudar a la innovación en la docencia de Metodología, para el Sistema
Universidad Abierta y Educación a Distancia.
La Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas se ofrece en modalidad abierta, en la Facultad de
Filosofía y Letras. Como parte de la didáctica de las asignaturas, existe una guía de estudio para cada
una de ellas; esto significa que en este material está concentrada la organización del curso, lecturas y
actividades sobre el mismo. Si bien estos materiales se ofrecen en formato impreso, actualmente hay una
transición para cambiarlos a e- book.
El sistema semipresencial, consiste en acudir un día a la semana, de las 17 a las 21 horas, a la Facultad de
Filosofía y Letras, para tener cuatro asesorías semanales de las diversas asignaturas; actualmente, derivado
de la pandemia, esas asesorías se llevan totalmente a distancia, mediante las aulas virtuales de classroom.
De acuerdo con la UNAM, el SUAyED:
Se estableció como un sistema de libre opción para las escuelas y facultades, así como para los
alumnos; complementario al sistema presencial, con la idea de que ambos se beneficiasen
mútuamente, tanto de sus recursos humanos y técnicos, como de sus experiencias, sin pretender
que uno sustituyera al otro (2014: 5).

2. Asignaturas de Metodología
El grupo de asignaturas de Metodología se imparten entre el primero y el cuarto semestre de la
Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas; pueden enlistarse las siguientes asignaturas: Metodología
de la investigación bibliográfica y redacción (MIBRED), Análisis de textos, Teoría de la literatura y
metodología crítica.
Para abordar las diferencias en estas asignaturas, se parte del del esquema argumentativo, del Manual
estructura y redacción del pensamiento complejo (2017).
Cuadro 1: Cuadro de diferencias entre las asignaturas de Metodología
Productos a entregar y ubicación en los cursos del área de Metodología:
Fenómeno y puntos
de vista

Un repertorio bibliográfico en donde describan su objeto de estudio, lo
caractericen y enlisten las principales líneas de investigación sobre el mismo
(MIBRED)

Problematización

Lo trabajan en las conclusiones del trabajo final de MIBRED

Tesis y argumento

Corresponde a la materia Análisis de textos

Sustento

Corresponde a las materias Análisis de Textos, Teoría de la Literatura y
Metodología Crítica (en el primer curso citado sólo se verá un panorama
general del procedimiento que implica el sustento).

Fundamento
fuente

y

Corresponde a la materia Metodología crítica; Las fuentes sí las conocen en el
primer curso, aquí les dan un sentido interpretativo.
Fuente: Elaboración propia (2020)

En nuestros cursos e investigaciones anteriores, hemos abordado las diferencias entre Teoría de la
Literatura y Metodología Crítica. De acuerdo con Maestro (2017), la teoría de la literatura, aborda
conceptos, categorías, términos; en cambio, la crítica de la literatura, o en nuestro caso, Metodología
crítica, ideas previas a partir de esos conceptos, lo cual puede implicar un procedimiento conectivo entre
dos o más obras literarias.
Al plantear la relación de las asignaturas de Metodología, nos damos cuenta que la didáctica inicial de
trabajar sólo con una guía de estudios no es suficiente. Se parte de ese trabajo, sin embargo se
complementa con una serie de estrategias que hemos venido realizando desde 2018, cuando iniciamos
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la docencia en el área de Metodología; lo anterior también se apoya en el modelo educativo del SUAyED
que plantea la flexibilidad de un modelo abierto.

3. Experiencia durante la pandemia por Covid 19
El semestre 2020-2 y el actual 2021-1 se han venido desarrollando, a distancia, a través de aulas virtuales
de classroom. Las sesiones presenciales que comúnmente plantea el modelo abierto se realizan por ahora
a través de zoom y un trabajo asincrónico durante la semana, que se ocupa para realizar lecturas, trabajos
de investigación, etc.
En este trabajo se enumerarán los aciertos y desaciertos que hemos notado durante esta experiencia:
Aciertos
•

El primer acierto implica la organización en classroom, de estas cuatro asignaturas y el trabajo
de un modelo docente que implique diferenciarlas. A partir de 2018 cuando iniciamos la
docencia de Metodología, nos dimos cuenta que estas asignaturas forman parte de un proceso
que implica un desarrollo de pensamiento crítico; y como nuestra opinión era la única que partía
de la experiencia de impartir estos cuatro cursos juntos, por ello hemos venido trabajando una
línea de investigación que contemple la didáctica y las prácticas educativas en estas
asignaturas. El trabajar en classroom permitió apoyarse en una herramienta de comunicación
para plantear a los estudiantes las similitudes y las diferencias de cada curso, así como la
importancia de que, en la medida de las posibilidades, trataran de llevar cronológicamente
cada uno de ellos. En lo que respecta a la formación docente, la pandemia me ha permitido
tomar innumerables cursos no sólo de tecnologías educativas y comunicación, sino también
sobre literatura y ello me lleva también a tener nuevas posibilidades de actualización para estas
asignaturas.
En este punto también se agregará la importancia de tener sesiones de videoconferencia, para
el desarrollo de los procesos de aprendizaje complejos: al inicio del primer semestre de
contingencia, se trabajaron las asignaturas sólo de forma asincrónica; para la sincronía se utilizó
el chat y el correo electrónico; de pronto nos dimos cuenta que las actividades que se dejaban
no estaban claras, a consecuencia de esto y de correos electrónicos por parte de los
estudiantes, decidimos empezar a realizar sesiones sincrónicas en zoom y a su vez poder explicar
los procedimientos para lograr los objetivos en las actividades; con lo cual finalmente pudimos
insistir también en la diferenciación de las asignaturas y a qué aspirábamos en cada una de ellas.
Actualmente en el segundo semestre, implementamos desde el inicio, la estrategia por
videoconferencias, pero con la finalidad de que pueda ser un espacio para la resolución de
dudas, aclaración de procesos, comentario de lecturas y ejemplificación de las investigaciones
para realizar. Nos ha dado muy buenos resultados.

•

Todos los trabajos que los alumnos han tenido que entregar se concentran en una sola
plataforma de comunicación: google classroom. Antes de la pandemia, la gestión de la
comunicación con los estudiantes era a través del correo electrónico personal que se destinaba
para la comunicación académica; todo cambió a raíz del Covid 19, porque la Facultad de
Filosofía y Letras gestionó la apertura de correos institucionales para su personal docente; y eso
trajo como consecuencia que se pudieran abrir también aulas virtuales en classroom.
La mejora sustancial de todos estos hechos radica en que todo se concentra en una sola
plataforma de comunicación: el correo institucional y las aulas virtuales; también esto ha
permitido que se pueda dar seguimiento a los estudiantes que, por alguna razón, no pueden
cursar las asignaturas en el periodo ordinario y tienen que hacerlo en extraordinario: se abre un
aula especial, una vez que ellos indagan los requisitos para el extraordinario y nos envían un
correo electrónico, se les agrega en el aula correspondiente, ahí pueden encontrar las
actividades para entregar, la calendarización de las mismas; una vez concluidas, se les sugiere
que inscriban el extraordinario. Esto permite tener seguimiento y desarrollar la tutoría para la
resolución de las dudas con respecto a los contenidos de estas asignaturas.

Desaciertos
•

La falta de comunicación con los estudiantes en la confirmación de actividades o la no
participación al plantear dudas. Se dificulta la comunicación con los estudiantes, en la
confirmación de las instrucciones de actividades o la no participación en el planteamiento de
dudas. Si bien tenemos presente que la pandemia por Covid 19 ha traído como consecuencia
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una situación complicada en la interacción con los estudiantes, pensamos que también ha sido
complicado el adaptarse a una nueva modalidad remota online. Previamente se les ofrecen las
indicaciones para entregar los trabajos y tareas y se les pide, al final, que confirmen el haber
leído las indicaciones; existe poca participación de respuesta.
En las sesiones sincrónicas de zoom hemos notado que, sobre todo en este semestre hay una
participación de más del 90 % de los estudiantes, sin embargo, nos sigue llamando la atención
que solamente en las sesiones sincrónicas llegan a realizar preguntas para la resolución de dudas,
en cambio a través de los mensajes de la plataforma, esto no sucede, por esa razón
consideramos indispensable la realización de las videoconferencias. Para subsanar posibles
dudas agregamos ejemplos de las tareas que deben entregar, eso trae como consecuencia
que conozcan el modelo que deben seguir cuando realizan un trabajo por escrito. Otra cosa
que se les sugiere es que sigan unas pautas de convivencia social durante las clases sincrónicas
y en la plataforma: utilizar en la medida de sus posibilidades su cámara o audio y en la
plataforma, complementar su perfil al menos con una fotografía y su nombre completo, esto da
cuenta de una identidad digital, siempre se subraya que las interacciones deben ser con respeto.
•

La falta de adecuación de los materiales de apoyo utilizados. Ante la contingencia por el Covid
19 y las clases remotas a través de classroom, se utilizaron materiales escaneados o localizados
en internet, en formato PDF. Si bien esto ayuda a utilizar fuentes especializadas en el área, se
requiere además una sistematización de otros materiales de apoyo.
En este semestre 2020-1 se comenzaron a distribuir nuevamente, de manera impresa, las guías
de estudio en el SUAyED; aún así hace falta la creación de diversos materiales didácticos y de
apoyo, por ejemplo, la elaboración de recursos educativos abiertos, canales de Youtube
especializados, en los que participen tanto docentes, como estudiantes; recursos digitales de
información, comunidades virtuales de aprendizaje, etc. Esto traería como consecuencia que
no sólo se pensara en las guías de estudio, sino en otros materiales y estrategias alternas, como
parte de la didáctica de las asignaturas.
Al inicio de este artículo, se hablaba de que, los estudiantes acuden una vez a la semana para
sus asesorías. El sistema semipresencial enriquece la modalidad abierta, porque permite la
conformación de comunidades epistémicas, la comunicación entre las mismas, así como entre
pares; y no solo eso, sino también, ayuda a que los alumnos puedan desarrollar un capital
académico y alfabetización en la disciplina en la que se encuentran; de lo contrario difícilmente
podrían estar en contacto con el lenguaje y las experiencias de la disciplina. Para el caso de los
materiales de apoyo, en ese sentido, hace falta seguir el tránsito entre el mundo analógico
(impreso) hacia uno digital. Ese camino llevará a que los alumnos puedan conformar o
sistematizar sus propios entornos de aprendizaje digitales.

4. Conclusiones
Para el caso de las asignaturas de Metodología se ha insistido en buscar y proporcionarles materiales
educativos digitales para la sistematización de los aprendizajes, por ejemplo, canales de youtube, como
el de Jesús G. Maestro sobre Teoría de la Literatura, el Manual estructura y redacción del pensamiento
complejo, recomendaciones sobre MOOC de literatura, espacios académicos para interactuar sobre el
contenido de las lecturas, etc. La idea es que estos materiales también ayuden a la consolidación de un
capital académico, muy necesario sobre todo en la asignatura de Metodología crítica, por eso nuestro
interés de que se familiaricen con nombres de autores, argumentos, referencias críticas, pero sobre todo
se insiste en que también hagan las lecturas que se les solicitan.
Si bien nuestra docencia en Metodología inició en 2018, la contingencia por el Covid 19 nos ha permitido
la sistematización de un modelo docente, a partir de las diferencias entre las cuatro asignaturas y los
procesos de gestión en una plataforma como classroom; para la comunicación con los estudiantes, la
revisión de cómo se van preparando los exámenes extraordinarios y un único lugar ya sea en el aula virtual
o en el correo institucional, para la resolución de dudas académicas.
Estamos seguros de que una vez que se regrese a la normalidad se pueden realizar muchas de las
actividades realizadas durante este periodo, lo cual enriquecería el modelo abierto semipresencial que
se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras.
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La COVID-19 como oportunidad para mejorar la reputación de la banca a través de su
comunicación en Twitter durante el primer estado de alarma en España
COVID-19 as an opportunity to improve the reputation of banks through their communication
on Twitter during the first state of emergency in Spain
Resumen
El sector bancario en España ha tenido que
adaptarse a la crisis provocada por la COVID-19.
Esta situación se agravó con las medidas
adoptadas para confinar el país, tras el estado de
alarma decretado el 14 de marzo de 2020, y por
el que se vieron afectados todos los sectores de
actividad. En este contexto, el sector bancario
supo reaccionar de forma ágil para posicionarse
como parte de la solución y no del problema,
como le sucedió en la anterior crisis económica
de 2008. Esta investigación trata de evidenciar la
adaptación del sector a través del análisis de las
publicaciones de las cuatro entidades con mayor
inversión publicitaria, en la red social Twitter. Para
ello, se recurre a una metodología tanto
cuantitativa como cualitativa, en la que a través
del análisis de contenido se estudiaron todos los
mensajes publicados desde el periodo de
confinamiento hasta el inicio de la desescalada.
Tras el análisis, se observó una rápida reacción del
sector para mejorar su reputación y para
promocionar su modelo de negocio digital.

Abstract
The banking sector in Spain has had to adapt to
the crisis caused by COVID-19. This situation
worsened with the measures adopted to confine
the country, after the state of emergency
decreed on March 14, 2020, and from which all
sectors of activity were affected. In this context,
the banking sector was able to react quickly to
position itself as part of the solution and not of the
problem, as happened in the previous economic
crisis of 2008. This research tries to show the
adaptation of the sector through the analysis of
the publications of the four entities with the
highest advertising investment on the social
network Twitter. To do this, a quantitative and
qualitative methodology is used. All messages
published in the period (from beginning of state
of emergency to the start of the de-escalation)
were studied through content analysis. After the
analysis, a quick reaction from the sector was
observed to improve its reputation and to
promote its digital business model.
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1. Introducción
Son muchas las voces que consideran que la crisis provocada por el COVID-19 va a tener unas
consecuencias sociales más duras que las de la anterior crisis económica de 2008. En aquella ocasión, uno
de los sectores más perjudicados con diferencia (y en gran medida el causante de la crisis) fue el
financiero, con la banca como mayor representante (Maudos, 2012). Sin embargo, ante la actual crisis, la
banca trabaja para presentarse como una solución al problema, en lugar de como el problema a
solucionar. Son muestra de esta nueva actitud las ofertas para aplazar el pago de préstamos hipotecarios
y seguros, o los adelantos de determinadas ayudas que todo el sector ha ofrecido a la sociedad. Pero ese
nuevo rol del sector se debe evidenciar sobre todo, en su comunicación corporativa y en su forma de
relacionarse con sus públicos.
De todos los medios utilizados para gestionar esta comunicación, las redes sociales son las más cercanas
a los consumidores y las que permiten establecer más relaciones de confianza. Y, de todas las redes
sociales, es Twitter la favorita para establecer conversaciones y detectar tendencias. Estas son las razones
que justifican el presente trabajo, que parte de la hipótesis de que el discurso corporativo de la banca en
Twitter se ha adaptado durante el estado de alarma para mejorar su reputación.

1.1. Antecedentes: COVID-19, estado de alarma y publicidad
El 11 de marzo de 2020 la OMS declara la pandemia mundial a causa de un coronavirus conocido como
COVID-19. Los países reciben la noticia y cada uno reacciona según los niveles de la expansión del virus
en su territorio. En España, el Gobierno responde a la situación de emergencia sanitaria decretando el
estado de alarma el 14 de marzo de 2020. Los españoles quedan confinados en sus casas y el aislamiento
forzoso debe ser asumido por todos los ciudadanos.
Las personas mayores son el colectivo más vulnerable a la enfermedad y sufren la consecuencia
inmediata del confinamiento, la soledad. Las familias separadas de sus seres queridos o que conviven con
personas afectadas se deben adaptar a la nueva situación de forma traumática. La enfermedad colapsa
el sistema sanitario y las consecuencias económicas se evidencian, en primer lugar, con el cierre de las
PYMES y el sufrimiento de los trabajadores autónomos, las reducciones de plantilla, etc.
En este entorno las empresas no pueden permanecer ajenas a la realidad que está viviendo la sociedad.
A pesar del descenso de la inversión publicitaria (Infoadex, 2019), los anunciantes se implican con
mensajes dirigidos a concienciar a la población de permanecer en casa para detener el virus entre todos.
A medida que el estado de alarma avanza, se comienzan a difundir también las medidas de contención
del virus. Conforme el confinamiento se alarga los anunciantes reaccionan con mensajes de esperanza y
solidaridad cada vez más emocionales. Los que ayudan a la sociedad bien sea de forma material (como
banco de alimentos), bien sea con labores de voluntariado (ayuda a mayores) se convierten en
protagonistas. En general, el discurso publicitario durante estas semanas adopta un tono nostálgico,
valorando lo perdido, y esperanzador, mirando al porvenir. Los anunciantes tratan de paliar la
incertidumbre y el esfuerzo del presente con la felicidad de volver a empezar en el futuro.

1.2. Redes sociales: El lugar de las conversaciones
Más allá de la publicidad convencional, en la actualidad las redes sociales permiten una relación más
cercana con los diferentes públicos y ofrecen la posibilidad de que los participantes compartan
contenidos y opiniones sobre los mismos. Se trata, por tanto, de un espacio en el que los usuarios y las
organizaciones pueden conversar, mostrar su opinión y compartir información de forma cercana
(González Romo y Contreras Espinosa, 2012). Cada red social sigue su propia filosofía (misión) y establece
una estrategia para mantener y fomentar la actividad de los participantes en la dirección determinada
por ella (línea editorial). Prueba de ello es la iniciativa llevada a cabo por Twitter para orientar la
comunicación de las empresas en su red de manera que la actividad del foro no se desvíe de su finalidad.
Esta red ha realizado un estudio de tendencias que muestra los intereses de los participantes e invita a las
organizaciones a dar respuesta a esta demanda temática tanto en los contenidos compartidos como en
los mensajes corporativos de corte social y/o comercial (Castelló; del Pino y Ramos, 2014).
La iniciativa #ReConecta propone a las empresas 29 “provocaciones creativas” sobre las nuevas
demandas y compromisos que buscan las personas en el momento de la pandemia. El estudio se ha
realizado con las conversaciones de la red durante el confinamiento y se han extraído conclusiones sobre
las tendencias temáticas emergentes. Emilio Pila, director de Twitter #Next y Pablo Martínez San Segundo,
director de marketing insights & analytics de Twitter España presentan en un artículo titulado “Ahora todo
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es ahora” (Pila y Martínez, 2020) el objetivo de esta iniciativa: “provocar a las marcas para ayudar a
reconectar con la realidad actual de las personas. El ahora es el único tiempo que ha quedado”. Plantean
como punto de partida del brief de una marca la información sobre lo que ocurre en la sociedad,
información que podemos encontrar en la conversación pública de la red. #ReConecta es el resultado
del mayor focus group de la historia que recoge lo que la gente piensa, siente y le importa ahora.

1.3. La banca ante la COVID-19
Entre todos los sectores empresariales, los bancos representan la economía, el dinero que mueve y soporta
el sistema capitalista. Los bancos, que -como se ha indicado- han sido la principal causa de la gran crisis
económica de la que se comenzaba a salir, reaccionan rápidamente con mensajes publicitarios cuya
temática principal es concienciar a la población de permanecer en casa para detener el virus entre
todos.
Cuando comienza la desescalada los bancos retoman la publicidad comercial. En sus spots ofrecen la
nueva forma digital de atender a los clientes que se propuso en el confinamiento y que se ha impuesto
en la nueva realidad donde el distanciamiento social sigue vigente. En sus campañas los bancos enseñan
a utilizar las aplicaciones y los cajeros automáticos para evitar las visitas a las oficinas.
No obstante, hay que tener en cuenta que la reducción de la atención personal en las oficinas ya formaba
parte del nuevo modelo de negocio de los bancos que comenzó a implementarse mucho antes de la
pandemia. En 2013 la industria bancaria se encuentra en una situación de declive a causa de la crisis
económica y los consumidores han perdido la confianza en los bancos (López Muñoz y Álvarez García,
2013). En este contexto, las entidades financieras necesitan reconectar con sus clientes para que vuelvan
a confiar en ellos. Accenture detecta la situación en la que se encuentran los bancos frente a los usuarios
e indica la necesidad de modificar el modelo de negocio para situar “el banco en el centro del
ecosistema digital y así poder satisfacer las necesidades diarias de sus clientes” Para ello “deben
abandonar un modelo reactivo y dirigirse a una experiencia más cercana, proactiva y personalizada a lo
largo de todos sus canales, productos y servicios, donde lo social, local y móvil tiene un protagonismo
especial” (López Muñoz y Álvarez García, 2013: 44). Con este fin, los bancos construyen una nueva forma
de relación apoyados en las oportunidades que les brinda la era digital.
En la misma línea, el informe de Estrategia de Banca elaborado por Indra afirma que la banca tradicional
tiene que “deslastrarse de su pesada estructura de costes fijos” por medio de “una completa
transformación digital del sector” (Indra, 2017: 5). Este mismo informe marca el siguiente objetivo al nuevo
modelo de negocio: “La Transformación Digital debe conseguir que la red de oficinas se reduzca en 10
años al 10-20% del tamaño actual.” (Indra, 2017:3).

1.4. La publicidad de la banca durante el estado de alarma
Un somero análisis de los spots emitidos por tres de las entidades estudiadas nos permite mostrar ejemplos
de todo lo expuesto hasta ahora.
El primer ejemplo muestra la rápida respuesta publicitaria del sector al inicio del estado de alarma. Se trata
de un spot de Caixabank (2020) difundido el 23 de marzo. Es muy ilustrativo el contenido que la voz en off
Contigo, que estás preocupada. Contigo, que ahora estás más con ellos. Contigo, que no deberías
encontrarte solo. Contigo, que no te vas a rendir nunca. En Caixabank estamos contigo más que nunca.
Caixabank. Escuchar Hablar Hacer”. Las palabras que van quedando resaltadas en negrita aparecen y
se van quedando sobreimpresas hasta completar la etiqueta de su campaña en redes sociales
#ContigoMásQueNunca. Las emociones que suscita la locución se refuerzan con las imágenes que
representan a toda la población (una joven en la primera frase, un matrimonio con hijos en la segunda,
una persona mayor en la tercera y un niño pequeño en último lugar) y con la canción “There's a Kind of
Hush” (there's a kind of hush- All over the world tonight -All over the world -You can hear the sound of lovers
in love) como banda sonora de fondo. La entidad lanza su mensaje principal con el claim
ContigoMásQueNunca que encontraremos como hashtag principal en sus redes sociales durante todo el
confinamiento. Junto a este concepto el logotipo del banco cierra el spot con el eslogan de la marca
locutado y de forma escrita “Escuchar Hablar Hacer”.
La Digilosofía del Banco de Santander (2020) se explica en una campaña para promover el uso de la
aplicación digital en la pandemia, pero se presenta como una solución innovadora para evitar salir de
casa: "En casa, mejor con Digilosofía. Para que estemos juntos cuanto antes, utiliza los canales digitales
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para gestionar tu banco. Ponemos a tu disposición la tecnologia del Santander para hacer que todo sea
más fácil, rápido y seguro. (...) #QuédateEnCasa."
Por último, como muestra del estilo de comunicación en la desescalada, el 22 de junio BBVA (2020a) lanza
la campaña en TV en la que presenta a la generación que va a retomar el país. Con un tono motivador
y emotivo propone que “la única manera de crecer es ayudarnos los unos a los otros” y cierra el anuncio
con el eslogan en gerundio BBVA “Creando oportunidades” y sobrescrito en la imagen final “Descubre
cómo podemos ayudarte en bbva.es”. Seis días más tarde, el 28 de junio, BBVA lanza la segunda parte
de la campaña con dos spots bajo el mismo eslogan que animan a crear oportunidades entre todos. Uno
de los spots se centra en el uso de los particulares de la App para controlar los gastos y ahorrar. En el otro
(BBVA, 2020c) el banco se posiciona ofreciendo soluciones a los problemas del retorno a la actividad
empresarial y resumen sus ayudas en tres grandes líneas: “liquidez para tus gastos, flexibilidad en pagos
de deuda y herramientas digitales para gestionar tu negocio”.

1.5. El activo más valioso: la reputación
Tal y como se ha expuesto al comienzo de este trabajo, la banca ha perseguido durante el estado de
alarma mejorar su reputación a través de su comunicación, tanto publicitaria como corporativa. No en
vano, la reputación parece convertirse en el principal activo de las organizaciones en la actualidad
(Carreras; Alloza y Carreras, 2013). Según estos autores, para realizar una buena gestión de la reputación
es imprescindible realizar una buena comunicación de todas aquellas variables a partir de las cuales se
construye dicha reputación. En el mismo sentido, Villafañe ya advirtió hace más de una década (2004:
151) que “la reputación que no se comunica no genera valor para la empresa”.
En el caso de la banca, comunicar para construir reputación es especialmente importante, dado lo
afectado que resultó el sector en la crisis económica de 2008. Así, ante la presente crisis, no sólo las
diferentes entidades han reaccionado en su comunicación; el sector en su conjunto se ha movilizado y
ha puesto en marcha iniciativas comunes para paliar los efectos del coronavirus en la sociedad y en la
economía. Todas ellas se muestran en un sitio web promovido por las principales asociaciones de la banca
(Expansión.com, 2020).

1.6. Objetivos
Para la realización de la investigación se plantean 6 objetivos:
•

Identificar las cuatro entidades financieras más importantes del país para analizar su
comunicación a través de sus cuentas corporativas en la red social Twitter.

•

Realizar un análisis de contenido, a partir de una ficha específicamente diseñada para ello, de
todas las publicaciones realizadas por las cuatro entidades desde el inicio del estado de alarma
(14 de marzo de 2020) hasta el inicio de la desescalada (21 de junio de 2020).

•

Determinar la cantidad de mensajes y conversaciones del periodo que han tratado sobre la
pandemia (sus causas, consecuencias, medidas paliativas, etc.) y las que han tratado sobre otras
cuestiones de tipo comercial (productos, servicios, etc.) o social (otros temas de carácter
corporativo como iniciativas educativas, artísticas, etc.).

•

Extraer los conceptos más utilizados en la redacción de los diferentes mensajes.

•

Identificar las etiquetas utilizadas.

•

Determinar si se ha producido una evolución en el contenido de los mensajes dentro de la franja
de tiempo analizada (entre el inicio del estado de alarma y la aproximación a la desescalada).

2. Metodología
Esta investigación trata de analizar la comunicación publicitaria del sector bancario en España en la red
social Twitter. El estudio se centró en las publicaciones realizadas durante el estado de alarma generado
por la COVID-19. Para ello, se recurrió a una metodología cuantitativa, ya que se trata de la técnica más
utilizada y apropiada para el estudio de las redes sociales (Viñarás y Cabezuelo, 2012). Además de la
recogida de datos cuantitativos, y con la finalidad de dar una respuesta más precisa al objetivo de
detectar una evolución en el contenido de los mensajes, se añadió un apartado para recoger información
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cualitativa. Dicho apartado nos permitió comprobar la evolución de conceptos, palabras o temas
relacionados con el periodo de confinamiento.
Concretamente, se optó por el análisis de contenido para examinar todos los tuits publicados durante el
estado de alarma, incluidas todas sus prórrogas (desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio). Para ello, se
realizó un muestreo no probabilístico para seleccionar una muestra de conveniencia siguiendo tres criterios
específicos (Wimmer y Dominick, 1996).
Por un lado, sólo se tuvieron en cuenta los bancos que operan en todo el territorio español. Según el Banco
de España (2020) en el país operan 249 instituciones financieras. Aunque se trata de un número
considerable, muchas de ellas son pequeñas cajas de ahorros o cooperativas que prestan su servicio a
territorios muy concretos. El otro criterio, hace referencia a la existencia de una cuenta en Twitter, sólo se
tuvieron en cuenta las entidades bancarias que tuvieran un perfil activo (como mínimo una publicación
por semana) en dicha red social. El último criterio, hace referencia a la inversión publicitaria realizada por
las entidades bancarias en el último año, dato obtenido del último informe elaborado por Infoadex (2019)
Teniendo en cuenta estos criterios, se seleccionaron las cuatro instituciones financieras que mayor inversión
publicitaria realizaron en el año 2019, que contaban con un perfil activo en Twitter y operaban en todo el
territorio español: Banco Santander, BBVA, ING Bank y Caixabank. Concretamente, se seleccionaron los
perfiles corporativos destinados al territorio nacional, como se puede observar en la Tabla 1.
Tabla 1. Perfiles analizados.
Perfil
Siguiendo
Seguidores
Presencia en Twitter

Banco Santander
@santander_es
44
72,2 mil
Abril de 2013

BBVA
@BBVA_espana
463
60,8 mil
Diciembre 2010

ING Direct
@ING_es
2.181
58,1 mil
Marzo 2011

Caixabank
@caixabank
675
54 mil
Marzo 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Twitter.
Para llevar a cabo la investigación se creó un protocolo de codificación ex profeso para analizar la
totalidad de los tuits, los retuits, respuestas, etiquetas y enlaces utilizados. Concretamente, se utilizó el
programa informático IBM SPSS Statistic 24. Además, para otorgar al estudio mayor fiabilidad y validez se
tuvo en cuenta la investigación previa de García, Miquel-Segarra y Navarro-Beltrá (2018) en la elaboración
de las variables. En total, se propusieron 10 variables independientes y 4 dependientes para dar respuesta
a los objetivos planteados. Dichas variables fueron creadas para valorar el aporte de información útil y
relacionada con la pandemia que realizaron las organizaciones seleccionadas en el periodo de estado
de alarma.
A continuación, se muestran las variables que configuran el protocolo de codificación agrupadas en
función de la información extraída:
- Estilo de la publicación: Se tuvo en cuenta si la publicación era aislada o, por el contrario, formaba parte
de un hilo.
- Fecha: Nos permitió, además de identificar la periodicidad de las publicaciones de cada banco,
comprobar si se había producido una evolución en la difusión de los mensajes.
- Tipo de enlaces: Twitter es una red social que se caracteriza por la brevedad de sus publicaciones. En
este sentido, los enlaces se convierten en un recurso imprescindible para el aporte de información útil. Por
ello, se analizaron los mismos indicando si se trata de enlaces internos (contenido generados por los propios
bancos), que ayudan a la conservación de los visitantes, o enlaces externos (contenido no generado por
los bancos). Además, se tuvo en cuenta si la información hacía referencia a aspectos comerciales,
sociales o relacionados con la COVID-19. Por último, también se indicaba el tipo de contenido enlazado
(página web, vídeo, imagen fija, podcast, documentos u otros elementos).
- Etiquetas y menciones: Para medir el nivel de interacción de la audiencia se analizaron el uso de
menciones y de etiquetas. En el caso de las etiquetas, se incluyeron aquellas que tenían relación con la
COVID-19 para comprobar la conversación generada en torno al tema.
- Comentarios, retuits y me gusta: Para detectar si existe una interacción entre los usuarios y los bancos se
midió el número de comentarios de cada publicación. Además, se tuvo en cuenta el número de retuits y
me gusta, ya que también suponen una interacción directa del usuario con la publicación.
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- Transcripción literal de la publicación: Para identificar los conceptos más utilizados por las diferentes
entidades y poder elaborar nubes de conceptos representativas de las palabras más repetidas en la
redacción de los mensajes.
- Por último, se destinó un apartado donde incluir observaciones para detectar si se había producido una
evolución en el contenido o en los temas relacionados con el periodo del confinamiento.
Una vez realizada la ficha de análisis, se organizó una sesión preparatoria para adiestrar a los
codificadores. Tal y como indican Wimmer y Dominick (1996), este proceso ayuda a mejorar el grado de
fiabilidad del protocolo de codificación. Además, una vez resueltas las discrepancias con la codificación
de las variables, se elaboró un documento guía con las indicaciones precisas para realizar el análisis.
Tras tener definida la guía para la codificación, se llevó a cabo un pre-test para comprobar que la
fiabilidad de los intercodificadores era óptima. Para ello, se analizó una misma sub-muestra de manera
independiente. Comprobada su fiabilidad, se analizaron todos los tweets a través de SPSS (versión 14), que
fue el programa informático utilizado para la codificación de los datos obtenidos y para la posterior
ponderación. En concreto, se analizaron las distribuciones de frecuencias (totales y ponderadas) y la
relación entre variables mediante tablas cruzadas para dar respuesta a los objetivos planteados.
Por último, las nubes de conceptos y el recuento de los más utilizados se realizaron a partir de las
transcripciones literales de todas las publicaciones analizadas por medio de la plataforma
nubedepalabras.es. Todos los mensajes de cada entidad se introdujeron en un documento de texto y del
listado de palabras proporcionado por la plataforma. Luego se eliminaron todas aquellas sin una carga
semántica relevante (palabras con funciones sintácticas pero sin significado especial tales como artículos,
conjunciones, preposiciones, etc.). Además, también se eliminaron todas las etiquetas o “hashtags”
(puesto que son analizadas aparte) y los nombres de las organizaciones.

3. Resultados
Las dos entidades con mayor número de publicaciones en sus perfiles corporativos de Twitter en el periodo
analizado son BBVA y Caixabank. En el extremo opuesto, la que menos atención presta a la red social es
ING, con sólo 64 publicaciones, tal y como se aprecia en la Tabla 2. Y ello a pesar de que ING utiliza el
mismo perfil para información corporativa y para atención al usuario.
Tabla 2. Tamaño y distribución de la muestra.
Entidad
BBVA
Caixabank
Banco Santander
ING
Total

Frecuencia
296
284
138
64
782

Porcentaje
37,9
36,3
17,6
8,2
100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el análisis.
La mayoría de publicaciones han consistido en un solo tuit (96,8%) en el que se introduce un contenido al
que luego se enlaza. De hecho, más del 80% de las publicaciones cuentan con enlaces, de los que el 70%
tienen como destino la web corporativa de la entidad, es decir, son enlaces internos.
Con respecto a los temas tratados, encontramos que la mayoría de publicaciones con enlaces internos
tratan sobre la COVID-19 (42,4%), mientras que la información comercial representa un 29,3%, casi el mismo
porcentaje que la información sobre otros temas sociales (28,4%). En las publicaciones con enlaces
externos (que representan un 11% del total) se aprecia una diferencia: la mayoría de publicaciones aquí
tratan sobre otros temas sociales al margen de la COVID-19 (46,3%), la pandemia protagoniza el 32,5% y
los temas comerciales el 21,3%.
Los resultados relacionados con las interacciones conseguidas por las publicaciones analizadas son, en
general, bajos. El 46% de la muestra no logra ningún comentario y solo un 5% consigue más de 16. En
cuanto al número de retuits, los resultados no son muy superiores, ya que el 20% de las publicaciones no
consigue ninguno, mientras que el 80% está por debajo de 10. Finalmente, con respecto a los “me gusta”
conseguidos, que son la interacción más sencilla y que menor nivel de implicación exige, el 70% de los
tuits están entre 0 y 12. Sólo hay una publicación que alcanza más de 2000 “me gusta”: se trata de un
mensaje del Banco Santander con unas declaraciones de Rafa Nadal sobre la COVID-19.
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La palabra más utilizada en la redacción de las publicaciones es “app”, que aparece (fuera de etiquetas)
hasta en 59 ocasiones. “COVID-19” (o expresiones similares como COVID o COVID-19) se ha utilizado en el
texto de 53 de las publicaciones, sin contar las etiquetas. El tercer concepto más utilizado al margen de
las etiquetas es “casa”, con 42 repeticiones, mientras que la segunda persona singular del verbo poder
(“puedes”) aparece en 41 mensajes. Por entidades, Santander y BBVA coinciden en tres de los cuatro
términos más utilizados: app, casa y puedes. De hecho, la palabra más utilizada en los mensajes de
Santander es “app” (29 repeticiones), mientras que en BBVA es “puedes”, con 31 usos, aunque “app” está
muy cerca de ese número de usos, puesto que aparece en 30 ocasiones. El menor número de
publicaciones de Caixabank y, especialmente de ING Direct, hace que sus términos más utilizados no sean
relevantes en la suma total. Además, en estas dos entidades no se dan coincidencias de uso conceptual
y las palabras más destacadas en sus publicaciones son semánticamente menos relevantes. En el caso
de Caixabank los conceptos más utilizados son “situación” (27 ocasiones), “JuntaCABK” (en relación a su
junta de accionistas, 26 ocasiones), COVID-19 (23 ocasiones) y “descubre” (23 ocasiones). Y por parte de
ING Direct son “contamos” (15 repeticiones), “blog” (12), “dudas” (10) y renta (10).
Sin embargo, en el cómputo de las etiquetas más utilizadas, destacan especialmente las creadas por
parte de Caixabank, mientras que en el resto de las entidades no se detecta ninguna constante. La
etiqueta más utilizada con diferencia es #ContigoMásQueNunca (125 repeticiones), presentada por la
entidad en una campaña publicitaria difundida al comienzo del estado de alarma (23 de marzo) y que
ya ha sido descrita en la introducción de este trabajo. Forman parte de esta campaña otras etiquetas
con un uso destacado como #NingúnHogarSinAlimentos (14 apariciones), #Contigo (10) o
#ConNuestrasEmpresas (6). Más allá de las etiquetas propias de Caixabank, pero con un nivel de
repetición mucho menor, encontramos las etiquetas #COVID (COVID, COVID-19, COVID-19, coronavirus),
con 56 apariciones y la etiqueta oficial (promovida por el Gobierno) #EsteVirusLoParamosUnidos (y sus
variaciones) con 21 apariciones.
Por último, en la evolución del contenido de los mensajes hay una marcada diferencia entre las
publicaciones realizadas hasta finales de mayo y las posteriores, tal y como se muestra en la Tabla 3. En
concreto, a partir del 25 de mayo la mayoría de comunidades que cumplen condiciones pasan a la fase
2 de la desescalada y se va introduciendo el concepto de “nueva normalidad”. Coincidiendo con la
entrada en esta nueva normalidad, el número de publicaciones relacionadas con la COVID-19 desciende
y, de forma prácticamente simultánea, suben las publicaciones relacionadas con temas comerciales y
con otros temas sociales, tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica.
Tabla 3. Evolución de los contenidos publicados a lo largo del periodo analizado.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.
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4. Conclusiones
A partir de los datos obtenidos, se puede apreciar un cambio en la comunicación corporativa de los
bancos en Twitter durante el periodo de estado de alarma. Las entidades analizadas han reaccionado a
tiempo y se han posicionado como parte de la solución, y no del problema, con respecto a la crisis
económica que ha provocado la pandemia, tal y como se sugería en la hipótesis de partida del trabajo.
El inicio del confinamiento estuvo marcado por mensajes y acciones relacionadas con la COVID-19, que
fueron disminuyendo a lo largo de las diferentes prórrogas. En cambio, los mensajes comerciales sufrieron
una evolución contraria y fueron de menos a más, al igual que los mensajes de otras temáticas sociales.
Por lo tanto, el sector, a través de la temática de sus publicaciones, ha colaborado en la introducción de
la llamada "nueva normalidad" en la sociedad, dejando de prestar atención a los temas relacionados con
la pandemia y recuperando contenidos de tipo social (cada entidad en sus ámbitos específicos) e incluso
publicaciones comerciales.
Además, atendiendo a los resultados obtenidos en el análisis de las palabras, se aprecia una línea
estratégica muy similar en la comunicación de Banco Santander y de BBVA. El uso reiterado de conceptos
como "app", "casa", "COVID-19" y "puedes" revela una estrategia de contenido por parte de estas dos
entidades. El mensaje clave a transmitir es el de motivar el uso de los canales digitales (“app”), en los que
"puedes" realizar todo tipo de operaciones sin salir de "casa", que es lo más prudente y seguro dada la
situación provocada por el "COVID-19". De esta manera, en la mayoría de mensajes de Banco Santander
y de BBVA se utiliza la pandemia como la razón principal para fomentar el uso de las aplicaciones digitales,
en sustitución de la asistencia presencial a las oficinas. Lo que ha convertido al virus en un excelente
acelerador del proceso de digitalización del sector. El confinamiento ha conseguido que el uso de apps
y la atención telemática parezcan una respuesta solidaria con la población cuando, en realidad, es un
cambio en el modelo de negocio ya iniciado antes de la crisis, tal y como se ha descrito en la introducción
de este trabajo. Por otra parte, tanto en CaixaBank como en ING Direct resulta más difícil adivinar una
estrategia de contenido. En el caso de Caixabank no se anima al uso de la app y, más allá del esfuerzo
realizado por comunicar las resoluciones de la junta de accionistas, no se puede detectar un mensaje
clave claro. Y con respecto a ING Direct, los conceptos más utilizados en sus mensajes ponen de manifiesto
que su perfil es más utilizado para la atención al cliente que para la comunicación corporativa. De hecho,
es la única entidad que utiliza de forma habitual conceptos como "dudas" o "renta".
Sin embargo, aunque Caixabank no muestra una estrategia específica en sus contenidos, sí que ha hecho
un uso eficaz de las etiquetas, dirigido por una estrategia de comunicación iniciada con una campaña
en televisión ya descrita en la introducción. De hecho, como ponen de manifiesto los resultados, las
etiquetas promovidas por Caixabank han sido, con diferencia, las más abundantes en el análisis.
Por último, una de las particularidades que permite la red social Twitter es la de facilitar la interacción entre
usuarios de forma instantánea. Esta característica no ha sido aprovechada por los bancos, ya que el nivel
de interacción detectado no ha sido significativo. Se trata más bien de canales destinados a transmitir
información que a favorecer la conversación. El sector no logra (o no busca) generar conversación y la
mayoría de sus mensajes son unitarios y descendentes (de la organización al público y no al contrario). Sí
es cierto que algunas acciones puntuales, relacionadas con la COVID-19 o temas sociales, han generado
picos de interacción. Además, se realiza un uso residual de los hilos, lo que indica nuevamente que los
contenidos desarrollados específicamente para la red social son minoritarios y lo que se hace es difundir
contenidos elaborados en otros espacios por medio de enlaces.
Como ya se ha puesto de manifiesto, Banco Santander y BBVA han utilizado estrategias de comunicación
muy similares con mensajes también muy próximos para fomentar el uso de sus canales digitales durante
el periodo analizado. Sin embargo, Caixabank ha promovido más la creación y difusión de sus etiquetas,
con mensajes más centrados en la solidaridad. Por último, el análisis de las publicaciones de ING Direct
demuestra que se trata de la única organización plenamente digital, por lo que sus mensajes no tienen la
necesidad de educar digitalmente a sus usuarios. Además, es la única organización del análisis que utiliza
el mismo perfil para información corporativa y para atención al cliente.

4.1. Futuras líneas de investigación
Aunque la información analizada en esta investigación arroja unos datos muy completos, sería interesante
indagar en el mensaje publicitario generado por los bancos en este periodo. Como se indica en la
justificación, el sector bancario ha sabido reaccionar rápidamente a la crisis posicionándose como parte
de la solución al problema, y así lo ha comunicado. Pero no solo a través de sus canales oficiales, sino con
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la creación de campañas publicitarias concretas. El análisis en profundidad de las mismas ayudaría a
comprender mejor la realidad comunicada por el sector.
Por otra parte, sería interesante analizar no solo la realidad comunicada, sino también la realidad
percibida y valorada por los grupos de interés. Esto nos permitiría comprobar si el esfuerzo realizado por
los bancos en este periodo ha tenido algún efecto en la percepción de los clientes y en la sociedad en
general. De esta manera se podría constatar si realmente en esta crisis económica, generada por el
COVID-19, los bancos son percibidos como parte de la solución y no del problema.
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Los públicos universitarios y los nuevos procesos de comunicación organizacional
University audiences and the new organizational communication processes
Resumen
La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL),
impactada por situaciones del entorno no solo a
nivel regional y nacional, sino también a nivel
global por La contingencia presentada ante el
Covid-19, urgió a la Institución buscar, desarrollar,
e implementar nuevas estrategias para seguir
respaldando su función sustantiva: brindar
servicios de educación media y superior a la
comunidad regiomontana y también nacional en
primera instancia. Por ende, la Facultad de
Ciencias de la Comunicación se disciplinó a la
estrategia. Por tal situación, se decidió realizar un
sondeo de opinión desde un estudio de corte
cualitativo, con un alcance descriptivo, cuyo
objetivo general fuera determinar la percepción
que el público estudiantil de la carrera de
Comunicación tiene respecto a la estrategia
digital implementada por la UANL, siendo una
institución 90% presencial. El diseño de la
investigación es un estudio de caso intrínseco; se
seleccionó la técnica de grupo focal como
recolección de hallazgos; para ello se desarrolló
un guión de elaboración propia que mide 7
categorías de análisis, operacionalizadas en 16
ítems, para aplicarse a 5 grupos focales de 10
sujetos cada uno de diferentes asignaturas del
6to. semestre de la carrera.

Abstract
The Autonomous University of Nuevo León (UANL),
impacted by environmental situations not only at
the regional and national level, but also at the
global level due to the contingency presented
before Covid-19, urged the Institution to seek,
develop, and implement new strategies to
continue supporting its substantive role: to
provide secondary and higher education
services to the community of Monterrey and the
rest of the country. Therefore, the Faculty of
Communication Sciences disciplined the a
strategy. Due to this situation, it was decided to
carry out an opinion poll from a qualitative study,
with a descriptive scope, whose general
objective was to determine the perception that
the
student
public
of
the
career
in
Communication has regarding the digital
strategy implemented by the UANL, being a 90%
face-to-face institution. The research design is an
intrinsic case study; The focus group technique
was selected as the collection of findings; For this,
a self-constructed script was developed that
measures
7
categories
of
analysis,
operationalized in 16 items, to be applied to 5
focus groups of 10 subjects each from different
subjects at the 6th semester of the degree.
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1. Introducción
Todas las organizaciones, desde que inician su vida como entes sociales, están supeditadas al impacto
positivo o negativo de las variables inherentes que el entorno les impone. Éstas se desarrollan en un
contexto de complejidad dinámica, donde los embates del sistema político, económico, jurídico, las
innovaciones de diferente índole, hasta el impacto de situaciones emergentes como la pandemia que ha
invadido la vida social, comercial, turística, deportiva, religiosa y laboral entre otras clasificaciones
modificando la vida cotidiana como se le conocía antes del mes de marzo de 2020. Las empresas no
pueden quedar pasivas ante factores emergentes que afectan su cotidianeidad, por ello, los directivos
de primera línea han tenido que establecer estrategias novedosas que quizá estuvieran programadas
para años más adentre o quizá no consideradas. A la pandemia que se presenta a nivel mundial se ha
visto como una amenaza porque trastocó la realidad que todos conocíamos en muchos aspectos y
también como una oportunidad, para sácale provecho, en el sentido de que hay que buscar soluciones
desde una perspectiva de planeación estratégica, para implementarla al momento justo para lograr los
objetivos a corto y mediano plazo; según sea el nivel del cambio o la afectación de la contingencia.
Los cambios que se han presentado notoriamente en las actividades sociales son las relacionadas con las
laborales, educativas, espectáculos artísticos y culturales, deportivos, religiosos y guarderías. Las
instituciones de educación desde el kínder hasta secundaria, cambiaron la presencialidad por instrucción
televisada. La enseñanza media y superior como la que imparte la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), independientemente de la gestión administrativa/académica del proceso de enseñanza
aprendizaje que brinda a sus estudiantes, desarrolló estrategias de comunicación organizacional para
vincular los públicos internos y externos ante situaciones de crisis o contingencia como el COVID-19. Ante
estas circunstancias, las autoridades universitarias actuaron rápidamente al hacer consenso con los
directores de las 26 facultades, 19 preparatorias y otras tantas dependencias de investigación y
organismos complementarios de difusión y cultura esparcidos en el estado de Nuevo León, que conforman
el cuerpo académico y físico de la institución para implementar a la brevedad posible, estrategias
innovadoras para continuar sustentando la misión de la institución educativa.
Cuando el sistema de comunicación institucional es gestionado con eficiencia, coadyuva a la
transferencia de información, símbolos y significados de un emisor a un receptor y para ello, es necesario
sustentarlo con el ejercicio de una buena redacción en los contenidos, para cumplir con el propósito de
informar con claridad y sintaxis, sin demeritar las otras reglas de la Gramática, logrado con ello, una
sinergia al direccionar los mensajes a públicos específicos, sin que se propicie ruido o distorsión del mismo
(Torrico, 2016). Un complemento importante dentro de las estrategias de comunicación que se utilizan
para vincular a gran número de personas y comunidades presenciales, son las herramientas electrónicas,
que se utilizan como un gran complemento de las otras técnicas que conforman el sistema de
comunicación institucional y convertir a sus públicos en comunidades virtuales En este aspecto, sustentan
Cruz y Cala (2015), que el órgano de la vista juega un papel importante, por ello, la información visual
logra un mayor impacto sobre el cerebro, y al utilizar las bondades de la internet para enviar mensajes a
una gran cantidad de públicos de interés, aunada la inmediatez, la estrategia comunicativa logra los
objetivos de estandarizar los mensajes y evitar el ruido ante situaciones emergentes que causan confusión.
A nivel mundial como recomendación, la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitió instrucciones
para evitar contagio de la pandemia del COVID-19, generándose el confinamiento de las personas en sus
casas, como una regla general, siguiendo instrucciones de las autoridades de salud, educativas y del
trabajo a nivel nacional. La UANL, obediente a conservar la integridad de su comunidad académica,
como lo estipula en su Ley Orgánica (2005), en coordinación con la Dirección de Prevención y Protección
Universitaria y otros órganos relacionados con la situación, giró instrucciones para evitar la presencialidad
de los alumnos, profesores y personal administrativo en las instalaciones físicas de los planteles educativos;
poniendo en marcha estrategias de educación digital, para lograr los objetivos académicos y la necesaria
capacitación a su personal docente y estudiantil sobre nuevos paradigmas digitales para sacar avante lo
establecido en la planeación del desempeño de esta institución educativa.
En base a lo anterior se consideró conveniente realizar una investigación piloto que proporcione hallazgos
a la problemática del cambio de paradigma académico de presencial a no es escolarizada, sobre la
efectividad del cambio y el aspecto psicoemocional. El objetivo general que guía la investigación es
indagar el impacto del cambio en procesos académicos en los estudiantes universitarios de licenciatura
en Comunicación. Como objetivos específicos: a) describir cómo desafiaron el reto de cursar materias on
line en los tres meses finales del semestre en curso, b) Confirmar si el proceso de comunicación institucional
con los estudiantes y sus profesores fue adecuado con el uso de nueva plataforma, y redes sociales
institucionales c) Indagar sobre la productividad académica de los estudiantes con el uso de nuevos
recursos tecnológicos y los nuevos espacios familiares para estudiar en casa. d) describir la percepción
que los estudiantes tuvieron en esta situación de confinamiento e incertidumbre social.
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2. Justificación
El estudio que se presenta, al recabar información contribuirá con las primeras respuestas, emociones y
percepciones recogidas en el período de marzo a junio de 2020 en estudiantes que cursan más de la
mitad de la carrera de Comunicación y que tienen un criterio formado académicamente cuyas
respuestas tienen un valor equilibrado, conservador, porque no son de primer ingreso ni están en el último
semestre para egresar de la carrera, son estudiantes que conocen las características de la carrera y de la
institución. La implicación práctica con que colabora la investigación es que, con los hallazgos obtenidos,
se pueden obtener pautas de acción para hacer propuestas que solventen situaciones que ameriten
algún cambio propicio para la mejora de la comunidad académica y la misma universidad como
institución. Así mismo, la trascendencia del estudio puede servir como pauta para estudiar otras líneas de
investigación con otros enfoques disciplinares de las ciencias sociales. Respecto a las limitaciones que
tiene el estudio, es en cuanto a la aplicación del instrumento, al seleccionar solamente a 40 alumnos (10
de diferentes grupos) del 6to. semestre, por considerar que contaban con las características propias para
el estudio, ellos han cursado más del 50% de los créditos de la carrera y sus respuestas son beneficiosas a
la investigación porque obtendrán hallazgos con respuestas de una cultura universitaria ya asimilada y
practicada. Como consecuencias de la investigación se podrá decir que el beneficio que trae consigo el
estudio, son consecuencias positivas sobre la problemática estudiada, porque se obtendrán resultados
que anteriormente no se contaba con ellos, y serán provechosos parar tomarlos en cuenta para futuros
estudios relacionados con el tema y porque se presentarán otras perspectivas relacionadas que pudieran
enriquecer las respuestas a futuros situaciones para estudiar. Las consecuencias que trae el estudio son
consecuencias positivas.

2.1. Comunicación
"La Comunicación es un proceso que consiste en que el emisor codifica un mensaje y termina cuando el
receptor lo codifica" (Luna, 2008). También la define como "el proceso de comunicación involucra al
emisor, la transmisión de un mensaje por medio de un canal seleccionado y al receptor” (p. 108). Es “Hacer
partícipe a otra persona o cosa de algo que se tiene. “Dar parte, hacer saber una cosa” (Larousse,
1999:270).

2.1.1. Comunicación Organizacional
La comunicación en las organizaciones actúa como un controlador del comportamiento del personal en
una empresa, “los individuos como los grupos de áreas administrativas necesitan información para que se
desarrollen los objetivos y metas planeadas y la comunicación, proporciona esa información por medio
de los flujos formales” (Robbins y Coultier, 2010: 315).
Para una buena comunicación deben cumplirse los siguientes requisitos según:
•

“Integridad: La comunicación debe llevarse a cabo en toda la empresa sinérgicamente, servir
como un laso de unión en toda la organización.

•

Equilibrio: Definir un plan de acción como parte del proceso administrativo en el que participan
todos los recursos humanos.

•

Claridad: El lenguaje debe ser adecuado al receptor que va dirigido, que no existan barreras ni
distorsión.

•

Aprovechamiento de la organización informal: Se puede aprovechar la comunicación informal,
para suplir canales de comunicación formal.

•

Difusión La comunicación debe efectuarse de preferencia por escrito, para evitar

•

Moderación: La comunicación debe ser concisa para evitar ineficiencia.

•

Evaluación: Los canales y los sistemas de comunicación deben perfeccionarse y revisarse en
forma continua” (Luna, 2008:108).

La comunicación en las organizaciones según Andrade, como se citó en Fernández (2017) considera que
se puede estudiar desde varias perspectivas, especialmente desde las Ciencias Sociales porque se estudia
como una disciplina y se apoya en el método científico para obtener datos que fortalezcan sus
fundamentos.
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2.2. Las organizaciones y su ambiente
Se puede partir de una pregunta ¿Qué es el ambiente de una organización? Baptista, como se citó en
Fernández (2017), menciona:
"Es el entorno social complejo en el que cualquier empresa forma una red de relaciones con su
país, sus leyes, con la cultura prevaleciente, con una sociedad globalizada y de forma más directa
con proveedores, cliente, competidores, gobierno, bancos y otras instituciones" (Fernández, 2017:
263).
El marco donde se desarrollan las organizaciones socialmente suele denominarse entorno y constituye su
ambiente. Todas las organizaciones para interactuar con sus públicos de interés, establecen estrategias
de comunicación y de la percepción de mensajes por quienes toman las decisiones que influirán en las
metas organizacionales. Katz y Kahn (1997) y Richard Hall (1977), como se citó en Fernández (2012),
concuerdan que “el ambiente de una organización está constituido por todas aquellas variables físicas,
sociales externos a la empresa y que es útil considerar desde la perspectiva de sistemas”.
2.3. Teoría de Sistemas
Es aceptado que la Teoría General de Sistemas es un enfoque interdisciplinario y por tanto aplicable a
cualquier sistema tanto natural como artificial, pero en las organizaciones tiene un campo destacado de
acción y es aquí donde nos ocupa el estudio. Martínez de Velazco, mencionado por Fernández (2017)
comenta que esta teoría trajo aspectos no contemplados con anterioridad, como tomar en cuenta la
apertura del sistema al medio y la influencia del contexto o el supra sistema, opina que “un sistema en
términos generales es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que constituyen un todo” (p.28).
La contribución del enfoque sistemático sostiene Chiavenato (2009), que los subsistemas tecnológico,
financiero, social, administrativo y el de valores, al interrelacionarse interdependientemente, forman un
desempeño holístico.

2.4. Enfoque de contingencias
El enfoque de contingencias, como parte del cuerpo teórico de la administrativa también se le conoce
como enfoque de situaciones o situacional, sustenta que no todas las organizaciones son iguales,
enfrentan situaciones distintas (contingencias)y requieren diferentes formas de liderazgo. Este enfoque es
eminentemente lógico como se citó en Robbins y Coulter (2010), debido a que las organizaciones, incluso
las unidades de la misma organización son diferentes en términos de tamaño, objetivos, actividades
laborales, etcétera deben tratarse dependiendo de la situación. El valor principal de este enfoque enfatiza
que no existen reglas universales para que los gerentes las sigan. Hay que tomar en cuenta cuatro variables
de muchas más que existen, las cuales a continuación se describen:
a)

“Tamaño de la organización: Cuando el tamaño aumenta también lo hacen los problemas
de coordinación

b)

Tecnología para tareas rutinarias: Para lograr sus metas, una organización utiliza tecnología.

c)

Incertidumbre ambiental: El grado de incertidumbre ocasionado por cambios ambientales
influye en el proceso de la administración

d)

Diferencias individuales: Los individuos difieren en términos de sus deseos de crecimiento,
autonomía, tolerancia a la ambigüedad y expectativas” (Robbins y Coultier, 2010:37).

2.5. Cambio planeado
Cuando se toca el tema de cambio planeado se puede definir que:
“Consiste en un esfuerzo deliberado para transformar una situación o problema insatisfactorio,
mediante un proceso de planeación intencionada, cuya elección es realizada mediante un
análisis sistemático y un enfoque sistémico de la situación que se quiere cambiar. Las
organizaciones están obligadas a desarrollarse frente a un entorno caracterizado por los
constantes cambios favorables o desfavorables o que no puedan ser modificados. Lo que significa
preparar a la organización, o a la mayor parte de ella, para adaptarse a las transformaciones
significativas de metas y dirección. Un cambio así no es sencillo, debido que los trabajadores
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deben modificar sus costumbres y paradigmas, además implica nuevas reglas y procedimientos
diferentes” (Hernández, Gallarzo y Espinoza, 2011:129).
Stoner (1990), mencionado por Hernández et al (2011:129), sostiene que hay tres razones para un cambio
planeado: a) Cuando los cambios del medio amenazan a la organización, b) ofrecen oportunidades para
prosperar y c) la estructura de la organización retrasa la adaptación de la misma.

2.6. Impacto de la tecnología
El término TICS se ha explorado en todos los medios, sin embargo, la mayoría de las personas desconoce
el concepto, inclusive algunas la relacionan únicamente con la internet.
“La definición propuesta por Lynn White (1979), indica que “la tecnología es la modificación
sistemática del entorno físico con fines humanas” o, según John K. Galbraith (1984), “la tecnología
significa aplicación sistemática del conocimiento científico (u otro conocimiento organizado) a
tareas prácticas”. Es decir, entendemos por tecnología todas aquellas herramientas que el hombre
ha desarrollado para modificar su entorno y/o facilitar sus actividades” (Hernández, 2013:91).

2.7. Capacidad de aprendizaje e innovación en las organizaciones
Las organizaciones, según Hernández (2013), para internalizar el proceso de aprendizaje como pauta,
deben reconocer su imperiosa necesidad por hacerlo. Una vez que se acepta el aprendizaje para la
innovación, impactará en diferentes formas sobre la organización. Menciona que una cultura en torno a
los procesos de investigación requiere de ambiente humano e infraestructura adecuad. Pero, a su vez,
necesita “reglas, leyes, normas y valores que hagan propio el aprendizaje para la innovación entre todas
las partes de la organización” (Hernández, 2013:97).

3. Metodología
El estudio que se presenta es de corte cualitativo, con un alcance descriptivo y un diseño de investigación
estudio de caso intrínseco, cuya premisa indica: El cambio del contexto genera condiciones de
incertidumbre en la realidad de las Instituciones que se convierte en relevante para realizar cambios
sustanciales en sus procesos cotidianos. Las técnicas de recolección de datos fueron la consulta de
fuentes electrónicas e impresas; la realización de cuatro focus group de 10 integrantes de diferentes
grupos de alumnos del 6to. Semestre de la carrera de Comunicación. Para obtener hallazgos se utilizaron
ocho categorías de análisis contenidas en un guión de elaboración propia, que sustentan los hallazgos
obtenidos en el sentir, el quehacer y el enfrentamiento académico a nuevos métodos y sensaciones
nunca antes enfrentados en su realidad inmediata las categorías de análisis son: 1) Asignaturas no
presenciales 2) Recursos tecnológicos institucional y capacitación 3) expectativas sobre las clases en línea
4) Estado emocional y la impartición de clases en línea, 5) Contar con un lugar para estudiar y los recursos
digitales necesarios 6) Concentración, enfoque en las materias y comunicación institucional, 7)
Expectativas para el próximo período académico y la modalidad de clases en línea (Hernández, Sampieri
y Baptista 2014).

4. Hallazgos
Los alumnos que participaron en los grupos focales, externaron sus opiniones según el guión estructurado
que se había realizado y contestaron con fluidez, contentos de que se les tomara en cuenta para conocer
sus impresiones. No hubo problema para que ellos accedieran, al contrario, más chicos querían participar
en el estudio y comentar sus experiencias y anécdotas sobre este proceso. Se les agradeció y se les
comentó que se les tomaría en cuenta para posteriores estudios. Las opiniones anotadas son un resumen
a grandes rasgos de las cuarenta opiniones de los cuatro grupos focales. Algunas fueron muy similares y
por lo tanto facilitaron conjuntar sus versiones en los contenidos de las siguientes tablas que a continuación
se describen:
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Tabla 1. Categoría: asignaturas no presenciales
¿Que
opinión
tienes respecto a
cursar las unidades
académicas en la
modalidad
en
línea?

A nosotros nos gustan más las clases presenciales, porque el profesor está
presente, y puedes fácilmente preguntarle la duda que en ese momento surgió
o tus aportaciones a la clase; la participación es tomada en cuenta y la
convivencia con nuestros compañeros se siente agradable, aunque con muchos
de ellos no convivamos de cerca. Forman parte de nuestro grupo y como tal
todos nos complementamos, hasta para hacernos bulla (echarse porras)
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Categoría: Recursos tecnológicos Institucionales y capacitación
La
Universidad
Autónoma
de
Nuevo
León
(UANL),
Impartió
capacitación para
utilizar
nuevas
herramientas
tecnológicas,
¿Cómo
enfrentaron
el
proceso?

Todos nosotros teníamos mucha ansiedad porque no sabíamos qué pasaría con
nuestro semestre, si se iba a quedar incompleto, o tendríamos que venir en cursos
de verano, o como le íbamos a hacer con nuestro semestre, si solo faltaban dos
semanas de marzo , mayo y junio, (de 2020), Entonces, cuando hicieron
comunicados en las redes sociales y la página de UANL para saber quiénes
tenían activado su correo institucional, pues la mayorías nos comunicamos entre
nosotros para saber quién y la mayoría lo sabíamos porque te lo entregan
cuando ingresas a la carrera, la verdad casi nadie de nosotros, lo utiliza, porque
se llena luego muy rápido, con pocos correos se llena y los que te siguen
enviando son rechazados y tú no te das cuenta quien te lo envío, por eso nosotros
tenemos nuestros correos personales y no hay problema. Pero cuando todos los
alumnos regulares teníamos que activarlo para poder usar la nueva plataforma,
nos dimos a la tarea de actualizarlo o activarlo con el apoyo de la Dirección de
Informática. De lo contrario no podías accesar a los tutoriales que se nos
impartieron en forma digital para poder continuar con nuestras clases en línea.
Al tener ya nuestros correos y tomar los tutoriales sobre la plataforma Ms Teams,
vimos que no era tan difícil utilizarla y que su manejo era sencillo y amigable, no
había tanto problema con la plataforma de Nexus, allí si, en verdad la sufrimos,
no tiene buena recepción, la señal se cae muy seguido, muchas veces está en
reparación y no sabemos qué hacer para subir las evidencias de las clases justo
en esas fechas que había que subir la tarea.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Categoría: expectativas sobre las clases en línea y la comunicación institucional
¿Podrían describir
las
expectativas
que tenían sobre
las clases en línea?

Para muchos de nosotros fue una novedad sentarnos frente a nuestra
computadora y empezar a interactuar con nuestros profesores, algunos no tenían
bien la señal y pasábamos problemas para entendernos con la voz distorsionada
o entrecortada, o que no se oía nada, se quedaba en pausa… cuando había
esos problemas algunos profesores se comunicaban con nosotros por medio del
Facebook del grupo, otros utilizaban el WhatsApp, o hasta el correo o llamadas
por el celular. Al principio, aunque nos decían que debíamos apagar nuestros
micrófonos, muchos no hacían caso y cuando querían participar se alteraba la
explicación o lo que estuviéramos tratando en ese momento. Muchas veces el
perro se ponía a ladrar, o nuestros hermanos pequeños lloraban y eso se oía, o
cuando pasaba el camión de la basura por la casa de la profesora, ja ja ja ja,
teníamos que esperarnos para continuar. Pero todo eso fue al principio, después
nos acostumbramos. Nos gustó terminar nuestro semestre, aunque fuera en línea
y no poder despedirnos de nuestros compañeros. Respecto a la comunicación
que la universidad y la facultad de Ciencias de la Comunicación tuvieron con
nosotros fue buena, porque se esmeraron en atendernos lo más pronto posible
cuando teníamos problemas para obtener nuestro correo institucional o dudas
sobre la plataforma. Nos enviaban mensajes muy seguido, y se nos indicó que
dodos los días revisáramos las redes sociales y las páginas institucionales donde
estarían comunicando información continua con contenido novedoso. Creemos
que si fue ardua la tarea que las autoridades de la universidad tuvieron que llevar
a cabo para atender a los ciento y tantos mil estudiantes que formamos parte de
ella como alumnos activos.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4. Estado emocional y la impartición de clases en línea
¿Podrían
describir como
les afectó el
confinamiento
y cursar las
clases
en
línea?

Nos afectó en que nos sentíamos raros, algunos de nosotros nos levantamos desde
las 5:30 de la mañana, para prepararnos, y tomar los camiones y el metro para llegar
a la facultad. Tomamos clases y algunos nos vamos a nuestros trabajos, de los cuales
ya salimos tarde, si toca ver al novio pues estamos un rato con él y después nos vamos
a casa y vamos llegando entre las 11:00 y 12:30 de la noche, después nos desvelamos
un poco para hacer las tareas y casi no convivimos con nuestras familias durante la
semana. Los sábados o domingos hacemos alguna actividad en casa, salimos con
el novio y preparamos nuestra ropa para la semana, o el uniforme del trabajo. Otros,
comentaron que el día se les hacía monótono, ¿Cómo es que no podían salir a verse
con sus amigos, ir a algún lado, o simplemente convivir con los cuates?... no, no era
posible; encerrados en la casa y con toda la familia…. Era terrible, además no
estaban acostumbrados a verse todo el día las caras o que se estuvieran molestando
unos con otros. Al principio utilizaban sus redes sociales y chateaban hasta altas horas
de la noche, se les iba el sueño y después andaban desganados durante el día,
además muchos se aburrían con las clases en línea. Los primeros días captaban su
atención, pero ya las últimas clases ya deseaban que se acabaran pronto.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Contar con un lugar para estudiar y los recursos digitales necesarios
Para tomar las
clases virtuales
¿Contaban
con
recursos
técnicos
y
espacios
adecuados en
sus casas?

Muchos de los estudiantes mencionaban que si contaban con una recamara para
ellos, y no les costaba ningún trabajo estar tomando sus clases en línea en su
computadora y con internet en su casa. Otros comentaron que compartían
recamara con uno o dos de sus hermanos y tener privacidad no les era familiar, al
estar tomando clases en línea en su laptop, lo podían hacer desde estar sentados en
su cama, o irse a algún espacio de la casa que les permitirá trabajar. Otros tenían
que compartir espacio en la sala con sus hermanos que también estaban tomando
clases en línea. Uno de los problemas es que algunos compartían su computadora
con sus otros hermanos y si había conflicto por la falta de recursos tecnológicos,
Otros, que eran foráneos y que ya habían pagado el alquiler, se fueron con sus
familias a otros municipios, teniendo que cambiar de residencia. En algunos
estudiantes, el clima familiar fue caótico porque tienen hermanitos pequeños y era
terrible que estar conviviendo todo el día con ellos, porque son inquietos y se aburren
pronto. Otros tuvieron que convivir con toda la familia en la casa, porque los padres
hicieron home-office. Al no estar acostumbrados a convivir con todos los hermanos
y los padres, la concentración para realizar sus tareas y trabajar en proyectos de
otras materias, si les costó mucho trabajo. Así que fue problemática la convivencia
familiar y llevar las clases en línea con un lugar no apropiado para ello en un gran
espacio de tiempo. Otros no contaban con internet y tuvieron que irse a los ciber
para conectarse, otros lo hicieron desde su dispositivo celular.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Concentración, enfoque en las materias y comunicación institucional
Durante
el
confinamiento
¿Qué hicieron para
concentrarse en un
nuevo
formato
académico,
cambio de espacio
físico no formal y
cumplir con sus
proyectos
de
trabajos
en
equipos de todas
sus materias y estar
comunicados
institucionalmente?

La concentración no fue fácil, se nos movió nuestra realidad, nuestras rutinas,
nuestras convivencias, nuestros espacios cotidianos en los que nos movíamos
todo el día. Fue difícil concentrarnos en nuestras materias y nuestros proyectos,
utilizamos casi 20 horas al día y noche nuestros dispositivos, la compu, la Tablet,
el celular para estar interactuando con nuestros equipos de trabajo, ponernos
de acuerdo y también llevarnos más tiempo en ponernos de acuerdo, En la
noche, como se nos iba el sueño, aprovechábamos para chatear con casi todos
nuestros amigos que muchos de ellos también estaban con el ojo en blanco a
altas horas de la noche. Nuestros papás nos decían: ya duérmanse, no estés
viendo tu celular o tu computadora con la luz apagada, te hace daño… La
verdad, cuando terminó el semestre dijimos ¡bravo! Ya terminamos y estuvimos
contentos de que eso hubiera pasado… aun así seguíamos teniendo contacto
con nuestra facultad y la UANL a través de las páginas web institucionales y las
redes sociales; fueron constantes los mensajes y avisos que nos comunicaban a
todos.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7. Expectativas para el próximo período académico y la modalidad de clases en línea
¿Cómo
consideran
que fue su rendimiento
académico en clases
no presenciales y si les
gustaría
repetir
la
experiencia para el
período de agostodiciembre de 2020?

A la mayoría de nosotros nos fue bien, pasamos nuestras materias. Fue más
complicado porque teníamos que estar conectados mucho tiempo, pero
decíamos, ya mero terminamos el semestre, faltan pocas semanas… Aunque
nos adaptamos a esta modalidad, no nos gustaría pasar por la experiencia
nuevamente. Nos sería más difícil, porque serían materias nuevas y otros
profesores que no hemos tenido, no, no queremos nuevamente estar en esta
situación, nos hace falta ver a nuestros amigos y compañeros, ir a la facultad,
aunque algunos de nosotros nos lleven dos horas llegar a ella. No importa si
nos agarra la lluvia o hace mucho calor, queremos estar en nuestros salones
Fuente: Elaboración propia

5. Conclusiones
La Comunicación es un proceso que permite transferir significados a las personas involucradas, que
consiste en que el emisor codifica un mensaje y termina cuando el receptor lo decodifica. Este proceso
en las organizaciones también actúa como un controlador del comportamiento del personal en una
empresa. La Teoría de sistemas toma en cuenta la apertura del sistema organizacional al medio y la
influencia del contexto, además de definirlo en términos generales que es un conjunto de elementos
interrelacionados entre sí que constituyen un todo.
Es importante mencionar que para emprender un cambio planeado a) los cambios del medio deben
amenazar a la organización b) y ofrecer oportunidades para prosperar y que c) la estructura de la
organización retrase la adaptación de la misma. En este caso los dos primeros incisos inciden con la
situación de la UANL, y la adecuación de las tecnologías al desempeño de la Institución en su nueva
realidad, modifica sistemáticamente el entorno físico con fines humanos sumando la capacidad de
aprendizaje e innovación en los elementos involucrados, como la cultura al cambio, los valores y principios
inherentes
Al indagar sobre el impacto del cambio en procesos académicos en los estudiantes universitarios de
Comunicación Organizacional al principio no le tomaron mucha importancia, consideraban que tendrían
un poco más de días de vacaciones antes del período oficial de vacaciones, pero conforme se
implementaron las restricciones de no salir de la casa, y practicas las reglas de sana distancia y conductas
de higiene, causó desconcierto al ver reprimidas sus actividades de receso académico. Al afrontar el
confinamiento establecido por las autoridades nacionales y estatales como una conducta social, los
alumnos vieron reducidas sus actividades sociales, religiosos, y de convivencia familiar.
En el aspecto académico enfrentaron el reto de iniciar sus clases en forma virtual, pero con una baja
expectativa de calidad y atención por parte de los profesores, porque los que han cursado clases en línea
no tiene un buen comentario al respecto, los profesores son incumplidos, no suben las actividades a
tiempo, no tienen buena redacción y confunden a los estudiantes con lo que requieren de evidencias.
Bajo ese punto de vista, los estudiantes se mostraron inquietos y emocionalmente confundidos,
presagiaban malos resultados.
Previamente al proceso de inicio de clases no presenciales, los estudiantes estuvieron informándose de
cada uno de los nuevos procedimientos que debían realizar para recibir capacitación sobre una nueva
plataforma académica, obtener su correo institucional y desarrollar nuevos procedimientos con un nuevo
enfoque digital. La Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas Institucionales apoyando el
liderazgo del cambio dirigido por Rectoría, implementó un plan de acción integral para difundir, guiar y
acompañar a los públicos de interés en situaciones de contingencia, de esa manera hacer un
acompañamiento integral para que ellos se sintieran contenidos y evitar situaciones de interacción
desfavorable para ambas partes.
Al indagar sobre el desempeño académico con los nuevos recursos tecnológicos de la plataforma MS
Teams, los estudiantes pudieron cambiar su opinión respecto a la productividad académica que
obtuvieron con sus profesores y compañeros, porque la experiencia les pareció amigable y sencilla de
operar. En lo que sí tuvieron problemas en algunos casos fueron los espacios físicos para estudiar en casa,
hubo variedad de situaciones, desde contar con espacios óptimos hasta discutir con sus hermanos por
obtener el mejor lugar y que no se confundieran con distractores naturales de la familia. (travesuras, llantos,
gritos…) Además, hubo complicación para tomar las clases en línea, porque no había las computadoras
necesarias en las familias donde solo se contaba con una computadora y eran varios integrantes que
necesitaban este recurso tecnológico.
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Para describir el estado emocional de los estudiantes, al que se enfrentaron en una situación emergente
de incertidumbre social e institucional bajaron sus expectativas y algunos se vieron afectados por el estrés,
la ansiedad, la falta de sueño, sus horarios se movieron y perdieron la estructura o rutina que tenían desde
que iniciaban el día. Al ver que pasaba el tiempo y que volver a su salón de clase, ver a sus compañeros,
disfrutar de la convivencia estudiantil y la socialización era un apartado de su realidad que los marcarían
como la generación de la pandemia y pasar recluidos en su casa, muchos, temerosos del contagio y la
saturación de los medios masivos difundiendo constantemente datos de mortandad y contagio, muchos
de ellos los llenaban de impotencia y ansiedad estar en esta situación. Quedaron sorprendidos por este
fenómeno que no les había tocado vivir en forma objetiva a toda una sociedad y a nivel mundial. Ellos
tienen las expectativas de que el próximo semestre académico sea presencial y volver a su querida
universidad, a sus salones, con sus compañeros y profesores. Así esperamos que sea.
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Publicidad de bebidas alcohólicas y efectos para la salud, en opinión de estudiantes
universitarios, Campus Mederos, UANL
Advertising of alcoholic beverages and health effects, in the opinion of university students,
Campus Mederos, UANL
Resumen
Las bebidas alcohólicas en sus diferentes
variedades son consumidas por adolescentes,
jóvenes y adultos, en muchas ciudades de
México y del Mundo, sin un control, donde la
publicidad y la mercadotecnia ocupan un lugar
destacado, con consecuencias a corto,
mediano y largo plazo para la salud. Diseño.
Dada la relevancia de este problema social, se
realizó una investigación cualitativa, con rasgos
cuantitativos, con estudiantes universitarios,
Campus Mederos de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, quienes representaron el
universo. La muestra: 3 facultades de las 6 que
integran el campus y la selección: 350
estudiantes de licenciatura. Metodología.
Instrumentos
de
medición:
cuestionario
convertido en encuesta y cuestionario guía,
utilizado para entrevistas. Objetivo general:
valorar
la
información
y
opiniones
proporcionadas por estudiantes universitarios.
Objetivos específicos: conocer los tipos o clases
de bebidas alcohólicas que consumen, la
frecuencia semanal y los gastos tenidos en ese
mismo período; determinar los medios de
comunicación por los cuales les llegó la
publicidad y sus efectos en el consumo;
diagnosticar las razones por las que consumen
bebidas alcohólicas; interpretar expresiones
emitidas, relacionadas con los efectos del
consumo en su salud y el grado de consciencia
que tienen sobre las repercusiones en ésta.
Resultados: El 56% tiene entre 21 y 22 años. El
38%, estudia Economía, 32%, Comunicación y el
30%, Ciencias Políticas. El 33%, compró cervezas
y otras bebidas alcohólicas, influidos por la
publicidad. El 58% consume cervezas de 1 a 2
veces por semana, antes de los 18 años. La
mayoría está consciente de los daños que las

Abstract
Alcoholic beverages in their different varieties
are consumed by adolescents, youth and
adults, in many cities of Mexico and the world,
without a control, where advertising and
marketing occupy a prominent place, with
consequences in the short, medium and long
term for health. Design. Given the relevance of
this social problem, a qualitative investigation
was carried out, with quantitative features, with
university students, Campus Mederos of the
Autonomous University of Nuevo León, who
represented the universe. The sample: 3 of the 6
faculties that make up the campus and the
selection:
350
undergraduate
students.
Methodology.
Measurement
instruments:
questionnaire turned into survey and guide
questionnaire, used for interviews. Course
objective: assess the information and opinions
provided by university students. Specific
objectives: to know the types or classes of
alcoholic beverages they consume, the weekly
frequency and the expenses incurred in the
same period; determine the means of
communication through which the advertising
reached them and its effects on consumption;
diagnose the reasons why they consume
alcoholic beverages; interpret expressions
issued, related to the effects of consumption on
their health and the degree of awareness they
have about the repercussions on it. Main Results:
56% are between 21 and 22 years old. 38% study
Economics, 32%, Communication and 30%,
Political Science. 33% bought beers and other
alcoholic beverages, influenced by advertising.
58% consume beers 1 to 2 times a week, before
the age of 18. Most are aware of the damage
that alcoholic beverages cause to health,
however they consume them. More than a third
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universitarios, Campus Mederos, UANL. En J. Herrero-Gutiérrez, J. Segarra-Saavedra y T. Hidalgo-Marí (Coords.), La innovación docente, a
debate. Aplicaciones en torno a la Comunicación Audiovisual, Publicidad, Relaciones Públicas y Periodismo (pp. 117-129). Alicante:
Colección Mundo Digital. https://doi.org/10.14198/MEDCOM/2020/15

bebidas alcohólicas causan a la salud, no
obstante las consumen. Más de la tercera parte
considera que el consumo de cervezas no
afecta su desarrollo académico. Razones por
las que beben cervezas y otras variedades con
alcohol: para liberarse, sentirse aceptados
socialmente, divertirse, escapar de la realidad.

consider that beer consumption does not affect
their academic development. Reasons why they
drink beers and other varieties with alcohol: to
free themselves, feel socially accepted, have
fun, escape from reality.

Palabras clave
Bebidas alcohólicas;
publicidad; salud.

Keywords
Alcoholic beverages; consumption; students;
advertising; health.

consumo;

estudiantes;

1. Introducción
Actualmente sabemos que en toda sociedad estamos expuestos diariamente a cantidades grandes de
publicidad, de distinto tipo y por diferentes canales; sin embargo, eso no impide que nuestro
subconsciente esté expuesto a dicha publicidad. Algunos de los medios más utilizados y donde mayor
cantidad de publicidad y mercadotecnia existen, es en la internet, específicamente en las redes
sociales, pues en este medio existe la posibilidad de acceder en cuestión de segundos a infinidad de
información, por lo cual tiene más publicidad de la que podamos observar en otros medios de
comunicación tradicionales y modernos.
Las bebidas alcohólicas en sus diferentes variedades y presentaciones son consumidas frecuentemente
por adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, en ciudades grandes, pequeñas y en
comunidades rurales, en México y muchos países del Mundo, sin control por parte de las autoridades,
donde la publicidad y la mercadotecnia ejercen considerable poder de persuasión, principalmente a
través de los mensajes subliminales, en los diferentes medios de comunicación, principalmente en las
redes sociales, con sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo para la salud de los consumidores,
sobre todo cuando existe exceso en el consumo de estas bebidas, en cualquiera de sus productos
embotellados, enlatados o en otras presentaciones.
La razón principal que motivó a la realización de esta investigación es el hecho de percibir y observar la
ingestión de estas bebidas por parte de los estudiantes universitarios y sus posibles repercusiones a su
salud y otras consecuencias colaterales, además de colaborar con ellos de una u otra forma. Su
importancia o relevancia está centrada en la gravedad que tiene este problema social y de salud para
los estudiantes universitarios, quienes están en plena adolescencia y juventud, expuestos a los poderes
persuasivos, influenciados por la comunicación interpersonal, la Mercadotecnia y la Publicidad. Su
trascendencia consiste en que de esta misma investigación y sus resultados se podrán realizar otras
investigaciones similares pero con otro universo, muestra, selección de la muestra, diferentes objetivos
específicos y variables.
Las implicaciones teóricas están basadas en la Teoría de la Relaciones Implícitas. Implicaciones
prácticas: la investigación podrá servir para implementar campañas publicitarias para combatir el
consumo excesivo de este tipo de bebidas en los jóvenes, así como para las autoridades universitarias,
quienes al darse cuenta de la problemática social y de salud, aconsejen a sus alumnos afectados por
estos consumos y los apoyen para evitar mayores adicciones y no afectar la imagen institucional.
Implicaciones metodológicas: los resultados obtenidos podrán presentarse en coloquios, congresos,
simposios y otros eventos académicos y publicarse en dípticos, trípticos, capítulos de libros o artículos
para revista.
Colaboraron en esta investigación David Aarón González Quiñonez, Andrés Aarón Ibarra Garza y Virginia
Margarita Ibarra Martínez, estudiantes del noveno semestre de la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, quienes cursaban la Unidad de Aprendizaje (materia) Estancias de Investigación, que
forma parte del Plan de Estudios de esa licenciatura.

1.1. Fundamentación Teórica
A finales de 2017, se aplicó una Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, realizada
por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en México y se informó que Nuevo León se posicionó en
segundo lugar en el ranking de los estados con mayor consumo de Alcohol, por parte de los jóvenes.
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La Industria Cervecera en Monterrey, desde hace 130 años ha tenido una presencia gigantesca, por lo
que la comunidad de esta ciudad y su zona conurbada, se ha visto envuelta en mayor consumo de este
líquido y otras bebidas. Los estudiantes universitarios no han sido la excepción y éstos de una u otra
forma se encuentran persuadidos para consumir una variedad de cervezas, vinos y licores locales,
nacionales y de importación y no perciben las consecuencias en el futuro, por las repercusiones para su
salud física y otras consecuencias colaterales, a corto, mediano y largo plazo.
De acuerdo a algunas publicaciones realizadas sobre el consumo de bebidas alcohólicas López
Sánchez describe:
“Las tasas de consumo de estas sustancias han mantenido unos niveles altos entre la población a
lo largo de los años con una leve tendencia a la baja, a pesar de los programas preventivos que
se han ido poniendo en marcha. La prevalencia de consumo diario de tabaco en el año 1997
era del 34,9% y en el 2011 es del 30,4%. En cuanto al alcohol, la prevalencia de consumo en los
últimos 30 días de 1997” (2013:640).
EL alcohol es una bebida que contiene alcohol etílico, cuyo consumo en exceso genera efectos de
intoxicación como alteraciones químicas, de la memoria, así como alterar el estado de ánimo de una
persona. Las bebidas alcohólicas se dividen en fermentadas o destiladas, dependiendo de su proceso
de elaboración. En su legalidad, éstas pueden consumirse y son: la cerveza, los vinos y las bebidas
espirituosas. Su cantidad de alcohol varía dependiendo de su tipo, siendo las últimas las que tienen una
mayor concentración de alcohol (RAE 2020).1
No está claro cuando fue que se crearon las primeras bebidas alcohólicas. Se cree que comenzaron a
tener uso aproximadamente en los 800 años A.C. en las regiones que hoy comprenden Asia y Medio
Oriente, donde se mezclaban ingredientes como arroz, mijo, melaza, leche de burra o yegua y se
fermentaban para crear bebidas para uso diario o incluso ceremonias y rituales. Aproximadamente 500
años A.C. En Reino Unido se comenzó a extender el uso de agua miel destilada, por medio de los
procesos de destilación. Cada región contaba con un modo de preparación diferente, según
evolucionaban los métodos de destilación. Para el año 1000 D.C. en los países eslavos e Italia, ya se
contaban con bebidas como el vodka y el brandy, bebidas preparadas a base de la fermentación de
semillas y frutas; mientras que en Irlanda en el año 1100 D.C., se contaba con el preparado de cervezas
a base de la destilación de semillas, como la malta, avena y cebada. En México, en 1650 D.C.
fermentando el agave obtenían el tequila, el cual se usaba principalmente con fines sociales y para
ceremonias religiosas (Muñoz. 2010).
Actualmente, el consumo del alcohol está ligado a eventos de índole social, desde ceremonias, fiestas,
aunque también se consume en momentos más casuales y cotidianos. El excesivo consumo de la
sustancia representa un problema que hoy en día se considera de salud pública, que funge como
plataforma para el consumo de otras sustancias, así como para otras problemáticas como riñas o
violencia doméstica. Cabe destacar que el diagnostico de alcoholismo en un apersona resulta muy
problemático, ya que es difícil para un paciente el aceptar y determinar que está consumiendo alcohol
de manera excesiva, aunado a que a mayor consumo el organismo del paciente va generando cada
vez más mayor resistencia a la sustancia (Pascual. 2002).
El consumo de alcohol en exceso puede conllevar a serias consecuencias para el consumidor y para
quienes lo rodean. Según el Informe Mundial de la Salud de 2002, el consumo de esta sustancia provoca
el 4% de la morbilidad, mientras que la Organización Mundial de la Salud declara que el alcohol fue el
quinto factor de riesgo, en cuanto a muertes prematuras y discapacidades en el Mundo.
En América, en 2002, el alcohol fue el factor de riesgo para la salud más importante, en especial en
países latinos con un nivel socioeconómico medio bajo, como México y Brasil. La carga de morbilidad
en América afecta principalmente a los varones hasta en un 83%, mientras que las edades con mayor
porcentaje de morbilidad por alcohol en un 77%, son entre los 15 y 44 años. Esto quiere decir que afecta
mayoritariamente a los jóvenes y adultos jóvenes en sus etapas más productivas. Esta situación se ve
reflejada principalmente en Centro y Suramérica. Los adolescentes expuestos al consumo de alcohol
poseen 4 veces mayor riesgo de adicción a la bebida, respecto a los adultos que comienzan a beber
por primera vez.2

1.2. Influencia de la Comunicación Publicitaria en Consumo de Alcohol
La literatura científica aduce que, a mayor exposición de mensajes publicitarios de bebidas
alcohólicas, mayor probabilidad de que estas sean consumidas. Método. La muestra constó de
437 estudiantes universitarios. Los objetivos se centraron en analizar la relación entre mensaje
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publicitario y consumo. Resultados. Existe relación entre publicidad y consumo, dado que el
consumo de los jóvenes coincide con el recuerdo de las campañas en cuanto al tipo de bebida
consumida. Conclusiones. Observamos que la publicidad parece ser un instrumento de influencia
al consumo de alcohol. (López; García; Gázquez, 2013:639)
En nuestra cultura, las drogas legales que tienen mayor incidencia y generan más problemas son
el tabaco y el alcohol. De hecho, las tasas de consumo de estas sustancias han mantenido unos
niveles altos entre la población, a lo largo de los años con una leve tendencia a la baja, a pesar
de los programas preventivos puestos en marcha. (López; García; Gázquez, 2013:640)
Al respecto:
La prevalencia de consumo diario de tabaco en el año 1997 era del 34,9% y en el 2011 es del
30,4%. En cuanto al alcohol, la prevalencia de consumo en los últimos 30 días en el año 1997 era
del 64% y en el año 2011 del 62,3% (Plan Nacional sobre Drogas. 2011:20).
Otro estudio realizado sobre este problema con estudiantes en Bogotá, se centra en mostrar las
percepciones de un grupo de adolescentes entre 12 y 14 años, acerca del consumo del alcohol y la
relación de éste con la publicidad. Para ello, en 2 colegios de esta ciudad se realizaron grupos focales,
entrevistas y sesiones de observación. En los resultados pudo observarse que para los adolescentes el
consumo del alcohol es una actividad altamente valorada y frecuente y que han sido expuestos a
publicidad en diversas canales, como la televisión, las redes sociales, afiches, páginas de internet, entre
otros. La influencia de esta publicidad está relacionada con la impresión positiva de los adolescentes
referentes a actividades sociales como el fútbol y las reuniones entre amigos
En el estudio realizado por Suárez observamos que la discusión se centró en lo siguiente:
“Los resultados son consistentes con estudios cuantitativos que muestran una elevada
prevalencia de consumo de alcohol en adolescentes colombianos. Se evidencia una relación
entre la valoración positiva del consumo que hacen adolescentes de 12 a 14 años, la
normalización del consumo y la publicidad que llega a ellos y que promueve el consumo de
bebidas alcohólicas. Estos resultados cuestionan la efectividad de las regulaciones actuales
frente a la publicidad del alcohol lo que debe ser tenido en cuenta para el diseño de nuevas
políticas públicas” (Suárez, 2015:157).

1.4. Conceptos que Guiaron una Investigación: Motivaciones para el Consumo de Alcohol
Actualmente, acorde a Secades:
“El consumo de alcohol en los jóvenes se ha convertido en un problema de relevancia social y
está relacionado a trastornos a corto plazo como: los actos violentos, delictivos, alteraciones del
orden público, fracaso escolar, alteraciones familiares, conductas sexuales de riesgo, accidentes
de tráfico, riñas callejeras y suicidios; entre los trastornos a largo plazo se incluyen: enfermedad
alcohólica del hígado, depresión, problemas en el sistema nervioso, gastrointestinales y sexuales.”
(1996:2).
Relacionado con lo anterior Medina (2001:1), señala que: “las tasas de mortalidad en México por cirrosis
hepática son las más altas del mundo y ocupan el primer lugar por causa de muerte en la población
joven.”
El alcohol es una bebida que contiene alcohol etílico, y cuyo consumo en exceso puede generar
efectos de intoxicación, como alteraciones químicas, de memoria, alteración del estado de ánimo de
una persona. Se dividen en bebidas fermentadas o bebidas destiladas dependiendo de su proceso de
elaboración. En su legalidad, las bebidas alcohólicas que pueden consumirse son la cerveza, los vinos y
las bebidas espirituosas y su cantidad de alcohol varía, dependiendo de su tipo, siendo las últimas las
que tienen mayor concentración de alcohol (RAE,2020)1
El consumo del alcohol está ligado a eventos de índole social, desde ceremonias, fiestas, aunque
también se consume en momentos más casuales y cotidianos. El excesivo consumo de la sustancia
representa un problema que hoy en día se considera de salud pública, que funge como plataforma
para el consumo de otras sustancias, así como para otras problemáticas como riñas o violencia
doméstica. Cabe destacar que el diagnostico de alcoholismo en un apersona resulta muy
problemático, ya que es difícil para un paciente el aceptar y determinar que está consumiendo alcohol
de manera excesiva, aunado a que a mayor consumo el organismo del paciente va generando cada
vez mayor resistencia a la sustancia (Pascual, 2002).
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1.5. Cogniciones Implícitas y Sociales, Asociadas al Alcohol
Acorde a la investigación de Caidedo, Fornero, Paolucci, et.al:
“Una de las aproximaciones más recientes, consistente con el modelo dual de los procesos
cognitivos, es la Teoría de las Cogniciones implícitas la cual sostiene que los procesos cognitivos
implícitos derivan de operaciones mentales básicas, implicadas en la asociación entre
conceptos y la evaluación positiva o negativa que se hace de ellos en la experiencia
diaria”(2012:30).
En este sentido, existe una fuerte asociación entre las conductas y el resultad que éstas conllevan,
como beber cerveza y obtener una sensación de relajación o la asociación entre las conductas y los
estímulos externos, como consumir alcohol en una reunión, impulsan y refuerzan la bebida del alcohol. Es
esta frecuencia de experiencias con el alcohol, la que activa automáticamente pensamientos los sobre
él mismo y desencadenan las conductas debido a su consumo.
Lo anterior es una consecuencia de la publicidad, tal y como lo expresan Caidedo, Fornero, Paolucci,
et.al: “La Publicidad de Bebidas Alcohólicas es un factor social que influye en la conducta de consumo
de del alcohol que actuaría como reforzador de ésta en niños y adolescentes” (2012:32),

2. Metodología
Objetivo General: Valorar la influencia de la publicidad de las bebidas alcohólicas y su repercusión en la
salud de los estudiantes del Campus Mederos, de la UANL.

2.1. Objetivos Específicos
Conocer los medios de comunicación a los que tienen mayor acceso los estudiantes universitarios, a los
que dedican más tiempo y aquellos que contienen más publicidad sobre bebidas alcohólicas.
Diagnosticar el grado de influencia que ejercen la publicidad y la mercadotecnia para el consumo de
bebidas alcohólicas, en los estudiantes universitarios.
Identificar la frecuencia con la que los estudiantes universitarios consumen bebidas alcohólicas, la
variedad de éstas y las principales marcas de las bebidas.
Valorar el nivel de afectación mental, para la salud y para el desempeño académico que tiene el
consumo de bebidas alcohólicas, por los estudiantes universitarios.
Cuantificar la inversión monetaria realizada por la compra de bebidas alcohólicas en sus variedades
marcas, por parte de los estudiantes universitarios y establecer las razones del consumo.
Interpretar las opiniones de los estudiantes universitarios sobre las consecuencias para su salud física y
mental, por el consumo de bebidas alcohólicas.

2.2. Premisas
El medio de comunicación más utilizado por estudiantes universitarios es la Internet, a través de las redes
sociales, le dedican más tiempo y aquí utilizan más publicidad.
La publicidad y la mercadotecnia influyen poco en el consumo de bebidas alcohólicas por los
estudiantes universitarios.
Los estudiantes universitarios consumen bebidas alcohólicas a las menos 2 veces por semana de
diferentes marcas de cervezas, vinos y licores.
El consumo de bebidas alcohólicas por los estudiantes universitarios no afecta su rendimiento
académico, su salud física ni sus emociones.
Los estudiantes universitarios gastan en promedio de $200 a $500 pesos, en la compra de bebidas
alcohólicas y beben por placer, por diversión, para olvidarse de los problemas y como una forma de
socialización.
Los estudiantes universitarios tienen pleno conocimiento sobre los riesgos del abuso de las bebidas
alcohólicas, sobre los daños para su salud y otras consecuencias personales, familiares y sociales.

121

La presente es una investigación mixta, cualitativa con rasgos cuantitativos. No experimental,
exploratoria, descriptiva. El universo son los estudiantes universitarios del Campus Mederos, de
licenciatura, de las Facultades de Ciencias Políticas y Relaciones Institucionales, Ciencias de la
Comunicación, Artes Escénicas. Artes Visuales, Economía y la Facultad de Música. La Muestra:
Facultades de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Institucionales y
la Facultad de Economía. La selección de la muestra fueron 366 estudiantes de alrededor de 10 mil
estudiantes que cursan una licenciatura, en el Campus Mederos de la UANL El Instrumento de medición
fue un cuestionario, convertido en encuesta, compuesto con 50 preguntas, 45 de opción múltiple y 5
preguntas abiertas.
Se formó un grupo focal, integrado por 10 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
de la UANL, con edades de 17 a 22 años, a quienes se les realizaron preguntas abiertas para que
pudieran opinar y aportar ideas libremente. En lo que respecta a la confiabilidad y validez, los
cuestionarios fueron revisados en varias ocasiones y se comprobó que medían todas las variables de los
objetivos específicos; además, se aplicaron 10 encuestas piloto donde se detectaron errores y fueron
corregidos. También la selección de la muestra es significativa, conforme al universo establecido.

3. Resultados
Análisis e interpretación de Resultados.

3.1. Gráficos y Descripción del Gráfico
El 96%, utiliza con mayor frecuencia el Internet/Redes Sociales; el 2% la Televisión y el 2%, emplea el
periódico.
Gráfico 1. Medios de comunicación que más utilizas

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 2. Tiempo invertido diariamente en ver televisión

Fuente: Elaboración propia

El 72%, invierte diariamente en el uso de la televisión de 0-3 horas; el 21%, invierte de 4-6 horas; el 6%, de
7-9 horas y el 1%, 10 horas o más.

122

Gráfico 3. Tiempo invertido diariamente en escuchar la radio
Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia
El 94%, invierte diariamente en oír la radio de 0-3 horas; el 3%, invierte de 4-6 horas y el 3%, de 7-9 horas.
Gráfico 4. Tiempo invertido diariente en la lectura del periodico

Fuente: Elaboración propia
El 95%, invierte por diariamente en lectura del periódico de 0-3 horas, seguido del el 4%, invierte de 4-6
horas; el 1% de 7-9 horas;
Gráfico 5. Tiempo invertido diariamente en el uso de Internet / Redes Sociales

Fuente: Elaboración propia
El 38%, invierte por día en el uso de la televisión de 4-6 horas, el 30%, invierte10 horas o más, el 25%, de 7-9
horas y el 7%,, 10 horas o más.
Gráfico 6. Mensaje publicitario (Anuncios, comerciales, promociones) referentes a las bebidas
alcoholicas

Fuente: Elaboración propia
Un 35% “en ocasiones” recuerdan mensajes publicitarios respecto a bebidas alcohólicas; el 26%
“siempre” tienen presentes mensajes publicitarios; 25% dónde “frecuentemente” los recuerdan
finalizando un 13% “nunca” recuerda ningún mensaje publicitario relacionado con las bebidas
alcohólicas.
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Gráfico 7. Compra de bebidas alcohólicas como consecuencia de una promoción publicitaria

Fuente: Elaboración propia
El 32%, dicen que “en ocasiones” han comprado bebidas alcohólicas en relación a alguna promoción
publicitaria: el 29% que “nunca” lo han hecho; el 28% que “frecuentemente” y el 10%, siempre lo han
hecho.
Gráfico 8. Edad que tenías cuando por primera vez ingeriste bebidas alcohólicas

Fuente: Elaboración propia
El 57% ingirió alguna bebida alcohólica antes de los 18 años, un 35% lo hizo entre los 18-20 años de edad,
seguido de un 2% donde lo hicieron entre los 21 y 22 años y el 6% no es consumidor de bebidas
alcohólicas. En el grupo de discusión, se comprobó que la mayoría empezaron a ingerir bebidas
alcohólicas entre los 15 y 16 años.
Gráfico 9. Frecuencia con la que consumes bebidas alcohólicas

Fuente: Elaboración propia
El 57 %, asegura que solo consume bebidas alcohólicas de 1 a 2 veces por semana; el 20% no consume
alcohol, el 18% consume de 3 a 4 veces por semana y el 4% consume estas bebidas 5 o más veces por
semana.
El 80%, consume bebidas alcohólicas, con una frecuencia notable, por lo que se asume que la mayoría
son propensos a embriagarse.
Gráfico 10. Lugar donde consumes frecuentemente bebidas alcoholicas

Fuente: Elaboración propia
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Los adolescentes acostumbran a beber en fiestas y casas debido con presencia de los amigos.
Gráfico 11. ¿Has fallado en alguna actividad académica y/o extra académica por haber consumido
alcohol?

Fuente: Elaboración propia
Al momento de cumplir con actividades académicas, los universitarios aseguran que nunca (75%) han
descuidado alguna de estas por haber consumido alcohol; el 19%, admite que solo en ocasiones ha
fallado y el 5% afirma que frecuentemente han fallado. Es poco el número de estudiantes que han
fallado frecuentemente y la mayoría han cumplido con sus actividades.
Gráfico 12. Ingerir bebidas alcoholicas mejora tu interaccion con los demás

Fuente: Elaboración propia
El 42% asegura que ingerir bebidas alcohólicas no mejora su capacidad de interactuar con los demás; el
36%, mencionó que solo en ocasiones; el 14% asegura que frecuentemente ayuda y el 7% afirma que el
alcohol siempre los ayuda en ese aspecto.
Gráfico 13. Cantidad económica invertida en bebidas alcoholicas, por semana

Fuente: Elaboración propia
El 40% está dispuesto a gastar $200 a $500 pesos; el 23% gastaria menos de $200; el 17$ gastaria entre
$500 y $800 pesos en comprar bebidas alcohólicas.
Gráfico 14. ¿Con quién acostumbras beber alcohol?

Fuente: Elaboración propia
El 83.8% aseguró que bebe alcohol con sus amigos: el 5.1% mencionó que consume alcohol con su
familia; el 2% comentó que bebe alcohol solo y el 9.1%, dijo que no consume bebidas alcohólicas.
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Gráfico 15. Grado de información sobre las consecuencias del consumo irresponsable del alcohol

Fuente: Elaboración propia
El 57.6%, comentó que está informado acerca de los riesgos de consumir bebidas alcohólicas; el 15.2%,
dijo que se sienten informados de una manera frecuente; el 22.2%, e expresó que ocasionalmente se
siente informado y el 5.1% menciona que no están informados.
El 53.5% es del género masculino y el 46.5%, del femenino. El 56% tiene de 21-22 años; el 19%, de 18-20
años y el 6%, de 23-25 años; el 6% tiene de 26-28 años. El 38%, radica en Monterrey; el 21%, en
Guadalupe; el 14%, en Apodaca; el 9%, en San Nicolás de los Garza; el 7% en San Pedro Garza García;
el 5%, en Escobedo y el 2%, en Santiago, Nuevo León. El 94% es soltero; el 4%, está casado y el 2%, es
viudo. El 38%, pertenece a la Facultad de Economía; el 32%, de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación y el 30%, estudia en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El 53%,
estudia de 7º a 9º. Semestre; el 26%,de 4º.a 6º.; el 16% de-1er. a 3º. semestre y el 5%, del 10º. o más. El 96%
utiliza con mayor frecuencia Internet/Redes Sociales; el 2%, la Televisión y el 2%, el periódico para leer
anuncios sobre bebidas alcohólicas.
El 38%, indica que ambos padres son consumidores de bebidas alcohólicas; el 38%, solo el padre es
consumidor: para el 18%, ninguno de los padres es consumidor y para el 6%, la madre es la consumidora.
La mayoría recuerda algun tipo de mensaje ( promociones, activaciones y patrocinios en eventos:
conciertos, publicidad directa en internet) o relacionada con eventos deportivos. Esto es significativo
para este estudio, pues pone de manifiesto la presencia de la publicidad y la mercadotecia en la toma
de decisiones de los estudiantes universitarios y la posible infuencia en forma indirecta de algunos de los
integrantes del núcleo familiar.
El 32% expresa haber comprado bebidas alcohólicas relacionando una promoción publicitaria; no la
relacionó el 29%; el 28% dijo que frecuentemente lo relacionaba y el 10%, expresó que siempre habido
una relación con la publicidad. Los 3 porcentajes sumados, en cuanto a la relación con las promociones
o anuncios publicitarios sobre bebidas alchólicas suma el 70%, lo que comprueba la fuerza de persuasión
de la publicidad y la mercadotecnia y que solo el 30/ no fue influido por la fuerte presencia de la
imagen publicitaria de estos productos .
El 57%, ingirió bebidas alcohólicas antes de los 18 años; el 35%, entre 18-20 años; el 2%, entre 21 y 22 años
y el 6%. No consume estas bebidas. En el grupo de discusión, expresaron que la mayoría empezó a
ingerir estas bebidas, entre los 15 y 16 años. El 80%, consume bebidas alcohólicas con frecuencia, lo que
supone son propensos a embriagarse.
Para el 47%, la cerveza es la bebida más consumida, seguida del Vodka, con el 13%; el Tequila con 10%;
el Whisky, con 8%, variedades de vino el 4% y el Ron con 3%. El 12% afirmó categoricamente que no
consume alcohol. Ocasionalmente prefiere consumir Tequila, 23% de preferencia; el 14% prefiere la
cerveza y el mismo porcentaje gusta del Whisky; el Vodka, lo prefiere el 13%, y el Ron, el 9%.Es
perceptible, cómo las variedades de las bebidas alcohólicas son cosumidasen porcentajes dispersos
pero lo esencial para la investigación son estos ineresantes hallazgos que refuerzan una de las premsas.
Es en las fiestas, donde el 44% consume las bebidas; el 22%, en su casa y el 21%, en los antros.
Acostumbran a beber en fiestas y casas, debido a la presencia más personal con sus amigos y el 9%, en
los restaurantes.
Al tiempo de cumplir con sus actividades académicas, los encuestados aseguran que nunca (75%) han
descuidado las clases y tareas por haber consumido alcohol; 19%, admite que en ocasiones ha fallado y
únicamente el 6% afirma que frecuentemente ha fallado en las clases y tareas. Este último porcentaje es
poco significativo y el que no falta a las clases, equivale a la tercera parte.
El 31%, no cumple al 100% con sus actividades academicas, el 70% si las cumple. El 70%, rechaza la idea
de consumir bebidas alcohólicas en lugar de realizar alguna actividades económicas, el 24%,
ocasionalmente han preferido consumir dichas bebidas en lugar de asistir a actividades académicas.
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El 81%, manifiesta que las bebidas alcoholicas Nunca ha a ayudado a mejorar su desempeño
academico, un 15% asegura que solo en ocasiones, un 2% menciona que siempre y solo un 1% asegura
que frecuentemente.
El 79%, asegura que nunca han conducido en estado de ebriedad; el 17% asegura que solo en
ocasiones, el 2% admite que siempre, solo el1% menciona que frecuentemente. El 93%, nunca ha tenido
un accidente por estar en estado de ebriedad, el 4%, menciona que en ocasiones mientras que
fecuentemente 3% y siempre el1% como respuestaEl 43% de los universitarios recibe ingresos semanales
de $1000 a $2000, el 26% recibe menos de $1000; 18% recibe de $2000 a $3000 y el 12% recibe más de
$3000 pesos por semana.
El 34% asgura gastar menos de $200 en bebidas alcoholicas, el 30% gasta $200 a $500; el 16% de $500 a
$800, soloel 14% gasta más de $800 El 40% esta dispuesto a gastar $200 a $500, solo un 23% gastaria
menos de $200, mientras que un 17$, hastaria entre $500 y $800, en alcohol.
El 41.4%, asegura no haber sentido resaca después de haber ingerido bebidas alcohólicas, en cambio el
38.4%, dijo que ocasionalmente sentían dichos malestares; el 16.28% frecuentemente llegaban a sentir
este tipo de malestares y el 4%, aseguro que después de consumir bebidas alcohólicas siempre es
común que sientan resaca.
El 32.3%, comentó que nunca había sentido un mayor grado de sed después de ingerir bebidas
alcohólicas, el 39.4% comento que ocasionalmente ha sentido este mayor grado de sed, el 14.1% dijo
que frecuentemente ha sentido este malestar y el otro 14.1% dijo que siempre ha sentido mayor grado
de sed. El 83.8% aseguró que suele beber alcohol con sus amigos, el 5.1%, consume alcohol con su
familia, el 2% bebe alcohol solo y el 9.1%, que no consume alcohol.
El 57.6%, comentó que si se sienten o están informados acerca de los riesgos de consumir bebidas
alcohólicas, el 15.2% se siente informado de una manera frecuente, el 22.2% que ocasionalmente se
siente informado y el 5.1%, no se siente informado.
El 40.4%, informa que consiguió la información en los medios de comunicación, el 38.4%, destacó que
recibió información en la escuela, el 17.2%, que en todos los medios anteriores recibió dicha información,
el 2%, se informó por investigación propia, el 1% destacó que en todos lados hay información acerca del
exceso de alcohol.
El 48.5%, consume más de 5 copas; el 22.2%, de 3-4 copas; el 20.2%, menciona que consumen de 1-2
copas y el 9.1% manifestó que no consume alcohol. El 51.5%, comentó que consume bebidas
alcohólicas por diversión; el 38.4% dice que consume bebidas alcohólicas porque realmente les gusta el
sabor; el 1% dijo que por gustarle a los demás y el 9.1%, afirmó que no consume bebidas alcohólicas.
El 35.4%, no cree que sea menos importante el consumo de alcohol a comparacion de otras sustancias
ilegales, el 25.3% mencionó que ocasionalmente creen que no es tan importante, el 20.2% comentó que
frecuentemente creen que es menos importante y el 19.2%, no es tan importante.
El 94.9%, expresó que nunca ha a ido al hospital por consecuencia de las bebidas alcohólicas; el 4%,
mencionó que en ocasiones ha llegado a ir al hospital a consecuencia del alcohol y el 1% dijo que
siempre ha ido al hospital. El 92.9%, nunca llegó a sufrir intoxicación; el 6.2% que en ocasiones y el 1%,
que siempre sufría de esa enfermedad.

3.2. Cruce de variables
Los alumnos con padres que consumen alcohol tienden a gastar más de $200 en las compras de
bebidas. El 80% tiene padres que consumen alcohol, ambos o bien uno de ellos. Los estudiantes con
padres que beben alcohol son propensos a gastar más dinero de su presupuesto semanal en la compra
de bebidas alcohólicas. Los universitarios que gastan más dinero en bebidas alcohólicas en una
exhibición son más propensos a experimentar dolores de cabeza y mareos como lo expresa uno de los
gráficos. El 36% niega estas consecuencias. Un considerable porcentaje toma y algunos en exceso, a
pesar de conocer las consecuencias negativas y los peligros que conllevan. El 95% está informado sobre
las consecuencias negativas que causa el abuso del alcohol y aun así se toman más de 4 copas, como
lo expresó el 60% de los encuestados. El l 40% decide regular su consumo de alcohol. Son más los
hombres entre 20 y 22 años lo que consumen en mayor cantidad las bebidas alcohólicas.
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4. Discusión
Los estudiantes universitarios son una parte significativa del mercado al que llegan las bebidas
alcohólicas en todas sus variedades y marcas: cervezas, vinos, licores, whisky, vodka, brandy, tequila,
principalmente. El estudio se centró en los estudiantes que cursan varias de las licenciaturas que oferta la
UANL, en su Campus Mederos, al sur de Monterrey. Los estudiantes universitarios expresaron sus
conocimientos y su consumo de estas bebidas, así como los motivos y las consecuencias. Son de
reflexionar los resultados obtenidos sobre las consecuencias del consumo de bebidas alcohólicas. Es
preocupante el lamentable hecho que más del 80% consumen bebidas alcohólicas en diferentes
grados, variedades y marcas; el restante porcentaje se divide entre los que consumen poco y los que no
consumen nada de bebidas alcohólicas, en porcentajes iguales.
La publicidad y la mercadotecnia influyen significativamente en la compra y consumo de las bebidas
alcohólicas, pues son muchos los mensajes enviados y recibidos por los estudiantes universitarios a través
de diferentes canales, principalmente por las redes sociales y la televisión, ocupando un lugar
destacado para la persuasión, la comunicación interpersonal y familiar, porque hubo casos donde los
propios miembros de la familia los invitan para el consumo, sin saber el daño que les están causando,
pues el daño no es solamente físico sino que puede tener otras consecuencias: accidentes,
atropellamientos, discusiones terminadas muchas veces en riñas, conductas sexuales riesgosos, hasta
llegar a los suicidios y asesinatos.
Los jóvenes estudiantes universitarios expresan conocer ampliamente las consecuencias de ingerir
normalmente y en exceso bebidas alcohólicas en cualquiera de sus modalidades; no obstante sabiendo
los daños provocados a corto, mediano y largo plazo, realizan frecuentemente estas prácticas dañinas
sin mediar las consecuencias, argumentando que lo hacen por sentirse identificados socialmente, para
salirse de la rutina, alejarse del estrés y sobre todo para pasar el tiempo y como una forma de diversión.

5. Conclusiones y recomendaciones
El consumo de bebidas alcohólicas se ha generalizado en muchas partes del Mundo e incluye a todas
las edades: adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, cambiando muchas conductas sociales y
creando muchos problemas como conflictos personales y familiares, accidentes de tránsito, riñas y en los
estudiantes, un descuido o abandono de sus compromisos académicos. El consumo de drogas y de
bebidas alcohólicas forma parte de la cultura de muchos de los pueblos y en las últimas décadas casi se
ha generalizado, con los efectos de la poderosa influencia de la publicidad y la mercadotecnia, donde
los estudiantes universitarios no son la excepción, en todos los niveles escolares.
La Cogniciones Implícitas y las asociaciones por el abuso del alcohol se encargas de estudiar las fuertes
asociaciones entre las conductas y sus consecuencias, principalmente en el consumo de las drogas y las
bebidas alcohólicas, donde éstas surten sus efectos y las personas se sienten relajadas, aumentando los
estímulos, aunados a los pensamientos, porque la memoria trabaja automáticamente, procesando la
información, en diferentes procesos cognitivos.
Son muchos los estudios que se han realizado entre los adolescentes y jóvenes universitarios, tanto del
bachillerato o de educación media superior como de la educación superior, en varios países de
América y de Europa, sobre el consumo de las drogas, las bebidas alcohólicas y el tabaquismo, cuyos
resultados ponen de manifiesto el alto grado del consumo de todas las variedades y marcas de drogas y
bebidas alcohólicas.
Los estudiantes universitarios consumen de 2 a 3 veces bebidas alcohólicas por semana, de diferentes
marcas de cervezas, vinos, licores y tequilas y gastan entre 200 y 300 pesos, aproximadamente, en las
compras de estas bebidas. La publicidad y la mercadotecnia de éstas, en las campañas ejercen
efectos positivos en ellos y tienen constante acceso a los anuncios publicitarios, principalmente por las
redes sociales (Facebook) y por los canales comerciales de la televisión abierta.
Los estudiantes universitarios están conscientes de los daños que en exceso pueden causarles a corto,
mediano y largo plazo el uso excesivo de las bebidas alcohólicas. No obstante, las continúan
consumiendo. Afirman que no repercute mucho en sus estudios y en otras actividades, como conducir
automóviles, porque expresan que se moderan. Las razones por las que consumen las bebidas
alcohólicas son: para sentirse parte de un grupo de amigos, para ser aceptados socialmente, forma
parte de la diversión, para pasar el tiempo y no estar tan estresados, por el gusto de tomar y saborear las
bebidas alcohólicas, para olvidar y alejarse en ocasiones de la realidad.
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6. Recomendaciones
A través de varias acciones, tratar de crear consciencia en los estudiantes universitarios para que de una
u otra forma se moderen, durante el consumo de las bebidas alcohólicas y no haya consecuencias de
ninguna naturaleza. Mediante pláticas diversas y presentación de documentales, socializar al máximo a
los estudiantes para que conozcan y valoren los daños que causa el exceso de bebidas alcohólicas en
su salud física y mental. Además de otros daños colaterales. Tener comunicación con los padres de
familia para apoyarlos en la medida de lo posible y apoyarse con los tutores de los estudiantes para
conminarlos al control de las bebidas y sus consecuencias.
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Teatro posdramático en la era de las nuevas tecnologías; prácticas artísticas inmersivas y
participativas
Post-dramatic theater in the era of new technologies; immersive and participatory artistic
practices
Resumen
Los términos Crossmedia, Transmedia y Arte
Intermedia permanecen asociados a la estética
del espectáculo escénico del siglo XXI, pero
desde la década 80, o quizá mucho antes,
forman parte de nuestra cultura visual en la era
de la “posmodernidad escénica”, término
introducido por Hans-Thies Lehmann (2017) bajo la
forma de un recuerdo floreciente en doble
sentido que remite al hecho de que una cultura o
una práctica artística ha surgido del horizonte
previamente incuestionable de la modernidad. El
cine, la televisión, el videoarte, la fotografía, el
diseño, la tecnología industrial, el comic, el arte
urbano, el performance, la cibercultura [1], entre
otros conceptos, irrumpen en la concepción del
diseño del espectáculo escénico y en la
dramaturgia posmoderna, no solo como fuentes
de indagación tecnoestética, sino también como
recursos sensoriales y emocionales destinados a
potenciar nuevas estrategias de comunicación
con el espectador. La interactividad es ya una
necesidad en el quehacer cotidiano, supone
inmediatez de la experiencia, la ruptura con el
espectador pasivo. En este sentido, el
espectáculo se construye desde la hibridación de
lenguajes, descartando una sola dirección, sino
múltiples miradas en sincronía con diferentes
sistemas y narrativas espectaculares.

Abstract
The
terms
Crossmedia,
Transmedia
and
Intermediate Art remain associated with the
aesthetics of the stage show of the 21st century,
but since the 80s, or perhaps much earlier, they
have been part of our visual culture in the era of
"stage postmodernity", term introduced by Hans Thies Lehmann (2017), in the form of a flourishing
memory in a double sense that refers to the fact
that a culture or an artistic practice has emerged
from the previously unquestionable horizon of
modernity. Cinema, television, video art,
photography, design, industrial technology,
comics, urban art, performance, cyberculture [1],
among others concepts, break into the
conception of stage show design and
postmodern dramaturgy, not only as sources of
techno-aesthetic inquiry, but also as sensory and
emotional resources aimed at promoting new
communication strategies with the viewer.
Interactivity is already a necessity in daily life, it
implies the immediacy of the experience, the
break with the passive viewer.
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posdramático; video mapping.
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1. Introducción
La dimensión interdisciplinar de las artes visuales y escénicas, así como el papel de las nuevas tecnologías
como herramientas probadas en la creación de los espectáculos, proponen al espectador
contemporáneo un papel activo como parte fundamental del acontecimiento escénico. La
comunicación y la innovación tecnológica, cada vez más presentes en los procedimientos creativos de
las artes escénicas del siglo XXI, impulsan la revolución posdramática que plantea una fragmentación y
desestabilización de la dramaturgia en un contexto de alta experimentalidad.
El arte y las nuevas tecnologías emprenden relaciones colaborativas bajo la perspectiva de un escenario
transfigurado que se apoya en la vectorización geométrica y semiológica [2], en la búsqueda de un
modelo interactivo y multidisciplinar del espacio. Esta nueva realidad, en el marco experiencial del teatro
posdramático, afecta a todas las áreas y disciplinas de la creación escénica, no solo a aquellas que se
relacionan de forma directa con la escenotecnia, sino también a escenógrafos, figurinistas, iluminadores,
maquilladores, actores, bailarines, coreógrafos, videocreadores y directores de escena, generadores de
contenido; ilustradores de una poética en movimiento que define la naturaleza artística del espectáculo.
En el panorama actual de la producción teatral las sinergias creadas entre la tecnología y los distintos
medios y modos de realización del espectáculo: sistemas de pantallas, gafas de realidad virtual, sistemas
tridimensionales 3D, dispositivos binaurales y cuadrafonías sonoras para generar nuevos campos acústicos,
video mapping 2D y 3D, interacciones en directo entre dispositivos móviles, conexiones en streaming, entre
otros recursos y herramientas tecnológicas, favorecen una relación participativa entre emisor
[espectáculo] y receptor [público]. El enfoque dramatúrgico y la naturaleza del relato escénico combinan
lo real y lo virtual creando mundos inmersivos que involucran al espectador como parte de la
representación, sin la dificultad de un modelo estático cuyas técnicas y artificios han ido adquiriendo una
nueva funcionalidad en la escena tecnológica. En este sentido, nos proponemos analizar la
intertextualidad manifiesta en los procesos de comunicación escénica en el contexto posdramático
actual considerando la relación entre tecnología y espectáculo, las estrategias del diseño, la dramaturgia
y la puesta en escena, bajo la perspectiva de un modelo interdisciplinar sustentado en la participación y
la acción dinámica del espectador como eje del acontecimiento escénico.
La metodología que hemos utilizado tiene una base teórico-práctica, enfocada hacia la “investigación
basada en las artes” [3], como indica Borgdorff (2010: 26): “centrada en productos artísticos y procesos
productivos”. Es en este contexto se hace imprescindible el apoyo de la literatura técnica, aquella que
plantea un enfoque teórico, práctico y semiológico de los procesos de comunicación escénica centrados
en la creación contemporánea.
En esta triangulación metodológica hemos acudido a las fuentes documentales, a través de las técnicas
de registro audiovisuales: videos, fotografías, audios, y la práctica escénica experiencial, a partir del
trabajo de creación de puesta en escena que comprende la investigación dramatúrgica propia,
utilización del software de última generación aplicado a la iluminación y al diseño escénico, coreografía
e interpretación, combinada con la técnica del video mapping 3D.

2. Escena posdramática, teatro y nuevas tecnologías
Partimos de la definición de Lehman (2017: 38) “escena posdramática” [4] en el horizonte histórico de un
periodo social, político, ideológico e histórico de posguerra, cimentado en las teorías del teatro épico de
Bertolt Brecht, pero con hondas raíces en las teorías teatrales de las vanguardias y sus estilos literariodramáticos, artísticos y escenoplásticos.
Lo pos-dramático, como indica la preposición, expresa un estado del drama. Más allá de su sentidosistema se deduce un agotamiento de la fórmula o el renacer de una nueva dialéctica de lo
específicamente teatral con relación a sus códigos literarios, dramáticos y espectaculares, "una técnica
que permita al teatro disfrutar en sus representaciones del método de la nueva ciencia social, la dialéctica
materialista” (Brecht, 1957: 40). No es una condición estética, ni una preceptiva que busque retorcer las
reglas de la creación dramatúrgica y espectacular, es el extenso horizonte geográfico, ideológico,
filosófico, dramatúrgico, en conflicto con la creación de nuevos dominios artísticos “a contracorriente”,
sin que el legado residual del conocimiento anterior desaparezca totalmente en la forma de producción
de los nuevos medios de expresión artística. La creación escénica se vuelve contestataria, entra en crisis
con las viejas estructuras y recurre a fórmulas experimentales que replantearán nuevas estrategias de
comunicación entre público y espectáculo; la necesidad de cambiar el mundo a través del teatro, la
emergencia de cambiar el teatro, despojándolo de su “teatralidad” mimética y su lógica objetiva.
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2.1. Orígenes tecnológicos del espectáculo
La relación permanente del teatro con las artes visuales se mantiene como una constante en todos sus
periodos y ciclos artísticos. Desde el nacimiento de la vanguardia teatral a finales del siglo XIX, con sus
corrientes estéticas e innovaciones, hasta la época actual, la creación escénica ha pasado por un
dilatado proceso de expansión, hibridación y filtrado con la consecuente crisis de sus modelos, lo que
Brecht (1970: 23) define como “problemas formales para un teatro de contenidos nuevos”. La pintura, las
artes plásticas, la fotografía, el cine, el diseño, entre otras disciplinas artísticas, y desde los últimos 30 años,
la irrupción de las nuevas tecnologías, han protagonizado la tensa relación entre lo artesanal y lo
tecnológico. Esta simbiosis entre ambos procedimientos se plantea a lo largo de la historia de las artes de
la escena como un diálogo recíproco que se traduce en la superposición de capas compositivas y
discursivas, elementos conectores y conductores que precisan una concepción más amplia del espacio
como lugar de representación, de la puesta en escena como expresión virtual unida a la eficacia
tecnológica.
Las renovaciones estéticas Adolphe Appia (1862-1928) y Gordon Craig (1872-1966) proponen, a comienzos
del sigo XX, una nueva poética para la escena desacralizando el texto y ponderando la estética del
montaje a partir de un minucioso trabajo vectorial sobre la rejilla escénica: La mise en scène pondera la
cinética del movimiento, la tridimensionalidad espacial, las atmósferas sugeridas en el diseño de
iluminación para crear efectos plásticos y visuales, el equilibrio de las formas, la semiotización de la
escenografía, el vestuario y el espacio sonoro, la concepción de la obra de arte total como lugar de
colaboración entre todas las instancias del proceso de creación espectacular, buscan un fundamento
técnico-expresivo.
Vsevolod Meyerhold, entre los años 1920 y 1940 introduce la idea de la “cineficación” del teatro para
atraer a los espectadores, proponiendo una nueva relación entre actores y espectadores en el espacio
público compartido, la “sala de masas”: “producimos conscientemente espacios inacabados, puesto que
las correcciones más importantes deben serle hechas por los espectadores [...], es necesario destruir la
jaula escénica” (Meyerhold, 1986: 97). El director ruso, interesado por la dinámica del movimiento y el ritmo
en la acción, se apoyó en las técnicas del montaje cinematográfico para la concepción de algunos de
sus espectáculos. Por ejemplo, en la comedia “El bosque” de Ostrovski, estrenada en 1924, Meyerhold
construye un escenario desnudo, sin ningún objeto, con tan solo una escalera que dividía en dos áreas la
planta escénica, diferentes dispositivos entraban y salían ante los ojos del espectador provocando una
dinámica de perspectivas, siguiendo las técnicas de la narrativa cinematográfica mediante una sucesión
de cuadros y escenas.
El director y productor alemán Erwin Piscator, hacia 1920, introdujo la proyección cinematográfica y el
escenario móvil como recursos disruptivos en la concepción dramatúrgica del montaje. Sobre la puesta
en escena de “Rasputín”, estrenada en 1927, el director expresa: “nos valemos de la película y de la
interrupción incesante de la acción externa de la obra con proyecciones y escenas [...], un trozo de
historia universal, cuyo héroe es cada uno de los espectadores sentados en la butaca” (Piscator, 1930:
165). La banda sin fin, como solución a la forma estática del escenario es un elemento tecnológico que
añade funcionalidad a la maquinaria escénica, viene a constatar el uso de los medios tecnológicos en la
tecnoescena del teatro de vanguardia. Para “Schwejk”, montaje de 1928, Piscator convirtió el suelo del
escenario en una superficie rodante en el que la banda sin fin dio forma a un conglomerado de episodios,
transportando personajes de un lado al otro de la escena y resolviendo así el problema de la sucesión de
escenas que planteaba la adaptación de la novela de Jaroslav Haschek.
Bertolt Brecht, empleando las técnicas del distanciamento, se apoyó en la cartelería, en las proyecciones
fijas y móviles y en los recursos de la imagen gráfica para romper la ilusión teatral rasgando la membrana
virtual de la cuarta pared en la búsqueda de una tridimensionalidad del personaje dramático. Junto al
escenógrafo Caspar Neher, Brecht pasa de la función decorativa de la escenografía a la narrativa, el
cruce de fronteras entre cine, grafismo, ilustración y teatro queda de manifiesto en la obra “Ascención y
caída de la ciudad de Mahagonny”, estrenada en 1930.
Escena V, se proyecta una pista, los cuatro hombres están ante un letrero inmenso que cuelga con
una tabla de precios con la frase “Hacia Mahagonny”, en la escena VI, se proyecta el plano
completo de la ciudad acabada de fundar, en la escena XIX una proyección panorámica de
Mahagonny con una iluminación idílica y en la escena XX, sobre las pantallas, el foro, Mahagonny
en llamas (Rülicke-Weiler, 1982: 397).
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2.2. Intermedialidad del espectáculo en el horizonte de las nuevas tecnologías
Cuando hacemos referencia al espectáculo intermedial nos referimos a la inclusión e interconexión de
otras plataformas, lenguajes y discursos superpuestos en la creación del espectáculo: “el espectáculo
intermedial se construye desde la hibridación de lenguajes descartando una sola dirección, manifestando
una simultaneidad compleja y actuando como dispositivo panóptico entre la estética y el contenido”
(Cid, 2019a: 22). Esto conlleva, inevitablemente, a la incorporación total o parcial de medios tecnológicos
y su interacción óptico-sonora en la escena, afectando en gran medida a las estrategias narrativas e
interpretativas, la organización del montaje y su recepción. Este cruce de plataformas examina los
siguientes niveles:
•

Escenas: principio de asociación libre.

•

Relato: ausencia de la fábula presentada de forma incompleta o fragmentada.

•

Trama: quiebre de la continuidad en la trama. Ausencia de causalidad.

•

Personaje: abandono de la “psicología del personaje” y ruptura del arco de construcción.

•

Interpretación: desafío de la técnica, multidisciplinariedad del intérprete, nuevos métodos de
intepretación.

•

Mensaje: rechazo de un punto de vista único para la interpretación de la obra. Ausencia de un
significado definido.

•

Poética visual: simultaneidad compleja a través de los recursos y narrativas visuales de la puesta
en escena. La metaforización del texto o punto de partida en deícticos [5] visuales y acústicos.

Softwares y dispositivos cada vez más precisos y específicos se incorporan a la praxis escénica para
provocar en el espectador una reacción “inmersiva” dentro del espectáculo, explorando las posibilidades
que la dramaturgia y sus soluciones visuales han encontrado en la tecnología: la creación del personaje
virtual, tratado desde una perspectiva hiperrealista o subjetiva, la función documental y la autoficción, la
escenografía virtual, el vestuario interactivo, las relaciones sinestésicas como formas de exploración en el
campo de la neurociencia.

2.3. La irrupción tecnologista
La "irrupción tecnologista" puede convivir en perfecto equilibrio con lo artesano, como puede constatarse
en el montaje de La flauta mágica en el Teatro Real (Temporada 2016), llevada a escena por la compañía
británica “1927”, dirigida por Suzanne Andrade y Barrie Kosky. Para conseguir los efectos del cine mudo el
trabajo fue hecho con técnicas del video mapping y animación 2D, dibujadas. La técnica de video
mapping cada vez más empleada en territorios de la danza, el teatro y la ópera, consiste en la proyección
de imágenes en 3D sobre cualquier superficie regular o irregular, generando la recreación de nuevos
objetos, colores, formas y texturas, pudiendo incluso interactuar, a través de un software específico, entre
la imagen proyectada y el movimiento del performer o intérprete en tiempo real. Sobre este espectáculo
intermedial cabe destacar las múltiples referencias al cine mudo y al mundo Disney: “La Reina de la Noche
es un personaje de carne y hueso, pero al mismo tiempo virtual: es en 3D pero también en 2D, es un ser
humano y un personaje de dibujos”. (Sensone, 2017: 118).
Compañías y directores de todo el mundo investigan de forma constante en este campo, a pesar de los
elevados costes de producción y la cualificación técnica necesaria para alcanzar altos niveles de
excelencia creativa en el dominio de las nuevas tecnologías aplicadas a la creación escénica. Estos son
algunos ejemplos:
Jet Lag, 1998, de la Cía.: The Builders Association. Dirección Marianne Weems, con la ayuda de la firma de
arquitectos Diller Scofidio + Renfro. El espectáculo es una propuesta crossmedia que combina dos relatos
basados en hechos reales asimilados en una dramaturgia paralela. La primera historia está basada en el
falso viaje alrededor del mundo del marinero británico Donald Crowhurst, con la ayuda de un diario
videográfico que le permite dialogar con su doble digital. La segunda, narra la aventura de una anciana
que huye con su nieto para salvarle de la persecución del padre de este, embarcándose en 167 vuelos
transcontinentales entre Nueva York y Ámsterdam, sin poder salir del aeropuerto, provocándole la muerte
por jet lag. Un tiempo diacrónico que muestra un mundo virtual de voces amplificadas y pantallas en
movimiento donde nada es exactamente lo que parece. “Jet Lag se basa en dos personajes reales de la
historia reciente, cuyas vidas se vieron envueltas en complicaciones de tiempo y espacio provocadas por
las tecnologías contemporáneas” (The Builders Association, 1998).
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The Andersen Project, 2007. Cía.: Ex Machina, el director Robert Lepage realiza un trabajo sincrónico entre
la imagen proyectada y la imagen escenificada. La doble escritura; la virtual y la real, construyen una
dramaturgia en torno al famoso autor de relatos infantiles. Un diseño minucioso entre fondo y figura que
integra el personaje al fondo virtual generando un intenso juego de perspectivas. En este sentido, Lepage
(2008), expresa: “me gusta jugar como si tuviera una cámara y a veces no hay cámara, pero yo finjo que
busco otra perspectiva. Así que me permito usar estos diferentes vocabularios”. En The Andersen Project,
el director quebequés pone al servicio de la historia la técnica. Combina la tecnología y el software más
avanzado: video mapping 3D y 2D, efectos visuales mediante la iluminación escénica, videoarte,
maquinaria escénica robotizada, etc., con la simplicidad, los mecanismos y la estética artesana del teatro;
una simple bombilla incandescente sirve para recrear un juego mágico de sombras. El espacio escénico
se expande durante la representación trasladando las proyecciones al patio de butacas, utilizando como
superficie la estructura de palcos y balcones.
Tannhäuser, de Richard Wagner. Ópera/espectáculo multimedia, creación de La Fura dels Baus estrenada
en 2010. Dirección de escena Carlus Padrissa (La Fura dels Baus). Director musical: Zubin Metha. Vídeos de
Franc Aleu. La escenografía, creada por Roland Olbeter, se inspira en la India, su cultura, religión y
tradición. En la arquitectura monumental de los templos sagrados, pero también, en la estética
contemporánea de los anuncios lumínicos, las procesiones religiosas y los códigos de la industria
cinematográfica de Bollywood. Se construyó una mano izquierda robotizada de aluminio con una altura
de 11 metros y más de una tonelada de peso que acompaña un intenso trabajo tecnológico con
proyecciones, juegos de luces e imágenes tridimensionales, la megaestructura actúa como deíctico
visual; la representación simbólica del destino de Tannhäuser. Es hilo conductor del montaje, permitiendo
numerosas soluciones escenográficas que combinan tecnología y creatividad.
Distancia, 2013. Dirección y creación Matías Umpierrez. Es un espectáculo que se transmite en directo vía
streaming desde cuatro países diferentes: Buenos Aires, Nueva York, Hamburgo y París. Como indica Pinta
(2014): “imágenes que acompañan sus relatos y conforman una especie de patchwork audiovisual.”
Cuatro actrices interpretan diferentes historias personales en cuatro idiomas. La dramaturgia constituye
una reflexión individual a través del recuerdo y la memoria emocional. Los temas presentados ahondan
en la dependencia familiar, la realidad social, humana y existencial de cada una las protagonistas desde
la distancia. Un ejercicio de soledad pública que emplea la técnica del monólogo en un encuadre
fotográfico de primeros planos interconectado la acción dramática virtual, en tiempo real, con imágenes
pregrabadas de carácter simbólico y metafórico. La escenificación virtual, un streaming en tiempo real,
se proyecta sobre ocho pantallas que forman parte de un andamiaje o soporte recubierto por una tela
translúcida sobre la que se realizan las proyecciones, detrás de esta, por momentos, podemos ver a un
grupo de músicos que ejecutan en directo los temas y atmósferas sonoras del espectáculo.
Somnus Greco, 2014. Creación y dirección Liuba Cid. Coreografías de María Rovira, Video Mapping:
Factoría del Mapófono; David Manso y Rodrigo Tamariz.
Somnus Greco, pieza interdisciplinar ideada por la directora teatral se apoya principalmente en la
danza y los medios audiovisuales de última generación. Somnus Greco toma como punto de
partida una de las últimas pinturas del artista: Laocconte, que al parecer dejó inconclusa y culminó
su hijo Jorge Manuel. La complejidad del montaje, que lleva diálogos, danza, improvisación
musical en directo y vídeo, intenta reflejar los enigmas de la obra pictórica de 1609 y la amplia
influencia que desplegó en artistas modernos, desde los impresionistas a Pablo Picasso y Salvador
Dalí. Liuba Cid rescata del cuadro la figura del caballo de Troya y lo hace protagonista del montaje
a través de la ingeniería de Félix Bergés y del vídeo Mapping 3D” (Salas, 2014).
Este proyecto multimedia incorpora la danza, la videocreación y la música en directo. La producción,
estrenada en el Teatro de Rojas de Toledo en marzo de 2014, ejecuta proyecciones sobre cuerpos
desnudos de maniquíes articulados hechos con fibra de vidrio, generando imágenes tridimensionales y
texturas visuales. Un solo actor, que asume el rol protagonista de El Greco, dialoga con estas formas
multiformes que se desplazan por la escena conectando las referencias pictóricas del artista con cuadros
coreográficos que evocan diferentes etapas de su vida. En el prólogo del espectáculo, titulado “Agnus
dei” se narra la llegada del pintor a Toledo. En la oscuridad de la escena se proyectan sobre el ciclorama
rayos que cruzan el escenario de un lado a otro, se escuchan sonidos de cables eléctricos chocando
entre sí, rozando un agua imaginaria. Para conseguir estos efectos se empleó mapeo de proyección con
el software Resolume Arena y Ableton, con el propósito de crear una arquitectura sonora 4D en el espacio,
alternando sonidos manipulados, luces, silencios y oscuridad.
Con relación al teatro inmersivo como marco del acontecimiento teatral podemos constatar un alto
grado de experimentalidad e innovación tecnológica en la concepción de los espectáculos de la
compañía alemana, fundada en el año 2000, Rimini Protokoll.
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En Situation Rooms, 2011, dirección y creación: Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel, examinamos
un claro ejemplo de teatro inmersivo. El espectáculo utiliza la realidad aumentada a través de la
tridimensionalidad. Los espectadores interactúan de forma individualizada entre ellos, acceden a la sala
en pequeños grupos, utilizando auriculares y una Tablet. Se conectan diferentes historias en la frontera
entre realidad y ficción, interactuando en un espacio laberíntico no convencional. “El público queda
atrapado gradualmente en el laberinto espacial y relacionado con el contenido del set de filmación;
cada individuo se convierte en parte de la recreación de un “rodaje” complejo y de múltiples
perspectivas” (Haug, 2011).
Société en chantier / Sociedad en construcción, estrenada en 2017, bajo la dirección de Stefan Kaegi y
creación audiovisual: Marc Vaudroz, Nicolas Gerlier, Olivier Vuillamy, Rimini Protokoll. El espectáculo nos
invita a considerar las obras como microcosmos que contienen todas las paradojas de nuestra sociedad
contemporánea. Basado en información proveniente de técnicos e ingenieros de la industria de la
construcción y documentos reales, la obra está diseñada como un espacio simbólico y a la vez lúdico, en
el que el público puede experimentar, desde varios puntos de vista, los espacios en construcción, mientas
observa y camina por ellos, como indica Kaegi (2017), “un trabajador de la construcción rumano lleva al
público a colocar mosaicos para hablar sobre las horas extraordinarias y el pluriempleo, un asesor de
inversiones elabora un cálculo de costo-beneficio para las inversiones en "oro concreto". Más allá de esta
experiencia inmersiva, el espectáculo nos habla de los espacios públicos contemporáneos controlados
por los grandes emporios de la construcción y las autoridades gubernamentales.
En Black Box/ Caja negra, estrenada el 17 de Julio de 2020, se diseña un espectáculo solo para una
persona, el espectador recorre el edificio vacío del teatro por pasillos y estancias. Se adentra en el universo
fantasmal y laberíntico de la caja escénica en tiempos de la Covid-19, una reflexión sobre el
distanciamiento y el aislamiento social. Se habla de la función oculta del teatro, del trabajo de
maquilladores, regidores, técnicos, actores, etc., “sus voces grabadas con micrófonos binaurales y la
música construyen una partitura de sonido específica del espacio” (Kaegi, 2020). El teatro se aleja de su
función pública, colectiva, mostrando los restos arqueológicos de un teatro en solitario, deshabitado, en
tiempos de pandemia.

3. Conclusiones
La práctica significante de la producción escénica posdramática solo puede ser comprendida/leída/
descodificada en la observancia subjetiva de un espectador plural, intercultural, interconectado a una
red de nodos que no garantiza un modelo único de lectura. Se muestra expermiental, empírica, negando
la observación repetida y verificada de la puesta escena. En este horizonte, la puesta en escena expresa
la dificultad para establecer modelos específicos en el campo de la producción escénica intermedial que
se apoya en los medios tecnológicos, fundamentalmente por la naturaleza de sus múltiples variables con
relación a los formatos, lenguajes y procesos narrativos. No obstante, esta consecuencia no anula la
presencia de la forma teatral en cuanto a técnica, normativas y sistemas de códigos (espacio
escenográfico, vestuario, interpretación, texto, etc.), presente bajo las formas de la creación intermedial.
La comunicación vista desde la perspectiva correlacional entre público y espectáculo, entre emisor y
receptor, dependerá en gran medida del ideatum estético del “yo creador” del director, la síntesis
poética de un lenguaje simbólico, disruptivo, por el que discurre la corriente filosófica y estética
posmoderna bajo el influjo de la semiótica, la hibridación de disciplinas y técnicas compositivas. En este
sentido, el poder de lo visual queda imantado al discurso, polisémico, pero a la vez proactivo a la hora de
proponer al lector/espectador opciones ideológicas de una realidad comunicada/transfigurada, a través
de la representación en los márgenes de un nuevo espacio parateatral.
Los dispositivos y recursos del espectáculo contribuyen a completar la experiencia inmersiva a través de
una yuxtaposición de capas de información procedentes de todas las áreas del diseño, esto hace de la
representación un encuentro único, creando una nueva virtualidad del espacio como variable
combinatoria.
El panorama de la creación escénica y su relación/dependencia con la innovación y las nuevas
tecnologías, representa un desafío para el arte, trazando nuevas líneas de investigación que permitirán
establecer nuevos paradigmas creativos, comunicativos e interactivos en el horizonte futuro de la
sociedad digital, lo que plantea líneas de investigación abiertas a la innovación y la experimentalidad en
el campo de las artes de la escena.
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5. Notas
1. La cibercultura imita el avatar de la vida, y para ser parte de la red de personas que se da la mano alrededor del
mundo debemos estar dispuestos a experimentar múltiples, variados y contradictorios procesos de identificación (Vizcarra
& Ovalle, 2011: 39).
2. Vector Geométrico (VG), forma exterior del espectáculo, su composición visual, planimétrica, dependiente de la rejilla
escénica del director/diseñador, y el Vector Semiológico (VS), que remite al contenido del espectáculo; la representación
del texto en unas nuevas condiciones de enunciación, y a la activación de los deícticos (signos emitidos por el texto y el
escenario), a través del canal óptico/ acústico en el que participan todas las instancias del proceso creativo:
interpretación actoral, escenografía, plástica escénica, iluminación, espacio sonoro, vestuario escénico, video-escena,
etc., (Cid, 2019b: 344)
3. Arts based Research (ABR) en inglés. “Se inició como parte del giro narrativo (Conelly y Clandinin, 1995, 2000; Lawler,
2002) en la investigación en Ciencias Sociales a principios de los años 80 y que vincula, a partir de una doble relación, la
investigación con las artes” (Hernández, 2008:87).
4. La omnipresencia de los medios de comunicación en la vida cotidiana desde 1970 trajeron consigo una nueva forma
de discurso teatral designado aquí como teatro podramático (Lehmann, 2017: 38).
5. Formas concretas de la dieixis, palabra griega que designa la acción de mostrar, de indicar. Un deíctico tendrá siempre
una materialización, una existencia física proyectada en el espacio ficcional de la representación Todos los deícticos
tienen carácter polisémico, dada la naturaleza ambigua de los mensajes, a pesar de ser objetos altamente semiotizados,
la validez en la decodificación descansa en la lectura final del receptor, que puede no coincidir o coincidir solo
parcialmente con la intención del emisor, o simplemente ignorar la existencia del mensaje (Cid, 2019a: 88-90).
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La espectacularización de la información: lenguaje narrativo y prosumidores
The spectacularization on information: narrative language treatment and prosumers
Resumen
Los medios de comunicación, especialmente la
televisión, hacen uso de la narración de las
noticias en la línea del storytelling: planteamiento,
nudo y desenlace. En este escenario toma un
papel de suma importancia el prosumidor: la
audiencia como creadora y consumidora de
contenido, utilizando las redes sociales como
principal plataforma de difusión. En este estudio
se han analizado un total de 31 noticieros de los
canales televisivos nacionales generalistas -TVE,
Antena 3, Telecinco y La Sexta – estudiando su
lenguaje
narrativo,
elementos
que
espectacularizan los contenidos informativos y el
papel
del
prosumidor
en
el
proceso
comunicativo.

Abstract
The media, especially television, make use of
news in storytelling style, that is, an expositive
approach: fact, knot and outcome. The
prosumer takes on a very important role in this
scene: the audience as content generator, using
social networks as the main broadcast platform.
A total of 31 newscasts from national generalist
television channels– TVE, Antena 3, Telecinco and
La Sexta – have been analyzed in this study,
considering their narrative language, the
elements that make the information content
spectacular and the prosumer’s role in the
communicative process.
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1. Introducción
Los medios de comunicación de masas -especialmente la televisión- se están haciendo eco de
contenidos informativos sometidos a un proceso de manipulación o dramatización previa. A este
fenómeno se le denomina ‘espectacularización de la información’. Dicha espectacularización de
contenidos noticiosos es una de las características que, sin embargo, pasa actualmente desapercibida a
parte de la audiencia; tanto es así, que incluso el propio público llega a formar parte de dicha
espectacularización: participando en la divulgación y creación de una información dramatizada y
utilizando las redes sociales como principal plataforma de difusión. Las redes sociales no son únicamente
una plataforma para generar contenidos; también se utilizan para comentar, debatir e interactuar. Esto
ha supuesto un empoderamiento de la audiencia, un cambio de rol hacia un estilo de público
participativo bastante cercano al concepto de lo que se conoce como periodismo ciudadano.
En este artículo se establece un análisis de los principales elementos que enfatizan la espectacularización
en el panorama televisivo generalista, así como el estudio de una triple transformación en el proceso de
información: los cambios en el tratamiento del lenguaje informativo, la manipulación en los contenidos
noticiosos y la aparición de los prosumidores -audiencia que genera y consume noticias- y su papel en las
redes sociales en el entorno de la comunicación informativa de signo generalista. Para ello, se ha aplicado
una metodología cualitativa de vaciado de contenidos descriptivo (n = 31) analizando los posibles
elementos que espectacularizan la información.

2. La información en el panorama televisivo generalista
La televisión es el medio de comunicación más consumido por la sociedad, según el Marco General de
los Medios en España [1], informe realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de
Comunicación.
Tabla 1: Penetración de los medios en España en 2019

Fuente: Marco General de los Medios en España, AIMC.
Como se observa en la Tabla 1, un 85,4% de la población española escoge la televisión entre los medios
de comunicación -diarios, suplementos, revistas, radio, cine, internet y exterior. En el contexto del
panorama televisivo generalista, los informativos configuran la columna vertebral de las cadenas
televisivas. A lo largo de los años se han convertido en un contenido emblemático que la función de
servicio público ofrece a los ciudadanos y, como afirma Cassany et. al. (1994:534), es “una ventana
abierta al mundo por la que todos podemos mirar de una manera fácil y cómoda y que, en principio, nos
permite recibir datos documentados sobre un lugar o un acontecimiento”. Sin embargo, esta naturaleza
se ha quedado ligeramente desdibujada. Teniendo en cuenta que los informativos son el ancla de las
cadenas televisivas, se encuentran entre los formatos que, probablemente, más consume la audiencia.
De hecho, el noticiario es el único formato televisivo que se emite tres veces al día: mañana, mediodía y
noche. Todos ellos en franjas horarias prime time, por lo que aún adquieren mayor transcendencia.
En nuestros días los formatos y el tratamiento del lenguaje de los informativos han experimentado una
transformación. Se ha recurrido a la implementación de contenidos mediante elementos que no aportan
demasiado a la información en sí; en definitiva, se ha cambiado la manera de informar. Algunos de esos
elementos son: utilizar recursos morbosos para acompañar la noticia, invadir el ámbito privado o utilizar
efectos especiales y banda sonora para complementar la información (Mori-Cureses, 2019:20). Todos ellos
se consideran herramientas de dramatización informativa, es decir, exageraciones deliberadas de la
realidad con la finalidad de captar mayores índices de audiencia.
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2.1. Elementos que dramatizan la información
En primer lugar, las imágenes morbosas se suelen utilizar en la mayoría de las noticias, principalmente in
situ mediante la realización de stand ups [2]. Las imágenes categorizadas generalmente como truculentas
son, entre otras, planos detalle de heridas, cadáveres, violencia o situaciones donde se haya producido
alguna agresión; también discusiones entre los protagonistas de la noticia o, incluso, invasiones de su
entorno o persecuciones de los mismos. Este tipo de contenido audiovisual se utiliza para acompañar a la
propia noticia pero, en realidad, no es más que un mero gancho de los medios de comunicación para
que la audiencia permanezca en su informativo – se crea una competencia directa generada entre
canales generalistas: TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta.
Otro elemento relacionado con el anterior es la invasión del ámbito privado de los protagonistas de la
noticia. Esta irrupción se realiza, como en la circunstancia anterior, acudiendo al lugar de los hechos y
entrevistando directamente a los afectados. Aunque tomar totales o declaraciones sea algo normal,
muchas veces aquellas personas relacionadas con la noticia no desean aparecer en televisión. Son
muchas las ocasiones en las que el medio presiona para conseguir manifestaciones de los personajes del
suceso, hasta conseguir finalmente el objetivo perseguido, bien sea con cara pixelada y voz distorsionada
o al descubierto. La invasión en el ámbito privado está relacionada con las imágenes de signo morboso.
Y, sin embargo, el hecho de ver al protagonista de la noticia ofreciendo información de primera mano
sobre lo ocurrido, es también un recurso truculento que el espectador desea ver.
Complementar la noticia con banda sonora y efectos especiales, son otros dos elementos que dramatizan
la información y narración de noticias. Siempre que haya tensión, drama o expectación, se incrementa la
intensidad de los contenidos informativos. Al espectador se le generan sentimientos de impaciencia y
nerviosismo por saber qué ha ocurrido. En lo que se refiere a la banda sonora, esta estaría compuesta por
la música de fondo o, sencillamente, música utilizada como transición entre noticias o secciones. La
música es capaz de originar un clima de intranquilidad e interés por parte de la audiencia. Por otra parte,
los efectos sonoros como la voz en off de una noticia o reportaje, o la entonación del presentador, pueden
llegar a crear mayor atención y preocupación al espectador. Finalmente, los efectos especiales elaborados y modificados en postproducción o durante la emisión del informativo- son las transiciones
visuales o simples movimientos bruscos de cámara que, al fin y al cabo, también potencian la
dramatización del proceso comunicativo. Estas modificaciones o efectos especiales se suelen utilizar en
las cabeceras de los informativos -o programas televisivos en general- como mera transición entre
secciones o noticias. También se recurre a estos efectos especiales en el sumario del informativo fragmento inicial que incluye un resumen de las noticias del día. Una de las recientes novedades en el
ámbito de los efectos especiales en el contexto de los programas de televisión -y que se está empezando
a incluir actualmente en los informativos- son los gráficos o proyecciones de imágenes y textos en 3D,
proyectados en el propio plató de televisión. Concretamente en Antena 3 designan esta novedad como
“realidad aumentada”. Explicar las noticias mediante esta innovación en tres dimensiones crea mayor
impacto visual en el espectador, si bien no deja de ser una forma de incrementar la espectacularización
de los contenidos noticiosos.
Imagen 1: Ejemplos de realidad aumentada en Antena 3

Fuente: ‘Antena 3 noticias’
Existe, sin embargo, otro elemento que suele pasar desapercibido: la comunicación no verbal y corporal
del periodista. El cuerpo adelantado, miradas fijas a cámara y gesticular excesivamente con las manos,
son algunos ejemplos. Es una buena forma de romper con el ritmo del programa y mantener al espectador
atento a los contenidos. Un ejemplo bastante claro lo podemos encontrar en Antonio García Ferreras,
presentador de ‘Al rojo vivo’, programa informativo de La Sexta y famoso por su puesta en escena durante
el mismo. Su exagerada inclinación corporal hacia la mesa o los gestos desmedidos, construyen un
modelo de comunicación informativa dramatizada cuidadosamente pensada. En la Imagen 2 se
observan dos ejemplos en los que el presentador exagera su lenguaje corporal. En el primer frame Ferreras
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aparece apoyándose y mirando fijamente a cámara mientras espera a que aparezcan las imágenes de
la noticia para realizar colas -estilo de narrar la noticia. En el segundo frame se puede observar cómo
Ferreras exagera su gesticulación para dar más énfasis a las noticias.
Imagen 2. Ejemplos de comunicación no verbal como elemento dramático

Fuente: Programa ‘Al Rojo Vivo’, de La Sexta
Por lo tanto, la principal finalidad de los elementos anteriormente explicados consiste en incrementar el
dramatismo de los contenidos informativos para obtener una mayor captación de espectadores
reteniendo su atención mediante estos recursos. Los programas informativos necesitan -y desean- que su
audiencia se mantenga atenta, en tensión e interesada por la información de su cadena y no por la
competencia, mediante los elementos citados: recursos escandalosos o morbosos, invasión del ámbito
privado, incluir banda y efectos sonoros, efectos especiales y comunicación no verbal llevada a la
exageración, se convierten en las herramientas idóneas para hacer de la noticia un espectáculo.

2.2. Estructura de la noticia: hacia el storytelling
Por norma general, la noticia no debería tener estructura. Con la hibridación de formatos televisivos y
modificación de contenidos informativos nace una nueva forma de vertebrarla. Esta estructura consiste
en elaborar y transmitir la información teniendo en cuenta tres partes perfectamente diferenciadas:
primero se establece un planteamiento de la noticia, después se crea un nudo de ese suceso y,
finalmente, un desenlace. Estos tres pasos desdibujan la idea inicial de los propios contenidos noticiosos:
informar objetivamente de los acontecimientos. Por este motivo se recurre a la idea del storytelling:
plantear las noticias como historias. Los medios de comunicación de masas -más notoriamente la
televisión- rompen con el estilo tradicional de difundir noticias. El planteamiento, nudo y desenlace suelen
avanzar paulatinamente, y, a medida que lo va haciendo el informativo, la narración se adapta a los
acontecimientos. Por ejemplo, el lunes se plantea un hecho, el martes se complica la información dando
lugar al nudo -estrictamente necesario para poder desencadenar el interés de la audiencia por los
contenidos informativos- y finalmente, el miércoles, con suerte, se resuelve la historia mediante el
desenlace. Por ende, podría decirse que los programas informativos han fragmentado la noticia a modo
de libro, siendo cada una de las partes un capítulo.
Este nuevo formato de noticia que utilizan los medios para contar historias es un concepto desarrollado
en los años 90 como una forma de comunicación dedicada a niños y niñas. El objetivo principal de utilizar
estas historias -a las que podría considerarse cuentos- consistía en fomentar el ocio y análisis literario de los
pequeños (Salmon, 2007: 31); una particularidad que parece haberse trasladado a la audiencia adulta.
El storytelling no deja de ser una historia ficcionalizada de la realidad que termina por manipular el
pensamiento de la audiencia. Este estilo de comunicación persuasiva y manipulada ha crecido, aún más,
con las nuevas tecnologías y la entrada de las redes sociales en el proceso comunicativo. Actualmente
nos encontramos ante un nuevo ecosistema mediático en el que las noticias son una representación de
la realidad, y en el que los social media ejercen un papel esencial, convirtiéndose en una de las principales
fuentes de información, junto con la televisión.
La relación entre televisión y redes sociales es totalmente compatible. En ambos canales se distribuye la
información, los dos ofrecen a la audiencia la opción de formar opiniones -haciendo que ésta se convierta
en una audiencia participativa y, por tanto, parte integrante del proceso informativo- y tanto uno como
otro entretienen. Aparentemente todo correcto. El problema se genera en el momento en que ese
entretenimiento empieza a formar parte de la información, es decir, cuando se llega a priorizar entretener
a la audiencia y se deja a un lado la labor informativa, que es la finalidad principal de los medios de
comunicación de masas. En definitiva, el storytelling no deja de ser un concepto ligado a la
espectacularización. Traslada la realidad de la noticia a la ficción televisada, se relega la comunicación
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objetiva y se pasa a la narración de una historia que llega a manipular la realidad construyendo un
espectáculo a partir de lo ocurrido.

2.3. Nuevos formatos informativos: entre la información y el entretenimiento
La hibridación entre información y entretenimiento ha dado lugar a la creación de nuevos formatos
televisivos entre los que se encuentran el magazine o el infoshow. En primer lugar, el magazine es
considerado el primer formato televisivo que entremezcla las funciones de informar y entretener. Gordillo
[3] lo define como un formato “mutante y aglutinante” (Gordillo, 2009: 227), que se ha ido adaptando a lo
largo de los años. Por otra parte, el infoshow es un estilo de programa compuesto por muchas tramas
narrativas que, a su vez, ha dado lugar a un nuevo formato televisivo en base al reciclaje de otros. Algunas
de las características de estos nuevos formatos informativos son: la espectacularización de la información,
los recursos formales retóricos -como efectos de sonido, tono de voz, acercamientos o movimientos
dramáticos de cámara- la estructura dramatizada del discurso, inclusión de imágenes de impacto, el
reflejo de los “pseudoeventos” -la organización de actividades “pensadas específicamente para los
medios” (Gordillo, 2009:84), es decir, escenificar un acontecimientos con el fin de crear una “realidad
artificiosa” para que los medios puedan sacar el mayor partido de dicho evento y generar contenidos
informativos- así como la editorialización por parte de los presentadores, es decir, el recurso de los
periodistas a adjetivos o expresiones personales de carácter dramático o jocoso (Gordillo, 2009:83).
Son formatos prácticamente iguales. Cabe destacar que el magacín es el formato que da origen al
infoshow, es decir, este género ya existía en España desde los comienzos de la televisión generalista. El
matinal retransmitido por TVE conducido por el periodista Jesús Hermida es un buen ejemplo. Por tanto,
podría decirse que el infoshow es el formato o la versión actualizada del magazine. Estos nuevos formatos
informativos que entremezclan información y entretenimiento también son denominados “géneros
contenedor”. Se trata de un formato que suma: información, entretenimiento, opinión y debate, entre
otros posibles ingredientes. Sin embargo, no hay que olvidar que este género también incluye
características que dramatizan la información. Por lo que se podría concluir que es precisamente esta
hibridación de formatos la que da lugar a una espectacularización de los contenidos noticiosos.

2.4. La espectacularización de la información
Son muchos los formatos televisivos que recurren a la espectacularización en el proceso informativo y
también los autores que explican en qué consiste este proceso; en cambio, ni siquiera es un término
reconocido por el Diccionario de la Lengua Española. Uno de los pioneros que nombra este término es
Debord en su libro La sociedad del espectáculo, donde analiza cómo la sociedad no es más que una
acumulación de espectáculos y una simple representación de la realidad: “Es el corazón del irrealismo de
la sociedad real” (Debord, 1967:8), es decir, el espectáculo se ha convertido en “la negación invisible de
la vida” (ídem). Esta última afirmación confirma que espectacularizar la información es engañar al
espectador sobre la realidad haciendo de ella una representación teatralizada. En 1997, Pierre Bourdieu
señala este término en su libro Sobre la televisión, donde suma “sensacionalismo” a este concepto.
Bourdieu culpabiliza a los propios periodistas de crear esta dramatización de los contenidos noticiosos: “la
televisión incita a la dramatización, en un doble sentido: escenifica, en imágenes, un acontecimiento y
exagera su importancia, su gravedad, así́ como su carácter dramático, trágico” (Bourdieu, 1997: 25). Otra
de las contribuciones del sociólogo francés es que la competencia entre cadenas es una de las
consecuencias por las que se llega a crear un mayor cinismo y búsqueda de sensacionalismo.
Por otra parte, los autores españoles Prado (2001) y Cebrián Herreros (2003) vuelven a la idea inicial de
Debord, es decir, lo que se manipula es la realidad. Nos encontramos ante un nuevo concepto de
información televisiva donde el espectáculo y el entretenimiento se han apoderado de la idea tradicional
de narrar las noticias, esto es, “la espectacularización atraviesa todo cuanto toca la televisión: selección
de la realidad, enfoque o punto de vista desde el que se examina, opiniones y debates, contenido y
tratamientos” (Cebrián Herreros, 2003:21). Se establece, por lo tanto, una desfiguración de la información.
Sin embargo, Imbert -otro de los investigadores sobre el término de espectacularización- establece que,
además de que la información sufra una “desrealización de lo real”, también se espectaculariza a la
propia persona, es decir, se teatraliza doblemente la realidad.
La espectacularización de la información es uno de los nuevos rasgos de los medios de comunicación
que hace que los contenidos noticiosos pierdan fiabilidad o credibilidad. No obstante, esto no representa
una gran preocupación para los medios de comunicación, ya que la principal finalidad que parecen
perseguir es la de obtener mejores porcentajes de audiencia, sin importarles la realidad y rigor de la
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información. De hecho, Marín Lladó, explica en uno de sus artículos que “la espectacularización de los
contenidos de la televisión se presenta como un ingrediente generador de audiencia y condicionante de
las estrategias de programación de todas las cadenas” (Gómez, 2005:6). Por otra parte, Ortells (2009)
también desarrolla el concepto de espectacularización en relación con la mercantilización de la
información, denominando esta etapa como una nueva era informativa en televisión, como resultado de
la competitividad entre cadenas televisivas en una línea similar que también destacaba Marín Lladó.
Tiempo después, Ruiz Muñoz, Ruiz Mora y Olmedo Salar añaden que “la clave del éxito de los formatos
docudramáticos o de telerrealidad consiste en espectacularizar lo cotidiano, haciendo hincapié en los
detalles más morbosos”, con la finalidad de que resulte lo más conmovedor y creíble para cautivar a la
audiencia (Ruiz et. al., 2013: 197); nuevamente una herramienta que se suma a la estrategia de los medios
de comunicación de masas.
Actualmente gran parte de la audiencia es consciente de la existencia de los conceptos de
espectacularización, dramatización o sensacionalismo -aunque puede que el primer término sea aún
poco conocido- y de que estos funcionan como elementos de captación de audiencia. Pese a ello, sigue
creciendo de manera desmesurada el afán de los medios por subir sus índices de audiencia; esto afecta
a la calidad de la información, a la falta de credibilidad, a la aparición de fake news, e incluso al desarrollo
de nuevas audiencias que son capaces de generar contenidos, convirtiéndose estos últimos en nuevos
actores del proceso informativo, una realidad en la que nos detendremos en el siguiente apartado.

2.5. Prosumidores: la nueva audiencia participativa
La situación presente de los medios de comunicación de masas y el tratamiento de las noticias han
cambiado drásticamente, hasta tal punto de que difieren totalmente del modelo pionero. Por otra parte,
también se ha producido una nueva orientación en el tratamiento del lenguaje narrativo de las noticias,
debido a la irrupción en el proceso informativo de las nuevas tecnologías y, significativamente, de la
participación de las redes sociales comunicativas -Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras. El
universo multipantalla ha venido para quedarse, ya está normalizado el ver la televisión con el Twitter
abierto mientras se desliza el dedo arriba y abajo por el TimeLine para revisar la actualidad entre
seguidores y seguidos, hashtags, perfiles o cuentas de influencia e influencers.
Desde el auge de los social media [4] estos han adquirido mayor protagonismo en la cadena del proceso
informativo y, con ellos, la audiencia. Esta audiencia ha pasado de recibir la información de manera
unidireccional, es decir, ser meramente informada de los acontecimientos sociales y de actualidad, a
establecer un feedback -más allá de la bidireccionalidad- con los propios medios de comunicación y
crear un estilo de información multidireccional en la que el periodista pierde su protagonismo. Esta
multidireccionalidad es producto de la actuación de los prosumidores: internautas que generan y reciben
contenido informativo para difundirlo, debatir y comentar en las redes sociales.
Los prosumidores también son denominados ‘audiencia social’, ‘audiencia participativa’, o ‘periodismo
ciudadano’. Estos generadores y consumidores de noticias han hecho que se produzca una metamorfosis
del consumo de información. El ecosistema mediático ha dado una vuelta de tuerca hacia un mundo
hiperconectado, en el que cualquier persona puede compartir todo tipo de publicaciones -ya sea
opinando sobre una noticia de actualidad o social, interactuando con los demás internautas, o
simplemente retuiteando otros contenidos de interés para el usuario. Podría decirse que las nuevas
tecnologías han redefinido el papel de los medios tradicionales -prensa escrita, radio y televisión- así como
creado un nuevo tipo de audiencia que interactúa en tiempo real y es participativa (Fontenla-Pedreira
et. al., 2020:2), característica impensable en los inicios de la historia de los medios de comunicación de
masas. Este tipo de audiencia participativa mantiene un papel activo en las redes sociales, por lo que
contribuye, en cierto modo, a la creación de opinión pública. La interacción y triple conexión entre medios
de comunicación, audiencia y social media sitúa al público como intermediario entre los dos canales
informativos: medios y redes sociales. Esta circunstancia abre a los mass media una nueva estrategia:
conseguir audiencia, bien sea mediante hashtags, publicaciones o simples comentarios como “síguenos
en nuestras redes sociales para mantenerte al día de todas las actualizaciones”.
Esta nueva audiencia ha dado paso al posible periodismo ciudadano, que ha generado una nueva
comunidad online. Esta evolución experimentada por la audiencia plantea ventajas y desventajas para
los prosumers, los usuarios online y para los medios de comunicación. Algunas de las ventajas para el
usuario se mueven entre la libertad de expresión y el mero entretenimiento; sin embargo, las ventajas del
prosumidor pueden llegar a convertirse en desventajas para los medios o para la propia audiencia online.
En primer lugar, una de las ventajas a favor de los consumidores y generadores de información sería poder
difundir con plena libertad las noticias, opiniones o contenidos mediante las redes sociales. No obstante,
esta ventaja se convierte en doble desventaja, tanto para los propios internautas como para los
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periodistas. Por un lado, es ventajoso para la comunidad virtual, ya que pueden disponer de la información
sin la necesidad de tener que encender el televisor o consultar las noticias en los demás medios -prensa
escrita u online, radio e internet. Pero, por otra parte, constituye una doble desventaja para los tres ejes:
prosumidores, audiencia y medios de comunicación. Para empezar, el tipo de contenidos noticiosos que
circulan por las redes sociales -los que son creados por los prosumidores- no tienen ninguna garantía de
veracidad, es decir, pueden dar lugar a fake news y, por tanto, a la desinformación. Esta desventaja
afecta a los prosumidores, especialmente, porque pierden íntegramente la credibilidad de los usuarios de
las propias redes sociales.
Una segunda ventaja para la comunidad online sería la interactividad. Este feedback recibido por parte
de los internautas hacia los prosumidores, beneficia a estos últimos. Que haya interactividad, debate y
creación de opiniones, genera un ecosistema online que mejora el posicionamiento e influencia de esta
nueva audiencia, por lo que también sería otro punto favorable para los prosumidores. Esta ventaja da
una vuelta de tuerca y se vuelve en contra para los medios de comunicación, generando así un “robo”
de audiencia, pues resulta bastante más fácil informarse cómo y cuando quieras -el cómo, con respecto
a las múltiples posibilidades de dispositivos: móvil, tablet, ordenador; y el cuándo, en relación con las
franjas horarias que establecen los telediarios, por ejemplo.
El entretenimiento sería otra de las ventajas que favorece a los usuarios, que, al fin y al cabo, es la finalidad
primordial para los medios de comunicación y los generadores de contenidos informativos. Entretener e
informar nos llevan, nuevamente, al concepto de espectacularización de los contenidos noticiosos. En las
redes sociales también se utiliza este fenómeno; bien sea mediante formatos audiovisuales como
imágenes con textos llamativos, o utilizando emoticonos sugerentes en tonalidades rojas u otros símbolos
-emojis. En definitiva, entretenerse es la acción fundamental por la que el internauta acude a las redes
sociales, quedando en un segundo plano la necesidad o el deseo de informarse. Esta distracción podría
llegar a convertirse en desventaja para los medios de comunicación o para los propios consumidores, ya
que si no cubren esa necesidad, la audiencia se trasladará a la competencia.
Como se ha destacado anteriormente, la audiencia es ahora participativa e interactúa de dos maneras:
comparten contenidos informativos por redes sociales, como pueden ser Twitter, Instagram, Facebook o,
incluso LinkedIn -siendo esta última una red social utilizada para compartir contenido y trayectoria
profesional del usuario. Y, por otra parte, el prosumidor puede interactuar de manera privada, es decir,
mediante mensajes directos en Twitter o Instagram, en conversaciones de WhatsApp o utilizando
aplicaciones adheridas a redes sociales como es la app de Messenger de Facebook -para dialogar de
forma individual o en grupo con usuarios agregados a esta red social. Con esta interacción se crea una
audiencia fragmentada, es decir, interactuar y recibir un feedback por parte de los demás internautas
representa la creación de varias opiniones y da lugar al debate entre la audiencia. Esta segmentación
puede motivar una de las, probablemente, mayores desventajas -que podríamos sumar a las anteriores
mencionadas- que no es otra que caer en una “Espiral del Silencio”. Se trata de una teoría desarrollada
por Noelle-Neumann que explica cómo la opinión pública puede ser capaz de cambiar el pensamiento
individual, según sea el de la mayoría. Se entra en dicha espiral del silencio en el momento en que aquella
persona que piensa distinto, o contrario, se aísla y no dice lo que verdaderamente piensa u opina
(Valbuena de la Fuente, 1997), lo que no es sino una forma de control social a partir de la opinión pública.

3. Objetivos, preguntas de investigación y metodología
Este estudio persigue dos objetivos principales. En primer lugar, conocer hasta qué punto se
espectaculariza la información en los informativos generalistas españoles - Televisión Española, Antena 3,
Telecinco y La Sexta- e identificar los principales elementos que enfatizan dicha espectacularización. En
esta investigación no se incluye la cadena Cuatro, debido a que recientemente –en febrero de 2019- han
suspendido los informativos sustituyéndolos por otros programas informativos como, por ejemplo, ‘Cuatro
al día’. Por otra parte, en este primer objetivo se tendrán como referencia los elementos que dramatizan
la información anteriormente explicados, es decir, acudir a recursos morbosos, invadir el ámbito privado,
incluir banda sonora y efectos especiales para complementar la noticia, además de enfatizar la
comunicación no verbal. También se tendrá en cuenta si el canal televisivo alude a las redes sociales
durante la transmisión del noticiario - invitando a que los espectadores les sigan en sus redes sociales,
utilizando hashtags u otros elementos que se identifiquen a lo largo de la investigación. Un segundo
objetivo para este estudio es establecer el perfil del prosumer en las redes sociales y si son fácilmente
identificables entre los demás usuarios.
Por otro lado, se han planteado tres preguntas de investigación:
a)

¿Las redes sociales espectacularizan, aún más, los contenidos y el proceso informativo?
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b)

¿Los prosumidores forman parte de la noticia?

c)

¿Contribuye esta nueva forma de divulgar la información a crear una audiencia participativa y
generadora de contenidos?

Para finalizar, la metodología que se ha utilizado en este estudio es cualitativa. Se ha realizado un vaciado
de contenidos descriptivo de un total de 31 programas informativos de las cuatro cadenas televisivas
seleccionadas, es decir, Televisión Española, Antena 3, Telecinco y La Sexta. La elección de los noticiarios
se ha realizado de manera aleatoria para disminuir el posible sesgo en los resultados finales de la
investigación. Se han seleccionado programas en prime time, teniendo en cuenta las franjas horarias en
las que se emiten: el matinal, a las 07.00 horas; al mediodía, a las 15.00 horas y el programa nocturno a las
21.00 horas -las franjas horarias varían según el tipo de programa y la cadena televisiva, por lo que los
horarios son aproximados.
Asimismo, se ha llevado a término una investigación de los diferentes canales que tienen las cadenas de
televisión en las redes sociales Twitter e Instagram. Se han escogido estas dos redes dado que son las
principales social media -junto con Facebook- en las que el usuario comparte e intercambia opiniones
con la audiencia.

4. Resultados y discusión de resultados
En primer lugar, una vez realizado el vaciado de contenidos descriptivo de los programas informativos, se
concluyen los siguientes resultados. Se ha elaborado una tabla teniendo en cuenta las siguientes variables:
día de emisión del programa -variable denominada en la tabla como “Día”-; cadena de televisión variable cualitativa categórica nominal “CAD.” y tipo de programa - variable cualitativa categórica
nominal que establece si el programa es matinal, de tarde o noche: “PROG” 5. Por otra parte, variables
cualitativas dicotómicas, con respuesta afirmativa o negativa, sobre si el programa contiene recursos
morbosos -variable “REC.”-, si existe comunicación no verbal por parte del presentador – variable “CNV.”,
movimientos bruscos de cámara -variable “CÁM.”-, utilización de efectos especiales -variable “Efectos”-,
banda sonora -variable “B.S.”, si invaden el ámbito privado -variable “Á.P.”- y, finalmente la variable
“RR.SS”, sobre la alusión por parte de los presentadores hacia alguna interacción con sus redes sociales.
Estos son los resultados:
Tabla 2. Resultados del vaciado de contenido
Día
01/07/2020
02/07/2020
03/07/2020
04/07/2020
05/07/2020
06/07/2020
07/07/2020
08/07/2020
09/07/2020
10/07/2020
11/07/2020
12/07/2020
13/07/2020
14/07/2020
15/07/2020
16/07/2020
17/07/2020
18/07/2020
19/07/2020
20/07/2020
21/07/2020
22/07/2020
23/07/2020
24/07/2020
25/07/2020
26/07/2020
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Cad.
TVE
Antena 3
Telecinco
La Sexta
TVE
Antena 3
Telecinco
La Sexta
TVE
Antena 3
Telecinco
La Sexta
TVE
Antena 3
Telecinco
La Sexta
TVE
Antena 3
Telecinco
La Sexta
TVE
Antena 3
Telecinco
La Sexta
TVE
Antena 3

Prog.
Matinal
Mediodía
Noche
Mediodía
Mediodía
Noche
Matinal
Mediodía
Noche
Matinal
Mediodía
Mediodía
Matinal
Mediodía
Noche
Mediodía
Mediodía
Noche
Noche
Mediodía
Noche
Matinal
Mediodía
Noche
Noche
Mediodía

Rec.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

CNV.
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI

Cám.
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI

Efect.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

B.S.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Á.P.
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

RR.SS.
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI

27/07/2020
28/07/2020
29/07/2020
30/07/2020
31/07/2020

Telecinco
La Sexta
TVE
Antena 3
Telecinco

Matinal
SI
NO
NO
Mediodía
SI
SI
SI
Noche
SI
NO
SI
Matinal
SI
SI
NO
Noche
SI
NO
NO
Fuente: elaboración propia.

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI
NO
NO
SI

NO
NO
SI
NO
NO

Como se ha podido observar en los resultados obtenidos mediante esta investigación, todas las cadenas
incluyeron gran parte de los elementos dramáticos anteriormente explicados: recursos morbosos,
comunicación no verbal, efectos especiales, banda sonora e invasión del ámbito privado. Sin embargo,
en cuanto a la variable “RR.SS.”, solo Antena 3 hace alusión a sus canales en redes sociales: Twitter,
Instagram, Facebook, YouTube; además de a su web. A excepción de TVE, que adjunta su cuenta en
Twitter, su web y aplicación móvil y, por otra parte, La Sexta que incluye la url de su página web y su app
‘Escucha la Sexta’ al final del informativo, las demás cadenas de televisión no hacen referencia a sus
cuentas en las redes sociales. Sin embargo, todas las cadenas televisivas analizadas durante esta
investigación, ofrecen enlaces a su web para que la audiencia consulte ‘a la carta’ sus contenidos.
Veamos los resultados de forma más detallada. En primer lugar, TVE ocupa la mayor parte del informativo
ofreciendo imágenes morbosas, concretamente un 21.1%. En su gran mayoría son: huelgas multitudinarias
antirraciales (evento ocasionado en Estados Unidos a causa de la muerte del afroamericano George
Floyd), aglomeraciones – imágenes visualmente agravadas por la situación sanitaria actual causada por
la Covid-19-, escenas de pacientes moribundos en hospitales, detenciones con violencia, muertes,
desastres naturales (incendios, inundaciones, tormentas) y, finalmente, imágenes grabadas por “los
protagonistas” de la noticia como, por ejemplo, una mujer siendo víctima de violencia de género
recibiendo malos tratos. Además, se incluyeron stand ups y conexiones en directo por noticias de última
hora y con la colaboración de corresponsales nacionales e internacionales. En cuanto a las variables “E.F.”
y “B.S.” ambas alcanzaron otro 21.1%, respectivamente, ocupando gran parte del noticiario. En primer
lugar, la banda sonora se corresponde con la sintonía del informativo y la música intercalada entre noticias
y secciones. Por otro lado, los efectos especiales configuran una parte de suma importancia para la
información, pues se trata del trabajo de postproducción, edición e inclusión de rótulos, gráficos y datos
que complementan los reportajes y noticias. También emplean pantallas situadas detrás de los
presentadores, donde, a medida que transcurre el informativo, van apareciendo mapas, datos e
información referente a la noticia. Estas pantallas también las utilizan los propios periodistas para explicar
los contenidos informativos -lo hacen de pie y, normalmente, al principio del informativo, tras el sumario.
La variable “RR.SS” obtuvo un 15.8%, sin embargo, únicamente se hizo referencia al canal de Twitter de
TVE -@La1_TVE-, además de su web y apps – RTVE.es y ‘RTVE a la carta’ y ‘RTVE Noticias’. Por otro lado, la
comunicación no verbal representa un 10.5% de los informativos analizados de TVE. La variable “CNV.”
incluye gesticulaciones más exageradas de lo normal, miradas fijas a cámara y silencios planeados para
crear mayor tensión. La variable “CAM.” obtuvo un 5.3%. Se utilizaron pocos movimientos bruscos de
cámara, aunque al principio y final de cada informativo se emplearon barridos -movimientos horizontales
de cámara para dar continuidad a la información o transición. Finalmente, la variable “A.P.” alcanzó un
5.3%, no se invadió en exceso el ámbito privado de los protagonistas de la noticia.
Figura 1. Resultados de TVE

Fuente: elaboración propia.
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Con respecto a los resultados de Antena 3 se puede observar que todos los elementos están más
equilibrados que en TVE. Los recursos morbosos ocupan el porcentaje de 17.8% -aunque este porcentaje
sea menor que el de TVE, como se puede observar en la Tabla 2, todos los informativos incluyeron
imágenes trágicas. Concretamente aparecieron botellones multitudinarios, huelgas masivas, la asfixia y
muerte en directo de G. Floyd, desapariciones de sujetos, robos, detenciones, muertes por desastres
naturales -incendios, rayos, huracanes-, accidentes de coche, imágenes explícitas de enfermos en camas
de hospital, además de stand ups, conexiones en directo y noticias de última hora. El mismo porcentaje 17.8%- lo alcanzaron las variables “E.F.” y “B.S.”. Como novedad, Antena 3 incluye realidad en 3D durante
sus emisiones informativas. Tal y como se ha explicado, las imágenes en 3D son datos, rótulos y gráficos
que complementan los contenidos informativos. Una de las características a destacar – ya que todo lo
referente a las variables efectos especiales y banda sonora son similares a los resultados obtenidos de TVEes que se incluyeron rótulos a modo de titulares continuos durante todo el informativo.
En cuanto a las redes sociales, Antena 3 es la única cadena que hace referencia de todos sus canales en
las social media, al finalizar el noticiario. Además, en algunas de las noticias se acude a Twitter para
consultar las publicaciones de los protagonistas de la noticia -en su gran mayoría, se analizan los tweets
publicados por figuras políticas. Por otro lado, en comparación con TVE, Antena 3 hace mayor uso de la
comunicación no verbal -13.3% frente a 10.5% de TVE. Se puede observar mayor frecuencia de
gesticulaciones debido a que los planos que se utilizan en Antena 3 son más abiertos que en TVE, es decir,
primeros planos más cerrados donde apenas se aprecian las manos de los presentadores. Por otra parte,
la variable relacionada con la invasión del ámbito privado ocupa un 11.1%, más del doble que en TVE.
Todo lo relativo a esta irrupción se encuentra representado en noticias de carácter sensacionalista como,
por ejemplo, declaraciones de los involucrados en los hechos, material inédito o simulación de
conversaciones privadas, entre otros. Finalmente, un 7.3% es el porcentaje que representa a los
movimientos bruscos de cámara en Antena 3. La variable “CAM.” se identifica al comienzo y durante el
informativo mediante barridos y zoom in y zoom out.
Figura 2. Resultados de Antena 3

Fuente: elaboración propia.
Telecinco es una de las cadenas televisivas que menos elementos dramáticos -de los analizados en este
estudio- contiene. Parece irónico, ya que resultó ser un canal concebido por y para el entretenimiento del
espectador. En primer lugar, un 27.6% de los informativos analizados están representados por los recursos
morbosos, entre los que destacan -además de stand ups y conexiones en directo-: imágenes de tragedias,
huelgas multitudinarias, caras pixeladas, explosiones, muertes, manifestaciones antirraciales, sujetos
relacionados con la noticia llorando, drogadicción, asesinatos por violencia machista, enfermos
moribundos, incendios, personas ahogándose, peleas -callejeras con intervención policial-, imágenes
censuradas y robos.
Paralelamente, las variables “B.S.” y “E.F.” también obtuvieron un 27.6%. Finalmente, la variable “A.P.”
ocupa un 17.2% de los contenidos informativos de Telecinco con: caras e imágenes censuradas, totales
anónimos de víctimas de la noticia, inmigrantes en la miseria e imágenes de un asesino que “han salido a
la luz” -según exclama la presentadora. Las variables no identificadas en este canal fueron las referentes
a la comunicación no verbal -los planos eran primeros planos cerrados y, por tanto, no se pudo analizar
dicha variable-, los movimientos bruscos de cámara y, finalmente, “RR.SS.” -únicamente se hizo referencia
a la url de Telecinco y a su web a la carta “mitele”.
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Figura 3. Resultados de Telecinco

Fuente: elaboración propia.
Finalmente, los resultados de La Sexta apuntan que un 22.2% de los informativos analizados contienen
“REC.”, entre ellas: manifestaciones, funerales con familiares llorando, inmigrantes llegando en patera,
hospitales colapsados, accidentes de tráfico, muertes, detenciones, armas, sangre, víctimas por violencia
de género, homicidios y totales de personal sanitario llorando y desesperado por la situación causada por
la Covid-19 -además de stand ups y conexiones en directo con corresponsales nacionales e
internacionales. Las variables “B.S.” y “E.F.” tienen, respectivamente, 22.2%. Una peculiaridad que incluye
La Sexta es la simulación de sucesos, una buena alternativa cuando no se dispone de imágenes. También
se incluyen rótulos a modo de titular y palabras clave durante las noticias. Por otra parte, con 16.7% se
representa la variable “C.N.V.”. Las gesticulaciones son más exageradas que en las demás cadenas de
televisión, de hecho, es la cadena con mayor porcentaje en esta variable. Los primeros planos son más
abiertos y los presentadores crean mayor dinamismo intercalando entre locutar la información de pie y
sentados. La variable “A.P.” constituye un 13.9% con contenidos sensacionalistas, imágenes de inmigrantes
sin consentimiento y transcripción de conversaciones privadas. Por otro lado, el porcentaje más bajo 2.3%- está representado por la variable “CAM.”, escasamente se incluyen movimientos bruscos de
cámara. Por último, cabe destacar que la variable “RR.SS.” no ha sido identificada durante el análisis, la
única referencia a canales sociales ha sido a la web de lasexta.es y a la app “Escucha laSexta”.
Figura 4. Resultados de La Sexta

Fuente: elaboración propia.
Por otra parte, tras haber realizado una búsqueda exhaustiva en las redes sociales -especialmente en
Twitter-, se han obtenido las siguientes conclusiones con respecto al papel del prosumer. Se ha podido
observar que el prosumidor no actúa directamente en el proceso informativo. El productor y consumidor
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de información plantea en las redes sociales su opinión acerca de una noticia; y, mediante esa opinión,
sirve de referencia para los demás internautas. Éstos últimos son capaces de contrastar las diferentes
fuentes y construir un nuevo juicio sobre la noticia. Esto puede ser motivado por la falta de credibilidad
que han desarrollado los medios de comunicación desde sus comienzos. El sensacionalismo, la
espectacularización de la información y la falta de objetividad y asertividad podrían ser algunos de los
principales motivos, interesantes para futuras investigaciones. Por lo tanto, la segunda pregunta de
investigación quedaría resuelta: no, los prosumidores no forman parte del proceso comunicativo, al
menos, en su totalidad. Sí podrían serlo si nos centramos en la audiencia. Como se ha confirmado durante
el análisis realizado de las redes sociales, esta nueva forma de divulgar la información favorece que haya
una audiencia participativa y generadora de contenidos, es decir, la creación del rol del prosumer; por lo
que, la respuesta a la tercera pregunta de esta investigación sería afirmativa, es decir, esta nueva forma
de divulgar información favorece al desarrollo de nueva audiencia participativa y generadora de
contenidos.

5. Conclusiones
El ecosistema mediático actual ha cambiado por completo y desenfocado el modelo de comunicación
tradicional. No cabe duda de que tanto la audiencia como el tratamiento y lenguaje narrativo de las
noticias y la aparición de nuevos formatos, han hecho evolucionar el concepto de periodismo y de medios
de comunicación. La aparición del universo multipantallla y el amplio abanico de posibilidades para
informarse y generar contenido, han facilitado el desarrollo de nuevas audiencias -los prosumidores- y
nuevos retos como la lucha frente a las fake news o bulos y contra el falso periodismo que se distribuye y
divulga por los social media.
La espectacularización, el sensacionalismo, el dramatismo o la falsa representación de la realidad es una
de las características que se encuentra en auge en los contenidos informativos que se emiten en televisión
hoy en día. Esta nueva forma de comunicación ha propiciado la aparición de un nuevo espectador que
no solo quiere informarse, sino también opinar sobre la actualidad y que su opinión llegue, además, a
tenerse en cuenta. De la misma manera, se ha transformado el cómo y cuándo consumir la información,
es decir, antes se consideraba el hecho de ver la televisión como un acto social, visionando las noticias
en grupo; en la actualidad se ha convertido en una actividad totalmente individualizada y creada a la
carta para el propio usuario. Ahora la audiencia es creativa y contribuye a la elaboración de los
contenidos noticiosos, además de ayudar a los demás usuarios a crear una opinión acerca de la
actualidad dándoles la posibilidad de comparar la información que se ofrece en internet, así como
también la que distribuyen los propios medios de comunicación. Hasta aquí, bien. El problema surge
cuando esos prosumidores, en lugar de beneficiar a la audiencia, divulgan falsas noticias que entorpecen
el proceso comunicativo generando un estado de desinformación en la propia audiencia. Está claro que
las redes sociales son una ventana abierta a compartir noticias y opiniones, además de una plataforma
ya indispensable para poder seguir la actualidad y eventos diversos a tiempo real, pero no están a salvo
de un potencial riesgo de malestar social obligando con ello a la audiencia a caer en una indeseada
Espiral del Silencio.
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Notas
1. El Marco General de los Medios en España es un informe realizado por la Asociación para la Investigación de Medios
de Comunicación (AIMC) que realiza un estudio de audiencias de los diferentes medios en España, es decir, de la
televisión, prensa escrita -diarios, suplementos, revistas- internet, radio y cine, entre otros. Se trata de una investigación
acorde con los datos del Estudio General de Medios (EGM), estudio también realizado por la AIMC.
2. El stand up es cuando el periodista o reportero va al lugar de los hechos retransmitiendo la información in situ.
3. Inmaculada Gordillo, investigadora de la Universidad de Sevilla, ha desarrollado varios estudios acerca de la
hibridación de formatos y géneros televisivos, así como sobre hipertelevisión o narración en televisión.
4. Se toma como referencia el año de fundación de Twitter, 2006, dado que corresponde a una de las redes sociales más
activas en el proceso comunicativo.
5. La variable “PROG.” no incluye los programas matinales de La Sexta ya que esta cadena no dispone de noticiarios por
la mañana.
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Comunicación creativa: un debate teórico para las industrias culturales, creativas y de
contenidos
Creative communication: a theoretical debate for the cultural, creative and content industries
Resumen
El texto es una propuesta teórica sobre la
comunicación creativa como parte fundamental
de los desarrollos de las industrias creativas,
culturales y de contenidos, en su función de
mediación tecnológica. Esto es, cómo, desde las
transformaciones en la emergencia de nuevas
lógicas económicas alrededor de la cultura, los
contenidos y la producción, la comunicación es
obligada a resignificar su papel, en tanto,
productora de experiencias, interacciones y
lenguajes. Asistimos hoy, más que en cualquier
momento de la historia, a la comprensión de la
dimensión amplia de la comunicación como eje
vertebrador de las relaciones e interacciones
entre sujetos-sujetos, sujetos-objetos y objetosobjetos. Y para estas industrias va a ser
fundamental la apuesta por comprender unas
lógicas amplias de la dinámica comunicacional
en entornos no tradicionales, en donde el objeto
se comunica por sí mismo, produciendo
horizontes de sentido en quienes interactúan con
él, provocando significaciones y emociones; por
lo tanto, es allí donde se produce la
comunicación creativa: al entender de esta
manera lo cultural y lo que encierran las industrias.
La potencia del componente comunicativo se
manifiesta como fundamento conceptual, para
asimilar el vínculo entre la función social, cultural y
económica; de esta forma, la comunicación
creativa emerge de una distinción en relación
con la noción de la comunicación en su origen
como mera humanidad y se traslada, al
entramado de la negociación como valor
simbólico de las sociedades neoliberales.

Abstract
The text is a theoretical proposal on creative
communication as a fundamental part of the
developments of the creative, cultural, and
content industries, in its function of technological
mediation. That is, how, from the transformations
in the emergence of new economic logics
around culture, content and production,
communication is forced to redefine its role, as a
producer of experiences, interactions, and
languages. Today, more than at any time in
history, we are witnessing the understanding of
the broad dimension of communication as the
axis of the relationships and interactions between
subjects-subjects, subjects-objects, and objectsobjects. And for these industries, the commitment
to understand broad logics of communicational
dynamics in non-traditional environments will be
fundamental, where the object communicates
by itself, producing horizons of meaning in those
who interact with it, causing meanings and
emotions; therefore, it is there where creative
communication takes place: by understanding in
this way the cultural and what the industries
contain. The power of the communicative
component appears as conceptual foundation
to assimilate the link between the social, cultural
and
economic
function,
thus,
creative
communication emerges from a distinction in
relation to the notion of communication in its
origin as mere humanity and is transferred to the
framework of negotiation as a symbolic value of
neoliberal societies
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1. Introducción
Esta propuesta emerge en el marco del análisis del objeto de estudio de la Maestría en Comunicación
Creativa [1], el cual presenta una triangulación entre la comunicación, la mediación tecnológica y las
industrias creativas, culturales y de contenidos. En el estudio realizado a los programas de posgrado
asociados con la economía creativa en Colombia, se identificó que la mayoría de ellos se concentran en
la dirección de dichas industrias desde la administración y la gestión, pero no desde la comunicación y la
mediación tecnológica, es allí en donde se enfoca esta propuesta curricular; de igual modo, se realizó
una búsqueda documental con el fin de identificar la existencia de propuestas teóricas acerca de la
comunicación creativa, sin embargo, lo que se comprobó es que no se encuentran referencias directas
a la reflexión sobre esta denominación, en tanto se asocia directamente con la comunicación publicitaria,
por ende con la comunicación persuasiva, ámbito que no es del interés para esta propuesta. De este
modo, se procedió a realizar una comprensión de lo que podría ser la respuesta a la pregunta ¿cómo
entender desde una perspectiva epistemológica el concepto de la comunicación creativa y su
contribución en el ámbito de las industrias culturales, creativas y de contenidos?, para responder a las
exigencias que continuamente se le realizan a la comunicación, como un campo de estudios complejo,
que necesita de constantes construcciones especializadas dados sus múltiples abordajes e incidencias en
los diferentes aspectos de la vida cotidiana.
Causa curiosidad que dentro de esa multiplicidad y divergencia acerca de la comunicación, no se
encuentren propuestas para la articulación entre la comunicación y la creatividad más allá de la
asociación con la persuasión. Por lo tanto, en este documento se parte de una reflexión sobre la
imbricación entre la creatividad, no como hecho individual sino. como un fenómeno socio-cultural e
histórico, por ende la posibilidad de entender la creatividad como multicultural y en conjunción con la
comunicación como vehículo que establece múltiples interacciones entre los sujetos, los objetos y los
sujetos-objetos, de modo que construya y posibilite negociaciones en las sociedades neoliberales, pero
no como mera herramienta transaccional sino por el contrario como dispositivo de potencia para las
sociedades, debido a que la creatividad está configurada por cuatro dimensiones: individuos, productos,
procesos y entornos creativos, aspectos altamente pertinentes para las situaciones de coyuntura que
afronta la humanidad en estos tiempos.

2. Metodología
La metodología aplicada fue de tipo documental, la cual se compuso de dos fases: la primera, el análisis
de la oferta académica de posgrado en Colombia asociada con la comunicación creativa, para lo cual
no se encontró ningún programa con una denominación similar. Por lo tanto, se procedió a realizar una
búsqueda asociada con las industrias culturales, creativas y de contenidos, en donde se encontraron
cinco programas de maestría. Luego se analizaron los planes de estudio y descriptores de cada una de
las ofertas ubicadas, a partir de una matriz que incluía categorías como: plan de estudios, número de
créditos, líneas de profundización, líneas de investigación, entre otros.
La segunda fase comprendió la búsqueda de artículos académicos en bases de datos, a partir de las
palabras clave: comunicación creativa, comunicación y creatividad, comunicación e industrias
creativas. De la primera denominación no se logró ningún artículo, del que se obtuvo mayor coincidencia
fue de comunicación y creatividad, de los cuales una gran mayoría correspondía a trabajos empíricos
sobre la publicidad y la comunicación persuasiva. De igual manera, se identificaron una serie de trabajos
asociados con la intervención de la comunicación en la economía creativa, en particular con lo que tiene
que ver con el diseño y la gestión de estrategias de comunicación, para este sector.

3. Resultados
3.1. La comunicación un campo de estudios en constante transformación
La comunicación como campo de conocimiento tiene una tradición de estudios de más de cincuenta
años, y aun así, no ha sido posible organizar un corpus teórico que defina de manera clara su objeto de
estudio, lo que ha producido una fragmentación de microcampos cada vez más especializados en los
cuales se presentan múltiples abordajes desde donde estos microcampos son analizados, teorizados y
desde donde se proponen metodologías aplicadas que permitan profundizar en su complejidad; sin
embargo, no se encuentran acuerdos ontológicos precisamente por esa divergencia de posturas, lo que
hace de la comunicación un campo con amplias distancias entre autores y teorías que ubican a la
comunicación en aristas divergentes respecto a lo que se asume debe ser su ámbito de comprensión y
acción.
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Según Waisbord:
Communication studies is a unique case of analytical and thematic dispersion based not only on
different levels of analysis, theoretical frameworks, methodological preferences, and academic
drives toward constant specialization. Fragmentation and “siloization” are symptomatic of the most
fundamental ontological divides in communication studies (2019:40) [2].
En cuanto al objeto de estudio de la comunicación, - se interpreta entonces desde las diferentes posturas
epistemológicas e intereses disciplinares, de este modo va a decir este autor (Waisbord, 2019) que
respuestas a pregunta tales como: ¿Cómo funciona la comunicación? o ¿Cuál es el propósito de la
comunicación? o ¿en qué se basan las diferentes formas de concebir la comunicación? aún no se han
solucionado.
Debido a esta hiperfragmentación en las concepciones epistemológicas de la comunicación, el mejor
camino es asumir la elección de una postura que corresponda al campo hiperespecializado que le
compete a este programa de posgrado, aspecto que esta relacionado con la inserción de la
comunicación en la dinámica digital y la mediación tecnológica para la economía creativa. Aquí, la
comunicación asume un papel preponderante al definir las lógicas bajo las cuales se producen los
procesos y productos en torno a la relación cultura – creatividad, por lo tanto, la comunicación no se
reduce a la interacción de información entre los sujetos sino que dicho intercambio se produce a través
de textos, actuaciones, relaciones, organizaciones y medios de comunicación, en tanto, los sujetos
establecen un diálogo con los objetos, en la creación de esa cultura material, en cuya dimensión
comunicativa el objeto transmite un conjunto de significados comerciales o culturales desde los cuales
son producidos y consumidos. En palabras de Sanín “se trata del sentido que damos a los objetos, lo que
significan y lo que se siente por ellos” (2008:45). Es por esto que, asignar a la comunicación una única
función en el entramado social resulta tan difuso de definir.
Sin embargo, como lo afirman Anderson and Baym:
what anchor us best and give us the continued right to call ourselves a discipline are the common
objects of our study – the texts, performances, relationships, organizations, and media about which
we communicate. Despite our differences in ontology, it is there that we ultimately find our greatest
degree of commonality. Whether foundational or socially constructed, we agree that somehow
these things are there and worthy of our attention (Anderson and Baym, 2004) [3].
Existen elementos que nos permiten tener acercamientos sobre lo qué es o no la comunicación y ese es
un avance en los acuerdos que son necesarios establecer para entender dicho campo de conocimientos.
De este modo hablar de comunicación creativa, determina que existen unos individuos que se
comunican, y que en esa interacción se define un proceso cuyo fin es un producto, el cual se produce en
un entorno específico y que hay unas organizaciones que establecen unas lógicas de intercambio a través
del capital cultural y simbólico que representan en las dinámicas del mercado establecidas.
En este proceso la mediación tecnológica será fundamental pero no como mero artefacto sino como
dispositivo de agenciamiento para los grupos humanos, en la medida que se desarrolle la dimensión
creativa, no como un fenómeno individual, sino como un entramado social, en los cuales son los actores
sociales quienes vienen a configurar formas diferentes de uso de la comunicación desde la perspectiva
creativa, entendida esta última como la producción de ideas dotadas de estética, desde nuevos
procedimientos y la puesta en práctica de dinámicas diferentes, es aquí en donde cobra valor la
intervención de la tecnología como apuesta de transformación para la comunicación.
La revolución digital ha cambiado la vida social, sin embargo, la comunicación no estaba preparada
para afrontar dicha transformación, lo que ha producido un vacío epistemológico, en tanto, se han
producido una serie de fenómenos producto de la creatividad de los sujetos para dar un uso diferente a
esa revolución digital, y la comunicación se ha quedado analizando dichos fenómenos con las mismas
herramientas y produciendo las mismas comprensiones a partir de la lógica de los medios de
comunicación, y los sujetos ponen en cuestión estas miradas, al hacer evidente que su producción
creativa en la comunicación ha rebasado la misma consideración que la comunicación tiene de la
creatividad, entonces qué podemos afirmar: ¿que esta dimensión creativa de la comunicación no es
comunicación?, o ¿que simplemente es una forma desarrollada de la persuasión? y ¿qué decirles a
aquellos sujetos cuya intención no es persuadir, y más bien es asignarle la función estética a la
comunicación mediada por las herramientas tecnológicas a las que hoy tienen acceso?
3.2. La creatividad como un fenómeno sociocultural e histórico
Según Sanz de Acedo y Sanz de Acedo (2004) proponen que existen varias teorías desde la psicología
acerca de la creatividad entre las que se encuentran: Psicoanalítica (Freud,1959); asociacionista
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(Mednick, 1963); humanista (Maslow, 1973); psicométrica (Guilford, 1967); cognitiva (Perkins, 1995; Ward,
2001); interaccionista (Sternberg y Lubart, 1995), entre otras. Sin embargo, para el caso de esta propuesta
se tendrá una perspectiva que subraya el carácter social de la creatividad. En tanto, es “un proceso
multidimensional que origina un producto inédito estimado como útil por la sociedad” (Sanz de Acedo y
Sanz de Acedo, 2004:81-82), y en este sentido, se plantea un descentramiento del sujeto de manera
individual y se hace énfasis en la función que el entorno desempeña en la ejecución del proceso creativo.
De este modo, se entiende que dicho proceso es el resultado de poner en conjunción la mediación
tecnológica con el conocimiento individual y colectivo y otros factores internos y externos de la actividad
sociocultural, con el fin de generar transformaciones que potencien las ideas en pro del bienestar
colectivo, con especial centralidad en la posibilidad multicultural que puede producir el ejercicio creativo.
En esa misma vía, se debe destacar el trabajo realizado por Esquivias (2004), quien realizó una indagación
con el fin de exponer las definiciones, antecedentes y aportaciones sobre la creatividad, allí la autora
propone una cronología de conceptos emergidos sobre la creatividad, cabe destacar que la gran
mayoría de los conceptos identificados entre 1945 y 2000 hacen referencia a la creatividad como ejercicio
individual, sin embargo, en concordancia con el interés y orientación de este texto se destacan las
propuestas de Wollschlager (1976), quien ubica a la creatividad como una capacidad que posibilita la
solución de problemas asociados con la realidad social; Mitjáns (1995), quien propone que la creatividad
es un proceso relacional que cumple con unas exigencias de una determinada situación social; Bianchi
(en: Esquivias, 2001), en similar perspectiva que la de Mitjáns, propone una correlación entre la totalidad
del comportamiento psicológico de un sujeto y el contexto, quien produce una nueva situación de
realidad, ficción o idealidad.
De este modo, es claro que la acepción de la creatividad se instala en la comprensión del proceso
cognitivo y psicológico que cada sujeto asume como forma de desarrollar nuevas soluciones a problemas
o ideas a las que se enfrenta, y es una dimensión con la cual esta propuesta esta de acuerdo. No obstante,
cabe la posibilidad de ampliar dicha dimensión de acción y es ahí en donde este documento identifica
una vía paralela para explorar, y es el descentramiento del sujeto creativo y la posterior centralidad en el
espacio social a través de las interacciones. Los ámbitos en donde se encuentran mayor interés por el
trabajo creativo colectivo son la educación y la empresa, en tanto se identifica que al incentivar el
carácter conjunto de esta actividad se pueden proveer herramientas acertadas para el crecimiento de
procesos que de manera individual tardaría un tiempo significativo en relación con el proceso colectivo.
De esta forma, el involucramiento del aspecto cultural también incide en dicho proceso, de modo que lo
cultural otorga nuevas dimensiones de abordaje, en especial, para la resolución de problemas. A esto se
le suma la intervención tecnológica que provee las herramientas para potenciar las ideas, procesos y
productos creativos.
En este entramado creatividad, cultura y mediación tecnológica no puede quedar por fuera el aporte
que desde la comunicación se puede hacer a dichos procesos, entendiendo la comunicación en su
dimensión compleja vinculada intrínsecamente a la actividad humana. Por lo cual creatividad y
comunicación que inician como dimensiones individuales del sujeto, las dos establecen vínculos
indisolubles con el entorno social en el que se desenvuelven, de modo que son quienes configuran un
circuito creativo alrededor del contexto sociocultural. Esto es, dos condiciones propias del individuo al
servicio de la solución en contextos y realidades sociales.
En esta perspectiva, llama la atención la propuesta de Csikszentmihalyi, (1994) Creativity is not an attribute
of individuals but of social systems making judgments about individuals (Kurtzberg, 2010: 51), según esta
afirmación, el proceso creativo es entendido como una parte esencial de la vida, que incluye una
condición socialmente construida en relación con la configuración subjetiva, que formula la idea que se
tiene de sí mismo y de la realidad social. Sin embargo, a diferencia de otras propuestas, en este caso, se
designa que es el espacio social quien asigna la medición creativa de cada actor. Dicha medición
involucra una categoría relacional, que pone en comparación lo que uno y otro individuo pueden hacer.
Mientras que, para el caso de la propuesta de este escrito, es lo que los individuos en conjunto puedan
hacer, la creatividad como proceso y acción socialmente válida.
Glück, Ernst y Unger (2010) plantean que los sujetos que investigaron atribuían a las competencias
culturales, como atributos de mediana importancia, aún así, es precisamente en esta condición subjetiva
en la cual puede ubicarse una persona con la capacidad de desenvolverse en diferentes campos
interculturales es lo que se propone en este análisis, el papel de la cultura como marcador de desarrollo
para los procesos creativos, la inter y multiculturalidad proveen de condiciones significativas al desarrollo
creativo, este aspecto fundamental para la comprensión de las industrias creativas, culturales y de
contenidos, a fin de no establecer divisiones sino por el contrario, conjunciones que permitan entender
que no es solo la industria cultural o creativa sino que son las industrias culturales-creativas, en el sentido
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que no es excluyente, la industria no es únicamente creativa o únicamente cultural, sino que existe un
vínculo entre una y otra.
Vogelgsang (2020), plantea la comprensión del concepto de creatividad colectiva, y parte de entender
que a la hora de estudiar la creatividad existe una inclinación por la ontología sociopsicológica, que
centra su atención en la creatividad individual en el contexto social (Amabile, 1988; Amabile & Pillemer,
2012; Woodman, Sawyer y Griffin, 1993), aspectos que se han venido evidenciado a lo largo de este texto.
Sin embargo, este autor identifica una ontología relacional que da cuenta de los orígenes colectivos del
proceso creativo. De manera que there, creativity is conceptualized as an emerging property of ongoing
collective processes, which cannot be attributed to specific individual parts and variables (Hargadon &
Bechky, 2006; Sawyer, 1999; Sawyer & DeZutter, 2009) (en Vogelgsang, 2020: 2), lo que significa no entender
el papel de la creatividad insertada en la actividad grupal, sino un entendimiento de la emergencia de
la creatividad a partir de las redes y los grupos sociales, es decir en la interacción, that is, on the “processual
and interactional mechanisms whereby creativity emerges” (Sawyer, 2015, p. 181, en Vogelgsang, 2020:
2).
Esto supone una interdependencia entre los agentes que participan del proceso creativo, lo que implica
la formulación de unas dinámicas diferentes para establecer las condiciones de producción de dicho
acto creativo, esto implica la aparición de otros elementos involucrados en esta actividad, es la
disposición para un trabajo colaborativo, en donde cada sujeto aporta un aspecto que converge en la
generación de nuevas ideas, metodologías y productos, Según Cirella (2016) la creatividad individual no
discrimina a la creatividad colectiva, sino que las dos coexisten y se estimulan con el fin de lograr la
resolución de los problemas a partir de la novedad.
De este modo, esta propuesta afirma que la creatividad debe ser comprendida como un fenómeno
sociocutural e histórico, debido a que, al configurarse como una dimensión propia de cada ser humano,
ha estado presente de manera permanente y se ha transformado a medida que los sujetos cambian. Esta
producción de cambios, obedece precisamente al ejercicio continuo de la creatividad, por ende, es
quien incide en los acontecimientos de cada sociedad, sino existiera dicho ejercicio creativo por parte
de sujetos inquietos no asistiríamos a la veloz revolución en el que el mundo se desenvuelve actualmente.
Es por esto que la creatividad no puede ser vista como un elemento ajeno a las dimensiones sociales,
culturales e históricas de las sociedades y grupos humanos.

3.3. La comunicación en clave creativa
Como se ha indicado en el trayecto de este texto, la reflexión acerca de la comunicación creativa,
emerge de la preocupación presente en la Maestría en Comunicación Creativa, en su planteamiento del
proyecto académico en el cual, debido a que no existe una conceptualización dominante acerca de la
comunicación y mucho menos en clave creativa, se ha establecido que el objeto de estudio sea la
triangulación entre: comunicación – mediación tecnológica – industrias creativas, en tanto, se hace
necesaria la comprensión de las dinámicas en torno al intercambio e interacción social en el marco de la
comunicación creativa, entendida esta última más allá de su función persuasiva y ubicada en una función
estética, para lo cual, lo primero que se debe tener en cuenta es que, se realiza un descentramiento de
la creatividad como única posibilidad de desarrollo individual y se traslada a un espacio social de
acciones e interacciones, en el cual, el entorno social y/o cultural de los sujetos que participan en el
proceso creativo tiene una incidencia fundamental.
De este modo, lo que aquí se afirma es que se entiende la comunicación creativa como una dimensión
del sujeto colectivo (comunidades, movimientos sociales, organizaciones, entre otras), quienes tienen la
posibilidad de llevar a cabo procesos y productos con funciones estéticas, que tienen como finalidad la
transmisión de expresiones, valores, prácticas culturales, de modo, que sea un vehículo para que a través
de la mediación tecnológica, se dote a los grupos humanos de otras formas de comunicar y visibilizar su
identidad y esencia cultural.
Para ampliar esta propuesta, se hace necesario entender la función de la comunicación desde la
estética, para lo cual, Romeu (2010), propone que al entender la comunicación como comunicación
estética, se pueden describir los procesos intrapersonales, por ende, según esta autora, la comunicación
estética es a la vez comunicación intrapersonal, elemento que permite para la propuesta de la reflexión
consignada en este texto, como fundamental para establecer el entramado con la creatividad en su
condición colectiva.
Lo que va a proponer Romeu acerca de la comunicación estética es que el sujeto establece “relaciones
con su sí mismo, el otro y el entorno al que el otro pertenece” (2010: 116), por lo tanto, como se evidenció

157

en la perspectiva que aquí se presenta de la creatividad, el entorno es entendido como ese espacio
social, cultural e histórico que dota al sujeto de unas realidades, en tanto se producen constantes
interrelaciones e interacciones, para lo cual Romeu va afirmar que dichas interrelaciones son de índole
comunicativo, aspecto con el cual se coincide en esta propuesta. De este modo, estas interacciones e
interrelaciones al gestarse en modo comunicativo se configuran en narrativas que producen sentido.
De este modo, según Romeu
el proceso interactivo que ocurre al interior de un individuo mediante el procesamiento de
información propio de los procesos de autopercepción no sólo conduce al conocimiento de sí
mismo, de los otros y/o del entorno físico y/o social, sino que permite construir al individuo su sentido
del yo que no es más que una referencia compleja a su sentido de pertenencia y su sentido de
distinción. Esa es la razón por la que lo intrapersonal no puede estar desvinculado de lo
interpersonal, y este a su vez, de lo comunicativo (2010: 116).
Esto implica que el sujeto en su experiencia con el entramado social en el que está inmerso, construye una
interpretación sobre él y el otro, sus realidades y su entorno, de manera que esto solo es posible a partir
de procesos comunicativos en tanto, intercambio de información que produce sentido en la
comunicación humana. A diferencia de lo que muchos autores consideran, referente a la comunicación
intrapersonal, a la cual ubican como un proceso interno de los individuos, por el contrario, siguiendo la
propuesta de Romeu, es pertinente entender la comunicación intrapersonal como un conjunto de
subprocesos, que si bien, se llevan a cabo en la mente del sujeto, tienen una relación consecuente con
el plano público o social.
Y es allí en esos subprocesos que se gestan de manera individual pero que tienen una conjunción con lo
social, es que se establece el entramado con la creatividad de modo que dicho sujeto configura su
subjetividad a partir de una serie de intercambios e interacciones que en perspectiva de la comunicación
creativa, no solo se producen en el plano interno sino que se derivan en el plano interpersonal, social y
cultural, es en esos tránsitos entre lo individual y lo colectivo que se puede producir la dimensión creativa
de la comunicación.
Ahora bien, a esto se le suma otra dimensión, que se propone como condición de la comunicación
creativa y es la estética, en tanto, texto artístico, entendiendo el texto en su dimensión amplia y no como
mero sentido escritural. Según Roman Ingarden “el texto artístico no es tal hasta que no esté completado
mediante la interpretación del destinatario” (en Romeu 2010: 125). Por lo tanto, lo que se identifica aquí
es un proceso comunicativo, en el cual, el destinatario debe tener unos referentes que le permitan realizar
dicha interpretación, esto implica no solo el conocimiento sino el reconocimiento de esos códigos sobre
los cuales está estructurado el texto artístico, lo que establece un horizonte de sentido no solo para quien
produce sino para quien recibe dicho texto.
Esta es quizá una de las situaciones que mayoritariamente se le cuestiona al proceso creativo, y es que en
su dimensión de construcción individual, el sujeto creativo no tiene en cuenta los referentes de
interpretación bajo los cuales se espera que ese otro entienda y comprenda el mensaje emitido, por lo
tanto, es desde la lógica colectiva, en la cual se produce la creación de modo conjunto, que es posible
determinar lo que un grupo humano o sociedad quiere decir de sí, y no en la interpretación ajena de un
otro que esta por fuera del tejido social y cultural, o que simplemente tiene una reinterpretación desde las
experiencias.
Lo que va a proponer Iser (1997)es que el proceso interpretativo del lector del texto, no es un acto libre y
espontáneo, sino que implica una condición de “completamiento”, lo que implica que dicho lector tiene
una condición fundamental de participación no solo como lector del texto artístico sino como parte de
la producción misma del proceso, es por eso que se hace énfasis en que la comunicación creativa
involucra una dimensión colectiva, en tanto, para que sea posible este proceso de completud no se
puede hacer de manera individual. Por ende se establece una relación dialógica entre sujetos o entre el
sujeto y un objeto, por ejemplo, un objeto multimedia o transmedia.
Por lo tanto, la inserción de la estética no solo se da en la adscripción del orden y lo bello, sino en el modo
en que es interpretado un texto, el cual puede ser un artefacto como objeto comunicativo, en donde
también se establecen lógicas subjetivas tanto de quienes producen como de quienes consumen o
reciben dicho objeto. Por lo tanto, se produce un proceso de co-creación que para esta propuesta es
fundante de la concepción de la comunicación creativa.
Dadas las condiciones contemporáneas que dinamizan la sociedad, todo sujeto u organización interpela
con un otro mediado por algún artefacto o dispositivo tecnológico que establece unas dinámicas
diferentes de interacción; aspecto que claramente un comunicador creativo debe entender como un
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ámbito claramente de desempeño. Los procesos comunicativos mediados por la tecnología establecen
unas comprensiones diferentes en torno a los intercambios de roles entre emisor y receptor, así como la
forma en que se producen los contenidos del o los mensajes, en tanto estos ya no son singulares sino que
se tornan plurales, fragmentados, iconizados, entre otros.
Lo que se hace evidente entonces, es que el proceso de la comunicación creativa emerge del sujeto
creativo que, en conjunción con otros sujetos creativos, para producir desde la creatividad como modo
colectivo, en el cual interviene un contexto social, cultural e histórico, se produce un texto artístico, el cual
en su acepción amplia puede ser un texto en la perspectiva tradicional hasta un objeto de la cultura
material que tiene una función comunicativa. Y este texto, en su producción tiene una mediación
tecnológica, el cual, para ser interpretado, su destinatario debe establecer una relación dialógica con él,
y la función de este interprete será la de completar dicho texto, por lo cual se establece un ejercicio de
co-creación.
Si advertimos, este proceso permanentemente es un ejercicio de alternancia entre emisor y receptor, a la
vez, que se constituye en un intercambio analítico continuo entre uno y otro actor. Es en la participación
en donde se asigna el sentido al proceso y producto de la comunicación creativa.

3.4. La comunicación creativa para las industrias culturales, creativas y de contenidos
El primer aspecto para tener en cuenta es que en esta propuesta existe un distanciamiento de la lógica
mercantil en dichas industrias, en donde prima el interés económico por encima del valor y desarrollo
cultural.
Para esto se tiene en cuenta el concepto propuesto por la UNESCO sobre las actividades, bienes y servicios
culturales los cuales
“producen y distribuyen bienes o servicios que, en el momento en el que se están creando, se
considera que tienen un atributo, uso o fin específico que incorpora o transmite expresiones
culturales, con independencia del valor comercial que puedan tener" (UNESCO, 2013: 7).
Por lo tanto, lo primero que se entiende desde esta propuesta es que las industrias culturales, creativas y
de contenidos, más allá de ser un sector económico emergente, debe buscar preservar el valor cultural,
subjetivo y de creación de los bienes que se producen allí. Esto es un compromiso con la preservación de
unos bienes que son producto de la creación, elaboración, producción y exhibición de un individuo o un
colectivo, y que el valor de el objeto producido está en la tradición e identidad cultural, o en la idea y
creación de un sujeto, aspectos que se constituyen en invaluables y que, sin embargo, al estar presentes
en una lógica industrial, hace necesario buscar mecanismos de preservación de ese sentido que no está
determinado por el valor de uso e intercambio, sino por el valor simbólico, en tanto referente de una
cultura, un grupo o del individuo mismo.
Es por esto por lo que se determina la necesidad de insertar la comunicación creativa en los procesos de
las industrias creativas, culturales y de contenidos. No como la forma expresiva de persuasión y venta de
los artefactos de dicho sector, sino como vehículo de exhibición y preservación de elementos que
difícilmente se hace una comunicación que vaya más allá de informar sobre su existencia o de la
promoción de venta.
Como afirma Castro-Higueras, las industrias culturales “no solo generan riqueza, sino que contribuyen a la
cohesión e integración social, transmite valores, promueven las identidades culturales de los distintos
pueblos, preservan la diversidad cultural, etc.” (2017:27). El circuito en el que se inscribe la comunicación
creativa en relación con estas industrias se enmarca en la promoción de esos otros valores que no
obedecen eminentemente a la lógica mercantil, sino que ubica un trabajo conjunto entre el comunicador
creativo y las comunidades, movimientos, organizaciones entre otros, para generar un trabajo en el cual
se potencien los objetos y artefactos culturales, pero desde la preservación ética de la identidad, de
modo que se provea a dichas organizaciones de lógicas comunicativas en el cruce del conocimiento, la
producción de significados, la identidad cultural y la materialización de procesos y productos
comunicativos.
De esta manera se puede plantear que en estos procesos se abordan cuatro dimensiones de la
comunicación creativa: los sujetos como colectivo productor de comunicación creativa, el entorno como
ámbito social y cultural de producción de la comunicación creativa, el proceso de comunicación
creativo basado en un diálogo, intercambio e interacción mediada tecnológicamente y el producto de
comunicación creativa como texto artístico susceptible de ser comprendido desde la lógica estética.
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Para que dicho proceso de comunicación creativa emerja debe realizarse un cambio en las condiciones
habituales y tradicionales del proceso comunicativo, al involucrar en el trabajo de la comunicación
creativa aspectos que van desde: la formación a los sujetos en su dimensión de producción creativa,
colaborativa y dialógica. Se deben determinar unos elementos de regulación, en tanto el lector e
intérprete del producto comunicativo creativo, no establezca, de manera autónoma, su forma de
interpretación, sino que cuente con una alfabetidad de los códigos que le permitan completar y
complementar el producto a partir de la lógica de la co-creación. Para el desarrollo de este proceso
debe existir una motivación colectiva de trabajo que permita entender las prácticas a partir de las cuales
se dará ese ejercicio colectivo de la creatividad. Y como se ha venido insistiendo, la información e
interacción como elementos derivados del concepto de comunicación tradicional, pero que
desembocan en procesos complejos de desarrollo; y como se ha anunciado en este texto,
particularmente para la intervención de la comunicación creativa en las industrias culturales, creativas y
de contenidos desde una perspectiva de convergencia, como lo señala Castro-Higueras
La convergencia conceptual y práctica del talento individual con las industrias culturales en el
contexto de las tecnologías de la información y la comunicación en una nueva economía del
conocimiento para el uso de los nuevos consumidores-ciudadanos-interactivos (Hartley, 2005, en
Castro-Higueras, 2017: 30).
Sin ánimo de proponer una condición idealizada de las industrias culturales, creativas y de contenidos
desde la comunicación creativa, se espera dar herramientas que permitan establecer un puente entre la
economía creativa y la cultura, de modo que la mirada sobre esta última no se centre en su posibilidad
mercantil, sino que se realice un trabajo con perspectiva ética, en la cual la comunicación posibilite, el
trabajo colaborativo con las organizaciones de modo que se disminuya el carácter neoliberal que
favorece la “hegemonía del capital corporativo multinacional sobre la esfera cultural” (Miller 2009 en
Castro-Higueras, 2017: 32).
Lo que esto quiere decir, es que la comunicación creativa se presenta como una alternativa para estas
industrias, en tanto se espera que no responda a las dinámicas de la comunicación persuasiva, la cual si
tiene un claro enfoque en la lógica mercantil como herramienta fundamental de la motivación al
consumo. Por lo tanto, la comunicación creativa busca establecer un campo de conocimiento que
posibilite el desarrollo de procesos de comunicación como se ha explicado con anterioridad, que
privilegie el trabajo colectivo, en donde los actores culturales tengan cabida como promotores de su
identidad, proveyendo de las herramientas de la comunicación, la creatividad y la mediación
tecnológica en conjunción, a fin de establecer formas de comunicación que emanen de la práctica
artística y estética, y no la mera condición económica transaccional por el objeto cultural. Un objeto que
no es inerte, sino que está dotado de un nivel alto de significación, por ende, es fundamental que dicha
condición sígnica sea comunicada e interpretada por quien no solo consume dicho objeto, sino por quien
recibe la comunicación.

4. Conclusiones
Esta reflexión, resultado de una indagación sobre el concepto de comunicación creativa, en el cual no
se encontró una preocupación central por la convergencia de estas dos dimensiones propias del ser
humano, trajo consigo la identificación de una serie de vacíos teóricos y metodológicos sobre este posible
microcampo de estudios.
Y es precisamente ése. uno de los aspectos a plantear: la ausencia de una claridad epistemológica sobre
el objeto de estudio de la comunicación y la identificación de una hiperespecialización de este campo
de conocimiento, lo que deriva en una fragmentación de conceptos, teorías y metodologías que si bien,
produce una amplitud en los abordajes por parte de un sin número de autores, se identifica no solo la
ausencia de reflexiones en torno a la comunicación creativa, más allá de equipararla con la
comunicación persuasiva. Asimismo, otras dimensiones de la comunicación como la comunicación
estética o la comunicación inter e intrapersonal, están fuera del espectro de análisis de la comunicación
y de los planes de estudio de la formación académica.
Otro vacío identificado, es el de la concepción de la creatividad como proceso colectivo que posibilita
la conjunción entre diferentes actores y que tiene en cuenta la incidencia de la realidad social y el entorno
sociocultural, como espacio donde se potencia la capacidad creadora.
Quizá el aspecto más problematizador para esta propuesta se centra en la comprensión de la dimensión
estética de la comunicación y su vínculo directo con la comunicación intra e interpersonal. Esta
amalgama de conceptos, que no son mera sumatoria, sino que, en la distinción de este proceso, se
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constituye en elemento revelador. La perspectiva del texto artístico como posible objeto de la
comunicación estética, en el cual, se presenta la participación del lector-receptor en su función
interpretativa quien ejerce un proceso de co-creación al ser determinante su inserción en dicho texto
como sujeto que para interpretar el sentido debe primero completar el texto, no desde su autonomía sino
desde una alfabetidad sígnica.
Por lo tanto, el proceso de la comunicación creativa se produce entre sujetos creativos ubicados en un
entorno social, cultural e histórico, en el cual se produce el texto artístico en su amplia y compleja
configuración, el cual se produce en una condición de mediación tecnológica para ser interpretado en
una relación dialógica que posibilita la co-creación.
Esta revisión y reflexión teórica determina que hace falta mucho por explorar en el campo de la
comunicación creativa, en tanto se pueda establecer una relación entre inteligencia cultural, la
creatividad y la comunicación, o la comprensión del concepto de creatividad multicultural en
perspectiva comunicativa; sumado a esto, se debe ampliar el análisis de la creatividad como fenómeno
sociocultural e histórico y los aportes que puede hacer esta perspectiva a la comunicación.
De igual manera, hace falta un desarrollo ampliado de la comprensión de la dimensión estética de la
comunicación, así como el vínculo que se puede trazar entre comunicación intra e interpersonal con la
lógica creativa de la comunicación.
En la investigación en comunicación, esto hace evidente la creación de líneas de investigación que se
interesen por la construcción epistemológica y metodológica del vínculo entre comunicación, creatividad
e industrias culturales, creativas y de contenidos. Así como, el interés por la triangulación creatividad,
comunicación y mediación tecnológica.
En el ámbito académico, se abre la posibilidad para la modificación de planes curriculares y proyectos
pedagógicos, que incluyan la enseñanza de la creatividad en la comunicación, aspecto poco trabajado,
debido a que la creatividad se le ha asignado como atributo propio de la publicidad y la comunicación
persuasiva diluyendo el concepto de creatividad, a la única asociación con el interés mercantil y
olvidando que la creatividad es una condición humana que supera su valor instrumental y se ubica como
una generadora continua de ideas aprovechables para la solución de problemas desde la innovación y
la novedad, acompañada de un valor simbólico y estético.
De este modo lo que se puede concluir es que este es un campo incipiente con un amplio espectro de
desarrollo y consolidación desde las comprensiones hibridas, las cuales son las que determinan las
dinámicas en todos los ámbitos de la realidad social y cultural.
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6. Notas
1.
Programa
de
posgrado
de
la
Fundación
Universitaria
Los
Libertadores,
Bogotá–Colombia,
https://www.ulibertadores.edu.co/facultad-ciencias-comunicacion/maestria-comunicacion-creativa/
2. Los estudios de comunicación son un caso único de dispersión analítica y temática basada no solo en diferentes niveles
de análisis, marcos teóricos, preferencias metodológicas e impulsos académicos hacia la especialización constante. La
fragmentación y la "siloización" son sintomáticas de las divisiones ontológicas más fundamentales en los estudios de
comunicación.
3. Anderson y Baym afirman que: lo que nos ancla mejor y nos da el derecho continuo de llamarnos disciplina son los
objetos comunes de nuestro estudio: los textos, actuaciones, relaciones, organizaciones y medios de comunicación sobre
los que nos comunicamos. A pesar de nuestras diferencias en ontología, es allí donde finalmente encontramos nuestro
mayor grado de coincidencia. Ya sea fundamental o socialmente construido, estamos de acuerdo en que de alguna
manera estas cosas están ahí y merecen nuestra atención. (Anderson y Baym 2004).
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Metacognición y herramientas didácticas para la adquisición de la competencia
comunicativa en la adolescencia
Metacognition and didactic tools for the acquisition of communicative competence in
adolescence
Resumen
Las características sociales y educativas actuales
plantean la necesidad de diseñar nuevos
horizontes en investigación educativa. La
actuación socioeducativa que se propone en
este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de
la competencia comunicativa del alumnado
adolescente en sus vertientes pragmática,
lingüística, sociolingüística y literaria y, al mismo
tiempo, busca impulsar la motivación del
estudiante y la mejora de su rendimiento
académico. Desde una perspectiva teóricapráctica, se busca hacer frente a los retos que la
sociedad plantea para llevar a cabo en prácticas
didácticas que fomenten la competencia en
comunicación lingüística y que ésta sea
empleada como herramienta de acceso al
conocimiento. Se presentan, por tanto, la ‘rutina
de pensamiento’ como un recurso para alcanzar
la metacognición y para trabajar las habilidades
de comunicación, tanto de expresión y
compresión oral, con aquellos contenidos propios
de área o de contenido transversal. Por tanto, la
competencia comunicativa se convierte en el
principal vehículo de análisis de contenido que
emplea el individuo para desenvolverse con éxito
en cualquier situación comunicativa del ámbito
familiar, social y profesional. En otras palabras, el
ser consciente del propio proceso de aprendizaje
(a través de las rutinas de pensamiento)
favorecerá la adquisición de habilidades
lingüístico-comunicativas.

Abstract
Due the current social and education
characteristics it is necessary to design new
approaches in educational research. The socioeducational intervention that is proposed in this
work aims to develop the communicative
competence of adolescent students in its
pragmatic, linguistic, sociolinguistic and literary
aspects and, at the same time, seeks to promote
students motivation and improvement of their
academic performance. From a theoreticalpractical perspective, it seeks to face the
challenges that society poses to carry out
didactic practices that promote competence in
linguistic communication and that it is used as a
tool for access to knowledge. Therefore, the
‘thought routine’ is presented as a resource to
achieve metacognition and to work on
communication skills, both of expression and oral
comprehension, with those contents of the area
or of cross-sectional content. Therefore,
communicative competence becomes the main
vehicle for content analysis used by the individual
to function successfully in any communicative
situation in the family, social and professional
spheres. In other words, being aware of the
learning process itself (through thought routines)
will benefit the acquisition of linguisticcommunication skills.
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1. Introducción
Se propone un proyecto pedagógico de intervención que rebasa en algunos aspectos los términos
puramente didácticos, ya que afecta a la parte psico-social del alumno, a una educación en valores
morales y cívicos y a un efectivo conocimiento y manejo emocional en el estudiante adolescente.
Como se hizo referencia anteriormente, el alumnado propio de este nivel educativo responde un perfil de
estudiante que presenta escaso hábito de trabajo, dificultades de aprendizaje o capacidades, falta de
herramientas para trabajara en grupo, problemas conductuales y baja autoestima.
Esta situación se ha convertido en un objetivo prioritario para la educación. En las últimas décadas se han
producido cambios abrumadores y, con ellos, el aumento del riesgo de intolerancia y conductas
disruptivas entre el alumnado, coincidiendo, en gran medida, con aquel perfil de estudiante que fracasa
escolarmente y que, en ocasiones, decide cursar Formación Profesional Básica como alternativa a la
Educación Secundaria Obligatoria.
Por este motivo, a día de hoy existe una necesidad social y educativa que busca encontrar en los ciclos
de Formación Profesional Inicial acciones preventivas y realizarlas con constancia y desde el rigor para
mejorar la conducta del adolescente. Quizá sea la escuela o el ámbito educativo el lugar más apropiado
para poner en práctica proyectos preventivos, ya que se exponen unas pautas con el objetivo de que
sirvan para formación del profesorado.
Son estos espacios o núcleos académicos donde persisten o se consolidan conductas de intolerancia o
violencia y donde familias y el sector educativo busca mecanismos para superar estas actitudes o
prevenirlas.
Bajo este planteamiento, se han expuesto las acciones lógicas con fundamento pedagógico para
respaldar tanto la competencia lingüística como la competencia social e inteligencia emocional
impulsadas desde el aula a partir de las áreas del módulo de Comunicación y Sociedad. Desde lo
lingüístico, se asume la importancia de las técnicas y problemas de carácter social y, a su vez, se visualiza
empáticamente desde lo social (comunicación efectiva, respeto, actitudes prosociales, asertividad,
inteligencia emocional) la importancia de la comprensión oral y escrita y las estrategias propias de la
comunicación (el diálogo, la escritura o la lectura).
Finalmente, es conveniente resaltar que se han elaborado los materiales para trabajar por proyectos o
desde «rutinas de pensamiento», debido a su utilización por grupos de trabajo, como forma o metodología
para impulsar las competencias que se desarrollan a través del aprendizaje cooperativo.
Este aspecto no entra en contradicción con la necesidad de impulsar las cualidades individuales, ya que
se considera que el trabajo cooperativo exige obligatoriamente de un correcto trabajo individual que
permita a cada alumno intercambiar ideas, expectativas o puntos de vista con el resto de los integrantes
del grupo en un proceso de intercambio y enriquecimiento personal. De este modo, fomentaremos el uso
de las habilidades y destrezas básicas y recogidas como objetivos de etapa.

2. Aplicación educativa
El diseño del currículo se articula en sucesivos niveles de concreción. Las intenciones constituyen el Diseño
Curricular Base, en el que se recogen una serie de orientaciones sobre los objetivos de la educación
escolar y las estrategias más adecuadas; todo ello, en términos generales, dejando gran parte de las
decisiones curriculares en manos del profesorado que pudiera llegar a cabo la intervención. Tiene un
carácter normativo para los centros, para garantizar una formación común y persiguiendo la validezuniversalidad de los títulos en todo el territorio español.
Esta propuesta de intervención es complementaria a las disposiciones legales que regulan los centros
educativos españoles y a las propias normas y directrices sobre metodología que los propios centros
recogen en ejercicio de su autonomía.
En este sentido, es el Gobierno el que se encarga de fijar estándares de aprendizaje, competencias claves
y criterios de evaluación que constituyen las enseñanzas mínimas. Estas pautas serán completadas con las
propuestas que cada Comunidad Autónoma realice en su ámbito territorial, dando como resultado el
Diseño Curricular Prescriptivo.
Por otra parte, se hace preciso disponer de unos materiales curriculares concretos que permitan la puesta
en práctica de las intenciones de la Formación Profesional Básica en el día a día. Es decir, aquellos
materiales curriculares con un nivel de concreción preciso, donde se plasman en términos metodológicos
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aquellas decisiones que se han tomado en los diseños curriculares y que se aplican en la práctica a partir
de unos determinados planteamientos didácticos de enseñanza-aprendizaje.

3. Problemas que se plantean y objetivos de la investigación
Una vez que se han trazado las líneas teóricas de la temática que se investiga, se plantea el siguiente
problema “¿qué relación existe entre el desarrollo de la Competencia Comunicativa-Lingüística y la
metacognición?, ¿los adolescentes con problemas de expresión y compresión oral y escrita ven reflejadas
esas dificultades en el fracaso académico? y, por lo tanto, ¿a mayor consciencia del aprendizaje, del
proceso de enseñanza-aprendizaje, existe una mejora en el rendimiento y en la adquisición de las
habilidades lingüísticas-comunicativas?
El estudio empírico descriptivo que se presenta en este trabajo está orientado a estudiar los niveles de
adquisición de la competencia lingüística en un grupo de adolescentes, estudiantes de Formación
Profesional Básica del CIFP Río Ebro, de la localidad de Miranda de Ebro (Burgos, España). Alumnos que
se ven afectados por diferentes circunstancias de su entorno; diferentes variables psicológicas y
socioeducativas implicadas en el desarrollo de las competencias lingüísticas y emocionales
interpersonales e intrapersonales, que condicionan o se ven reflejados en el rendimiento académico.
A partir de ese planteamiento, se determinan el siguiente objetivo específico:
Objetivo 1: Estudiar el nivel de conocimiento y habilidades lingüísticas-comunicativas en una muestra de
estudiantes de Formación Profesional Básica, mediante la aplicación de la prueba CompLEC (2011).
El estudio realizado es no experimental, descriptivo, ya que se evalúan las variables por medio de escalas
y test de tipo cuestionario de competencia lingüística e inteligencia emocional.

4. Descripción de los participantes de la muestra: población y muestra
La muestra fue seleccionada de forma aleatoria de entre el alumnado que cursa Formación Profesional
Básica durante el curso 2016/2017 en las especialidades de Automoción y Mantenimiento de Vehículos e
Estética y Peluquería en el Centro Integrado de Formación Profesional “Río Ebro” de Miranda de Ebro,
Burgos. Todos ellos cursan la materia Comunicación y Sociedad. Tal y como se hace referencia en la tabla
1, se cuenta con una muestra definitiva de 35 estudiantes.
Todos los sujetos fueron informados de la investigación que se estaba llevando a cabo, así como de los
objetivos que se habían planteado inicialmente y del programa de intervención que se pondrá en
práctica posteriormente. Se escogieron a los alumnos de este centro en concreto por accesibilidad, por
la información con la que se contaba sobre el perfil del alumnado desde el Departamento de Orientación,
así como por el tiempo de trabajo en modalidad presencial con los sujetos.
Tabla 1. Descripción de la población muestral.
Población muestral
Población total del alumnado
Muestra inicial
Muerte experimental
Muestra definitiva. TOTAL

Frecuencia
44
44
9
35

Porcentaje del total
100,00
100,00
20,45454545
79,55

En la tabla 2 se registran las características de edad de la muestra. La mayor concentración se produce
hasta los 17 años de edad (88,57%) y la edad con mayor porcentaje es la de 16 años. Coincide en este
caso que los alumnos de 15 y 16 años pertenecen al primer curso de Formación Profesional Básica (22
sujetos), mientras que los de 17 y 18 años cursan segundo (13 sujetos).
Tabla 2. Características de edad de la muestra
Edad
Frecuencia Porcentaje
15 años
3
8,57
16 años
19
54,29
17 años
9
25,71
18 años
4
11,43
Total
35
100,00
5. Variable estudiada e instrumentos de evaluación

Porcentaje acumulado
8,57
62,86
88,57
100,00
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Competencia lingüística: se trata de una variable cuantitativa, ya que podemos expresarla en números,
es decir, es medida de forma numérica.
Instrumentos de evaluación:
-Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria (CompLEC-2011). Este instrumento de
evaluación ha sido elaborado desde el marco teórico propuesto por el informe PISA y las nuevas
definiciones de competencia lectora. Se trata de un ejercicio de fácil aplicación y corrección. Se evalúa
el nivel en situaciones de lectura públicas, educativas, personales y ocupaciones, así como atendiendo a
diferentes tipologías de textos (continuos y no continuos). Por aplicaciones en otros estudios anteriores, se
presupone que los resultados muestran que consta de propiedades psicométricas de fiabilidad,
homogeneidad y validez.
CompLEC está compuesta por cinco textos, tres continuos y dos no continuos, y por un total de 20
preguntas tipo test de comprensión de la información leída. Se puntúa con 5 puntos por cada texto y las
puntuaciones marcan desempeño muy bajo (<5), bajo (5-10), desempeño medio (11-15) y alto (>15).
Para pasar la prueba CompLEC, se utilizó la muestra de 1º y 2º de Formación Profesional Básica, durante
75 minutos de duración.
Se les explicó en ambos casos a los sujetos cuáles eran los objetivos de cada test, así como la participación
voluntaria en la investigación que se estaba realizando en el centro en el que estudiaban. Los grupos
están formados por más de 10 alumnos, por lo que fue necesario contar con dos examinadores para
poder facilitar la comprensión de las pruebas, así como resolver las dudas funcionales que les surgían a los
sujetos.
Las pruebas se realizaron de forma individual y han sido realizadas en los mismos grupos a la misma hora
del viernes, con un intervalor de 25 días entre una y la otra. A partir de ahí, se han recogido y analizado
los datos resultantes de los instrumentos de evaluación.

6. Resultados
Tras realizar los análisis oportunos los resultados de las pruebas estandarizadas de la muestra son los
siguientes:

6.1 Análisis descriptivo
Objetivo 1: Estudiar el nivel de conocimiento y habilidades lingüísticas-comunicativas en una muestra de
estudiantes de Formación Profesional Básica, mediante la aplicación de la prueba CompLEC (2011).
La puntuación media global obtenida por los alumnos de la muestra en la prueba CompLEC es de 11, 95
(Tabla 8). Esto quiere decir que el nivel de competencia lingüística de los alumnos evaluados se sitúa en
el intervalo (11-15), que muestra una puntuación media, con tendencia baja. El recorrido de las
puntuaciones oscilaba entre 7 (muy bajo) y 17 (muy alto). Además, la distribución por centiles mostró que
la puntuación mediana se establece en 12 (tabla 3).
Tabla 3. Estadísticos descriptivos prueba CompLEC.
Alumnos
Formación
Profesional Básica

Percentiles
25

50

75

Xmin

Xmax

Media

D.T.

10,5

12

13,5

7

17

11,94

2,4

Estadísticos
Coef.
Mediana
Var.
0,20
12

Moda
11

7. Principios didácticos y metodológicos ante un programa de intervención
Respecto a la metodología, el sistema de evaluación y como principios de orientación académica y
laboral:
•

Libertad y coherencia metodológicas. Los métodos de enseñanza serán responsabilidad de cada
profesor, pero el docente observará que no se desvían de los estándares de aprendizaje existentes
para el curso y de los principios

•

Principios y acuerdos en relación con la evaluación. A principio de curso se realizará una prueba para
evaluar el nivel de los alumnos y poder partir el proceso de enseñanza desde ese conocimiento. De
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todas formas, se realizará en las primeras clases un repaso de la gramática. En la evaluación final,
además de la nota se valorará también todo el proceso continuo de aprendizaje del alumno.
•

Principios y acuerdos asumidos en relación con la orientación escolar. Informar al alumno sobre los
fines del proceso educativo que se realizará en la asignatura. Se les expondrán los objetivos que se
les requerirá y se les comunicará los pasos que deben seguir para pedir orientación sobre las clases,
temario o trabajos.

En este período evolutivo, además de los cambios fisiológicos, los adolescentes viven cambios afectivos,
cognitivos, de valores y de relaciones sociales. Por una parte, comienza un proceso de emancipación
respecto de la familia y, por otra, aparece una inclinación a la integración social en el grupo de amigos
y compañeros. El adolescente comienza a tener ideas y valores propios.
•

En el campo intelectual. En esta etapa el alumno desarrolla en gran parte su inteligencia, empezando
a construirse una concepción nueva del mundo y relacionándose con él de forma diferente. Por eso
los mecanismos de comunicación son fundamentales, ya que, con ellos, amplía sus capacidades de
relación, de suposiciones, de elaboración de hipótesis, de generalización… Este proceso puede
facilitarse mediante el enriquecimiento correspondiente de la comprensión y expresión lingüísticas y
literarias.

•

En el campo afectivo. El adolescente se hace más complejo e inestable, como se demuestra en la
necesidad alternativa de soledad y camaradería, rebeldía, actitud negativista y apatía, fantasía e
inseguridad o inquietudes sexuales. Un uso más enriquecedor del intercambio lingüístico y las
expectativas vitales que puede generar la Literatura contribuyen a satisfacer estas demandas.

•

En el campo social. El joven quiere más autonomía familiar y afirmación del “yo”, busca cauces
sociales y de inserción social, se une en pandillas… Estas necesidades exigen una mayor capacidad
de diálogo, apertura, reflexión, lectura, atención a los argumentos del otro, etc.

El docente debe aceptar las diferencias entre los jóvenes, valorar positivamente sus progresos. La
competencia lingüística, impartida desde el módulo de Comunicación y Sociedad y reforzada por el resto
de áreas, debe ayudar a conseguir entender, expresar, disfrutar mejor la realidad de cada uno. Para ello,
debe trabajarse el aprendizaje significativo. En un entorno en el que la juventud se sienta segura y
respetada, estará más predispuesta a compartir y manifestar sus opiniones o dudas y a aceptar
correcciones. Resolver problemas de la vida cotidiana, rutinas de pensamiento para el análisis de textos,
escribir un relato, encontrar el matiz temporal o modal de una frase, etc.

8. Metacognición
Es coherente afirmar que para dominar los procesos de las actividades mentales que se realizan al
aprender es necesario monitorizar ese proceso de aprendizaje. Es decir, para alcanzar un aprendizaje
significativo, hay que incorporar el contenido de aprendizaje a la experiencia previa, contextualizarlo en
el tiempo presente y hacer una adaptación a esa situación que se puede dar en un futuro y a la que
tendrá que responder el alumno, con las estrategias adquiridas. Si se recibe la información sin tener
conocimiento del proceso en sí mismo, las consecuencias del aprendizaje no son adecuadas (MartínLobo, 2003).
En consecuencia, cuando el proceso se hace hábito, se transforma en habilidad. Se deben entrenar los
procedimientos hasta que se automatizan, así puede darse una retroalimentación. El que automatiza el
procesamiento de la información, le debemos enseñar el proceso y la manera de evaluarlo para que él
pueda identificar los errores. Esa autoevaluación deberá estar marcada por aquellos objetivos que se
marcaron al inicio de la tarea, grados y niveles en la adquisición de las competencias y habilidades. (Gil,
2016)
El metaconocimiento hace viable también la posible metacognición del procedimiento. Si el alumno
controla y conoce las pautas del procedimiento, este lo automatizará bien, utilizando la habilidad
cognoscitiva (Johnson, 1995). En este sentido, si el alumno lo mecaniza, pero aún así no lo automatiza,
limita las fases que le enseñaron, pero, sin embargo, domina, relaciona y refuerza el procedimiento:
•

Operaciones mentales internas que debe realizar el alumno en la situación de enseñanzaaprendizaje. Tiene carácter internacional y propositivo (Beltrán, 1993, 1996).

•

Procedimientos y técnicas utilizadas de forma intencional, coordinada y contextual para tratar la
nueva información y poder alcanzar el aprendizaje significativo (Monereo y Clariana, 1993).
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•

Proceso de toma de decisiones, consciente e intencional, que consiste en seleccionar los
conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales necesarios para conseguir un
determinado objetivo, siempre de acuerdo con las condiciones de la situación educativa en que se
produce la acción. (Monereo y colaboradores, 2001).

El alumno aprende a pensar. De esta forma, el pensamiento será consciente. Como punto de partido
debe existir una planificación del proceso, revisión de lo visto con anterioridad de formar constante,
reflexión de manera premeditada y sistemática sobre la adquisición y el aprovechamiento que se hace
de esas habilidades. “El pensador natural no conseguiría generalizar, mientras que el efectivo va a
observar cómo se realizan las cosas, bajo qué condiciones y cómo se reorganizan y relacionan; de manera
que el estudiante aplicará y generalizará lo aprendido” (Perea, Ladera, Echeandía, 2006).
La mejora de la competencia en comunicación lingüística y la inteligencia emocional varía según las
características del entorno educativo. La experiencia social y los resultados académicos aconsejan
practicar metodologías activas de aprendizaje en las que estudiantes sean los protagonistas del proceso
de enseñanza y en la adquisición de contenidos de forma significativa. Las dos habilidades que buscamos
desarrollar parten del alumno como eje que vive en sociedad y que se comunica con su entorno; al mismo
tiempo, tiene que ser consciente de las emociones que siente, de cómo las puede gestionar e interactuar
en su entorno de forma eficaz.
El éxito del aprendizaje radica en ser consciente de todo el proceso (metacognición) y reconocer en la
realización de las tareas del aula una relación con sus propias necesidades comunicativas y emocionales
y una aplicación directa y real a los ámbitos e intereses que afectan a su vida personal, académica y
social.
Esta relación entre la experiencia del individuo y el empleo del conocimiento previo y el posterior
conocimiento nuevo provoca que el ser humano sienta una satisfacción y buena predisposición al
aprendizaje. La conexión con situaciones reales de su vida hace significativo el resultado, lejos de la simple
reflexión teórica y descriptiva sobre aquellos contenidos que se quieran transmitir y aquellas destrezas o el
«saber hacer» que se esté trabajando en el aula.
Se presenta una metodología basada en el aprendizaje por tareas. Cada unidad didáctica y posterior
unidad de trabajo parte de una misma idea adscrita al tratamiento de los contenidos teóricos que
reforzará el contenido emocional, los conocimientos transversales y valores. Tomando esta premisa como
base, se marcarán otras tareas intermedias de las que el alumno debe ser consciente, que aunque no
condicionan, preparan la realización de una tarea final en la que se aplicarán todas las capacidades
trabajadas. En el proceso de observación, como tarea de evaluación, se tendrán en cuenta no solo las
capacidades puestas en marcha para el trabajo final, sino aquellas que forman parte del proceso de
creación y puesta en práctica del aprendizaje. Es decir, competencias que se trabajen como medios para
alcanzar el fin último marcado en la UD.
En el diseño de las tareas del área de Comunicación y Sociedad I y II, tienen importancia las relaciones
inter e interdisciplinares. Para alcanzar un aprendizaje eficaz, es necesario que se activen procesos
cognitivos complejos y que marcarán el fomento de la creatividad de los alumnos y el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación como instrumentos de búsqueda y acceso a
conocimientos, que sea el profesor el que facilite el proceso de cribado para sesgar la información útil
(guía en el aprendizaje) y, al mismo tiempo, las posibilidades de estos recursos digitales para la difusión del
conocimiento y su exposición creativa.

9. Fomento de la cultura de pensamiento: rutinas de pensamiento y mapas mentales.
Existen diferentes cuestiones que se plantean a partir de este concepto: ¿Qué es la cultura de
pensamiento?, ¿qué relación existe entre metacognición y la competencia de aprender a aprender?,
¿qué son los mapas mentales?, ¿qué son las rutinas de pensamiento?
Dentro de la cultura de pensamiento, existen diferentes dinámicas de aula al servicio del fomento de la
competencia lingüística y comunicativa; entre ellos, encontramos los mapas mentales y las rutinas de
pensamiento.
Del Pozo (2005) plantea las posibilidades de aprendizaje de los organizadores gráficos de contenido.
Entendiendo este como una formación para el cambio metodológico. Antes de empezar el proceso, es
necesario reflexionar sobre el mismo, llevarlo a cabo y, una vez más, revisar qué se ha puesto en marcha
y qué objetivos se han adquirido. Por medio de metodologías activas, se alcanzarán una serie de
evidencias de aprendizajes y estas, a su vez, recogidas a partir de varios instrumentos de aprendizaje. Se
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realizan prototipos en los llamados “equipos base”, se comunica en gran grupo y se piensa, una vez más
en “equipos base”.
Para desarrollar la interacción en el aula, se trabajará desde el aprendizaje cooperativo; para desarrollar
la creación, el aprendizaje basado en problemas y talleres de aplicación práctica; para desarrollar el
compromiso, se impulsará la inteligencia emocional y las habilidades sociales; y, más en concreto, para
fomentar la metacognición, los mapas mentales y las rutinas de pensamiento. David Perkins identificaba
la cultura de pensamiento con la enseñanza para lo desconocido. Es decir, de aquellos contenidos nuevos
que categorizaremos para enlazar y relacionar con los previos.
Un aspecto clave para favorecer la cultura de pensamiento en el aula y para el desarrollo de la
competencia de aprender a aprender es la metacognición y, a su vez, la construcción de un pensamiento
en expresión y comprensión lingüística. Todo ello, implica ser capaz de identificar los procesos de
pensamiento que intervienen en la realización de tareas y de aplicarlo o transferir eso a otras situaciones
que se puedan dar. Sin embargo, existe una necesidad de llevarlo al aula, de propiciar esta
metacognición en la enseñanza.
En este sentido, la taxonomía de Bloom asume que el aprendizaje a niveles superiores depende de la
adquisición del conocimiento y habilidades de ciertos niveles inferiores. En este sentido, desde las
investigaciones propuestas en 1956 sobre este concepto hasta las presentadas en el 2000, han
evolucionado notablemente. De hacer especial hincapié en el concepto al profundizar en el proceso, en
la acción: del conocimiento al recordar; de la comprensión, al comprender; de la aplicación a aplicar,
del análisis a analizar; de la síntesis a crear y de la evaluación a evaluar. La evolución ha llevado a más
desarrollo competencial, más aprendizaje y, por tanto, más metacognición.
El origen de este enfoque deriva de aportaciones realizadas en el Project Zero de la Universidad de
Harvard. Al plantear la cultura de pensamiento, relacionamos el proceso de aprendizaje con el marco del
enfoque de competencias, en concreto, con la competencia de aprender a aprender. Como autores de
referencia previos, se puede hacer mención a Gardner, Perkins, Swartz, Verkerk, Richart o Sternberg. Todos
ellos, a lo largo de la historia han coincidido con sus aportaciones en que el punto de partida es que el
aula se acabe convirtiendo en un medio privilegiado para fomentar y profundizar el pensamiento y las
experiencias de aprendizaje se realicen involucrando o haciendo partícipes en el proceso a todos los
alumnos (Del Pozo, 2009).
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado al que se dirige el docente, se deben diseñar
una serie de parámetros que intervienen en ese proceso:
1.

Herramientas metodológicas: es importante marcar cuáles son las inteligencias múltiples que
intervienen en cada objetivo que marcamos, los mapas mentales que serán útiles emplear para
trabajar las rutinas y destrezas base. De esta forma, se llevará a cabo una estimulación temprana en
el adolescente.

2.

Cooperativismo: primeros pasos y consolidación de las habilidades trabajadas. En una segunda
etapa, perfeccionamiento.

3.

Aprendizaje basado en proyectos: comenzar con proyectos inteligentes para la compresión. Se
profundizará con tareas más complejas, PBL, método de casos y actividades de aprendizaje-servicio.

4.

Evaluación. Se realizará una evaluación inicial, durante el proceso y una final. Se recogerán datos a
través de instrumentos variados de evaluación: diario de aprendizaje, portafolio del alumno, fichas
de rutinas de pensamientos y rúbricas.

Una vez que se han diseñado correctamente esos elementos, se resolverá que el objetivo único de
enseñar a pensar es el de preparar a los alumnos para que en el futuro puedan resolver problemas con
eficacia, tomar decisiones correctas con criterio y reflexionadas y, además, disfrutar del propio
aprendizaje (Perkins y Cols, 1997).
En suma, una cultura de pensamiento se crea en aquellos escenarios en los que existe un pensamiento
individual y colectivo que sea valorado positivamente de forma visible (Richart, 2002). Además, se
promoverá este de forma continua como parte de experiencias cotidianas entre los miembros del grupo.
Fases para llevar a cabo la metacognición en la enseñanza:
1.

Metacognición: esta fase será continua y estará presente en todo momento durante el proceso de
aprendizaje en el alumno. Es esencial definir los procesos de pensamiento y aprendizaje, seguir de
forma consciente los pasos que se van dando y valorar los resultados obtenidos de forma continua
(evaluación inicial, de fase, final y de autoevaluación). Una vez planteados y ejecutados todos los
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pasos, se hará un diagnóstico de necesidades en orden de prioridad para planificar procesos
actuales o futuros.
2.

Conciencia, gestión y control del individuo: descubrir los estilos propios del aprendizaje del alumno,
cultivar los hábitos mentales y las disposiciones para el aprendizaje y crear un sentimiento de
competencia individual (gestión del tiempo, de las emociones, capacidad de concentración,
valoración del esfuerzo en la tareas, mejora y aprendizaje ante la frustración, enseñar en resiliencia,
emoción y satisfacción ante el aprendizaje).

3.

Aprender a pensar para construir conocimiento: desarrollar un pensamiento crítico, creativo y una
comprensión real del entorno social y laboral en el estudiante.

4.

Manejo de recursos y estrategias: aplicar diferentes recursos y estrategias en las que esté involucrado
parte del aprendizaje (observación, estudio, registro de los hechos). Conocer los beneficios del
aprendizaje basado en problemas con aplicación directa a lo cotidiano, contratos y círculos propios
del aprendizaje, trabajo por proyectos o talleres teórico-prácticos, aprendizaje dialógico, mapas
mentales o portafolio de trabajo continuo.

Tony Buzan hace referencia a los mapas mentales como herramienta que permite organizar las ideas y
representar gráficamente el conocimiento. Además, facilita la ordenación y la estructuración del
pensamiento a través de la jerarquía y la categorización de términos clave. Es una forma de concentrar
información y de organizarla de forma visual (diseño en papel o audiovisual, idea central creativa, ideas
secundarias escritas en ramas más delgadas, color por bloque informativo, lectura en el sentido de las
agujas del reloj, uso de palabras claves (síntesis), un símbolo que represente cada idea, uso de colores o
imágenes que representen ideas, etc.).
Por lo tanto, tanto las rutinas de pensamiento como los mapas mentales son estructuras con las que los
alumnos inician, discuten, exploran documentos y gestionan su pensamiento, a la vez que descubren
modelos de conducta que permiten emplear la mente para crear pensamientos, razonar y reflexionar.
Esto deriva del pensamiento a la creación de lenguaje y, en consecuencia, de habilidades comunicativas.
Las habilidades de pensamiento implican al estudiante en el contenido que van a explorar y se hace así
más visible el pensamiento. Del Pozo (2009) reconoce que se pueden definir como instrumentos que
utilizamos una y otra vez en las aulas y que contribuyen a generar movimientos de pensamiento concretos.
En el Project Zero de Harvard, Lisa Werkerk desarrolla “Visible Thinking”, (Proyecto Pensamiento Visible) y
pone de manifiesto que cada los pasos que se llevan a cabo en estas rutinas son fáciles de enseñar, de
aprender y de recordar, ya que se usan repetidamente y se pueden utilizar individual o colectivamente
en multitud de contextos (Headlines; 3-2-1 Puente; Palabra-Idea-Frase; Color-Símbolo-Imagen; Veo-PiensoInvestigo; Pienso-Me Interesa-Me pregunto; Relacionar-Ampliar-Preguntar; Generar-Clasificar-RelacionarDesarrollar o Círculo de puntos de vista).

10. Atención a la diversidad
Las medidas de atención a la diversidad que se adopten deben afectar a los distintos elementos que
conforman las programaciones de aula:
•

Los objetivos se explicitarán de modo que las distintas capacidades propuestas puedan ser
alcanzadas en diferente grado y a través de distintos procedimientos.

•

Los contenidos incluirán no solamente los referidos a los conceptos sino también los relativos a
procedimientos y actitudes, recibiendo cada uno de ellos el mismo tratamiento.

•

Esta adecuación debe orientarse en una doble dirección:

•

Por un lado, debe centrarse en crear las condiciones apropiadas para desarrollar en el aula los
distintos programas de aprendizaje incluyendo los de aquellos que presentan necesidades
específicas de apoyo educativo.

•

Por otro, debe garantizarse que los alumnos que necesiten más atención para que se integren
activamente en las actividades normales del aula en la medida de sus posibilidades.

•

Por lo tanto, las finalidades que a nivel de aula nos proponemos con este tipo de adecuaciones
serían:

•

Facilitar al alumnado con necesidades educativas una respuesta adecuada y de calidad que le
permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social.
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•

Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y
evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno con características especiales.

•

Establecer cauces de colaboración entre los diversos educadores de todas las materias de
Formación Profesional Básica que intervienen con los alumnos de necesidades educativas
específicas.

•

Fomentar un clima participativo para evitar que los alumnos desconecten. También se propiciará
siempre que sea posible el trabajo en grupos para que los propios alumnos se ayuden.

•

Estructurar las actividades de enseñanza-aprendizaje de forma cooperativa para que cada grupo
de alumnos, aun siendo diferente en el nivel de rendimiento, sexo, clase social o con necesidades
educativas especiales puedan trabajar juntos.

11. Conclusiones
A partir de la fundamentación teórica, se recogió datos de la muestra de estudiantes para describir la
variable sobre la que posteriormente se quería intervenir. Ante la necesidad de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes, así como al fomento de la competencia lingüística como área de
conocimiento y capacidades vehicular con el resto de materias, se propone un programa de intervención
para favorecer el proceso de aprendizaje del alumnado.
Se presentan, por tanto, las rutinas de pensamiento como herramientas metacognitivas para trabajar en
el aula la competencia lingüística y las habilidades de comunicación, tanto de expresión y compresión
oral, con aquellos contenidos propios de área o de contenido transversal. En otras palabras, ser consciente
del propio proceso de aprendizaje, mejorará la práctica y las habilidades de comunicación (o
intercambio de información) llevados a la práctica aparecerán en actividades, rutinas de pensamiento o
proyectos de trabajo. La producción oral y escrita o la comprensión se pondrán en marcha o bien como
resolución parcial de tareas o como fruto final del proceso de aprendizaje.
Para líneas de investigación futuras, sería conveniente plantear un estudio posterior a la puesta en marcha
del programa de intervención; de esta forma, se llevaría a cabo una autoevaluación y una investigación
posterior para la recogida de datos, Así se corroboraría si efectivamente al trabajar con estas herramientas
didácticas metacognitivas se favorece e impulsa el desarrollo de habilidades comunicativas.
En definitiva, es necesario que el pensamiento en el proceso de aprendizaje se haga visible, que este se
aprecie y que pueda desarrollar capacidades. Con su aplicación, los estudiantes se harán más reflexivos
y metacognitivos, más críticos y empezarán a ser más autónomos. Al mismo tiempo, la idea representará
el pensamiento y a través de ella se fomentará el lenguaje y la comunicación.
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Resumen
El artículo presentado demuestra el uso de las
distintas acciones de Relaciones Públicas que
las
marcas
realizan,
convirtiéndolas
en
contenido de sus redes sociales y, por tanto,
ocupando un lugar como narraciones en estos
nuevos medios. Se trata de determinar cómo
una disciplina tradicional (las Relaciones
Públicas) se ha incorporado a las nuevas
estrategias publicitarias de las empresas
consiguiendo
la
necesaria
relación
de
confianza con los públicos de interés. Para
poder abordar este objeto de estudio se ha
desarrollado una metodología específica que
se aplica sobre una muestra de los principales
anunciantes en España. A partir del análisis de
sus campañas, hemos podido establecer una
clasificación de los contenidos en las redes
sociales, determinando cuáles guardan relación
directa con las Relaciones Públicas e incluso
valorar como alguna de las fórmulas más
clásicas se han convertido en un contenido
fundamental de las redes sociales en el
contexto actual.

Abstract
This article demonstrates the use of the different
Public Relations actions that brands carry out,
turning them into content on their social
networks. It is about determining how a
traditional discipline (Public Relations) has been
incorporated into the new advertising strategies
of companies. To be able to approach this
object of study, a specific methodology has
been developed that is applied to a sample of
some advertisers in Spain. From the analysis of
their campaigns, we have been able to establish
a classification of content on social networks,
determining which ones are directly related to
Public Relations and even assess how some of
the most classic formulas have become a
fundamental content of social networks.
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1. Introducción
La gestión de la comunicación empresarial interna y externa ha sufrido cambios rápidos, constantes y
profundos en la última década. Estos cambios en el modelo comunicativo son herederos de las nuevas
tecnologías pero también de cambios sociológicos muy importantes que inciden en el consumo en
general y en la audiencia de los medios en particular. De esta forma, lo que nos planteamos en este
estudio es destacar que, a pesar de ese cambio de modelo, existen una serie de dinámicas
comunicativas que no sólo siguen vigentes, si no que se han adaptado con eficacia e esta nueva
realidad.
Tal es el caso de las Relaciones Públicas que, bien sea desde su denominación tradicional o desde
nuevas identidades (Marketing relacional, Issues Management e incluso Community Manager como
veremos más adelante) han demostrado estar “en constante evolución debido a su gran adaptabilidad
a los cambios, a los retos que se generan dentro del ambiente organizacional y interrelación con
distintas disciplinas con las que se relaciona en el mundo empresarial” (Pereira, Portilla y Rodríguez, 2019).
En este punto, queda claro que el interés investigador se centra en cuál ha sido el resultado de esa
evolución en términos relativos al uso del elemento más disruptivo de la comunicación actual: las redes
sociales, ya que estas se presentan como “una alternativa a los medios de comunicación y por ello la
convergencia entre ellos, redes sociales y medios, se ha hecho patente, paulatinamente, el los últimos
años” (Díaz, 2011). Teniendo en cuenta que, en lo relativo a las Relaciones Públicas externas, los medios
de comunicación resultan fundamentales, debemos entender esta nueva relación.

1.1. Objetivo de la investigación, metodología e hipótesis de partida
Nuestro objetivo en este estudio es analizar la vinculación existente entre las Relaciones Públicas y las
redes sociales desde el punto de la gestión de la comunicación externa de las organizaciones. Nuestro
punto de partida es valorar cómo las acciones de Relaciones públicas son narradas a través de las redes
sociales. Aplicamos un concepto clásico de la narración, en la que interviene un narrador, unos
personajes que protagonizan una historia y unos receptores, y entendemos las Relaciones Públicas como
acciones de imagen de las empresas sin abrir un debate sobre esta disciplina, ya que no es el objetivo
de este trabajo.
Para poder hacer frente a este reto hemos diseñado una metodología específica. Además de la
correspondiente revisión bibliográfica para poder determinar el estado de la cuestión e incluso recoger
aportaciones sobre el modelo de gestión de este recurso, se pondrá en marcha un trabajo de campo
que tomará como muestra los principales anunciantes en España en términos de inversión. A partir de un
modelo de seguimiento de sus acciones comunicativas intentaremos identificar las tendencias de uso
de las Relaciones Públicas. Por operatividad del documento, realizaremos una explicación
pormenorizada del proceso metodológico a medida que aportamos los resultados de ese proceso,
consiguiendo así una visión más clara de la investigación realizada que ha tenido que pasar por diversas
fases para garantizar su rigor.
Nuestras hipótesis de partida subyacen de lo expuesto hasta ahora:
•

Las herramientas ¨clásicas” de las Relaciones Públicas (como son las ruedas de prensa, boletines,
eventos, publicity…) son un recurso fundamental de las empresas españolas que cuenta con total
validez a pesar de los cambios del ecosistema mediático.

•

Los principales anunciantes del país aplican una filosofía de comunicación 360º por la cual todas las
líneas comunicativas y los medios empleados se encuentran interrelacionados y conectados, siendo
las Relaciones Públicas el eje básico en el que se determina las condiciones de la relación con los
públicos.

•

Lejos de considerarse elementos separados, las acciones de Relaciones Públicas se han convertido
en un contenido básico de las redes sociales corporativas de las distintas marcas al tiempo que son
empleadas como medios de difusión, cubriendo el objetivo fundamental de establecer contactos
con los públicos.

•

La importancia que han cobrado los contenidos en las redes sociales supone que las Relaciones
Públicas se conviertan en un recurso fundamental al crear narraciones que conectan con el
público, siendo el punto de partida para la creación del engagement o relación directa que
supone hoy en día una de las necesidades básicas de las empresas.
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1.2. Estado de la cuestión: Relaciones Públicas y redes sociales
1.2.1. Conceptualización: RR.PP. y RR.SS.
En cualquier trabajo académico es necesario precisar los conceptos que son objeto de estudio. Esa
necesidad es mayor, si cabe, en este caso al referirnos a Relaciones Públicas (RR.PP.) ya que, como han
indicado diversos autores, es un concepto polivalente (Xifra, 2017) y que “ha evolucionado
notablemente e incorporado nuevas funciones y nuevos conceptos, como la noción de stakeholder,
que permite a la disciplina adaptarse a una realidad empresarial cada vez más compleja” (MíguezGonzález y Baamonde-Silva, 2011).
Como ya hemos indicado, este trabajo no pretende profundizar en la amplitud y multiplicidad de
perspectivas de esta disciplina, si no que emplea la misma para poder valorar una realidad vinculada
con los contenidos y narraciones que se están difundiendo en los nuevos medios. Sea como sea, todas
las definiciones de Relaciones Públicas coinciden en que se trata de una actividad planificada y de
establecimiento de relaciones: “Las Relaciones Públicas son una actividad de comunicación que
establece procesos de adaptación intra y extra con los públicos de la organización de una manera
recíproca. Es decir, la organización permanentemente debe conocer qué le piden sus públicos, su
entorno más inmediato para ir adaptándose a esas demandas. Para ello debe conocer a sus públicos e
investigar sus necesidades y, consecuentemente, establecer los cambios necesarios para una mejora de
las relaciones mutuas” (Castillo, 2010: 16).
Concretamos, por tanto, que las RR.PP. son una forma de comunicación que se sustenta en la
interacción con los públicos y en el establecimiento de una relación de confianza con ellos. Podríamos,
entonces, deducir que cualquier herramienta que permita un acceso más directo e inmediato hacia los
públicos facilitaría esa labor. Es aquí cuando entran en juego los medios digitales y las redes sociales
(rr.ss.). Se habla de Relaciones Públicas 2.0 a partir de la mitad de la década de los 2000, entendiendo
como tal un concepto que “no pretende un cambio en políticas, programas, ni espacios de
intervención; [siendo] el enfoque un salto cualitativo y el encuentro de puntos de partida, bases para
pensar, imaginar, y lograr distinciones en la práctica” (Fernández, 2006).
Estas Relaciones Públicas 2.0. son el fruto de la implementación de los nuevos recursos digitales a las
Relaciones Públicas tradicionales: “En el escenario digital, podríamos definir las Relaciones Púbicas como
la disciplina que propicia una comunicación recíproca, dinámica y necesariamente continuada que
ejerce una organización hacia sus públicos a través de Internet. Éstas se dirigen hacia un público
proactivo, informado e hipersegmentado que, en algunos casos, facilitará la labor de la organización,
debido a su interés previo; y en otros, dificultará el diálogo debido al poder de selección, creación y
filtración de la información en este nuevo escenario” (Ramos, 2012).
Las redes sociales se presentan, por tanto, como una oportunidad o como una amenaza para la
comunicación empresarial. Entendemos que nos referimos a las redes sociales virtuales, abandonando
por completo la perspectiva sociológica del término y entendiendo las mismas como medios de difusión
ya que: “En la actualidad no se habla de medios de comunicación, sino de medios de difusión, pasando
así de un esquema tradicional a un proceso interactivo, cambiante y dinámico. Es decir, ya los medios
de difusión involucran tanto los medios tradicionales como los espacios virtuales, dentro de los cuales
destacan las redes sociales y los diversos mecanismos de interacción con grupos de personas con el
apoyo de la tecnología (blogs, wikis, etc.). La principal regla en este último grupo es que no hay reglas;
es decir, no hay censura, línea editorial o restricción que marque la pauta” (Hütt Herrera, 2012).
Todo ello nos dibuja un panorama donde las Relaciones Públicas y las redes sociales están condenadas
a entenderse, en la medida en que ambas se necesitan siendo la suma de contenido, medio de difusión
y relación con los públicos. En el caso que nos ocupa nos ceñimos a las relaciones externas, es decir, la
actividad de Relaciones Públicas que se centra en la generación de lazos con otras instituciones,
empresas, consumidores, medios de comunicación etc. (Silva y Zambrano, 2011: 78).

1.2.2. Categorización de los conceptos: herramientas de RR.PP. y principales redes
Una vez que hemos delimitado los conceptos y, por lo tanto, establecemos la primera acotación
metodológica, es necesario establecer una categorización de los elementos con los que vamos a
trabajar en nuestra investigación. De esta forma en lo relativo a las Relaciones Públicas externas,
tomamos como referencia estudios anteriores que se han ocupado de compilar y sintetizar las
herramientas más habituales para su desempeño, indicando que “una correcta gestión de la estrategia
y selección de herramientas nos lleva hacia una adecuada gestión de la Imagen Corporativa y de la
Reputación de las organizaciones” (Silva y Zambrano, 2011).
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De esta forma, las acciones de Relaciones Publicas que tendremos que analizar en nuestro estudio son:
1.

Organización de eventos

2.

Establecimiento de mensajes y cauces de información

3.

Acciones de lobby

4.

Planes de Responsabilidad Social Corporativa

5.

Relaciones con los medios de comunicación

Todas las herramientas, a excepción de la última, pueden aplicarse a la totalidad de los stakeholders
externos de la marca pudiendo diseñarse en función del público objetivo. En lo relativo a las relaciones
específicas con los medios de comunicación, tendremos que desarrollar un análisis concreto debido a
las peculiaridades de las mismas.
No podemos perder de vista que, en lo referido a las relaciones con la prensa, hemos pasado de una
dependencia completa de las empresas, a la libertad de poder disponer de medios propios; mientras,
los medios de comunicación avanzan del “periodismo de fuentes” al “periodismo de redes” priorizando
los contenidos de las redes sociales (Enguix, 2019). En el momento actual “gracias a la tecnología digital
(...) hay más información disponible que nunca, al instante y en cualquier lugar. Por supuesto, esta
afirmación afecta tanto a los datos útiles como a los molestos” (Micó, 2019).
En este punto, las redes sociales a las que nos referimos son, precisamente, las que cuentan con una
mayor audiencia o seguimiento. Según los datos del Interactive Advertising Bureau (IAB) y Elogia relativos
a 2018 Whatsapp es la red social con mayor penetración en España (88%), sin embargo, para nuestro
objeto de estudio eliminamos este recurso al no contar con las posibilidades específicas (cuenta propia,
imagen, texto, etc.) con las que sí cuentan las restantes redes (Tabla 1). También eliminamos, por la
misma razón, a la red Telegram. Según los estudios realizados, Twitter ha demostrado no se un red con
adecuado carácter comercial (Rodríguez, Pérez y Saura, 2017), confirmándose como el medio de
difusión de la comunicación informativa y política, que ha visto como las marcas migraban a las redes
que podemos considerar principales (Gómez y Gil, 2020).
Gráfica 1. Penetración de las redes sociales en España (2018) (%)
Pinterest
Linkedin
Twitter
Instagram

20
25
50
54

Youtube

68

Facebook

87

Fuente: IAB Spain, 2019
Estas redes sociales serán las que analicemos en nuestro estudio en distintos niveles, teniendo en cuenta
que el uso que las organizaciones o empresas pueden hacer de las mismas se concentra en cuatro
elementos básicos como son “1) el reclutamiento de personal; 2) marketing, promoción y ventas; 3)
colaboración y comunicación dentro de la organización; 3) la gestión de la cadena de suministros (...)”
(Rubalcaba de León, Sánchez-Tovar, Y. y Sánchez-Limón, 2019).
Otro matiz fundamental en la comprensión del marco teórico está en el hecho de que las redes sociales
por si solas no parecen ser suficientes para manejar la comunicación corporativa de una empresa,
siendo el marco de la comunicación digital necesario para el ejercicio de las Relaciones Públicas mucho
más amplio, incluyendo recursos como webs, blogs e incluso salas de prensa virtuales (Paricio, Femenía,
Del Olmo y Sánchez, 2019). Esto enlaza, claramente, con la realidad de Relaciones Públicas externas:
“que no se compone solo de los mensajes que la organización envía al exterior, sino también de la
cuota de información que, referida a ella, nace de los propios medios. La comunicación externa es una
parte de la comunicación global de la organización. Aquí, el profesional de relaciones públicas
trabajará fundamentalmente sobre su imagen pública, buscando la coherencia y coordinación de esta
con la realidad de la organización (imagen objetiva y subjetiva)” (Fanjul, 2019).
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1.2.3. Uso de las redes sociales en la comunicación corporativa
Por supuesto, la relación entre las redes sociales y Relaciones Públicas ha sido estudiada en el ámbito
académico, si bien la mayoría de las publicaciones recientes son acotadas atendiendo a varios
factores: A) una red social en concreto (Cuervo, Arce y Orviz, 2019); B) una tipología de anunciantes
específica (Lobillo y Smolak, 2019), con especial interés a las organizaciones públicas (Martínez-Rolán y
Piñeiro-Otero, 2019) y sociales (Busto-Salinas, 2019) e incluso en las campañas electorales (Valdez
Zepeda, 2019). Los estudios de carácter más genérico no se realizan desde hace unos años (CostaSánchez y Fontela Baró, 2016) siendo el campo de estudio, como no podía ser de otra forma, las
empresas de mayor importancia en nuestro país (Aced y Lalueza, 2016). Bien es cierto que cualquier
artículo general sobre Relaciones Públicas o comunicación corporativa de los últimos años menciona,
de una manera u otra, las redes sociales (Almansa y Ruiz, 2016).
De una forma más específica, todo apunta a que los lobbys (Castillo-Esparcia, y Smolak-Lozano, 2017a) y
think-tanks (Castillo-Esparcia, y Smolak-Lozano, 2017b) y la a responsabilidad social (Durán y Mosquera,
2016) han centrado gran parte de la atención académica, dejando hueco para la salidas laborales de
la profesión (Álvarez-Flores, Núñez-Gómez, y Olivares-Santamarina, 2018) donde el concepto de
Community Manager resulta recurrente (Silva-Robles, 2016; Mañas-Viniegra, y Jiménez-Gómez, 2019). Por
supuesto, las Relaciones Públicas 2.0 siguen siendo un concepto muy presente en las publicaciones
estudiadas (Smolak-Lozano, 2012), pero sin apenas presencia a partir de 2014. De hecho, ya desde
comienzos de los años 2010 hay referencias de Relaciones Públicas 3.0. (Viñaras Abad, Herranz de la
Casa y Cabezuelo Lorenzo, 2010) e incluso, en fechas más recientes, 4.0. (Torres y Santa, 2018).

2. Resultados: análisis del uso de las Relaciones Públicas en las redes sociales
2.1. La presencia de los principales anunciantes en las redes sociales
Tomando como referencia los datos de Infoadex, nos encontramos con los principales anunciantes del
país (Tabla 1), estableciendo así una nueva acotación metodológica. Se trata de las empresas que más
invierten en comunicación, incluyendo comunicación convencional y no convencional. En este estudio
no se recogen específicamente los gastos realizados en Relaciones Públicas, siendo estos, por definición,
de más complejos seguimiento. Sin embargo, aplicamos la máxima de que los mayores inversores en
comunicación realizarán notables esfuerzos en el mantenimiento de la confianza con sus públicos por lo
que, sin duda, el uso de las relaciones públicas estará presente.
Una vez determinadas las principales empresas, debemos tener en cuenta que no necesariamente estas
se correspondiente con las marcas sobre las que se realiza el esfuerzo creativo; tal es el caso de Procter
& Gambler y de PSA. En lo referido a PSA hemos recogido los datos de sus dos marcas fundamentales:
Peugeot y Citroën mientras que, para P&G, recogemos los datos de sus redes sociales generales. En
cualquier caso, nos hemos centrado en las redes sociales referidas al mercado español.
Tabla 1. Las 10 empresas que más invirtieron en publicidad en España (2018)
Empresas
Volkswagen
El Corte Inglés
Orange
Línea Directa
Procter & Gambler*
L’Oreal
PSA (Peugeot / Citroën)
Peugeot
Citroën
Mutua Madrileña
Seat
Renault

Inversión
(Millones de
euros)
86,9
85,3
74,1
69,9
69,9
67,7
62,6
58,3
49,3
47,1

Cuota sobre el
total de
inversión (%)
2,3
2,3
2,0
1,9
1,8
1,8
1,7

Likes

Seguidores

Suscriptores

FB

IG

YT

34.178.902
2.059.066
28.598.150
97.420
6.006.630
35.608.993

119 mil
639 mil
77,9 mil
-112 mil
126 mil

76.700
34.600
117.000
1.980
42.700
--

12.899.084
11.201.546
1,5
69.452
1,3
5.641.155
1,2
18.948.550
Fuente: Infoadex, 2019

43,4 mil
21,7 mil
4.995
96,6 mil
39,7 mil

9.970
11.600
3.440
77.200
76.600
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Hemos establecido parámetros de medición de cada una de las redes sociales estudiadas,
determinando que sean los likes (me gusta) en el caso de Facebook (FB), “seguidores” en Instagram (IG)
y “suscriptores” a los canales de Youtube (YT). El primer dato está en que todas las marcas tienen
presencia en todas estas redes (excepto L’Oreal en Youtube) y en un análisis más profundo podemos
determinar que no existe correlación entre la inversión publicitaria y la aceptación de estas redes.

2.2. Configuración de las campañas de Relaciones Públicas en los medios digitales
Una vez confirmada la presencia de las marcas en las redes sociales estudiadas, debemos intentar
entender cómo se incorporan estas en sus planes de comunicación. Siguiendo las teorías estratégicas
actuales hablaríamos de campañas 360º: “Cuando hablamos de la integración armonizada y coherente
de distintos factores comunicativos, donde se contemplan la comunicación organizacional, la imagen
corporativa las Relaciones Públicas, los procesos de fidelización, las soluciones digitales, las campañas
publicitarias, entre otros muchos recursos, estamos hablando de la comunicación 360 grados. La
comunicación en 360 grados es una estrategia que se vale de un modelo de intervención que tiene
entre sus características, permeabilidad y flexibilidad” (Véliz Montero, 2006). Esto implica que todos los
recursos de comunicación puestos en marcha por las marcas se encuentren totalmente coordinados en
términos de estrategia, mensajes y públicos. Para poder valorar si se aplican este tipo de campañas en
los casos estudiados, lo primero que tenemos que determinar es qué recursos de comunicación están
empleando, indicando tan sólo el uso o no de los mismos (Tabla 2).
Tabla 2. Herramientas de comunicación de las principales marcas (2020)
Marcas
Volkswagen
El Corte Inglés
Orange
Línea Directa
L’Oreal
Peugeot
Citroën
Mutua Madrileña
Seat
Renault

Sala
Notas
Campaña
de
Web Blog
prensa
online
prensa
√
√
√
√
√
√
X
√
√
X
X
√
√
X
√
√
X
X
√
√
X
√
√
X
X
√
√
X
√
√
√
√
√
√
X
√
√
√
X
√
√
X
√
√
√
X
√
√
X
√
√
X
X
√
√
X
√
√
√
X
√
√
X
√
√
X
X
√
√
X
Fuente: Elaboración propia, 2020. √ : no lo emplea; X : sí lo emplea.

Acciones
marketing

Campaña
offline

FB

IG

YT

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Este primer análisis confirma que las marcas intentan estar presente a través de todo tipo de vías en lo
referido a comunicación. Así, la existencia de webs y el uso de redes sociales resulta común a todas
ellas, al igual que el uso de campañas de comunicación online y offline y las acciones de marketing. Las
marcas cubren así, siguiendo a Badosa (2017) los medios propios y los medios pagados, siendo más
desigual lo relativo a los medios ganados. Concretando algo más, entendemos como medios propios
aquellos que son gestionados directamente por la marca, es decir, la web, el blog y las redes sociales;
los medios pagados son los que permiten la difusión de mensajes bajo el pago de una tarifa,
básicamente las campañas online y offline y las acciones de marketing y, finalmente, los medios
ganados hacen alusión a la consecución de publicity en los medios de comunicación (mediante
acciones gestionadas por los gabinetes de prensa). También resulta llamativa la diferencia existente
entre las campañas de automóviles y el resto de productos, ya que estas parecen tener una mayor
intensidad.
Pero para conseguir más profundidad en nuestro análisis debemos aportar más datos y observaciones.
Para ello, establecemos un proceso de comunicación eficaz entendiendo que para conseguir la
confianza buscada con el consumidor este tiene que, conocer la marca, apreciarla y actuar en
consecuencia; lo que se correspondería con los objetivos informativos, actitudinales y
comportamentales establecidos por Ladvigne y Steneir en 1961. Establecemos una correspondencia por
la cual los medios pagados son el paso informativo de las campañas, los que contribuyen a que la
marca sea conocida de forma masiva; los medios ganados son los que consiguen una imagen positiva y
por lo tanto una actitud hacia la marca y, finalmente, los medios propios los que consiguen la acción del
consumidor. Metodológicamente, planteamos distintas soluciones para poder dar respuesta a cada uno
de esos grupos, apelando tanto a fuentes primarias externas como a trabajo de campo, como
explicaremos en cada epígrafe.
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a) Medios pagados
Como hemos visto, todas las marcas invierten en publicidad pagada tanto en medios offline como
online. La presencia de las marcas estudiadas en los medios resulta clara e incluso podemos comprobar
como logran lo buscado: alta notoriedad. Podemos tomar como referencia el medio offline
fundamental, la televisión (Gráfico 2) y los datos de notoriedad en internet (Gráfico 3), consultando
informes sobre índices de notoriedad elaborados por entidades de referencia. Así podemos observar
como existe coincidencia con los anunciantes que forman la muestra, por lo que parece existir
correlación entre la inversión publicitaria y la consecución de notoriedad en televisión, y no tanto en lo
referido a internet, donde la publicidad pagada parece tener menos impacto.
Gráfica 2. Notoriedad publicitaria en televisión, noviembre 2018 (en miles)
Audi

3230

Jazztel

3252

Vodafone

3462

Coca-Cola

3589

Volskwagen

3615

Renault

3764

Movistar

3830

BMW

3861

Seat

4364

El Corte Inglés

6088
Fuente: IMOP, 2018

Gráfica 3. Notoriedad publicitaria en internet, noviembre 2018 (en miles)
Zara
Movistar
Adidas
Wish
Aliexpress
Vodafone
Media Markt
Booking
El Corte Inglés
Amazon

1005
1010
1043
1063
1159
1278

1719
1753
1810

6030

Fuente: IMOP, 2018
b) Medios propios
En lo relativo a los medios de difusión que gestiona directamente la marca, el punto inicial es la página
web. A este respecto hemos realizado un trabajo de campo riguroso analizado las tipologías de webs
empleadas por las marcas, diferenciado entre las webs “comerciales” en las que se realiza el proceso
de venta completo, las “corporativas” dedicadas a la información empresarial y corporativa, como el
propio nombre indica y, finalmente las consideradas web “de producto” donde se recoge información
comercial sin realizar el proceso de venta.
Desde el punto de vista de nuestro objeto de estudio, la tipología web que más se acercaría al
desempeño de las Relaciones Públicas sería la corporativa que, en este caso, sólo es empleada por la
marca L’Oreal que, de hecho, contempla un perfil específico para cada tipo de público (inversores y
accionistas, proveedores y periodistas). Esto es posible ya que la empresa cuenta con múltiples marcas
que disponen de sus webs específicas, centrando la información corporativa en este espacio.
Además de la tipología de la web, otra perspectiva de análisis de estos espacios es el nivel de
interacción que permiten con el público ya que, en este nivel comunicativo, se trata de crear una
actitud positiva hacia la marca. Como podemos observar en la Tabla 3, las páginas web siempre cuenta
con teléfonos de atención al cliente, buscando el contacto directo. Sin embargo, el recurso de
contacto instantáneo mediante chat sólo está presente en una de las webs.
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También resulta llamativo que en un contexto de campañas 360º sean varias las webs que no cuenten
con enlaces a las redes sociales. Hemos incluido una referencia a la disponibilidad de Newsletter (NL) en
alguna de las webs analizadas, y también hemos encontrado peculiaridades como en el caso de
Volkswagen, que incluye un apartado para la venta de productos promocionales de la marca
(merchandising). Una vez más, la relación con los públicos parece fomentarse más en la web
corporativa, donde se cuenta con contactos segmentados por grupos e incluso se incorpora
información sobre otras acciones como las vinculadas con la Responsabilidad Social Corporativa.
Tabla 3. Análisis de las páginas webs de las marcas
Marca

Tipología web

Contacto

Chat

Enlaces
FB, IG, YT,
TT

Actividades
Driving
experience

Otros

Volkswagen

De producto

Atención al cliente

--

El Corte Inglés

Comercial

Atención al cliente

---

---

---

Orange
Línea Directa

Comercial
Comercial

-----

-----

-----

L’Oreal

Corporativa

Atención al cliente
Atención al cliente
Atención al cliente
Gabinete de prensa
Oficinas centrales

---

FB, IG, YT,
TT, LK

---

Movimiento por la
sostenibilidad
----Sostenibilidad
y
RSC

Peugeot

De producto

Atención al cliente

Sí

---

Merchandising

Citroën

De producto

Atención al cliente

Sí

---

---

Mutua
Madrileña

Comercial

Atención al cliente

---

---

---

Seat

De producto

Atención al cliente

---

---

Renault

De producto

Atención al cliente

---

---

---

FB, IG, YT,
TT
FB, IG, YT,
TT, NL
--FB, IG, YT,
TT
FB, IG, YT,
NL

Merchandisng

Fuente: elaboración propia, 2020
En lo relativo a las redes sociales, ya hemos aportado datos en apartados anteriores, si bien podemos
recoger algunas consideraciones adicionales, referidas a la capacidad de difusión de estas redes,
teniendo en cuenta la misma perspectiva que la aplicada en las webs, es decir, intentar identificar la
tipología de contenidos difundidos (producto, comercial, corporativo, eventos y RSC, y añadiendo la
categoría de tutoriales para lo relativo a Youtube). Además ese primer factor de análisis, en la Tabla 4
hemos añadido otras consideraciones fundamentales para el análisis de cada una de las redes.
En cuanto a Facebook nos parece fundamental analizar la capacidad de diálogo en tiempo real con
los públicos al existir un chat en todas las páginas. Como podemos observar hay marcas que tienen un
índice de respuesta rápido mientras que otras parecen no hacer uso del mismo. Además de esto, no
podemos perder de vista que las páginas comerciales de Facebook permiten una configuración
específica, y las marcas han destacado aquellos aspectos que les resultan más importantes: comprar,
contactar, llamar, más información, mientras que otras simplemente han dejado el habitual “enviar
mensaje” que la página aporta por defecto.
En la red social Instagram, además de la diferenciación de tipología de contenidos, nos hemos centrado
en discernir si se hacía uso de todos los recursos disponibles, es decir, si se usaba sólo fotografía, la multifotografía (cuando se publican múltiples imágenes en el mismo post), o el vídeo o incluso Instagram TV
con enlace a videos de más duración. También debemos tener en cuenta que, además del post,
Instagram dispone de las Instagram Stories para la difusión de imágenes o vídeos de forma puntual que
pueden archivarse mediante los destacados de la plataforma. El uso de este recurso también ha sido
catalogado mediante la tipología de contenidos.
Youtube es la red que presenta más peculiaridades; además de incorporar a la tipología de contenidos
lo relativo a tutoriales, observamos como los recursos de la red no son empleados por las marcas sin que
exista ninguna comunidad vinculada a la marca. La amplia diversidad de contenidos que difunden las
marcas guarda relación directa con el tiempo de uso de la red social. De esta forma, las marcas que
llevan más tiempo han alimentado Youtube con mayor variedad de contenidos que las que han
accedido a la misma más recientemente.
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Tabla 4. Análisis de uso de Redes Sociales de los mayores anunciantes en España
Marca

Tipología
contenidos

FACEBOOK
Chat
(plazo
resp.)

INSTAGRAM
Destacado

Tipología
contenido

Contenido
Fotografía
Multifotografía
Vídeo
Fotografía
Multifotografía
Vídeo
Venta
Fotografía
Multifotografía
Vídeo
IG TV

Stories

Comunidad

Productos
Tutoriales

Sin
desarrollar

2010

Sin
desarrollar

2006

Sin
desarrollar

2008

Sin
desarrollar

2009

Sin
desarrollar

2009

Sin
desarrollar

2010

Sin
desarrollar

2011

Sin
desarrollar

2011

Año

Volkswagen

Producto
Eventos

1 día

Contactar

El Corte
Inglés

Productos
Eventos

Pocas
horas

Enviar
mensaje

Orange

Producto
Eventos

1 día

Comprar

Producto
Experiencias

Línea
Directa

Producto
Información
útil

Pocas
Horas

Enviar
mensaje

Fotografía

Fotografía

No
dispone

L’Oreal

Producto
Información
útil

Sin
datos

Comprar

Actividades
corporativas
Producto

Fotografía
Vídeo

Eventos

Peugeot

Producto

Sin
datos

Más
información

Producto

Fotografía

Producto
RSC

Citroën

Producto
Eventos

Sin
datos

Comprar

Producto
Eventos

Fotografía
Multifotografía
Vídeo

No
dispone

Mutua
Madrileña

Producto
Eventos

Pocas
horas

Llamar

En pruebas

En pruebas

No
dispone

Seat

Producto

Sin
datos

Más
información

Producto
Eventos

Fotografía
Multifotografía
Vídeo

No
dispone

Producto
Eventos

Sin
desarrollar

2010

Producto

Producto
Eventos
Publicidad

Sin
desarrollar

2011

Renault

Producto

Sin
datos

Enviar
mensaje

Producto
Eventos

YOUTUBE
Tipología
contenidos

Producto

Producto

Fotografía
Vídeo

Eventos

Eventos

Producto
Eventos

Productos
Tutoriales
Eventos
RSC
Productos
Tutoriales
Eventos
RSC
Tutoriales
Eventos
RSC
Corporativo
Publicidad
Producto
Tutoriales
Eventos
Publicidad
Producto
Tutoriales
Eventos
Producto
Tutoriales
Eventos
Producto
Eventos
RSC
Corporativo

Fuente: Elaboración propia, 2020.
En lo relativo a Facebook nos parece fundamental analizar la capacidad de diálogo en tiempo real con
los públicos al existir un chat en todas las páginas. Como podemos observar hay marcas que tienen un
índice de respuesta rápido mientras que otras parecen no hacer uso del mismo. Además de esto, no
podemos perder de vista que las páginas comerciales de Facebook permiten una configuración
específica, y las marcas han destacado aquellos aspectos que les resultan más importantes: comprar,
contactar, llamar, más información, mientras que otras simplemente han dejado el habitual “enviar
mensaje” que la página aporta por defecto.
En la red social Instagram, además de la diferenciación de tipología de contenidos, nos hemos centrado
en discernir si se hacía uso de todos los recursos disponibles, es decir, si se usaba sólo fotografía, la multifotografía (cuando se publican múltiples imágenes en el mismo post), o el vídeo o incluso Instagram TV
con enlace a videos de más duración. También debemos tener en cuenta que, además del post,
Instagram dispone de las Instagram Stories para la difusión de imágenes o vídeos de forma puntual que
pueden archivarse mediante los destacados de la plataforma. El uso de este recurso también ha sido
catalogado mediante la tipología de contenidos.
Youtube es la red que presenta más peculiaridades; además de incorporar a la tipología de contenidos
lo relativo a tutoriales, observamos como los recursos de la red no son empleados por las marcas sin que
exista ninguna comunidad vinculada a la marca. La amplia diversidad de contenidos que difunden las
marcas guarda relación directa con el tiempo de uso de la red social. De esta forma, las marcas que
llevan más tiempo han alimentado Youtube con mayor variedad de contenidos que las que han
accedido a la misma más recientemente.
c) Medios ganados
Es en este ámbito donde visibilizamos más claramente el uso de las Relaciones Públicas al tratarse, en
muchos casos, de la traslación al campo digital de los recursos convencionales, especialmente las notas
o comunicados de prensa. De hecho, como hemos visto anteriormente en el trabajo de campo, son
varias las marcas que cuentan con Sala de Prensa Virtual en la que los medios de comunicación
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pueden obtener, de forma sencilla y directa, los recursos que puedan precisar, además de incorporar las
notas de prensa que habitualmente tan sólo eran remitidas a los medios.
En la Tabla 2 hemos recogido las webs que contaban con Salas de Prensa virtuales y las que difundían
las notas de prensa. En la Tabla 5 concretamos esos casos y analizamos los contenidos. Como podemos
observar, cada marca identifica el espacio destinado a los medios con una denominación distinta,
dándole mayor seriedad (Sala de Comunicación) o un carácter de contenidos específicos de la web
(Peugeot News).
Al igual que en el análisis de las redes sociales, los contenidos de estos espacios recogen aspectos
corporativos, información sobre productos, sobre eventos e incluso sobre acciones de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC). Las marcas que cuentan con espacios más desarrollados incluso facilitan a los
medios imágenes y vídeos para que la elaboración de informaciones sobre ellos resulte más sencilla.
También se han valorado otras cuestiones que puedan resultar de interés como contenidos adicionales
o servicios prestados de utilidad, como buscadores, segmentación de temas e incluso sindicación de
contenidos (RSS).
De esta forma contamos con una visión general de cómo las principales marcas españolas configuran
campañas que abarcan una gran diversidad de recursos para intentar acceder a todos los
stakeholders. Además, hemos conseguido trabajar las hipótesis de partida planteadas, en lo relativo a la
identificación del papel de las Relaciones Públicas como un recurso fundamental en las estrategias de
comunicación. También hemos comprobado como las herramientas clásicas siguen estando presentes,
propiciando el diseño de campañas 360º.
Tabla 5. Sala de prensa virtuales y recursos para medios de comunicación de los anunciantes
Marcas

Sala de prensa
(denominación)

Volkswagen

Sala de
comunicación

L’Oreal

Periodistas

Peugeot

Peugeot News

Citroën

Noticias

Seat

Noticias y eventos

Contenidos

Notas prensa

Recursos

Otros

Corporativo
Eventos
Productos

Corporativo
Eventos
Productos

Espacio específico
WRC2020

Corporativo
Eventos
Productos
RSC
Corporativo
Eventos
Productos
Corporativo
Eventos
Productos
RSC
Corporativa
Eventos
Productos
RSC

Corporativo
Eventos
Productos
RSC
No se
recogen

Agenda de eventos
Fotografía
Vídeo
Catálogo
Dossiers
Historia
Fotografía
Vídeo
No se recogen

Segmentación de
temas

No se
recogen

No se recogen

RSS

No se
recogen

No se recogen

Segmentación de
temas
Buscador

Buscador de
informaciones

Fuente: Elaboración propia, 2020.

2.3. Relaciones Públicas como contenido
A continuación, debemos identificar contenidos de Relaciones Públicas en las redes sociales de las
marcas. Para ello hemos realizado un análisis de contenido de las publicaciones, clasificando las mismas
en función de los criterios ya establecidos: información corporativa, de eventos, de productos o de RSC.
Buscamos que estas tipologías resuman las categorías de Relaciones Públicas establecidas en el
apartado 3.2. Para ello, creamos una correlación teniendo en cuenta que el apartado relativo a las
relaciones con los medios, no se realiza a través de las redes sociales, sino que, como hemos visto, las
marcas cuentan con espacios específicos en su web. Proponemos, por tanto atender la categorización
de Silva y Zambrano (2011) sobre la que construimos una clasificación específica para nuestro objeto de
estudio: eventos, productos, información corporativa, RSC y salas de prensa. La correlación se plantea
como sigue:
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1.

Organización de eventos y actividades: eventos

2.

Establecimiento de mensajes y cauces de información: productos

3.

Lobby: información corporativa

4.

Planes de Responsabilidad Social Corporativa: RSC

5.

Relaciones con los medios de comunicación: salas de prensa

Una vez determinada la clasificación procedemos a realizar un análisis pormenorizado estableciendo un
modelo diferenciado entre Facebook e Instagram y Youtube. Esta última red social cuenta con
peculiaridades que requieren de una metodología específica, siendo necesario crear otros estudios al
respecto en el futuro. En lo referido a Facebook e Instagram hemos establecido un clasificación que
parte de las categorías tradicionales de Relaciones Públicas (Wilcox, Cameron, y Xifra, 2006) pero que
incorpora las principales tendencias en contenidos de las redes sociales en los últimos años (Van Dijck,
2016), dando lugar al siguiente esquema:
Esquema 1. Clasificación de contenidos de las redes sociales (FB e IG).
1)

Contenidos de carácter corporativo:

1.a) Información de la empresa y sus resultados.
1.b) Información sobre historia de la empresa.
1.c) Información sobre Recursos Humanos.
En los contenidos de las categorías a) y b) se observa una vinculación directa con una estrategia de
Relaciones Públicas; no en el caso de información sobre Recursos Humanos.
2)

Contenidos relacionados con la RSC:

2.a) Información sobre acciones sociales de la empresa.
2.b) Patrocinio y mecenazgo.
2.c) Mensajes genéricos.
2.d) Tutoriales o informaciones divulgativas sobre temas de interés social sin finalidad comercial.
En este caso todos los epígrafes guardan relación directa con las acciones de Relaciones Públicas.
3)

Contenidos sobre eventos (que tengan a la marca o el producto como protagonista directo):

3.a) Anuncios previos.
3.b) Seguimiento del evento.
3.c.) Resultados del evento.
Una vez más, todos los epígrafes se vinculan de forma directa con una estrategia de Relaciones
Públicas.
4)

Contenidos sobre el producto o líneas de producto de la marca:

4.a) Presentación del producto: se presenta el producto desde el punto de vista comercial o publicitario
destinado a la venta del producto.
4.b) Interacción con el público: contenidos que buscan que el público comente o actúe de una
determinada manera.
4.c) Experiencia: historia vinculada con el producto que lo sitúa en un contexto determinado de uso o
compra.
4.d) Publicaciones de usuarios: publicación de contenidos desarrollados por los propios usuarios de la red
con contenidos diversos vinculados con el producto.
4.e) Promociones: contenidos promocionales con fin comercial (ofertas, rebajas, bonos y descuentos...).
4.f) Contenidos relativos: tutoriales o informaciones divulgativas sobre temas de interés vinculados
directamente con el producto.
En este caso, se vinculan con estrategias de relaciones públicas los contenidos que se categorizan como
interacción con el público o la publicación de contenidos creados por los propios usuarios.
Fuente: Elaboración propia, 2020
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Además de esta clasificación de contenidos, en el análisis del contenido también se han tenido en
cuenta las fechas de publicación. Este dato nos aporta información sobre la frecuencia de las
publicaciones o incluso la incidencia del periodo del año en el tipo de publicaciones. Finalmente, se
incorpora una columna relativa al tipo de recursos empleados, donde se diferencia entre foto, álbum y
vídeo – para el caso de Facebook – y entre foto, multifoto y vídeo – para Instagram -. En Facebook
también se ha identificado el uso de catálogo (con fotografías con links), encuestas y juegos y la
categoría “Repost” se refiere a publicaciones procedentes de otras redes o webs.
Todo este modelo detallado y elaborado ha sido aplicado a las redes sociales de los principales
anunciante de España en un periodo inicial de tres meses (noviembre de 2019 a enero de 2020) para el
caso de este artículo (ya que la investigación tendrá continuidad en el tiempo). La base de datos
elaborada en se periodo se corresponde con el modelo que recogemos en la Imagen 1, donde
aportamos tan sólo un mes de datos en una de las redes sociales.
Imagen 1. Ejemplo de base de datos de contenidos en redes sociales

Fuente: elaboración propia, 2020

Como aproximación inicial, el análisis realizado de la base de datos nos permite diferenciar entre marcas
que apuestan por contenidos directamente comerciales, como es el caso de Renault en Instagram, y
otras que inciden en contenidos relativos a acciones de Relaciones Públicas, como es el caso de Línea
Directa en Facebook. Pero también queda claro que la estrategia de contenidos de las marcas varía en
función de la red social a la que nos refiramos. De esta forma, L’Oreal emplea una estrategia
directamente comercial en Facebook mientras que emplea Instagram para contenidos corporativos y
de RSC que coinciden más con la línea argumental de su web. También es reseñable el caso de Seat,
que reserva Instagram para una línea puramente vinculada con acciones de Relaciones Públicas, con
eventos y mensajes corporativos diversos, reservando Facebook para la presentación de productos.
Establecemos, por tanto, diferencias entre el uso de las dos redes sociales y también en función del tipo
de producto. Pero también observamos diferencias entre las marcas de automóviles y las marcas de
seguros, siendo la que más difiere la única marca de telecomunicaciones de la lista (Orange). Sin duda,
resulta muy destacable que el Corte Inglés, al igual que en su web, parezca dedicar casi todos los
esfuerzos a las cuestiones comerciales de la empresa. En cuanto a la aseguradora Línea Directa,
durante el periodo estudiado, se han producido cambios empresariales que han supuesto que la
compañía eliminara los contenidos de Instagram (no así de Facebook).
Sea como sea, la visión general de los principales anunciantes deja entrever que las Relaciones Públicas
dotan de gran cantidad de contenido a las redes sociales de las marcas. Debemos tener en cuenta que
la frecuencia de publicación es casi diaria en la mayoría de los casos, lo que supone una necesidad de
contenidos continúa. A continuación, podemos recoger los ejemplos más paradigmáticos de esta
afirmación, atendiendo a la clasificación planteada, pero también valorando las narraciones que
surgen en cada uno de ellos.
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2.4. Narraciones en torno a las Relaciones Públicas
La investigación recogida en este artículo se caracteriza por ser rigurosa en los pasos dados. La propia
redacción del trabajo tiene como base, precisamente, describir pormenorizadamente cada fase,
argumentando el proceso científico aplicado. De esta forma, en este punto de trabajo hemos
conseguido determinar la importancia de las Relaciones Públicas como contenido de las redes sociales
de las principales marcas por lo que nuestro foco final de interés deberá centrarse en como son
narrados esos contenidos. Como ha sucedido en apartados anteriores, el formato de este trabajo
impide que podamos recoger la totalidad de la primera muestra (tres meses) por lo que vamos a
exponer nuestros resultados empleando los ejemplos de tan sólo un mes de la muestra escogido
intencionalmente. Se trata del periodo entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, incluyendo así un
periodo de gran interés comercial, como es la Navidad. En torno a esa sub-muestra nos hemos centrado
en analizar cualitativamente los post publicados dentro de las cuatro categorías básicas. A continuación
aportamos algunas consideraciones al respecto.

1) Contenidos de carácter corporativo
Como hemos indicado, las fechas en las que se realizan las publicaciones inciden en el tipo de
contenidos que las marcas difunden en sus redes sociales. Esto no es nuevo y se ajusta a lo que, en
términos de marketing, denominamos Dayketing (Sarrias, 2011). Las fechas que nos sirven de disculpa
para hacer nuestra comunicación más especial, siendo las Navidades, sin duda, el paradigma de esta
estrategia. Así, las narraciones de estos días debería concentrarse en los valores y mensajes relacionados
con la celebración. Las marcas realizaron felicitaciones navideñas (Imagen 2), pero no han
profundizado en las posibilidades emotivas de este periodo.
Desde otro punto de vista, también resulta llamativo que la información corporativa más pura está más
presente en Instagram que en Facebook y, narrativamente, el argumento corporativo más explotado
parece ser la historia de la marca (Imagen 3). En todos los casos la intencionalidad se concentran en lo
indicado desde el principio: conseguir vínculos con los públicos, haciéndoles partícipes de la evolución y
del propio funcionamiento de la empresa (Imagen 4).
Imagen 2. Fuente: Instagram

Imagen 3. Fuente: Instagram

185

Imagen 4. Fuente: Instagram

Imagen 5. Fuente: Facebook

2) Contenidos relativos a la RSC
En estas categoría lo más común es observar cómo las marcas informan de sus acciones sociales
(Imagen 5) y tampoco podemos pasar por alto que, en fechas navideñas, la solidaridad y la
colaboración se convierten en temas que suscitan especial interés, y parece que las marcas lo tienen en
cuenta (Imagen 6). Pero sin duda la valoración más importante en cuanto a las narraciones de estos
contenidos es el paso del «storytelling» (Merino, 2014) al «storydoing» (Arriola, 2019); no se están narrando
historias, se están creando y participando en ellas (Imagen 7), es quizá por eso que el patrocinio parece
haber quedado en un segundo plano ya que, a pesar de que queda constancia de las marcas
estudiadas sí realizan acciones al respecto, no se encuentra información relacionada en estas redes
durante el periodo estudiado.
Al mismo tiempo, se han recogido mensajes que tienen como argumento consejos o información de
utilidad para el consumidor final, sin que se detecte una finalidad comercial directa. Las temáticas
pueden ser diversas (Imagen 8) y pueden estar relacionadas o no con el producto (Imagen 9) pero se
caracterizan por no iniciar el proceso de venta, limitándose a generar tráfico a otros espacios, como la
web o el blog donde la historia se completa.
Imagen 6. Fuente: Instagram
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Imagen 7. Fuente: Instagram

Imagen 8. Fuente: Facebook

Imagen 9. Fuente: Facebook

3) Contenidos sobre eventos
La organización de eventos es la que permite, sin duda, que la narración se estructure de una forma más
natural. Así, cuando las redes sociales hablan de este tipo de acciones de Relaciones Públicas nos
informan del antes, nos narran su desarrollo e incluso aportan conclusiones de su funcionamiento. Las
marcas de automóvil se han convertido en los referentes a este respecto tanto como eventos autoorganizados, como curso de conducción (Imagen 10), como la participación en eventos externos, como
las ferias del automóvil (Imagen 11), sin olvidar los organizados en torno al propio producto, como las
presentaciones de vehículos (Imagen 12). En todo caso se trata de propuestas dirigidas al público final
de la marca (con excepción de L´Oreal que informa eventos internos) y profundizan en los insights de sus
clientes potenciales, como Orange con los campeonatos de videojuegos (Imagen 13).
Imagen 10. Fuente: Facebook

Imagen 11. Fuente: Facebook
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Imagen 12. Fuente: Facebook

Imagen 14. Fuente: Facebook

Imagen 13. Fuente: Facebook

Imagen 15. Fuente: Facebook

4) Contenidos sobre producto o líneas de producto de la marca.
Precisamente la interacción con los públicos es la peculiaridad de la cuarta categoría analizada.
Aunque inicialmente si una red social habla sobre un producto o servicio de forma directa pensamos en
publicidad, la gestión que se realiza de las historias vinculados a ellos en las redes sociales está más
próxima a las Relaciones Públicas. Son muy frecuentes las publicaciones que apelan directamente al
receptor, solicitando su participación en la conversación y apelando con cierta frecuencia al formato
encuesta (Imagen 14). Pero, sin duda, uno de los mayores logros y ventaja diferencial de las redes
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sociales está en la difusión de UGC (User Generated Content) (Kim y Song, 2018), es decir, contenidos
generados por los usuarios (Imagen 17) consiguiendo así un nuevo nivel de relación con los públicos.

3. Conclusiones
Para terminar nuestra investigación, incidimos en la peculiaridad de la propuesta al no partir de una
metodología de descripción inicial si no al emplear esta como disculpa para ir desgranando nuestros
resultados. Se trata de un resumen concreto que confirma que las Relaciones Públicas siguen formando
parte de las estrategias de las grandes marcas, viéndose estas incluso reforzadas ante la necesidad de
generación de contenido que los nuevos medios han agravado. Las acciones de Relaciones Públicas en
sus distintas vertientes se han convertido en contenido habitual de los medios propios de la marca
creando, a nivel externo, una mayor confusión en cuanto a la delimitación de los fenómenos
comunicativos y, más concretamente en la diferenciación entre información, publicidad y Relaciones
Públicas.
El trabajo previo realizado nos ha descubierto la ausencia de marco académico para el tema que
estamos abordando, con una evolución rápida y diversa, por lo que estas aportaciones y toda la
investigación deberá contar con continuidad en el tiempo. Sea como sea, parece que hemos podido
confirmar que existen dos grupos de gestión en lo relativo a las herramientas clásicas de las Relaciones
Públicas: por una parte, las ruedas de prensa, boletines y notas de prensa, que han encontrado su
espacio en las páginas web y, por otro, los eventos, las acciones de RSC y la información de marca
(corporativa), que cuentan con su hueco en las redes sociales.
La comparación de la actividad comunicativa de las marcas en los distintos medios confirma el hecho
de que las campañas son planteadas con una filosofía 360º, intentando cubrir todas las vías de contacto
con sus públicos (medios ganados, pagados y propios). Sin embargo, el análisis de contenidos confirma
que, en el caso de las redes sociales el uso de las mismas diverge en función de cuál se trate. Bien es
cierto que no se puede establecer un criterio claro ya que las marcas acometen esta diferenciación de
una forma distinta. Sea como sea, sí es destacable que las Relaciones Públicas se presentan como un
eje de relación entre los distintos medios, siendo contenido de la publicidad, de la web, los blogs y, por
supuesto, las redes sociales.
No podemos pasar por alto el hecho de que las Relaciones Públicas son, precisamente, una forma de
conseguir una relación estable de confianza con los públicos y el análisis realizado confirma que las
redes sociales aportan una amplia variedad de formas de conseguirlo. El diálogo con el receptor es la
principal característica de estas redes que, además, permiten ir más allá de lo conseguido hasta ahora,
convirtiendo en algo habitual que los públicos puedan incluso crear contenidos. Tanto en la elaboración
propia como en los contenidos de interacción con el público hemos encontrado nuevas vías de trabajo
que cambian el foco del storytelling o narrar historias al storydoing, convirtiendo la marca en la
protagonista de esas historias y, lo que es más importante, compartiendo ese protagonismo con los
públicos.
Finalmente, podemos concluir que las Relaciones Públicas han cobrado fuerza como contenido, historia
y narración en las redes sociales, mientras que estas aportan un aumento de la difusión de las acciones y
propuestas que se realizan en un plan estratégico de ese tipo. Este trabajo ha permitido desarrollar una
metodología específica para el análisis de las redes al tiempo que pone sobre la mesa otras vías de
análisis, como la relativa a la eficacia del uso de este recurso.
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