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Radio y escuela en el proceso de construcción del patrimonio natural en la 
comunidad rural del valle de Traslasierra  
The school and radio in construction process of natural heritage at the rural 
community in the Valley of Traslasierra 
  

Paulina-Beatriz EMANUELLI*	  
	  

Resumen	   	   Abstract1	  
Las comunidades de Traslasierra, en el 
oeste de la provincia de Córdoba, sufren 
cambios profundos en el uso de la tierra. 
Áreas rurales que mantenían una valiosa 
agrodiversidad, como ganadería, cultivos 
anuales, hortalizas, frutales, e importantes 
áreas del ecosistema nativo, 
progresivamente se transformaron debido 
al avance de la agricultura industrial, la 
minería y los desarrollistas inmobiliarios. 
Como dato característico de la realidad de 
la zona surge: la emigración de mano de 
obra, la pérdida de productores y saberes 
ancestrales sobre producciones 
autóctonas, la falta de oportunidades de 
capacitación, y un escaso desarrollo de 
acciones asociativas. En este escenario, es 
imprescindible pensar una producción 
estable dentro del contexto de una 
organización social que proteja la 
integridad de los recursos naturales y que 

	   The communities in Traslasierra, in the west 
of Córdoba province, undergo deep 
changes in the use of the land. Rural areas 
which used to maintain a valuable 
agrobiodiversity like cattle raising, annual 
crops, vegetables, fruit trees and important 
areas of the native ecosystem, were 
transformed progressively due to the 
advance of industrial agriculture, the mining 
industry and estate agents or housing 
developers. As a real fact of the life in that 
region, several situations emerge such as 
the emigration of labor force, the loss of 
farmers along with the missing ancestral 
wisdom on native productions, the lack of 
training opportunities and a poor 
development of associative actions. Given 
this situation, it is essential to think about a 
steady production within the context of a 
social organization in which the integrity of 
natural resources are protected and a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Traducción realizada por la Profesora Marta Masera. Escuela de Ciencias de la Información. Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.  
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asegure la interacción armónica de los 
seres humanos, el agroecosistema y el 
medio ambiente. Así, se piensa el 
acercamiento de la escuela pública a la 
radio, en una alianza mutua. Desde el 
intercambio de saberes, se trabaja con 
niños y niñas de 4°, 5° y 6° grado. A través 
de la práctica radiofónica y la 
problematización de temáticas 
ambientales y agroecológicas, ellos 
construyen la realidad sobre su entorno 
social, cultural y ambiental; y desde dicho 
marco aportan al cuidado del hábitat 
local. Se convierten en promotores y 
multiplicadores para la defensa y 
resguardo del medio ambiente.  

good and harmonious interaction among 
human beings, the agroecosystem and the 
environment can be guaranteed. It is in this 
way that the state schools get closer to the 
radio in a mutual alliance, working each 
other. All the work carried out with children 
from 4th, 5th and 6th grade school is 
considered an opportunity to share 
knowledge. Through the broadcasting 
performance and the problematization of 
environmental and agroecological issues, 
children can construct a real world based 
on its environmental, cultural and social 
setting; and it is from this approach that 
they can contribute to the care of the local 
habitat. Therefore, they become promoters 
for the defense and protection of the 
environment resulting in a multiplying effect. 

 	    

Palabras clave 	   Keywords	  
Construcción de la realidad; hábitat; radio 
participativa. 

	   Construction of reality; habitat; participatory radio. 
	  
	  

Sumario 	   Summary	  
1. Introducción. 2. La construcción de la realidad 
socioambiental en el Valle de Traslasierra. 3. 
Traslasierra, distintas perspectivas teóricas. 4. 
Estrategia metodológica. 5. Los niños y niñas tienen la 
palabra. 6. Talleres de comunicación y ambiente. 7. 
Referencias bibliográficas. 

	   1. Introduction. 2. The construction of socio 
environmental reality in Valle de Traslasierra. 3. 
Traslasierra, different theoretical perspectivas. 4. 
Methodological strategy. 5. Children have their Word. 
6. Workshops of communication and environment. 7. 
References.	  
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1 El siguiente artículo es el resultado de un 

proyecto llevado a cabo en el año 2010 en 

la localidad de Las Calles, Valle de 

Traslasierra, Córdoba, Argentina. Su título 

formal es “Recuperando saberes 

ambientales y agroecológicos desde la 

práctica radial en la escuela. Caso Las 

Calles, Traslasierra, Córdoba”. La entidad 

financiadora: Secretaría de Extensión 

Universitaria. Universidad Nacional de 

Córdoba. Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   1. Introducción1 

Desde hace más de quince años, la agricultura argentina 
transita un proceso de transformación, que se materializa en el 
aumento de la producción y la productividad, la extensión de 
la superficie y el crecimiento de los saldos exportables. Dichos 
cambios fueron promovidos, a inicios de los años 90, por la 
implementación del modelo político-económico neoliberal. 
Situación que posicionó, al sector agropecuario, en el 
mercado internacional y llevo al conjunto de actividades a ser 
analizadas en términos de negocio (Grosso y Albaladejo, 2009: 
117). El modelo de ruralidad globalizada se fue cristalizando 
en el medio productivo y en la prensa, a través de la noción 
de “paradigma de los agronegocios”. Este acontecer, llevo al 
desplazamiento de un tipo de agricultura familiar, 
ampliamente practicada por los chacareros y los pequeños 
productores descendientes de las primeras generaciones 
emigradas de Europa. El modelo sojero es un sistema de 
producción que va más allá de la mera adopción del cultivo 
transgénico. La expansión de ese sistema, es el promotor de la 
división social del trabajo dentro del sector y entre sectores, al 
tiempo que prioriza las necesidades del consumidor global 
respecto del local (Hernández, 2009: 39-40).  

Todo ello, viene a decir que la modernización no solo se 
estableció en el marco de lo productivo; sino también en las 
condiciones de vida de los pobladores. Tal es el caso del 
abandono de diversas actividades que habían dominado –
hegemónicamente- la economía rural, por el cultivo masivo 
de soja. De esta forma, asistimos a “una trasformación 
socioproductiva y territorial dada por el avance de un modelo 
de producción agrícola altamente tecnificado y demandante 
de capital que asemeja a la agricultura a la producción 
industrial. En tanto, se borran las particularidades locales, (…) 
se relegan los saberes tradicionales, generándose  exclusión y 
dependencia en medio de la riqueza” (Grosso y Albaladejo, 
2009: 121).  

En este contexto, el Valle de Traslasierra -al oeste de la 
provincia de Córdoba (Argentina)- advierte, cómo áreas que 
mantenían una valiosa agrodiversidad (ganadería, cultivos 
anuales, hortalizas, frutales, e importantes áreas del 
ecosistema nativo), progresivamente se transforman por el 
avance de la agricultura industrial, la minería y los desarrollistas 
inmobiliarios. En consecuencia, la emigración de mano de 
obra, la pérdida de productores y sus saberes ancestrales 
sobre producciones y espacios de comercialización de 
productos autóctonos, la falta de oportunidades de 
capacitación y escaso desarrollo de acciones asociativas, se 
convierten en datos característicos de la realidad de la zona. 
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2 Desde esta perspectiva se entienden las 

prácticas sociales de la comunidad en 

cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho fenómeno de alteración, acaecido en el campo 
argentino, se debió al abandono de políticas proteccionistas y 
redistributivas, privatizaciones de las empresas de servicios, y 
desmantelamiento de institutos públicos de apoyo al agro. 
(Gras y Hernández, 2009: 13). 

El espacio agrícola que queda, “…se ha transformado en un 
espacio sin agricultores, cuyos habitantes lo cultivan a tiempo 
parcial en ratos de ocio y en un medio muy deteriorado, que 
sufre el abandono de viejas normas organizativas”(Egea-
Fernández y Egea- Sánchez, 2008: 100).  

Es imprescindible pensar una producción estable dentro del 
contexto de una organización social que proteja la integridad 
de los recursos naturales y que asegure la interacción 
armónica de los seres humanos, el agroecosistema y el medio 
ambiente. La respuesta se encuentra en el paradigma 
agroecológico; y con ello, aparece una nueva visión sobre el 
ambiente, y en consecuencia sobre nosotros mismos. Se 
plantea una mirada agroecológica fundada en principios 
ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar 
agroecosistemas productivos y conservadores del recurso 
natural, culturalmente sensibles, socialmente justos y 
económicamente viables. Se alienta a conocer la sabiduría y 
habilidades de los campesinos e identificar el potencial sin 
límite de re-ensamblar la biodiversidad a fin de crear 
sinergismos útiles que doten a los agroecosistemas con la 
capacidad de mantenerse o volver a un estado innato de 
estabilidad natural. La sustentabilidad no es posible sin 
preservar la diversidad cultural (Altieri, 1999: 9-10)2. 

En este aquí y ahora, adquiere un papel vital la escuela rural 
en el tratamiento y cuidado del “patrimonio natural y cultural 
de valor biológico y sociocultural” (Egea-Fernández y Egea- 
Sánchez, 2008: 101) que posee la zona. Dicha entidad, que 
suele ser muy pobre en términos de capital material; es muy 
rica en capital humano -conocimientos formales e informales-, 
capital cultural -normas y visiones del mundo, en constante 
evolución-, y en capital social -relaciones sociales de 
confianza y cooperación (Durston, 2002:92). Es en el medio 
rural donde queda mayormente de manifiesto, que los 
procesos educativos trascienden el espacio estrictamente 
escolar, que su calidad y efectividad mantienen una estrecha 
relación con los nexos entre docentes y padres de familia, 
entre contenidos escolares y preocupaciones, conocimientos 
e intereses de los contextos locales. La importancia y el valor 
de la escuela en el medio rural son indiscutibles, sobre todo 
por su posible efecto promotor en términos de cohesión y 
desarrollo sociocultural para cada comunidad en particular 
(Turcott y otros, 1998).  
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3 Para resguardar la identidad de la 

institución escolar no se utiliza su nombre 

propio; en cambio se recurre a una sigla 

que se corresponde con las iniciales de su 

nombre.	  

A través de la práctica radiofónica y la problematización de 
temáticas ambientales y agroecológicas -intercambio de 
saberes- se promovió la construcción de la realidad por parte 
de niños y niñas sobre la promoción del cuidado del hábitat 
local; dicha producción de conocimiento quedó 
materializada en una experiencia radiofónica concreta.  

El análisis de un caso particular -escuela MACP3 de Las Calles, 
provincia de Córdoba- permitió visibilizar alocuciones 
construidas por los niños en torno a la realidad socioambiental 
local; como así también prever el ejercicio activo de la 
población en el cuidado del ambiente.   

La primera y segunda parte de esta presentación, introducen 
y contextualizan el estado de situación en el Valle de 
Traslasierra. En un tercer momento, se despliegan los diversos 
enfoques utilizados para estudiar la realidad; la realidad del 
hábitat local, que es interpretada y significada, un significado 
subjetivo que convierte a un mundo en coherente. De esta 
forma, comienza a encuadrarse el tema planteado. La cuarta 
parte, plantea la metodología de trabajo utilizada. El quinto 
momento, describe la creación de un espacio en la 
comunidad, donde los niños comunican sus intereses, gustos y 
opiniones; convirtiéndose de este modo en promotores y 
multiplicadores para la defensa y el resguardo del medio 
ambiente. La sexta, exhibe un breve cuadro de situación de 
los resultados obtenidos en los talleres de Comunicación y 
Ambiente, desplegados en el marco escolar.  

 	    
 	   2. La construcción de la realidad socioambiental en el 

Valle de Traslasierra 

	   	   La comunidad de Las Calles, se caracteriza por la 
combinación de lo rural y lo turístico. El avance de formas de 
producción modernizadas, que incorporan lo transnacional al 
desarrollo regional, destradicionalizan y desarticulan los 
sistemas productivos campesinos históricos y las actividades 
de la población local. Dicha situación convoca a reflexionar 
sobre la construcción de un espacio donde la propia 
localidad pueda pensarse a sí misma, es decir, su realidad del 
mundo de la vida cotidiana en el aquí y ahora de su presente. 

La elección de intervenir esta localidad en detrimento de 
otras, no fue aleatoria. Surgió a partir de acceder a una beca 
de extensión otorgada por la Universidad Nacional de 
Córdoba (2010). Dicho acontecer, facilitó el establecimiento 
del primer vínculo con informantes clave y el resto de 
entrevistados. Además, el desarrollo de este proyecto se 
debió a su articulación con un plan marco: “Aportes para la 
construcción de un desarrollo socio-territorial agroecológico 
en comunidades de Traslasierra de Córdoba”. Desde hace 
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dos años, un equipo interdisciplinario -conformado por 
ingenieros/as agrónomos, biólogos/as y comunicadores/as 
sociales- desarrolla diversas actividades en la zona. Así, se 
pensó que la recuperación de saberes ambientales y 
agroecológicos -a partir de un ciclo de programas radiales en 
la escuela primaria- sería una arista fundamental en la 
promoción de aportes para la construcción de un desarrollo 
socio-territorial agroecológico en comunidades rurales.  

	   	    

	   	   3. Traslasierra, distintas perspectivas teóricas  

	   	   Para contextualizar sociológicamente este trabajo se cita a 
Peter Berger y Thomas Luckmannn, inscriptos en la perspectiva 
de la “sociología del conocimiento”. Dicha postura es la base 
teórica fundamental. Por otro lado, se apela a los aportes de 
Paulo Freire, en la perspectiva de la “educación popular”; y 
Laura Vargas Vargas y Graciela Bustillos, quienes 
complementan el enfoque de la mano de “técnicas 
participativas”. Se hace necesario enriquecer las 
conceptualizaciones con los aportes de otros autores. Todo 
esto, a fin de lograr una minuciosa mirada sobre la realidad 
intervenida. Así, se conceptualiza el lenguaje desde la óptica 
de Ludwig Wittgenstein. La recuperación de saberes se 
entiende en Boaventura De Sousa Santos, desde una 
“epistemología del sur” y el surgimiento de un conocimiento 
contra-hegemónico. Y el diálogo de saberes, como la técnica 
democrática para obtener dicho conocimiento. En tanto, la 
dimensión local y el enfoque agroecológico y ambiental, son 
definidos desde investigaciones contemporáneas: Miguel 
Altieri y José Egea-Fernández y José Egea- Sánchez. No 
centrarse en una única postura y nutrirse de conceptos varios - 
ilustrados por la realidad- implicó la construcción de un marco 
teórico singular. 

La comunicación radiofónica, un juego de niños y niñas.         
El trabajo aquí expuesto parte de una experiencia educativa 
que tiene como base el modelo de comunicación centrado 
en la construcción social de la realidad, parte de las 
condiciones sociales de producción de los discursos, tiene en 
cuenta las experiencias y saberes locales de sus interlocutores, 
y privilegia la producción colectiva de sentido (Gerbaldo, 
2007: 14). En este escenario, la radio se concibe como un 
espacio de producción, de intercambio y encuentro, 
estableciéndose un vínculo entre los niños y el medio de 
comunicación, desde el juego y la creatividad.  

La recuperación de saberes ambientales fue una puerta de 
ingreso al mundo del sentido común de los estudiantes 
primarios. “Las representaciones sociales son simultáneamente 
el producto y el proceso de una actividad mental por la cual 
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un individuo o un grupo reconstituyen lo real con lo que está 
confrontado y le atribuye una significación específica” (Abric, 
1994). En este sentido, la radio participativa ofreció a los niños 
la posibilidad de una relación en triple sentido: con los medios 
de comunicación; con el ambiente como parte de éste y 
como actor de los cambios que en él ocurran; y con la 
sociedad en un compromiso comunitario (aspectos no 
contemplados con austeridad en la educación formal). 
Además, permitió percibir, definir y plantear problemas a partir 
de la comprensión y racionalización de la situación socio-
ambiental local. Para ello, se partió de un abordaje 
interdisciplinario, que reconoció la diversidad de 
concepciones culturales que conviven y confrontan en el 
territorio, ofreciendo su impronta de identidad y sentido de 
pertenencia, de valoración, rescate de conocimientos y 
saberes locales, de desigualdades e inequidades presentes, y 
de condiciones de los ecosistemas locales y regionales. 
Finalmente, para lograr la consolidación de la organización 
social, fue fundamental el enfoque de la investigación que 
procura la participación real de la población involucrada en 
el proceso de objetivación, análisis e investigación de la 
realidad en estudio (…) (Ryan y otros, 2009). 

El enfoque agroecológico y la ecología de saberes. 
“La defensa de los recursos naturales y la revalorización de la 
‘agricultura tradicional’ para que ésta sea un elemento de 
resistencia al proceso de marginación económica y 
degradación socioambiental de la sociedad rural, es una 
reivindicación presente en ciertos sectores de las sociedades 
rurales (…).  

Este trabajo tuvo como base, colaborar en la localidad de Las 
Calles, y por extensión en el Valle de Traslasierra, para 
elaborar,-a largo plazo- propuestas de desarrollo rural 
endógeno desde un enfoque agroecológico. Se basó en 
imprimir a las acciones una praxis social, política y económica 
transformadora de la naturaleza de las relaciones sociales, y 
de la dinámica degradadora de la naturaleza y de la 
sociedad, impuesta por el modelo de desarrollo hegemónico. 
En tal sentido, fue fundamental otorgarle un papel central a la 
dimensión local como portadora de un potencial endógeno. 
Es desde la articulación del conocimiento campesino con el 
científico, que puede darse la implementación de sistemas de 
agricultura alternativa potenciadores de la biodiversidad 
ecológica (Altieri, 1983 y 1989; Caroll et al., 1990) y 
sociocultural (Sevilla Guzmán y otros, 1996: 42). 

De Sousa Santos (2006) plantea, a partir de la “sociología de 
las ausencias”, que existen diferentes modos de producir 
ausencias en la racionalidad occidental que las ciencias 
sociales comparten. Una de ellas es “la monocultura del saber 
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y del rigor, la idea de que el único saber riguroso es el saber 
científico, y por lo tanto, otros conocimientos no tienen la 
validez ni el rigor del conocimiento científico. Esta 
monocultura reduce de inmediato, contrae el presente, 
porque elimina mucha realidad que queda afuera de las 
concepciones científicas de la sociedad, porque hay 
prácticas sociales que están basadas en conocimientos 
populares, conocimientos campesinos pero que no son 
evaluados como importantes o rigurosos…” “Al constituirse 
como monocultura (como la soja) destruye otros 
conocimientos (…) alternativos. Reduce realidad porque 
‘descredibiliza’ no solamente a los conocimientos alternativos, 
sino también a los pueblos, los grupos sociales cuyas prácticas 
son construidas en esos conocimientos alternativos” (De Sousa 
Santos, 2006: 23-24). Por ejemplo, para los campesinos, la 
productividad de la tierra no es definida en un ciclo de 
producción sino en varios (la tierra es productiva un año y al 
año siguiente no se la cultiva para que descanse). Entonces, 
se está hablando de otra lógica productiva, una lógica propia 
de la racionalidad occidental. Es decir, cuando nacieron los 
productos químicos en la agricultura, la tierra paso a ser 
productiva en un ciclo de producción, porque los fertilizantes 
cambiaron el concepto de productividad de la naturaleza, 
que apareció al mismo tiempo que el concepto de 
productividad en el trabajo. Todo lo que no es productivo en 
este contexto es considerado improductivo o estéril. Aquí, la 
manera de producir ausencia es con la ‘improductividad’ (De 
Sousa Santos, 2006: 25). Y en este punto se enlaza la pugna 
agroecología - agricultura industrializada.  

A partir de la “ecología de saberes” (…) se pretende que el 
saber científico dialogue con el saber popular, con el saber 
campesino. 

En la misma línea, el diálogo de saberes, es la “expresión de 
una metodología democrática para construir en la diversidad, 
en la inclusión y en la participación; es también un método 
riguroso en su enfoque paradigmático, como contraposición 
al racionalismo científico característico de la sociedad 
contemporánea y aún presente en la sociedad moderna, que 
niega la existencia de métodos alternativos para la 
generación del conocimiento. Dialogar sobre los saberes 
tradicionales, es también innovar recuperando el 
conocimiento ancestral, que dista mucho de las prácticas 
obsoletas de la técnica y tecnologías modernas que no 
conciben al ciudadano común como autor del desarrollo y 
pretenden con sus libretos cientificistas convertirlo en sujeto-
objeto del mismo” (Guzmán López, 2009). “(…) Los diálogos de 
saberes o entre saberes, buscan reconocer las distintas 
visiones, dando espacio a paralelismos y diferencias, útiles en 
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la construcción de nuevo conocimiento” (…) (López y 
Hernández, 2009: 13). Se busca resaltar acciones que se den 
en el marco del mundo de la vida de los sujetos y frente al 
embate permanente del sistema dominante.  

Otorgarle la palabra a culturales tradicionales, nativas y 
campesinas es una manera de generar resistencia frente a los 
discursos económicos del consumismo sin fronteras, de las 
ideologías individualistas y dominantes.  

Realidad socioambiental en Traslasierra. 
El estado de situación –descripto párrafos arriba- en la 
comunidad de Las Calles, fue clave al momento de propiciar 
un acercamiento entre la escuela y la radio. Se constituyó un 
espacio de reflexión, construcción y participación con y 
desde los niños/as en torno a la conservación de un ambiente 
sano. Berger y Luckmannn (1968: 38-43) sustentan que la 
realidad se construye socialmente. “La realidad de la vida 
cotidiana es una construcción intersubjetiva, un mundo 
compartido, lo que presupone procesos de interacción y 
comunicación mediante los cuales comparto con los otros y 
experimento a los otros. Es una realidad que se expresa como 
mundo dado, naturalizado, por referirse a un mundo que es 
común a muchos hombres”.  

Las herramientas a las que se hace referencia se 
conceptualizan en términos del lenguaje; se trata del “sistema 
de signos más importante de la sociedad humana ya que la 
vida cotidiana, por sobre todo, es vida con el lenguaje que 
comparto con mis semejantes y por medio de él.  

La trasmisión de conocimiento a través de la creación de 
distintos formatos radiales –boletines informativos, sociodrama, 
lectura de cuentos y reportajes- permitió interpelar a la 
comunidad en un mensaje intersubjetivo. Por lo tanto, la 
comprensión del lenguaje fue esencial para la comprensión 
de la realidad de la vida cotidiana. Por su parte, Ludwig 
Wittgenstein sostiene que no hay pensamiento sin lenguaje, 
sino pensamiento en el lenguaje; y que, a fin de cuentas, la 
experiencia es siempre pensada y sentida lingüísticamente. 
Conocemos el mundo en la medida, siempre de modo 
tentativo, que lo designamos con palabras y lo construimos 
sintácticamente en enunciados, es decir, a medida que y en 
la medida en que lo empalabramos (Chillón.1998: 68-70). La 
transmisión de conocimiento, a partir de la experiencia 
radiofónica, posibilitó un mayor encuentro entre la escuela y 
la comunidad para generar y aprehender una búsqueda 
conjunta de soluciones a problemas locales. “Un pensar 
crítico, a través del cual los hombres se descubren en 
situación” (Friere 2005: 136). Más allá de la percepción 
sensorial inmediata del entorno o del juego interior con las 
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sensaciones registradas en la memoria, el mundo adquiere 
sentido solo en la medida en que lo traducimos 
lingüísticamente; de otro modo, solo sería para nosotros una 
barahúnda incoherente de sensaciones –táctiles, olfativas, 
visuales, acústicas, gustativas- suscitada por el entorno más 
inmediato aquí y ahora (Chillón, 1998: 70). 

El desafío que se propusieron los talleres de Comunicación y 
Ambiente en la escuela de Las Calles fue: llenar de mensajes 
el espacio, tipificar la situación socio-ambiental de la zona, 
tomar la palabra; poner de manifiesto las prácticas discursivas 
de los niños en torno a la problemática socio-ambiental de la 
realidad local; y generar una interrelación e interacción entre 
los actores sociales de la comunidad. 

	   	    

	   	   4. Estrategia metodológica 

	   	   El vínculo universidad-sociedad existe a partir del diálogo y el 
reconocimiento y valorización tanto de la igualdad como de 
la diferencia de saberes (científico humanístico y popular-
social). Las respuestas que la institución educativa brinda a las 
demandas sociales permiten la articulación de 
conocimientos. Los proyectos extensionistas ofrecen el 
contacto directo con la práctica a miembros universitarios, 
fortaleciendo espacios de sentido en diversas comunidades, 
donde estos son puestos en práctica. Se atiende a la reflexión 
de los participantes sobre su realidad cotidiana, los saberes 
que traen consigo del mundo exterior y la transferencia de 
estos conocimientos a diversas producciones concretas; 
siempre estimulando el aprendizaje socialmente significativo. 
La producción y reciprocidad de conocimientos permite 
adquirir nuevas herramientas y competencias para intervenir 
en la vida cotidiana desde el compromiso y el espíritu crítico. 
El diálogo potencia espacios de debate. Favorecer este 
encuentro -a partir de actividades en campo- es mutuamente 
enriquecedor: la localidad, grupo social, institución y en 
definitiva los destinatarios del proyecto mismo, obtienen 
aportes para la resolución de problemas específicos; y la 
universidad adquiere insumos para actualizar, repensar y 
redefinir los perfiles profesionales y áreas temáticas prioritarias 
sobre las cuales producir conocimiento. La interacción 
posiciona a la Universidad frente a una situación de escucha, 
reconociéndose también -a sí misma- con demandas hacia la 
sociedad.    

Aquí, la extensión - entendida desde el diálogo de saberes- se 
pensó en términos de interdisciplinariedad y por tanto, desde 
una relación diádica: por un lado, la idea de establecer un 
diálogo entre diversas disciplinas fue pertinente para la 
construcción y abordaje de un objeto de estudio y trabajo. 
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“La cooperación entre varias disciplinas o sectores 
heterogéneos de una misma ciencia lleva a interacciones 
reales, es decir, hacia una cierta reciprocidad de 
intercambios que dan como resultado un enriquecimiento 
mutuo” (Piaget citado por Longobardi, 1992 y Martínez de 
Aguirre, 1998). Y por otro lado, el intercambio de 
conocimientos entre el extensionista y los destinatarios del 
proyecto, fue pieza angular en la constitución, revalorización y 
reconocimiento del “otro”. De Sousa Santos (2010) -desde una 
epistemología del sur- plantea “el reclamo de nuevos 
procesos de producción y de valoración de conocimientos 
válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones 
entre diferentes tipos de conocimiento (…)”. 

Así se delineó la existencia de dos horizontes disimiles, pero 
complementarios, para entender la intervención 
interdisciplinaria. La pretensión de dicha postura es contribuir a 
complejizar el concepto de extensión. No solo en el nivel de lo 
teórico, sino y básicamente desde una decisión política en la 
práctica, en la realidad de la vida cotidiana de la mediación. 
Son los actores quienes – a través del lenguaje y de sus 
prácticas- construyen el sentido de la interdisciplinariedad, 
que luego aplican en sus actividades cotidianas. Por ello, se 
convirtió en esencial entender dicho trabajo como una 
estrategia de intervención que organizó los pensamientos que 
actuaron sobre la realidad concreta para luego operar sobre 
ella. Se trata de una destreza de relacionamiento para la 
intervención profesional, que se ubica en el ámbito del 
quehacer cotidiano. Debe ser incorporada en términos 
reflexivos. No implica simplemente un trabajo conjunto y 
compartido. Su aspecto más importante radica en “la 
revaloración del otro, el reconocimiento de sus saberes, las 
necesidades mutuas, y la corresponsabilidad” (Fior de 
Leguizamón, 2008:48). Por este motivo se plantean dos niveles 
de interdisciplina; ya que es esencialmente en el orden del 
accionar común – y no el conceptual- donde se establecen 
encuentros, logros y creaciones conjuntas.  

En este caso particular, y por la temática abordada, el trabajo 
se llevó adelante de la mano de conocimientos en agronomía 
y comunicación social. El carácter emergente de la 
propuesta, se debió a sus presupuestos políticos. La escuela se 
entiende como espacio esencial para la problematización 
ambiental y agroecológica; motivo convocante del proyecto 
extensionista. Trabajar desde el desarrollo rural agroecológico 
(…) propuso el abordaje de la realidad rural desde la 
perspectiva de la problemática social, en contraposición a las 
prácticas intervencionistas para imponer estilos de vida. 
Parafraseando a Amartya Sen, como la construcción de una 
“opción social” donde, se ponen en discusión objetivos y 
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posibilidades de transformación económica, social, ambiental 
y política (Veiga, 2005). En tanto, desde la Educación Popular, 
se partió de las diferentes situaciones y problemas que 
enfrentan los sujetos en su vida, y que en un programa 
educativo se plantearon como temas a desarrollar. Desplegar 
un proceso de teorización sobre esa práctica -no como un 
salto a lo teórico sino como un proceso sistemático, ordenado, 
progresivo y al ritmo de los participantes- permitió ir 
descubriendo los elementos teóricos y profundizar de acuerdo 
al nivel de avance del grupo. De esta manera, lo cotidiano, lo 
inmediato, lo individual y parcial se ubica dentro de lo social, 
lo colectivo, lo histórico, lo estructural. El proceso de 
teorización permite regresar a la práctica para transformarla, 
mejorarla y resolverla; regresar con nuevos elementos que 
permitan que el conocimiento inicial, la situación, el sentir del 
cual partimos, ahora nos lo podemos explicar y entender, 
integral y científicamente. Por lo tanto, se puede fundamentar 
y asumir de manera consiente compromisos o tareas. Aquí es 
cuando se puede decir que la teoría se convierte en guía 
para una práctica transformadora.  

Las “técnicas participativas” generan realmente un proceso 
de aprendizaje ya que permiten: desarrollar un trabajo 
colectivo de discusión y reflexión; como así también 
colectivizar el conocimiento individual, enriquecer éste y 
potenciar realmente lo grupal (Vargas Vargas y Bustillos, 1985). 
La Educación Popular se define por su “…concepción 
dialéctica, de clase, estrechamente ligada a la construcción 
de un conocimiento liberador (…). No puede reducirse a un 
simple aspecto de contenido y forma, sino que implica, 
necesariamente, adoptar una metodología que le de 
coherencia a ambos aspectos, pero siempre dentro de la 
definición señalada que la ubica ligada al quehacer del 
pueblo organizándose y a los intereses del cambio y la 
construcción de una nueva sociedad” (Vargas Vargas y 
Bustillos, 1985). 

A partir del desarrollo de dos instancias: práctica radiofónica y 
problematización de temáticas ambientales y agroecológicas 
se alentó la participación protagónica de los niños y niñas en 
la gestión y realización de medios y mensajes; y la promoción 
de sus derechos. 

La metodología defendida exigió, por esto mismo, que en el 
flujo de la investigación vayan haciendo ambos sujetos de la 
misma, tanto los investigadores-extensionistas- como los 
hombres del pueblo que, aparentemente, serían su objeto. 
(…) En el proceso de búsqueda de la temática significativa, 
ya debe estar presente la preocupación por la 
problematización de los propios temas. Por sus vinculaciones 
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con otros…” (Freire, 2005: 132-134). 

Entonces, con el propósito de recuperar saberes ambientales 
y agroecológicos a partir de la producción de un ciclo de 
programas radiales en la escuela, se utilizaron elementos de 
comunicación popular desde el planteo de dos módulos 
temáticos complementarios y sistemáticos: problematización 
socio-ambiental (contenido de los programas) y producción 
radiofónica (formato y lenguaje radiofónico). Se utilizó como 
herramienta la dinámica de taller, favoreciendo el encuentro, 
las experiencias, y las reflexiones conjuntas. Así, se generó un 
espacio participativo, en son de promover el interés por la 
temática socio-ambiental, la producción de nuevos 
aprendizajes; como así también fortalecer la identidad 
personal y colectiva. Se trabajó con 36 alumnos de 4°, 5° y 6° 
grado (rango etario 9 a 12 años) 2 . La transmisión de 
conocimientos -desde los niños hacia el ámbito familiar- 
promovió el encuentro de la población en el cuidado del 
hábitat local. La elección del medio radial se consideró por su 
capacidad de inserción en el contexto próximo inmediato; 
además, por su vinculación a las prácticas sociales y el 
compromiso comunitario. El planteo inicial del trabajo se 
efectuó con reuniones de 2 horas cada 20 días, durante 6 
meses. Esta situación fue revertida; así desde el inicio, los 
talleres se desarrollaron cada 15 días. Ya en el campo, y a 
partir de una reunión con el director de la institución, se 
consideró con certeza que la continuidad de los encuentros 
sería un factor clave para consolidar un verdadero ámbito de 
reflexión en la escuela rural. Además, en términos 
pedagógicos, fue fundamental dicho cambio para propiciar 
el desarrollo de las competencias de los niños y niñas. Con 
este mismo propósito, las grabaciones de los programas se 
llevaron adelante semanalmente. 

	   	    

	   	   5. Los niños y niñas tienen la palabra  

	   	   Como productora de sentido, la comunicación es un espacio 
donde la cultura se visibiliza y reproduce. La estrecha 
vinculación entre el medio de comunicación radiofónico y la 
escuela, permitió responder a las condiciones espaciales: a 
través de orientar la conformación de un grupo con 
capacidad de coordinar las acciones de los actores y las 
instituciones territoriales involucradas en el proceso de 
desarrollo agroecológico; como así también fomentar la 
producción ecológica de alimentos (intercambio de saberes 
de técnicas productivas) y fortalecer los espacios 
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interinstitucionales a través del asociativismo y el 
cooperativismo. Además, por ser el medio de mayor alcance 
en la zona, ofreció a la comunidad la posibilidad de incidir en 
las decisiones relativas a su propio desarrollo. 

La construcción de la realidad ambiental -por parte de niños y 
niñas- a través de la herramienta radial admitió un vínculo 
lúdico y creativo.  

El instrumento fundamental de trabajo -en la producción 
radiofónica- es la palabra; y por ello su importancia. Como 
seres simbólicos, los humanos tienden a actuar conforme a los 
significados que atribuyen a las representaciones que hacen 
acerca de la realidad. Es a través del lenguaje, como 
portador de significados convencionales, que se puede 
compartir la misma imagen mental acerca de un objeto o de 
un determinado estado de cosas. Esta importancia del 
lenguaje -como portador de significados y representaciones- 
ya fue advertida por el primer Wittgenstein (Arce Carrascoso, 
1999:195-198) al sostener la conexión isomórfica entre lenguaje 
y mundo, evidenciando con ello que la función principal del 
lenguaje es figurar el mundo; y constituye una forma 
específica del proceso de construcción social de la realidad.  

Se vive en el mundo del sentido común de la vida cotidiana 
equipado con cuerpos específicos de conocimiento. La 
legitimación produce nuevos significados que sirven para 
integrar los ya atribuidos a procesos institucionales dispares. No 
es solo cuestión de valores: siempre implica también 
conocimiento. No solo indica al individuo porqué debe realizar 
una acción y no otra; también le indica porque las cosas son 
lo que son.  

Los niños elaboraron sus enunciados lingüísticos ambientales y 
agroecológicos (...) con el ingente acervo de saberes que 
heredaron por tradición. No es aceptable subestimar la 
importancia de la dialéctica incesante entre lo viejo y lo 
nuevo, pues sin ella es inconcebible cualquier nueva 
producción de sentido: el haz de ideas y creencias que 
forman la visión del mundo de cada niño-comunicador hinca 
sus raíces en el humus de la cultura, esto es, en la tradición 
heredada. En tal caso, la recuperación de saberes sobre el 
ambiente, la gestión y el uso de los recursos naturales y de los 
agroecosistemas, representa un elemento importante de la 
agrodiversidad. Este patrimonio inmaterial, transmitido de 
padres a hijos durante miles de años, no se encuentra en los 
libros de texto y su valor es incalculable. Sin embargo, al igual 
que los paisajes y los recursos genéticos locales para la 
alimentación, se encuentran en grave peligro de extinción. 
(…) Esto, sin entrar a valorar diferentes oficios en el medio rural 
desaparecidos en la actualidad. (…) La supresión de este 
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patrimonio natural y cultural, de valor biológico, paisajístico y 
sociocultural incalculable no se puede permitir. Se han 
heredado del pasado muchos recursos que se deben 
mantener en el futuro. Esta falta de sensibilidad puede estar 
asociada al desconocimiento general de la sociedad del rico 
patrimonio ambiental y agrario que poseemos, de la 
problemática a la que está sometido, y del potencial que 
representan estos recursos endógenos para el mantenimiento 
de un mundo rural vivo y dinámico (Altieri y Nicholls, 2000). De 
esta manera, en el orden de los contenidos (programa radial), 
la construcción de la realidad generada por los estudiantes 
primarios, proveyó información sobre la manera de concebir 
su entorno social, cultural y ambiental. Entonces, se volvió 
primordial el diálogo con productores, docentes, familiares e 
instituciones de la comunidad.  

“La comunicación en (y no para) la educación y la 
comunicación educativa dialógica, tienen sentido como 
construcción del sujeto histórico colectivo en lucha por la 
libertad” (Huergo, 2000: 19). 

	   	    

	   	   6. Talleres de Comunicación y Ambiente 

	   	   Como herramienta y vehículo para la construcción de la 
realidad ambiental de la localidad de Las Calles, los niños y 
niñas llevaron adelante la producción de un programa radial. 
Dicha creación implicó una serie de pasos que los destinarios 
y protagonistas de este proyecto construyeron a través de un 
proceso de teorización sobre la práctica -no como un salto a 
lo teórico, sino como un proceso sistemático, ordenado, 
progresivo y al ritmo de los participantes- que permitió ir 
descubriendo los elementos conceptuales y profundizar de 
acuerdo al nivel de avance del grupo (Vargas Vargas y 
Bustillo, 1985). Sin duda, la familia, la escuela, y en este caso 
particular la radio, obraron como los mejores canales para 
vehiculizar dicha construcción. 

Se comenzó desde la elección del tema y selección de los 
roles que cada uno iba a desempañar dentro del programa. 
A partir de la práctica problematizadora - dialógica, el 
contenido se organizó y constituyó en la visión del mundo de 
los educandos, encontrándose de este modo los temas 
generadores (Freire, 2005: 137). Dichos tópicos fueron: 
“cuidado de los animales”; “escases de agua”; “reciclado de 
la basura”; “deforestación”; “plantación de árboles”; “esquila 
de ovejas”; “cambio climático”; y “huertas y alimentos 
orgánicos”. Para establecer esta síntesis, los alumnos –
previamente- efectuaron entrevistas y encuestas en el seno 
de la comunidad, como una manera de involucrase y 
empaparse a cerca de la situación contextual. Igualmente, la 
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motivación al momento de investigar y sistematizar los 
conocimientos sobre ambiente y agroecología, fue 
alentadora. Mientras tanto, se incursionó en la musicalización 
y los efectos sonoros, a través de la creación artesanal de la 
artística radial, construyéndose de este modo la forma de 
auto denominación del programa. En las siguientes líneas se 
exponen algunas de las producciones:  

Tema: ESCASES DE AGUA 

Creación de artística: “¡Señor, señor, preste atención, que el 
derroche de agua está causando un problemón!”  

Tema: CUIDADO DE LOS ANIMALES 

Creación de artística: “¡Los animales están en peligro y los 
tienes que cuidar; y si hay un problema los tienes que ayudar!” 

Tema: HUERTAS Y ALIMENTOS ORGÁNICOS 

Artística: “¡Hay que cuidar la huerta para que nos de comida 
y que no de minerales para que nuestros cuerpo nos pida 
salud y vida!” 

Tema: ESQUILA DE OVEJAS 
Artística: “¡Nosotros vamos al campo para sacarle la lana a la 
oveja y después la tejemos!”  

Los jingles presentados, son solo una muestra del trabajo 
generado por los alumnos de 4°, 5° y 6° grado. Son sus 
primeros pasos en el ejercicio de la opinión y debate, en base 
a la resolución de problemas de la comunidad. Los saberes 
revelados se entienden, en términos de Boaventura de Sousa 
Santos. “La ecología de saberes comienza con la asunción de 
que todas las prácticas de relaciones entre los seres humanos, 
así como entre los seres humanos y la naturaleza, implican 
más de una forma de conocimiento, y por ello de ignorancia. 
Epistemológicamente, la moderna sociedad capitalista se 
caracteriza por favorecer prácticas en las que predomina el 
conocimiento científico”. (…) Forjar la credibilidad para el 
conocimiento no científico, no supone desacreditar el 
científico. Simplemente implica su utilización contra-
hegemónica” (De Sousa Santos, 2010: 34). 

Continuando con la elaboración del programa, definieron los 
géneros y formatos radiofónicos. La elección de una forma y 
no otra de manifestar la realidad implicó una determinada 
manera de construirla, representarla y transmitirla. Luego de 
profundizar en las particularidades de cada tipología 
existente, los niños –por grupo- eligieron la adecuada para 
acomodar la materia narrada: boletines informativos, 
sociodrama, reportajes, y creaciones de cuentos; toda una 
experiencia literaria. Para cada una de estas propuestas se 
elaboró el correspondiente guión radiofónico (pauta) y se 
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organizó el contenido del programa.  

La participación social infantil –aquí- tuvo como objeto el 
involucramiento en experiencias relacionadas con su entorno 
más cercano; espacio del que se dispone de información 
suficiente. El bagaje de conocimiento proveniente del mundo 
exterior, en complemento con las herramientas que 
incorporaron en los talleres, y su mirada sana y nítida, otorgó 
al conocimiento una validez sincera y sentida. Una noción de 
verdad, a la que muchos adultos no pueden acceder, ya sea 
por presiones externas o de coyuntura.  

Con el fin de promover la apropiación del objetivo perseguido 
en la intervención - como sujetos activos, con presencia, voz y 
acción en sus comunidades- se prestó extrema atención al 
proceso de producción del conocimiento. En este sentido, fue 
significativo el fortalecimiento de la dicción, la expresión oral y 
por sobre todas las cosas, la participación y elaboración 
colectiva de conclusiones sobre temas abordados en clases. 
Al respecto, los niños, sostenían: “el cuidado del medio 
ambiente es el tema que les gustaría trabajar en los programa 
de radio, no solo por su interés personal, sino también porque 
dicha temática coincide con los intereses de los 
radioescuchas” (dato recabado a través de entrevistas 
realizadas a distintos integrantes de la familia). “Si nadie lo 
hace, nosotros tenemos que dar el primer paso para que la 
gente tome conciencia del daño que generamos al medio 
ambiente”. Para desarrollar esta labor, ellos consideraron 
substancial disponer de acopio de conocimiento en la 
materia. Dicho acopio se incrementó paulatinamente en el 
aquí y ahora de su participación, a partir del diálogo con 
diferentes personajes de la comunidad y por medio de una 
exhaustiva investigación. Además, los pequeños consideraron 
fundamental para lograr su cometido – la toma de 
conciencia ambiental-: "utilizaremos como herramienta la 
radio”.  

En cada una de las actividades desplegadas quedó en 
evidencia desde un primer momento que los niños y niñas son 
conscientes del compromiso que les cabe como constructores 
de conocimiento. Así, se asumieron como seres responsables 
al hablar de dicha actitud como un valor moral, por su 
comunidad y su tierra. Precisamente, conscientes de ser 
formadores de opinión, decían: “La radio interpela a sus 
radioescuchas con sus propios gustos y los moviliza para 
reflexionar. Este tipo de prácticas promueve la participación y 
el enriquecimiento mutuo”.  

En todos los casos, los chicos advirtieron la falta de conciencia 
de la población sobre el cuidado del medio ambiente. Dicha 
desidia y negligencia comunal, es el motivo de mayor peso en 
el compromiso que asumen al embanderar esta causa.  
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De este modo, la creación de un espacio en la comunidad y 
el ejercicio de la participación social niños y niñas-, fue 
fundamental para la consolidación de promotores y 
multiplicadores en la defensa y resguardo del medio 
ambiente. 

Para finalizar, es importante resaltar una idea que 
transversaliza todo el andar del proyecto desarrollado en el 
Valle de Traslasierra. Los hombres no destruyen siempre la 
naturaleza; la transforman. Los cambios siempre inducen 
fenómenos de construcción y de destrucción. De esta 
manera, así como algunos grupos humanos están 
destruyendo el monte; “otros están haciendo florecer los 
desiertos, lo que significa en muchos casos ampliar la biomasa 
y aun la biodiversidad presente en esos ecosistemas” 
(Brailovsky, 2006: 17). Los dos casos representan la acción 
humana sobre la naturaleza. Si la solución es culpar al 
hombre, no hay nada que hacer, solo lamentarse. En este 
sentido, parafraseando a Brailovsky, planteamos la necesidad 
de una “aproximación diferente, una aproximación que 
comprometa a los integrantes de nuestras sociedades con el 
cuidado de la naturaleza. Dicha actitud supone un 
conocimiento específico de la problemática y del rol 
individual y social ante la misma. Es un compromiso social, 
acompañado por una actitud afectiva” (Brailovsky, 2006: 17).  
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Resumen	   	   Abstract	  
El presente trabajo se centra en la estrategia de 
comunicación en red de los Colegios Oficiales de 
Médicos españoles, especialmente en lo referido al 
uso de redes sociales y otras herramientas de la 
denominada web social y a la integración de éstas y 
aquellas tradicionales en sus webs institucionales.  
Con este objetivo, primero se han identificado los 
públicos internos y externos de estos organismos y se 
ha descrito, a un nivel teórico, la redefinición de los 
roles y funciones de los gabinetes de comunicación 
en el contexto actual. A partir de ahí se ha 
desarrollado un análisis que ha permitido determinar, 
en cada uno de los casos, la tipología de sala de 
prensa online en función de las herramientas 
empleadas, la presencia de la asociación en los 
principales sitios de redes sociales y en otros espacios 
de la web social para la publicación de contenido 
multimedia, y la visibilidad y conexión con estos 
canales externos desde dichas salas de prensa 
online. 

	   This paper is focused on the communication online 
strategy of the Spanish Medical Official Colleges, 
especially regarding the use of social network and 
others tools of the called social web and the 
integration of these and those traditional tools in their 
institutional websites. 
With this objective, first it was identified the internal 
and external publics of these organisms and 
described, as a theoretical perspective, the 
redefinition of the roles and functions of the 
communication offices in the current context. And 
later we have developed an analysis that has 
identified the type of room online media based on 
the tools used, the presence in the major social 
networking sites and other social web spaces for 
publishing multimedia content, and visibility and 
connection to these external channels from these 
online newsrooms in each case. 
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	   	   1. Introducción 
	   	    
	   	   1.1. Los Colegios Oficiales de Médicos en el contexto de 

las asociaciones profesionales españolas 
1 Cifr: 
http://salud.congresoredes.c
om/ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   El presente estudio se centra en el análisis de las estrategias de 
comunicación en red en el ámbito de las asociaciones 
profesionales del sector salud y, más concretamente, en el 
sector médico.  

En este sector son muchos los profesionales que, mediante 
blogs individuales o a través de comunidades virtuales, forman 
parte activa del ecosistema digital. En abril de 2012, más de 
120 profesionales del sector de la salud debatieron en el I 
Congreso de Redes Sociales para el Sector Salud3 sobre las 
plataformas y estrategias que llevan por el camino de la 
innovación en planos como la relación entre profesionales, 
acciones asistenciales, la relación con el paciente o la 
promoción de marcas farmacéuticas en las redes sociales. En 
este sentido, destacaron que la utilización, que se hace de 
estas herramientas por los profesionales de la salud se ha 
multiplicado, y se han convertido en una herramienta 
fundamental para centros hospitalarios y clínicas privadas que 
han transformado en plataformas de información las redes 
sociales. 

Más allá de aspectoscientíficos, entre las iniciativas 
destacadas en el sector llaman la atención el Forumclínic, una 
de las plataformas más destacadas de España con centrada 
en el encuentro entre pacientes crónicos, que ha alcanzó más 
de un millón de usuarios en 2011, el trabajo de la Fundación 
Recover, que desarrolla un proyecto mostrando los beneficios 
de la red Medting para ofrecer diagnóstico sanitario a 
médicos en las zonas más desfavorecidas de África en los que 
ofrecen asistencia; la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) con más de 6.000 usuarios registrados en la web y 
70.000 fans en Facebook.  

Cabría por tanto esperar que los Colegios Profesionales de 
Médicos, como instituciones en las que se integran los 
profesionales en ejercicio, alcancen el mismo nivel de 
actividad en red. 

Se trata, además, de uno de los sectores que cuenta con 
mayor tradición de asociación, puesto que sus primeros 
órganos de expresión datan, junto al sector jurídico, de la 
época de la Universidad medieval, y de los más relevantes 
hoy, atendiendo al número de asociaciones, en el ámbito de 
Ciencias de la Salud. Actualmente hay 52 Colegios Oficiales 
en España, con una estructura territorial y agrupados en torno 
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2 A su vez, la Organización 
Médica Colegial de España 
(OMC) es el organismo que, 
formado por el Consejo y los 
colegios, representa a los 
médicos colegiados de 
España, y actúa como 
salvaguarda de los valores 
fundamentales de la 
profesión médica: la 
deontología y el código 
ético, según se recoge en la 
web del Consejo (Cfr. 
https://www.cgcom.es/cgco
m) 
	  
	  
	  
3Cfr. 
http://contenidos.universia.es
/especiales/atribuciones-
profesionales/colegios-
profesionales/index.htm 
 
 
 
 
 
4 En julio de 2012 esta Unión 
Profesional remitió una carta 
al gobierno argumentando 
su posición con respecto a 
este Proyecto de Ley, 
accesible desde su web, 
donde puede también 
consultarse un monográfico 
dedicado a la Reforma de 
los Colegios Profesionales: 
http://www.unionprofesional.
com/index.php/unionprofesi
onal/actividades/eventos/ref
orma_de_los_colegios_profes
ionales2 
5 Cfr. Comisión Nacional de 
la Competencia (2012) 

al denominado Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos, cuya función es la representación exclusiva de éstos 
a nivel nacional e internacional y la ordenación y la defensa 
de la profesión médica4. 

Al contrario que en otros sectores profesionales como los 
Periodistas, entre otros, cuya representación se produce, en el 
caso español, a través de asociaciones cuya pertenencia no 
es obligatoria para el desempeño del ejercicio profesional, en 
el caso de los Médicos la totalidad adquiere forma de 
Colegios Oficiales. Esto es, corporaciones de derecho público, 
amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines, cuyo objetivo es la ordenación del 
ejercicio de las profesiones, representación exclusiva de las 
mismas y la defensa de los intereses profesionales de los 
colegiados5 y a las que deben incorporarse los profesionales 
del ámbito de la medicina. 

Precisamente el requisito de colegiación para las profesiones 
que, como sucede en este caso, están dotadas de un colegio 
por norma estatal, se ha convertido en cuestión de debate, 
según se recoge en la Unión Profesional, organismo que reúne 
a 33 Consejos Generales y Superiores y Colegios de ámbito 
nacional que aglutinan a más de 1.000 colegios profesionales 
y cerca de millón y medio de profesionales liberales en 
España, ante el Proyecto de Ley de Liberalización de Servicios 
Profesionales 6 . Por su parte, el “Informe sobre los Colegios 
Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios” 
de la Comisión Nacional de la Competencia, publicado en 
abril de 20127 , analiza el estado actual de las normativas 
estatal y autonómicas sobre Colegios Profesionales y sus 
modificaciones recientes que, según dicha Comisión suponen, 
junto a otros factores, un riesgo para la supervivencia de éstos 
o, al menos, para la garantía del cumplimiento de las 
funciones y de la prestación del tipo de actividades que, a día 
de hoy, están desarrollando. El Informe menciona también 
cuestiones que pueden afectar a las estrategias de 
comunicación de los Colegios analizados o a sus públicos, 
como son el riesgo de intrusismo profesional, también con el 
cambio de regulación, o la supuesta falta de transparencia 
en determinados Estatutos colegiales.  

Ante el actual contexto de incertidumbre de organizaciones 
profesionales como las analizadas se hace imprescindible 
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desarrollar estrategias con las que no sólo lograr proyectar 
una imagen institucional acorde sino, más allá, interaccionar y 
empatizar con las necesidades de sus públicos, tarea para lo 
cual la comunicación, especialmente en el contexto de la 
web social, se erige en arma esencial.  

 	    

 	   1.2. La necesidad de comunicar en una organización 
profesional  

	   	   El presente trabajo parte de la afirmación de que 
comunicación institucional es el intercambio planificado de 
mensajes entre cualquier organización y sus grupos de interés, 
tanto internos como externos. Según esta definición, Farias 
Batlle (2000:65) explica la relación entre las instituciones y sus 
stakeholders basándose en lo que denomina “triángulo de la 
comunicación empresarial/institucional”, según el cual 
cualquier organización tiene la necesidad de comunicarse 
con sus públicos internos, emitiendo y recibiendo mensajes de 
manera planificada, para conseguir que estos tengan una 
imagen positiva de la institución, generando lo que se conoce 
como “cultura institucional”. En el caso de los Colegios 
Profesionales de Médicos, dichos públicos los conforman los 
colegiados, los empleados y directivos, fundamentalmente, 
junto con los representantes de los trabajadores. 

Al mismo tiempo y con idéntico propósito, las organizaciones 
necesitan también intercambiar mensajes previamente 
planificados con sus públicos externos, que en el caso del 
colectivo estudiado engloba a Universidad, estudiantes de 
Medicina y por tanto colegiados potenciales, empresas del 
sector, la sociedad en general, gobiernos -local, autonómico y 
central-; otros colegios profesionales -especialmente los 
Colegios de Médicos y de Enfermería-, centros escolares, 
Consejos Sociales, proveedores y medios de comunicación. 
De este modo se labra la “imagen corporativa” de la 
institución. 
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Gráfico 1: Triángulo de la comunicación institucional 

 
Figura 1. Fuente: Farias (2000). Elaboración propia 

 
Sólo si se consigue un equilibrio entre cultura institucional e 
imagen corporativa, un Colegio Profesional logrará proyectar 
una imagen global idónea -lo que denominaríamos imagen 
institucional-, sobre todo, si se es capaz de controlar los 
condicionantes externos que puedan alterar el equilibrio y la 
coherencia entre la cultura institucional y la imagen 
corporativa (interacciones).  

Partiendo de este esquema, la imagen de un Colegio 
Profesional debe construirse desde las figuras de sus 
colegiados y de sus diferentes grupos de interés; y para ello, es 
necesario, como señala Muñoz Jodar (2007) tomar el pulso 
continuo a la realidad del ejercicio profesional, articulando 
canales que permitan mantener la comunicación continua 
con sus colegiados y con sus usuarios de los servicios que 
ofrece, y dando prioridad a la escucha activa.  

Entre los objetivos comunicacionales de los Colegios 
Profesionales destacan, entre otros, impulsar el cambio (desde 
la razón a la voluntad, entendimiento y acción), estrechar 
lazos (confianza), facilitar el compromiso del colegiado con la 
organización, reforzar el diálogo interno entre los colegiados y 
entre estos sus órganos de gobierno, fortalecer la organización 
y la profesión desde dentro, reducir costes (con la prevención 
de conflictos/crisis y con la optimización de los servicios), 
reducir incertidumbre y rumores, etc.  

Entre los principales mensajes y contenidos que se difunden y 
comparten entre los colegios profesionales, sus colegiados y 
sus diferentes grupos de interés resaltan: servicios colegiales, 
servicios jurídicos, formación continua, servicios financieros, 
servicios informáticos, servicios de ocio y entretenimiento, 
políticas de responsabilidad social corporativa, servicios 
telemáticos, carta de bienvenida, procedimientos de 
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funcionamiento, derechos y deberes, convocatorias, altas y 
bajas, confirmación y cambios de datos, decisiones y 
acuerdos institucionales, declaraciones institucionales, planes 
de formación, posicionamientos sobre temas de interés, 
buenas prácticas, cuestiones personales (cumpleaños, bodas, 
natalicios, fallecimientos), éxitos de colegiados, actividades 
solidarias con asociaciones de enfermos… 

Para ello, los Colegios de Médicos apoyan su política de 
comunicación en la web social, sus portales corporativos y en 
las redes sociales. El siguiente reto, en el que ya trabajan 
varios, es integrar toda la estrategia de comunicación digital 
con el objetivo de mejorar las relaciones con sus grupos de 
interés.  

	   	    

	   	   1.3. Potencial de la web social para la creación de 
identidades digitales 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
6 Según se recoge en la IV 
Oleada del Observatorio de 
las redes sociales, publicada 
en abril de 2012, un 85 por 
ciento de los internautas 
españoles usa Facebook, 
fundamentalmente para 
seguir la actividad de sus 
contactos (67 por ciento) y 
comunicarse con ellos (66 
por ciento) con frecuencia. 
Un 32 por ciento reconoce 
utilizar Twitter con los mismos 
objetivos. En esas fechas, 
según datos de la 
Asociación para la 
Investigación de Medios de 
Comunicación (AIMC) en 
“Audiencia de Internet” más 
de 23,8 millones de 
españoles mayores de 14 
años.  

	  
	  

	   Asistimos a un contexto en el que, menos de una década 
después de que O’Reilly acuñara el término web 2.0 (2005), 
éste ha quedado, de acuerdo a su propio autor, obsoleto. 
Distintos autores comienzan a referirse no ya sólo a una etapa 
3.0, cuyo objetivo es aportar un valor añadido a la 
información, haciéndola más inteligente mediante ontologías 
o metadatos semánticos, sino a una web 4.0. O’Reilly y 
Battelle (2009) la denominan Web Squared o Web2 en el 
sentido de que, uniendo la inteligencia de los ciudadanos –
convertidos en cerebro único o mente global a través de la 
red (op.cit.)-, y la de tecnologías como el filtrado, la 
inteligencia colectiva o la realidad aumentada, crece no ya 
aritméticamente sino exponencialmente, como web ubicua o 
web 2.0 multiplicada. 

Ante esta evolución imparable, los denominados social 
media, en especial las redes sociales, que surgieron en la 
etapa 2.0 forman ya parte de la vida cotidiana de cada vez 
más usuarios y medios de comunicación8. Ello ha llevado a 
empresas e instituciones, entre ellas los propios Colegios 
Oficiales y otras asociaciones profesionales, a intensificar su 
presencia en el ecosistema digital y a planificar y desarrollar 
estrategias de comunicación en red que contemplan el uso 
de determinadas herramientas online, como fórmula que le 
permite estar más cerca de sus públicos. Su naturaleza 
participativa transforma las relaciones con estos, puesto que 
más allá de funcionar como canales efectivos de emisión de 
información, abren vías directas para la interacción y la 
creación de comunidades online.  

La visibilidad online y la definición de la huella o marca digital 
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7 Cfr. P.ej. la infografía 
“Chuleta de las redes 
sociales en España que 
presenta Javier Celaya en su 
blog Dos Doce, donde se 
muestran las fortalezas y 
debilidades de distintas 
herramientas 2.0 según su 
uso: 
http://www.dosdoce.com/ar
ticulo/estudios/3562/chuleta-
de-las-redes-sociales-en-
espana/ 

	  

de empresas o instituciones está condicionada por su mayor o 
menor presencia en red. Pero no es suficiente con estar sino 
que esta presencia debe ir acompañada de una 
planificación, por parte de los gabinetes de comunicación, 
que garantice un uso adecuado de estas redes para un mejor 
aprovechamiento de su potencial, en cuanto a interactividad 
con sus públicos, segmentación, viralidad, fidelización y, en 
síntesis, creación de valor añadido (Castelló, 2012). También 
porque la propia reputación digital de la empresa o institución 
es resultado no sólo de lo que éstas controlan, sino de la 
huella que la actividad de sus públicos y el resto de usuarios 
dejan sobre su marca digital. Basta con acceder a Google y 
buscar el nombre de una entidad, registrar las páginas y 
posiciones de los primeros resultados y analizar la fuente y el 
contenido mostrado en cada uno de ellos, como sugiere Iván 
del Pino (2008), para darse cuenta de lo que ello implica.  

En este sentido, lo importante no son tanto las tecnologías 
empleadas, que por otro lado son cambiantes, sino, como 
apunta Francis Pisani (2006), la apropiación que cada entidad 
haga de ellas; esto es, su uso conforme a unos valores y 
objetivos previamente definidos (Arqués, 2011), lo que 
conlleva no sólo una selección de herramientas sino una 
customización inicial y una gestión posterior coherentes con 
tales objetivos. La aparición, en los últimos años, de guías con 
pautas y recomendaciones 9  y el surgimiento de diversas 
herramientas online orientadas precisamente a analizar el uso 
de redes sociales a partir de variables relacionadas con los 
contenidos publicados o las interacciones entre los distintos 
usuarios en éstas pueden ayudar a la labor de los 
profesionales que integran estos gabinetes, que, además, 
están viendo modificadas sus competencias y funciones en 
este contexto. 

	   	    

	   	   1.4. La comunicación institucional en el contexto de la 
web social 

	   	   Hasta no hace mucho tiempo la difusión de contenidos 
corporativos por parte de los departamentos de 
comunicación de la mayoría de las grandes organizaciones e 
instituciones se venía realizando -y algunos todavía lo hacen-, 
a través de herramientas tradicionales, como notas y ruedas 
de prensa, entrevistas o declaraciones a los medios, así como 
de los canales convencionales propios como los boletines 
impresos de noticias, que hoy, en muchos casos digitalizados, 
mantienen su protagonismo. Al tiempo que el intercambio de 
mensajes con sus grupos de interés se efectuaba con la 
ayuda del correo electrónico, el fax y otros mecanismos. 
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Además, conviene recordar que en el caso de las pequeñas 
organizaciones no siempre se disponía ni de departamento de 
comunicación, ni de medios para la difusión de sus 
actividades. 

Sin embargo, en los últimos años, especialmente en el último 
lustro, tras el auge de la denominada web social, los sistemas y 
canales utilizados por los gabinetes de comunicación han 
pasado a ser objeto de debate, en cuanto a sus funciones y 
usos y sobre todo, en lo que respecta a la integración de las 
herramientas digitales y las estrategias off y on line, en un 
momento en que son muchos los expertos que consideran 
que en este caso, a día de hoy no se aprovecha todo el 
potencial de tales herramientas. 

Roberto Carreras (2011) analiza, más allá de su impacto en los 
modelos de negocio, su aplicación en la estrategia de 
Comunicación y Relaciones Públicas y, concretamente, en la 
denominada Sala de Prensa 2.0, cuyas características se 
describen más adelante. En este sentido señala que la 
Comunicación y las Relaciones Públicas están 
experimentando una gran re-evolución gracias a los Social 
Media ante la cual, los profesionales del sector, no deben 
permanecer impasibles ya que los beneficios en su trabajo 
diario son muy notables. Entre otros, Carreras (op.cit.) destaca 
los siguientes: 

a) Posibilidad de hablar directamente con nuestros 
públicos 

b) Monitorizar la marca en tiempo real 

c) Escuchar y analizar conversaciones en tiempo real 

d) Responder con celeridad 

e) Establecer conversaciones 

f) Participar en redes sociales y aportar valor real 

g) Distribuir nuestro contenido 

h) Construir relaciones con nuestros públicos (medios, 
bloggers, empleados, inversores, seguidores, clientes, 
etc.) 

i) Identificar y conectar con influencers y ‘brand 
evangelists’ 

j) Integrar la tecnología y sus posibilidades dentro de 
nuestros planes y acciones 

k) Construir comunidad 

l) Captar tendencias en Comunicación 

Una marca, una empresa o institución -en nuestro caso un 
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colegio profesional- su producto o su servicio, han pasado a 
convertirse en objetos sociales y, como tal, deben 
comunicarse a través de la web social. Llevar toda la 
información generada por la organización e institución a la 
red y producir contenidos online de valor añadido para 
grupos de interés y públicos potenciales se convierten, como 
apunta Xavi Villalvilla (2012), en aspectos esenciales. Sobre 
todo para las organizaciones más pequeñas, como muchos 
de los Colegios analizados, que con pocos recursos pueden 
llegar hoy a más usuarios que con los tradicionales métodos 
de difusión de información. 

Se trata, no obstante, de una función estratégica, 
independientemente del número de colegiados de la 
organización, porque, si hay algo que permite esta nueva 
forma de trabajar es, sobre todo, construir relaciones con la 
comunidad a través del uso de las herramientas con las que 
esa comunidad comparte, genera, consume y distribuye 
contenido e información.  

Son muchos los expertos que, en este contexto, comienzan a 
describir las nuevas funciones y tareas que asumen o asumirán 
en un tiempo no muy lejano los departamentos de 
comunicación de empresas e instituciones. Resulta 
fundamental, pues, que éstos produzcan contenidos 
adaptados a nuevos soportes digitales, y que sus 
responsables, que han pasado de ser jefes de prensa a 
directores de comunicación multimedia, dispongan de 
conocimientos sobre redacción online y producción de 
contenidos digitales en distintos formatos y estén predispuestos 
a un aprendizaje continuo para el manejo de las distintas 
herramientas y aplicaciones y su integración con el mundo 
real para lograr alcanzar una mayor efectividad en su trabajo. 

	   	    

	   	   1.5. Estrategias y herramientas de comunicación 2.0 
	   	    
	   	   1.5.1. El gabinete online y el espacio de comunicación 

en la web 
	   	   ¿Qué entendemos por departamento o gabinete de 

comunicación online? Se puede decir, que es el 
departamento de comunicación de una determinada 
organización que realiza parcial o totalmente su actividad en 
la red (García Orosa, 2009). La comunicación organizacional 
online mantiene los principios básicos de la comunicación 
institucional tradicional, pero desarrolla su actividad en un 
nuevo espacio comunicativo. 

En ese sentido, García Orosa (op.cit.) realiza una taxonomía 
de gabinetes de comunicación online en función del grado 
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de actividad comunicativa, la implicación entre los diferentes 
actores y la creación de nuevos espacios comunicativos. De 
acuerdo a esta clasificación, pueden distinguirse varias 
tipologías de gabinetes online. 

 

Tabla 1: Clasificación de gabinetes, según Berta García Orosa 
 

TIPO DE GABINETE CARACTERÍSTICAS DE ESPACIOS ONLINE 

Gabinetes on line 1.0 
Sólo incluye datos sobre el departamento y un correo 
electrónico de contacto. Son datos permanentes 

Gabinetes on line 1.1 
Ofrece noticias sobre la organización sin actualización 
periódica. Se trata de texto y/o imágenes estáticas 

Gabinetes on line 1.2 
Se trata de un volcado literal de instrumentos y documentos 
que el gabinete tradicional utiliza (notas, dossier de prensa y 
ruedas de prensa). Son la mayoría 

Gabinetes 2.0 o 
gabinetes 
transparentes 

Comunidad colaborativa: se crean estructuras participativas 
y facilita información y el feedback de los periodistas y otros 
públicos de interés. 

Figura 2. Fuente: García Orosa (op.cit)  
 

 
	   	   Los Gabinetes 2.0 o, de acuerdo a la terminología de otros 

autores como Carreras (op.cit.), las Social Media Newsroom 
en las que estos materializan su actividad en red, se 
configuran, según se ha adelantado, como uno de los 
grandes retos cualquier organización o institución ante el 
nuevo paradigma de la Comunicación y las Relaciones 
Públicas en el contexto de la web social. Las reglas han 
cambiado y el tradicional enfoque de Sala de Prensa sin 
actualizar, sin contenido, sin estrategia y dirigida únicamente 
al periodista debe cambiar.  

Se debe tener en cuenta a los nuevos creadores de 
contenido, siempre mimando con especial atención a los 
medios de comunicación. Evolucionan las relaciones con los 
medios de comunicación de masas hacia entorno social de la 
web y por ello, además de para dirigir la difusión de los 
mensajes a los nuevos generadores de contenido (bloguers, 
clientes, inversores, etc.), se debe apostar firmemente por las 
salas de prensa sociales. 

En este sentido, Roberto Carreras (op.cit.) propone algunos 
consejos para elaborar una sala de prensa online para 
convertirla en una auténtica Social Media Newsroom, dirigida 
tanto a medios como a nuevos creadores de contenido, 
serían: 

• Creer en la Sala de Prensa como un elemento más y 
muy importante en la estrategia de Comunicación de 
la organización. Son muchas las instituciones que la 
tienen porque hay que tenerla. 
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• Acceso directo y visible desde la página principal de la 
web; un hecho que parece tan evidente muchas 
veces se olvida y lleva los usuarios a desistir en su 
búsqueda de contenido. 

• Frente a las notas de prensa basadas exclusivamente 
en el texto, potenciar las Social Media News Release.  

• Un buscador de notas de prensa es un interesante 
elemento para integrar, ya que actualmente la 
mayoría de las salas de prensa disponen de archivo, 
pero buscar una a una las notas de prensa es un 
trabajo realmente costoso. 

• Frente a la falta de algo tan imprescindible como un 
medio de contacto, o frente al clásico listado de 
nombres y un sólo mail, poner a disposición del 
periodista y del creador de contenido todas las 
herramientas disponibles para contactar con las 
personas del equipo del departamento: Skype, Twitter, 
Facebook, Linkedin, etc. La accesibilidad y la cercanía 
hoy más que nunca son un valor añadido en el servicio 
que presta un departamento de Comunicación. 

• Apostar claramente por el contenido de calidad y 
multimedia, mediante el uso de podcasts, un blogroll, 
vídeos, imágenes, logotipos, gráficos, posibilidad de 
distribuir la noticia en un clic (“Share This”), suscriptores 
RSS o por email, perfiles de directivos, coberturas en 
prensa, posts en blogs, ¿qué se dice de nosotros?, etc. 
Ofrecer calidad y cantidad de contenido, historias 
completas para que los demás puedan contarlas. 

• Links externos a documentos interesantes del sector o 
de la competencia y que pueden ser gestionados a 
través de una cuenta en marcadores sociales del tipo 
Del.icio.us. 

• Actualización constante y emplearla como un medio 
para resolver problemas y peticiones de información de 
usuarios de inmediato. 

La tecnología ha cambiado el modo en que las instituciones y 
organizaciones se relacionan con sus públicos. Por este 
motivo, la página web corporativa se ha convertido en una 
herramienta obligatoria.  

Entre sus principales ventajas destaca la posibilidad de 
personalizar la página web, y por tanto, ofrecer la información 
adaptada a la demanda de cada receptor, y su carácter 
interactivo. La página web es ya la principal herramienta que 
manejan las organizaciones para relacionarse con sus grupos 
de interés, tanto a nivel interno como externo, apoyándose en 
la mayoría de los casos en las mismas técnicas y herramientas 
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que en los medios tradicionales. De hecho, no pocas 
instituciones y empresas han cambiado sus páginas web por 
un portal corporativo, con el objetivo de optimizar las 
relaciones con sus públicos; y para ello, han convertido este 
espacio en el eje vertebrador de su política de comunicación 
integrando, tanto las herramientas tradicionales adaptadas a 
la comunicación 2.0, como las redes sociales, para canalizar 
ese intercambio de mensajes entre cualquier organización y 
sus públicos, con el objetivo de mejorar la imagen de la 
institución. De esta manera, el departamento de 
comunicación en su conjunto se convertirá en un medio 
propio e incluso segmentando la información, que acercará 
aún más los mensajes, escapando incluso al filtro de los 
medios tradicionales.  

Además, esta herramienta ofrece otras ventajas, como la 
reducción de costes económicos asociados a la información 
(impresión, distribución, etc.), una comunicación más 
personalizada, rápida e interactiva, mayor claridad y 
transparencia organizativa, transmisión de los valores 
institucionales, creación de valor para los públicos internos y 
un entorno comunicativo estratégico.  

Precisamente por estos motivos, el portal corporativo, y sobre 
todo la sala de prensa online de los Colegios Profesionales de 
Médicos, al igual que en cualquier organización, deben 
concebirse como espacios centralizadores de la actividad en 
red, que incluyan y den acceso a espacios externos, 
construidos con diversas herramientas de la web social. 

	   	    

	   	   1.5.2. La nota de prensa interactiva 
	   	   Una de las herramientas que en parte se han adaptado a los 

nuevos tiempos y a las herramientas 2.0 es la nota de prensa. 
Sobre ella, Roberto Carreras (op.cit.) señala en “Las notas de 
prensa ante el nuevo escenario 2.0”, que los Social Media han 
impuesto un nuevo escenario, en el que las notas de prensa 
ya no sólo deben dirigirse a los medios convencionales, sino 
también a los nuevos generadores de contenido, con un 
enfoque distinto al que hasta ahora se venía empleando. 

Para Carreras (op.cit.), los gabinetes de comunicación deben 
caminar hacia la integración con las nuevas herramientas y 
aplicaciones surgidas en Internet y los Social Media. Éstas han 
venido a traer lo que ya se conoce como la Social Media 
Release o Nota de Prensa Social o Nota de Prensa 2.0, que 
trata de adaptar todas las herramientas y aplicaciones de la 
Web 2.0 al contenido tradicional (imágenes, vídeo, podcast, 
RSS, links, etc.)  

Además del contenido, deben incluir la posibilidad de 
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distribución a través de otras redes como Twitter, FriendFeed, 
Faceboook, Menéame, Del.icio.us, etc., y otra serie de 
elementos imprescindibles en un nuevo entorno de 
Comunicación Corporativa hacia la Social Media Newsroom. 
Su adaptación en la institución es vital, debido principalmente 
a dos factores: 

1. Cada vez son más las empresas, organizaciones e 
instituciones que comunican y los periodistas están 
abrumados de correos electrónicos con notas de 
prensa vacías de contenido o que no aportan más 
información adicional que alguna imagen. 

2. Además, gracias a Internet disponen de innumerables 
fuentes dónde completar sus informaciones con 
contenidos multimedia, información de base o 
adicional, etc. 

La audiencia, a la que antes llegaban a través de los medios 
de comunicación masivos, se ha difuminado entre los nuevos 
medios, los sociales, cuya principal diferencia con aquéllos, es 
que se dirigen a audiencias más reducidas y más 
especializadas. Roberto Carreras (op.cit.) asegura con acierto, 
“que estos nuevos creadores de contenido -a través de blogs, 
redes sociales, etc.–, nuestro público en la fase previa, 
necesita otro tipo de contenido adicional, completo y 
multimedia, y distinto de la nota de prensa (aquí podríamos 
hablar también de uno de los puntos clave en la nueva 
estrategia de Comunicación: la importancia de diferenciar las 
relaciones con bloggers, de las relaciones con periodistas)”. 

Ante este panorama, el futuro, tanto en las relaciones con 
periodistas, como en las relaciones con bloggers, o con otros 
grupos de interés, pasa por la individualización de contenidos 
y una clara apuesta por los medios sociales. Para los primeros 
ya no basta con el envío masivo de notas de prensa, 
debemos apostar por las historias individualizadas; a los 
segundos debemos ofrecerles un valor añadido, ya que ellos 
no se dedican profesionalmente a comunicar, sino que son 
personas aficionadas o especializadas en un determinado 
tema y a las que debemos tratar con delicadeza. En uno y 
otro caso, lo importante, al igual que en tantas facetas de la 
vida, es la empatía.  
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	   	   2. Objetivos y metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Cuando no se detecta su 
existencia, mediante enlaces 
o similar, desde las web 
institucionales, se ha 
procedido a la localización 
de perfiles de usuarios, 
páginas o grupos, según los 
casos, haciendo uso de los 
buscadores integrados en los 
propios servicios analizados 
así como de buscadores 
online (tarea dificultada en 
ocasiones por el hecho de 
que éstos no aparezcan 
siempre identificados con el 
mismo nombre…). 
 
 
9 Públicos o privados en 
Twitter/ páginas o grupos en 
Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   La muestra del estudio la componen los 52 Colegios de 
Médicos y el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos, de cuya web (https://www.cgcom.es/) se partió 
para elegir dicha muestra. Una de las unidades de análisis 
fueron precisamente los gabinetes de comunicación, 
partiendo de la tipología descrita por Garía Orosa (op.cit.) 
explicada anteriormente. De cada uno, se procedió a analizar 
su página web institucional, con el objetivo de identificar los 
públicos internos y externos; el tipo de sala de prensa que 
mantienen, valorando su adecuación al entorno 2.0, las 
herramientas de comunicación disponibles desde este 
espacio o el predominio y equilibrio de la comunicación 
interna y externa; y la integración o conexión, desde la propia 
sala de prensa o desde otros espacios de la web, con 
espacios y canales construidos sobre redes sociales externas u 
otros servicios de la web social. 

Igualmente, se analizaron también las herramientas 
fundamentales en el despliegue de estrategias de 
comunicación 2.0, considerando fundamentalmente los 
siguientes:  

- Existencia y forma de los canales. Se ha recogido si los 
colegios están o no presentes en tres de los servicios 
más empleados por usuarios, empresas e instituciones, 
Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin y Tuenti10. Como 
servicios propios de la web social, incorporan tanto 
herramientas para la publicación de contenido como 
otras que posibilitan que los usuarios interaccionen 
sobre tales contenidos (incluyendo, dadas sus opciones 
de interconexión, la posibilidad de compartirlo en otras 
redes) y la creación de comunidades en torno a los 
mismos (seguir, fans…) Se ha analizado, en su caso, la 
antigüedad de cada espacio, la denominación o 
nombre de usuario con que aparece el Colegio en el 
mismo, y la forma en que están configurados11. 

- Actividad de estos canales. Los objetivos planteados no 
han requerido de un seguimiento de los espacios 
detectados para ver si los colegios hacen un uso activo 
de éstos, publicando contenido e interaccionando con 
sus públicos, ni tampoco un análisis cualitativo de dicho 
contenido para valorar sus posibles funciones como 
canales de comunicación complementarios a los 
convencionales, cuestiones que se podrán tener en 
cuenta en análisis posteriores. De momento se han 
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recogido, como indicadores significativos de su 
visibilidad y uso y de cara a obtener pistas sobre los 
casos más significativos para este análisis posterior, su 
número de fans/seguidores, si existe contenido reciente 
publicado por los colegios, y, en el caso de Facebook, 
algunas cuestiones sobre la interacción de los usuarios 
sobre los mismos. 

Dicho análisis se realizó durante el mes de mayo de 2012 en el 
caso del análisis de las salas de prensa, y los días 1 y 2 de 
septiembre de 2012 en el caso de presencia en las redes 
sociales.  

El objetivo de este trabajo no es tanto valorar si aprovechan 
todo el potencial de la comunicación en red, pues ello 
requeriría de un análisis más complejo y dilatado en el tiempo. 
Se trata de una primera aproximación al uso de estas 
herramientas, un análisis exploratorio y fundamentalmente 
cuantitativo, a través de una observación directa de sus webs 
institucionales y del resto de espacios en red; con el objetivo 
de detectar tendencias en cuanto a la construcción de 
marcas digitales y al desarrollo de estrategias de 
comunicación online, trazando además una comparativa 
entre los distintos colegios. Especialmente en lo referido a 
redes sociales y otros canales de la web social para la 
publicación de contenidos multimedia (el caso, por ejemplo, 
de vídeos) o la interacción con sus públicos.  

Sus resultados pueden servir de base para profundizar, en 
estudios posteriores, acerca del uso de tales herramientas, 
mediante un análisis cualitativo de la naturaleza de los 
contenidos presentes en los distintos espacios y canales online 
de los colegios o las interacciones que se producen a través 
de éstos. 

 	    

 	   3. Resultados 
 	    

 	   3.1. Tipos de gabinetes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   Como viene sucediendo en los departamentos de 
comunicación tradicionales, no sólo en el contexto de la 
comunicación en red, cuya denominación es heterogénea, 
como señala García Orosa (op. cit): “media focus”, “media 
relations”, new&events”, “stampa journalism”, “noticias y 
eventos”, “salas de prensa”, “centro de prensa”, “medios” o 
“newsroom”; en el caso de los espacios de comunicación de 
los Colegios Profesionales de Médicos éstos aparecen 
identificados bajo diversa terminología. 

La opción más repetida es la de denominar a esta sección 
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“noticias o últimas noticias”, como hacen entre otros los 
colegios de A Coruña, Albacete, Alicante, Badajoz, Ciudad 
Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guipúzcoa, Jaén, León, 
Lleida, Madrid. Melilla, Palencia, Ourense, Pontevedra o 
Sevilla. Otras organizaciones prefieran llamar al espacio de 
comunicación en su web sala de prensa, como Álava y Cádiz; 
actualidad, caso de Asturias, Baleares, Barcelona, Burgos, 
Cáceres, Castellón, Girona, Lugo, Navarra, Salamanca, por 
ejemplo; información –Ávila y Guadalajara-, comunicación y 
prensa –Cantabria-, última hora –Huelva-; o últimas 
novedades –Huesca-. Llama la atención el Colegio de 
Málaga, que distingue en su web entre sala de prensa y 
actualidad, sección esta última más enfocada a 
convocatorias y próximos eventos.  

El 57 por ciento de los espacios de comunicación en los 
portales de los Colegios estudiados solo ofrecen noticias o 
notas de prensa, en algunos casos acompañadas de 
fotografías por lo que podemos decir que se tratan de 
gabinetes 1.1. La mayoría de los departamentos de 
comunicación de los Colegios de Médicos españoles han 
optado, pues, por el uso de Internet, al menos en una primera 
fase, como un canal de información y no de comunicación, al 
no impulsar desde estos espacios la interacción entre sus 
diferentes grupos de interés y la propia organización.  

Por otro lado, una cuarta parte, el 26 por ciento de los 
gabinetes on line presentan adaptaciones de estructuras de 
departamentos de comunicación tradicionales en la web, es 
decir son gabinetes 1.2, siguiendo la propuesta de García 
Orosa (op.cit). Solo un 6 por ciento de los gabinetes 
estudiados cuentan con estructuras participativas -sean 
propias, incorporadas en la web de la organización o, como 
en la mayoría de los casos a través de las redes sociales 
generalistas- que facilitan la información y la interacción entre 
el Colegio de Médicos y los periodistas u otros públicos de 
interés. 
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Gráfico 2: Tipos de gabinetes en Colegios de Médicos 

 
Fuente y elaboración propia 

 

Por lo tanto, a pesar de que la red permite la posibilidad de 
cambiar de modelo de comunicación hacia un proceso 
abierto e interactivo, son escasos los avances detectados en 
este sentido y nos encontramos más bien con que la jerarquía 
de los gabinetes de comunicación tradicionales se traslada a 
la web.  

 	    
 	   3.2. Herramientas para la comunicación en red 
10 En este caso, destacan 
entre los colegios analizados 
el de Álava y el de Málaga, 
que incorporan enlaces a 
páginas y documentos en 
sus notas de prensa. Pasar 
con herramientas 
 

	   En lo que respecta a las herramientas más utilizadas por los 
departamentos de comunicación de los Colegios 
Profesionales de Médicos, y recogidas en su espacio web, 
destacan la nota o el comunicado de prensa12, utilizado en 50 
de los casos estudiados, los boletines o revistas digitales y 
archivos de fotografías (24). Solo 9 colegios ofrecen servicio de 
seguimiento de medios de comunicación a sus colegiados y 4 
alojan en su portal específico de comunicación informes, 
estudios y encuestas sobre el sector. Dos colegios cuentan 
con un servicio especial de alerta para periodistas, en el que 
los profesionales de los medios deben acreditarse o 
identificarse para poder optar a determinados servicios de 
prensa. 
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Gráfico 3: Herramientas de comunicación más utilizadas en la 

web 
 

 
Fuente y elaboración propia 

 
 	    

 	   3.3. Presencia y actividad en canales externos de la web 
social  

 	    
 	   3.3.1. Apuesta por redes sociales generalistas y de 

microblogging: Facebook y Twitter 
 	   Gráfico 4: Presencia en las redes sociales 

 

 
Fuente y elaboración propia 
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presentes los Colegios de Médicos españoles, o dicho de otro 
modo, a las herramientas externas de la web social que 
utilizan como complemento a las existentes en sus gabinetes 
online, destacan notablemente Facebook y Twitter, 
empleadas en un 37,7% y en un 45,2% de los casos. Al otro 
extremo, a excepción del Colegio de Salamanca, ninguno 
emplea Linkedin, herramienta muy interesante por 
funcionalidades como los grupos para el networking entre 
públicos especializados. La mayoría tampoco tiene canales 
de vídeo en Youtube (o en servicios similares como Vimeo o 
BlipTV), lo que, además de abaratar costes redundaría en una 
mayor visibilidad y posibilidades de interacción; y 
determinados Colegios que incorporan vídeos de sus 
actividades a sus web los alojan desde servidores propios, e 
incluso, como sucede en el de Álava, que cuenta también 
con un canal de imágenes, éstos son de acceso restringido 
para usuarios registrados. 

En los Colegios que no cuentan con espacios externos en la 
web social, sus webs se limitan a incorporar fórmulas 
convencionales de contacto -normalmente correo 
electrónico o formularios online- o de participación. Es el caso, 
así, de Albacete, que sin presencia en redes sociales, 
incorpora encuestas o sondeos de opinión sobre temáticas 
concretas de actualidad cercana a través de su sitio online; o 
de Vizcaya, con foros virtuales. 

 	    

 	   3.3.2. Tendencia reciente 
11 En un comunicado de su 
propia web (cfr. 
http://www.commurcia.es/NO
TICIA.asp?id=670), explica las 
razones de la puesta en 
marcha de estos canales 
basándose en que ésta es una 
práctica ya habitual por otros 
Colegios, y en ello posibilita 
“un modelo más moderno y 
cercano” de comunicación. 
Asegura, así, que “usará estas 
herramientas como un arma 
de información e interacción 
directa con los colegiados, 
mejorando las vías de 
comunicación y alimentando 
el feedback y la eficacia 
necesarios en todo proceso 
comunicativo”, para 
responder a las “necesidades 
informativas online” de sus 
colegiados “de la manera más 
rápida, ágil y fiel al día a día 
de la Profesión” 
 

	   Atendiendo a la fecha en la que se pusieron en marcha los 
citados canales sobre servicios externos de la web social, 
cabe, en la mayoría de casos, hablar de una práctica 
reciente. Así, el primer colegio en estar presente, como 
institución, en Facebook, Barcelona, lo hizo a finales de 2010, 
mientras que en Twitter son numerosos los que han dado de 
alta sus perfiles entre 2011 y 2012. 
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Tabla 2: Presencia en Facebook de los Colegios de Médicos 

 
COLEGIO DE Nº SEGUIDORES FACEBOOK Nº COMENTARIOS FACEBOOK FECHA INICIO EN FB 

Barcelona 576 115 02/11/2010 
Badajoz 238 20 28/09/2011 

Valladolid 193 61 13/02/2011 
Salamanca 168 4 19/03/2012 
Las Palmas 143 10 07/04/2011 

Sevilla 53 6 09/12/2011 
Ourense 51 2 08/02/2011 

Tarragona 45 0 28/03/2011 
Cáceres 42 8 28/02/2012 
Almería 41 1 24/01/2012 

Guadalajara 36 6 26/08/2011 
Alicante 32 2 10/08/2011 

León 27 0 07/02/2011 
Murcia 27 1 02/07/2012 
Asturias 8 0 n.d. 
Segovia 3 0 27/04/2012 

Fuente y elaboración propia 
 
 	   De hecho, algunos espacios fueron creados durante el 

transcurso del análisis empírico de la presente investigación. 
Como ejemplo, el Colegio de Médicos de Segovia, que a 
comienzos de 2012 no tenía presencia en ninguna red, y que, 
a fecha de 2 de septiembre de 2012, muestra ya, desde la 
portada de su web, acceso a sus canales en Facebook 
(página arrancada en abril de 2012, con sólo 3 seguidores y 
un único mensaje de bienvenida en su muro en la fecha de 
análisis) y en Twitter (con 13 seguidores y 14 tweets por la 
misma fecha 13 . Un hecho similar ocurre con el de 
Guadalajara: de tener únicamente un perfil en Twitter cuenta, 
desde el agosto de 2011 y marzo de 2012 respectivamente, 
con espacios en Facebook y en Youtube, también 
conectados, mediante iconos, desde la portada de su web. 

 	    

 	   3.3.3. Configuración como canales en abierto para la 
participación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   Atendiendo a la configuración de los espacios en los servicios 
en los que los Colegios tienen mayor presencia, Twitter y 
Facebook, éstos están configurados, como cabría esperar, 
como canales de comunicación e interacción en abierto. 

Así, con las excepciones de los perfiles en Twitter de Jaén y 
Melilla, que publican de forma restringida, el resto lo hace en 
abierto en esta red. Con Jaén sucede, además, que este perfil 
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12Cfr. 
http://www.facebook.com/c
olegiomedicosSCTF#!/colegi
omedicosSCTF. El enlace 
desde el icono de la portada 
de su web a esta red no 
funcionaba, por lo que se ha 
tenido que localizar 
directamente desde la 
misma. De forma similar, el 
icono de Twitter de su sitio 
oficial tampoco tenía enlace 
a su usuario. 
 
 
 
 
 

	  
13Sí que parece hacer un 
mejor aprovechamiento de 
las TICs y la red para 
cuestiones relacionadas con 
la formación (dispone de un 
campus virtual sobre 
Moodle, por ejemplo). 
 

(@colmedjaen) no aparece reseñado o enlazado desde la 
web de la institución, y que el mismo tiene escasa actividad 
(sólo 1 tweet y 2 usuarios a los que sigue en septiembre de 
2012). Hechos que pueden explicar, en parte, que sólo cuente 
con 42 seguidores en esa fecha (2 menos, además, que a 
comienzos del mismo año). 

En Facebook, salvo pocos, como Tenerife, sobre el cual en 
lugar de localizarse página o grupo en esta red únicamente 
se ha detectado un perfil personal14 que además publica en 
abierto, la práctica totalidad de espacios adquiere el formato 
de página, y son, por tanto, de acceso público. Están 
configurados dejando, además, opciones más o menos 
amplias de participación a los usuarios sobre las mismas. 
Como ejemplo, la de Almería, puesta en marcha en enero de 
2012, que, más allá de hacer comentarios sobre los 
publicados por el Colegio, permite que cualquiera pueda 
publicar post en el muro, lo que deriva en una mayor variedad 
en cuanto a origen de éstos.  

Esta configuración, sin embargo, no garantiza la participación 
de los usuarios. Sirva como muestra el Colegio de Alicante, en 
Facebook desde agosto de 2011, con una treintena de 
seguidores y escasa interacción sobre su página 15  un año 
después, tal vez porque en ese tiempo la institución ha 
publicado escaso contenido sobre la misma. 

En Twitter, determinados perfiles públicos cuentan también 
con escasa actividad, tanto en cuanto a publicación de 
contenido como en cuanto a interacción de otros usuarios 
sobre el mismo. Es el caso del Colegio de León, con sólo 2 
tweets en septiembre de 2012, los mismos que en meses 
anteriores, y cuyo Facebook sigue la misma tónica. Ello, pese 
a estar, en este caso, visibles y accesibles ambos espacios a 
través de un sitio destacado de la portada de la web de la 
institución. 

Otro ejemplo de institución con presencia en múltiples 
espacios sin resultado aún, en cuanto a actividad, y que 
muestra la importancia de mantener vivos estos espacios es 
Tarragona. En septiembre de 2012 el post más reciente en 
Twitter es de seis meses atrás, marzo de 2012; en Facebook no 
hay apenas interacción (ningún comentario sobre su muro); y 
en Youtube, canal activado más recientemente, en julio de 
2012, sólo tiene, en la fecha del análisis, 6 vídeos y ningún 
suscriptor.  

En ambos casos cabe pensar que la escasa actividad de los 
usuarios se debe, al margen del escaso uso que hacen desde 
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los propios Colegios de estos canales para publicar contenido, 
a su recién puesta en marcha, y tal vez con el tiempo suceda 
como en el caso del Colegio de Barcelona, el más veterano 
en Facebook, como se vio, y el que aglutina, al tiempo, mayor 
número de seguidores y de comentarios (ver figura 6). 

 	    
 	   3.4. Cuestiones por resolver: localización, visibilidad e 

integración de espacios en la web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 Además, página de 
Facebook escasamente 
personalizada (apenas 
información del perfil, sin 
foto…) y sin publicaciones ni 
apenas usuarios. 
 
 
 
 
15 Localizamos su perfil 
porque este porque éste se 
menciona desde una noticia 
de abril de 2012 (donde 
además no aparece enlace 
a Facebook, sólo indica que 
se ha habilitado un canal en 
esta red), al no haber ningún 
otro indicio de su existencia 
en su web oficial (véase: 
http://www.comeca.org/pa
ginas/noticias.asp?not=726). 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   Al margen de lo anterior, otra de las posibles razones por las 
que estos canales externos no aglutinan, en general, 
demasiada actividad tal vez tenga que ver con que, en 
muchos casos, son escasamente visibles desde sus web y no 
están integrados con otras herramientas de éstas o de los 
gabinetes online. 

Como ejemplos en cuanto a la falta de interconexión de 
espacios y herramientas, el Colegio de Asturias, con página 
en Facebook que no está visible ni accesible, mediante 
enlazado o similar, desde su web oficial, en la cual las noticias 
aparecen, además, en formato pdf descargable, lo que 
dificulta, como se adelantó, su publicación en esta y otras 
redes sociales 16 ; u Orense, que tiene perfil en Twitter y 
Facebook, pero mientras este último sí se halla accesible, a 
través de un banner, desde la portada de su web, Twitter sólo 
aparece referenciado desde Facebook, no desde ésta. 

Lo mismo ocurre con el Colegio de Cáceres, cuyos canales en 
Twitter y en Facebook tampoco se hallan enlazados desde su 
web. En el primero, además, el nombre de usuario no coincide 
con el dominio de su web, lo que dificulta, como ha sucedido 
en el transcurso de nuestro análisis, su localización17. De forma 
similar, el canal en Twitter de Granada, sin visibilidad en la web 
del Colegio, tampoco ha resultado de fácil localización en 
esta red, ya que su usuario difiere del nombre del dominio de 
su web. Además, los datos, en cuanto a número de 
seguidores, personas siguiendo y número de Tweets, 
prácticamente idénticos a los recogidos en periodo anterior 
de análisis, nos llevan a hablar de inactividad.  

En el caso de Cuenca, con perfil en Twitter, sí que aparece un 
banner en la portada de su web pero éste no cumple su 
funcionalidad, ya que enlaza, en lugar de a la página 
concreta de su usuario, a la general de Twitter. Hay que saber, 
por tanto, como en los anteriores casos, cuál es su nombre de 
usuario para localizarlo desde el buscador de dicha red. En 
Palencia, por su parte, también aparecen iconos indicando 
en qué redes sociales está presente, pero no funciona 
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16 
http://colegiomedicosalmeri
a.blogspot.com.es/ 
 

ninguno de los enlaces, de manera que tampoco puede 
accederse a los mismos. Tras intentar localizar estos perfiles a 
través de las propias redes sociales o de buscadores online, no 
se han localizado, por lo que no se ha podido confirmar que 
estén puestos en marcha ni extraer datos sobre los mismos.  

Por último, y como otro caso relevante también en cuanto a 
la escasa conexión entre las herramientas puestas en marcha, 
el Colegio de Almería. Éste dispone de un blog de noticias18, 
puesto en marcha en diciembre de 2011, que puede seguirse 
a través de Google Friend Connect (con 5 seguidores a inicios 
de septiembre de 2012). Sin embargo, falta conectar dicho 
blog con la web oficial y el resto de canales online del 
Colegio, no enlazados desde el mismo. 

Al contrario de los anteriores, en León, Valladolid, Tarragona, 
Sevilla o Badajoz, entre otros Colegios presentes en varias 
redes, sí que aparecen iconos con enlaces hipertextuales que 
permiten acceder a las mismas desde un sitio destacado de la 
portada de sus web. En Badajoz sus espacios en Facebook y 
Twitter están más personalizados, tienen más seguidores y 
actividad, y, como en otros Colegios, permite postear 
directamente sobre sus muros. También desde enero de 2012 
está presente, aunque con apenas actividad, en Youtube 
(con sólo 2 vídeos), mientras en Linkedin, pese a existir un 
icono de esta red en la portada de su web, no se localiza 
perfil o grupo vinculado oficialmente al Colegio. 

 	    

 	   3.5. Casos significativos: ¿estrategia y uso a medida? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

17 En concreto, 34 
comentarios en 2012; 28 en 
2011; y 53 en 2010. 

	   Entre los Colegios que parecen haber desplegado una 
estrategia más o menos definida en medios sociales, 
Barcelona, que además de usar Youtube, Twitter y Facebook, 
cuenta con canales en Flickr y Slideshare (43 doc y 5 
seguidores), para imágenes y documentos/presentaciones, 
respectivamente. Todos están enlazados a través de iconos 
desde la portada de su web, con la excepción de Twitter, 
hecho que resulta llamativo, puesto que este canal sí está, por 
ejemplo, enlazado desde el apartado de información de su 
página en Facebook, la primera en crearse, como se 
comentó, entre los Colegios españoles. En ésta, además de 
permitir que otros agreguen post, también tiene activada la 
opción de recomendaciones; hay bastantes publicaciones y 
comentarios de otros (cerca de 120) 19 . Junto a la de 
Valladolid, con más de 60 comentarios y que incluso llega a 
usar la funcionalidad de encuestas de Facebook, es la que 
más actividad aglutina de las analizadas. 
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También Salamanca, con espacios en Twitter, Linkedin y 
Facebook, proporciona accesos a través de iconos a través 
de su web. Su página en Facebook es reciente (abierta en 
marzo de 2012), pero ha logrado bastante actividad desde 
entonces. Y es de las pocas instituciones que está en Linkedin, 
como usuario (eso sí con 5 contactos a inicios de septiembre 
de 2012 y con ningún grupo). Además, cabe destacar cómo 
mientras desde Facebook aparece la posibilidad de enlazar al 
usuario en Twitter, Linkedin no está conectado con ninguno de 
estos espacios. 

El caso de Madrid, el mayor colegio en cuento a tamaño, 
también es llamativo. En Twitter tiene canal pero sin actividad, 
a fecha de 1 de septiembre de 2012, desde finales de junio 
del mismo año, y en Facebook, frente a la tendencia general, 
adquiere forma de grupo abierto, no de página (con 18 
seguidores en la fecha analizada), gestionado por un perfil de 
usuario personal del Colegio. Desde la portada de su web, 
además, aparece únicamente anunciado, en forma de 
banner (“síguenos en”), Twitter, red en la que también dispone 
de un usuario específico para su canal de televisión, pero no 
Facebook. En otros sitios de la web social, como Youtube o 
Linkedin, no está presente.  

También tiene en Facebook un grupo abierto, y no página 
oficial, el Colegio de Médicos de Málaga, con escasa 
actividad (6 miembros en septiembre de 2012). Todo lo 
contrario que su espacio en Twitter, muy activo (más de 1900 
tweets y cerca de 1300 seguidores en la misma fecha). Ambos 
espacios están accesibles en forma de icono desde el 
apartado de sala de prensa de su web, junto a opción de RSS. 

 	    

Tabla 3: Presencia en Twitter de los Colegios de Médicos 
 

COLEGIO DE Nº SEGUIDORES TWITTER SIGUIENDO EN TWITTER Nº TWEETS 

Barcelona 2471 1772 37771 
Málaga 1292 387 1949 
Madrid 513 249 599 

Tarragona 478 488 181 
Salamanca 350 181 612 

Guadalajara 252 288 163 
Las Palmas 204 322 214 

Sevilla 199 161 50 
Badajoz 194 34 172 

Valladolid 162 10 54 

Baleares 152 30 75 
Orense 109 76 43 
León 107 0 2 

Almería 96 4 50 
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Cuenca 67 45 45 

Zamora 63 7 2 
Cáceres 62 38 142 
Murcia 57 74 49 
Melilla 55 42 8 
Jaén 42 2 1 

Granada 23 23 53 
Segovia 13 25 14 

Fuente y elaboración propia 
 

 	    

 	   4. Conclusiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18Así, sería útil que en 
directorio de colegios 
provinciales de médicos 
españoles que aparece en 
su web se agregara, además 
de los tradicionales datos de 
contacto (entre los que 
figura web y correo 
electrónico), perfiles en 
Twitter, Facebook u otras 
redes sociales, para facilitar 
así su localización (más 
adelante se comenta cómo 
algunos son difíciles de 
localizar porque no están 
accesibles tampoco desde 
las web de los colegios). 

	   Los resultados de esta investigación, de carácter exploratorio, 
muestran que, salvo excepciones, los Colegios Profesionales 
de Médicos españoles no están aún aprovechando 
plenamente el potencial de la web social y que, aunque la 
mayoría tiene presencia en los principales servicios de redes 
sociales, estos canales no se hallan apenas integrados con sus 
salas de prensa online y tienen escasa visibilidad desde las 
webs institucionales. Su localización se ve dificultada, además, 
por el hecho de que la denominación con la que aparecen 
estos, en los casos reseñados, no coincida con el nombre del 
Colegio, sus siglas o el dominio de su página web oficial. 

El papel del Consejo General de Médicos –organismo que, en 
el último trimestre de 2012 no contaba con presencia en 
ninguno de los espacios analizados, ni siquiera en Facebook o 
Twitter- resulta fundamental para incentivar el uso de 
herramientas 2.0 por los Colegios mediante la puesta en 
marcha de actuaciones conjuntas. O al menos, haciendo más 
visibles los canales de cada colegio en la web social, como 
parte de la identidad digital de éstos, mediante, por ejemplo, 
su inclusión en los correspondientes directorios20.  

Tampoco puede hablarse de aprovechamiento de la 
comunicación en red, en cuanto a su potencial multimedia e 
interactivo, atendiendo a los formatos de notas de prensa y 
otros contenidos disponibles desde los gabinetes online de los 
Colegios analizados. Un hecho que, además de restarles 
atractivo de cara a sus públicos internos y hacerlos poco 
usables de cara a su publicación o utilización por parte de 
cibermedios y medios audiovisuales, dificulta o imposibilita 
según los casos, no ya sólo a sus públicos sino a los propios 
profesionales de los gabinetes de comunicación, que puedan 
compartirse y “moverse” por distintos espacios de la web 
social. 

El empleo de servicios de publicación de contenido 
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multimedia de la web social para vídeos, imágenes o 
presentaciones, en lugar de alojarlos en servidores propios, 
contribuiría a ello, puesto que tales servicios integran ya 
utilidades, de forma predeterminada, que lo permiten, y daría 
también mayor visibilidad a tales contenidos, puesto que 
además de estar accesibles, mediante código embebido o 
similar, desde las webs institucionales cualquier usuario podría 
visualizarlos, seguirlos, marcarlos, etc., desde estos propios 
servicios externos. 

Por último y aunque el presente estudio se ha centrado más 
bien en aspectos cuantitativos, tras la exploración efectuada 
en torno a cuestiones relacionadas con el uso que hacen los 
Colegios de Facebook y Twitter puede afirmarse que se trata, 
de momento, de vías para la mera difusión de contenido (y 
en ocasiones ni siquiera ello), sin que apenas se produzca 
interacción con sus públicos. La inmensa mayoría de 
instituciones cuenta con espacios en, al menos, alguna de 
estas dos redes, cuyo número de seguidores, en determinados 
casos, va en aumento de forma vertiginosa. Pero de poco 
sirve si no realizan un uso activo de los mismos, que incluya no 
sólo la publicación de contenido sino una gestión de los 
comentarios de los usuarios o una dinamización proactiva que 
incite a una mayor participación de éstos. 

Pavan y otros (2012) apuntaban que “una empresa no debe, 
o no debería, tener cuentas en las diferentes redes sociales si 
las va a tener desatendidas”. Y tanto en el caso que nos 
ocupa, el del Médicos, como en el resto de Colegios 
Profesionales españoles, las consecuencias de esta 
desatención serán negativas sobre la marca y la reputación 
digitales de un tipo de instituciones cuyas funciones se están 
debatiendo, del modo expuesto, en este momento. Y no ya 
sólo ante sus públicos sino ante la sociedad en general, al 
tratarse de fórmulas de comunicación en abierto. El papel de 
profesionales con determinadas competencias digitales, la 
creación de guías de uso conjuntas, con pautas aplicables en 
el conjunto de Colegios Profesionales, así como el desarrollo 
de planes de comunicación 2.0 que contemplen las 
peculiaridades de cada institución resultan, por tanto, 
esenciales. 

Tales estrategias deberían tener en cuenta aspectos 
relacionados, en primer lugar, con estrategias de elaboración 
de los contenidos online, que contemplen pautas que 
permitan posicionar la información en red, sea referida a la 
organización en general o a un servicio o actividad en 
concreto, a través de palabras clave o etiquetas, así como 
facilitar su localización por parte de públicos internos y 
externos. Hay que seguir una estrategia clara, definiendo 
desde el principio los conceptos más importantes y los 
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diferentes grupos de interés de la organización. Sólo con eso, 
la presencia de cualquier organización en buscadores 
mejorará poco a poco, y siempre será útil el apoyo de un 
profesional en este campo, que ayude en algunas 
orientaciones sobre posicionamiento o reputación online.  

Igualmente esenciales son las destrezas relacionadas con la 
distribución viral de estos contenidos en red, de ahí que los 
gabinetes de comunicación comiencen a incorporar perfiles 
del tipo de los digital management. Estos profesionales, con 
conocimientos sobre web social y sobre la mejor forma de 
optimizar la difusión de los contenidos una vez producidos y la 
relación con los públicos a través de distintos canales online, 
ejercerán, así, como Dircom Dircon, esto es, como directores 
de esta conversación. 

Por eso, además de volcar los contenidos en estas web, que 
acostumbran a ser un escaparate que sólo acaban viendo los 
propios empleados de la organización, y al que nunca llega 
nadie del exterior, es necesario dar un paso más hacia la 
difusión. 

Así, primero, las notas de prensa seguirán siendo muy útiles 
para el envío a una base de datos, pero siempre y cuando se 
intente darles el máximo potencial al contenido, utilizando 
técnicas SEO, por ejemplo incluyendo vínculos internos y 
externos a otras informaciones y a documentos e incluso 
información complementaria, destacando palabras clave, 
resumiendo en el primer párrafo la noticia adelantada en el 
titular; o generando en lugar de un PDF, una newsletter 
informativa que dará mucho más viralidad a los contenidos y 
favorecerá su posicionamiento. 

Al tiempo que en paralelo, una vez se tienen estas notas de 
prensa o comunicados online, se puede aprovechar y llevarlas 
a las redes sociales o los agregadores de contenido, siempre y 
cuando sean de interés, tal y como hacen la mayoría de los 
colegios con presencia en Twitter y Facebook en la 
actualidad, dando pie además para la interacción por 
iniciativa de los propios públicos y atendiendo a las demandas 
de éstos a través de estos canales. En ese sentido, sería 
interesante difundirlas también en las redes sociales 
especializadas, por ejemplo de profesionales o de 
asociaciones y colectivos de enfermos y familiares de 
enfermos.  

Se trata, en síntesis, de plantear una política de comunicación 
más adaptada al contexto de comunicación en red y de la 
web social o, como señala Villalvilla (op.cit.), de “socializar” 
cualquier acción. Una labor que pasa, insistimos, por una 
planificación previa y por unos objetivos comunicacionales 
que contemplen, más allá de la mera distribución de 
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contenidos, la dinamización de los canales en red y la 
interacción con los públicos a través de los mismos.  

Y para ello, el portal corporativo de una organización, 
especialmente el espacio dedicado a la comunicación 
online, debe considerarse el centro estratégico que vertebre 
la comunicación entre cualquier institución y sus diferentes 
grupos de interés; y que, por tanto, integre tanto las 
herramientas tradicionales adaptadas a la comunicación 2.0, 
como las redes sociales, para canalizar ese intercambio de 
mensajes entre cualquier organización y sus públicos, con el 
objetivo de mejorar la imagen de la institución. De esta 
manera, el departamento de comunicación en su conjunto se 
convertirá en un medio propio e incluso segmentando la 
información, que acercará aún más los mensajes, escapando 
incluso al filtro de los medios tradicionales.  
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Resumen	   	   Abstract	  
La presente investigación trata de 
presentar los principales retos que deben 
afrontar los clubes deportivos profesionales 
españoles para alcanzar la excelencia –
entendida como el reconocimiento positivo 
por parte de los distintos públicos y grupos 
de interés. La metodología empleada es 
una combinación de técnicas cuantitativas 
y cualitativas ante un universo de estudio 
formado por las 56 entidades deportivas 
que forman la Liga de Fútbol Profesional 
(LFP) y la Asociación de Clubes de 
Baloncesto (ACB). Como resultado se 
señalan cinco palancas de cambio 
orientadas hacia ese horizonte de 
actuación excelente. 

	   The aim of this paper is to show an original 
diagnosis about the current trends in 
corporate communication in professional 
Spanish sport clubs. The methodology used 
is a combination of quantitative and 
qualitative techniques applied to a corpus 
of 56 sport clubs integrated in the Spanish 
Football Professional League (Liga de fútbol 
profesional) and Spanish Basketball 
Association Club (Asociación de Clubes de 
Baloncesto). 
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 	   1. Introducción 

 	   La academia ha mantenido históricamente una distancia 
respecto a lo que acontecía en los terrenos de juego y en sus 
despachos colindantes. Una distancia que en la actualidad se 
reduce progresivamente. Los albores del siglo XXI han 
deparado el desarrollo inusitado y exponencial de las 
entidades deportivas en el territorio español. De forma 
paralela, en los últimos años existe una aproximación al 
conocimiento científico en el cruce de comunicación, 
deporte y marketing. Dicha aproximación se manifiesta 
básicamente a través de cinco vías: los grados en educación 
física, los másteres universitarios en gestión de entidades 
deportivas y foros en la Red y, finalmente, los centros de 
investigación específicos y la labor divulgativa de ciertos 
autores en el ámbito genérico de la gestión deportiva o bien si 
se cierra el prisma, en la comunicación y el marketing en el 
deporte.  

Este desarrollo y crecimiento de la industria del deporte 
profesional español no ha llegado a su fin. La gestión de las 
entidades deportivas aún presenta una distancia 
considerable, en conocimiento y empleo de herramientas, 
respecto a sus equivalentes en la empresa privada. 
Investigaciones precedentes sobre el objeto de estudio como 
la de Arceo (2003: 27) confirman que: 

 “el concepto contemporáneo de relaciones públicas no ha 
calado, ni como dominio intelectual, ni como solución a 
problemas concretos, en un sector que produce tantos 
beneficios económicos e implicaciones sociales: Los clubes 
de fútbol cuentan con una estructura departamental en 
comunicación y RR.PP. cuyo modelo es el de agente de 
prensa. Hay una falta de tradición en el sector. El problema 
tiene su raíz en la ausencia de elementos educativos, 
necesarios para desempeñar una labor óptima en este 
sector en concreto”.  

Por tanto, la investigación presenta la motivación de aportar 
conocimiento a un sector en continuo crecimiento. 

Existe una última motivación que justifica el interés de la 
investigación y que radica en la creciente contradicción en la 
propiedad de los clubes españoles y la necesidad de 
procesos de comunicación bidireccionales para alcanzar un 
equilibrio. Las entidades deportivas sufren un proceso de 
desnaturalización a partir de su conversión en Sociedades 
Anónimas Deportivas. Esa contradicción “glocal” de las SAD 
puede paliarse a partir de una gestión excelente de la 
comunicación corporativa que impida que los públicos de la 
organización pierdan su identificación. 
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 	   2. El marco teórico 
 	   2.1 La singularidad de la entidad deportiva 
 	   2.1.1 Historia y evolución de la comunicación y el 

marketing en los clubs deportivos 
 	   A partir de una intensa labor documental y hemerográfica la 

presente investigación ha conseguido construir un relato 
histórico sobre la evolución de la comunicación y el marketing 
en los clubs deportivos. Desde los años 60 se dan algunas 
anecdóticas acciones que revelan la potencialidad de esta 
dimensión del deporte. En los años 70 se manifiestan las 
pioneras iniciativas como las primeras publicidades en 
camisetas del Joventut de Badalona o los primeros gabinetes 
de prensa al servicio de clubes deportivos. Los años 80, a la 
sombra del primer gran acontecimiento deportivo en España 
como fue el Mundial 82, suponen el inicio de la transformación 
global de unos clubes totalmente amateurs hacia la 
profesionalización. Nacen la ACB y la LFP. La voraz necesidad 
de ingresos fomentó el florecimiento de las estructuras 
comerciales adosadas a los clubes generalizándose la 
explotación comercial de los principales activos de una 
entidad como el naming right, la publicidad en la camiseta o 
las vallas perimetrales.  

La transformación de clubs elementales en sociedades 
anónimas deportivas en los años 90 revoluciona el sector. La 
Ley del Deporte o la celebración de los JJOO de Barcelona 
1992 o el crecimiento de la economía española contribuyeron 
al nacimiento y expansión de los departamentos de 
comunicación y marketing en los clubs deportivos. Las webs 
corporativas, el inicio de concesiones de licencias de 
producción y explotación de merchandising, los derechos de 
retransmisión o las zonas VIP corresponden a esta década. Se 
puede decir que la dirección de comunicación y marketing 
tal y como se entiende en la actualidad nace en esta etapa. 

El siglo XXI da la bienvenida al marketing deportivo. Mientras 
que los grandes clubes sofistican sus actuaciones en esta 
materia los clubs modestos se afanan en consolidar sus áreas 
funcionales de comunicación y marketing asignando recursos 
humanos de forma permanente. Sin embargo, el crecimiento 
de las organizaciones deportivas no evita el déficit financiero. 
La constante huida hacia delante constata un 
comportamiento irracional e infantil. Así lo mantiene la tribuna 
académica: Campos (2006), Barajas (2005) o Gómez y Opazo 
(2007), entre otros, indican las principales disfunciones en la 
gestión de las organizaciones deportivas: desorganización y 
carácter amateur de los ejecutivos; dirección paternalista, 
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basada en las estructuras familiares y ausencia de 
investigación; toma de decisiones irracionales; la singularidad 
del mercado, el producto y la complejidad de sus actores; la 
presión mediática; el divismo de los presidentes; y un modelo 
de negocio insostenible con disparidad de dimensiones y 
basado en una distribución no equitativa de los ingresos por 
derechos de retransmisión y dependencia sobre estos. 

En los últimos años se ha estrechado el cerco sobre la nueva 
disciplina directiva de comunicación y marketing en las 
organizaciones deportivas encontrándose los trabajos de 
Arceo Vacas (2003), Olabe (2009) y Ginesta (2009). Olabe 
destaca en su investigación “la progresiva profesionalización 
del área de comunicación” que el propósito fundamental de 
los departamentos de comunicación de los clubes es 
“mantener relaciones comunicativas con los mass media”. El 
tercero, por su parte, certifica la heterogeneidad en la 
implantación de las TIC en el fútbol profesional o la 
indefinición de las competencias del director de 
comunicación.  

 	    

 	   2.1.2 Las tres dimensiones y los múltiples públicos de los 
clubs deportivos 

 	   Los clubs deportivos profesionales son organizaciones con 
especial implantación que presentan unas complejas 
singularidades en función de su riqueza simbólica y funcional 
que las distinguen respecto a otras organizaciones. 
Concretamente entre las distintas dimensiones o papeles que 
puede interpretar esa misma entidad: institución, equipo y 
club/SAD. 

La “institución” se identifica como la “toma de conciencia de 
la empresa” (Weil, 1992:28). En el ámbito deportivo la 
institución es el paraguas que recoge toda la actividad de la 
organización. El “equipo” es el hecho profundamente 
diferencial de un club deportivo frente al resto de 
organizaciones empresariales, deportivas o sociales. Por 
último, el “club” o Sociedad Anónima Deportiva es su figura 
legal, federativa y de índole más organizacional. A su vez, las 
tres dimensiones de un club deportivo se corresponden con 
las tres esferas de comunicación corporativa que vindica 
Costa (2008). En la siguiente ilustración se puede observar la 
correlación. 

Al mismo tiempo, estas organizaciones están rodeadas de un 
gran número de públicos puesto que sus manifestaciones y 
personalidades permiten numerosos receptores. Los distintos 
enfoques sobre este tipo de organizaciones (el management 
estratégico, la sociología, la comunicación corporativa o el 
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marketing) permiten diseccionar con precisión los distintos 
públicos de una entidad deportiva. Cabe destacar frente a la 
clasificación de otras organizaciones, el peso o relevancia de 
dos figuras. Tesone, Platt y Alexakis (2005) destacan los medios 
de comunicación como sujeto central de las relaciones entres 
los distintos actores del deporte. Crawford (2004) o Giulianotti 
(2005) destacan otros de profunda vinculación emocional 
como los fans.  
 

 	   Ilustración 1. Correspondencia entre dimensiones de una 
entidad deportiva y esferas de la comunicación 

	  
Elaboración propia basada en Ginesta (2009:170).	  

 	    

 	   2.2. El corporate y la comunicación en las 
organizaciones 

 	   La referencia académica o raigambre teórica de esta 
investigación se ubica precisamente sobre ese paradigma del 
siglo XXI y, en definitiva, sobre el corporate, definido como la 
moderna concepción de la gestión estratégica de la 
comunicación corporativa. El modelo de organización que 
plantea esta filosofía de management confía profundamente 
en la gestión de los recursos y activos intangibles como 
vectores diferenciales entre corporaciones (López Triana Y 
Sotillo, 2009), en la definición y planificación de una identidad 
corporativa (Capriotti, 2009), asumiendo la tres esferas de la 
comunicación (institucional, mercadológica e interna) que 
vindica Costa (2008), como paso imprescindible hacia el 
alcance de una imagen positiva, en la configuración de una 
reputación (Villafañe, 2004), en la figura del “DirCom” o el 
“CRO” (Chief Reputation Officer), ubicado en la cúspide de la 
organización, como integrador de todas las emisiones de 
mensajes, velador del capital relacional y como representante 
de los públicos ante la organización (Mut Camacho, 2010), en 
una integración de la comunicación en la organización 
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(López Lita, 2000) y en una apuesta del largo plazo a partir de 
una planificación estratégica y de un desarrollo de las 
sociedades sostenible y respetuoso con sus grupos de interés. 
Los conceptos centrales de esta filosofía de management son 
la identidad, la imagen, la cultura corporativa, la reputación, 
la responsabilidad social corporativa y la marca, entendida 
ésta como la promesa de una experiencia que provee la 
organización (Alloza y Oliver, 2009). 

La excelencia que plantea el título de este documento surge 
de esta corriente conceptual. Se entiende este concepto 
como el reconocimiento positivo y entendimiento entre la 
organización y los públicos circundantes. Aunque se preavisa 
que el alcance de esa excelencia es una quimera.  

 	    

 	   2.3 La planificación estratégica y la integración de 
comunicación y marketing en las entidades deportivas 

 	   Cualquier proceso directivo en una organización tendrá 
mayor probabilidad de culminarse con éxito si es el resultado 
de un plan estratégico (Pérez González, 2001; Navas López y 
Guerras Martín, 2002). La distinción entre plazos, estrategia, 
táctica y acción es imprescindible en la gestión de empresas y 
entidades en la actualidad. Por tanto, el establecimiento de 
objetivos, la elección de una estrategia, su ejecución y la 
evaluación son cuatro pasos ineludibles en cualquier ámbito 
organizacional.  

El proceso estratégico y la definición de una visión corporativa 
obligan a coordinar las distintas áreas de trabajo. Morales 
Serrano (2006:340) señala que “la comunicación planificada, 
engloba a todas las teorías que estudian aquellas ocasiones 
en las que la comunicación es usada de modo consciente 
para buscar una serie de objetivos más o menos específicos”. 
Dicha planificación se puede plasmar en el Plan Estratégico 
de Imagen y Comunicación (Villafañe, 1999: 76).  

En el caso de los clubes deportivos la integración de las 
funciones de marketing y comunicación en una sola dirección 
es más necesaria si cabe. Maria Hopwood, induciendo desde 
el caso del cricket inglés en 2005, señala: “Cuando las 
relaciones públicas están sometidas al marketing las 
organizaciones son privadas de una de las dos funciones 
críticas. El departamento de relaciones públicas no debe estar 
sometido al departamento de marketing, debe ser 
independiente. Si no es posible, cuanto menos, las dos 
funciones deben ser conceptual y operacionalmente distintas 
entre ellas” (2005:28).  

Mientras que en otras organizaciones ambas funciones 
pueden estar separadas o subordinadas una sobre la otra, a 
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pesar de que autores desde distintas tribunas recomiendan su 
absoluta coordinación (Slotd, Dittmore y Branvold, 2006; 
Wilcox, Cameron y Xifra, 2007), en esta investigación se 
considera oportuno integrar completamente en una sola 
dirección a las dos funciones. En este sentido, los distintos 
autores sugieren que la explotación comercial debe 
coordinarse junto a la Dirección de Comunicación puesto que 
la comercialización y generación de ingresos de una entidad 
deportiva donde la base del negocio es el espectáculo 
deportivo y la propia identidad del club (Toyos y Agudo, 2003) 
asociada a contenidos informativos. Así, la gestión de la 
identidad y de la comunicación –bases del corporate– 
determinará la generación de recursos como dos caras de la 
misma moneda.  

En esta gran área que incluye ambas funciones directivas 
existe un manual de técnicas de comunicación y marketing, 
una caja de herramientas y un repertorio de funciones 
específico. Es posible disponer una serie de técnicas de 
comunicación (relaciones informativas, medios propios, 
comunicación financiera, de crisis, de RSC, del líder, 
publicidad, patrocinio, eventos, comunicación interna), y 
marketing (captación de fondos, plataformas de fidelización, 
CRM y bases de datos), unas herramientas (Manual de 
Gestión de Imagen y Comunicación, un Mapa de Públicos, un 
Manual de Normas o Planes Anuales) y un número 
determinado de funciones a disposición de la dirección 
integrada de comunicación y marketing.  

El conocimiento y aplicación de cada una de las técnicas, 
herramientas y funciones, plasmado en áreas concretas de 
trabajo en el seno de la organización, constituye el corpus 
técnico de la filosofía del corporate. La correcta imbricación 
de estos tres sistemas contribuirá a la satisfacción de la visión 
de la corporativa y la consecución de recursos intangibles 
positivos. 

 	    

 	   3. Objetivos, hipótesis, metodología y trabajo de campo 
 	   3.1. Objetivos 
 	   Las principales finalidades de la presente investigación han 

sido las siguientes: 

- Profundizar en el conocimiento documental desde 
distintos prismas académicos y geográficos sobre 
cuestiones relativas a la comunicación, el deporte y el 
marketing. 

- Desarrollar un ejercicio de prospección que señale los 
retos de futuro en el ámbito de la comunicación, el 
deporte y el marketing. 



 
 
 

	  

 
 
 

 
 
Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación 
MEDITERRANEAN Journal of Communication 

 

60  

- Colaborar en la transformación del deporte profesional 
español con la argumentación de nuevos modelos de 
gestión orientados hacia la excelencia.  

 	    

 	   3.2. Hipótesis 
 	   De acuerdo con los precedentes expuestos, esta investigación 

se plantea la siguiente hipótesis: 

El reto que los clubs tienen ante sí pasa por la 
construcción y respeto de la identidad propia, la 
adopción del principio del corporate y el diseño de 
redes de comunicación multimedia. Todo ello contribuirá 
a la generación de mayores ingresos, a la satisfacción 
de los aficionados y al cumplimiento de cada visión 
corporativa. 

 	    

 	   3.3. Metodología 
 	   Para llevar a cabo esta investigación se ha elegido el modelo 

de investigación propuesto por el catedrático Rafael López 
Lita (2001) en la publicación Las Agencias de Publicidad: 
evolución y posicionamiento futuro. Así, el presente trabajo se 
articula en cuatro grandes etapas (la Etapa Exploratoria, la 
Etapa Cuantitativa, la Etapa de Contraste y la Etapa 
Definitiva) que se explican en los siguientes epígrafes. 

 	    

 	   3.3.1. Etapa Exploratoria 
 	   La Etapa Exploratoria incluye a su vez tres fases: 

A) Estudio Documental 

Esta fase consiste en un estudio documental sobre las 
principales aportaciones teóricas en el ámbito de la 
comunicación corporativa, del marketing deportivo y de la 
gestión empresarial aplicada al deporte. 
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Ilustración 2: Etapas de la investigación 

 

Elaboración propia. 

 

A partir de investigaciones previas y fuentes documentales se 
reconoce la existencia de tres perfiles de competencias 
vinculados a las áreas de comunicación y/o marketing en los 
clubs deportivos profesionales: el Director de comunicación, el 
Director de marketing y el Director de comunicación y 
marketing. Esa diversidad de perfiles directivos en las áreas 
objeto de estudio invita al diseño de un cuestionario 
específico para cada uno de los tres perfiles. Los cuestionarios 
incluyen cinco bloques: I. Estructura y organización del 
departamento de comunicación y marketing; II. Gestión del 
departamento de comunicación y marketing; III. Empleo de 
técnicas de comunicación y marketing; IV. Planificación y 
herramientas de comunicación y marketing; y V. 
Investigación, auditoría, intangibles y conocimiento. 

El cuestionario base, el dirigido al director de comunicación y 
marketing, consta de 62 preguntas. Los cuestionarios 
destinados al director de comunicación (55 preguntas) y al 
director de marketing (52 preguntas) excluyen las cuestiones 
más alejadas de su desempeño profesional con el objeto de 
reducir el número de preguntas y evitar un posible margen de 
error en los resultados. El cuestionario ha sido diseñado, a partir 
de una comprobación empírica previa, para que el 
profesional entrevistado invierta aproximadamente en su 
respuesta quince minutos. 

 	    

 	   3.3.2. Etapa Cuantitativa 
 	   A) Selección de la primera muestra 

Partimos de un universo formado por 56 clubes que forman el 
tejido profesional de clubs de deportes de equipo en España, 
integrados en la LFP (Liga de Fútbol Profesional) o ACB 
(Asociación de clubes de baloncesto). De ellos, 38 son de 
fútbol, 16 de baloncesto y 2 clubes, el FC Barcelona y el Real 
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Madrid, son polideportivos. La segunda división de fútbol o 
Liga Adelante cuenta con 22 clubes pero se contabilizan 20 
clubes puesto que dicha competición participan los filiales del 
FC Barcelona y el Villarreal CF. 

Puesto que esta etapa de la investigación es de corte 
cuantitativo y el universo de estudio no es inabarcable, se 
opta por igualar el universo a la muestra, es decir, se 
selecciona como muestra a todo el universo de estudio: los 56 
clubs que comprenden la LFP Y ACB. Este trabajo de campo 
se celebra entre septiembre y noviembre de 2011. 

 

Tabla 1: Clubs que integran el universo de estudio 

LIGA BBVA 
1ª División de 

Fútbol 

LIGA ADELANTE 
2ª División de 

Fútbol 

LIGA ENDESA 
División de Honor 

de Baloncesto 
Athletic Club de 
Bilbao 

AD Alcorcón  Asefa Estudiantes 

Club Atlético de 
Madrid 

CD Alcoyano 
 

Assignia Manresa  

FC Barcelona UD Almería Baloncesto 
Fuenlabrada  

Real Betis Balompie 
 

Cartagena CF 
 

Bizkaia Bilbao 
Basket  

RCD Espanyol 
 

Celta de Vigo 
 

Blancos de 
Rueda Valladolid  

Getafe CF Córdoba CF CAI Zaragoza 

Granada CF 
 

RC Deportivo  
de La Coruña 

Caja Laboral 
Baskonia 

UD Levante 
 

Elche CF 
 

Cajasol Banca 
Cívica  

Real Madrid CF 
 

Gimnàstic de 
Tarragona 

FIATC Mutua 
Joventut  

Málaga CF 
 

Girona FC 
 

Gran Canaria 
2014  

RCD Mallorca CD Guadalajara Lagun Aro GBC 

CA Osasuna 
 

Hércules CF 
 

Lucentum 
Alicante  

Sevilla FC SD Huesca Obradoiro CAB 

Racing de 
Santander 

UD Las Palmas 
 

 UCAM Murcia  
 

Rayo Vallecano Real Murcia CF Unicaja Málaga 

Real Sociedad CD Numancia Valencia Basket 
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Real Sporting de 
Gijón 

CE Sabadell 
 

FC Barcelona 

Valencia CF Recreativo de 
Huelva 

Real Madrid CF 

Villarreal CF Real Valladolid 
CF 

 

Real Zaragoza Xerez Deportivo  

 FC Barcelona “B”  

 Villarreal CF “B” 
 

 

 

Gráfico 1. Universo de la investigación. Profesionales según 
categoría (105) 

 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 2. Universo de profesionales según perfil 

 

Elaboración propia. 
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Si se clasifica a los profesionales por la categoría en la que 
militan sus clubes, se recogen los siguientes índices de 
respuesta. La liga BBVA presenta una respuesta de 24 
profesionales sobre 38 (63,1%). De los profesionales de la liga 
ADELANTE han respondido un total de 23 sobre 35 (65,7%). De 
la liga ENDESA de baloncesto, 30 de 32 profesionales (93,75%). 

 

Gráfico 3. Perfiles profesionales participantes 

 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 4. Categorías de clubes participantes 

 

Elaboración propia. 
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Gráfico 5. Índice de respuesta de clubes deportivos 

 

Elaboración propia. 

 

En cuanto a clubs, 39 de los 56 lo han hecho de forma 
completa, es decir, el director de comunicación y marketing o 
el director de comunicación y el director de marketing han 
respondido a sus respectivos cuestionarios. Seis clubs han 
respondido de forma parcial: ha respondido el director de 
marketing o bien el director de comunicación. Y, finalmente, 
once clubes han declinado participar. 

Así, han desestimado responder al cuestionario los siguientes 
clubes: Athletic de Bilbao, FC Barcelona, Betis Balompie, 
Málaga CF, Real Madrid, Real Sociedad, AD Alcorcón, CD 
Alcoyano, Cartagena CF, Hércules CF y Recreativo de Huelva. 
Cuatro de la primera división de fútbol, cinco de la segunda 
división y dos que, como se ha señalado, forman parte de la 
LFP y ACB. Excepto los dos clubs mixtos, el total de los clubs de 
la Liga ACB han tomado parte en la investigación. 

 

C) Conclusiones iniciales 

A partir de las entrevistas telefónicas on-line y la respuesta a 
los respectivos cuestionarios, se desarrolla un análisis general 
del estado de la comunicación y el marketing en los clubs 
deportivos profesionales españoles.  

 	    

 	   3.3.3. Etapa de Contraste 
 	   A) Selección de la segunda muestra 

Tras el establecimiento de unas conclusiones iniciales, de corte 
cuantitativo, sobre el estado de la cuestión y escenarios 
futuros, éstas se someten a un proceso de confrontación con 
el segundo trabajo de campo a partir de técnicas cualitativas 
(Álvarez-Gayou, 2003:128). En la selección de la muestra 
participante en esta segunda fase del trabajo de campo se 
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eligen profesionales vinculados al mundo de la comunicación 
corporativa, la gestión empresarial, el marketing deportivo y el 
periodismo deportivo que a día de hoy no forman parte de 
ningún club profesional. En esta etapa se opta por la 
combinación de dos técnicas de investigación cualitativas: el 
Grupo de discusión y una serie de Entrevistas en profundidad.   

 

B) El grupo de discusión 

El espíritu dialéctico de un grupo de discusión (Báez y Pérez de 
Tudela, 2009:139) acoge la presentación de las conclusiones 
iniciales de sobre el estado de la cuestión y los retos a los que 
enfrentarse. Con una duración aproximada de dos horas, 
durante la celebración del “focus group”, se expone a través 
de una presentación en pantalla la información sujeta a 
debate por parte de los cuatro “expertos” integrantes del 
grupo. Se celebra el 1 de diciembre de 2011. 

 

Tabla 2. Integrantes del Grupo de Discusión 

Carlos Campos Director Managing Sport 

Sebastián 
Cebrián 

Director General DIRCOM 

Sandra Sotillo Socia-Consultora Villafañe y 
Asociados 

Pascual 
Martínez 

Director de 
estrategia y 
Desarrollo 

Federación 
Española de 
Baloncesto 

 

C) Las Entrevistas en profundidad. 

Tras la revisión y contraste del estado, los retos por parte de los 
“expertos” participantes en el “grupo de discusión”, la 
segunda sub-fase de la etapa de contraste viene dada por la 
celebración de siete entrevistas en profundidad. Las 
entrevistas en profundidad (Báez y Pérez de Tudela, 2009:112) 
constan de un diseño específico a partir de un cuestionario 
semiestructurado y de una duración acotada entre los treinta 
y sesenta minutos. Se expone brevemente los resultados de la 
etapa cuantitativa así como las principales valoraciones de 
los participantes en el “focus group”. Se celebran las 
entrevistas entre enero y febrero de 2012. 
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Tabla 3. Entrevistados en Profundidad 

Antonio Lacasa y 
Blay 

Consultor AL Comunicación 

Amalio Moratalla Director de 
Reputación 
Corporativa y 
Deporte 

Llorente & Cuenca 

Ángel Alloza 

 

CEO Corporate 
Excellence 

Emilio Abejón Coordinador Federación de 
Asociaciones de 
Socios, Accionistas 
y Abonados del 
Fútbol Español 

Manuel Saucedo Director de 
comunicación 

Unidad Editorial 

Ramón Fuentes Redactor y 
presentador 

Mediaset España 

Francisco 
Fernández Beltrán 

Director Servei de 
Comunicació i 
Publicacions de la 
UJI 

 

D) Conclusiones de contraste. 

De las dos fases en las que consta el trabajo de campo 
cualitativo, se extrae a partir de un análisis de contraste en 
relación a los resultados, retos y modelo que se ha expuesto 
en la etapa documental y cuantitativa, unas conclusiones 
acumuladas y consecutivas de ambas sub-fases.  

 	    

 	   3.3.4. La Etapa Definitiva 
 	   La última se constituye sobre el análisis de los resultados 

globales de la investigación. Supone la extracción de los 
resultados de la misma, la verificación o refutación de 
hipótesis y la redacción de las conclusiones finales.  

 	    

 	   4. Resultados y conclusiones 
 	   4.1. La ruta hacia la excelencia 
 	   Los retos para alcanzar la excelencia que reza el título de esta 

investigación se orientan a partir de cinco palancas de 
cambio: el gobierno excelente, la función estratégica de la 
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comunicación como principio de gestión, la integración de 
áreas de comunicación y marketing, las comunidades 
sociales de emociones y la potencialidad de marcas 
deportivas. Cada una de estas cinco incluye tres sentencias o 
actuaciones que construyen ese camino o ruta hacia la 
excelencia organizacional. En la Ilustración 12 queda 
esquematizada esta composición.  

 	    

 	   4.1.1. El gobierno excelente 
 	   El gobierno excelente se consigue a partir de tres pasos: la 

contextualizción del management actual en el escenario de 
la sociedad de la información bajo una voluntad co-
responsable y sostenible; la evangelización de una cultura de 
la comunicación a los primeros directivos; y la formación del 
cuadro de mando.  

 	    

 	   4.1.1. La gobernanza en la Sociedad de la Información: 
las co-responsabilidad, la confianza y la sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 El Sustantibility Index indica 
que aquellas empresas 
cotizadas que mantienen 
una actitud corresponsable, 
presentan mayores 
beneficios financieros. 

	   “Es el punto clave: el cambio en las entidades 
deportivas tiene que venir de la cúspide, de la 
presidencia, de los directores generales que tengan 
un poder dentro de las compañías”. Pascual 
Martínez. 

 

La sociedad de la información entendida como la variación 
de las relaciones de producción, poder y experiencia y 
definida como una sociedad red y multi-conectada en la que 
estamos inmersos establece una serie de exigencias a 
cualquier actor económico o social: una concepción co-
responsable del gobierno de las organizaciones, y que estas 
asumen por convicción y por rentabilidad21. En el caso de las 
organizaciones deportivas, a pesar del desfase temporal en la 
gestión que ya se conoce, deberán adoptar las exigencias 
que cualquier actor social o empresa recibe desde la 
sociedad teniendo en cuenta las singularidades de estas 
entidades deportivas. Una gobernanza excelente sería 
aquella que fuera capaz de responder las expectativas de 
cada uno de los públicos a través de una perspectiva 
dialógica con los grupos. El cumplimiento de los compromisos 
generaría una reputación positiva, una confianza hacia la 
organización y, en definitiva, aseguraría la sostenibilidad del 
club deportivo.  
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 	   4.1.2. La evangelización de la cultura de la 
comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 CORPORATE EXCELLENCE 
[En línea] “Discurso de 
lanzamiento de Corporate 
Excellence”. 
http://www.corporateexcelle
nce.org/index.php/Sala-de-
Prensa/(offset)/1 [Fecha 
consulta: 17 de enero de 
2012.] 
 

	   “Creo que lo más importante es hacer esa labor de 
evangelización a los gestores que entiendan que la 
comunicación es como transmitir esos valores que 
tengo arriba esa misión, esa visión y que eso genere 
valor para el club, para sus aficionados, para los 
accionistas y para los jugadores”. Sandra Sotillo. 

 

El tejido empresarial español adopta progresivamente esa 
cultura mientras que la vanguardia comulga totalmente con 
la doctrina del corporate. El manifiesto fundacional de 
Corporate Excellence2 mantiene que el 37% de las empresas 
españolas cuenta con un área específica de gestión de 
reputación corporativa y la gestión de intangibles es el asunto 
de mayor relevancia en la agenda de los principales 
ejecutivos españoles. Emilio Abejón, coordinador de FASFE, 
considera en relación a la adopción de esta cultura de la 
comunicación que: “La función de comunicación debería ser 
tan importante como el área deportiva. Es fundamental que 
el club se reconozca como un sujeto de comunicación. De un 
ente para con su comunidad dado que los clubes son una 
comunidad de aficionados. Me parece imprescindible que los 
clubes asuman esta visión de la comunicación porque 
además la trasparencia de sus actividades es vital para su 
desarrollo”. La distancia notable que guarda el deporte frente 
a la empresa convencional, la adolescencia sectorial, exige 
una adecuación cultural se debe vencer a partir de dos vías:  
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Ilustración 3. La ruta hacia la excelencia 

 

Elaboración propia. 

 

- La divulgación: la transmisión de los principios del 
corporate. El presente documento, entre otros, que se 
marcan como objetivo inicial la transformación del 
deporte profesional español con nuevos modelos de 
gestión excelente. 

- La demostración: la argumentación tangible de los 
beneficios que aporta la gestión estratégica de los 
recursos y activos intangibles. Es decir, la instalación y 
desarrollo de indicadores no financieros –como la 
reputación, la marca, la satisfacción de los clientes, el 
compromiso de los empleados– que complementen a 
los financieros. 
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 	   4.1.3. La educación del cuadro de mando 
 	   “La formación es uno de los grandes retos del 

sector. Alguien que quiera formarse en gestión 
deportiva o bien especializarse, en la actualidad no 
tiene excusa. Hasta un tiempo no había oferta 
formativa. Y los que permanecen tienen que 
actualizarse. En la formación aún queda muchísimo 
camino”. Antonio Lacasa. 

 

Sin lugar a dudas, la adecuación cultural y conceptual de los 
líderes, así como de los profesionales directivos de 
comunicación y marketing y de los profesionales que operan 
en las respectivas áreas y, en definitiva, los integrantes de las 
organizaciones deportivas, está sometida a la educación y 
formación específica. Es recomendable que la industria 
considere de vital importancia la idoneidad de contar con 
profesionales operando con una formación específica. Es 
imprescindible una superación de los estadios amateurs hacia 
concepciones de gestión profesional”. Tal y como apuntaba 
Moratalla, el conocimiento que se ha generado e 
implementado en España a lo largo de las últimas décadas en 
cuestiones técnicas deportivas, que cristaliza en la Edad de 
Oro de deporte español, debería trasladarse al ámbito de la 
gestión”. Sería conveniente, por tanto, insistir en la gestión del 
conocimiento de los profesionales si se desea equiparar el 
sector respecto a la élite y, en definitiva, constituir gobiernos 
corporativos excelentes.  

 	    
 	   4.2. La función estratégica de la comunicación como 

principio de gestión excelente 
 	   La función estratégica de la comunicación como principio de 

gestión excelente se obtiene asumiendo una visión 
estratégica desde la cúspide de la organización, 
reconociendo la identidad como principal factor atractivo de 
un club deportivo y considerando la marca como un escudo 
frente a las crisis.  

 	    

 	   4.2.1. El corporate, la visión, la estrategia y la cúspide 
 

 

 

 

 

 

 

 

	   “Estoy convencido que si un presidente coherente 
decidiera apostar por un director de comunicación y 
marketing, un gran profesional con las ideas muy 
claras, a trabajar desde la estrategia, desde una 
visión, a aportar valor añadido, de forma transversal, 
con todos los públicos, con poder y galones en plaza, 
daría un salto cualitativo brutal” Sebastián Cebrián. 
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Según la investigación, es evidente que los fundamentos de 
management, de filosofía corporativa y de estrategia 
organizacional no son asumidos de forma generalizada en el 
ámbito de los clubes deportivos profesionales (misión, visión y 
valores). La elección de esta perspectiva sustentada en el 
valor de los intangibles como principio básico de gestión, e 
inherente a la naturaleza actual de la organización, y el 
establecimiento de una verdadera planificación estratégica 
desde la cúspide de la organización consumarían esa 
transición sectorial –la madurez– y los clubes podrían resolver 
distintos problemas que tienen frente a ellos. Entre otros 
ayudarían a paliar el desequilibrio económico. FUENTES 
señala: “Tú tienes que trabajar independiente a que el balón 
o la pelota entre o no entre y tienes que tener alternativas 
para cada una de las opciones. Los clubes no van a poder 
hacer frente a sus créditos y compromisos con el nuevo 
contrato de televisión. Ahí es donde es fundamental una 
nueva gestión estratégica de la comunicación y el marketing 
para buscar otras alternativas de ingreso y de negocio a la 
televisión”. Y, Abejón, igualmente, apunta que “es casi 
imposible encontrar un club en España que tenga esa 
planificación. En otros países lo harán mejor o peor, pero sí 
que hay cierto sentido de identidad, filosofía y planificación. 
Tienen cierta definición de un plan aunque luego se ejecute 
mejor o peor. Quizá fracasa, pero si no lo tiene seguro que lo 
hace”.  

 	    

 	   4.2.2. La identidad, el principal factor de atracción de un 
club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   “Los aficionados al deporte tienen una vinculación 
y un nivel de compromiso brutal. Ese nivel de 
compromiso es lo que se llama en los libros 
`identidad´. Los clubes atesoran una identidad 
poderosísima que arranca con un relato de los 
orígenes, siempre está vinculada a la creación de 
historias en el deporte con unos personajes o 
arquetipos en los que resulta muy fácil construir una 
relato que sea capaz de generar muchísima más 
adhesión”. Ángel Alloza 

 

El origen o principio de la vinculación emocional entre una 
entidad deportiva y sus fans viene dado por los atributos de 
identidad que la definen. La identidad, junto a la propia 
competición, es el principal factor de atracción un club. El 
sociólogo Garry Crawford (2004:20) señala que “ser un fan no 
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. 

es simplemente una etiqueta o una categoría, sino una 
identidad y un comportamiento”. Sin embargo la 
investigación ha demostrado que este tipo de organizaciones 
no conciben una definición generalizada de los valores i de 
identidad. Obviamente, en el seno de los clubes existen unas 
presunciones básicas, unas creencias y valores, un proyecto y 
un acervo de cada cultura corporativa, compartido por los 
profesionales que operan y sus públicos que no están 
necesariamente explicitados sino más bien se ubican en un 
limbo consensuado que se ha forjado en el devenir de la 
entidad. 

Sería recomendable que los clubes asumieran la facultad de 
gestionar estratégicamente la identidad corporativa a través 
de las técnicas y herramientas que el corporate ofrece en el 
ámbito de los recursos y activos intangibles. De este modo 
serían capaces alcanzar un triple beneficio: la satisfacción de 
los públicos más implicados, su fidelidad y mejores argumentos 
para la generación de ingresos económicos. Siguiendo esta 
línea, Saucedo vislumbra que “los clubes deben tener esos 
valores sólidos y los directivos que entrarán y saldrán, porque 
es ley de vida, tendrían que ser respetuosos con esos valores y 
que al mismo tiempo los aficionados deberían exigir que 
fuesen respetuosos con esos valores de filosofía de club. Si los 
directivos fueran capaces de respetar la identidad y los 
aficionados tendrían mucho ganado y construirían sobre algo 
estable”.  

 	    

 	   4.2.3. La marca es el escudo de un club 
 
 
 
 
 

	   “El resultado siempre va a condicionar, pero la 
marca va a amortiguar un posible fracaso y a 
multiplicar el triunfo”. Ramón Fuentes. 

 

El título de esta sexta estación hacia la excelencia presenta 
dos acepciones. La primera de ellas y más obvia se refiere a 
que la marca, en su vertiente gráfica, es el escudo de un club. 
Dicha afirmación es cierta puesto que el icono distintivo que 
dota de valor a una camiseta con determinados colores es 
precisamente el escudo. No obstante, las marcas desde una 
perspectiva moderna se conciben como generadoras de 
relaciones, emociones y vínculos, y su verdad reside en la 
promesa y en la experiencia que proporcionan al consumidor. 
La marca es, en definitiva, la promesa de una experiencia. 
Bajo este concepto, surge la segunda acepción del título. La 
marca de un club –como síntesis de la experiencia que 
supone pertenecer a una comunidad de aficionados con una 
emoción común– va a permitir la supervivencia a las tragedias 
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que de forma implícita conlleva la participación en una 
competición deportiva. La marca es el escudo protector de 
un club ante situaciones negativas.  

En este sentido, Martínez destaca que “lo más potente de un 
club deportivo es la marca. Es lo básico. Quien transmite su 
marca consigue perdurar”. Lacasa, del mismo modo, señala 
que “las marcas deportivas tienen un valor intangible o un 
poder que está por encima de los triunfos y fracasos 
deportivos”. Fernández Beltrán coincide: “Si hubiera una 
gestión estratégica de todos esos factores emocionales, 
habría sin duda alguna, una mayor dependencia del 
resultado deportivo”. En cualquier caso, es necesario subrayar 
que la vindicación de una gestión estratégica de la identidad 
corporativa como origen del reconocimiento positivo por 
parte de los grupos de interés y de la construcción de marcas 
poderosas no suplanta la influencia o atracción de la 
incertidumbre del juego, sino que esta marca multiplica el 
éxito y palia las consecuencias del fracaso deportivo.  

 	    

 	   4.3. La integración de las áreas 
 	   La gestión excelente en una organización deportiva pasa de 

forma ineludible por la integración de las áreas de 
comunicación y marketing, por la dirección conjunta de 
ambas, por el uso combinado del amplio abanico de técnicas 
de cada disciplina y de las herramientas específicas para el 
DirCom. 

 	    

 	   4.3.1. La dirección integral de comunicación y marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   “La gestión integral de marketing y comunicación 
es imprescindible. La combinación de ambas 
consigue un resultado mayor que si se desarrollaran 
ambas y luego se sumara. Un valor añadido”. 
Antonio Lacasa. 

 

Existe el consenso que vindica la superación del modelo 
dicotómico (comunicación es igual a prensa y marketing a 
ingresos) para adoptar una gestión integrada y excelente de 
la comunicación corporativa y el marketing. Los expertos 
recomiendan la integración de las áreas de comunicación y 
marketing, la posición multidireccional de la organización y la 
corresponsabilidad con su entorno. Cebrián apunta que “la 
tendencia es contar con una dirección de comunicación 
corporativa separada del área de marketing pero 
coordinadas completamente que gestionan de forma 
transversal todo lo que tiene que ver con los intangibles de la 
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. 

organización. Parece claro que no existe esa figura como tal 
sino que hay una mezcolanza, que se está definiendo un 
poco el perfil competencial de una dirección de 
comunicación y marketing […] Sería recomendable que todos 
lo hicieran así”. Saucedo del mismo modo indica que “el 
trabajo de comunicación y marketing debería ser totalmente 
unido porque hay un efecto mutuo entre ambas funciones. 
Los objetivos tendrán que estar enlazados lo cual coincide en 
la asunción de unos valores para traer aficionados o marcas 
patrocinadoras y tener rentabilidad en un plano muy amplio 
de la palabra, ya sea económica, de fidelidad y generación 
de valor”.  

Al margen de la presunta y recomendable dirección unitaria 
de las áreas es imprescindible que la integración se manifieste 
también en los distintos inputs que emite la organización, tanto 
en la correlación entre el comportamiento y el discurso 
corporativo –origen del reconocimiento positivo– como en los 
distintos mensajes que emiten los distintos portavoces del club: 
presidente, entrenador, jugadores e institución. Se considera 
habitual la inconsistencia en los discursos de los distintos 
integrantes de un club y la necesidad de reparar esa 
disonancia apelando de forma más o menos explícita a las 
bases teóricas de la dirección de comunicación.  

 	    

 	   4.3.2. El amplio abanico de técnicas de comunicación y 
marketing 

 	   “Desde los clubes hay que dejar trabajar al 
periodista sin pretender que sea un aliado o 
arrinconándole como un enemigo. Simplemente 
hay que dejar que haga su trabajo y respetarle”. 
Amalio Moratalla. 

 

La investigación ha dejado constancia de la prevalencia de 
técnicas orientadas al cumplimiento de objetivos en el corto 
plazo como las relaciones informativas, las campañas 
promocionales, la comunicación publicitaria y las distintas 
técnicas asociadas a la generación de ingresos. La octava 
parada en la ruta hacia la excelencia exige el uso regular del 
completo abanico de técnicas de comunicación y marketing, 
en la reparación del desequilibrio técnico, y en la explotación 
de aquellas que presentan determinada potencialidad de 
cada una de ellas, la depuración de aquellas que presentan 
una relativa evolución (comunicación del líder, financiera o 
eventos), y la creencia en otras que aunque no sean 
determinantes de inmediato sí pueden asegurar la 
sostenibilidad de la organización (comunicación interna o 
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comunicación de RSC) que atendiendo a las tendencias en 
comunicación a nivel global urge la evolución conceptual de 
las pautas que marcan estas técnicas.  

Por último cabe destacar la puntualización que hace 
Moratalla sobre la generación de contenidos y las relaciones 
informativas. Cuestión que desde la comunicación 
corporativa no se puede olvidar. Advierte del peligro de 
convertir los medios propios en sustitutos de los medios de 
comunicación y por extensión pervertir la relación del club 
con los propios periodistas. Una indicación hacia las relaciones 
informativas. 

 	    

 	   4.3.3. Las herramientas del DirCom 
 	   “No hay órganos de gestión ni herramientas para 

que los socios exijan, salvo los gritos o los pañuelos 
en las gradas. Sería interesante una inversión en 
estos términos”. Manuel Saucedo. 

 

Al igual que hay un uso irregular en las técnicas de 
comunicación, las herramientas vinculadas al Director de 
Comunicación y/o marketing no se utilizan de forma 
generalizada. Tanto la teoría como los expertos participantes 
en la etapa de contraste sugieren el abandono de aquellas 
presunciones abstractas en todos esos casos en los que “existe 
una planificación, aunque no está redactada”, explicitar el 
destino y compartir el camino a seguir entre todos los públicos 
que conforman la organización. Y dicha definición pasa por la 
concepción, definición y redacción de distintas herramientas 
corporativas –que también se recogen en el modelo que se 
presenta a continuación– como puede ser el Plan Estratégico 
de Reputación e Imagen Corporativa, el Manual de Gestión 
de Imagen y Comunicación, los planes anuales, los mapas de 
públicos o las Normas de Comunicación. Igualmente, es una 
obligación, en caso de perseguir la excelencia, la confianza 
en los distintos sistemas de investigación y la auditoría.  

El conjunto de herramientas a disposición del departamento 
constituyen un cuerpo procedimental para el modelo de 
gestión. Las acciones que se ejecutan son el penúltimo paso 
de camino que está debidamente señalizado por una 
estrategia. Los manuales o las normas de comunicación 
señalan y delimitan las actuaciones de los profesionales en 
pos de la coherencia y simetría. Así, es imprescindible contar 
con unas herramientas específicas del Director de 
Comunicación si se quieres alcanzar la excelencia en la 
gestión. 



 
 
 

	  

 
 
 

 
 
Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación 
MEDITERRANEAN Journal of Communication 

 

77  

 	    

 	   4.3.4. Una comunidad social de emociones 
 	   Para alcanzar la excelencia es pertinente concebir los clubes 

deportivos como comunidades de emociones, lo cual suscita 
otorgar un enorme valor a los públicos internos, generar 
contenidos de identidad a través de los canales de 
comunicación interna y la creación de redes de 
comunicación multimedia. 

 	    

 	   4.4.1. El valor de los públicos internos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 La agencia EDELMAN 
publica anualmente el 
estudio global “Barómetro 
de Confianza” sobre la 
confianza de consumidores y 
ciudadanos. [En línea] 
http://www.slideshare.net/Ed
elmanSpain/edelman-trust-
barometer-2011-6879488 
[Fecha de consulta: 29 de 
enero de 2012]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   “Sin los intangibles un club no es nada, no existe. Un 
club deportivo es un club de ilusiones”. Amalio 
Moratalla. 

 

La investigación evidencia que los públicos internos –
jugadores, empleados, cantera y familia, accionistas y 
abonadas– reciben una atención discreta de los clubes 
deportivos profesionales. Adquieren un relativo peso en la 
ponderación del mapa de públicos, no existen canales y 
políticas consistentes de comunicación interna, no se da una 
efectiva retroalimentación y no se aprovecha su capacidad 
de influencia sobre su entorno directo. Obviamente, es 
imperativo resolver esos cuatro conflictos existentes si se desea 
alcanzar la excelencia. La resolución pasa de forma inevitable 
por la valoración oportuna que merecen los públicos internos. 
El refuerzo de la identificación. 

Alloza expone la influencia que pueden ejercer los fans o 
abonados: “Los clubes tienen otro tesoro en sus públicos 
internos y en la capacidad de estos en recomendar y 
trasladar los valores del club. Según el estudio de Edelman3 a 
la hora de consumir confías en las indicaciones de `alguien 
como tú´ y de `técnicos expertos´”. Abejón señala que “no he 
visto nunca esa preocupación del club por saber cuál es mi 
opinión. Me parece un grave error puesto que en clubes 
ingleses se ha demostrado que en cualquier condición, ya 
fuera el club propiedad de una única persona o de un 
colectivo, se daba un grado de pertenencia mayor de los 
aficionados, asegurando una mayor sostenibilidad al club, 
dependía en muchos casos del grado de implicación y de 
conexión con el club de ese aficionado y que es tanto o más 
que la que proviene de resultados deportivos”. 

Desde la identidad, los clubes podrían ser capaces de 
convertir a los públicos internos en prescriptores dado que la 
lealtad y el compromiso puede ser total y desarrollar la 
advocacy. Ahora bien, la implicación, el advocacy, la 
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satisfacción, y, en definitiva, la valoración del los públicos 
internos recae en el reconocimiento y respeto del vínculo 
emocional que estos públicos, especialmente los aficionados, 
disponen hacia el club. Sea club o SAD la legitimidad de la 
dirección de la organización deportiva dependerá de la 
consideración de esa ilusión y de la satisfacción ética y 
corresponsable de todos los intereses. 

 	    

 	   4.4.2. Los contenidos de identidad y la comunicación 
interna 

 
 
 
 
 

	   “El club es una institución cultural y social y tiene 
una dimensión de respuesta absoluta en la forma 
en la que se relaciona con su comunidad de 
aficionados, con sus empleados cualificados, los 
jugadores,…”. Emilio Abejón. 

 

Puestos a tratar de satisfacer las ilusiones de los aficionados – 
al margen de la competición deportiva – y a reforzar la 
identificación para con el club, resulta obvio que la 
generación de contenidos (Toyos y Agudo, 2003) debe regirse 
en función de las líneas argumentales de la entidad es decir: 
los valores de identidad. Fuentes señala que “los clubes 
deben crecer a nivel interno, con el propio aficionado, con su 
feedback, con el círculo más cercano. Esos canales propios 
van a generar asistencia y fidelidad”. Por tanto, es 
recomendable considerar que las comunidades sociales de 
emociones o clubes deportivos se enfrentan al desafío y 
oportunidad de ofrecer un flujo continuo de contenidos de 
identidad relativos a la propia institución a través de la 
comunicación interna. Si el club es capaz de contactar y 
establecer una relación positiva y directa con sus públicos 
internos partiendo de los contenidos informativos estará 
mucho más cerca de alcanzar la excelencia. La relación 
entre dicha información y los públicos internos es posible 
trazarla a partir de las redes multimedia. 

 	    

 	   4.4.3. Las redes de comunicación multimedia 
 
 
 
 

	   “Ahora el flujo de la comunicación de los diferentes 
stakeholders que influyen en la organización son 
brutales. La comunicación es en red”. Sebastián 
Cebrián. 

 

Respecto al empleo regular y sofisticado de las distintas 
técnicas específicas de comunicación y marketing, los 
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expertos señalan un importante desafío en las entidades 
deportivas: la posibilidad y capacidad de informar, sensibilizar 
y movilizar a sus públicos más próximos a través de la 
comunicación interna y de forma extensiva a través de 
canales de comunicación multimedia. Son los mismos 
profesionales de los clubes quienes afirman que las TIC tienen 
y tendrán un futuro próximo una notable relevancia. 
Consideran que las redes sociales, los contenidos en red y las 
aplicaciones para móviles serán las principales tendencias. De 
este modo, si se ha acordado que los públicos internos 
requieren una mayor atención, que la vía para satisfacer esa 
atención es la comunicación interna, los contenidos vienen 
definidos por los valores de identidad, se puede afirmar que 
uno de los canales que en un futuro dispondrán de una mayor 
preponderancia es aquel que integre distintos formatos y 
conexiones a través de las plataformas digitales multimedia. 

No obstante cabe recordar la advertencia de Fernández 
Beltrán sobre el brillo efímero de las nuevas tecnologías. Estas 
herramientas que pueden tener cierta vigencia pueden ser 
rápidamente superadas por nuevos sistemas. Como por 
ejemplo el social game. Las nuevas tecnologías ofrecen y 
ofrecerán fórmulas cada vez más ricas y complejas en la 
multidireccionalidad de la comunicación, o sea, en la 
naturaleza relacional y emocional.  

 	    

 	   4.5. La potencialidad de las marcas deportivas 
 	   Las marcas deportivas guardan una gran potencialidad que 

puede ser activada por los sus clubes y que está directamente 
vinculada a la búsqueda de una gestión excelente. El diseño 
de una estrategia de identidad corporativa permite la 
construcción de marcas reconocidas, marcas deseadas por 
otras organizaciones que persigan notoriedad y 
posicionamiento, marcas que pueden ser las mejores 
embajadoras en el contexto internacional.  

 	    

 	   4.5.1. De estrategia de identidad corporativa a la 
construcción de marcas poderosas 

 	   “Como club, tengo el potencial en el largo y en el 
medio plazo, desde la identidad, para construir una 
marca potentísima que va a permitir después un 
negocio”. Ángel Alloza. 

 

Existe unanimidad en la potencialidad económica que 
presentan los clubes deportivos. Tanto los profesionales 
participantes en el cuestionario como los expertos 
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entrevistados coinciden en este argumento. LACASA apunta 
que “la vinculación del incremento de ingresos con la 
satisfacción, grado de pertenencia e identificación con los 
valores del club, por parte del aficionado es absoluta”. En 
cualquier caso, el origen de la oportunidad que las 
organizaciones deportivas tienen frente a sí recae en la 
atracción –fidelidad o lealtad– que tienen respecto a sus 
públicos, concretamente sus fans. El vínculo emocional que 
sostienen club y afición se sustenta en la identidad 
corporativa, tal y como se ha apuntado a lo largo del trabajo 
y en la primera estación de la ruta hacia la excelencia. 
Apunta Alloza que aquello que otras marcas de otros sectores 
intenta construir es una base de adhesión profunda que 
funciona siempre como círculos de confianza –la identidad– 
que van creciendo siempre de dentro hacia fuera generando 
un alineamiento entre los públicos más próximos.  

Alloza señala que este compromiso y relación que debe 
construir en una marca convencional y que tiene un costo 
elevado, un club lo incluye en su ADN, en su naturaleza 
originaria. Considera que si la alta gestión del club 
evolucionara conseguiría mejores alianzas y mejor 
remuneradas. Al mismo tiempo propone que aquellas 
organizaciones deportivas que empleen un corporate 
framework, un relato y un storytelling que converja en su 
discurso, que lo ejerciten y lo apliquen, serán aquellas que 
construyan marcas muy poderosas. Dicha correlación 
redunda en el desafío evangelizador que incluye esta ruta 
hacia la excelencia. La capacidad de generar mayores 
ingresos es un argumento definitivo a la hora de convencer a 
los líderes de las organizaciones de la oportunidad de la 
adopción conceptual e implementación de la filosofía del 
corporate, aunque bien es cierto que la rentabilidad en la 
apuesta por la comunicación estratégica vendrá dado en el 
largo plazo.  

 	    

 	   4.5.2. El mejor aliado contra los problemas de notoriedad 
y posicionamiento 

 
 
 

	   “Los clubes tienen cultura de soporte y no cultura 
de valores”. Carlos Campos. 

 

El segundo paso en la potencialidad de las marcas deportivas 
tiene que ver con la posible estrategia de los clubes hacia la 
disposición de unos valores de identidad orientados hacia el 
mercado del patrocinio. En la coyuntura actual, dice ALLOZA, 
contactar con los públicos objetivos y salvar sus barreras es 
una tarea compleja. El deporte permite contactar con los 
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targets y hacerlo de forma rentable tanto en notoriedad 
como, principalmente, en posicionamiento”. ALLOZA 
introduce las tendencias en comunicación en los últimos años 
para corroborar esa fortaleza y oportunidad de negocio: “Lo 
que han hecho en términos de comunicación las grandes 
empresas ha sido cambiar su estrategia, el mix que hacían 
antes lo han cambiado de publicidad convencional hacia 
otras cosas. Esas otras cosas en el mundo, no solo a nivel 
nacional, sino que son una tendencia global, son el deporte y 
la música, que son los únicos capaces de congregar a 
grandes audiencias. Quizás junto a la RSC. Es decir, si yo no 
soy capaz de hablar directamente porque no me creen 
necesito buscar la manera que otros busquen mis contenidos, 
utilicen mis contenidos para diseminarlo a otros de tal manera 
que esos contenidos tengan interés, no sean invasivos, no 
sean intrusivos y además sean tremendamente virales. El 
deporte te permite superar barreras como las que te monta 
cualquier persona en tu cerebro cuando es la empresa la que 
te habla de sí mismo”.  
Finalmente, Cebrián, en esa misma línea, mantiene que “le da 
la sensación que los clubes no son muy conscientes que 
cuando los patrocinadores acuden a patrocinar 
determinados clubs en realidad hay un componente a 
asociación a valores que representa ese club”. O sea, la 
apuesta por una concepción de explotación comercial a 
través de los valores de identidad y no como un soporte 
publicitario en términos cuantitativos. De esta forma, el 
deporte en general y los clubes deportivos profesionales en 
particular son considerados como potenciales aliados de las 
grandes organizaciones empresariales en esta coyuntura a la 
hora de adquirir notoriedad pública y, fundamentalmente, 
conseguir que los públicos y consumidores posicionen la 
organización o marca en un determinado lugar y la asocie a 
unos determinados valores.  

 	    

 	   4.5.3. La embajada internacional 
 

 

4 MARCAS NOMBRADAS [En 
línea] “Clubes, empresas y 
expertos analizaron la 
internacionalización de la 
imagen país a través del 
deporte” 
http://www.marcasrenombra
das.com/noticia/287/ [Fecha 
de consulta: 16 de febrero 
de 2012]. 

	   “Desde mi propio campo de actuación que es el 
del deporte, hasta el ámbito de la gestión 
empresarial de marcas internacionales, España 
tiene hoy referentes que son líderes en todo el 
mundo en sus respectivas categorías” Rafa Nadal4. 

 

La notoriedad y prestigio con el que cuentan los clubes 
deportivos españoles en los cinco continentes representa una 
oportunidad de negocio para los mismos clubes. Alloza 
mantiene que “en esta coyuntura, los clubes tienen la 
posibilidad de ayudar a las empresas españolas, y no solo las 
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grandes sino también las pymes, en el camino hacia la 
internacionalización que tienen que afrontar obligatoriamente 
en los próximos años. El tejido empresarial va a tener que salir 
fuera para competir construyendo marcas y dejando de lado 
la competencia del precio y el escaso margen. Y para 
construir sus marcas van a utilizar el deporte. Y esto tiene 
mucho sentido también a nivel regional. Van surgir marcas de 
lugares muy concretos donde hay clubes muy concretos. Los 
clubes, aún medianos, pueden ser marcas mucho más 
conocidas que las propias marcas a internacionalizar. Su 
mejor embajador o aliado puede ser el club”. 

Esta posibilidad que los clubes profesionales disponen en el 
caso de contribuir en el reconocimiento y posicionamiento de 
otras organizaciones y marcas españolas en el mercado 
global pasa obligatoriamente por una gestión excelente de 
sus activos y recursos intangibles. No basta con tener una alta 
notoriedad en países lejanos sino que hay ser capaz de 
obtener vínculos con aquellos públicos, crear sistemas de 
relación estables, para posteriormente ofrecer los canales y las 
audiencias a empresas que necesiten ampliar sus mercados. 
En ese caso, se cumplirá de forma triple los distintos objetivos: 
la consecución de una imagen y reputación positiva, la mejor 
explotación de los recursos económicos del club y, finalmente, 
el cumplimiento de la visión corporativa. 
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Resumen	   	   Abstract	  
El texto centra su atención en el 
establecimiento de algunos puntos de 
reflexión en torno al audiovisual y a las 
transformaciones que ha sufrido con la 
llegada de las nuevas tecnologías e 
Internet. Propone abrir, desde una 
perspectiva interdisciplinaria, algunas líneas 
de estudio que quizás puedan servir para el 
análisis específico de la comunicación 
audiovisual y las nuevas prácticas culturales 
que se producen en la era de Internet. Para 
ello, se describen críticamente cuáles son y 
en qué consisten dichas transformaciones, 
enfatizando el papel activo de ciertos 
campos disciplinares y la síntesis 
interdisciplinar entorno al papel que juega 
el espectador convertido en usuario.  

	   The text focuses on the establishment of 
some thoughts about the audiovisual and 
the transformations undergone by the arrival 
of new technologies and the Internet. 
Propose open, from an interdisciplinary 
perspective, some lines of study that may 
be used for the specific analysis of 
audiovisual communication and the new 
cultural practices that occur in the Internet 
age. These transformations are described 
critically, emphasizing the active role of 
interdisciplinary synthesis environment to the 
role the viewer become user.  

 	    

Palabras clave 	   Keywords	  
Investigación; Comunicación; Interdisciplina; 
Producción Audiovisual; Cultura. 

	   Research; Communication; Cross-discipline; 
Interdisciplinary Analysis; Audiovisual Production; 
Culture. 	  
	  

Sumario 	   Summary	  
1. Contexto. El audiovisual ante un nuevo panorama. 	   1. Context. The front of the new audiovisual 
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2. Los nuevos procesos de comunicación audiovisual 
como objetos de estudio: ¿Hacia un cambio de 
perspectiva? 3. Los nuevos procesos de 
comunicación audiovisual y las nuevas prácticas 
culturales en la era de Internet desde una 
perspectiva interdisciplinaria; 4. Conclusión. Apuntes 
para una propuesta interdisciplinaria del análisis. 5. 
Referencias bibliográficas 

panorama. 2. The new audiovisual communication 
processes as objects of study: ¿Towards a change of 
perspective? 3. The new audiovisual communication 
processes and new cultural practices in the Internet 
age from an interdisciplinary perspective. 4. 
Conclusion. Notes for an interdisciplinary analysis. 5. 
Bibliographical references	  

	  
	  
	  
 	   1. Contexto. El audiovisual ante un nuevo panorama 

 	   Afirman Gilles Lipovetsky y Jean Serroy (2009), que en menos 
de medio siglo hemos pasado de “la pantalla espectáculo a 
la pantalla comunicación, de la unipantalla a la 
omnipantalla” y que bajo esa misma lógica evolutiva el 
presente puede describirse como el siglo de la pantalla 
multiforme, planetaria y multimediática. Es el siglo de lo que 
ellos mismo llaman el fenómeno de la “pantalla global”. 
Evidentemente se refieren al carácter omnipresente que la 
imagen en movimiento ha adquirido en menos de veinte 
años, en el contexto de la globalización; omnipresencia que 
va de la mano del advenimiento de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) que han permitido la 
ampliación y diversificación de las formas de registro, 
reproducción, distribución y circulación de dichas imágenes.  

En ese sentido el panorama de la producción y 
representación audiovisual de la realidad, de nuestras distintas 
realidades, se ha transformado radicalmente. El cine, por 
ejemplo, medio fundacional de dichos procesos, hace 
tiempo, que abandonó su carácter único, prácticamente 
exclusivo, para convertirse sólo en una de las muchas maneras 
y posibilidades con las que técnica registra y reproduce 
nuestras acciones mediante la imagen animada (Gubern, 
2000).  

Uno de los fenómenos tecnológicos específicos que han 
contribuido a esta transformación del panorama audiovisual 
es, precisamente, Internet. Internet ha sido una de las tantas 
vías que han contribuido a la conformación de ese gran 
espectro que es la Pantalla Global. Por sus características no 
sólo ha permitido la fácil circulación de material audiovisual, 
pensar lo contrario (Internet, la computadora, sólo como un 
dispositivo) es reducir el asunto a algo pura y fríamente 
tecnológico: “es imposible no darse cuenta –dicen Lipovetsky 
y Serroy (2010: 11)-: que lo que está en proceso es una 
tremenda mutación cultural que afecta a crecientes aspectos 
de la creación e incluso de la propia existencia”.  

En nuestra opinión Internet ha venido a transformar las formas 
de creación y producción audiovisual así como nuestras 
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maneras de aproximarnos a ellas en tanto espectadores. Es el 
papel del espectador, las prácticas espectatoriales en 
general, esos procesos de recepción de imágenes, las que 
también se han transformado radicalmente (Stam, 2001), 
porque el audiovisual no sólo es ahora parte de ciertas 
prácticas culturales y facilitador de nuestra facultad humana 
de procesar símbolos ligadas al uso de Internet (Castells, 1997), 
sino que ha devenido en una práctica cibercultural por sí 
misma (Piscitelli, 2002). Es decir, la imagen se ha insertado a 
ese “conjunto de técnicas (materiales e intelectuales), de 
prácticas, de actitudes, modos de pensamiento y valores que 
se desenvuelven conjuntamente con el crecimiento del 
ciberespacio” (Lévy, 2007: 17). Si bien el uso a veces 
indiscriminado de material audiovisual ha contribuido a una 
saturación visual, lo cierto es que, también, ha formado parte 
importante en la conformación de comunidades virtuales, de 
grupos socialmente organizados, culturalmente activos, que 
han tomado la imagen como elemento de socialización y 
cohesión e Internet como plataforma (Roig, 2011). Al respecto 
Jenkins (2009), señala que ha emergido una nueva cultura de 
carácter participativo en la que el espectador y el consumidor 
cultural (audiovisual para el caso) cobra un papel activo 
fundamental pues se auto-configura a través de tres 
intersecciones: 

1) Las nuevas herramientas y tecnologías de la información 
permiten a los consumidores archivar, comentar, 
apropiarse y volver a poner en circulación los contenidos 
mediáticos. 

2) Una gama de prácticas y subculturas promueven la 
producción mediática del [[hazlo tú mismo]], un discurso 
que condiciona el uso de esas tecnologías por parte de los 
consumidores; y, 

3) Las tendencias económicas que favorecen los 
conglomerados mediáticos horizontalmente integrados 
que fomentan el flujo de imágenes, ideas y narraciones a 
través de múltiples canales mediáticos y demandan tipos 
más activos de espectadores (Ibíd: 163). 

Por su parte, Antoni Roig (2011), bajo esa misma lógica, señala 
que no debe resultar para nada exagerado plantear que la 
interconexión de los públicos alrededor de cierto tipo de 
intereses, experiencias e inquietudes comunes logra ser uno 
de los principales motores de transformación no sólo de las 
industrias culturales sino del propio concepto de producción 
cultural, en la que la tendencia a la participación, la 
colaboración, el diálogo crítico, la reapropiación, el 
intercambio, la difusión o la (co)creación de (y con) los 
públicos en la cultura audiovisual contemporánea es un rasgo 
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por demás característico. En este sentido, Jenkins propone un 
nuevo mapa en el que ubicar los nuevos procesos 
espectatoriales, de consumo cultural y mediático planteando 
nuevas maneras de aproximación: 

Si el actual entorno mediático hace visible la labor 
antaño invisible de los espectadores de los medios 
de comunicación, es un error suponer que estamos 
siendo liberados de algún modo por las tecnologías 
digitales. Más que hablar de tecnologías 
interactivas, deberíamos documentar las 
interacciones que acontecen entre los 
consumidores mediáticos, entre los consumidores 
mediáticos y los textos mediáticos, y entre los 
consumidores mediáticos y los productores 
mediáticos. (Jenkins, 2009: 163).  

 

Es evidente, entonces, que desde el punto de vista de la 
investigación social estos cambios también plantean y exigen 
nuevas ubicaciones desde donde mirar esta realidad, cómo 
reflexionarla y, por tanto, cómo abordarla.  

 	    
 	   2. Los nuevos procesos de comunicación audiovisual 

como objetos de estudio: ¿Hacia un cambio de 
perspectiva? 

	   	   Como se ha sugerido anteriormente, los cambios que la 
globalización plantea, así como los que han introducido las 
TIC, en especial Internet, demandan la conformación de 
nuevas perspectivas desde donde mirar la realidad social-
cultural; si esta realidad se ha transformado, es lógico que ésta 
plantee la necesidad de nuevos paradigmas y teorías para 
entenderla y explicarla. Estos cambios impulsan, 
consecuentemente, la necesidad de un cambio en las 
ciencias sociales que se encargan pues de explicarnos el 
mundo y de cómo nos involucramos con él (Wallerstein, 1999). 
Estos cambios no son ajenos, claro ha quedado, a los medios 
de comunicación, menos aún si se considera que son ellos y 
sus transformaciones los que –tal como señala Giddens (2002) 
– han tenido una influencia y un peso más que significativo en 
los procesos de globalización.  

Los procesos de comunicación audiovisual, sean vistos desde 
el punto de vista industrial o bien desde el punto de vista 
estético y socio-cultural, en tanto parte inherente de estos 
cambios (que implican procesos de distribución, circulación, 
acceso y consumo, prácticas de interacción y socialización, 
entre otras muchas cosas más), no pueden ser aislados de 
este contexto para su estudio. Cabe preguntarse entonces: 
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¿Ante estas nuevas condiciones, ante este nuevo panorama, 
necesariamente tienen que formularse nuevas teorías? O bien, 
¿Efectivamente hoy en día los viejos o paradigmas 
tradicionales resultan útiles? Esta preocupación ha estado 
presente en las reflexiones de dos campos que se han 
encargado de suministrar la mayor parte de la producción 
teórica relacionada con los procesos de comunicación 
audiovisual que en la actualidad cobran un papel decisivo, 
supra-significativo y que debería, por lo mismo, ganar cierta 
centralidad en los intereses de las nuevas ciencias sociales 
(Calhoun, 2010).  

Por un lado, está el campo académico concerniente a la 
cultura cinematográfica, raíz y punto de partida para la 
teorización de lo audiovisual, en todas sus implicaciones, 
atenta a las transformaciones tecnológicas y estéticas que las 
imágenes en movimiento han sufrido a lo largo de poco más 
de un siglo; del otro, la atención puesta en los cambios socio-
culturales de las dos últimas décadas por parte de las ciencias 
sociales: fundamentalmente, el campo de estudios de la 
comunicación, la sociología y la antropología (Martín-Barbero, 
2010). Robert Stam (2001), por ejemplo, figura paradigmática 
en la investigación cinematográfica contemporánea, plantea 
la necesidad de una nueva teoría ante esas transformaciones, 
porque los nuevos medios de comunicación diluyen la 
especificidad de los medios; dado que los medios digitales 
incorporan potencialmente a todos los medios anteriores, ya 
no tiene sentido pensar los medios en términos de su 
especificidad (Stam, 2001: 364). Al mismo tiempo, respecto a 
las formas de consumo, expone:  

Las nuevas tecnologías repercuten claramente en 
la espectatorialidad, haciendo que la teoría del 
dispositivo parezca aún más obsoleta. Mientras que 
la situación clásica de visionado presuponía una 
sala cinematográfica a oscuras donde todos los 
ojos se situaban en dirección a la pantalla, los 
nuevos medios suelen implicar pequeñas pantallas 
en situaciones de fuerte luz ambiente. Ya no es la 
caverna platónica donde permanecía cautivo el 
espectador, sino la autopista de la información por 
la que el espectador viaja, presumiblemente, en 
dirección a la libertad (Stam, 2001: 365).  

 

Por su parte, Carlos Scolari (2008), desde las ciencias sociales, 
se pregunta si necesitamos nuevas teorías para los nuevos 
procesos de comunicación. Conciente de que una teoría 
sobre la nueva sociedad digital (en las que se incluyen las 
transformaciones de la comunicación audiovisual) aún es un 
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trabajo inacabado, señala que necesitamos el conocimiento 
acumulado por las teorías de la comunicación de masas en el 
último siglo, pero, al mismo tiempo, debemos reconocer que 
esta producción teórica no es suficiente (Scolari, 2008: 143). 
Para el Scolari el desafío que nos espera pasa por la 
necesidad de recuperar los conceptos, hipótesis y métodos 
de las teorías tradicionales al mismo tiempo que se hace 
imprescindible desarrollar nuevas categorías de análisis con un 
carácter verdaderamente innovador, en sintonía con las 
transformaciones del ecosistema mediático (Scolari; 2008: 
144). Hacia esa apuesta, la de no menospreciar el legado de 
un gran conjunto de pensadores y no renunciar del todo a sus 
aportaciones, apuntaba hace ya una década Jesús Galindo 
(2003) al señalar:  

Para un nuevo mundo por venir nuevos conceptos, 
para un mundo por venir nuevos conceptos para 
percibirlo y construirlo, para nuevos conceptos un 
poco de novedad, de sorpresa, pero también un 
poco de tradición y sentido común, y para 
redondear una forma que exprese ambos 
componentes, lo nuevo y lo viejo en una unión que 
favorece el tránsito de los límites a las posibilidades 
(Galindo, 2003: 2).  

	   	    

	   	   3. Los nuevos procesos de comunicación audiovisual y 
las nuevas prácticas culturales en la era de Internet 
desde una perspectiva interdisciplinaria 

	   	   Como se ha señalado a lo largo y ancho del presente 
documento, los distintos procesos socioculturales que trae 
consigo la globalización y las nuevas tecnologías han traído 
consigo nuevas formas de hacer uso de la imagen, del 
audiovisual, de acceder e intervenir en este tipo de procesos 
de comunicación; es decir, se han introducido nuevas 
transformaciones en el ecosistema mediático y cultural. Desde 
el punto de vista del estudio y la investigación, esta serie de 
transformaciones confieren tal complejidad al fenómeno de la 
comunicación que hoy más que nunca es mucho más difícil 
pensar los medios, en tanto objetos, temas y problemas 
sociales de estudio, sólo a partir desde la especificidad de sus 
lenguajes y las características de los dispositivos tecnológicos 
que los generan tal como lo señala Stam (2001). En nuestra 
opinión, ello nos obliga, entonces, a pensar estos procesos ya 
no sólo desde las teorías que las ciencias de la comunicación 
y las ciencias sociales en general han aportado a lo largo del 
siglo XX sino la de integrar, también, aquellos conceptos y 
perspectivas originarias de otras disciplinas que posibiliten su 
cabal entendimiento y comprensión. En ese sentido, es que en 
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los últimos años los procesos de comunicación visual y/o 
audiovisual, no exentos de esa nueva dinámica, exigen ser 
estudiados desde perspectivas que privilegien una visión 
compleja de los fenómenos sociales e intersecciones 
interdisciplinarias que permitan dar cuenta íntegra de esas 
transformaciones (José Luis Brea, 2005).  

Pero ¿De qué se habla al hacer referencia a la perspectiva 
interdisciplinaria y qué sentido cobra con respecto al estudio 
de lo audiovisual en tanto proceso de comunicación y 
práctica social, cultural? En teoría, y en una primera instancia, 
se trata de establecer una visión holista de la realidad porque 
su complejidad así lo demanda. Una complejidad 
inabarcable si se limita a ser mirada, analizada desde la 
especificidad que impone el enfoque disciplinar (en este 
caso, los estudios de la Comunicación como disciplina o bien 
la Estética, encargada hasta hoy sobre las formas estéticas de 
la cultura visual) propio de la especialización que ha 
dominado a las diferentes ciencias sociales desde sus 
comienzos y que hoy, más que nunca, pareciera poner en 
evidencia sus restricciones (Sotolongo y Delgado, 2006). El siglo 
XX, desde el punto de vista de la investigación social, fue 
dominado por el imperio del fragmento, o lo que es lo mismo, 
una visión fragmentaria y reduccionista de la realidad 
(UNESCO, 2010). Ahora, el gran desafío es el de saber captar, 
mirar la totalidad no dividida en movimiento fluyente. Ello 
también obliga una mirada holista, como ya se ha señalado, 
que sólo será generada por en un tipo de conocimiento 
producto de ese cruce sistemático de las diferentes 
disciplinas. Según Edgar Morin (1999), ese conocimiento: 

(…) debe enfrentar la complejidad. Complexus, 
significa lo que todo está tejido junto; en efecto, 
hay complejidad cuando son inseparables los 
elementos diferentes que constituyen un todo 
(como el económico, el político, el sociológico, el 
psicológico, el afectivo, el mitológico) y que existe 
un tejido independiente, interactivo e inter-
retroactivo entre el objeto de conocimiento y su 
contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, 
las partes entre ellas. Por eso la complejidad es la 
unión entre la unidad y la multiplicidad (Ibíd: 41).  

De acuerdo con Morin (1999, 2004), la sociedad comporta 
dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas y 
el conocimiento pertinente debe reconocer esta 
multidimensionalidad e insertar allí sus informaciones. Desde el 
punto de vista y de partida básica para el análisis y la reflexión 
de nuestras realidades (desde la mirada periodística, 
académica, o cualquier otra mirada), esa complejidad debe 
significar hablar de una ciencia social que tienda a estrechar 
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los vínculos entre las diferentes disciplinas que la conforman, o 
bien, hablar, en todo caso, de la apertura de estas diferentes 
disciplinas a la integración de conocimientos que por 
tradición [[disciplinar]] se consideran ajenos porque como 
sistemáticamente hemos venido vivenciando, en la medida 
en que el mundo cambia las ciencias sociales enfrentan la 
necesidad de modificarse y de aumentar sus debates en 
número y en contenido. Por ejemplo, para Ander-Egg, esta 
dinámica evoca la idea de intercambio entre diferentes 
disciplinas. Lo sustancial de este concepto –
interdisciplinariedad– es la idea de interacción y cruzamiento 
entre disciplinas en orden a la comunicación de 
conocimientos (Ander-Egg, 1999: 31). Por su parte, Golding 
(2009), dicha dinámica de cambio implica:  

“(…) explorar e integrar múltiples perspectivas 
desde diferentes disciplinas, sub-disciplinas y áreas 
de conocimiento. Esto es diferente de lo que podría 
llamarse un tema multidisciplinario que yuxtapone 
múltiples perspectivas sobre el mismo tema sin 
integración. La interdisciplinariedad implica una 
síntesis o el balance de perspectivas múltiples para 
producir cosas tales como una comprensión más 
profunda o un juicio equilibrado, o una solución 
producto de la integración creativa de las 
diferentes perspectivas” (Ibíd: 3).  

Al hablar sobre el trabajo científico interdisciplinario, Schmidt 
(2007), propone cuatro grados de integración interdisciplinar: 
1). Toda integración debe encaminarse a la construcción del 
objeto de estudio; 2). Consecuentemente, procurar la 
integración de teorías y paradigmas epistemológicos 
provenientes de diferentes áreas del conocimiento, 3). Buscar 
la combinación de metodologías; y, por último, 4). El trabajo 
interdisciplinar debe plantearse necesariamente para incidir 
directamente en la solución de problemas específicos. 
Cualquiera que sea el grado de integración disciplinar, 
propuesto por Schmidt, es importante no perder de vista que 
inevitablemente siempre habrá un centro disciplinar desde 
donde generar las intersecciones. Al respecto Scolari (2008) 
puntualiza:  

No debemos olvidar que un campo científico-
discursivo, más allá de las posibles conversaciones 
que pueda entablar con sus fronteras, siempre 
construye un centro, un lugar de enunciación 
sometido a reglas discursivas precisas (Scolari, 2008: 
65).  

Hablando particularmente sobre los procesos de 
comunicación audiovisual, que adquieren determinadas 
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características en el ciberespacio y en las que el 
espectador/usuario cumple un papel activo fundamental, 
clave en prácticas emergentes de espectatorialidad ¿Cuál 
pudiese ser el papel de la interdisciplinariedad y en todo caso 
qué disciplinas pudiesen integrarse para el estudio?  

	   	    

	   	   4. Conclusión. Apuntes para una propuesta 
interdisciplinaria del análisis  

	   	   Coincidiendo con lo anterior, Scolari (2011) señala que en los 
últimos años y de manera ascendente los estudios sobre 
comunicación apuestan más por cierto tipo de teorías 
generalistas que sobre teorías especializadas (aquellas que se 
focalizan sobre una de las partes de los procesos: o el medio o 
el mensaje o el efecto o la recepción). De acuerdo con 
Scolari, esto significa que el estado actual de la reflexión opta 
por una teorización expandida que abarca: 

Casi todos los aspectos de los procesos de 
comunicación. Desde las relaciones entre los 
medios y la economía hasta las transformaciones 
perceptivas y cognitivas que sufren los sujetos a 
partir de su exposición a las tecnologías de la 
comunicación. Por otro lado, no se centra en 
ningún medio en especial ni a un período de 
tiempo limitado: su reflexión comienza con la 
transición de la oralidad a la escritura y llega hasta 
nuestros agitados días de vida digital (Scolari, 2011: 
18).  

 

Si efectivamente esta tendencia ocurre, se trata, en todo 
caso, de teorías que incorporan los diferentes componentes 
del proceso, agregando y privilegiando el proceso integral 
mismo y sus diferentes etapas y escenarios por los que 
transcurre y entiende que no es sólo en directo, frente a la 
pantalla que se realiza la recepción de los mensajes; es decir, 
tal y como también lo refiere Orozco (2012), frente a la 
evaluación de los diferentes componentes del proceso se 
debe tomar en cuenta el antes y después e integrarlos en la 
cotidianidad y a lo largo de la vida. En nuestra opinión, como 
es natural, hay escenarios presenciales y no presenciales en 
los que continúa la recepción y la negociación de 
significados. Lo cual permite pensar que no solo frente a la 
pantalla y de manera inmediata puede intervenirse, 
reorientarse y completarse el proceso de apropiación de los 
referentes mediáticos.  

 

Particularmente, tales planteamientos nos obligan a pensar en 
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la necesidad de recursos teórico-conceptuales ubicados en 
las fronteras disciplinares de la Comunicación. En nuestra 
experiencia, esa búsqueda teórico-conceptual y su 
consecuente integración, hasta el momento, ha sido posible 
adoptando los dos primeros grados de integración propuestos 
por Schmidt (2007): en la construcción del objeto de estudio y 
en la apelación a teorías, conceptos y paradigmas de 
disciplinas distintas. Por lo mismo, es importante recalcar que 
se consideran ambos grados de integración estrechamente 
vinculados: inevitablemente las formas de construcción de un 
objeto de estudio conlleva y sugiere per se las maneras y 
perspectivas (teórica, conceptuales) de abordarlo (Schmidt, 
2007). Si bien en la actualidad, como se indicaba párrafos 
arriba, la formulación de nuevos conceptos es un “trabajo en 
progreso”, estos siguen planteándose desde las disciplinas de 
siempre y en constante deuda con sus formulaciones teóricas 
pretéritas; son conceptos y teorías que se renuevan en la 
combinatoria interdisciplinar y que representan una opción 
adecuada frente a un cuerpo teórico emergente no del todo 
sólido y perfiles metodológicos que aún son poco claros.  

En ese sentido, Scolari (2008), uno de los investigadores más 
activos en el campo de la investigación de las culturas y 
comunicación digitales, propone no desviar la atención de la 
tradición de ciertas líneas de pensamiento, corrientes y 
escuelas paradigmáticas como vías de acercamiento a los 
nuevos fenómenos sociales y culturales. El autor recomienda 
auxiliarse de las aportaciones que se han hecho desde 
diferentes disciplinas frecuentemente subestimadas por el 
investigador social: de la semiótica a la filosofía del lenguaje, 
de la teoría literaria y la narratología a los estudios 
cinematográficos, porque muchos de los rasgos que 
presentan estos fenómenos encuentran sus claves de 
explicación en algunos planteamientos que desde aquellos 
campos ya se habían formulado; además, hay que tomar en 
cuenta que “navegar en red textual, crear enlaces o 
participar en experiencias de escritura participativa han 
dejado de ser actividades de laboratorio –como sucedía en 
los inicios– para convertirse en procesos básicos de nuestras 
rutinas laborales, escolares o lúdicas” (Scolari, 2008: 287). Por 
otro lado, Scolari precisa en relación al consumo cultural que 
un dato revelador que emerge del consumo hipermediático 
es eminentemente político, en el sentido de que la división 
entre el autor y el lector tiende a desaparecer. “Si la primera 
generación de hipertextos transfirió poder del autor al lector, 
ahora los nuevos formatos participativos están socializando la 
producción y el consumo de contenidos” (Scolari, 2008: 289). 
Finalmente, al respecto Scolari remata: “Los estudios 
culturales, la antropología y la sociología tienen una larga 
tradición en el estudio de los procesos de consumo cultural; 
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este capital teórico y metodológico se debería aprovechar a 
la hora de analizar cómo se construye el significado en 
entornos interactivos caracterizados por la convergencia de 
lenguajes” (Scolari, 2008: 289). 

Para el caso, el audiovisual, su uso y consumo en el 
ciberespacio, se pudiese partir de un campo disciplinar, las 
ciencias de la comunicación, disciplina que ha contribuido al 
estudio de los procesos de comunicación audiovisual, y a la 
vez buscar aquellos vínculos teóricos y conceptuales que se 
han estado estableciendo con la sociología (particularmente 
la sociología cultural), la antropología, la semiótica y la 
estética.  

En términos específicos, la teoría de la comunicación digital 
interactiva y el análisis de medios (Ciencias de la 
comunicación), las teorías de la recepción y el consumo 
cultural así como las prácticas de socialización que se 
generan (sociología de la cultura) y las teorías de la imagen, 
la teoría del cine y el análisis textual (por ejemplo, la semiótica 
y la estética) pueden servir de base para una reflexión íntegra 
del audiovisual ante el nuevo panorama. Lo planteado hasta 
aquí han sido solo reflexiones sobre la interdisciplinariedad 
como una opción para el estudio de los nuevos procesos de 
comunicación audiovisual emergentes en el panorama de la 
sociedad digital. Reflexiones en torno a la integración 
disciplinar solo a nivel teórico-conceptual y como tal, 
creemos, contribuyen al necesario debate.  
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La audiencia de la ciberprensa española en los mercados de habla hispana 

The audience of the spanish on line newspaper in spanish-speaking markets  

	  

Resumen	   	   Abstract	  
El artículo analiza, en primer lugar, la 
audiencia de la ciberprensa española, lo 
que permite constatar que una parte 
importante de los usuarios proceden de 
Hispanoamérica. A continuación, el análisis 
de los ciberperiódicos más seguidos en los 
principales países de Hispanoamérica 
muestra la importante cuota de mercado 
de los medios españoles. En Argentina, 
Colombia, México y Venezuela, elmundo.es 
y elpais.com aparecen entre los cuatro 
ciberperiódicos con mayor número de 
usuarios.  
Por último, el estudio de la edición del 
diario digital español elmundo.es para 
Hispanoamérica recoge los aspectos 
fundamentales de la estrategia de 
contenidos seguida por este medio, que se 
ha consolidado líder en el mercado de 
habla hispana. 

	   The paper analyzes, first of all, the audience 
of the spanish on line media and attests an 
important part of the users comes from Latin 
American countries.  
Then the analysis of the most followed on 
line media in major Latin American countries 
shows significant market share of the 
Spanish media. In Argentina, Colombia, 
Mexico and Venezuela, and elpais.com 
elmundo.es appear between the four on 
line newspapers with more users. 
At last, a study reviews the highlights of the 
content strategies followed by the on line 
spanish newspaper elmundo.es, leader of 
the spanish-speaking market. 
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 	   1. Introducción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 En el grupo Prisa, los 
ingresos procedentes de 

	   Como adelantaron López y Neira (1999:110) con respecto al 
desarrollo de Internet y las tecnologías, éstas no solo multiplican 
los espacios globales, sino que contribuyen, en definitiva, a la 
mundialización y a la globalización. Y en el sector de la 
comunicación, esto se logra, principalmente, a través de dos 
vías: 1) ampliando la audiencia al incorporar un público cada 
vez más joven, presente sobre todo en la red y en los entornos 
de movilidad; 2) utilizando los nuevos canales y plataformas de 
distribución que permiten llegar a audiencias globales. 
Mediante Internet, las empresas de comunicación españolas 
llegan más fácilmente a mercados extranjeros y especialmente 
hispanoamericanos.  

En este artículo se abordará una de las líneas de negocio que 
las empresas de comunicación mantienen en mercados 
extranjeros. Concretamente, se analizan las ediciones digitales 
para Hispanoamérica de periódicos españoles.  

España ocupa un lugar estratégico en la relación comercial con 
Hispanoamérica, ya que es un mercado, formado por más de 
400 millones de personas que, además, presenta un gran 
potencial de crecimiento. Los lazos con la América hispana 
también tienen una dimensión histórica y cultural. El idioma es un 
factor añadido que refuerza esas relaciones. Tal y como apunta 
Martín-Barbero (1999:10), Hispanoamérica es “un espacio de 
diversidad enorme pero, a la vez, es ese mágico espacio en el 
que las culturas profundamente diversas se expresan en un 
mismo idioma”. Este último aspecto cobra especial relevancia 
en los mercados de la comunicación y el entretenimiento, ya 
que el idioma juega un papel fundamental como portador de 
mensajes (Medina, 2001: 77).  

Gracias a las nuevas tecnologías, como subraya López (2003: 
217), “hoy hay muchas más posibilidades para que la 
comunicación se difunda en los espacios globales”. Al respecto, 
Internet y los procesos de digitalización están contribuyendo 
sustancialmente a la globalización y a la expansión del 
mercado de las empresas de comunicación.  

En este sentido, se puede afirmar que los espacios de 
comunicación presentan una interrelación entre lo global y lo 
local (López, 1999a). “Esa interrelación entre lo global y lo local 
aparece como una característica básica del nuevo escenario 
creado de la mano de la convergencia de las 
telecomunicaciones, la informática y la industria de contenidos” 
(López, 1999b). 

Efectivamente, pese a la importancia que cobra la información 
local, los medios digitales se dirigen a un mercado global. A su 
vez, se observa que si bien las nuevas tecnologías han 
favorecido la globalización de los mercados de la 
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Latinoamérica crecieron 
en 2012 un 10% y 
representan el 26,8% del 
total. Además, para este 
grupo de 
comunicación, a 
diferencia de otros 
mercados como España 
o Portugal, 
Latinoamérica presenta 
un gran potencial de 
crecimiento. Dentro de 
las actividades del 
grupo Prisa en 
Latinoamérica, destaca 
el negocio de radio, 
con una importante 
presencia en Colombia, 
Chile, México, 
Argentina, y el sector de 
educación, a través de 
la empresa del grupo 
Santillana, con la 
comercialización de 
sistemas de educación y 
enseñanza en 
Colombia, México y 
Brasil. 

comunicación, no menos han contribuido a la fragmentación 
de la audiencia, que redistribuye su consumo mediático entre 
las distintas plataformas disponibles (PC, tablets, móviles, etc…).  

Gracias a la globalización de los mercados de la comunicación, 
la prensa digital española se ha consolidado en el mercado de 
habla hispana. El germen de esta estrategia de expansión, 
actualmente seguida por los principales grupos de 
comunicación, se encuentra en el éxito logrado por el periódico 
digital elmundo.es –extensión digital de El Mundo, el segundo 
periódico español de información general en difusión–, que se 
ha consolidado líder mundial de la prensa digital de habla 
hispana.  

El éxito de la estrategia seguida por el periódico digital 
elmundo.es ha mostrado las posibilidades de expansión en 
nuevos mercados y ha motivado que otros diarios españoles, 
este es el caso del diario El País –el Grupo Prisa ya cuenta con 
una importante presencia en Latinoamérica–, hayan seguido el 
mismo camino poniendo en marcha proyectos periodísticos en 
Internet dirigidos al mercado hispano1.  

El estudio de audiencias de los usuarios de ciberprensa en 
Hispanoamérica, así como un análisis detallado de los consumos 
mediáticos en los principales países, muestra el éxito de los 
medios de referencia españoles, al consolidarse entre los 
periódicos más leídos en Internet. 

 	    
 	   2. Estado de la cuestión 
 	   2.1. Estudios previos 
	   	   Este trabajo se enmarca en el análisis de los medios de 

comunicación de habla hispana y, más concretamente, de los 
medios digitales o cibermedios.  

Entre los trabajos académicos que analizan los medios de 
comunicación de habla hispana destacan los trabajos de Rios y 
Gaines (1998), que centran su investigación en aspectos 
culturales; Castañeda (2001), que aborda el interés comercial y 
las estrategias de marketing dirigidas a la audiencia hispana; y 
los distintos mercados de la comunicación de habla hispana: 
prensa (Kent y Huntz, 1996), radio (O'Guinn y Meyer, 1984), 
televisión (Rodríguez, 1997) e Internet (Castañeda, 2001).  

En lo que respecta a estudios específicos sobre los cibermedios, 
gran parte de la literatura académica recoge la perspectiva 
histórica y las diferentes etapas de la evolución de la prensa en 
Internet, poniendo el objetivo en diferentes escenarios. 
Especialmente prolijo es el estudio del impacto de Internet en los 
medios de comunicación y de las diferentes etapas de 
evolución de la ciberprensa en España (Edo, 2009; Caminos, 
Marín, Armentia, 2006; Noci y Meso, 1999, 2006; Salaverría, 2005). 

Asimismo, y desde Latinoamérica, también destacan los trabajos 
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de Trejo (1998, 2004) que ha estudiado, entre otras cosas, el 
nacimiento y evolución de los cibermedios en México; y al que 
han seguido numerosos estudios sobre la ciberprensa en este 
país (Rodríguez y Martínez, 2009; Lerma, 2009). Por su parte, en 
Perú destaca la labor investigadora de la profesora Lyudmyla 
(2008a; 2008b), que en sus investigaciones recoge la evolución y 
tendencias actuales de los cibermedios en el país andino. 
También en Ecuador (Rivera, 2010) y en Colombia se ha 
analizado el origen y desarrollo de sus cibermedios (Said-Hung, 
Arcila-Calderón y Méndez-Barraza, 2011).  

Una de las aportaciones más relevantes para el estudio de los 
medios en Internet y de cómo la red ha transformado la 
práctica del periodismo en América Latina la encontramos en el 
libro Explorando el ciberperiodismo iberoamericano (Islas et al., 
2002), en el que se repasa el desarrollo de Internet y el 
periodismo en países como México, Argentina, Brasil, además 
de España y Estados Unidos.  

En este mismo sentido, la investigación dirigida por el 
catedrático López (Hernández, García, Pereira, 2007) ofrece 
una amplia panorámica sobre la situación actual y tendencias 
que presentan los medios digitales en América Latina. Desde 
esa misma óptica de análisis comparativo en los distintos países, 
también destacan los estudios de Milena (2007).  

También siguiendo esa línea de investigación, se estudian 
aspectos relativos a la redacción y producción informativa en 
los cibermedios, casi siempre mediante estudios de caso o 
análisis comparativos. Destacamos las conclusiones del estudio 
realizado por Castellanos en Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Perú y Panamá (2011), siguiendo la metodología de análisis 
planteada por el profesor de la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona, Lluís Codina.  

Más recientemente, la investigación sobre los cibermedios en 
América Latina se completa con estudios que abordan 
aspectos muy concretos, como por ejemplo el uso de 
herramientas propias de la web 2.0 (Tejedor, 2010) o la relación 
entre el ciberperiodismo y los entornos de movilidad (Díaz y 
Marrero, 2011). La investigación sobre los cibermedios 
latinoamericanos se amplía también a recientes estudios 
comparativos que evalúan el nivel de desarrollo en las distintas 
regiones y monitorizan los cambios que las nuevas herramientas 
y plataformas están provocando en los contenidos. (Said, Elías y 
Arcila: 2011).  

Otros autores, como Parra (2010), también han realizado 
estudios comparativos de ciberperiódicos de distintos países. 
Concretamente, el autor citado analiza de manera 
comparativa la extensión digital del diario español La Razón y 
del colombiano El Tiempo, ambos pertenecientes a un mismo 
grupo de comunicación, esto es, Planeta, grupo multimedia con 
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intereses en España y Latinoamérica. Aunque su estudio se ciñe 
al análisis de aspectos concretos de los cibermedios 
relacionados con la arquitectura y la accesibilidad web de los 
cibermedios analizados, trabajos como el referido ponen de 
relieve el interés de las empresas de comunicación españolas 
por explorar estrategias de posicionamiento en los mercados de 
habla hispana.  

	   	    

	   	   2.2. Evolución de la audiencia en la ciberprensa 

	   	   De manera previa al análisis del mercado hispano de la 
ciberprensa española, parece pertinente contextualizar el 
trabajo con datos de audiencia relativos a la evolución que 
experimentan los cibermedios en Estados Unidos, por ser éste un 
mercado de referencia, Europa y España.  
Según los distintos sistemas de medición de la audiencia en 
Internet, la evolución de la prensa digital en los últimos años 
(tanto en número de usuarios únicos, como en el tiempo que 
estos le dedican) muestra un crecimiento sostenido y 
continuado. Se trata de un fenómeno global observable en 
todos los países. Concretamente, en Estados Unidos, según 
datos de la Newspaper Association of America (NAA), de 
acuerdo a los estudios de comScore, la prensa en Internet tuvo 
más de 102 millones de lectores en 2011, lo que representa ya 
casi dos tercios (concretamente el 61 por ciento) de todos los 
usuarios adultos de Internet. Entre los sitios más visitados se 
encuentran tanto empresas de comunicación tradicionales (por 
ejemplo, Tribune Newspapers), como portales y buscadores (por 
ejemplo, Yahoo! News). 
 

Tabla 1: Listado de las principales web  
de noticias en Estados Unidos 

Web de noticias Usuarios 
CNN Digital Network 
Yahoo! News 
MSNBC Digital Network 
AOL News 
NYTimes.com 
Fox News Digital Network 
Tribune Newspapers 
Google News 
ABCNEWS Digital Network 
Gannett Newspapers and Newspaper 
Division 

40.627.000 
39.996.000 
37.006.000 
22.362.000 
20.471.000 
17.523.000 
16.124.000 
16.020.000 
15.725.000 
12.745.000 

 
Fuente: Nielsen (datos 2011) 

 

	   	    

La audiencia de los grandes periódicos digitales en Estados 
Unidos supera desde hace ya tiempo a sus homólogos en papel. 
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Este es el caso de la edición en Internet de The New York Times, 
que ya en septiembre del 2002 contaba con 1,28 millones de 
usuario únicos diarios, superando desde ese momento la 
circulación media del periódico de papel, que se situaba en 1,2 
millones de ejemplares. Sin embargo, los grandes grupos de 
comunicación, a pesar de la capacidad mostrada para 
incrementar sus usuarios en Internet, en líneas generales no 
alcanzan la audiencia de los grandes portales y buscadores.  

Los datos también muestran un significativo crecimiento de la 
ciberprensa en Europa, aunque en este caso sea sostenido –
pues se prolonga desde el origen de Internet–, y más reducido 
que otros años –ya que la tendencia de crecimiento se 
contiene–. En Europa uno de cada dos usuarios de Internet visita 
sitios de periódicos (según datos de comScore referentes a 
noviembre de 2011). Es decir, cerca del 50% de los usuarios de 
Internet visita periódicos en Internet.  

El crecimiento que experimenta Internet, y más concretamente 
la ciberprensa, se perfila como posible salida a la profunda crisis 
que experimentan las empresas de comunicación en los 
mercados más maduros, como consecuencia de la caída de 
ingresos publicitarios y la competencia de nuevos medios 
interactivos (Larrañaga, 2009: 23-39).  

La crisis que afecta al negocio de la prensa en Europa no se 
observa en América Latina que, junto con Asia, fueron los dos 
únicos mercados donde la prensa tuvo un comportamiento 
positivo y no vio reducida su circulación. De hecho, en América 
Latina la circulación de periódicos impresos creció un 2% en 
2010, frente a un retroceso del 2,5% en Europa. Sin embargo, el 
crecimiento que experimentó Internet fue muy superior, aunque 
varía de un país a otro. Destaca el crecimiento del número de 
usuarios de Internet en Colombia (en enero de 2011, un 24% más 
que el pasado año), frente a Argentina, donde prácticamente 
se estancó el número de usuarios (+2%).  
 

Tabla 2: Usuarios totales Internet.  
América Latina. 2011 vs. 2010 

Países 2010 2011  % var. 

América Latina 98,139  112,659  +15  
 Brasil 33,789 40,528 +20 

México 15,005  18,109  +21  
Argentina 12,626  12,850  +2  
Colombia 10,007  12,416  +4  
Chile 6,792  7,304  +3  
Venezuela 2,295  2,910  +7  
Puerto Rico 1,132  1,228  +5 

 
Fuente: comScore 
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Volviendo a Europa, podemos decir que en ese contexto de 
crisis generalizada en el sector de los medios, Internet ha 
conseguido que su audiencia siga creciendo y acortando 
posiciones con respecto a los grandes medios, televisión y radio. 
En España, según el Estudio General de Medios, el 42,4% de la 
población (16,7 millones de usuarios) utilizaba Internet a diario 
(AIMC, 2011). Con respecto a la prensa digital, los lectores 
siguen creciendo y en 2012 aumentaron un 10,8%, hasta 
alcanzar los 11,86 millones de personas (Aede, 2013). 

	   	    

	   	   3. Objetivos  

	   	   El artículo recoge los resultados de una investigación 
exploratoria sobre la audiencia de la ciberprensa (también 
denominada prensa digital) en España, con especial atención a 
lo que para ésta representa el mercado hispanoamericano. La 
investigación se estructura de acuerdo a un conjunto de 
objetivos específicos. El primer objetivo es analizar las tendencias 
en el consumo de la ciberprensa. Esto, a su vez, nos llevará a 
constatar la importante cuota de mercado que tienen algunos 
cibermedios españoles en los países de habla hispana. Por 
último, se detalla la estrategia de un caso exitoso de 
cibermedio, esto es, elmundo.es, periódico digital español de 
referencia para el mercado hispano.  

De acuerdo a los objetivos de la investigación, se propone una 
aproximación exploratoria, por lo que los resultados, al tratarse 
de una muestra pequeña, son preliminares. Para ello, se ha 
seguido un análisis de fuentes de información secundarias, que 
se ha completado, en la última parte, con un breve estudio de 
caso apoyado en fuentes documentales facilitadas por la 
empresa editora (Unidad Editorial).  

La estructura del artículo es la que sigue: tras la elaboración de 
un marco teórico que recoge el estado de la cuestión, se 
examinan las características del consumo de la ciberprensa y se 
definen y formulan las hipótesis de trabajo; a continuación, se 
enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los 
procesos adoptados. Precisamos que en cada uno de los 
apartados se recogen las fuentes apropiadas para la 
recolección de datos. En conclusión:  

─ Del análisis de la audiencia y los patrones de 
consumo de la ciberprensa española se constata el 
importante número de usuarios procedentes de fuera, 
especialmente de América Latina.  

─ De la revisión de los datos de audiencia de 
cibermedios en América Latina, con el desglose de los 
principales países de habla hispana, se observa que entre 
los ciberperiódicos más visitados están los periódicos 
digitales españoles, compartiendo su liderazgo con los 
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medios de referencia de cada país. 

─ A partir del estudio de caso de uno de los 
periódicos digitales líderes en España, esto es, 
elmundo.es, se deduce que la importancia de la prensa 
digital española en los mercados de habla hispana 
obedece a una estrategia diseñada por parte de las 
empresas de comunicación, que buscan la expansión en 
nuevos mercados a través de Internet. 

	   	    

	   	   4. Resultados  

	   	   4.1. La audiencia de la ciberprensa en el exterior y liderazgo en 
los mercados de habla hispana 

	   	   El análisis de la audiencia de los cibermedios españoles muestra 
que, con respecto al lugar de procedencia de los usuarios, la 
mayor parte de las visitas proviene de dentro del país. Sin 
embargo, el número de lectores foráneos supone un porcentaje 
importante y, además, experimenta un crecimiento notable. 
Gran parte de las visitas que reciben los periódicos digitales 
españoles de fuera del país tienen como origen Europa. De 
hecho, dos diarios españoles, elpais.com y elmundo.es, se sitúan 
entre los diez con más audiencia en Europa (según datos de 
comScore referentes a noviembre de 2011). Asimismo, ambos 
también se sitúan entre los más seguidos a nivel mundial. La 
edición digital de El País (del grupo Prisa) ocupa el puesto 14 
entre los más leídos del mundo, solo precedido por dos 
periódicos ingleses y el resto chinos (también de acuerdo a los 
datos de audiencia de comScore, febrero 2012).  
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Tabla 3: Principales periódicos en Internet.  
Europa. Febrero 2012 

 
Total visitantes únicos 

(000) 
 Audiencia total 379.402 
 Noticias-información 

/Periódicos 
181.529 

 Mail Online (The Daily Mail) 
Guardian.co.uk 
Hurriyet.com.tr 
Bild.de 
Milliyet.com.tr 
Elpais.com 
Elmundo.es 
KP.ru (Komsomoiskaya 
Pravda) 
Telegraph Media Group 
RIA.ru (RIA Novosti) 

20.068 
15.705 
10.429 
9.663 
9.628 
8.472 
7.849 
7.233 
6.877 
6.182 

 
Fuente: comScore Media Metrix 

 

	   	    

Una parte significativa de la audiencia de los grandes 
ciberperiódicos españoles también procede de 
Hispanoamérica. Como ejemplo de uno de los medios con 
mayor proyección y prestigio en el exterior destaca elpais.com. 
El porcentaje de lectores de este periódico digital que procede 
del exterior experimenta una importancia creciente: mientras 
que en 2009 el porcentaje de procedencia de los accesos de 
dentro del país se situaba en el 65%, correspondiendo el resto a 
Estados Unidos, Europa y América Latina, según datos facilitados 
por la empresa, en 2012, del total de usuarios de elpais.com, un 
57% consultan noticias desde España, frente a un 43% que lo 
hace desde el resto del mundo. De manera similar, el segundo 
diario español en Internet, elmundo.es, un importante número 
de usuarios se encuentra en el extranjero. Concretamente el 
19% de su audiencia procede de Hispanoamérica, es decir, casi 
uno de cada cinco lectores. 

La edición digital del periódico de información general 
elpais.com (sites) es también líder mundial de los sitios de 
información en Internet en Hispanoamérica, gracias a una 
audiencia de 14,1 millones de lectores (según datos de 
comScore referentes a febrero de 2012). El segundo lugar, entre 
los sitios de noticias más visitados en el mercado hispano, 
también lo ocupa un diario español: elmundo.es (con 13,2 
millones de usuarios). La disputa entre ambos por ser el medio 
más seguido en Internet viene de atrás y es una larga batalla 
que también mantienen sus homólogos en papel. Mientras que 
el periódico impreso El País se ha mostrado siempre imbatible 
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ante su eterno competidor, no ha ocurrido así en Internet 
donde, desde el origen y hasta hace poco tiempo, la edición 
digital de El Mundo había alcanzado su posición como 
periódico líder en el mercado hispano.  

El listado de los ciberperiódicos más seguidos en 
Hispanoamérica se completa con el también español 
20minutos.es. En cuarto lugar aparece el argentino Clarín (6,7 
millones de usuarios), seguido de La Nación de Argentina (5,3 
millones de usuarios), el mexicano El Universal (5) y el 
colombiano El Tiempo (4,9). A continuación de las ediciones 
digitales de estos periódicos de referencia, vuelven a situarse 
dos periódicos españoles: Abc (4,8) y La Vanguardia (3,5), según 
también datos de comScore referentes a febrero de 2012.  

 

Tabla 4: Los periódicos digitales más leídos  
en Hispanoamérica (2009-2012) 

2009 2012 

Periódico  
digital 

País 
Usuarios 
Únicos 

(millones) 

Periódico  
digital 

País 
Usuarios 
Únicos 

(millones) 
clarin.com 
elmundo.es 
lanacion.com 
eltiempo.com 
nytimes.com 
elpais.com 
eluniversal.com.mx 
cnn.com 
20minutos.es 

Argentina 
España 
Argentina 
Colombia 
EEUU 
España 
México 
EEUU 
España 

4,9 
4,55 
2,95 
2,91 
2,38 
2,25 
2,01 
1,18 

1,8 

elpais.com(sites) 
elmundo.es (sites) 
20minutos.es 
clarin.com 
lanacion.com 
eluniversal.com.mx 
eltiempo.com 
abc.es 
lavanguardia.es 

España 
España 
España 
Argentina 
Argentina 
México 
Colombia 
España 
España 

14,1 
13,2 
10,1 

6,7 
5,3 

5 
4,9 
4,8 

4 
 

Fuente: Elaboración propia, con datos de comScore 
 

	   	    
El análisis de la audiencia de los diarios digitales más leídos en 
Hispanoamérica pone de manifiesto la importante cuota de 
mercado de los ciberperiódicos españoles. El peso que logran 
los cibermedios españoles en el mercado de habla hispana es 
muy importante. Además, este hecho se ha visto reforzado en 
los últimos años. Tal y como se puede observar de los datos 
recogidos en la tabla 5, mientras que en 2009 entre los 
periódicos digitales más leídos en Hispanoamérica había 
cabeceras procedentes de distintos países y solo tres eran 
españoles, en 2012 de entre los diez más leídos seis son 
españoles y, además, tres de ellos ocupan los primeros puestos 
(elpais.com, elmundo.es y 20minutos.es). Otro dato relevante 
que muestra la importancia de estos periódicos digitales es que 
tanto la audiencia de elpais.com, como la de elmundo.es, 
duplica a la del primer periódico digital hispanoamericano, que 
se corresponde con el argentino clarin.com.  
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El análisis detallado de los periódicos digitales más leídos en 
cada país viene a reforzar las conclusiones apuntadas. Para 
nuestro estudio nos detendremos en cuatro escenarios: 
Argentina, Colombia, México y Venezuela. El resultado es que 
elmundo.es aparece entre los tres diarios digitales más leídos en 
todos los países.  

Este es el caso de México, donde el líder es eluniversal.com y, a 
continuación, se coloca elmundo.es; Colombia, donde también 
el periódico español se sitúa en el segundo puesto, tras 
eltiempo.com; por su parte, en Argentina y Venezuela la edición 
digital del diario español El Mundo se sitúa en tercer lugar, tras la 
prensa de referencia. Además, en países como México y 
Venezuela, la suma de los dos diarios digitales españoles más 
leídos, esto es, elmundo.es y elpais.com, aglutina una audiencia 
equiparable o superior a la del diario digital más leído en cada 
país.  

 

Tabla 5: Principales periódicos digitales en Latinoamérica 

ARGENTINA 
Periódico digital Usuarios únicos (En mill.) 

clarin.com 4,12 
lanacion.com 2,58 
elmundo.es 0,76 
elpais.com 0,40 

COLOMBIA 
Periódico digital Usuarios únicos (En mill.) 

eltiempo.com 2,56 
elmundo.es 0,89 
lanacion.com 0,69 
elpais.com 0,47 

MÉXICO 
Periódico digital Usuarios únicos (En mill.) 

eluniversal.com.mx 1,69 
elmundo.es 1,00 
elpais.com 0,73 

VENEZUELA 
Periódico digital Usuarios únicos (En mill.) 

eluniversal.com.mx 0,24 
noticias24.com 0,17 
elmundo.es 0,15 
elpais.com 0,06 

 
Fuente: ComScore (datos agosto- 2009) 
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	   	   4.2. Un caso de éxito: elmundo.es 

	   	   Con la globalización de los mercados de la comunicación, las 
estrategias de los grupos multimedia, como señala Preciado 
(2008: 90), se definen en torno a su capacidad de innovación, 
de generación de crecimiento, de nuevos negocios y de lograr 
un mayor alcance. Además, los directivos de comunicación 
diseñan sus estrategias y políticas de expansión pensando en las 
tendencias que presentan los mercados. Esto explica la 
importancia que las empresas de comunicación conceden a 
Internet y los nuevos medios, ya que permiten expandir el 
portafolio de productos, sin tener excesivos gastos añadidos, 
generando de esa manera crecimiento económico. 

Un ejemplo de esta estrategia es la seguida por el grupo Unidad 
Editorial, perteneciente al grupo editorial italiano RCS 
Mediagroup y editor de El Mundo y de su edición digital, 
elmundo.es. Con el objetivo de incrementar su cuota de 
mercado en los países de habla hispana, en 2006 lanzó un portal 
de información con noticias de los principales países 
latinoamericanos.  

El proyecto de la edición de elmundo.es para América 
comenzó en julio de 2006. Desde el año 2000, ofrece 
información actualizada las 24 horas del día. Durante esos años, 
los análisis del consumo de noticias venían mostrando el 
incremento de la demanda de noticias referentes a los países 
de habla hispana, durante la franja nocturna, debido a la 
diferencia horaria. Esto hizo que durante la noche se modificara 
el criterio de noticia en la portada y se ponderaran más las 
noticias internacionales y, en especial, aquellas de interés para 
los países de habla hispana. Ante el éxito logrado, decidieron 
crear una edición especial para América.  

De esta manera, se iniciaron los trabajos preparativos para el 
desarrollo de un producto periodístico dirigido a los países de 
habla hispana de Estados Unidos y Latinoamérica, dado el 
potencial de crecimiento que presentaba este mercado. El 
objetivo fue crear una edición para los países de habla hispana, 
mediante un canal especializado y diferenciado de la edición 
para España de elmundo.es.  

Este proyecto respondía a la vocación expansiva del socio 
italiano del diario español, RCS Mediagroup, ya presente en 
México y Estados Unidos. Dos directivos de la empresa, Giorgio 
Valerio, responsable general del área online de RCS 
Mediagroup, y Jaime Gutiérrez Colomer, director gerente del 
área de Nuevos Medios de Unidad Editorial, comenzaron a 
trabajar para poner en marcha este proyecto.  

Tras unos meses de investigación, y aún en una fase preliminar 
del proyecto, las premisas con las que trabajaba el equipo eran 
las siguientes: en primer lugar, no concebían Latinoamérica 
como un único mercado, sino como la suma de un conjunto de 
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mercados diferentes. A tenor de las singularidades de los 
distintos países no parecía recomendable afrontar un proyecto 
global para Hispanoamérica con un único portal de Internet. 
Además, consideraron que no se debía llegar al mercado de 
habla hispana de manera indiscriminada; era necesario 
previamente entender y conocer bien la audiencia, para 
después diseñar una estrategia acorde a cada país. Al 
respecto, las dos posibilidades eran: desplazar a un equipo de 
redactores a los distintos países o establecer alianzas con 
profesionales de allí. Finalmente se crearía una red de 
corresponsales y colaboradores en distintos países 
hispanomericanos y en Estados Unidos, desde el Cono Sur hasta 
Canadá, dirigido desde una redacción central en Miami. 

Asimismo, la dirección del proyecto sopesó la conveniencia de 
mantener la marca elmundo.es, como cabecera única para la 
red de portales nacionales. Y, tras barajar distintas posibilidades, 
se optó por una edición especial dentro de la misma dirección 
(url), bajo el nombre de elmundo.es | AMÉRICA.  

Los trabajos prosiguieron y en octubre de 2009, la edición digital 
del periódico El Mundo lanzó un canal para América Latina. En 
ese momento, el portal se dividió en siete ediciones: 
Norteamérica, Centroamérica, Caribe, Sudamérica, Deportes, 
Economía y Gentes. Posteriormente, se redistribuyeron los 
contenidos y se crearon siete secciones (México, Argentina, 
Brasil, EEUU, Colombia, Venezuela, Deportes, Economía y 
Gentes). La información se organiza por países, de manera que 
cada usuario puede personalizar su acceso, encontrando toda 
la información referente a su ámbito geográfico.  

Entre los aspectos más destacables de este proyecto se subraya 
la importante red de corresponsales presente en estos países, lo 
que permite generar un flujo de información propia, que viene a 
sumarse a los teletipos de agencia, pero que, sin lugar a dudas, 
constituye un valor diferencial con respecto a otros portales de 
noticias internacionales. 

En opinión del director de El Mundo, Pedro J.Ramírez, el 
liderazgo de elmundo.es confirma que en estos países se valora 
“una referencia exterior, como confrontación o como 
corroboración de lo que están leyendo en los medios locales". 
Además, cabe destacar la cobertura de información 
internacional que ofrecen los diarios digitales españoles, así 
como la información deportiva y económica, cuya relevancia 
transciende el ámbito nacional para adquirir interés más allá de 
sus fronteras. 

	   	    

	   	   5. Conclusiones 

	   	   El estudio de la evolución de la audiencia de Internet –hemos 
prestado especial atención a España y, por extensión, a Estados 
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Unidos por ser éste un mercado en el que se observan 
tendencias– muestra el crecimiento sostenido y continuado que 
experimenta la prensa digital.  

A su vez, un estudio cuantitativo de la audiencia de la 
ciberprensa en España pone de manifiesto el significativo 
crecimiento de usuarios procedentes de otros países. Esto 
obedece a que en Internet los medios de comunicación están 
marcados por una doble y simultánea tendencia global-local 
(López, 1998). Avanzamos hacia una sociedad más globalizada, 
en todos sus ámbitos. Al respecto, las transformaciones 
tecnológicas están provocando importantes cambios en los 
mercados de comunicación.  

Gran parte de las transformaciones que experimenta el sector 
de la comunicación vienen impulsadas por Internet, que se 
perfila como motor de cambio para esta industria, ya que libera 
a los mercados tradicionales de las barreras geográficas de la 
distribución de la información, el ocio y el entretenimiento.  

En el caso concreto de la prensa, Internet permite, a través de 
sus extensiones digitales, llegar a nuevos mercados y atender la 
gran demanda de contenidos que experimenta el sector de la 
información, especialmente en los mercados de habla hispana. 
Así lo muestran los datos referentes a la evolución de la 
audiencia de la prensa digital, que pone de manifiesto cómo, 
frente al retroceso que experimenta la circulación de los 
periódicos impresos, Internet sigue creciendo aproximándose en 
audiencia a los medios tradicionales.  

Otro hecho relevante que se constata del estudio de la 
audiencia de la prensa digital en España es el importante 
número de usuarios procedentes de fuera, especialmente de 
Hispanoamérica. Entre los ciberperiódicos más seguidos fuera 
de nuestras fronteras se encuentran dos diarios españoles: 
elmundo.es y elpais.com, que comparten su liderato con los 
medios de referencia en cada país (clarin.com en Argentina; 
eltiempo.com en Colombia, eluniversal.com.mx. en México y 
noticias24.com en Venezuela). Los datos de la audiencia en 
Hispanoamérica, así como el desglose por países, avalan la tesis 
defendida en este artículo que sostiene la importancia que para 
la prensa digital española tiene la audiencia procedente de 
estos países y el requisito de atender, de acuerdo a las 
características propias de cada mercado, las necesidades 
informativas y agenda de cada país.  

Finalmente, en el artículo se recoge un breve estudio de caso 
que muestra cómo el liderato conseguido por los cibermedios 
españoles en mercados hispanos, tal es el caso de elmundo.es, 
responde a una estrategia de las empresas de comunicación 
españolas, que buscan expandir su audiencia en Latinoamérica. 
Para ello se han detallado algunos de los aspectos más 
relevantes del lanzamiento de su portal y de la estrategia de 
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contenidos que siguió éste hasta consolidarse como medio de 
referencia en los países de habla hispana. 

El estudio de la audiencia de los ciberperiódicos revela aspectos 
que plantean interesantes retos para el futuro. En lo que 
respecta a la importancia creciente de los usuarios procedentes 
de Hispanoamérica, hasta el momento, algunos ciberperiódicos 
(como elmundo.es y elpais.com) han creado ediciones 
especiales para estos países. Sin embargo, todavía es pronto 
para valorar qué repercusión tendrá en el modelo de negocio 
de los medios en Internet. Por el momento, la creación de 
productos periodísticos dirigidos a nuevas audiencias permite 
explorar vías de ingresos complementarias. Esta y otras 
cuestiones relativas a la audiencia de los cibermedios requerirán 
de estudios futuros para validar la idoneidad de las estrategias 
seguidas para estos nuevos mercados.  
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Symbols and threats in the conservative columnism  

	  

Resumen	   	   Abstract	  
Este trabajo examina el modo en que el 
discurso de opinión de la prensa 
conservadora española emplea frecuente-
mente símbolos de intenso componente 
emocional para generar alarma y la movili-
zación de los ciudadanos ante situaciones 
consideradas injustas. El análisis se realiza 
sobre las columnas que dos destacados 
articulistas publicaron entre 2004 y 2008 
para opinar sobre la introducción de la 
asignatura Educación para la Ciudadanía. 
Los resultados demuestran la presencia de 
recurrentes dispositivos retóricos con una 
notable evocación histórica. La potencia-
ción de la amenaza impide el análisis 
racional y desapasionado que debería 
distinguir al periodismo de opinión compro-
metido con la convivencia democrática. 

	   This paper examines how the discourse of 
opinion of the Spanish conservative press 
frequently uses symbols of intense emotional 
component to generate alarm and 
mobilization of citizens faced with situations 
considered unjust. The analysis is done on 
two prominent authors’ columns published 
between 2004 and 2008 to discuss the 
introduction of the subject Education for 
Citizenship. The results demonstrate the 
presence of recurrent rhetorical devices 
with remarkable historical resonance. 
Promoting the threat prevents rational and 
dispassionate analysis that should distinguish 
opinion journalism committed to 
democratic life. 

 	    

Palabras clave 	   Keywords	  
Columna; Dispositivos retóricos; Movilización; Opinión; 
Retórica conservadora. 

	   Column; Rhetorical devices; Mobilisation; Opinion; 
Conservative rhetoric.	  
	  

Sumario 	   Summary	  
1. Introducción: periodismo de agitación de ayer y 
hoy. 2. La columna como periodismo personal. 2.1. 
Un mensaje en busca de persuasión. 2.2. Una 
contribución responsable al debate ciudadano. 3. 
Comunicar la amenaza en busca de movilización. 
3.1. Simbología del miedo en la retórica 
conservadora. 4. Metodología. 4.1. Corpus. 5. 
Resultados del análisis. 5.1. Dispositivos retóricos 
vinculados al Ejecutivo («el tirano»). 5.2. Dispositivos 
retóricos vinculados a Educación para la Ciudadanía 
(«el ataque»). 5.3. Dispositivos retóricos vinculados a 
los estudiantes («las víctimas»). 6. Discusión. 6.1. 
Resonancias culturales: la memoria discursiva de la II 
República. 7. Conclusiones. 8. Referencias 
bibliográficas. 

 1. Introduction: disruptive journalism from yesterday 
and today. 2. The column as personal journalism. 2.1.	  
A message in search of persuasion. 2.2. A responsible 
contribution to public debate. 3. Communicating the 
threat in search of mobilization. 3.1. Fear symbology in 
conservative rhetoric. 4. Methodology. 4.1. Corpus. 5. 
Results of the analysis. 5.1. Rhetorical devices linked to 
the Executive ("tyrant"). 5.2. Rhetorical devices related 
to Education for Citizenship ("attack"). 5.3. Rhetorical 
devices related to students ("victims"). 6. Discussion. 
6.1. Cultural resonances: discursive memory of the 
Second Republic. 7. Conclusions. 8. References. 



 
 
 

	  

 

 
 118 

	  
 	   1. Introducción: periodismo de agitación de ayer y hoy 

 	   Los riesgos que corre el periodismo cuando olvida su 
compromiso con la sociedad en la que se desarrolla y pasa a 
ser un instrumento al servicio de voluntades distintas al interés 
general fueron señalados desde los mismos inicios de la prensa 
de masas, cuando el editor estadounidense Joseph Pulitzer 
advertía de la gravedad que supone sustituir la función del 
diario en una sociedad democrática por la del panfleto 
partidista que se dirige a violentar la convivencia. Para el que 
fue responsable del diario New York World, el periódico podía 
convertirse en una auténtica arma para fines alejados del 
bienestar de la mayoría si quedaba en manos de actores 
demagógicos que potenciaran la acción irreflexiva de los 
individuos por encima, incluso, del límite de la ley:  

“Pero cuando un agitador demagógico hace 
llamamientos a «las masas» en contra de «las 
clases» y se hace pasar por fervoroso defensor del 
pueblo contra sus «opresores», atacando a la ley, el 
orden y la propiedad como medio para ganar 
seguidores entre los descontentos y los irreflexivos, 
entonces el periódico se convierte en una peligrosa 
arma para el mal” (Pulitzer, 2011: 61). 

Más de un siglo después de que Pulitzer realizara esta reflexión, 
algunas prácticas llevadas a cabo en los medios de 
comunicación social continúan dando vigencia a esta idea. 
La agitación, propia de una prensa poco profesional y 
fuertemente politizada, sigue contando con claros 
exponentes en el panorama mediático español. Los años en 
los que se desarrolló la primera legislatura del presidente 
socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008) dan una 
buena muestra de ello. Algunos libros recogen elocuentes 
ejemplos de cómo se radicalizó el discurso conservador ante 
algunas de las iniciativas políticas impulsadas por el Ejecutivo 
del PSOE durante ese tiempo (Vioque, 2006; Izquierdo, 2010), 
iniciando verdaderas cruzadas periodísticas contra decisiones 
en materia antiterrorista, territorial o de derechos sociales.  

La puesta en marcha de la asignatura Educación para la 
Ciudadanía también protagonizó muchos de los mensajes 
difundidos por estas plataformas, con frecuencia alejados de 
la lógica argumentativa y construidos sobre falacias 
salpicadas de tono belicoso y talante antidialéctico 
(Carratalá, 2010). La nueva materia fue presentada como una 
amenaza para los valores cristianos y para los derechos que 
tienen los padres en la educación de sus hijos, levantando en 
torno a ella un sentimiento de desconfianza y temor que se vio 
reforzado por el empleo de determinados símbolos y 
metáforas muy significativos para la retórica conservadora, 
recordando a la estrategia que empleó la prensa católica 
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para generar oposición a la obra legislativa aprobada 
durante el Primer Bienio republicano, entre 1931 y 1933.  

En los años en los que localizamos este análisis, muchos de 
aquellos discursos fueron actualizados de la mano de 
reconocidas voces de medios conservadores, de entre las 
que sobresalen destacados columnistas. El objetivo de este 
trabajo es identificar e interpretar cuáles fueron las estrategias 
retóricas dominantes en el discurso de dos de los articulistas 
más representativos del actual periodismo conservador 
español: Juan Manuel de Prada y César Vidal. La hipótesis de 
partida indica que los artículos de ambos columnistas 
concentraron un notable conjunto de dispositivos retóricos 
dirigidos a la persuasión emotiva de los lectores mediante una 
representación de la realidad como conflicto amenazante.  

 	    
 	   2. La columna como periodismo personal 

	   	   La columna es, junto con el editorial y la tribuna, uno de los 
principales exponentes del que clásicamente se ha llamado 
género de opinión y ha acompañado a los diarios desde sus 
inicios. Si algo distingue a este tipo de discurso es su firma, el 
autor o autora que se encuentra detrás y que convierte su 
artículo en una marca de identidad que, con regularidad, los 
lectores buscan para reconocer en sus palabras la mirada 
sobre la actualidad que esperan de su trayectoria. Es el 
espacio más particular de todo el periódico y, también por 
ello, el que se presenta de la mayor variedad de formas 
imaginables, siempre manteniendo como rasgo diferenciador 
su sello personal.  

De este modo, la columna es un artículo de opinión al que es 
posible otorgar diferentes estilos, pues “puede ser razonador o 
lo contrario, falaz; orientador o enigmático; analítico o 
pasional; enjuiciativo o narrativo”, aunque siempre se 
caracterizará por ser “valorativo, subjetivo, porque no puede 
ser de otro modo” (Santamaría & Casals, 2000: 288). Esta 
pluralidad de estilos que puede adoptar la columna se 
justifica por el hecho de que es el género que goza de 
mayores licencias en todos los terrenos, tal y como lo confirma 
el frecuente uso de recursos literarios (Armañanzas & Díaz, 
1996: 126; Abril, 1999: 171).  

La importancia del autor, que es quien acaba singularizando 
su texto, ha sido, pues, el rasgo más subrayado por los teóricos 
que han analizado este género. Así, Gomis considera que, 
como periodismo personal que es, la columna es un arte y 
una técnica que se adapta a la personalidad del autor (1989: 
167). También Abril coincide en señalar que, desde un 
enfoque retórico, es la figura del autor, el ethos, el que 
determina el posible carácter persuasivo de una columna, 
contemplando tanto el elemento de credibilidad como el 



 
 
 

	  

 

 
 120 

estilístico; es decir, no sólo con qué competencia cuenta el 
columnista sobre el tema abordado sino de qué modo lo 
relata (1999: 172). Ambos aspectos se conjugan para lograr 
que el lector confíe en la voz del columnista: 

“On whatever basis the authority of journalistic 
opinion is constructed, the aim is always to persua-
de readers that this particular commentator is some-
one whose views have weight and validity beyond 
those of the ordinary reader, someone whose views 
should be trusted. In this respect the journalist is a 
pundit (from the Sanskrit term for wise man or village 
elder), a sage, a secular priest, licensed to tell us, 
from the pulpit provided by the newspaper […] 
what things mean, and, where appropriate, what 
should be done about them” (McNair, 2008: 114). 

No obstante, es necesario matizar este generalizado énfasis 
sobre el carácter individual de la columna de opinión: su 
mensaje puede responder al punto de vista del articulista 
pero, desde el momento en que es acogido por una 
determinada cabecera, esta sintoniza de algún modo con él 
y, por ello, pasa a ser “una opinión individual que usa el 
periódico para expresarse”, ya que su aparición entre los 
contenidos del periódico se justifica “precisamente porque la 
considera valiosa y dentro del marco de objetivos espirituales 
e ideológicos que definen la llamada línea editorial” 
(Gutiérrez, 1984: 112). 

	   	    

	   	   2.1. Un mensaje en busca de persuasión 

	   	   Como indican Armañanzas y Díaz Noci, “en el texto 
periodístico de opinión domina el principio de preferencia; no 
hay texto argumentativo neutral que no trate de inclinar la 
balanza de un lado o de otro” (1996: 64). La columna 
periodística encuentra en la opinión su elemento esencial, 
pues la mayor parte de las veces se dedica a temas en los 
que no es posible dar con una verdad definitiva. Y es en este 
campo, en el de las opiniones, donde la persuasión da con su 
espacio natural en la medida en que es en él donde 
participan las argumentaciones a favor o en contra de una 
determinada tesis (Berrio, sin fecha: 5). Van Dijk coincide con 
este planteamiento al definir a las opiniones como creencias 
valorativas; es decir, como juicios que se fundamentan en una 
norma o en un valor cultural o de grupo y no en un criterio de 
verdad socialmente compartido, puesto que en ese caso 
hablaríamos de una creencia objetiva (1996: 18). Este mismo 
autor añade en otra de sus obras que una opinión presupone 
que existen posibles opiniones alternativas y que, al estar 
formadas por creencias sectarias y de carácter grupal, están 
directamente vinculadas a las ideologías (1999: 54 y 57). 
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En relación a los términos de opinión y creencia, Santamaría y 
Casals enumeran tres posibles definiciones de esta última para 
explicar a qué se refieren al hablar de opinión periodística. Las 
autoras distinguen entre la creencia que hace referencia a la 
adhesión a una idea que se considera verdadera tras un pro-
ceso de persuasión, la creencia pasional que no admite la 
duda y la que es expresión de una simple probabilidad. Desde 
su punto de vista, sólo en la primera de las acepciones cabe 
el concepto de argumentación dado que “es la única que 
admite, además de lo emocional, un acto de pensamiento y 
voluntad: creer es adherirse a una idea, persuadirse de la 
verdad de algo; así se construirá una opinión que no tiene por 
qué ser inmutable. El acto de creer se halla unido al de 
razonar” (2000: 74).  

Por lo tanto, la opinión periodística es la que, sin renunciar a su 
carácter ideológico y de creencia grupal, necesita del 
argumento para razonar y persuadir. Así, es preciso diferenciar 
la persuasión de otras estrategias discursivas como el 
convencimiento o la manipulación, tal y como hacen Abril 
Vargas (1999: 81-83) y Santamaría y Casals (2000: 108-112). De 
manera sintética, podríamos decir que el convencimiento es 
un fenómeno del todo racional que puede recurrir a la 
comprobación empírica (resulta válido para auditorios 
universales) mientras la persuasión emplea simultáneamente 
tanto la capacidad lógica del auditorio (logos) como su parte 
emotiva (pathos) para lograr su adhesión. En cuanto a las 
diferencias con la manipulación, hay que decir que ésta está 
basada en la simulación, ocultando o exponiendo más datos 
de los que se poseen y que, por tanto, existe una 
intencionalidad latente, no expresada con claridad, que sólo 
es posible reconocer por medio de segundas lecturas. 

Pese a que cualquier texto periodístico puede ser abordado 
como una manifestación retórica (Armañanzas & Díaz, 1996: 
29; Teruel, 1997: 51), son los géneros de opinión los más 
cualificados para ejercer y desarrollar este tipo de funciones 
(Abril, 1999: 75) en la medida en que se revelan como 
“vehículos propicios de la persuasión explícita” (Ibíd.: 76). En 
este sentido, para estudiar la columna como un tipo de 
discurso instrumental, como “vehículo para reforzar, alterar o 
responder a las opiniones de un público determinado, o del 
tejido social de la comunidad” (Gill y Whedbee, 2000: 234), 
debemos recurrir a la retórica. Gracias a ella, es posible 
comprender el texto como un mensaje calculado para influir 
sobre un auditorio con un objetivo en particular. Por eso, es 
imprescindible recordar que la retórica no se basa tanto en la 
verdad de los juicios como en la adhesión del auditorio, 
resultado que busca lograr por encima de todo. Para alcanzar 
ese respaldo y la aceptación de su tesis, el orador puede 
recurrir a cualquiera de las tres pruebas que ya definió 
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Aristóteles como elementos que permiten ligar a emisores y 
receptores (Borrat, 1989: 108): 

- El ethos: prueba ética, referida a la credibilidad e 
integridad del orador.  

- El logo: es la prueba lógica, vinculada a la aceptación 
como veraz de la información y los argumentos.  

- El pathos: prueba emocional, dirigida a la condición 
emocional de la audiencia. 

Así pues, la estrategia retórica no basa su articulación 
únicamente en el desarrollo de argumentos basados en 
silogismos y razonamientos lógicos de carácter deductivo sino 
que también es posible dar con otras fórmulas como la 
exposición de ejemplos, que mediante la inducción retórica 
pretenden establecer similitudes persuasivas que demuestren 
una determinada tesis (Teruel, 1997: 59), o de recursos dirigidos 
directamente a persuadir emocionalmente al receptor, 
privilegiando la vía psicológica sobre la lógica (Ibíd.: 64). Esta 
última estrategia es, según Richardson, la empleada con el 
objetivo de desplazar a los receptores del mensaje de un 
estado emocional a otro, facilitándoles la expresión y el 
sentimiento de emociones como el enfado, la compasión o el 
miedo, entre otros, colocando a los destinatarios en un 
encuadre psicológico que les permite estar más receptivos a 
aquello que el emisor pretende hacerles creer (2007: 160). 

La audiencia y los lectores son la pieza fundamental para que 
la persuasión, el acto perlocutivo del discurso, alcance su 
propósito. Según Santamaría y Casals, el objetivo de persuadir 
se corresponde con “el fin de lograr en otros una adhesión 
ideológica” mediante la argumentación de una tesis 
sostenida (2000: 38). Por eso es tan importante que el emisor 
tenga cierto conocimiento de quiénes son los que conforman 
la masa de receptores a la que dirige su discurso, que pueda 
construirse una imagen de ellos lo más acertada posible. De 
esta forma, resulta imprescindible tener en cuenta cuáles son 
la cultura, los prejuicios y las expectativas que definen a un 
determinado auditorio para que los argumentos y recursos 
dialécticos utilizados se puedan adaptar a él del modo más 
adecuado para alcanzar la finalidad que se persigue (Berrio, 
sin fecha: 7). Perelman también insiste en que los valores 
admitidos por el auditorio son uno de los elementos que, junto 
al prestigio del orador y el lenguaje empleado, interactúan 
para conseguir la adhesión de los individuos (1989: 216). 

Jan Renkema detalla cuáles son, desde su perspectiva, los 
cuatro factores principales que resultan cruciales en el 
proceso de persuasión: la fuente, el mensaje, el canal y el 
receptor (1999: 165). La configuración retórica del segundo 
factor es el aspecto que concentrará el análisis de nuestra 
investigación, centrada en algunas de las características “que 
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le otorgan al texto su elocuencia o capacidad de 
persuasión”, como son la argumentación y las metáforas (Gill y 
Whedbee, 2000: 251-258). 

	   	    

	   	   2.2. Una contribución responsable al debate ciudadano 

	   	   El vínculo entre la persuasión discursiva y la influencia 
periodística es evidente. Gomis defiende que la influencia 
como medio de persuasión, en tanto que opera 
exclusivamente sobre las intenciones de quien es objeto de 
ella, “no se apoya tanto en la aceptación de un argumento 
como en el prestigio o reputación de la fuente de la que 
procede” y añade que “es convertible en poder en ciertas 
circunstancias” (1974: 71). Esta idea encaja con el punto de 
vista expuesto por Van Dijk sobre la persuasión como “una 
forma más «refinada» de poder” que persigue “un control sutil 
e indirecto de las mentes de los dominados” (1999: 206 y 207). 
Este autor considera que es posible alcanzar ese fin 
controlando el acceso al discurso público, en el que 
encontramos “formas específicas de conocimiento y opinión” 
que conducen de manera persuasiva e interesada a unas 
determinadas representaciones sociales (Ibíd.: 207). 

Este capacidad de influjo del mensaje persuasorio es, según 
Abril, mucho más destacada en el caso de la columna, 
género al que atribuye “un gran poder de influencia sobre la 
opinión pública” (1999: 175). Por este motivo, algunos teóricos 
subrayaron, desde hace tiempo, la importancia de que el 
ejercicio de la opinión periodística pusiera a disposición de los 
individuos las “evidencias objetivas de las que surge” 
(Lippmann, 2011: 75). Así, la necesidad de que el debate 
colectivo promovido desde las páginas de opinión de la 
prensa se base en hechos y en la contemplación de la noticia 
cuenta con el acuerdo de varios investigadores (Sánchez, 
2006: 79; Ortega, 2011: 115; Kovach & Rosenstiel, 2010: 49).  

De este modo, los columnistas de opinión “deben someterse a 
los mismos criterios de veracidad” que cualquier otro miembro 
de la profesión (Kovach & Rosenstiel, 2012: 187), mostrando 
especial atención a la adecuación de sus argumentos a los 
datos y a los hechos que ofrece la actualidad, evidenciando, 
así, que no es lo mismo opinar en un influyente canal de 
comunicación social que expresar un punto de vista personal 
en un ambiente reducido (Sánchez, 2006: 88).  

Sin embargo, algunas aportaciones académicas explican que 
no todas las columnas cumplen con este requisito. Así, 
Santamaría y Casals señalan que, junto a la existencia de 
artículos de tipo analítico, de estilo y tono desapasionados, 
abiertos a varias interpretaciones, circulan otros de carácter 
personal, que sí presentarían juicios más categóricos y 
posturas doctrinarias, contribuyendo al auge del extremismo 
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frente a la prudencia y al ruido de la polémica frente al 
silencio y el sosiego (2000: 296-298). 

Las tertulias son un buen ejemplo de la emergencia de este 
tipo de retórica en el periodismo de opinión en el medio 
radiofónico. Su presencia, tan generalizada y dominante en 
las ondas españolas, no es interpretada por algunos 
académicos como un valor añadido del periodismo en 
nuestro país, especialmente durante los últimos años, en los 
que varios autores detectan una perversión de la práctica. La 
figura del tertuliano va, así, perdiendo significancia desde el 
punto de vista intelectual, sobre todo por el estilo con el que 
muchos se expresan y que, según Carlos Taibo, es el síntoma 
de una degeneración preocupante. Para este autor, quienes 
intervienen en las mesas de debate organizadas por las 
emisoras son meros repetidores de discursos empresariales o 
políticos preestablecidos de antemano, adoptando un 
talante categórico que sacrifica el sano escepticismo de la 
profesión periodística:  

“Rara es la figura del tertuliano que demuestra 
genuina independencia. Mucho más habitual 
resulta, por el contrario, el acatamiento, manifiesto 
o encubierto, del dictado que nace de un grupo 
empresarial o político. Han ido desapareciendo, en 
consecuencia, la conciencia de los límites, la 
prudencia, el propósito de enmienda y la duda 
razonable” (Taibo, 2010: 37).  

Este estilo, pues, se acerca a la definición que Santamaría y 
Casals hacen de la columna personal y que, como indica 
Gutiérrez Palacio, a partir de las consideraciones de Hannes 
Maeder, supondría un exceso del estilo de opinión, dado que 
entre sus rasgos característicos se encontraría la tensión 
agitadora; esto es, no hablar al intelecto ni a la razón sino a la 
voluntad y a la pasión mediante, por ejemplo, metáforas más 
o menos sugestivas o sugestionadoras con las que se pretende 
hipnotizar a los lectores (1984: 85). La apelación a la pasión y 
la apuesta por la falacia fueron, en esta línea, criticadas con 
dureza por Pulitzer en sus reflexiones sobre el periodismo: 

“Tenemos unos cuantos periódicos –es triste, pero 
cierto– que propugnan peligrosas falacias y 
falsedades, apelando a la ignorancia, al partidismo, a 
las pasiones, a los prejuicios populares, a la pobreza, 
al odio a los ricos y al socialismo, sembrando la semilla 
del descontento –que con el tiempo, si no se le pone 
freno, conduce sin duda alguna a la anarquía y el 
derramamiento de sangre” (Pulitzer, 2011: 110). 
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	   	   3. Comunicar la amenaza en busca de movilización 

	   	   Los medios de comunicación han hecho uso del elemento 
amenazante cuando han iniciado alguna campaña dirigida a 
movilizar a la ciudadanía hacia un determinado objetivo. 
Aludiendo constantemente a la necesidad de no mirar hacia 
otro lado y hacer frente a la situación, los motivos para 
sumarse a una determinada acción sobran, ya que el temor 
generado permite activar a los individuos en la defensa de 
una causa o en contra de un peligro. Así, el miedo logra su 
efecto de arrastre, especialmente cuando se le suma la 
sensación de estar siendo víctimas de una injusticia que es 
necesario afrontar. 

Castells considera que el miedo, una de las emociones más 
importantes para el comportamiento político de la 
ciudadanía, puede dar lugar a la ansiedad o a la ira. La 
primera, que invita a aumentar la vigilancia, aparece como 
respuesta a una amenaza externa sobre la que no se tiene 
control. La ira, en cambio, surge como reacción a un 
acontecimiento negativo que contradice un deseo, aumenta 
con la percepción de una acción injusta y con la 
identificación del agente responsable de la acción y anima a 
llevar a cabo determinadas acciones, sean cuales sean sus 
riesgos (2009: 204). 

Las condiciones que debe cumplir la representación de la 
amenaza en el discurso de los medios para que logre los 
resultados esperados son, fundamentalmente, dos. Por un 
lado, es conveniente que el miedo apele a sentimientos o 
creencias fuertemente enraizadas pues, como indica 
Glassner, “the success of a scare depends not only on how 
well it is expressed but also, as I have tried to suggest, on how 
well it expresses deeper cultural anxieties” (1999: 208). Por otro, 
es necesario que el riesgo sea advertido claramente. Así, ya 
Le Bon aseguraba que cuando el orador pretende articular un 
discurso dirigido a arrastrar a una colectividad sabe cómo, en 
íntima comunicación con la masa, evocarle las imágenes 
necesarias dado que “sólo éstas las aterrorizan o seducen y se 
convierten en móviles de acción” (2005: 55).  

En la actividad periodística, esta clara identificación de la 
fuente de peligro se articula, según Gil Calvo, en dos fases, 
mediante las que muchas veces se presentan las llamadas 
revelaciones periodísticas. La primera de ellas estaría 
destinada a la creación de angustia ante aquello que se 
desconoce o es invisible mientras que, la segunda, se 
identificaría con la revelación sensacional, aquella que 
permite desvelar qué era aquello que se encontraba oculto. 
Así, el objeto al que se debe temer quedaría identificado y 
podría ser reconocido por cualquiera. Ahora bien, este mal 
podría no ser siempre real ya que, como indica el autor, con 
tal de que se restaure el equilibrio amenazado, “no importa 
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demasiado que los objetos designados como temibles –las 
cabezas de turco, los chivos expiatorios– sean ficticios o 
inventados” (2003: 156). 

	   	    

	   	   3.1. Simbología del miedo en la retórica conservadora 

	   	   El discurso conservador ha empleado el temor para generar 
oposición contra determinadas reformas sociales, 
especialmente aquellas que son percibidas como una 
amenaza para los privilegios y la hegemonía moral de los que 
tradicionalmente han disfrutado las elites políticas, económi-
cas y religiosas. Lo hizo en el pasado y lo sigue haciendo hoy, 
ayudándose de medios y plataformas que les permiten 
amplificar su mensaje y alcanzar una mayor audiencia. Para 
encontrar claras muestras de esta estrategia resulta pertinente 
fijar la atención en los contextos en los que las voces de la 
derecha han extremado su retórica como ocurrió, por 
ejemplo, durante la II República española o en la sociedad 
estadounidense de finales del siglo XX y principios del XXI. 

En el primero de los casos, son varios los estudios que apuntan 
a que los portavoces de la derecha católica contemplaron el 
desarrollo de los acontecimientos que se sucedieron en 
España a partir de 1931 mediante “una óptica globalizadora, 
deformada por el miedo” que fue radicalizando 
progresivamente sus posiciones y fomentando la 
representación polarizada de la realidad social; que exigía 
abandonar cualquier posición neutral y, en su lugar, formar un 
bloque común ante todas las fuerzas revolucionarias que 
amenazaban el orden y las características esenciales del 
pueblo español (Montero, 1977: 112). Lo contrario sería, 
simplemente, colaborar con el Mal.  

Así, las cabeceras conservadoras, como el monárquico ABC y 
el católico El Debate, se empeñaron desde abril de 1931 en 
difundir una imagen de amenaza y en identificar la República 
con la situación rusa, avivando el fantasma del comunismo 
desde sus páginas (Cruz, 1997: 292). El socialismo español 
sobresalió, desde el primer momento, como el objetivo 
privilegiado sobre el que construir discursos alarmantes que 
permitieran identificar con claridad al enemigo y movilizar la 
lucha contra él. Los ataques más frecuentes iban dirigidos a 
cuestionar la legitimidad de los miembros del Gobierno y a 
acusar al presidente Manuel Azaña de déspota, tirano o 
dictador (Montero, 1977: 133). 

Décadas después, la llamada Nueva Derecha Religiosa, que 
gana fuerza en EE.UU. con la llegada de Ronald Reagan al 
poder (1981), también encuentra en el miedo la clave de su 
discurso, sobre todo en torno a asuntos relacionados con el 
sistema educativo, como son la enseñanza de la teoría de la 
evolución, la educación sexual o el rezo en la escuela. En 
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todas estas cuestiones, la Derecha Cristiana dibuja el 
temeroso espectro de un poderoso sistema de educación 
liberal que ha tomado el control de todas las escuelas 
públicas de la nación y cuya agenda es la antítesis de los 
valores tradicionales, sagrados para los fieles cristianos 
(Cibulka & Myers, 2008: 165). Para ello, cargan sus mensajes de 
símbolos y códigos culturales eficaces que persiguen la 
persuasión y la movilización de los simpatizantes de este 
colectivo religioso (Irvine, 2000: 70); un objetivo más fácilmente 
alcanzable cuando esas imágenes sintonizan con profundas 
ansiedades y convicciones fuertemente arraigadas entre sus 
destinatarios (Lienesch, 1982: 412). 

Uno de los elementos comunes en estos discursos es el de la 
infancia en riesgo, el del menor como víctima de una injusticia 
que se quiere cometer contra él. Critcher considera que estos 
mensajes son poderosos porque, en muchas ocasiones, logran 
calar en la sociedad e impulsar determinadas iniciativas 
legales. En su opinión, todos los pánicos morales en torno a la 
infancia identifican un riesgo por parte de los adultos, definen 
a los niños como vulnerables ante ellos y proclaman la necesi-
dad de defender la inocencia de los pequeños contra la 
corrupción que los amenaza, requiriendo que las autoridades 
intervengan para proteger a los menores (2003: 158). 

	   	    

	   	   4. Metodología 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Los objetivos marcados en el inicio de este artículo exigen que 
apliquemos una metodología de tipo cualitativo que nos 
permita examinar, interpretar y comparar las estrategias 
persuasivas basadas en la evocación de imágenes simbólicas 
puestas en marcha por los dos autores seleccionados para el 
estudio: Juan Manuel de Prada y César Vidal. De este modo, 
nos centraremos en el análisis retórico en la medida en que 
este se encarga de explicar de qué manera se articulan los 
discursos –y en especial cómo comunican los símbolos 
insertados en ellos- con la intención de influir. La retórica nos 
facilita, para ello, conceptos que nos permiten entender 
cómo un texto genera significado y ayuda a dar forma tanto 
a las emociones como a los comportamientos de los 
individuos (Berger, 2000: 68).  

El discurso no es un dispositivo neutral únicamente dirigido a 
transmitir significado. Como indica Alan Bryman, las personas 
buscan lograr determinados objetivos cuando comunican un 
mensaje y, por ello, el análisis del discurso debe preocuparse, 
sobre todo, por estudiar las estrategias empleadas con el 
propósito de crear diferentes tipos de efectos (2008: 500). En el 
caso de los textos de los medios de comunicación social, el 
análisis retórico debe centrarse en la manera en que 
comunican los símbolos en ellos empleados (Berger, 2000: 56) 
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contemplando tanto la persuasión intencional que persiguen 
los discursos mediáticos como los efectos y valores sociales 
asociados a las formas simbólicas insertadas en ellos (Ibíd.: 57).  

En este sentido, los investigadores que emplean el análisis 
retórico acostumbran a focalizar su atención en los modos 
como los argumentos son construidos y en el papel que 
diversos dispositivos lingüísticos (metáforas, analogías, 
ironías…) juegan en la formulación de esos argumentos 
(Bryman, 2008: 506). Van Dijk se muestra de acuerdo con este 
planteamiento y señala que las llamadas figuras retóricas 
“tienen funciones persuasivas específicas en varios niveles 
estructurales del discurso” (1999: 340) y, por ello, como indica 
Richardson, de ellas depende a menudo el éxito de una 
argumentación (2007: 65). Algunos de los dispositivos retóricos 
más destacados por los diferentes autores son las alegorías 
(Berger, 2000: 61), las hipérboles (Richardson, 2007: 65), las 
comparaciones o analogías (Berger, 2000: 62), las metonimias 
(Berger, 2000: 63; Bertrand & Hughes, 2005: 205) y las metáforas 
(Lakoff & Johnson, 1986: 187; Van Dijk, 1999: 340; Deacon et al., 
1999: 142; Gill & Whedbee, 2000: 254; Berger, 2000: 63; Bertrand 
& Hughes, 2005: 205; Richardson, 2007: 66).  

Son estas últimas, sin duda, las que parecen concentrar mayor 
poder argumentativo y persuasorio dado el consenso 
existente entre los diferentes especialistas a la hora de 
subrayar su determinante papel en la configuración retórica 
del mensaje, yendo mucho más allá de su función 
ornamental. Por ello, su análisis como mecanismo conceptual 
y semántico se revela fundamental ya que, en tanto que 
presentan una perspectiva particular de la realidad, modelan 
la experiencia humana a partir de algo que ya fue 
comprendido con anterioridad (Sandig & Selting, 2000: 255). 
Así, las metáforas cuentan con la capacidad de introducirse 
en nuestro sistema conceptual y, en consecuencia, alterarlo 
mientras modifica las percepciones y acciones a las que 
aquel da lugar, afectando así a la forma en que percibimos el 
mundo (Lakoff & Johnson, 1986: 187). El estudio de la metáfora 
posibilita, pues, adentrarnos y bucear en la lógica de los 
imaginarios, conocer los presupuestos y las preconcepciones 
en los que se basa (Lizcano, 2006: 67). Analizarlas permite, 
además, dar con aquellas que algunos autores llaman 
“arquetípicas”; es decir, las que actúan a través de 
generaciones, “estableciendo juicios de valor sobre los temas 
con los que están asociadas” (Gill & Whedbee, 2000: 256). 

El empleo de las metáforas es, por tanto, un buen ejemplo de 
cómo los mensajes logran establecer vínculos entre 
significantes y significados de forma arbitraria, pero nada 
inocente. La conformación de signos, símbolos, no hace sino 
poner en relación diferentes significados en función de las 
configuraciones culturales y del orden social en los que se 
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1  Según el sociólogo 
americano, la tarea de los 
columnistas “is to give order 
and meaning to the helter-
skelter of daily events, 
inventing apt metaphors or 
catchy phrases in the 
process” (Gamson, 1984: 80). 

desea hacer operar esos dispositivos de sentido (Deacon et 
al., 1999: 137). Los textos mediáticos aprovechan, para ello, las 
convenciones y los códigos culturales que facilitan la genera-
ción de determinadas estructuras narrativas, estereotipos o 
explicaciones sociales, a menudo muy próximas al mito, y que 
permiten, finalmente, interpretar y otorgar sentido al mundo 
en que vivimos, favoreciendo la reproducción de la ideología 
que los sustenta (Bertrand & Hughes, 2005: 205). 

Por este motivo, no es posible analizar un texto aislado de su 
ideología y de cómo esta ha influido en su producción. La 
visión que domina el discurso, en tanto que reflejo de una 
perspectiva ideológica (Renkema, 1999: 185), puede ser 
examinada e interpretada. Quien produce un signo parte de 
unos intereses específicos para establecer una determinada 
relación entre el significante y el significado, siempre 
motivada. La ideología juega en ese proceso un papel clave 
ya que todos los modos comunicativos están social y 
culturalmente formados (Kress et al., 2000: 380). 
Posteriormente, la comprensión del discurso sólo nos permitirá 
construir una representación de lo comunicado si resulta co-
herente con los modelos y representaciones ya interiorizados. 

En este sentido, la función de la metáfora y del resto de 
dispositivos retóricos (analogía, hipérbole…) es, según Van 
Dijk, “manejar los procesos de comprensión del receptor e 
indirectamente, en consecuencia, las estructuras de los 
modelos mentales” (1999: 340) con el objetivo de que, al final, 
el destinatario del mensaje comparta la lectura de la realidad 
que pretende promover el emisor y que constituiría el “modelo 
preferido” del hablante o escribiente: aquello que quiere que 
el receptor sepa o crea (Ibíd.: 329). 

Dado el tipo de fenómeno al que están vinculados los 
discursos que someteremos a análisis, consideramos que “el 
modelo preferido” de los autores que examinaremos 
estructura la realidad de modo que promueva la indignación 
y el sentimiento de injusticia, pues según William Gamson son 
los encuadres de este tipo, creados entre otros por los 
columnistas de los medios22, los que resultan más efectivos a la 
hora de promover una acción social colectiva (1992: 32), ele-
mento clave en el conflicto considerado. Así pues, el 
encuadre implicaría, necesariamente tres elementos: 1) un su-
jeto agente que lleva a cabo una acción de manera tiránica, 
2) una acción connotada negativamente de modo que se 
entiende como agravio y 3) un sujeto paciente que sufre 
dicha acción como víctima de las intenciones del primero. 

El análisis del discurso que desarrollaremos recupera las 
cuestiones señaladas sobre el papel de los dispositivos 
retóricos en la persuasión del periodismo de opinión para 
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identificar las estrategias y figuras empleadas en la 
representación de cada uno de estos tres elementos, de 
manera que podamos señalar, por un lado, cuáles fueron los 
dispositivos dominantes y, por otro, qué significados quedaron 
asociados a ellos, descubriendo, finalmente, si fue la vía lógica 
o la psicológica la que resultó privilegiada por estos autores. 

Por último, es necesario añadir que el análisis establecerá, en 
su caso, la correspondencia de las estrategias detectadas 
con recursos retóricos de carácter similar empleados por los 
diarios conservadores ABC y El Debate durante la II República, 
con el objetivo de explorar la posible existencia de 
resonancias culturales y de sintonía de la retórica periodística 
contemporánea con narraciones y mitos ideológicos de 
mayor recorrido, lo que permitiría confirmar la existencia de 
ciertos códigos y convenciones en el discurso mediático de 
carácter conservador ante cuestiones educativas. 

	   	    

	   	   4.1. Corpus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Los libros publicados por 
Vidal han sido enmarcados 
dentro del llamado 
“revisionismo histórico”, una 
modalidad narrativa 
considerada 
pseudocientífica y que 
algunos autores también 
relacionan con el estilo del 
periodismo sin información: 
“En estrecha relación con 
este periodismo hallamos la 
otra manifestación escrita, la 
que ha tomado como afán 
reescribir la historia desde 
ópticas que van más allá del 
revisionismo, ya que se trata 

	   El conjunto de piezas seleccionadas para llevar a cabo el 
análisis se compone de los artículos publicados por dos 
conocidos columnistas del panorama comunicativo español: 
Juan Manuel de Prada, que publica en el diario ABC su 
columna “El ángulo oscuro”, y César Vidal, que colabora en el 
periódico La Razón con “El faro”. Los textos seleccionados son 
aquellos que, entre septiembre de 2004 y marzo de 2008, 
ambos autores publicaron con relación a la aprobación y 
puesta en marcha de la asignatura Educación para la 
Ciudadanía. En total, suman 44 columnas, 29 de ellas 
publicadas por De Prada y 15 firmadas por Vidal. Aunque 
algunas de ellas no abordan de forma específica la 
implantación de la materia en el currículo escolar, todos los 
textos son analizados al tratarse de discursos que hacen 
referencia a esta cuestión, más allá de que el tema principal 
de la columna sea otro asunto de la actualidad.  

Pese a que ambas cabeceras cuentan con muchas otras 
firmas en sus secciones de opinión, algunas de las cuales han 
publicado textos en la orientación opuesta a los aquí 
analizados, la selección de estos dos autores se basa en tres 
criterios: el significativo número de contribuciones que han 
realizado sobre el caso investigado, la acentuada presencia 
de recursos retóricos y símbolos ideológicos en sus discursos y 
por tratarse de dos nombres destacados y representativos de 
la esfera mediática conservadora dada su participación tanto 
en medios escritos como audiovisuales. 

Juan Manuel de Prada, licenciado en Derecho y escritor, ha 
participado como tertuliano en diversas cadenas privadas, 
como Antena 3 e Intereconomía, y públicas, como la 
autonómica Telemadrid. También intervino durante un tiempo 
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de interpretaciones al 
margen de cualquier pauta 
o criterio histórico, para 
devenir en simples 
instrumentos de una lucha 
ideológica orientada a 
reivindicar y legitimar 
retrospectivamente al 
régimen franquista” (Ortega, 
2006: 49). 

en la emisora de los obispos, la COPE, y colabora en el 
periódico del Vaticano, L’Osservatore Romano. 

Por su parte, César Vidal, que también ha firmado diversas 
obras en los últimos años23, dirige y presenta el programa “Es la 
noche de César” en es.Radio, donde comenzó a trabajar tras 
abandonar la COPE en 2009. Además de hacerlo en las 
columnas publicadas por La Razón, Vidal comenta la 
actualidad desde su blog personal. 

	   	    

	   	   5. Resultados del análisis 

	   	   5.1. Dispositivos retóricos vinculados al Ejecutivo («el tirano») 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   Analizamos en primer lugar los dispositivos vinculados a la 
representación del sujeto agente, con el objetivo de 
significarlo como un actor tiránico. Una de las estrategias más 
habituales en las columnas examinadas es presentar al 
Ejecutivo como propio de una sociedad totalitaria, como si su 
acción de gobierno no se basara en una lógica democrática. 
Para ello, los autores lo asocian con imágenes y referencias 
que contribuyen a este ejercicio de deslegitimación. En 
ocasiones, como podemos observar en los siguientes ejemplos 
de De Prada, la vinculación se hace de manera genérica 
mediante analogías y la introducción de metáforas: “el Nuevo 
Régimen se cree investido de poderes para imponer una 
«moral pública» a la medida de su conveniencia” (ABC, 
25/07/2005: 5), “La idea carece de novedad; la han 
enarbolado como propia todos los totalitarismos que en el 
mundo han sido” (ABC, 13/08/2005: 5) y “esa críptica 
asignatura en la que nuestros hijos (e hijas) aprenderán los 
Principios Generales del Movimiento” (ABC, 15/10/2005: 5).  

Sin embargo, son más comunes las comparaciones con 
algunos ejemplos históricos de sistemas totalitarios como, por 
ejemplo, el nazismo. Así, en una columna titulada “Lo que 
hacen los nazis”, De Prada establece la siguiente analogía: 

“La narración que nos ofrece Ratzinger del 
paulatino desalojo de la religión en la Alemania de 
los años treinta y su sustitución por una religión de 
Estado disfrazada de educación ciudadana bien 
podría servir para describir el estado de la situación 
en España, setenta años después” (ABC, 
01/07/2006: 5). 

También César Vidal emplea referencias al sistema nazi para 
articular su oposición a la aprobación de Educación para la 
Ciudadanía. En este extracto, el columnista de La Razón afea 
al secretario general de la Federación de Religiosos de la 
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Enseñanza (FERE), Manuel de Castro, que los centros católicos 
hayan decidido impartir la asignatura adaptándola a su 
ideario. Para ello, compara al religioso con los judíos que, 
durante un tiempo, colaboraron con el régimen de Hitler: 

“Manuel de Castro […] no se percata de que ha 
roto el frente de los que defienden la libertad frente 
a una concepción totalitaria del Estado y cuando 
se quiera dar cuenta será demasiado tarde. Lo 
mismo que, salvando las distancias, el Judenrat. 
Pero, con una diferencia sobrecogedora, aquellos 
judíos jamás tuvieron salida y la FERE cuenta con 
todas” (La Razón, 10/07/2007: 8).  

No obstante, es el sistema comunista el que aparece con 
mucha más frecuencia en la prosa de ambos articulistas. En 
ocasiones, unido al nazismo: “ante este monstruoso 
experimento educativo que habría hecho las delicias de Hitler 
y Stalin, yo vuelvo a declararme objetor de conciencia […] 
Nunca lo hubiera creído, pero ZP me está empujando a 
adoptar comportamientos que sólo creí posibles bajo una 
dictadura” (La Razón, 25/05/2007: 8) y “En otras palabras, 
[EpC] atribuye al Estado un poder que ideologías criminales, 
como el comunismo o el nacional-socialismo alemán, siempre 
han pretendido tener en sus manos. Como para no objetar” 
(La Razón, 16/07/2007: 10). En algunos de los textos, el 
comunismo se introduce como única imagen con la que 
visibilizar la amenaza que, desde su punto de vista, suponen 
los impulsores de la nueva materia. Así lo hizo De Prada 
mediante la siguiente analogía: 

“A la postre, la «utopía civil» de Zapatero no se 
distingue demasiado de las utopías que 
defendieron los regímenes comunistas. Cambian las 
formas – los valores que rigen en tal utopía ya no los 
impone la Komintern, sino la matemática 
parlamentaria-, pero subsiste la misma 
argumentación de fondo […] también la Komintern 
actuaba libre y responsablemente cuando imponía 
las directrices que debían guiar el comportamiento 
de quienes estaban oprimidos bajo su férula” (ABC, 
23/07/2007: 5). 

César Vidal contribuyó, asimismo, a potenciar este símbolo 
mediante esta metáfora: “Hoy por hoy, la defensa del 
Octubre rojo ha quedado relegado (sic.) a algunos textos de 
Educación para la Ciudadanía –lo que demuestra la bazofia 
intelectual que puede abrigar la asignatura de marras” (La 
Razón, 30/10/2007: 08).  

En ambos autores detectamos alusiones a narraciones 
contextualizadas en el sistema soviético para subrayar el 
comportamiento de algunos de sus personajes que, en unos 
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3 Esta película, dirigida por 
Florian Henckel von 
Donnersmarck y estrenada 
en 2006, narra la historia de 
un capitán de la Stasi, la 
seguridad en la República 
Democrática Alemana, que 
debe llevar a cabo una 
labor de espionaje a un 
escritor del que desconfía el 
Gobierno. Sin embargo, el 
oficial, Gerd Wiesler, acaba 
rebelándose y decide no 
delatar determinadas 
actividades del artista al 
reconocer que se estaban 
violando los derechos y 
libertades más básicos.	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

casos, son dignos de imitación y, en otros, alimento del mayor 
de los temores. Son muestras de que el empleo de alegorías, 
entendidas como metáforas extendidas, puede resultar muy 
persuasivo. El columnista de ABC, echó mano de un reciente 
filme 24  para ahondar en esa referencia: “Actuemos como 
Wiesler en «La vida de los otros». Detengamos la máquina” 
(ABC, 02/07/2007: 5). En un ejemplo extraído de la columna de 
Vidal encontramos, sin embargo, un caso opuesto, el de un 
niño de la URSS que decidió denunciar a sus padres ante las 
autoridades por traición al sistema: 

“Se trataría de un intento de apoderarse de las 
mentes y de los corazones de criaturas de tres años 
a las que convertir en patéticos remedos de Pavlik 
Morozov, en pequeños monstruos ignorantes de lo 
más elemental gracias a la LOE, pero capaces de 
acabar con sus padres si éstos cometen la osadía 
de no plegarse a los presupuestos de las izquierdas 
y de los nacionalistas” (La Razón, 05/03/2006: 10). 

Cuestionar la legitimidad de la acción ejecutiva del gobierno 
negándole su base democrática y revistiéndolo de un 
carácter totalitario cuenta con precedentes en la retórica de 
la derecha española. En la II República, se empleó este 
recurso para atacar la nueva etapa. El periódico ABC, en su 
editorial “Actos de dictadura” de 22 de abril de 1931 
aseguraba que “No importan el matiz ni la composición de 
esta dictadura; que no sea personal y que el pomposo 
nombre de República la incline a una moderación de su 
arbitrio; es dictadura”.  

También el recurso al fantasma comunista fue frecuente en la 
retórica de la prensa conservadora republicana. Muchos de 
los editoriales de cabeceras de carácter católico aludían al 
sistema soviético para acrecentar la sensación de peligro 
respecto a la obra legislativa que los socialistas estaban 
desarrollando en el Gobierno. Así, por ejemplo, en el del diario 
El Debate de 21 de agosto de 1931 podía leerse: “Son tan 
pocos los Estados que pueden competir con España –si ‘eso’ 
[proyecto de Constitución] se aprueba-, que en un abrir y 
cerrar de ojos se informa el lector. Nos vence, en la teoría y en 
la práctica, Méjico, y en la práctica solamente, Rusia”. 

Por otro lado, los seguidores del movimiento Tea Party, que ha 
ido ganando apoyos en los últimos años en EE.UU., también 
han hecho uso de la analogía nazi al comparar al presidente 
Barack Obama con Adolf Hitler durante las movilizaciones que 
llevaron a cabo para protestar contra los planes de asistencia 
sanitaria del mandatario norteamericano. Sin embargo, como 
indica Lederman (2010), el recurso comparativo no fue ideado 
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4 Muy significativo resulta el 
episodio narrado por 
Lederman en referencia a 
una charla que Obama 
quiso dar a unos estudiantes 
en septiembre de 2009. 
Según relata, el presentador 
del programa “Savage 
Nation” que emite Talk Radio 
Network, Michael Savage, 
acusó al presidente de 
adoctrinamiento: “Hitler had 
the Hitler Youth and Obama 
would like to have the 
Obama Youth”. 

por ellos sino que les llegó a través de las radios de derechas y 
de los comentaristas televisivos, especialmente los de la 
cadena Fox News25. 

En definitiva, el empleo de las estrategias retóricas vinculadas 
al sujeto agente podría resumirse en el siguiente cuadro: 

	  
	   	    

	   	   5.2. Dispositivos retóricos vinculados a Educación para la 
Ciudadanía («el ataque») 

	   	   En segundo lugar, identificaremos las estructuras retóricas 
empleadas para representar la considerada acción principal: 
la introducción de Educación para la Ciudadanía en el 
currículo educativo español. La nueva materia quedó 
expuesta a través de diversos símbolos. Uno de ellos recuerda 
la visión polarizada a la que hicimos referencia al abordar los 
rasgos de la simbología del miedo en la retórica 
conservadora: la realidad se divide entre el bien y el mal. Este 
último quedaría encarnado por la materia, según la metáfora 
propuesta por Vidal: “Cuando el mal no es resistido, cuando 
los inocentes aceptan ser divididos por los que desean su 
aniquilación, cuando se colabora con el mal, sólo se 
consiguen los peores resultados” (La Razón, 10/07/2007: 8). El 
Mal, en el discurso religioso, se asocia con el demonio. Por eso, 
De Prada encuentra fácilmente una alegoría con la que 
simbolizar qué hay, en su opinión, detrás de la nueva materia: 
“Cuando, por el contrario, [el progre] descubre que aún hay 
familias que se resisten a su ingeniería social […] es natural que 
se le ponga el cuerpo como a la niña de «El exorcista»” (ABC, 
31/12/2007: 5).  
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La idea de “ingeniería social” es asociada en muchas 
ocasiones a la asignatura a través de diversas metáforas, 
como si la materia fuera una herramienta al servicio de un 
plan secreto, tramado en la sombra, entre tinieblas, y del que 
poco puede advertir la engañada e ignorante sociedad: 
“Cuando lo que debiera ser un obvio principio inspirador de 
toda educación humanista se convierte en muletilla 
machacona y estribillo contumaz es porque el Nuevo 
Régimen encubre alguna intención inconfesable” (ABC, 
15/10/2005: 5) o “Y es que cuanto más se conoce de la 
asignatura de EpC más escalofriante resulta como atentado 
frontal contra la libertad. No son sólo sus contenidos. Se trata, 
fundamentalmente, de su pretensión de modelar la sociedad 
como si fuera plastilina” (La Razón, 16/07/2007: 10). 

Asimismo, el empleo de metáforas permite conceptualizar la 
implantación de la materia como la ejecución de una 
agresión o de un delito. Los objetivos que fundamentan la 
puesta en marcha de la materia son, en este sentido, 
asimilados a prácticas delictivas o coercitivas que, según 
leemos en algunas de las columnas, serían impulsadas por 
grupos de poder con oscuros intereses. Así, mientras De Prada 
considera que “antes, la corrupción de menores era un delito; 
ahora es una rama de la llamada Educación para la 
Ciudadanía” (ABC, 5/11/2005: 5), Vidal opta por la expresión 
de “lavado de cerebro” para insistir en que la asignatura 
debe ser resistida: 

“Al examinar la guía impulsada por el Ministerio no 
puede caber la menor duda de que la asignatura 
de EpC pretende el lavado de cerebro de los 
estudiantes para, entre otras cosas, amoldarlos a los 
planes del lobby gay, convertirlos a las delicias de 
la eutanasia y adoctrinarlos en el resentimiento 
zapateril” (La Razón, 25/05/2007: 8). 

“A don José [José Blanco] le gustaría que los 
católicos […] aceptaran suicidarse consintiendo el 
lavado cerebral de sus hijos con la Educación para 
la Ciudadanía” (La Razón, 06/01/2008: 10). 

Durante los primeros años de la II República, el ejecutivo 
socialista también recibió acusaciones conspiranoicas de 
responder con sus leyes al mandato y los designios de fuerzas 
secretas, aquellas que actúan desde la sombra. En el editorial 
“La intervención de la masonería”, de 14 de octubre de 1931, 
El Debate aseguraba: 

“El problema religioso o, mejor dicho, la batalla 
antirreligiosa entablada en la Cámara 
Constituyente, empieza a despertar en la opinión 
sensata del país recelos de una dirección oculta, 
de un pensamiento directivo encarnado en una 
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organización secreta. No se explica de otro modo 
ese anclamiento en la idea fija, en la obsesión 
ciega de la persecución religiosa, sin razones, sin 
argumentos, sin finalidades extrañas al puro 
sectarismo. 
[…] tenemos derecho a ver la proyección de la 
sombra inequívoca del espectro de las logias”. 

Por lo tanto, la utilización de los dispositivos retóricos 
vinculadas a la acción principal podría resumirse en la 
siguiente tabla: 

	  
	   	    

	   	   5.3. Dispositivos retóricos vinculados a los estudiantes («las 
víctimas») 

	   	   Por último, destacaremos algunos de los dispositivos retóricos 
dominantes en la representación de quienes serían, según el 
marco promovido por estos columnistas, las víctimas de la 
introducción de la asignatura, considerada un claro ataque. 
De nuevo, abundan los recursos metafóricos. Las diferentes 
imágenes evocadas en los textos, muchas de las cuales 
contienen una importante carga emotiva, inciden en la 
conceptualización de los menores a partir de dos atributos: su 
vulnerabilidad y su sometimiento a los dictados del poder. Un 
primer grupo de símbolos estaría formado por metáforas y 
expresiones a través de las cuales se asocia a los escolares 
con el mundo animal del que el ser humano ha ido 
adueñándose o domesticando para sacar algún tipo de 
provecho o beneficio: “que quede grabado a fuego” (como 
se hace con las reses) (ABC, 25/07/2005: 5), “la pesca” (ABC, 
13/08/2005: 5), “cobayas” (ABC, 05/11/2005: 5), “pienso 
ideológico” (ABC, 01/07/2006: 5), “chucho obediente” y 
“masa estólida y aborregada” (ABC, 20/11/2006: 5) son 
algunos ejemplos detectados en estos artículos. 

Por otro lado, la metáfora del “esclavo” también es 
incorporada en varios de los textos que conforman el corpus 
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analizado. Juan Manuel de Prada, que titula dos de sus 
columnas “Lacayos del nuevo régimen” (ABC, 13/08/2005: 5) y 
“Educación para la esclavitud” (ABC, 17/07/2006: 5), es el 
autor que más a menudo emplea este símbolo para generar 
la imagen de menores amenazados ante la asignatura, como 
observamos en este ejemplo: 

“Hubo una época en que algunos psiquiatras 
postulaban la lobotomía, convencidos de que 
extirpando tal o cual zona del cerebro se podían 
curar los trastornos mentales. La asignatura de 
Educación para la Ciudadanía postula la 
lobotomía emocional. Desde que el mundo es 
mundo, las tiranías se han distinguido por practicar 
la cirugía de los afectos y las emociones; es el 
método más eficaz para formar esclavos” (ABC, 
28/07/2007: 5).  

Las referencias a los estudiantes son acompañadas 
frecuentemente con alusiones a su corta edad y a su 
inocencia, lo que incrementa la emotividad y el atractivo 
sensacionalista de la imagen evocada. Así, Vidal hace 
referencia a la puericia de los escolares para justificar su 
oposición a la materia: 

“En otras palabras, desde los tres años, los niños se 
verían sometidos a un adoctrinamiento ideológico 
según los patrones de lo políticamente correcto. 
Me pregunté si a alguien que conozca realmente a 
los niños le parece lógico que en una etapa de su 
vida en la que aprenden a utilizar el orinal se les 
enseñe sobre los denominados estereotipos 
sexistas” (La Razón, 05/03/2006: 10).  

La introducción de esta hipérbole permite exagerar la 
inocencia e ignorancia de los alumnos a los que se impartirá 
la materia ya que en el sistema educativo español la 
asignatura no se imparte, como pronto, hasta 5º curso de 
Primaria, al que los niños acceden con 10 años y no tres como 
apunta Vidal. Sin embargo, también el columnista De Prada 
coincide en subrayar la, en su opinión, premura con la que los 
escolares van a cursar la nueva asignatura: “una intervención 
que, para más inri, se pretende ejercer contra los más débiles 
e indefensos, esto es, contra quienes todavía no tienen su 
conciencia formada” (ABC, 02/07/2007: 5). 

Como indicamos anteriormente, el símbolo de la infancia es 
común en los discursos que pretenden construir un pánico 
moral en torno a un elemento que se considera pernicioso 
para el sistema de valores que se quiere preservar. También 
en la retórica católica de la II República encontramos 
resonancias en este sentido. El diario ABC, en el editorial 
publicado el 17 de febrero de 1932 con el objetivo de 
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cuestionar el artículo 26 de la constitución republicana, 
aseguró: “es natural que los padres no renuncien a la 
formación moral y espiritual de sus hijos y no se allanen a lo 
que repugnan sus conciencias y les parece secuestro sectario 
de las almas juveniles”. También El Debate, contra la Ley de 
Confesiones y Congregaciones Religiosas, hizo uso del símbolo 
de los menores desvalidos para fundamentar su editorial de 2 
de diciembre de 1932: 

“En fin; nos hallamos ante una ley francamente 
persecutoria, tanto… tanto… que sólo la exceden 
en sectarismo anticatólico las de Rusia y Méjico. Y 
es tal la saña con que se preparan estos atentados, 
que a una parte de la Comisión, precisamente la 
parte más ministerial de ella, ni siquiera la contiene 
la evidencia de que aplicado sin demora alguno 
de los preceptos de la futura ley, se causará a 
millares de familias tan incalculable daño, como 
dejar en la calle, sin escuela y sin maestro, sin 
medios de aprender, interrumpidos sus estudios, a 
muchos miles y miles de niños y adolescentes”. 

Como síntesis, el empleo de las estrategias retóricas 
vinculadas al sujeto paciente podría resumirse en el siguiente 
cuadro: 

	  
	   	    

	   	   6. Discusión 

	   	   Los fragmentos reproducidos en el anterior apartado 
evidencian la constante apelación a imágenes que 
constituyen importantes representaciones de la amenaza 
gracias al empleo de múltiples dispositivos retóricos de 
evidente capacidad argumentativa y persuasoria. Se trata de 
símbolos que, por un lado, cuentan con un intenso 
componente emocional y que, por otro, enmarcan una 
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situación de injusticia que demanda y exige actuación. En 
este sentido, los recursos retóricos analizados constituirían una 
estrategia dirigida más bien a la generación de ira 
movilizadora que no a la provocación de miedo paralizante. 

Este objetivo se refuerza, además, gracias a la construcción 
del espacio íntimo entre columnista-lector que caracteriza a 
este género de opinión mediante fórmulas inclusivas como 
“nuestros hijos adoptarán como propio el catecismo del 
Nuevo Régimen” (ABC, 13/08/2005: 5) o “ansían arrebatarnos 
el derecho a educar a nuestros hijos según los dictados de 
nuestra conciencia” (La Razón, 03/06/2007: 10).  

En cualquier caso, el propósito que subyace tras la 
elaboración de estos discursos es explicitado por los propios 
autores en diversas ocasiones. Piden reacción y lo hacen 
predicando con el ejemplo, anteponiendo, en esos casos, el 
ethos tanto a la estrategia argumentativa como a la 
apelación emocional. Así, leemos que Juan Manuel de Prada 
asegura: “¿Tendremos valor para acudir a los tribunales, 
vindicando este derecho [Los poderes públicos garantizan el 
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones]? Convendría, en cualquier caso, que 
nos apresurásemos a hacerlo” (ABC, 13/08/2005: 5). De 
manera más explícita, César Vidal aboga por la vía de la 
objeción de conciencia, que también fue defendida por 
diversas organizaciones sociales y que finalmente el Tribunal 
Supremo descartó que pudiera ejercerse contra la asignatura: 

“Pues bien… yo vuelvo a declararme objetor de 
conciencia. No sólo eso. Espero que den ese mismo 
paso todas las gentes de buena voluntad, que 
anhelan lo mejor para sus hijos y que no quieren 
verlos convertidos en robots de una cosmovisión 
que pretende que es normal mantener relaciones 
sexuales con un asno, que la eutanasia es un 
derecho, que es deseable que un adulto se 
acueste con un niño” (La Razón, 25/05/2007: 8). 

La medida en que estos persuasivos mensajes contribuyeron a 
generar sensación de amenaza entre los lectores de las 
columnas y, por tanto, a impulsar su reacción contra la 
materia es una variable que no corresponde a este análisis 
dado que exigiría aplicar una metodología que estudiara la 
recepción e interpretación de estos dispositivos retóricos y de 
los modelos mentales a ellos vinculados, pero sí parece 
razonable señalar que las imágenes evocadas pudieron tener 
un efecto más intenso entre aquellos que compartieran los 
temas y las referencias culturales a los que los distintos recursos 
apelan y que tradicionalmente han sido alimentados y 
afianzados en el imaginario colectivo de un determinado 
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sector de la sociedad española. 

	   	    

	   	   6.1. Resonancias culturales: la memoria discursiva de la II 
República 

	   	   No es de extrañar que algunos de los símbolos detectados y 
analizados en este artículo muestren similitudes con analogías 
y metáforas empleadas por el discurso periodístico 
conservador articulado durante los primeros años de la II 
República. Estos puntos de unión entre ambas retóricas surgen 
de una lectura del presente a partir de los esquemas 
empleados en el pasado, tal y como quedó evidenciado en 
unas declaraciones que realizó César Vidal el 12 de diciembre 
de 2005 en el programa La Linterna, de la cadena COPE: “En 
lugar de tolerancia, Rodríguez Zapatero demostró enseguida 
un sectarismo preocupante, desencadenando una iniciativa 
laicista desconocida en España desde los años 30 del siglo 
pasado” (Vioque, 2006: 79). 

El periodo comprendido entre 2004 y 2008 fue, en efecto, una 
etapa en la que el legado de la II República volvió a tomar 
cuerpo en el espacio público por diversos motivos, aunque 
aquí nos interesa rescatar el marco de “persecución a la 
Iglesia” alimentado fuertemente durante la etapa republica-
na y ahora recuperado por representantes del sector más 
conservador de la sociedad española con el objetivo de 
despertar indignación contra el Ejecutivo en general y contra 
determinadas iniciativas legislativas en particular. 

En este sentido, las columnas analizadas constituyen un buen 
ejemplo de cómo determinadas imágenes cuentan con un 
recorrido mucho mayor del que denota su uso concreto en un 
momento dado. Como elementos intertextuales, trasladan la 
imaginación a otros escenarios, resucitan fantasmas que 
parecían dormidos, estimulan narrativas compartidas y 
encuentran eco en creencias y mitos arraigados en nuestra 
forma de comprender el mundo. De este modo, nos 
mostramos de acuerdo con que el comentario periodístico se 
basa en el conocimiento almacenado por el escritor pero 
también sobre la inscripción de recuerdos o de apelaciones 
que funcionan como disparadores de memoria y de saberes 
ocultos en la conciencia de los lectores (Moirand, 2007: 130). 

	   	    

	   	   7. Conclusiones 

	   	   La prensa, o al menos algunos de sus principales exponentes, 
no ha abandonado algunos de los peligros de los que desde 
finales del siglo XIX nos advertían quienes comenzaban a exigir 
del periodismo un compromiso con el bienestar social y el 
respeto al debate racional. La politización y el talante 
agitador, característicos de la prensa española durante 
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mucho tiempo, siguen formando parte de las estrategias de 
los medios porque, como se apuntó al inicio, los discursos que 
acoge una cabecera, incluidos los de sus articulistas, son 
responsabilidad del periódico en tanto que los asume como 
elemento de su propuesta a los ciudadanos.  

El análisis desarrollado muestra que los dos columnistas 
examinados favorecen la vía psicológica, de apelación a la 
subjetividad ideológica y moral del destinatario, en la 
configuración retórica de sus discursos, empleando numerosas 
metáforas y alegorías que facilitan la comprensión del 
conflicto a partir de experiencias conceptualizadas como 
amenazantes en la ideología conservadora en la que se 
enmarcan estos mensajes. Asimismo, estos dispositivos 
permiten vincular el significado dominante en las columnas 
con mitos y explicaciones de mayor recorrido, como 
demuestra el hecho de que guarden estrecha relación con 
recursos utilizados y afianzados por la prensa católica de la II 
República. Pese a la primacía de la vía del pathos, podemos 
señalar que también detectamos muestras de la persuasión 
por medio del logos (fundamentalmente mediante la inclusión 
de ejemplos o analogías de carácter inductivo) y del ethos 
(especialmente mediante la incitación a la acción opositora 
como un paso que los propios autores no dudarían en dar).	  
	  
El material analizado respondería, pues, al fenómeno que 
algunos autores califican como pseudoperiodismo, en la 
medida en que utiliza la opinión para construir un relato más 
próximo al mito que al discurso razonador y que, por ello, no 
se ve afectado “por su verdad o falsedad, sino por la 
capacidad que tiene para «explicar» (ilusoriamente) los 
acontecimientos, invocando fuerzas y poderes ocultos” 
(Ortega, 2011: 116). La demagogia, la creación de alarma y la 
apelación a símbolos muy relevantes culturalmente pero muy 
poco justificados por los hechos verificables sitúan a las 
columnas analizadas en el conjunto de discursos que, 
llamándose opinión periodística, hoy representan un ejercicio 
distinto al de la responsable comunicación social. La retórica 
conservadora se apodera, así, del espacio del periodismo 
para alertar de nuevo de una supuesta amenaza 
recuperando y difundiendo los símbolos de siempre. 
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Resumen	   	   Abstract	  
La constante actividad docente, cultural, 
investigadora y empresarial de la 
Universidad de Alicante genera un gran 
volumen informativo de alto interés 
periodístico, parte del cual se difunde a 
través de los medios de comunicación.  
En este sentido el Diario Información, como 
periódico impreso de mayor tirada de la 
provincia de Alicante, no sólo recoge y 
publica todos estos sucesos noticiosos sino 
que también permite que la actividad 
docente e investigadora pueda divulgarse 
abiertamente en sus páginas. El contenido 
resultante, por su formato y temática, 
además de informar sobre la labor 
multidisciplinar de la Universidad de 
Alicante, proyecta, voluntaria o 
involuntariamente, una imagen de dicha 
organización que puede condicionar la 
reputación de ésta en el ámbito social, 
político, económico y cultural. Por tanto, 
este flujo informativo es capaz de influir en 
la opinión pública así como en el valor 
intangible de la marca de la propia 
Universidad.  

	   The constant teaching, cultural, research 
and business activity at the University of 
Alicante generates a large volume of high 
newsworthy information, part of which is 
disseminated through the media. 
In this sense the Diario Información, as the 
largest newspaper in circulation in the 
province of Alicante, not only collects and 
publishes these news events but also allows 
the teaching and research activities can be 
openly spread on its pages. Voluntarily or 
involuntarily, the resulting contents, their 
format and theme, while providing 
information on the role of multidisciplinary 
activities of the University of Alicante, 
project an image of the organization, which 
can have influence on the rearders’ 
perception and the reputation of its 
condition in the social, political, economic 
and cultural spheres. Therefore, this flow of 
information is able to have influence on 
public’s opinion as on the intangible value 
of the brand of the university. 
This article attempts to analyze the content 
about the University of Alicante spread by 
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El presente artículo trata de analizar el 
contenido que el Diario Información 
difunde acerca de Universidad de Alicante 
para poder determinar sus particularidades 
y averiguar si estos enunciados contribuyen 
a la generación de una imagen positiva de 
la Institución. Asimismo pretende constatar 
la capacidad de la UA para generar 
contenido periodístico de interés notable 
tanto para el diario en cuestión como para 
los públicos receptores del mismo1.  

Diario Información in order to determine 
their characteristics and find out if these 
statements contribute to create on the 
reader a positive image of the institution. It 
also aims to verify the ability of the UA to 
generate a significant and interesting 
journalistic content for both the newspaper 
in question and for receiving public thereof.  

 	    

Palabras clave 	   Keywords	  
Imagen corporativa; marca; medio impreso; 
percepción; Universidad de Alicante. 

	   Corporate image; brand; print; perception; University 
of Alicante.  

 	    

Sumario 	   Summary	  
1. Introducción. 2. Estado de la cuestión. 3. 
Metodología 4. Resultados 5. Conclusiones y 
propuestas de discusión. 6. Bibliografía.  
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 	   1. Introducción  

1. Este artículo se extrae de la 

investigación realizada en la Unidad de 

Comunicación de la Universidad de 

Alicante, durante los meses de marzo, 

abril, mayo y junio de 2012, llevada a 

cabo durante las “prácticas en 

empresa” del Máster en Comunicación 

e Industrias Creativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   La actual era de la información y la comunicación, 
propulsada por las amplias posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías, ha modificado vertiginosamente el 
escenario socioeconómico y cultural. Así, el nuevo contexto 
que rodea a organizaciones e instituciones, se caracteriza por 
su carácter global e innovador. Estos aspectos, inevitable-
mente, elevan las exigencias competitivas y la importancia de 
la confianza por parte del target y otros públicos de interés 
estratégico. Ahora, por tanto, todo tiene mayor difusión y 
repercusión social, siendo los efectos resultantes de las 
acciones de las corporaciones fundamentales para su imagen 
así como en el devenir de su gestión en el futuro.  

Ante estas circunstancias y los cambios que se están 
produciendo a gran velocidad, la sociedad solicita con más 
asiduidad un valor adicional a las organizaciones que pueda 
generar confianza y posibilite nuevos escenarios de 
entendimiento. En este sentido las marcas se han convertido 
en la mejor respuesta ante estos requerimientos. Representan 
la suma de todas las acciones y valías corporativas, mucho 
más allá del propio bien o servicio presentado con una 
identidad visual determinada. Constituyen a día de hoy una 
perfecta síntesis de la empresa o institución en todas sus 
facetas y dotan de mayor significado a cualquier actividad 
resultante de ella. Así, dada esta situación, las organizaciones 
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pueden obtener una diferenciación evidente mediante esta 
estrategia, dotando a la marca de significados y valores 
reales. Es importante para ellas, por tanto,  llevar a cabo 
actuaciones que permitan conferir a sus respectivas marcas 
valores añadidos para que, a su vez,  repercutan 
positivamente en la difusión externa, en la notoriedad y 
reputación de la marca. 

Del valor del producto y de la imagen se 
evoluciona al valor de la experiencia y la cultura. Se 
camina de la visión de consumidor a la visión más 
completa de cliente. La marca puede ofrecer más 
allá del producto concreto una experiencia, un 
saber hacer  (Garrido, 2002).  

Por su parte, los medios de comunicación también tienen un 
papel importante ya que, a través de ellos, las marcas y 
organizaciones pueden conectar directa e indirectamente 
con los respectivos stakeholders con más naturalidad.  Es 
evidente la influencia de dichos medios en la sociedad 
actual, tanto aquellos que se sustentan en soportes 
tradicionales como los que lo hacen a través de las nuevas 
tecnologías. La gran repercusión que tienen los contenidos 
que difunden a diario en las audiencias es una perfecta 
muestra de ello. Por tanto, pese a no ser tarea nada sencilla, 
las organizaciones pueden aspirar a ser, o seguir siendo, 
altamente competitivas y reconocidas en sus diversos ámbitos 
de actuación gracias, entre otros aspectos, a la información 
periodística que pueden generar los medios de comunicación 
como resultado de las actuaciones corporativas.  

En consecuencia la aceptación por parte de una sociedad 
más formada e informada, que exige mayor compromiso y 
honestidad, repercute positivamente en la fluidez de la 
gestión organizativa y en las propias marcas, mejorando su 
reputación y aumentando su valor. Con más motivo si cabe, 
cuando se trata de instituciones de gran calado social como 
es el caso de las universidades, ya que sus actividades tienen 
repercusión en distintos ámbitos y son seguidas con 
detenimiento por grupos sociales generadores de opinión.  

Es evidente que la difusión de contenido referido a la 
Universidad de Alicante (en adelante también UA), por parte 
del Diario Información es sumamente importante. Más allá de 
dar a conocer su amplia y diversa actividad, puede también 
beneficiar o, por el contrario, afectar a la institución de muy 
distintas formas. Se convierte así su imagen en un valor 
estratégico como resultado de las gestiones y actuaciones de 
la UA tanto interna como externamente:  
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Nos hallamos ante un escenario nuevo, en el centro 
del cual destaca la imagen como el nuevo valor en 
una sociedad de simulacros y representaciones, y la 
misma imagen como el instrumento estratégico 
(Costa, 2004).  

De igual forma todo este proceso es capaz de repercutir en la 
UA como institución académica referente en la provincia de 
Alicante, es decir, en todo aquello que se refiere a su 
estructura organizacional, a su equipo humano, a sus 
relaciones con todos sus stakeholders y, en definitiva, en el 
valor de UA como marca, entendida ésta:  

(…) como una compañía en conjunto o una 
organización. En este caso cuando se utiliza el 
término marca, se hace para identificar una 
empresa o incluso una parte (un departamento) de 
ella (…) como organización, con una cultura, 
personas y formas de hacer propias, que la hacen 
diferente (Pérez y Salinas, 2008).  

Por tanto, las publicaciones del Diario Información acerca de 
la UA, por sus propias características y por los múltiples 
agentes participantes en su proceso de elaboración, puede 
condicionar la imagen recibida por el destinatario. También 
puede influir, voluntaria o involuntariamente, en la reputación 
de la Universidad de Alicante en la esfera social, política, 
económica y cultural a través del reconocimiento que su 
público y la sociedad en general tiene de las acciones 
resultantes por parte de la Universidad:  

Como proveedores principales de discursos 
públicos, los medios informativos proporcionan algo 
más que una agenda de temas y debates públicos. 
Las estructuras de las informaciones periodísticas 
condicionan en muchos niveles a los lectores para 
que desarrollen esos marcos interpretativos y no los 
alternativos, que utilizan otros objetivos, normas, 
valores e ideologías para proporcionar 
contrainterpretaciones de los acontecimientos 
informativos (Van Dijk, 1990).  

Es por todo ello que el objeto de este estudio es analizar el 
flujo de contenido que el Diario Información publica acerca 
de la UA. De este modo se podrá, en primer lugar, determinar 
la manera de configurar los mensajes por parte del ente 
emisor y concretar sus particularidades más destacables. Y, en 
segundo lugar, realizar una valoración acerca de las noticias 
emitidas, de manera que se pueda intuir si los contenidos 
benefician o no a la imagen corporativa de la UA.  
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El objetivo general de esta investigación es, por consiguiente, 
estudiar el contenido que publica el Diario Información sobre 
la Universidad de Alicante. Dicho objetivo general, que da 
sentido a todo el proceso de recogida, clasificación y análisis 
de los resultados obtenidos se divide en otros objetivos, a 
saber: conocer si la información que se transmite de dicha 
Institución es positiva o negativa, es decir, si contribuye a la  
generación de marca y beneficia a la propia imagen de la 
UA. Además, otro objetivo secundario es conocer en 
profundidad cómo se estructura esta información, 
basándonos en las variables de análisis propuestas (fecha, 
autoría, autor, sección, vinculación con centros universitarios, 
formatos, aportaciones, protagonismo de la UA, etc.) que 
aparecen detalladas en el apartado 3 referido a la 
metodología de trabajo para poder aportar un análisis de 
contenido de la información emitida.  

 	    
 	   2. Estado de la cuestión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   La imagen corporativa es la síntesis en la mente de los 
públicos de la integración del comportamiento, la cultura y la 
personalidad corporativa (Villafañe, 1999). Los medios de 
comunicación juegan un papel importante en este proceso 
pues, como agentes informativos, son los encargados de 
difundir las actuaciones de las organizaciones, pudiendo 
asimismo influir en el modo de entenderlos e interpretarlos por 
parte del receptor. Por tanto, el Diario Información puede 
condicionar la imagen de la UA entre su audiencia. En 
consecuencia, también la percepción según las creencias, o 
dicho de otra forma, en el interés o no por la organización 
(Villafañe 2008).  

Es evidente que las universidades siempre se han nutrido de 
las ventajas que los medios de comunicación de su alcance le 
han aportado. Es a partir de la creación de la Ley Orgánica 
de Universidades (2001) cuando la necesidad de 
competitividad, el intento de diferenciarse y la necesidad 
social de proyectar imagen, fomentan la necesidad de las 
universidades para acercarse a la sociedad y darse a 
conocer (Castillo y Trabadela, 2008).  

Aunque el estudio de la prensa como generadora de marca 
institucional no goza de una tradición sólida, sí que existen en 
nuestro país estudios sobre el papel de los noticieros en el 
sector audiovisual:  

Entre las contribuciones más significativas podemos 
señalar las trabajos pioneros en la década de los 
ochenta del siglo XX (Macía, 1981; Aguilera, 1986;  
Bustamente y Prado, 1987), las aproximaciones de 
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corte más profesional de Marín (2003) o Salgado 
(2005), o los estudios empíricos sobre la producción 
informativa de Saperas y Gifreu (1995), García 
Avilés (1996; 2007) o Humanes (2001). Se trata de un 
panorama que demanda una compleja pero 
necesaria recopilación, que en ámbitos como los 
diseños metodológicos (Monclús y Vicente, 2008) o 
la oferta disponible (Vicente y Monclús, 2009 en 
prensa) ya se ha intentado completar durante los 
últimos años (Vicente Mariño y Monclús, 2009).  

La existencia de estos estudios nos permite afirmar la 
importancia de los medios en la configuración tanto de los 
contenidos informativos como de la propia imagen de las 
empresas e instituciones.  

La UA, por sus características y sus propias particularidades 
inherentes, actúa como un ente de engranaje en su entorno 
más inmediato, impulsando y dinamizando el desarrollo 
socioeconómico.  La UA es, a su vez, una de las instituciones 
de la provincia de Alicante con más trabajadores  (personal 
docente, investigador y de servicios) y  un referente 
imprescindible, con un excelente enclave estratégico, para 
muchas empresas e instituciones así como también para el 
entorno social. Las  acciones de alta repercusión social se 
convierten también en objeto de interés periodístico, que se 
encargan de recoger, seleccionar y difundir 
convenientemente los medios de comunicación, en especial 
los más cercanos geográficamente a la Universidad. En este 
caso, suelen ser los diversos medios locales y provinciales.  

Entre todos ellos el Diario Información, como medio impreso 
decano de Alicante con mayor audiencia (con 241.000 
lectores aprox. y situado en el puesto 18º del ranking de 
medios impresos en España26) no solo recoge y publica todos 
estos sucesos considerados de carácter noticioso, sino 
también permite al personal docente poder colaborar y/o 
expresarse abiertamente en sus páginas desde el 
conocimiento de causa del tema en cuestión en el que es 
experto. Es por tanto un periódico de gran relevancia y 
calado social en la provincia de Alicante ya que, además, 
cuenta con ediciones en diferentes puntos geográficos 
estratégicos en dicho territorio: L´Alacantí, Elx, Baix Vinalopó, 
Baix Segura, Benidorm/Marina Baixa, Marina Alta, Alcoy/Foia 
de Castalla/El Comtat, Elda/Vinalopó.  

El resultado de todo este proceso, es la difusión en dicho 
periódico de una serie de contenido, con distintos formatos y 
diversas temáticas, que alcanzan diariamente a una 
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2. Según datos del EGM 
Resumen General 
(Octubre 2011- Mayo 
2012). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perfil del lector del 
Diario Información en el 
momento de realizar la 
investigación EGM 2ª Ola 
(mayo 2012).  
 
 
 

audiencia amplia y heterogénea. Estos, además de informar 
puntualmente, pueden condicionar la imagen de la UA, 
dando a conocer la Institución a través de diversas 
perspectivas y mediante los distintos formatos presentes en un 
diario de tales características. Dicho contenido, alcanza 
diariamente a un gran número de lectores que conoce la 
realidad a través de la versión particular de un medio de 
comunicación en concreto, que llega a un número 
considerable de ciudadanos todos los días.  

La audiencia del Diario Información representa más del 55% 
de los lectores que consumen periódicos de Alicante2. Es, por 
tanto, el medio impreso líder de la cuota de mercado de la 
provincia durante el año de estudio, con valor porcentual 
muy por encima que cualquier otro soporte de prensa escrita, 
puesto que sus cifras duplican las de su competencia más 
inmediata. Este aspecto, además de denotar su gran 
aceptación por parte del público, le confiere un papel 
importante como transmisor de sucesos y acontecimientos en 
la provincia. Por tanto, una fuente de consulta habitual por 
gran parte del público de la UA.  

El perfil del lector, como es lógico, es muy amplio y 
heterogéneo. Sin embargo tiene unos rasgos que lo definen, 
atendiendo a las características sociales y demográficas más 
comunes que presentan la mayoría de los lectores. Así, el 
lector del Diario Información se caracteriza por ser 
mayoritariamente masculino, de clase social media, de 35 a 
44 años, casado, con estudios medios, en activo y residente 
en ciudades de tamaño medio3. Asimismo, dada la amplia 
audiencia del periódico, entre sus lectores también existe 
público objetivo de la Universidad, bien en forma de futuros 
alumnos, alumnos actuales, antiguos alumnos, personal de la 
UA o empresas colaboradoras.  

Además, también hay que tener presente que, por las propias 
particularidades socioeconómicas que caracterizan el perfil 
del lector del Diario Información, su opinión puede tener gran 
influencia en su entorno más inmediato, condicionando a su 
vez incluso otras opiniones de los no lectores y, convirtiéndose 
así, en líderes de opinión que pueden actuar inter-
personalmente en beneficio o no de la Universidad. Dicho de 
otro modo, la interpretación que pueda tener la audiencia 
directa del periódico también puede repercutir e influir en los 
grupos sociales cercanos a los lectores.  

Sea como sea, es indudable que Universidad y diario forman 
un tándem de producción de contenido con una finalidad 
informativa que también genera otros efectos como 
consecuencia de dicha difusión permanente. Asimismo, la 
propia importancia de la Institución y el medio, así como la 
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asiduidad de proyección de tal contenido amplifica los 
efectos resultantes de tal relación, más allá de los contenidos 
únicamente noticiosos.  

De esta forma se produce una reciprocidad con 
repercusiones más allá del vínculo periodístico entre la 
Universidad como fuente y el medio de comunicación que se 
encarga de trasladar la información de actualidad a la 
sociedad: 

La producción periodística parece ser circular: los 
sucesos y los textos se influyen recíprocamente. 
Estrictamente hablando, no es, por supuesto, el 
último texto el que influye en la percepción de los 
acontecimientos anteriores; más bien, son los 
objetivos y planes del texto los que controlan la 
percepción y la representación (Van Dijk, 1990).  

Así pues, a continuación expondremos los resultados más 
relevantes de la investigación que permiten entender de qué 
manera se configura la información emitida por el diario en 
cuestión acerca de la UA.  

 	    

 	   3. Metodología 

 	   El estudio sintetizado en este artículo, analiza el contenido 
periodístico plasmado y difundido por la edición impresa del 
Diario Información sobre la UA, por ser el medio de 
comunicación líder en difusión y audiencia en la propia 
provincia de Alicante. Dicho análisis no contempla los 
contenidos de carácter publicitario que aparecen 
diariamente en el periódico contratados por los anunciantes.  

Para tratar de determinar la forma y los contenidos más 
habituales en torno al concepto UA que difunde el Diario 
Información en su edición impresa así como también 
establecer qué tipo de mensaje predomina y la contribución 
positiva o negativa que el mismo atribuye a la Institución.  
Para ello es necesario establecer las características y 
ubicación de tal contenido, determinar el más habitual y 
poder compararlo de forma conveniente atendiendo al 
propósito del estudio definido. De este modo, se podrán 
establecer una serie de vínculos y relaciones que puedan 
explicar tales efectos.  

Así, y con el objeto de obtener datos cuantitativos amplios, 
actuales y reales, se ha estimado oportuno analizar el año 
completo más reciente al periodo en el que se ha llevado a 
cabo la investigación (2012), siendo este el 2011, a través de 
los ejemplares de la edición impresa, extraídos del servicio de 
hemeroteca de dicho periódico, sin tener en cuenta los 
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suplementos patrocinados contratados por terceros que 
periódicamente se insertan en el soporte.  

Dicho análisis de contenido también precisa un tratamiento 
cualitativo para poder establecer, en algunas variables 
determinadas, la posible repercusión del contenido estudiado 
en el receptor, es decir, en el lector del Diario Información. Por 
tanto, el análisis del estudio precisa de técnicas cuantitativas 
de recogida de información como cualitativas para 
interpretar parte de dichos datos obtenidos. En definitiva, 
procesos deductivos e inductivos que faciliten tanto datos 
sólidos e interesantes extraídos de unos casos determinados a 
través de la medición objetiva y la observación de carácter 
más subjetivo.  

Por lo que respecta al criterio de selección de los casos de 
estudio, y con el propósito de analizar unos contenidos 
periodísticos muy concretos, se han recopilado en versión 
digital todos los ejemplares de los números impresos 
publicados por el Diario Información durante el año 2011. A su 
vez se han seleccionado únicamente los contenidos de 
aquellos en los que aparece las expresiones “Universidad de 
Alicante”, “Universitat d’Alacant” y/o “UA” con 
independencia de la página o sección, términos que han sido 
localizados a través de una “búsqueda completa” en 
documentos en formato PDF. El total de casos analizados ha 
sido de 1165, pues en cada ejemplar puede existir más de un 
caso por la amplia diversidad de secciones y temáticas 
presentes en los diarios.  

De esta forma se ha podido analizar de forma precisa toda la 
información referida a la institución. Igualmente se han 
diseñado y establecido una serie de variables y categorías 
para poder obtener todos los datos oportunos y llevar a cabo 
un análisis de contenido conveniente, atendiendo a los 
criterios establecidos.  

Con el propósito de recoger estos datos y analizarlos de 
manera amplia a través de diversas perspectivas, se ha 
diseñado un cuestionario con una serie de variables y 
categorías. Las principales variables del estudio y las 
categorías empleadas en la investigación intentan recoger 
amplia y a la vez detallada información acerca de las 
características de cada uno de los contenidos que hacen 
referencia a la Universidad de Alicante en el Diario 
Información. A continuación se exponen las variables 
empleadas:  
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Tabla 1. Variables y categorías 

 
VARIABLES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

Fecha de 
publicación 

Establece el mes del año 
2011 en el que se ha 
publicado cada diario 
analizado con contenido en 
torno a la UA. 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Autoría 

Determina si el contenido ha 
sido elaborado por el equipo 
interno de redacción del 
diario o por aportaciones 
externas colaborativas. 

Interna 

Externa 

Autor 
Identifica la persona en 
particular que ha redactado 
el texto. 

Redacción 

Agencias 
Codificación resto 
autores 

Centro de la UA 
vinculado a la 

noticia 

Concreta el centro de la 
Universidad de Alicante, en 
cuestión, que aparece. 
relacionado con el 
contenido de estudio. 

Universidad  
Institucional (gobierno) 
Alumnado 
Filosofía y letras 
Económicas 
Ciencias 
Derecho 
Educación 
Politécnica 
Centros de 
investigación 
Biblioteca 
Infraestructuras 
Sedes Universitarias 
Museo 
Paraninfo 
Deporte 
Asociaciones 
Relaciones 
internacionales 
Otros 

Sección 
 

Define la sección fija del 
periódico que alberga y 
presenta el contenido. 

Portada 
La Dos 
Panorama 
Última 
Local 
Alacantí 
Provincia 
Economía 
Deportes 
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Cultura 
Televisión 
Opinión 
En domingo 
Elecciones 
Internacional 
Suplemento universitario 
Otros 

Temática 
Delimita el tema central 
tratado. 

Educación 
Deportes 
Justicia 
Economía 
Urbanismo 
Meteorología 
Política 
Agricultura 
Investigación 
Salud 
Ocio 
Cultura 
Naturaleza 
Nuevas tecnologías 
Acción social 
Institucional 
Empleo 
Religión 
Sucesos 
Infraestructuras 
Comunicación 
Óbito 
Historia 
Fiestas tradicionales 
Igualdad 
Otros 

Papel de la UA 

Establece el papel que 
adquiere la Universidad de 
Alicante en el contenido 
analizado. 

Protagonismo 
Co-protagonismo 
Fuente 
Corporativa 
Instalación 
Otros 

Aportación 
positiva o 
negativa 

Detecta la forma en la que 
afecta el contenido a la 
imagen de la UA desde la 
perspectiva del lector 
habitual del diario. 

Positiva 

Negativa 

Neutra 

Formato 
Tipifica y acota las 
características periodísticas 
del contenido presentado. 

Noticia 
Reportaje 
Entrevista 
Opinión 
Análisis 
Agenda 
Crítica 
Otros 

Ubicación 
Registra si el contenido se 
presenta en una página par, 
impar o a doble página. 

Página impar 
Página par 
Dos páginas 
Más de dos páginas 

Relevancia Constituye la importancia Principal 
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sobre el cómputo total de la 
página o páginas en la que 
aparece el contenido 
analizado. 

Secundaria 

Nº de módulos 

Contabiliza la cantidad 
aproximada de módulos que 
ocupa el contenido en la 
página o páginas. 

De 1-4 módulos 
De 5-10 módulos 
De 11-25 módulos 
De 26-50 módulos 
Más de 50 módulos 

Existencia de 
imagen 

complementaria 

Indica si el texto va o no 
acompañado de imágenes. 

Foto 
Sin foto 
Ilustración 
Infografía 
Foto+infografía 

Relevancia de la 
imagen 

Especifica la tipología de 
contenido visual de la 
imagen y si está vinculada 
directa-mente con la UA. 

Instalaciones UA 
Personal UA 
Identidad Visual UA 
Sin referencia UA 
Sin foto 

Página en color o 
B/N 

Revisa si la página en la que 
se ubica el contenido está 
impresa en color o b/n 

Color 

B/N 

Idioma 
Muestra si el texto está 
redactado en castellano o 
valenciano. 

Castellano 

Valenciano 

Fuente: elaboración propia.  

 

Una vez generado el documento de recogida base, se ha 
procedido a revisar todos los casos seleccionados y a extraer 
toda la información relevante atendiendo a cada una de las 
variables y categorías, tipificando y clasificando los datos 
obtenidos. Posteriormente, todos ellos, han sido registrados, 
caso por caso, con el software SPSS para poder ser analizados, 
cruzándolos y comparándolos entre diversas variables, en 
función de su relevancia y los objetivos planteados.  

Asimismo, con los datos organizados, se ha procedido a 
determinar relaciones y conexiones interesantes entre las 
distintas variables mediante el mismo software citado, según 
las prioridades establecidas. En consecuencia, tras dibujar un 
mapa con posibles combinaciones bivariables, se ha llevado 
a cabo el correspondiente proceso para poder obtener la 
información pertinente y necesaria para la investigación.  

Se pretende con tales resultados, por una parte, determinar 
las particularidades más habituales y definitorias de la 
información que difunde el periódico en torno al concepto UA 
en su edición impresa diaria y, por otra, también tratar de 
realizar una aproximación al mensaje transmitido, al tono 
positivo o negativo del mismo y a la propia influencia que 
puedan tener estos sobre la imagen corporativa de la propia 
Universidad.  
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A continuación se presenta un resumen de todos los 
resultados obtenidos tras todo el proceso de estudio, una vez 
registrados, relacionados y analizados convenientemente 
atendiendo a los criterios preestablecidos.  

 	    

 	   3. Resultados  

 	   Los datos resultantes de la investigación determinan y 
establecen que el Diario Información, además de informar 
puntualmente, divulga contenido que por sus particularidades 
condiciona una imagen favorable de la Universidad de 
Alicante en el lector. Este aspecto repercute positivamente en 
la imagen de la institución entre la audiencia del periódico y 
en beneficio de su marca corporativa (Gráfico 1). Así lo 
establece el 57% de los resultados obtenidos. De igual forma la 
información que, por sus características, poco puede influir en 
el lector está en torno a un 36%. Este aspecto se suele asociar 
al contenido procedente de colaboradores de la UA con 
artículos de opinión, en los que el contenido no hace 
referencia explícita a la Universidad, aunque sí está de alguna 
forma ligada a ella únicamente por provenir de su personal 
interno. Por su parte, apenas un 5% de la información 
repercute negativamente en la imagen de la Institución.  

Este aspecto no hace más que determinar que pese la función 
informativa de los medios también pueden condicionar, de 
una forma u otra, la opinión de su audiencia mediante el 
tratamiento del contenido difundido, especialmente en lo que 
se refiere a temas de gran calado social, económico y político 
en el que las organizaciones, instituciones y empresas juegan 
un papel fundamental.  

 

Gráfico 1. Imagen corporativa de la UA a través del Diario 
Información 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Asimismo este flujo informativo se caracteriza por presentarse 
en una amplia variedad de formatos periodísticos. Como suele 
ocurrir habitualmente en la prensa escrita, las noticias, (con 
casi un 53%) es el formato más empleado para difundir 
contenidos relacionados con la UA (Gráfico 2). Es una 
excelente manera de recoger los hechos y presentarlos de 
forma aparentemente objetiva. Por su parte, los artículos de 
opinión vinculados con la UA (con 30% aprox. del contenido 
total) también son empleados con bastante asiduidad. Este 
aspecto se debe, mayoritariamente, a la colaboración de 
docentes en el tratamiento de algún tema en cuestión a su 
materia. Tras estos, la agenda (casi 11%), la entrevista (3% 
aprox.) y el reportaje (2% aprox.) son los otros formatos 
periodísticos presentes de manera notoria en el global de los 
resultados extraídos.  

El formato noticia presenta regularmente una estructura 
clásica de texto acompañado con fotografías. En cambio la 
opinión, que es otro de los formatos relacionado con la UA más 
frecuentemente publicado por el diario, de forma general 
suele ser sin foto o, en su caso, recurriendo a ilustraciones que 
evocan la temática tratada.  

 

Gráfico 2. Formatos periodísticos del Diario Información con 
contenido de la UA 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Por lo que respecta a la autoría, generalmente son los propios 
redactores del Diario Información los que generan más 
contenido en torno a la UA (Gráfico 3) haciéndolo 
principalmente en forma de noticia. En relación a los autores 
externos, que a excepción de agencias informativas son 
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mayoritariamente profesorado o personal de la propia 
Universidad, estos colaboran asiduamente con el periódico a 
través de artículos de opinión en torno a temáticas de carácter 
político y económico relacionado con la actualidad del 
momento y con las que dichos autores se encuentran 
especializados.  

 

Gráfico 3. Autoría contenido relacionado con la UA 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Pese a que los redactores del Diario Información escriben más 
habitualmente en torno a la UA, dichos contenidos tienen una 
presencia más secundaria en las correspondientes páginas. Por 
el contrario, las aportaciones de los colaboradores externos, 
pese a participar menos, suelen ocupar un lugar más relevante 
en el soporte en cuestión.  

Por su parte, por lo que respecta a la forma en la que aparece 
la UA en la información tratada, son variadas dichas facetas y 
su importancia en el contenido periodístico. No obstante como 
se puede apreciar (Gráfico 4) es evidente que la UA como 
corporación, (con un 44%), adquiere el mayor peso en la 
difusión por parte del Diario Información, aspecto que denota 
que la información en cuestión ha sido elaborada por personal 
colaborador de la UA o que es su caso la institución aparece 
referenciada de una u otra forma junto con otros contenidos. 
La Universidad, en menor medida, también suele aparecer con 
frecuencia como protagonista o co-protagonista de la 
información, (con un 14 y 17% aprox. respectivamente), 
ocupando así la atención de este contenido, o, por su parte, 
(con casi un 17%) también como continente de actos en los 
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que su campus, las instalaciones y las distintas sedes 
universitarias) son mencionadas. Sin embargo la UA como de 
fuente de conocimiento, (con un 7%), no suele ser habitual en 
los resultados obtenidos, especialmente si se tiene en cuenta 
que es un aspecto que caracteriza y define a la Universidad, 
más aún en estos momentos en los que la innovación es 
primordial.  

En este sentido la autoría interna (redactores) del diario 
distribuyen de forma muy proporcional el peso de la UA en las 
noticias desde distintas perspectivas. No obstante, la 
Universidad como instalación suele ser más asidua en la los 
textos. Por su parte, los autores externos se caracterizan por 
aportar contenido de la UA desde una perspectiva más 
corporativa. Ello se debe a que, habitualmente, estos escritores 
son profesores o personal de la UA.  

Por lo tanto, y pese a resultar curioso, la UA adquiere 
importancia en el contenido analizado como entidad 
corporativa y no tanto como fuente de 
conocimiento, potenciando así su vertiente más corpórea que 
la investigadora e innovadora.  

 

Gráfico 4. Protagonismo de la UA en el contenido publicado 
por el Diario Información  

 
Fuente: elaboración propia.  

 

En cuanto a las secciones del periódico que recogen el 
contenido analizado, Opinión, Local, Cultura y Panorama son 
los apartados del diario impreso que generan más información 
relativa la UA. Sin embargo, son otras muchas las secciones, 
casi la totalidad, que a lo largo del año analizado han 
referenciado a la Universidad. En este sentido, las 
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publicaciones en las que la imagen de la UA se ve favorecida 
aparecen de forma más habitual en las secciones de Cultura, 
Local y Panorama (por este mismo orden). A su vez, las 
aportaciones negativas, aunque más escasas, se concentran 
también en la sección Local. Por último, los contenidos neutros 
se focalizan mayoritariamente en las los apartados destinados 
a la Opinión ya que su vinculación con la UA es por ser el 
personal docente el generador del contenido, pero no la 
propia temática.  

Los artículos de opinión por parte de docentes explican que 
Opinión sea el tema predominante, por encima de cualquier 
otro. De igual forma las noticias universitarias, por un mero 
criterio geográfico, suelen ser englobadas en la sección Local 
que alberga todos los acontecimientos y sucesos que tiene 
lugar en la ciudad de Alicante, explicando así los resultados 
obtenidos. Por otra parte, el carácter académico-formativo 
propio de la UA, asociado inherentemente a la cultura, genera 
abundante información periodística acerca de esta temática, 
que unido a la difusión de la agenda con la oferta cultural 
universitaria permite justificar que las secciones Cultura y 
Panorama aborden constantemente contenidos asociados a 
la Universidad de Alicante.  

Con respecto a la temática de tal contenido, las aportaciones 
más propicias para una crear una adecuada imagen suelen ir 
ligadas predominantemente a la cultura. La explicación a 
estos datos atiende, en parte, a la gran difusión de los eventos 
y las agendas de la Universidad por parte del diario. En este 
sentido, otros temas muy favorables para proyectar una buena 
imagen de la UA suelen ser Deportes, Educación e 
Investigación (en este orden).  

La temática de los contenidos publicados y vinculados con la 
UA es tan amplia como diversa. No obstante Cultura, Política, 
Economía y Educación son, respectivamente, los principales 
temas que etiquetan de forma general la información 
analizada, siendo el primero de ellos, el que más sobresale, por 
encima del resto. Por las mismas circunstancias citadas 
anteriormente acerca de la amplia actividad cultural 
impulsada por la Universidad. En este sentido, la temática de 
cultura se aborda desde el interior del propio medio, siendo 
tratadas las otras dos temáticas restantes más de forma 
externa por la colaboración de los propios profesores de la UA. 
A su vez, tanto el peso socioeconómico que representa la UA, 
así como su gestión y organización, favorece también la 
generación de contenido en el Diario Información en torno a 
tres temáticas significativas como son Política, Economía y 
Educación.  
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En la información cultural predominan las fotografías, mientras 
que en los otros dos temas suelen alternar fotos con 
ilustraciones, al tratarse de temas más recurrentes al análisis o 
la opinión que únicamente a las noticias en sí. Sea como sea, 
en todos estos casos el número de apariciones de imágenes 
(entendidas éstas como la suma de fotografías e ilustraciones) 
es superior a los contenidos con ausencia de ellas.  

Asimismo, todos estos temas se caracterizan por su importante 
jerarquía en el contenido global del diario y por su especial 
relevancia social, aspecto que de alguna forma refuerza la 
preeminencia periodística de estos contenidos y la importancia 
estratégica de la UA en dicho panorama y, obviamente, para 
el Diario Información, como fuente constante de interés 
periodístico.  

Por lo que respecta a los centros de la UA citados en el 
contenido, la Universidad como entidad corporativa es el 
centro que más aparece en la información analizada. Tras ella, 
aunque con una diferencia significativa, también destaca la 
Facultad de Derecho y los Centros de Investigación. Asimismo, 
mientras que la primera está asociada a autores internos, las 
dos últimas, por el contrario, a externos. Este aspecto indica 
que los redactores abordan generalmente información en 
relación a la Universidad de forma global como organización.  

·   Los contenidos en los que está presente la UA se ubican 
levemente más en las páginas pares que en las impares. La 
utilización de más de dos páginas es poco habitual, ya que 
esta gran cantidad de espacio suele emplearse para otro tipo 
de formatos periodísticos. Asimismo, en relación a la impresión 
del diario, se emplea más el color que el b/n para abordar los 
contenidos relacionados con la Universidad y, a su vez, el 
protagonismo de la información en las páginas se distribuye 
muy equitativamente entre un papel principal y secundario. El 
tamaño de los contenidos más habituales en una misma 
página es muy proporcional entre el número de veces que 
aparece la información en espacios reducidos como, por el 
contrario, ocupando la mayor parte del espacio, al igual que 
el carácter protagonista y secundario de ésta. No resulta por 
tanto extraño determinar que el contenido principal suele 
ocupar entre 26 y 50 módulos mientras que, por el contrario, las 
aportaciones secundarias quedan relegadas al mínimo 
espacio, en torno a 1 y 4 módulos. Por lo que respecta al 
número de módulos empleados en relación con el contenido 
de los distintos centros que conforman la UA, es la propia 
Universidad como tal la que más aparece y a continuación la 
Facultad de Derecho y los Centros de Investigación, 
mayoritariamente a más de media página.  

Siguiendo con la tipología del contenido analizado, cabe 
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destacar que los textos con fotografías superan a aquellos que 
no las aportan. En cuanto a las imágenes, aquellas adjuntas sin 
referencias a la UA son las más habituales. No obstante, 
también existe un número considerable de imágenes que sí 
contextualiza la información de ámbito universitario, 
especialmente aquellas en las que aparece personal docente 
universitario dejando constancia visual del equipo colaborador 
por parte de la Universidad. Por su parte, las fotografías en las 
que aparece el campus, edificios u otras instalaciones 
universitarias, aunque en menor medida, también suelen ser 
habituales. En cuanto a la difusión de imágenes en relación a 
la identidad visual de la UA, son muy puntuales entre los datos 
obtenidos. Por su parte, los textos con fotos o ilustraciones en 
los que la UA está presente de alguna manera suelen ser 
habitualmente contenidos principales en la página en la que 
se ubican mientras que aquellas noticias u opiniones sin ningún 
tipo de imagen complementaria adquieren un carácter más 
secundario en los datos obtenidos.  

En relación a dicho contenido visual analizado, curiosamente 
las noticias u opiniones que favorecen la imagen de la 
Universidad regularmente se publican sin fotografías adjuntas o 
no directamente asociadas a ella (sin referencia). Aquellos 
favorecen la imagen y, a su vez, también hacen referencia a 
la UA se caracterizan por la presencia de personal 
perteneciente a ella. Por otra parte, las aportaciones neutras 
en relación a los contenidos visuales sin foto o sin referencia a 
la Universidad son también altas. De este modo, los contenidos 
textuales del Diario Información que son positivos para la 
imagen de la UA no suelen complementarse con fotografías o, 
en todo caso, si lo hacen, éstas no suelen tener relación con 
dicha institución. Así, se podría extraer que los contenidos que 
favorecen la imagen de la UA se trasladan por vía textual más 
que visual.  

Por último, por lo que respecta al idioma, casi la totalidad del 
contenido del diario analizado en relación a la UA es en 
castellano, a excepción de alguna aportación muy puntual en 
forma de opinión en valenciano. Este aspecto indica que el 
periódico se edita en castellano de forma general y 
ofreciendo la posibilidad de aportar artículos de opinión en 
valenciano.  

 	    

 	   4. Conclusiones 

 	   Los datos obtenidos demuestran que el Diario Información 
publica constantemente contenido periodístico relacionado 
con la Universidad de Alicante con unos rasgos particulares y 
definitorios. Estas características a su vez producen, sin duda,  
efectos modeladores de la imagen global de la Institución. El 
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resultado es la generación de una imagen positiva de la UA  
que, de algún modo, permite afirmar el buen 
posicionamiento, interés y respeto hacia la Universidad.  
Después de realizar esta radiografía acerca de la información 
referida a la UA en el medio en cuestión se puede afirmar que 
el contenido emitido sobre la Institución favorece 
generalmente a su imagen corporativa y fomenta una 
percepción positiva.  

Así pues, según se extrae del estudio, la Universidad de 
Alicante aparece en el periódico con un papel prioritario 
como corporación y también con un evidente protagonismo, 
siendo esta difusión tan diversificada como su percepción 
generalmente positiva. De este modo, las versiones de los 
acontecimientos en relación a la UA generadas por el Diario 
Información, así como también por sus respectivos 
colaboradores habituales o puntuales, generan en el lector 
una imagen de la Universidad que repercute en la reputación 
como marca y corporación. Se confirma de esta forma que el 
contenido periodístico analizado determina la imagen y 
marca UA en la audiencia general del diario.  

De igual forma, el hecho que los propios periodistas del diario 
sean los principales emisores de dicha información, y que ésta 
adquiera mayoritariamente formato de noticias, otorga mayor 
importancia a dicha transmisión. Este aspecto aumenta 
también el valor intangible y estratégico de la marca de la 
UA, ya que además de ser positiva, no proviene directamente 
de la Universidad en forma de comunicación institucional o 
promocional, sino a través de terceros y, sobre todo, por un 
medio líder y reconocido en el que hay depositada gran 
confianza como fuente de información directa. En este 
sentido, la Universidad de Alicante aparece fortalecida en 
espacios periodísticos no contratados, editados y gestionados 
por una empresa externa, aspecto que dota de más valor 
tanto a los resultados como a la imagen de la Institución.  

Asimismo, existen unas secciones y unos temas concretos de 
contenido que suelen referirse habitualmente a la Universidad 
que no hacen más que determinar el interés periodístico que 
despierta y/o genera la actividad diaria universitaria en torno 
a unos aspectos determinados, la mayoría de ellos muy 
mediáticos y relevantes dentro del propio diario. Se verifica 
también la importancia social de dicha Institución, más allá de 
su oferta académica, convirtiéndose en un ente dinamizador 
y de referencia en múltiples ámbitos.  

Por otra parte, por los formatos, su ubicación, sus 
características textuales/visuales y la distribución del 
contenido en las páginas del periódico cabe destacar que 
existen algunas particularidades definitorias del contenido en 
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la relación a la UA. Asimismo la asiduidad de algunas de ellas 
en las publicaciones del Diario Información, de carácter 
estratégico desde un punto de vista periodístico, refuerzan y 
aumentan su importancia en la página y cómputo general del 
periódico, dejando evidencia de representar un contenido 
significativo para el medio y su correspondiente audiencia. Por 
tanto, tal información tiene unas características 
predominantes que determinan y explican su posible 
influencia en los lectores.  

Queda así patente que existen varios factores en el contenido 
periodístico publicado por el Diario Información que, además 
de determinarlo, generan en el público una imagen positiva 
de la UA, según las características expuestas en el estudio. La 
autoría, la temática, el formato las secciones, el tratamiento 
de la información así como la forma de organizarla en el 
soporte influyen en la imagen de la Universidad siendo el 
resultado mayoritariamente favorable en relación al 
contenido analizado. La posibilidad de la conformación de 
una imagen negativa es mucho menor. De esta forma, la 
difusión de la información en términos globales durante todo 
el año 2011, además de fortalecer la imagen de la 
Universidad, indirectamente ha mejorado su reconocimiento 
social y aumentado el valor de su marca como consecuencia 
de este proceso.  

De este modo la imagen generalmente positiva de la UA es un 
gran indicador de la conformidad y la buena interpretación 
de una amplia audiencia, representativa de gran parte de la 
sociedad, de la labor socio académica de la institución. Un 
proceso fuente-emisor-receptor que refuerza el prestigio y la 
confianza hacia la UA y, en consecuencia, también entre sus 
públicos y la sociedad en general.  

Se constata que el Diario Información y la Universidad de 
Alicante se interrelacionan simbióticamente mediante un 
feedback continuo y estratégicamente necesario para ambas 
partes. Así, por una parte, el periódico posibilita la 
aproximación y aumento de la notoriedad de la actividad 
universitaria hacia todas las esferas sociales, con la 
consecuente influencia en el posicionamiento de la UA a 
través de dicha información. Por otra, la Universidad se 
convierte en una emisora permanente de contenido 
periodístico de diversa índole que genera y nutre al diario de 
aspectos noticiosos idóneos para el interés de sus lectores 
habituales. Garantiza con ello una constante fidelización al 
medio en cuestión. De esta forma el periódico y la Institución 
se benefician, de los flujos informativos resultantes de las 
actividades generadas por el otro.  
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Por todo ello sería interesante poder ampliar el presente 
estudio a través de adicionales líneas de investigación 
centradas en otros diarios y medios de comunicación líderes 
en la provincia de Alicante (radio, televisión, Internet). Se 
podría no solo analizar la tipología de los contenidos y su 
contribución a la imagen corporativa de la institución, sino 
también establecer comparaciones con los resultados de 
otras fuentes para determinar también el valor de la marca 
UA resultante de un proceso más amplio.  
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Resumen	   	   Abstract	  
El sistema ciencia, tecnología y sociedad 
no está consolidado en España por el 
desequilibrio que existe entre el desarrollo 
de la investigación y su divulgación. 
Además, la cultura científica de la 
sociedad está por debajo de la media 
europea y en la última década han 
descendido las vocaciones científicas entre 
los más jóvenes. En este contexto, se ha 
analizado si las instituciones de 
investigación utilizan las herramientas de la 
Web 2.0, principal canal de comunicación 
de los jóvenes entre 15 y 24 años, para 
mostrar a la sociedad los resultados de sus 
trabajos. Para ello, se han seleccionado 
como objeto de estudio los centros de 
investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en Andalucía y 
Cataluña. Entre los principales resultados 
obtenidos, a través del diseño de una 
checklist ad hoc, destaca el escaso uso 
que hacen de este canal de 
comunicación, ya que solo un 4,5% de los 
centros analizados utilizan todas las 
herramientas estudiadas. La efectividad de 
la comunicación ha sido otro de los valores 

 The science, technology, and society 
system is not consolidated in Spain due to 
the imbalance that exists between the 
development of research and its 
dissemination. In addition, the scientific 
culture of the society is below the European 
average and over the last decade, 
scientific vocations among youth have 
dropped off. In this context, we analysed to 
what extent Spanish scientists use Web 2.0 
tools in order to present their research results 
to society. In order to analyze how much 
the main channel of communication 
between 15 and 24 year olds is utilized by 
scientists, we selected a sample group of 
research centres from the Spanish National 
Research Council in Andalusia and 
Catalonia. Through an ad hoc checklist 
designed for this study, one of the many 
notable results was that only 4.5% of the 
centres analysed use all of the tools from 
the checklist. The effectiveness of 
communication was also studied in relation 
to connectivity (followers on social profiles) 
and intensity (number of publications). Both 
of these factors showed very low values in 
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observados, en este caso, en función de la 
conectividad (seguidores en sus perfiles 
sociales) e intensidad (número de 
publicaciones). Ambos ítems presentan 
también valores muy bajos. Por otro lado se 
observa un escaso nivel de popularidad de 
sus sitios web (número de enlaces que 
reciben) y una casi inexistente relación 
entre los mismos a través de hipervínculos 
que los conecten. Este último aspecto, se 
ha determinado con con las herramientas 
webmétricas Webometric Analyst y 
ScoSciBot. 

the results of this study. The popularity level 
of these centres was also observed (the 
number of links to their pages), and there 
was an almost nonexistent relation between 
those same pages given the lack of 
hyperlinks from one to another. This last 
factor was measured through webmetric 
tools from Webometric Analyst and 
ScoSciBot. 
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 Tras más de cuatro décadas de exclusión del sistema de I+D+i, 
la ciencia española ha conseguido crecer exponencialmente 
en los últimos años hasta alcanzar la 9ª posición en 
producción científica mundial (FECYT, 2011). Sin embargo, 
esta acelerada evolución no ha llevado aparejada el 
desarrollo de la divulgación y la cultura científicas. Se puede 
afirmar que, hasta finales de la década de los 90, la 
investigación española no se ha interesado por la transmisión 
de resultados de la investigación a la sociedad. Es a partir de 
ese momento cuando comienza a gestarse un frágil sistema 
de ciencia, tecnología y sociedad con la inauguración de 
museos de ciencia por toda la geografía, el diseño de 
programas de divulgación científica, la organización de ferias 
de la ciencia en la calle, la creación del Servicio de 
Información y Noticias Científicas (SINC) y de unidades de 
cultura científica en universidades y centros de investigación o 
la celebración de otros eventos públicos para conmemorar 
efemérides internacionales. Asimismo, nacen fundaciones 
como la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT), y se publican las primeras encuestas preocupadas 
por la percepción que la sociedad tiene de la ciencia. Sin 
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embargo, y a pesar de que en 2011, la Ley de la Ciencia en 
España (España. Ministerio de Ciencia e Innovación, 2011) ya 
integra como parte de la actividad investigadora, los 
científicos españoles se mantienen ajenos a esta actividad, 
que no consideran como propia y que, además, afecta al 
reconocimiento inter pares (Martin Sempere & Rey Rocha, 
2007). 

Si bien en la primera década de este siglo se han consolidado 
muchas de las iniciativas de divulgación anteriormente 
mencionadas, las cifras apuntan a que estas estrategias 
siguen siendo insuficientes. Un dato que lo corrobora son los 
resultados arrojados por el informe del Programa Internacional 
de Evaluación de Alumnos (conocido como informe PISA) del 
año 2009, el cual indica que el nivel de los estudiantes de 
secundaria en España se sitúa por debajo de la media de los 
países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (2009). A los malos resultados del informe PISA se le 
suma la caída de las vocaciones científicas, la cual se refleja 
en el descenso de las matriculaciones de alumnos en grados 
superiores de ciencias experimentales desde el año 2000 
hasta 2010, según los datos de Estadísticas de la Enseñanza 
Universitaria (Instituto Nacional de Estadística, 2010). Otros 
análisis dibujan un panorama negativo en cuanto a cultura 
científica se refiere como el Estudio Internacional de Cultura 
Científica (Fundación BBVA, 2012) que sitúa a España como el 
país con menor cultura científica de los 11 analizados (10 
europeos y EEUU). Según este mismo informe, el 57% de los 
adultos españoles presenta un bajo nivel de conocimiento 
científico frente al 22% del promedio europeo, y el 46% no es 
siquiera capaz de mencionar el nombre de un científico. Por 
su parte, la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia a 
Estudiantes de Secundaria desarrollada por la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (2010) apunta en 
esta misma línea al concluir que la mayoría de los estudiantes 
de secundaria encuestados no conocían el nombre de un 
científico o de una institución científica española. 

De forma paralela al incipiente desarrollo de la divulgación en 
España, se ha producido la irrupción de Internet como uno de 
los principales canales de comunicación, pasando de un 16% 
de penetración en 2004 (Estudio General de Medios, 2011) a 
un 47,37% en 2012, más de seis puntos por encima de los 
Diarios (EGM, 2012). Además, la denominada Web 2.0 ha 
supuesto un cambio social, no solo porque ofrece nuevas 
herramientas que multiplican las formas en las que se genera y 
distribuye el conocimiento (Cobo Romaní & Pardo Kuklinski, 
2007), sino también porque modifica el medio a través del 
cual los individuos se comunican con el entorno. Se produce 
una transformación de tal magnitud que se crean nuevos 
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perfiles sociológicos en función de su nivel de vinculación con 
la cultura digital y, así, se habla de nativos digitales, 
inmigrantes digitales y analfabetos digitales (Prensky, 2006).  

E incluso se acuña el término Generación Interactiva para 
aquellos que ocupan su tiempo con las nuevas tecnologías a 
costa de la pantalla tradicional (Sádaba Chalezquer & 
Bringué Sala, 2010). 

Como se recoge en la Encuesta de Percepción Social de la 
Ciencia y la Tecnología 2010 (Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología, 2011) las redes sociales, los blogs y los 
documentos audiovisuales online son los canales más 
utilizados por los jóvenes de entre 15 y 24 años para informarse 
sobre ciencia y tecnología, casi al mismo nivel de la televisión, 
y muy por encima de otros medios como la prensa escrita, la 
radio o las revistas, con lo que estas herramientas se 
convierten en un canal imprescindible para llegar a ellos. 
Además, cada vez es mayor la tendencia de estudiantes 
universitarios a buscar información sobre la ciencia y sus 
hallazgos en las versiones online de los medios de 
comunicación (Macedo-Rouet et al, 2003) y valoran Internet 
como una adecuada plataforma para transmitir sus preguntas 
sobre cuestiones científicas porque “evitan exponerse a la 
valoración negativa de los profesores”, considerando más 
creíbles las respuestas que provienen de los expertos en 
diferentes áreas frente a las que puedan ofrecer sus docentes 
(Falchetti et al, 2007).  

A estas ventajas se les suman las características de la Web 2.0 
definidas por O’Reilly (2007). Por un lado, la Web se convierte 
en una plataforma de información constantemente mejorada 
por una comunidad que no cesa de incorporar contenidos y 
en la que se aprovecha la inteligencia colectiva para 
producir un importante volumen de datos de gran valor. 
Además, el software sin coste y no limitado a un solo 
dispositivo, la búsqueda de la simplicidad en la transmisión de 
la información y la creación de un espacio conversacional 
que aporta experiencias enriquecedoras a los usuarios 
convierten a la Web 2.0 en un ágora inigualable para 
garantizar el acceso al conocimiento científico y en un sólido 
cimiento sobre el que construir el sistema ciencia, tecnología y 
sociedad.  

Partiendo de la constatación del bajo nivel en conocimientos 
científicos de los jóvenes españoles y del descenso de 
vocaciones científicas, nuestra investigación se centra en 
analizar qué están haciendo las instituciones de investigación 
científica para comunicar la ciencia a los más jóvenes. 
Habida cuenta de que el principal canal de comunicación 
para los jóvenes de entre 15 y 24 años es Internet, casi al 
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mismo nivel de la televisión y muy por encima de otros medios 
de comunicación como la prensa escrita, la radio o las 
revistas, hemos delimitado el estudio a la comunicación que 
las instituciones de investigación hacen de la ciencia a través 
de la Web 2.0.  

La hipótesis que sustenta el estudio, y que pretendemos 
aceptar o rechazar con este trabajo y en una investigación 
futura más amplia, es que una de las principales causas de la 
baja cultura científica de los jóvenes españoles es que, hasta 
la actualidad, los agentes del sistema de I+D+i no han 
invertido esfuerzos en la divulgación de sus trabajos científicos, 
tal vez por falta de recursos, herramientas y tiempo. Además, 
perseguimos averiguar si las instituciones de investigación han 
aprovechado la irrupción de la Web 2.0 y sus ventajas de 
comunicación para cambiar esta situación y divulgar los 
logros y bondades de la ciencia a los jóvenes que, en 
definitiva, serán los responsables del futuro de la I+D+i 
española.  

Nuestro objetivo general ha sido analizar en qué medida el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la 
mayor institución científica de España, divulga sus resultados 
de investigación a través de la Web 2.0 y la forma en que lo 
hace. Para alcanzar este objetivo general, planteamos los 
siguientes objetivos específicos: a) identificar las herramientas 
específicas 2.0 que utilizan las instituciones científicas 
españolas para divulgar los resultados de su investigación; b) 
estudiar la actividad de estos institutos de investigación en las 
redes sociales en cuanto a su presencia, conectividad, 
intensidad y temas que abordan; c) retratar las áreas 
científicas en las que se realiza una mayor comunicación 
social de los resultados de investigación, d) conocer el 
impacto que tienen sus sitios web institucionales (análisis de 
enlaces entrantes y salientes) así como la interconexión que 
existe entre ellos. No hay que olvidar que todos pertenecen a 
un mismo organismo de investigación, algo de lo que se 
pueden beneficiar para tener una mayor y mejor visibilidad en 
el entorno Web.  

   

  2. Metodología 

  En esta aproximación nos centramos por tanto en los centros 
con los que cuenta el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) en Andalucía y Cataluña. El CSIC firma el 
20% de la producción científica española y de él dependen el 
6% de los trabajadores en I+D (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2010). Es la 7ª institución de Europa 
con un mayor número de proyectos financiados por la 
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Comisión Europea según el European Research Ranking (Alexa 
The Web Information Company, 2012) y, además, contempla, 
junto a la investigación, el fomento de la cultura científica 
como uno de sus principales objetivos (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2010). Como objeto de estudio 
hemos seleccionado Andalucía y Cataluña, donde están 
localizados un 33% de los centros de investigación del CSIC 
(cuenta con 136 centros emplazados en todo el territorio 
nacional en la fecha en la que se escribe este artículo: marzo 
de 2013). La elección de estas dos comunidades autónomas 
responde a que ambas muestran una alta similaridad tanto en 
número de centros como en estructura de los mismos. 
Andalucía cuenta con un total de 23 centros de los que 14 son 
propios y 9 son mixtos, y Cataluña cuenta con un total de 21 
de los que 14 son propios y 7 son mixtos. 

En ambas comunidades están representadas las ocho áreas 
científicas en las que trabaja el CSIC.  

Andalucía y Cataluña son además dos de las ocho 
comunidades autónomas que cuentan con una delegación 
del CSIC y, en ambas, están ubicados dos de los ocho centros 
de servicio que posee el Consejo, a saber, el Centro de 
Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja en Andalucía y el 
Centro de Investigación y Desarrollo en Cataluña. 

Por otro lado, son las dos comunidades autónomas, junto con 
la de Madrid, que mayor producción científica del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas concentran (Gómez 
Caridad et al, 2011). 

Todo ello, también nos permite realizar una comparativa entre 
las dos comunidades autónomas analizadas. El estudio se 
refiere a centros e institutos de investigación propios y mixtos 
porque son las estructuras mayoritarias en ambas 
comunidades, y las más representativas en el conjunto 
nacional. 

La metodología utilizada para realizar el estudio incluye la 
aplicación de varias herramientas y métodos (ver gráfico 1). 
Por un lado, se ha llevado a cabo un análisis webmétrico de 
los sitios web institucionales mediante las aplicaciones 
Webmetric Analyst y SocSciBOT diseñadas por el Statistical 
Research Group de la Universidad de Wolverhampton. Y se ha 
creado una hoja de evaluación o checklist ad hoc para la 
recogida de datos acerca de la visibilidad de estos centros y 
de sus actividades en las redes sociales. El periodo de 
observación fue de un mes, del 24 de abril al 24 de mayo de 
2012.  

  Gráfico 1. Metodología 
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  2.1. Diseño y aplicación de la checklist  

Teniendo en cuenta que el objetivo general de este trabajo se 
centra en analizar en qué medida las instituciones de 
investigación científica divulgan sus resultados a la sociedad a 
través de la Web 2.0 y la forma en que lo hacen, y 
considerando las características del objeto de estudio 
(centros e institutos de investigación del CSIC) se ha diseñado 
una hoja de evaluación en la que se integran los cuatro 
ámbitos de herramientas definidas por Cobo Romaní & Pardo 
Kuklinski, (2007): 

a) Redes sociales. El análisis de las redes sociales se ha 
centrado fundamentalmente en el grado de presencia de los 
centros estudiados en las principales redes sociales que 
operan en España: Facebook, YouTube y Twitter. Facebook y 
Youtube, porque son las que tienen un mayor número de 
usuarios (The Cocktail Analysis, 2011) y Twitter porque, aunque 
no es de la que más seguidores tiene, nuestro país lidera el 
crecimiento de esta red en Europa (Twittboy, 2011). En el caso 
de YouTube el interés es aún mayor porque es, junto con 
Tuenti, la más seguida por los jóvenes. En este sentido, es 
importante señalar que hemos descartado esta última de la 
investigación, pese a que es la de mayor éxito entre el público 
joven, porque es una red cerrada que no permite la creación 
de perfiles institucionales abiertos a todos los públicos. 

La presencia se ha analizado mediante el rastreo de los 
centros en los motores de búsqueda de las tres redes sociales 
y a través de los enlaces a los perfiles en redes sociales 
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publicados en sus sitios web institucionales. 

Para nuestro trabajo ha sido importante evaluar no solo dicha 
presencia, sino también la efectividad de la comunicación, 
por lo que se ha estudiado la conectividad (referida al 
número de seguidores) y el nivel de intensidad (número 
publicaciones o entradas). También nos hemos detenido en el 
análisis de los temas que se tratan en estas publicaciones 
durante el periodo estudiado para lo que se ha determinado 
si se centran en la divulgación de resultados de las 
investigaciones realizadas por los centros o bien en la difusión 
de otras actividades como conferencias, encuentros, etc.  

b) Herramientas de generación de contenidos. En relación a 
este aspecto, se han contemplado dos de las herramientas 
que tienen mayor difusión: los blogs y los canales de noticias, 
que en algunos casos reciben el nombre de canales de 
divulgación. El blog es la herramienta por excelencia de la 
Web 2.0. Su éxito se debe a múltiples razones, entre ellas que 
es un canal que permite tanto publicar contenidos nuevos 
para generar debate como opinar sobre otros ya publicados 
de una forma sencilla e inmediata. Además, cuando se trata 
de un tema de gran interés social, los blogs pueden atraer la 
atención y ejercer una gran influencia en la sociedad (Ching 
Lung & Chuan-Chuan, 2007), algo que ya se ha demostrado 
en casos de gran trascendencia como las elecciones de 2004 
a la presidencia de EEUU, la guerra contra el terrorismo tras los 
ataques del 11 de septiembre o las controversias de la guerra 
de Irak. 

De ahí que hayamos considerado imprescindible incluirlos en 
nuestro estudio. Nuevamente, se trata de medir no solo el uso 
de esta herramienta, sino también la efectividad de la 
comunicación que se realiza a través de ella, y el alcance de 
la misma. Para ello, el análisis se ha centrado en el número de 
blogs con el que cuenta el centro, el número de post 
mensuales que se publican y el contenido que divulgan en los 
mismos, es decir, si hace referencia a resultados de la 
investigación o la divulgación científica en general.  

El otro ítem incluido en este apartado fue el referido a los 
canales de noticias/divulgación. Son microsites o espacios 
abiertos a todos los usuarios en los que se publican noticias y 
otro tipo de contenidos de divulgación como materiales 
didácticos e información sobre cursos, conferencias, becas, 
etc. Como en los casos anteriores, también se ha estudiado el 
número de noticias publicadas y la temática de las mismas.  

c) Herramientas de organización social e inteligente de la 
información. Se ha analizado si los centros cuentan con 
canales RSS (Really Simple Syndication), herramienta que se 
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caracteriza por su gran capacidad para organizar la 
información y compartir contenido en la red.  

d) Otras aplicaciones. Se han considerado aplicaciones 
generales como reproductores de audio o de vídeo y otros 
servicios que ayuden a divulgar el trabajo realizado por estos 
centros de investigación a la sociedad.  

 

2.2. Análisis webmétrico 

La Webmetría es una técnica de investigación cuantitativa 
desarrollada en los últimos años para estudiar la cobertura 
global de la Web y su naturaleza hipertextual (Thelwall, 2009). 
El análisis de enlaces a sitios web (Thelwall, 2009) representa un 
método especialmente indicado para la investigación ya que 
permite precisar claramente el objeto de la misma. Así, la 
elección de este método de investigación ha permitido 
extraer resultados cuantitativos de atributos que permiten 
medir la visibilidad de los sitios web (en este caso, los sitios web 
institucionales de los centros de investigación estudiados) tales 
como a) el denominado impacto de los enlaces, medido 
mediante el número de enlaces o “citas” que reciben los sitios 
web, b) los enlaces a otros sitios web (u outlinks) referido al 
número de hipervínculos que incluye cada sitio web, algo que 
ayuda a medir el interés que los centros tienen por generar 
redes de comunicación que incrementen la visibilidad de su 
trabajo en el entorno Web 2.0. y c) la interconexión entre los 
sitios web de los centros de investigación analizados, lo que 
permite dibujar el diagrama de relaciones entre ellos medido 
a través de los enlaces que dirigen de unos a otros. 

De entre las diferentes aplicaciones para el análisis 
webmétrico existentes, en este estudio se utilizaron las 
diseñadas por el Statistical Research Group de la Universidad 
de Wolverhampton, es decir, Webometric Analyst (conocido 
anteriormente como LexiURL) y ScoSciBot. Mediante 
Webometric Analyst se ha realizado un informe de impacto de 
enlaces de los centros de investigación analizados, mientras 
que SocSciBot se ha utilizado para analizar el número de 
outlinks que tiene cada sitio web así como la interconexión 
entre los diferentes sitios a través de hipervínculos, es decir en 
qué medida se citan los unos a los otros. 
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3. Resultados  

  3.1. Análisis de la divulgación en la Web 2.0 

3.1.1. Análisis de resultados de la checklist  

3.1.1.1. Redes sociales 

En relación a las redes sociales, se observa un reducido uso en 
el caso de Facebook, y una presencia mucho más escasa o 
casi inexistente en lo que respecta a Twitter y Youtube. Solo el 
15,90% de los centros analizados cuentan con un perfil en la 
red social de Zuckerberg. En el caso de Twitter se reduce a un 
9%, y lo mismo ocurre con Youtube con otro 9%. 

En cuanto a lo que hemos denominado intensidad, los 
resultados vuelven a ser mejorables. El 71% de los centros que 
tiene perfil en Facebook publica menos de dos comentarios al 
mes y solo dos de ellos sobrepasan esta cifra. Sobre la 
naturaleza de los comentarios, es destacable que el 57% no 
dedique ningún post a divulgar los resultados de su 
investigación y que el 43% restante lo haga con menos de 
cinco posts. En cuanto al análisis de la conectividad, se 
observa que ninguno de los centros analizados sobrepasa los 
1000 seguidores en Facebook y solo dos centros superan los 
500 seguidores.  

La red Twitter tiene aún peor acogida que Facebook como 
canal de comunicación de la investigación. Además de la 
baja conectividad, la intensidad o número de tuits, como el 
caso anterior, también es reducida (únicamente dos centros 
publican más de 10 tuits al mes). En cuanto al contenido de 
los tuits es destacable el hecho de que la mayoría de ellos se 
dediquen a la divulgación de conferencias y ferias de la 
ciencia en general, y no de la investigación que realizan en 
particular. Ninguno de los centros alcanza los 500 seguidores y 
solo uno supera los 300. 

Youtube es la red menos utilizada, posiblemente porque es la 
que más complejidad entraña y la que más recursos humanos 
y técnicos requiere. Únicamente un 9% de los centros utiliza 
esta red, como adelantábamos al inicio de este apartado. Y 
además lo hacen con un grado de intensidad y de 
conectividad extraordinariamente limitados (solo uno de los 
cuatro centros que tienen perfil en la red ha subido un vídeo 
en el periodo analizado mientras que el centro que más 
suscriptores tiene no sobrepasa los 30).  

 

3.1.1.2. Herramientas de generación de contenidos 

Exclusivamente uno de los 44 centros de investigación 
analizados cuenta con un blog como herramienta para 
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comunicarse con la sociedad. Sin embargo, en el uso y 
desarrollo de canales de noticias y divulgación se observa una 
tendencia esperanzadora. De hecho, estos canales 
constituyen la herramienta Web 2.0 que más utilizan los 
centros de investigación analizados. Casi el 70% de ellos 
cuenta en su sitio web con un espacio destinado a la difusión 
de noticias relacionadas con su actividad, si bien hay que 
señalar que la gestión de estos canales no es del todo 
efectiva, por la escasa actualización de los contenidos. En 
efecto, como muestran los resultados del análisis, en un 
periodo de un mes, el 23% de los centros no publicó ninguna 
noticia y el 36% solo una, el 16% dos, mientras que el 16% 
restante publicó más de dos noticias. Solo un centro (de entre 
los 30 que cuentan con un canal de noticias) sumó un alto 
número de informaciones publicadas en el periodo analizado 
(un total de 15).  

 

3.1.1.3. Herramientas de organización social e inteligente de la 
información 

Los canales RSS son, junto a los canales de noticias, las 
herramientas más utilizadas por los centros de investigación ya 
que el 25% de los centros incluye en sus sitios web un canal de 
sindicación de contenidos.  

 

3.1.1.4. Otras aplicaciones 

Ningún centro hizo uso de las herramientas consideradas en 
este apartado. En resumen, de los centros que usan al menos 
una de las herramientas de la Web 2.0 (el 70% del total) solo el 
4,5% recurre a todas las herramientas de la Web 2.0 para 
comunicar los resultados de su investigación como podemos 
ver en el gráfico 2.  
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  Gráfico 2. Herramientas Web 2.0 que utilizan los centros del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Andalucía 
y Cataluña  

 

   

3.1.1.5. Uso de la Web 2.0 por comunidad autónoma 

Aunque ambas comunidades presentan, como se ha 
expuesto, valores bajos en cuanto a la presencia de los 
centros de investigación en la Web 2.0, es la región andaluza 
la que ofrece mejores resultados en el uso de todas las 
herramientas analizadas.  

En Andalucía un 70% de los centros utilizan una de las 
herramientas de la Web 2.0 analizadas frente al 61'90% de los 
catalanes. En ambos casos esa herramienta es el Canal de 
noticias, la que mayor aceptación tiene entre los institutos del 
CSIC en ambas comunidades. 

La presencia de los centros en redes sociales es muy inferior, 
pero los andaluces vuelven a presentar mejores resultados 
(véase gráfico 3). En el caso andaluz tienen presencia en 
Facebook un 21,73% de los centros; en Twitter un 13,04% y en 
Youtube otro 13,04%. Usan RSS un 26,08 de los centros y otras 
aplicaciones un 17,3%. Unos valores significativamente más 
bajos en el ámbito catalán (gráfico 4): con una presencia en 
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Facebook del 8,6%, en Twitter del 3,4% y en Youtube del 4,3%. 
En el uso del RSS el valor sube a un 21,7% y un 8,6% de los 
centros usa otras aplicaciones.  

   

  Gráfico 3. Herramientas Web 2.0 que utilizan los centros del 
CSIC en Andalucía  
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Gráfico 4. Herramientas Web 2.0 que utilizan los centros del 
CSIC en Cataluña  

 
   

La conectividad también es mayor en el conjunto de la 
muestra andaluza frente a la catalana, pese a que en ambos 
casos los valores son reducidos porque en ninguna de las tres 
redes sobrepasan los 1.000 seguidores. En intensidad de la 
comunicación, vuelven a ser los andaluces, los que publican 
más comentarios en la diferentes redes sociales. 
 
En cuanto a las áreas científicas en Andalucía la que mayor 
protagonismo tiene es Ciencia y Tecnologías Físicas y en 
Cataluña comparten prevalencia Ciencia y Tecnologías de 
los Materiales y Recursos Naturales. 
 

3.1.1.6. Uso de la Web 2.0 según áreas temáticas 

El área del único centro que utiliza la herramienta Blog es 
Ciencia y Tecnologías Físicas. Con respecto al uso de los 
canales de noticias están representadas prácticamente todas 
las áreas como podemos ver en el gráfico 5. En cuanto a las 
redes sociales, en Facebook tienen la misma presencia el área 
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de Ciencia y Tecnologías Físicas y la de Recursos Naturales, 
mientras que en Twitter cada centro que está presente se 
corresponde con un área diferente (Ciencias Tecnologías 
Químicas, Ciencia y Tecnologías Físicas, Recursos Naturales y 
Ciencia y Tecnologías de la Tierra) y en Youtube el área más 
presente es, una vez más, Ciencia y Tecnologías Físicas. 

Finalmente, las áreas que mayor uso hacen de los canales RSS 
son Recursos Naturales y Ciencia y Tecnologías Físicas.  

 

Gráfico 5. Uso de las herramientas Web 2.0 por áreas 
científicas 
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3.1.2. Análisis webmétrico  

3.1.2.1. Impacto de enlace  

Los cinco centros de investigación más citados no superan en 
ningún caso los 200 enlaces (de hecho, cuentan con194, 150, 
131, 130 y 95 enlaces respectivamente) como se puede 
observar en el gráfico 6. El resto de sitios web de los centros de 
investigación analizados recibe menos de 50 links. Los datos 
extraídos en este apartado apuntan a que, en general, todos 
los sitios web están mal posicionados en el entorno de la World 
Wide Web y difícilmente aparecerán en los buscadores web 
en las primeras posiciones de la lista de resultados tras una 
búsqueda de información en consultas por palabras clave. 
Esta circunstancia afecta directamente a su visibilidad en 
Internet e impide el acceso del público general a estos sitios 
web. El reducido número de enlaces parece indicar que estos 
se realizan desde sitios especializados y relacionados con la 
investigación, más que desde otros sitios web de amplia 
difusión que lleguen más fácilmente a los ciudadanos.  
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Gráfico 6. Impacto de enlace de los centros de investigación 
analizados  
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  3.1.2.2. Enlaces a otros sitios web  

En el caso de los outlinks o enlaces salientes hacia otros sitios 
web las cifras son mucho más positivas. La mayoría de los 
centros de investigación se preocupan de redirigir a los 
usuarios hacia otros sitios web relacionados con sus áreas de 
investigación. El intercambio de enlaces puede ser un primer 
paso para mejorar su pagerank y, consecuentemente, su 
posicionamento web.  

 

3.1.2.3. Interconexión  

El análisis de la interrelación existente entre los centros 
analizados a través de las citas o hipervínculos entre ellos 
arroja datos sorprendentes, ya que si bien los 44 centros 
analizados pertenecen a la misma institución, el CSIC, y 
podrían aprovechar esta circunstancia para mejorar su 
difusión en Internet, solo 7 están interconectados entre sí 
como se puede comprobar en el gráfico 7.  
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Gráfico 7. Mapa de conexión de los websites  

 

  4. Conclusiones 

  Las instituciones científicas españolas parecen no ser 
conscientes de la potencialidad de comunicación de las 
herramientas que ofrece la Web 2.0 y muestran no estar 
preocupados por acercar su conocimiento a través de este 
medio a la sociedad en general, y al público más joven, en 
particular. Muy pocos centros de investigación tienen 
presencia activa en los principales canales como blogs o las 
redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Y los que sí están 
presentes realizan una comunicación poco efectiva. Ninguno 
sobrepasa los 1000 seguidores en Facebook y los 500 en 
Twitter, y apenas llegan a los 30 suscriptores en YouTube. 
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En cuanto a la intensidad de la actividad en las redes, 
también suspenden, ya que la tendencia mayoritaria es la 
publicación de menos de 10 comentarios al mes. Una cifra 
muy baja si tenemos en cuenta que una de las características 
básicas de la Web 2.0 es la generación de contenidos. 

Las dos herramientas que más utilizan son los canales de 
noticias/divulgación y la sindicación de contenidos. Y una vez 
más, es reseñable por la escasa generación de contenidos. En 
el mes analizado solo el 16% de los centros estudiados 
publicaron más de dos noticias. El uso de estas dos 
herramientas, más propias de los primeros años de 
implantación de la Web 2.0 (en España, en torno al año 2006), 
es también una evidencia de que, en la mayor parte de los 
casos, los centros de investigación no está aprovechando aún 
los nuevos canales de comunicación de la Web 2.0. 

También es destacable cierta despreocupación por evaluar el 
posicionamiento de sus sitios web y por diseñar estrategias que 
contribuyan a reposicionarlas. Los enlaces entrantes son muy 
bajos para todos los centros, y esto impide que en las 
búsquedas en las herramientas web más conocidas, como 
Google o Yahoo, cuenten con buena visibilidad. 

Esta circunstancia les afecta negativamente porque dificulta 
enormemente que los centros de investigación sean 
conocidos, y reconocidos, por la sociedad y, por tanto, 
valorados. Aunque si es reseñable el trabajo que realizan en 
cuanto a la generación de tráfico web porque sí presentan un 
número alto de enlaces salientes. 

También es sorprendente la escasa interconexión que hay 
entre centros que pertenecen a un mismo organismo 
investigador, el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. No aprovechan una de las mayores ventajas de 
pertenecer a un organismo con más de 136 centros en toda 
España para darle difusión a sus sitios web y captar a los 
usuarios de este tipo de contenidos, además, son usuarios 
favorables en tanto que están interesados por los mismos. 

Al comparar las dos comunidades autónomas analizadas se 
observa que, aunque los datos no son muy optimistas, hay 
más centros andaluces que utilizan todas las herramientas de 
la Web 2.0 (las tres redes sociales, los canales de noticias, las 
RSS y otras aplicaciones) y que presentan resultados algo 
mejores en el análisis de conectividad e intensidad.  

Asimismo, llama la atención el hecho de que los centros 
especializados en biología y medicina no están muy presentes 
en la Web 2.0. Más si se tiene en cuenta que estos son algunos 
de los temas que más interesan a la sociedad (Falchetti, 
Caravita and Sperduti, 2007), por detrás solo del trabajo y el 



 
 
 

	  
	  

 

 
	  

189 

empleo, y el deporte, tal y señala la V Encuesta de 
Percepción de la Ciencia y la Tecnología (2010).  

Se dibuja así un panorama que, en parte, explica los 
resultados negativos a los que aludimos en la introducción en 
relación a la cultura y vocaciones científicas en España.  

Todo ello respalda la hipótesis de que una de las posibles 
causas de la baja cultura científica de la generación 
interactiva es que hasta el momento las instituciones 
científicas no han aprovechado la potencialidad de la Web 
2.0 para acercar los resultados de su investigación a la 
sociedad. La instituciones de investigación parecen encerrar 
la ciencia en sus “laboratorios de marfil” no prestando la 
atención suficiente a la necesidad e importancia, por su 
propia subsistencia, de abrirlos a la inmensa mayoría con las 
múltiples posibilidades que ofrece la Web 2.0 .  
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Resumen	   	   Abstract	  
La importancia de las mediciones eficaces 
con el fin de realizar estudios comparados 
se ha convertido en una constante para los 
organismos internacionales en general y de 
UNESCO en particular. Tras los Indicadores 
de Desarrollo Mediático (UNESCO, 2008), 
donde se establecía la perspectiva de 
género como uno de los dos indicadores 
trasversales junto con la pobreza, UNESCO y 
la Federación Internacional de Periodistas 
constituyeron un panel de expertos 
internacionales para crear indicadores de 
género para medios de comunicación 
(UNESCO, 2012). Precisamente por ese 
motivo, el presente trabajo tiene como 
objetivo conocer el perfil de estas personas 
especialistas en el campo de los medios de 
comunicación y los estudios de género a 
través de una metodología cuantitativa. 
Los resultados del estudio permiten obtener, 
por primera vez, una visión de dichos 
indicadores a través de las voces expertas.  

	   The importance of effective measures in 
order to carry out comparative studies has 
become a constant for international 
organizations in general and UNESCO in 
particular. Following the Media 
Development Indicators (UNESCO, 2008), 
which established the gender perspective 
as one of two transversal indicators, with the 
other being poverty, UNESCO and the 
International Federation of Journalists 
organized a panel of international experts 
to create the present research analyzes, 
through a quantitative methodology, the 
profiles of these aforementioned media and 
gender studies experts, as well as their 
individual contributions to their respective 
field. The results of this study permit, for the 
first time, a comprehensive look at the 
various expert voices –as well as their textual 
contributions– which eventually came 
together to form the UNESCO’s Media 
Development Indicators.  
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1 El PNUD creó del Índice de Desarrollo 

ajustado por Género (Gender-Related 

Development Index, según su definición 

original en inglés) y el índice de 

Potenciación de Género (Gender 

Empowerment Measure) a través de los 

cuales se sitúa a los diferentes países en un 

ranking de mayor a menor en función de la 

situación de (des)igualdad de las mujeres. 

La versión en castellano del segundo 

corpus de indicadores realizada en los 

documentos oficiales del PNUD fue 

desafortunada, al cambiar 

“empowerment” por “potenciación”, 

término que no corresponde exactamente 

con el concepto tratado. 

2 En el Informe 2009 se aplicaron las 

metodologías del IDG y del IPG a nivel 

mundial para calificar a 155 países por IDG 

y a 109 países por IPG. Estas medidas, a 

pesar de todo, tienen sus limitaciones. 

Según la literatura consultada sobre las 

restricciones de estos indicadores de 

género, “the Gender-Related Development 

Index (GDI) suffers from a range of flaws in 

its design as well as in its pratical 

application. The Gender Empowerment 

Measure (GEM), while avoiding some the 

problems of the GDI, is too narrowly focused 

on the formal economy and national 

	   La crisis mundial ha generado numerosas incertidumbres en los 
sistemas democráticos. La fortaleza de los mismos se sostiene en 
la participación de la ciudadanía de forma igualitaria y 
equitativa. Sin embargo, la desigualdad de las relaciones de 
poder entre ambos sexos ha colocado a las mujeres en una 
situación de desventaja y subordinación. Es ineludible, por 
tanto, enfatizar en la necesidad de trabajar sobre la 
eliminación de todo tipo de discriminación y, por ello, abordar 
específicamente el trabajo de tutela y promoción de los 
Derechos Humanos de las mujeres.  

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
promueve la equidad de hombres y mujeres través de la 
transversalización de la perspectiva de género, proceso que 
conlleva “valorar las implicaciones que tiene para los hombres 
y las mujeres cualquier acción que se planifique, ya sea que se 
trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y 
en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las 
preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las 
de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, 
puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los 
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, 
de manera que estos puedan beneficiarse de ellos igualmente 
y no se perpetúe la desigualdad” (Definición adoptada por el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, 
1997). 

En 1995, el PNUD diseñó dos indicadores para evaluar la 
igualdad entre hombres y mujeres1, dentro de su Informe de 
Desarrollo Humano (IDH)2. Casi dos décadas después, 
numerosas organizaciones internacionales, regionales y 
nacionales han desarrollado sus propios sistemas de indicadores 
para evaluar la situación de la mujer en distintos ámbitos. 

De hecho, “promover la igualdad entre sexos y el 
empoderamiento de la mujer” es el tercer objetivo de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) promovidos por el 
PNUD. La igualdad de género es no sólo un objetivo en sí 
mismo, sino también un medio importante para lograr todos los 
ODM. Según el programa internacional, la crisis financiera 
iniciada en 2008 y los altos precios de los productos básicos 
primarios han erosionado los mercados laborales de todo el 
mundo, afectando especialmente en los conflictos de género.  

La igualdad de género es, por tanto, un pilar básico en todo 
Estado social y democrático de Derecho. En consecuencia, la 
eliminación de obstáculos entre hombres y mujeres debe 
consolidarse como una prioridad de todos los poderes, incluido 
el cuarto. Los medios de comunicación no sólo se convierten 
en altavoces de mensajes democráticos basados en principios 
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political structures and thereby neglects 

many important facets of (actual and 

potential) female empowerment at the 

local institutional levels and in the grassroots 

organizational forms” (Bardhan y Klasen, 

1999: 985-1010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. “El GMMP es democracia en acción… 

pone de manifiesto cómo la gente en todo 

el mundo está apasionada por los medios, 

por la igualdad de género y críticamente 

apasionada con la idea de ser agente de 

cambio” William Bird, Media Monitoring 

Africa, Sudáfrica (GMMP, 2010: vi). 

 

 

4. El cuarto GMMP ha atestiguado una 

explosión en cuanto a la participación. Este 

informe incluye 43 países que son nuevos 

participantes. La participación se amplió 

significativamente en África,  

particularmente con países francófonos. El 

incremento de países también se dio en 

Asia, El Caribe, Europa, Oriente Medio, 

África del Norte y la región Pacífico. Vale la 

pena destacar en particular el incremento 

de la participación en países árabes. En el 

prefacio al informe del GMMP 2005, Anna 

Turley, anterior coordinadora del Programa 

de Mujeres de la WACC escribió: “Si brotan 

[pequeños] avances de una conciencia 

que considere que la representación actual 

del género en las noticias es algo que hay 

que cuestionar, más que darla por sentado, 

tienen potencial de ser transformadores. El 

cambio no va a suceder de la noche a la 

mañana, sin embargo, el GMMP nos 

acerca un paso más a dicha 

transformación” (GMMP, 2010: VI). 

de igualdad, transparencia, respeto o tolerancia sino que 
también son el reflejo de la sociedad.  

De igual modo, los medios de comunicación juegan un papel 
fundamental en el escenario de la globalización y facilitan su 
comprensión por la opinión pública. Así, dicha dinámica 
democrática “no sería posible sin libre circulación de 
información, ni los conceptos modernos de cultura y educación 
se entenderían igual sin la presencia activa del ‘periodismo’ y, 
aunque se discute mucho si los medios crean la opinión pública 
o la siguen y confirman, en el estado actual de la cuestión es 
innegable que existe una relación circular e interactiva entre 
ambos fenómenos” (Loscertales, 2009: 19). 

El periodismo y los medios se enfrentan a múltiples desafíos en 
un mundo rápidamente cambiante donde medios nuevos y 
tradicionales están provocando consecuencias que deben ser 
tratadas desde la perspectiva de género. En este sentido, 
“integrar la rendición de cuentas por los medios a la lucha de 
género e igualdad de género” debe ser un impulso para 
afrontar los nuevos paradigmas sociales (GMMP, 2010: v; Nosty, 
2011: 82 y ss.) 

Prueba de ello es que desde 1995, fecha en la que se puso en 
marcha el primer Proyecto de Monitoreo Global de Medios 
(GMMP, según sus siglas en inglés)3, bajo la coordinación de la 
ONG canadiense Media Watch, pionera en observación de los 
medios, con el apoyo de la WACC entre otras organizaciones, 
se realizan periódicamente estudios en los que el papel de la 
mujer en los medios mejora lentamente. 

En 2010 el GMMP ya ofreció algunos datos que hacían 
presagiar la importancia de las mediciones con perspectiva de 
género4 en los medios de comunicación. Así, los hombres 
ocupaban casi el 61.3% de los cargos de alta dirección, 
mientras que las mujeres eran el 38.7%. Respecto al nivel medio 
en el cuadro orgánico, los hombres dominaban el porcentaje, 
con un 63.9% mientras que las mujeres sólo desempeñaban el 
36.1% de los cargos. En el área profesional técnica, los hombres 
poseían el 73.25% de los empleos, mientras que las mujeres 
apenas rondaban el 26.8% (GMMP, 2010: xi).  

Una vez observado el estado de la cuestión, este artículo 
pretende conocer el mayor intento hasta la fecha de 
sistematización de indicadores bajo esta perspectiva para los 
medios de comunicación: Gender-Sensitive Indicators in Media 
(GSIM), según su nombre en inglés (UNESCO, 2012), a través de 
las opiniones de las personas que han participado en su 
elaboración. Basado en la opinión del panel de especialistas 
creado por la Federación Internacional de Periodistas y 
UNESCO para la creación de estas herramientas de medición, 
este estudio tiene dos objetivos básicos.  
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 	   1.1. Objetivos 

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Por citar un ejemplo, Alton Grizzle, 

responsable de los Indicadores de género 

para medios de comunicación de UNESCO, 

participó en la Milid Week 2012, congreso 

organizado en la Universidad Autónoma de 

Barcelona sobre alfabetización mediática y 

diálogo Intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	   El primer objetivo de la presente investigación es conocer el 
perfil y el comportamiento de las voces expertas que han sido 
elegidas por UNESCO para la creación de los indicadores de 
género para medios de comunicación: cómo han sido 
elegidos, cuáles han sido sus motivaciones en dicho proyecto, 
cuál ha sido su grado de implicación con los principios rectores 
de la organización internacional, etc.  

El segundo objetivo es conocer las características básicas de 
los propios GSIM a través de las opiniones que sus autores han 
forjado en los dos años desde 2010 a 2012. 

Especialmente a partir de dicha fecha, los indicadores de 
género para medios de comunicación promovidos por UNESCO 
se han convertido en el centro del debate de esta 
organización internacional en diversos foros5.  

Sin embargo, existe una ausencia de literatura crítica acerca 
de este tema de gran relevancia en la política internacional 
sobre comunicación y género. 

Desde UNESCO se ha fomentado que periodistas, profesionales 
relacionados con los estudios de género y de los medios de 
comunicación colaborasen en la creación de estas 
herramientas de medición.  

De esta manera, en el caso de los profesionales, estos podrían 
aplicar sus experiencias diarias en las mediciones del rol de la 
mujer en los medios de comunicación. Por otra parte, los 
profesionales de esta materia podrían aplicar sus 
conocimientos teóricos sobre el tema. 

Antes de comenzar con el análisis del objeto de estudio 
propiamente dicho y observando superficialmente las 
categorías propuestas por UNESCO, se debe evidenciar la 
existencia de una controversia previa relativa a la asimilación 
del término género al de mujer.  

Si bien en la nomenclatura de categorías de los GSIM no se 
detecta, esta confusión terminológica no resuelta por UNESCO 
se identifica en el contenido de los indicadores. Por ejemplo, en 
el indicador 1.1. hace referencia a la proporción de mujeres 
propietarias o con puestos de la gestión empresarial en los 
medios de comunicación (UNESCO, 2012: 22). 

En este sentido, este artículo definirá el género como un 
concepto mucho más amplio (Ferguson ,2012) que tiene que 
ver con el reconocimiento de determinados grupos de 
individuos fuera de la lógica heterosexual hombre-mujer de la 
que habla Butler (2003). 
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	   	   2. De los indicadores de desarrollo mediático a los indicadores 
de género para medios de comunicación de UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La propia organización ha creado un 

documento llamado “Plan Prioritario de 

Igualdad de Género 2008-2013” que 

proporciona una “hoja de ruta” para 

traducir esta prioridad en acciones 

concretas que den resultados para los 6 

años que cubre dicha estrategia a medio 

plazo. 

7. UNESCO ha planteado medidas desde la 

intervención en políticas de desarrollo, a 

concienciación y apoyo a la investigación, 

pasando por el reforzamiento institucional 

de la capacitación y la preparación a las 

mujeres. 

8. Esta publicación fue desarrollada por el 

PNUD basándose en la creencia de que "el 

	   Esta investigación parte de la premisa de que la construcción 
de un sistema de indicadores de género para medios de 
comunicación conlleva la finalidad intrínseca de evaluar esta 
perspectiva en un determinado sistema mediático con el fin de 
poder implementar políticas públicas de comunicación 
inclusivas o de mejorar las ya existentes. 

En este sentido, la elaboración de un conjunto de indicadores 
de género (Guzmán y Ríos, 1995) implica, en primer lugar, el 
desarrollo de un determinado modelo teórico sobre las 
relaciones de género, que conceptualiza e identifica las áreas 
más significativas en la producción y reproducción de las 
desigualdades. Estos autores también indican la importancia de 
la incorporación de las estadísticas oficiales en la comprensión 
de dicha dimensión. La identificación de la vulnerabilidad, la 
contribución de la mujer y la eliminación de los estereotipos son 
tres de las premisas que se articulan para conformar un sistema 
eficaz en el que basar el corpus de indicadores de género. 

Por su parte, el PNUD afirma que los organismos oficiales deben 
observar estas diferencias entre hombres y mujeres para 
responder mejor a las necesidades específicas del derecho a la 
información (activo y pasivo) de las mujeres y responder a sus 
deficiencias a través de métodos alternativos. Por ejemplo, la 
información sobre salud sexual puede ser distribuida a través de 
medios no convencionales como el teatro o, en el caso de la 
información sobre los pagos a los centros de salud locales, estos 
podrían ser explicados en el tablón de anuncios de la clínica, 
donde la mujer podría leerla directamente. 

A nivel internacional, se han identificado numerosos 
indicadores que tienen en consideración la perspectiva de 
género. Sin embargo, es importante destacar que se ha 
producido una adaptación de estos índices internacionales a 
regiones y naciones específicas, dando respuesta a situaciones 
más reducidas. Para acotar el campo de estudio, es 
interesante observar la cronología que ha dado como 
resultado la publicación de los GSIM en agosto de 2010. 

La igualdad de género ha sido siempre una prioridad para 
UNESCO. Sin embargo, desde la designación de la misma 
como una de las dos prioridades globales de la organización 
en su estrategia para los años 2008-20136, el número de 
publicaciones internacionales y de intentos por visibilizar los 
derechos de las mujeres ha aumentado. Esta prioridad se basa 
en dos frentes: (i) programas específicos de género y (ii) 
colocar los asuntos de género en el centro del debate con 
acciones en todos los campos de competencia de UNESCO: 
educación, ciencias, cultura, comunicación e información a 
todos los niveles7. De hecho, los indicadores de género para 
medios de comunicación no son más que una “extensión” 
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derecho a la información es fundamental 

para reforzar los principios democráticos de 

apertura, transparencia y rendición de 

cuentas de las sociedades y en la 

erradicación de la pobreza”. Esta guía 

complementa una publicación anterior, 

Practical Guidance Note on Right to 

Information que proporciona orientación 

sobre los enfoques para el diseño y 

ejecución de programas en este ámbito. La 

guía establece los principios básicos de la 

evaluación de programas, centrándose en 

la evaluación de los resultados.  

9. Women make news, según su título en 

inglés, es una iniciativa de promoción de 

políticas a nivel mundial dirigidas a 

promover la igualdad de género en los 

medios de comunicación. El lema del año 

2012 “El acceso a los medios de 

comunicación y la información para las 

mujeres rurales”, hacía hincapié en el 

intercambio de conocimientos y las 

políticas y programas para favorecer el 

acceso en comunidades rurales, además 

de fomentar las buenas prácticas de radios 

de servicio público, comerciales y medios 

comunitarios. 

10. El 14 y 15 de abril de 2011, 17 personas 

en representación de medios de 

comunicación y organizaciones de estudios 

de género nacionales, regionales y locales 

participaron en la primera ronda de 

consultas de lo que posteriormente se 

convirtió en el informe Gender-Sensitive 

Indicators for Media: Framework of 

Indicators to Galige Gender Sensitivity in 

Media Operation and Content (UNESCO, 

2012). 

	  

(Grizzle, 2012, on line) de los Indicadores de Desarrollo 
Mediático realizados por UNESCO (2008). Dichas herramientas 
de medición hacen referencia al Guide to Measuring the 
Impact of Right to Information Programmes (PNUD, 2006) en la 
que se enumeran diversos aspectos para perfilar dichos 
indicadores específicos8.  

La celebración del Día Internacional de la Mujer de 2010 fue un 
punto de inflexión para el objeto de estudio del presente 
artículo. UNESCO y un gran número de organizaciones 
internacionales promovieron la iniciativa “Las mujeres hacen las 
noticias”9, a través de una campaña internacional, con el 
objetivo de mejorar las prácticas mediáticas y su contenido, 
apoyándose en la perspectiva de género (UNESCO, 2010). De 
hecho, dicha iniciativa fue la primera que se posicionó 
abiertamente sobre la necesidad de indicadores con una 
perspectiva de género sobre los medios de comunicación. Ello 
dio como resultado una consulta on-line abierta con la 
finalidad de obtener información para continuar con la 
siguiente fase en la elaboración de dichos instrumentos de 
medición: el borrador. 

UNESCO, en colaboración con la Federación Internacional de 
Periodistas (FIP), organizó en 2011 una consulta a partir del 
primer borrador para diseñar lo que se convirtió en el segundo y 
último borrador de los Indicadores de Género para Medios de 
Comunicación que fueron publicados este año (Gender-
Sensitive Indicators for Media, GSIM, según sus siglas en inglés)10. 

Esta segunda versión del borrador fue origen de otra consulta 
virtual con asociaciones de medios escritos, uniones y 
asociaciones de profesionales, etc. que, tras observar y revisar 
el texto, dio como resultado la preparación de la versión final 
del documento. 

 	    
 

 	   2.1. Indicadores de género para medios de comunicación 
11. Para conocer más sobre los 

antecedentes de los indicadores de género 

en medios de comunicación consultar 

Frutos, R. de (2012): “Estado del arte para la 

construcción de indicadores de género en 

los medios de comunicación”, en I 

Congreso Internacional de Comunicación y 

Género, Universidad de Sevilla y Fundación 

Tres Culturas, 5-7 marzo 2012. ISBN: 978-84-

676-79564.  

12. “The GSIM is a non-prescriptive set of 

indicators (…). An indicator is an instrument 

which provides information about the status 

and progress of a specific situation, process 

or condition. They enable simple, 

straightforward and accessible knowledge 

regarding specific phenomenon. They may 

	   Los GSIM deben convertirse, según UNESCO (2011, 2012) en 
herramientas específicas diseñadas para aumentar el acceso y 
la protección de la perspectiva de género en los medios de 
comunicación11.  

Tal y como se describe en el informe, los GSIM no se constituyen 
como un conjunto no prescriptivo de indicadores12 (UNESCO, 
2012: 16). Dicho lo cual, pretenden ayudar a las organizaciones 
de medios de comunicación y a los profesionales de la 
información a aumentar la perspectiva de género en los 
medios, entendiéndola como la participación equitativa de las 
mujeres en las estructuras mediáticas, pero también en los 
contenidos.  
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be simple or complex, depending on 

whether they are a set of specific and 

precise data of the result of a number of 

simple indicators gathered together” 

(Comisión Europea, 2009: 51).	  	  
 

“The aim of the Gender-Sensitive Indicators for Media is to 
contribute to gender equality and women’s empowerment in 
and through media of all forms, irrespective of the technology 
used” (UNESCO, 2012: 14).  

Para el diseño de esta serie de indicadores se han tenido en 
cuenta las siguientes características básicas: 1. Completa, pero 
no exhaustiva; 2. No alberga un enfoque prescriptivo; 3. 
Factores de insumos, procesos y resultados; 4. Recolección de 
datos cualitativos y cuantitativos; 5. El papel de las 
asociaciones profesionales y grupos de la sociedad civil (Grizzle, 
2012; online).  

Otra de las características técnicas de los mismos tiene que ver 
con su división en dos grandes categorías: acciones para 
fomentar la igualdad de género dentro de la organización de 
medios (UNESCO, 2012: 21 y ss.) y representación del género en 
el contenido de los medios de comunicación (ídem: 39 y ss.). 
Además, cabe destacar las cinco dimensiones que se estudian: 
grupos de usuarios, esferas o áreas de especial preocupación, 
objetivos estratégicos, indicadores y medios de verificación 
(Grizzle, 2012: online).  

Dentro de la categoría A, acciones para fomentar la igualdad 
de género dentro de la organización de medios, se distinguen 
cinco bloques: equilibrio de género en la toma de decisiones; 
la igualdad de género en el trabajo y en las condiciones 
laborales; la igualdad de género en los sindicatos, las 
asociaciones y organizaciones de periodistas, de otros 
profesionales de los medios de comunicación y de los 
organismos de autorregulación de los medios; la existencia de 
códigos éticos y/o políticas editoriales en favor de la igualdad 
de género en el contenido de los medios de comunicación 
promovidos por las organizaciones de los medios de 
comunicación y el equilibrio de género en la educación y la 
formación. 

Respecto a la categoría B, representación del género en el 
contenido de los medios de comunicación, ésta se subdivide 
en dos grandes bloques: representación de los géneros en las 
noticias y temas de actualidad y representación de los géneros 
en la publicidad.  

	   	    

	   	   3. Metodología 
13. “La transparencia, la ‘luz y taquígrafos’ 

del viejo debate político, aparece como 

objetivo de un tiempo que, ya mucho antes 

de iniciarse la crisis, se definía como el de la 

sociedad de la información” (Nosty, 2011: 

50). 	  
	  
	  

	   Si bien resulta meridianamente notoria la creación de 
instrumentos para medir diversos aspectos de los entornos 
mediáticos: transparencia13, libertad de expresión, género…, no 
menos imperativo es conocer las percepciones de las personas 
que participan en la creación de dichas herramientas y que 
pueden afectar directamente a la naturaleza de las mismas. 
¿Cuál es el perfil de las personas que participan de la creación 
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14. Estas cuestiones son muy similares a las 

que desde las ciencias sociales (sociología, 

antropología y estudios de comunicación 

social) motivaron el análisis de la expansión 

de Internet (Wellman et al., 2003: 18; 

Wellman y Hogan, 2004: 19; Garrido, 2006: 

20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Siguiendo a Wimmer y Dominick (1996), 

se ha elegido una muestra no 

probabilística, que representa un subgrupo 

de la población de todos los especialistas 

que han definido o aplicado indicadores 

que se considera representativo, ya que son 

expertos que cumplen con los criterios 

exigidos para participar en la investigación 

y han mostrado interés por la misma. 

	  

de estos indicadores? ¿Cuáles son sus experiencias 
profesionales previas a la realización de estos informes? ¿Cuál 
es su percepción sobre estas herramientas de medición? ¿Qué 
autocrítica realizan a su labor en la creación de los GSIM? 
¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles que las voces expertas 
observan en el transcurso de su trabajo?  

Si estas cuestiones resultan relevantes para otras esferas de los 
sistemas mediáticos14, como puede ser la entrada de los 
periodistas en el mundo digital, pueden ser extrapolables a 
otros aspectos del entorno mediático (Palomo y Meso, 2009: 
104). Por todo ello, este estudio responde a la necesidad de 
conocer la percepción de las voces especialistas que 
trabajaron en los GSIM sobre los mismos y analizar el perfil de 
dichas personas a través de un panel de expertos. 

Frente a la ausencia de investigaciones previas sobre el objeto 
de estudio es necesaria la aplicación de un diseño 
metodológico sencillo, que sea capaz de evaluar la 
complejidad de la naturaleza de los indicadores de forma 
estructurada, por lo que se ha optado por la aplicación de un 
cuestionario.  

Una vez determinado el universo del estudio, las personas 
expertas en ciertos ámbitos elegidas por UNESCO para la 
elaboración de los indicadores de género para medios de 
comunicación, se diseñó un cuestionario on-line, que se hizo 
llegar a cada uno de los especialistas que aceptaron participar 
en la presente investigación por mediación del responsable del 
área en UNESCO, Alton Grizzle. Durante junio, julio y septiembre 
de 2012 se realizó una serie de envíos de correos electrónicos 
invitando a las diferentes personas a colaborar en la 
investigación y, una vez aceptada la petición, se les facilitaba 
un usuario para poder acceder al cuestionario online que 
podía ser respondido en 10 minutos.  

Es necesario puntualizar que algunas de las personas que 
aceptaron participar no llegaron a entrar en la plataforma 
virtual para rellenar el cuestionario, por lo que no se han 
considerado las opiniones vertidas por correo electrónico sobre 
los GSIM. Por ello, existe una brecha entre el número de envíos 
(16) y el número de personas que finalmente componen la 
muestra no probabilística15 (7) de este trabajo de investigación 
(Tabla 1).  
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 	   Tabla 1: Configuración de las personas que configuraron el panel 

 
Nº de personas  

expertas  
Aceptación de 

participación en el estudio 
Cuestionarios 

recibidos 
16 11 7 

Fuente: Elaboración propia  

	   	   En este sentido, tanto el universo como la muestra fueron objeto 
de un censo a principios de mayo y otro revistado a finales de 
septiembre de 2012 (Tabla 2). Estos censos sirvieron para 
observar que las personas que participaron en las primeras 
reuniones promovidas por UNESCO no se correspondían 
exactamente con aquellas que colaboraron en la elaboración 
de los documentos finales. Este ligero cambio en los 
componentes del grupo de expertos, evidenciado en la 
segunda fase de borrador de los GSIM, puede ser debido a 
suplencias o al aumento del número de voces expertas que 
querían participar en el proceso (Tablas 1 y 2). 

	   	    

Tabla 2: Modificaciones en el grupo de personas especialistas que colaboraron en la elaboración de los 
GSIM 

Miembros del primer grupo de personas 
expertas GSIM 

Miembros del grupo final de personas expertas 
GSIM 

Florentina 
Cardozo 

Gender-Co-ordinator, 
Federation of Latin American 
and Caribbean Journalist 
(FEPALC) 

Florentina  
Cardozo 

Gender-Co-ordinator, Federation of 
Latin American and Caribbean 
Journalist (FEPALC) 

Silvia 
Chocarro 

Associate Expert, International 
Programme for the 
Development of 
Communication (IPDC), Division 
for Freedom of Expression and 
Media Development, UNESCO 

Silvia 
Chocarro 

Associate Expert, International 
Programme for the Development of 
Communication (IPDC), Division for 
Freedom of Expression and Media 
Development, UNESCO 

Amie 
Joof 

Journalist and Director, Inter 
Africa Network for Women, 
Media, Gender and 
Development (FAMEDEV) Dakar 

Amie 
Joof 

Journalist and Director, Inter Africa 
Network for Women, Media, 
Gender and Development 
(FAMEDEV) Dakar 

Hamida 
El Bour 

Media Professor, Institut de 
Presse et des Sciences de 
l'Information, Tunisia 

Hamida 
El Bour 

Media Professor, Institut de Presse et 
des Sciences de l'Information, 
Tunisia 

Pamela 
Morinière 

Gender, Projects and Authors’ 
Rights Officer, International 
Federation of Journalists (IFJ), 
Belgium 

Pamela 
Morinière 

Gender, Projects and Authors’ 
Rights Officer, International 
Federation of Journalists (IFJ), 
Belgium 

Leanda 
Barrington-
Leach 

Communications and Media 
Officer, European Women’s 
Lobby 

Leanda 
Barrington-
Leach 

Communications and Media 
Officer, European Women’s Lobby 

Lavinia 
Mohr 

Programmes Director, World 
Association for Christian 
Communication (WACC) 

Lavinia 
Mohr 

Programmes Director, World 
Association for Christian 
Communication (WACC) 
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Lisa, 
Williams- 
Lahari 

Pacific Media Freelancer, 
Founding member, Pacific WAVE 
Media Network, Honiara, 
SOLOMON ISLANDS 

Lisa, 
Williams- 
Lahari 

Pacific Media Freelancer, Founding 
member, Pacific WAVE Media 
Network, Honiara, SOLOMON 
ISLANDS 

Yuklan 
Wong 

Campaigns and Projects Officer, 
International Federation of 
Journalists (IFJ), Belgium 

Yuklan 
Wong 

Campaigns and Projects Officer, 
International Federation of 
Journalists (IFJ), Belgium 

Wouter 
Gekiere 

European Affairs Adviser, 
European Broadcasting Union, 
Belgium 

Wouter 
Gekiere 

European Affairs Adviser, European 
Broadcasting Union, Belgium 

Nejiba 
Hamrouni 

Journalist, CAWTAR 
Margaret 
Gallagher 

Researcher and writer, United 
Kingdom 

Rosa 
Alfaro 

Researcher 
Leanda 
Barrington-
Leach 

Communications and Media 
Officer, European Women’s Lobby 
(EWL) 

Alton 
Grizzle 

Programme Specialist Section for 
Media and Society, Division for 
Freedom of Expression and 
Media, UNESCO 

Alton 
Grizzle 

Programme Specialist Section for 
Media and Society, Division for 
Freedom of Expression and Media, 
UNESCO 

Ammu 
Joseph 

Journalist, Bangalore 
Ammu 
Joseph 

Journalist, Bangalore 

Danny 
Glenwright 

GenderLinks 
Saenna 
Chingamuka 

GenderLinks 

Hilary 
Nicholson 

Women’s media Watch - - 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
	   	   El cuestionario se suministró en dos idiomas, inglés y español, 

para garantizar la integridad, fiabilidad y comparación de las 
respuestas.  

Con respecto a la estructura de la herramienta metodológica, 
se buscaba el mayor control posible sobre las respuestas de los 
informantes para facilitar su posterior registro y análisis. De 
hecho, el cuestionario tenía preguntas muy precisas, 
predominantemente de respuesta cerrada dado que se era 
consciente de la dificultad inherente a este tipo de 
investigaciones realizadas con personas especialistas de 
prestigio internacional. 

Siguiendo dicha filosofía, en la mayoría de los casos se exigía 
respuesta única y, en menor medida, múltiple, finalizando el 
cuestionario con una pregunta semiabierta. Además, el 
cuestionario fue dividido en 5 apartados. El primer bloque 
estaba dirigido a averiguar cuál era el perfil de la persona que 
trabajaba en los indicadores GSIM y se organizaba, a su vez, en 
seis preguntas. A continuación, cuatro cuestiones abiertas 
componían el segundo bloque que hacía referencia a la 
elección de los participantes. Posteriormente, los apartados 3, 4 
y 5 tenían relación con el contenido de los indicadores de 
género para medios de comunicación.  
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Tabla 3: Datos sociodemográficos 

Personas 
expertas 

Sex Entity you belong to 
Position in the 
organisation 

Experta 1 Female 
International Federation of 
Journalists 

Campaigns and projects 
officer 

Experta 2 Female Independent journalist N.A. 
Experto 3 Male European Broadcasting Union European affairs adviser 

Experta 4 Female 
WACC World Association for 
Christian Communication 

Director of Programmes 
and Deputy General 
Secretary 

Experto 5 Male European Broadcasting Union European affairs adviser 

Experta 6 Mujer 
Federación de Periodistas de 
América Latina y el Caribe 
Fepalc 

Gender adviser 

Experta 7 Female European Women's Lobby 
Communications and 
media officer 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
	   	   Una vez diseñado el cuestionario, se realizó un pretest el 14 junio 

de 2012 con el objetivo de confirmar que las preguntas fueran 
adecuadas y comprensibles, así como para observar que la 
plataforma virtual funcionase correctamente. 

	   	    

	   	   4. Resultados de la investigación 

	   	   4.1. Resultados sociodemográficos 

	   	   La primera parte del cuestionario se centra en la definición de 
los perfiles sociodemográficos de los informantes, en este 
sentido, cinco de las personas que participaron en la 
elaboración de los GSIM son mujeres y dos son hombres. Es 
importante destacar que todos los componentes del equipo de 
creación de los GSIM tienen experiencia en el campo de la 
comunicación y que, si bien algunos no especifican la duración 
de la misma, otros lo valoran como un aspecto a su favor.  

Este es el caso de la experta 2 (mujer, periodista 
independiente), lleva trabajando “37 years” mientras que la 
experta 4 (mujer, WACC World Association for Christian 
Communication) explica pormenorizadamente su experiencia 
profesional: “Director of community radio station early 1980s; co-
founder of World Association of Community Radio Broadcasters, 
General Secretary of Videazimut, an international coalition on 
audiovisual for democratic communication; 9 years Director of 
Programmes WACC”. 

A priori, que el número de mujeres sea mayor que el de 
hombres podría afectar a los resultados, pudiendo haber sido 
utilizado por la propia organización para enfatizar el papel de 
ellas en la creación de los indicadores GSIM. Si bien podría 
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considerarse un dato neutro, es evidente que si el colectivo 
femenino estuviese infrarrepresentado hubiese sido un 
fenómeno llamativo, por lo que su hiperrepresentación, del 
mismo modo, merece una mención específica en este estudio. 

A todas las voces expertas se les ha preguntado por su 
experiencia no sólo en el campo comunicacional sino también 
en los estudios de género.  

En este ámbito, los dos hombres que participan en la 
elaboración de los GSIM no tienen experiencia previa. Sin 
prejuicio de sus nutridas carreras profesionales, es llamativo que, 
de las personas que han respondido, los únicos que no han 
tenido ninguna experiencia en estudios de género son el 
experto 3 (hombre, European Broadcasting Union) y el experto 
5 (hombre, European Broadcasting Union). 

Sin embargo, otras especialistas en el tema manifiestan 
claramente sus conocimientos y, en sendos casos, son mujeres: 
“I'm not an academic but have been doing research on 
gender & media (in my own way) for about 25 years” (Experta 2, 
mujer, periodista independiente) o “Prog Director of Media and 
Gender Justice Programme of WACC including Global Media 
Monitoring Project” (Experta 4, mujer, WACC World Association 
for Christian Communication). 

Al preguntar a las personas informantes sobre cómo llegaron a 
ser miembros del panel de expertos, una no ha respondido 
mientras que seis han explicado que su participación en la 
elaboración de los GSIM se debe a la misma razón. 

Por citar un ejemplo, la especialista 2 (mujer, periodista 
independiente) responde: “if you mean the group that worked 
on the GSIM, I suppose I became a member when IFJ asked me 
to work on the preliminary draft indicators, along with another 
expert. Our drafts were then discussed at a meeting with gender 
& media experts from different parts of the world and a second 
draft emerged from the discussions at that meeting”. Por su 
parte, la experta 6 (mujer, Federación de Periodistas de 
América Latina y el Caribe Fepalc) responde: “en 
representación de FEPALC en calidad de experta en género y 
por invitación de Beth Costa secretaria general de FIP”.  

Se podría presumir, por tanto, que la participación en el 
proyecto de GSIM depende directamente de una invitación de 
la FIP, desconociéndose si ésta se ha realizado a través de un 
estudio previo reglado, de forma discrecional o se han 
seleccionado a dichas personas simplemente por razones de 
agenda o contacto personal. 

Considerando que la rendición de cuentas debería ser una de 
las líneas prioritarias de una organización de la naturaleza de 
UNESCO, llama la atención que el proceso de selección del 
personal que elaboró los GSIM no sea, a priori, reglado y se 
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produzca por una mera invitación de un tercer organismo, 
como es la Federación Internacional de Periodistas.  

	   	    

	   	   4.2. Elección de los participantes 

	   	   Llegados a este punto, es pertinente ahondar en la naturaleza 
del proceso para su elección, así como los criterios y la 
cualificación específica sobre GSIM que tienen las personas 
que han participado en su elaboración. 

A la pregunta específica sobre los criterios de elección de los 
participantes cada informante responde de diferente forma, 
por lo que se presupone que no hay un criterio único y/o 
definido.  

De hecho, de las siete personas que componen el panel, tres 
no responden, una reconoce que desconoce los criterios de 
selección y otra señala que no existió ningún tipo de proceso 
selectivo sino que fue invitada directamente a participar.  

Sobre este tema, la experta 1 (mujer, International Federation of 
Journalists) responde que la eligieron: “based on experience, 
organisation, geographical representation, journalism/media 
background related to gender, and the gender work they have 
done in the fied”; afirmación similar a la de la experta 4 (mujer, 
WACC World Association for Christian Communication) quien 
explica “knowledge of and involvement in gender and media 
issues”. 

Sin embargo, la experta 2 (mujer, periodista independiente) 
cree que no hubo ningún criterio específico tomado como 
referencia para su selección: “There was no election. I was 
invited by IFJ to prepare the first draft (along with a colleague)”. 

Por su parte, la experta 6 (mujer, Federación de Periodistas de 
América Latina y el Caribe Fepalc) explica que “lo desconozco. 
No obstante, creo que el criterio fundamental fue la experticia 
de los/as participantes en el tema de género y periodismo”.  

Por tanto, se corrobora la premisa de que no existían criterios 
previos para la elección de las personas que elaboraron los 
GSIM entre 2010 y 2012, lo cual afecta directamente a la propia 
naturaleza de los indicadores. 

Ahondando en este argumento para intentar esclarecer las 
cuestiones relativas a la formación del grupo de trabajo, la 
heterogeneidad de las respuestas es notoria. En este sentido, 
vuelve a llamar la atención que tres personas no respondan a 
dicha cuestión mientras que el resto lo hace de forma 
diferente.  

Por ejemplo, la experta 1 (mujer, International Federation of 
Journalists) habla de que “they are asked to get invovled 
voluntarily”, mientras que la experta 4 (mujer, WACC World 
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Association for Christian Communication) afirma: “In my 
understanding, UNESCO and IFJ discussed together who to 
invite to form the group”.  

Es especialmente esclarecedora la declaración de la experta 6 
(mujer, Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe 
Fepalc) “fue claro que el grupo de expertos/as fue conformado 
por personas representantes de varias regiones del mundo, en 
su mayoría mujeres con experiencia en el tema de la consulta”. 

Al preguntar por la cualificación personal, cuatro de las voces 
especialistas relacionan su participación en el grupo con su 
elevado nivel de conocimientos.  

Tal es el caso de la experta 1 (mujer, International Federation of 
Journalists) quien expone: “they are gender experts in their field, 
e.g. communications, journalism, policy, community building” o 
la experta 4 (mujer, WACC World Association for Christian 
Communication): “most have been involved in research and 
advocacy about gender and media issues”.  

En esta línea responde la experta 6 (mujer, Federación de 
Periodistas de América Latina y el Caribe Fepalc) quien expone 
que “entre los/as integrantes del grupo había periodistas, 
académicos/as y comunicadores, todos/as de un alto nivel y 
con una gran experiencia que resultó ser muy relevante para la 
elaboración de los indicadores”.  

En resumen, si bien la mayor parte de las personas objeto de 
estudio gozan de una formación elevada en estos temas y 
creen que este ha sido el factor determinante que les ha 
llevado a formar parte del grupo de especialistas, algunos 
muestran claras deficiencias en su formación sobre género. 

Además, no existen datos sobre los criterios de selección de 
dichas personas puesto que la mayoría simplemente han 
aceptado una invitación realizada por la FIP.  

Sin bien este hecho muestra un interés de dicha organización, y 
de la propia UNESCO, por la realización de los GSIM, se 
contrapone con el desiderátum de transparencia que sendas 
instituciones deberían promover en todas sus iniciativas, 
incluyendo en la selección de personal para la realización de 
herramientas de medición tan importantes para la realización 
de políticas públicas de comunicación como los indicadores 
de género para medios.	  

	  
	   	   4.3. Información preliminar sobre los GSIM 

	   	   La segunda parte del cuestionario, estructurada en ocho 
preguntas, hace referencia al grado de acuerdo de las 
personas que participaron en la elaboración de los GSIM sobre 
la naturaleza de los mismos. Las voces expertas podían elegir 
entre 1, totalmente de acuerdo y 5, totalmente en desacuerdo. 
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Gráfico 1: ¿Cuál es su opinión sobre los siguientes argumentos relacionados con los GSIM? 
(Siendo 1 totalmente de acuerdo y 5 totalmente en desacuerdo)       
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
	   	   El análisis de la primera pregunta sobre si deberían plantearse 

los GSIM como una herramienta trasversal del resto de 
indicadores de desarrollo mediático muestra que seis de las 
voces expertas están completamente de acuerdo, mientras 
que sólo una le da una importancia relativa (Gráfico 2).  

Es evidente, por tanto, que la mayor parte de las personas que 
han participado en este estudio consideran que la medición 
del género debería ser trasversal a cualquier tipo de medición 
sobre los sistemas mediáticos. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos este tipo de 
herramientas se constituyen como corpus independientes (tal 
es el caso de los propios GSIM o de otros corpus de indicadores 
como los utilizados en el GMMP) y difícilmente pueden ser 
herramientas que mejoren otros indicadores que no abordan la 
perspectiva de género.  

Por citar un ejemplo, podría ser interesante evaluar cómo 
afecta el género a la alfabetización mediática o a los casos de 
vulneraciones del derecho a la libertad de expresión 
implementando los GSIM a otro tipo de indicadores de dicha 
naturaleza. 

	   	   Gráfico 2: Información preliminar sobre los GSIM 

 
Fuente: Elaboración propia 
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	   	   Con respecto a si los GSIM deberían incluir o analizar todos los 

ámbitos de la comunicación: formación, consumo y 
producción, todas las personas que conforman la muestra 
están de acuerdo en mayor o menor medida. En este caso, las 
respuestas pueden relacionarse directamente con la estructura 
de los indicadores que generaron la creación de los GSIM, los 
Indicadores de Desarrollo Mediático que contemplaban esas 
tres ramas de la comunicación (UNESCO, 2008: 4-5)(Gráfico 3).  

De hecho, se ha producido una incorporación de dos de los 
tres ámbitos en la estructura de los GSIM a través de la 
subcategoría A.5. Igualdad de género en la educación y la 
formación (formación) (UNESCO, 2012: 35) y A.4. Códigos éticos 
y políticas de igualdad de género promovidas por las 
organizaciones mediáticas (producción) (UNESCO, 2012: 33). Sin 
embargo, cabe destacar que en los indicadores no se aborda 
el tema del consumo desde la perspectiva de género.  

	  
	   	   Gráfico 3: Datos resultantes de las pregunta 2 del bloque 3  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

	   	   Realizando un análisis crítico de las respuestas obtenidas al 
preguntar sobre si los GSIM deberían basarse en los principios 
fundacionales de UNESCO, se podría concluir que, si bien los 
valores de la organización internacional se han tenido en 
cuenta para la elaboración de los instrumentos de medición, 
dichos principios han tenido un valor relativo. Dicho fenómeno 
es representativo, puesto que hasta los valores fundacionales 
de una organización pueden estar supeditados a la propia 
naturaleza de las herramientas de medición objeto de estudio 
puesto que sus características dependen, en última instancia, 
de la opinión de las personas que las elaboran.  
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	   	   Gráfico 4: Datos resultantes de las pregunta 3 del bloque 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
16. El principio de ecoculturalidad se basa 

en el establecimiento de una estructura de 

organización supranacional en la que los 

países que la conforman tienen rasgos 

comunes, según definen autores como 

Vidal Beneyto (2006) y Díaz Nosty (2010:11).	  

	   La cuarta cuestión evalúa si los GSIM deberían diferenciarse 
dependiendo de la zona eco-cultural16 estudiada. Los 
resultados son llamativos ya que, por primera vez, la balanza 
está inclinada hacia una posición negativa. De hecho, todas 
las personas expertas inciden en que no deberían estar 
diferenciadas, aunque muestran matizaciones en sus 
respuestas. Tres personas apuntan que están en desacuerdo, 
mientras que dos están relativamente en desacuerdo y otras 
dos están totalmente en contra de cualquier tipo de distinción 
por zonas ecoculturales (Gráfico 5). 

Si bien hay una corriente de especialistas que considera que los 
indicadores deben ser diferentes dependiendo de las 
circunstancias de cada sistema mediático, las voces expertas 
que han participado en la creación de los GSIM opinan lo 
contrario, probablemente porque la finalidad de dichos 
indicadores sea la elaboración de estudios comparados o 
series históricas que permitan ver la evolución de cada entorno 
a lo largo del tiempo.  

De ser así, estas herramientas de medición perderían su razón 
de ser, al consolidarse como meros instrumentos descriptivos de 
realidades mediáticas no comparables y, por tanto, difícilmente 
útiles para la realización de políticas públicas de comunicación 
eficientes. 	  

 	   Gráfico 5: Datos resultantes de las pregunta 4 del bloque 3  

 
Fuente: Elaboración propia 
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	   	   Para contrastar dicha premisa, la siguiente pregunta hace 

referencia a si los GSIM deben ser homologables en todos los 
países. Ante tal cuestión, seis personas eligieron las respuestas 3 
y 2, por lo que no tienen ideas extremas sobre este punto (Tabla 
9) sino más bien cautas, lo que representa una tendencia al 
inmovilismo.  

Es importante recordar con los Indicadores de Desarrollo 
Mediático de UNESCO, germen del objeto de estudio de la 
presente investigación, también presentan controversias al 
respecto ya que en ellos se hace referencia explícita a que no 
sirven para realizar estudios comparados.  

Como se especifica en el informe “debe anotarse que estos 
indicadores no están diseñados para realizar un análisis 
longitudinal en el tiempo, ni tampoco para comparar entre 
diferentes países; son una herramienta analítica diseñada para 
ayudar a las/los actores a evaluar el estado de los medios de 
comunicación social y medir el impacto de los programas para 
desarrollo mediático” (UNESCO, 2008: 5).  

	   	   Gráfico 6: Datos resultantes de las pregunta 5 del bloque 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

	   	   Los GSIM deberían visibilizar las dificultades en la promoción 
profesional de las mujeres es el enunciado de la siguiente 
cuestión planteada, con la que cuatro personas se mostraron 
completamente de acuerdo, dos muy de acuerdo y solo una 
rebatía esta idea.  

Este pensamiento mayoritario ha influido claramente en el 
contenido de los indicadores ya que en la categoría A de los 
GSIM “Acciones para fomentar la igualdad de género dentro 
de la organización de los medios de comunicación” existe una 
subcategoría específica al respecto “A.2.	   La igualdad de 
género en el trabajo y las condiciones laborales” (Gráfico 7).  

Por tanto, se corrobora que las opiniones de las voces expertas 
sobre determinados temas no solo afectan al espíritu de los 
indicadores, sino a su propia naturaleza, incorporándose 



 
 
 

	  

 

  
211 

subcategorías específicas sobre los temas que son de su interés 
y obviándose aquellos que no responden a su imaginario.  

	  
	   	   Gráfico 7: Datos resultantes de las pregunta 6 del bloque 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
17. “Este enfoque de apoyar al desarrollo 

mediático se vincula claramente con el 

potencial de los medios para fortalecer 

procesos democráticos que sean 

participativos, transparentes y con 

rendición de cuentas, tomando en cuenta 

a todos los actores/as de la sociedad. La 

evidencia muestra que un entorno 

mediático libre, independiente y pluralista 

es imprescindible para fomentar la 

democracia”. (UNESCO, 2008, p. V)	  

	   La penúltima pregunta de este bloque hace referencia a si los 
GSIM deberían fomentar el desarrollo democrático de la 
comunicación y seis voces expertas eligieron las dos respuestas 
más cercanas al completamente de acuerdo (Gráfico 8).  

Una vez más, estas contestaciones están directamente 
relacionadas con el impulso que dieron los Indicadores de 
Desarrollo Mediático al nacimiento de los GSIM y su importancia 
relativa en la medición de los distintos entornos mediáticos.  

De hecho, si consideramos estos indicadores como una 
extensión de los IDM, estos en su introducción17 y en su 
categoría 3 hacen referencia a los medios como plataforma 
para el discurso democrático (UNESCO, 2008: 33).  

	  
 	   Gráfico 8: Datos resultantes de las pregunta 7 del bloque 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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18. El Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos lo reconoce en sus sentencias 

Társaság a Szabadságjogokért vs Hungary y 

Kenedi vs Hungary; El Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas reconoce 

en sus observaciones generales sobre el 

artículo 19; la Corte Interamericana de 

derechos humanos también reconoció en 

la sentencia del Caso Claude-Reyes, en la 

que la libertad de información incluye a 

libertad de recibir información y también de 

buscarla.	  

	   Por último, las personas expertas no están de acuerdo con que 
en los GSIM esté previsto que se analice el acceso a la 
información diferenciado por sexo (Gráfico 9).   

Sin embargo, el derecho de acceso a la información es un 
derecho reconocido a nivel internacional18 como un derecho 
fundamental (Access Info Europe, 2011 y 2013), parte inherente 
a la libertad de expresión. El hecho de que la totalidad de las 
personas respondan aludiendo a una baja importancia de este 
factor hace dudar de su respuesta anterior, en la que se 
apuntaba a la comunicación como plataforma para el 
discurso democrático. 

En este sentido, los indicadores no pueden servir como 
baluartes del desarrollo democrático si no pueden observar 
situaciones de vulneración del derecho de acceso a la 
información por razón de sexo.  

	  
 	   Gráfico 9: Datos resultantes de las pregunta 8 del bloque 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

	  
Gráfico 10: Datos resultantes de bloque 4  

 
Fuente: Elaboración propia 
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	   	   4.4. Objetivos y características de los GSIM 

	   	   Una vez que las voces expertas han expuesto sus opiniones 
acerca de los indicadores de género para medios de 
comunicación y su importancia como herramientas de 
medición de diversos aspectos, se les pregunta sobre los 
características específicas de los GSIM (Gráfico 10).  

	   	   Gráfico 11: Datos resultantes de la pregunta 1 del bloque 4  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

	   	   La primera pregunta del bloque 4 hace referencia a si los 
indicadores GSIM deberían ser objetivables y contrastables. Al 
respecto, todas las personas especialistas están de acuerdo, en 
mayor o menor medida con dicha afirmación, eligiendo 
mayoritariamente las respuestas 1 y 2 (Gráfico 11).   

Si bien esta característica es meridianamente evidente para 
instrumentos que tienen como objetivo la realización de 
estudios comparados, llama la atención que los GSIM no se 
constituyan como tales, dando como resultado imágenes 
estáticas del género en los distintos sistemas mediáticos sin 
poder compararlas entre sí ni en periodos históricos diversos.  

	   	   Gráfico 12: Datos resultantes de la pregunta 2 del bloque 4 

 
Fuente: Elaboración propia  
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	   	   La totalidad de las voces expertas eligieron las opciones 
intermedias en relación a la homologación internacional de los 
resultados obtenidos de los GSIM (Gráfico 12).   

Por tanto, se podría decir que ésta no es una prioridad para las 
personas que han participado en la construcción de 
indicadores de género para medios de comunicación. Una vez 
más, esta postura es controvertida al evitarse, a través de esta 
naturaleza, la comparación de sistemas mediáticos y del mismo 
entorno a lo largo del tiempo.  

	  
	   	   Gráfico 13: Datos resultantes de la pregunta 3 del bloque 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

	  
	   	   Sobre la cuantificación de los resultados, el conjunto de las 

personas que participaron en este estudio muestran su opinión 
favorable a la cuantificación, eligiendo las respuestas 3 y 1 
(Gráfico 13).  

Por último, cuatro de las voces expertas están de acuerdo con 
la incorporación de nuevos indicadores, aunque no especifican 
cuáles. La dificultad para delimitar futuros índices es una 
constante en todo tipo de estudios de indicadores para medios 
de comunicación y puede ser objeto de una futura 
investigación (Gráfico 14).  

	  
	   	   Gráfico 14: Datos resultantes de la pregunta 3 del bloque 4 

 
Fuente: Elaboración propia 
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	   	   4.5. Posible problemática de los indicadores de género para 
medios de comunicación (GSIM) 

	   	   Derivado de la complejidad de la evaluación de los sistemas 
mediáticos a través de indicadores eficaces, la última parte del 
cuestionario invita a las personas que han participado en la 
elaboración de los GSIM a dar su opinión sobre este problema 
(Tabla 4).  

Utilizada como pregunta de control, estos resultados 
evidencian aún más que la falta de consenso y de voluntad 
sobre si los GSIM deberían implementarse para la mejora de 
políticas públicas de comunicación basándose en la 
realización de estudios comparados espacial y temporalmente. 

Tabla 4: Respuesta de las voces expertas 

Fuente: Elaboración propia 

Nª dado 
a las 
personas 
expertas  

Respuesta Motivación 

1 Sí 
Because it will provide a benchmark in terms of working conditions and 
representation of women who are working in the media. 

2 No 

As far as I have understood the main purpose of the GSIM is to enable media 
houses to evaluate their own situation vis a vis gender balance among their 
professional staff (at various levels) and in their content. The idea is to 
encourage them to keep tabs on how they are doing in terms of achieving 
gender balance and motivate them to improve their own records. I'm an 

3 - - 

4 No 

The GSIM are meant for use by media decisions makers, media professionals 
and citizen advocates to characterise performance in gender equality in 
media content and employment practices. To compare the situation in 
different countries would require a country level application of the GSIM. They 
may be too long and detailed for that use, but it would be interesting to try to 
apply them in that way to see if it works well for that purpose. 

5 Sí 

The development and the application of the indicators is definitely an 
important step because it allows generating data about gender issues. 
However, it does not as such resolve the problem of comparing situations in 
different countries. The data collected on the basis of the GSIM would need to 
be subject to subsequent specific applications in order to contribute to an 
efficient comparing exercise. 

6 No 

Aunque no lo resuelve si resulta de gran utilidad al configurar una estrategia a 
través de la cual se pueden hacer aproximaciones cuantitativas, verificables 
y comparables internacionalmente. Por supuesto, los contextos nacionales 
son diferentes y ese hecho complejiza el proceso. No obstante, tener una 
herramienta como estas permite establecer tendencias, y sobre todo construir 
modelos más certeros de medición. 

7 Sí - 
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	   	   5. Conclusiones 

	   	   La organización internacional UNESCO ha apostado 
especialmente por herramientas de medición de los sistemas 
mediáticos, lo que ha llevado a la publicación en 2012 de 
Gender-Sensitive Indidicators for media. Framework of Indicators 
to Gauge Gender Sensitivy in Media Operations and content 
(UNESCO, 2012). Dado que estos indicadores han surgido del 
trabajo de un grupo de personas expertas, este artículo se ha 
centrado en las opiniones de los mismos que se han 
evidenciado como cruciales.  

En primer lugar, se han contrastado que las personas que han 
participado en la elaboración de los GSIM tienen un perfil 
sociodemográfico y una experiencia en estudios de género y 
comunicación heterogénea. Llama especialmente la atención 
que algunos de las personas que han participado en la 
elaboración de los GSIM no tengan una experiencia previa en 
estudios de género. Una de las posibles razones de dicha 
carencia, también evidenciada por el estudio, es que la 
participación de dichas personas ha sido debida a una 
invitación de la Federación Internacional de Periodistas pero las 
voces expertas desconocen los criterios de selección que han 
llevado a dicha propuesta. 

Por último, llama especialmente la atención la opinión de las 
voces expertas sobre posibles deficiencias de los indicadores 
como puede ser su utilización para comparar la situación de 
diferentes países. De hecho, las controversias respecto a los 
estudios comparados no se solucionan ya que con la utilización 
de los GSIM sólo se generan fotografías estáticas de sistemas 
mediáticos determinados: “No obstante, tener una herramienta 
como estas permite establecer tendencias, y sobre todo 
construir modelos más certeros de medición” (Experta 6, mujer, 
Federación de Periodistas de América latina y el Caribe, 
Fepalc).  

Analizados todos los resultados, se podría pensar que la 
organización promotora de estos indicadores, UNESCO, no está 
interesada en la realización de dichos índices de forma eficaz 
puesto que puede perjudicar la imagen pública de algunos 
países miembros. Por tanto, es sumamente importante 
plantearse la necesidad de estos indicadores de género para 
medios de comunicación si no pueden cumplir con la función 
de todo indicador de realizar estudios comparados. Sin ella, 
serán utilizados como meras herramientas de marqueting de 
aquellos países y/o entidades que implementen los GSIM 
obteniendo una fotografía fija de una realidad mediática en un 
determinado momento. 
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Resumen	   	   Abstract	  
El siguiente artículo se centra en analizar el 
uso que dos de los principales partidos de 
extrema derecha en España (España 2000 
y Democracia Nacional) realizan de 
Facebook. Para ello se analizarán sus 
perfiles durante la campaña de las 
elecciones generales de 2011. En la 
actualidad, las redes sociales forman parte 
de nuestra forma de comunicarnos e 
informarnos. Las herramientas digitales 
rompen el esquema vertical de la 
comunicación para dar paso a la 
horizontalidad de un proceso, donde el 
emisor puede ser al mismo tiempo emisor y 
receptor. Trasladado al terreno de la 
comunicación política este cambio puede 
favorecer la interacción y, por tanto, el 
diálogo y el debate entre gobernantes y 
gobernados sin la mediación habitual de 
los medios de comunicación. La 
importancia del estudio reside en analizar 
el uso de Facebook por parte de estos dos 
partidos en un periodo de máxima 
actividad y relevancia política como unas 
elecciones generales y en un contexto de 
inestabilidad y crisis.  

	   The following article focuses on analysing 
how two of the main extreme right parties in 
Spain (España 2000 y Democracia 
Nacional) use social networks. To do this the 
proflies they use on Facebook have been 
analysed during the general election 
campaigns in 2011. At present, social 
netwowks make up part of our way of 
communicating and getting information. 
Digital tools break up the vertical model of 
communication and introduce horizontal 
aspects to the process so that the speaker 
can also be the recipient. In the sphere of 
political communication this change can 
favour the integration of dialogue and 
debate between those that govern and 
those that are governed without the 
mediation of the mass media. The 
importance of the study resides in analysing 
the use of the social networks by these two 
parties during the period of maximum 
political relevance - like the general 
election - and in the context of instability 
and crisis.  
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 	   1. Aproximaciones al concepto de ciberdemocracia 

 

 

 

 

 

 

 

	   Según Manuel Castells internet es “un medio de 
comunicación, interacción y organización social que 
condiciona la creación de la sociedad red” (2009). Dicha 
sociedad desarrolla nuevas formas de comunicación y 
relación que afectan a todas las parcelas de la vida social, 
incluida la política. La denominada ciberdemocracia 
vincularía el ejercicio de las prácticas políticas en democracia 
con el desarrollo y potencialidades (y deficiencias) de los 
nuevos escenarios digitales. Definiéndola hablaríamos de un 
“modelo que, respetando la autonomía relativa de quienes 
ejercen cargos remunerados de representación política, 
periodística y gestión administrativa, confiere a los votantes, 
públicos y gobernados canales de participación y 
deliberación” (Sampedro, 2011:16).  

Sin embargo, no hay que obviar que no solo es la ciudadanía 
es la que emplea este tipo de herramientas para ejercer de 
una manera más intensiva su papel dentro de la democracia. 
Tanto los gobiernos y parlamentos (a través del desarrollo de 
métodos de e-government, ciberdemocracia parlamentaria 
(Campos-Domínguez, 2011) como los partidos políticos 
emplean las posibilidades que le conceden las nuevas 
tecnologías.  

¿Es el desarrollo de la ciberdemocracia la panacea para 
mejorar e implementar mejores prácticas políticas? O por el 
contrario ¿supone la ciberdemocracia el desarrollo de nuevas 
formas de control y manipulación por parte de partidos y 
gobiernos? Las herramientas desarrolladas en internet no son 
el foro adecuado para los debates políticos. Esta afirmación 
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responde a uno de los argumentos más extendidos sobre las 
deficiencias de la ciberdemocracia. Según los autores más 
ciberpesimistas la práctica política en red no es adecuada 
para debatir asuntos públicos. No solo por la brecha digital en 
el ciberespacio (personas sin conexión a internet) que puede 
convertirse en "brecha democrática" separando aquellos que 
utilizan internet para fines políticos y los que no lo hacen (Van 
Laer y Peter Van Aelst, 2010). Sino también porque con 
asiduidad, las formas discursivas y de debate desarrolladas en 
la red ignoran los puntos de vista contrarios polarizando los 
discursos y las prácticas (Dahlberg, 2007: 827).  

A la incapacidad de diálogo se le une el problema del exceso 
de contenidos provocando que la “sobredosis de 
información”. En el ámbito de la información política, este 
hecho puede derivar en una tergiversación partidista distante 
con la realidad. La información de primera mano no está ni 
realizada, ni analizada por expertos y esto puede dar lugar a 
contenidos manipulados. Las fuentes fiables provienen de 
nuestros iguales (Sánchez Carballido, 2008: 73) y esto puede 
ayudar a los partidos más radicales a ganarse adeptos, a 
través de la manipulación y la demagogia, así como al 
fortalecimiento de trolls, spam, rumorologías de todo tipo y 
ciberlobbies (Tapiador, 2008: 72).  

Esta información manipulada que no pasa por el filtro de los 
expertos puede dar lugar a “una sociedad que confunde la 
desconfianza paranoica con la crítica y la inteligencia” 
(Tapiador, 2008: 4). Este argumento refuerza la tesis de que 
internet no equivale a más democracia (Richard Davis, cit. por 
Mazzoleni, 1999: 34). La posibilidad de comunicarse 
directamente con las decisiones políticas no está provocando 
un aumento masivo de la participación (Cardenal y Battle, 
2006: 5) entendiendo dicha participación como la creación 
de un debate consensuado entre políticos y ciudadanos 
sobre asuntos públicos. Es cierto que la irrupción de internet 
supone un cambio importante pero la existencia de una 
tecnología potencialmente capaz de estimular el debate y la 
participación política no implica necesariamente que el uno y 
la otra acaben beneficiándose de ella (Flasher y García Soto, 
2008: 239).  

En relación a este aspecto, Gianpietro Mazzoleni perciben un 
cambio en la forma con la que las instituciones políticas se 
comunican con los ciudadanos gracias a internet. Sin 
embargo, esta modificación en la forma de hacer política 
provoca una “especie de ‘redetización’ de la comunicación 
política que desvirtúa dicha relación” (1999: 34). En otras 
palabras, la red sirve para crear un vínculo comunicativo, 
pero no es el medio adecuado para hacer política, no solo 
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por la naturaleza del medio, sino también por la predisposición 
de políticos y ciudadanos a la hora de debatir. La ciudadanía 
no dispone de los recursos necesarios ni está capacitada para 
participar en las decisiones políticas de unos temas cada vez 
más complejos (Cardenal y Battle, 2006: 7).  

Desde otro punto de vista, los ciberoptimistas, sostienen que la 
ciberdemocracia representa una mejora de la democracia 
representativa al involucrar al ciudadano en la toma de 
decisiones políticas (Tapiador, 2004: 2). La irrupción de las 
nuevas tecnologías en las prácticas políticas posibilita el paso 
de un sistema representativo (en el cual el ciudadano se limita 
a votar) a un sistema más deliberativo (donde cada individuo 
tiene derecho a participar en un debate sobre las cuestiones 
públicas) (Sampedro, 2000: 16). Esta característica supera el 
rol maquineo de mediación entre los políticos y la ciudadanía 
y que estaba ejercido por los medios convencionales.  

Para los autores más ciberoptimistas, la interactividad alienta 
la ciberdemocracia (Martino, 2002: 7), impulsando el debate, 
ya que “los ciudadanos pueden dejar su mero papel de 
espectadores de la política para tomar la palabra y 
manifestar posiciones y opiniones” (Bentivegna, 1999: 90). 
Bentivegna se refiere a la red como un lugar virtual donde 
todos pueden discutir los temas públicos como forma de 
estimular la participación política (1999: 90).  

La ciberdemocracia estimularía el debate entre ambas partes 
e incluso lo alentaría percibiéndose que los usuarios de 
internet demuestran un mayor conocimiento de la política y 
una mayor predisposición al voto (Martín Díez, 2004: 9). Es 
decir, la red, además de crear un debate igualitario entre 
gobernantes y gobernados gracias a la horizontalidad del 
medio, mejora el conocimiento sobre las cuestiones públicas y 
anima al ciudadano a debatir, votar y participar activamente 
en política.  

Dicha participación conlleva una mejora sustancial en 
relación a la gobernanza: la transparencia de la gestión 
política y gubernamental. Dicha transparencia se entiende 
como “la posibilidad de que cualquier persona pueda 
acceder a la información administrativa y haciendo uso de 
ella en condiciones de igualdad con el resto del cuerpo 
político” (Dader, 2002: 191). Este autor incide en que las 
nuevas tecnologías ayudan a los políticos a poseer “una línea 
de contacto directo con los electores sin la ‘molestia’ del filtro 
crítico de periodistas o los adversarios” (2002: 188) y que no 
está presente en las formas convencionales de hacer política.  
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Pero internet no solo permite la creación de un mayor 
contacto de políticos y ciudadanos, o la posibilidad de 
compartir datos administrativos. También permite la 
circulación de información política a un coste menor y con un 
gran alcance (Diani, 2000: 387). Es decir, según esta corriente, 
la ciberdemocracia favorece “las posibilidades que se 
brindan al ciudadano de obtener información a un coste 
menor y las posibilidades que ofrecen a los ciudadanos para 
la participación directa en las decisiones políticas (Cardenal y 
Battle, 2006: 2).  

Por último, existe otro punto de vista intermedio sobre la 
utilización de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la 
política: los ciberrealistas. Los autores que se incluyen en esta 
corriente no creen que la democracia directa vaya a sustituir 
a la democracia representativa. Internet puede contribuir a 
mejora de la calidad de las actitudes democráticas (Budge, 
1996, cit. por Cardenal y Battle, 2006: 9) pero nunca ser la 
panacea. La interactividad y un esquema de relación 
horizontal favorecen un mayor análisis, pero no significa que 
aseguren por sí misma el proceso deliberativo (Martino, 2002: 17).  

La comunicación política puede encontrar en las 
herramientas digitales mejores oportunidades de análisis 
racional y debate ciudadano (2002, 1999: 188). Sin embargo, y 
en el caso de las organizaciones políticas, se da la paradoja 
que quiénes hace un uso más intensivo (en especial de la 
redes sociales) son aquellos que no desempeñan altos cargos 
en los organigramas gubernamentales y de partido. Por tanto, 
se da la paradoja de que los políticos más visibles (rasgo 
positivo) no son los que tienen un alto grado de influencia 
(rasgo negativo) (Fages-Ramió, 2008: 24). 

Antes de finalizar habría que señalar que diversos autores 
indican que la red no aumenta ni disminuye la participación 
política. Solo aquellos que ya estaban previamente 
movilizados en una especie de “círculo virtuoso” (Norris, 2001) 
internet refuerza los patrones existentes de participación 
política, siendo empleado principalmente por activistas 
tradicionales y/o ciudadanos activos previamente 
(Papacharissi, 2009). Por tanto, el ciberrealismo no pretende 
buscar soluciones tecnológicas a problemas de naturaleza 
política, y tampoco que este tipo de soluciones son todavía 
posibles (Mozorov, 2011: 319).  

Estas tres aproximaciones ofrecen tres enfoques distintos en los 
que enmarcar nuestro estudio. En el siguiente epígrafe, 
abordamos el papel de los partidos políticos en los escenarios 
digitales, con la intención de aproximarnos al objeto de estudio. 
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 	   2. La ciberdemocracia en desarrollo. Partidos políticos y 
prácticas digitales 

	   	   ¿Han cambiado las prácticas políticas de los partidos con la 
irrupción de internet? ¿Han modificado los escenarios digitales 
los modos de relación de los gobernantes con la ciudadanía? 
Como hemos expuesto en el anterior epígrafe, la 
aproximación a la relación entre internet y la política es 
compleja debido a su carácter novedoso y a los continuos 
cambios a los que está sometida. Según Fages-Ramió (2008: 
21), las relaciones políticas convencionales se vieron alteradas 
con la aparición en la red de una serie de herramientas 
gratuitas como los blogs más que con la propia existencia de 
internet. Estas herramientas digitales permiten la creación y 
difusión de información de manera rápida y gratuita, sin 
necesidad de expertos.  

Sin embargo, las prácticas políticas digitales adquieren 
muchas veces relevancia gracias al impulso de la ciudadanía 
(Túñez y Sixto, 2011: 5) creando comunidades y dialogando en 
grupos de afines, mientras que los políticos diseñan estrategias 
para preservar su poder y mantener opacas ciertas decisiones 
políticas. Con asiduidad, el uso de las herramientas digitales 
por parte de los partidos políticos y los gobiernos muestra un 
panorama en el que todas las formaciones dejan sin cubrir un 
amplio abanico de las potencialidades del que sería un 
auténtico modelo de comunicación política, pluralista y en 
profundidad (Dader, Campos, Vizcaíno y Cheng, 2011: 196). 
Como indica José Manuel Noriega, parece claro que asistimos 
a “la enfermiza obsesión de los últimos tiempos en la política 
española por poblar el mayor número de espacios digitales 
posibles cuando, en términos de coherencia y credibilidad 
política, podría ser mucho más rentable una conversación 
periódica y coherente entre candidatos y ciudadanía. Esta 
conversación debería realizarse en términos de 
“conversación” y no de “discurso” (2009: 122).  

La sola presencia virtual de un candidato o un político en la 
red pone en evidencia su interés por obtener votos, dejando 
de lado el debate y el diálogo con los ciudadanos y la 
respuesta a sus demandas. Para Túñez y Sixto, “la creación de 
blogs o perfiles que solo patentan presencia y no 
participación provocan en la audiencia un descontento 
mayor que las ausencias” (2011: 6). La ciudadanía quiere ser 
escuchada, que se les busque soluciones y que sus políticos se 
impliquen. Fages-Ramió afirma que esa presencia sin 
implicación es el error en el que caen los políticos en España: 
“pocos lo han entendido como una conversación con la 
ciudadanía y muchos lo consideran como una forma de estar 
en la Red” (2008: 23).  
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La organización de los partidos políticos, y en especial de los 
modos de comunicación establecidos entre la dirección con 
sus militantes y con el resto de la ciudadanía, colisiona con la 
lógica de internet. Frente a la verticalidad férrea e 
incuestionable de los aparatos partidistas, la red propugna la 
horizontalidad y la labor cooperativa en el desarrollo de 
trabajos, ideas y programas (Sánchez Duarte, 2011). El modelo 
estático de relación entre las elites partidistas y la ciudadanía 
resulta antagónico a los posibles usos deliberativos de la red. 
La necesidad de los partidos por controlar las precampañas y 
campañas electorales (incluso su vida cotidiana digital) no 
solo ignora la potencialidad de sus militantes, sino el contacto 
con la ciudadanía.  

	   	    

	   	   3. Redes sociales y política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   Como indicamos con anterioridad, Manuel Castells afirmaba 
que internet nació como una red de ordenadores 
conectados entre sí para compartir información entre ellos 
(2001: 1). Relacionando esta definición con redes sociales, 
podríamos definir éstas como un tipo de herramienta que 
permite la creación de vínculos comunicativos digitales con el 
fin de intercambiar informaciones con los usuarios de la misma.  

Así, son “una forma de interacción social, a través de un 
intercambio dinámico entre ciudadanos, ciudadanas, grupos 
o instituciones en contextos diferentes” (Blandin y Nava, 2011: 
179). Este intercambio busca compartir informaciones y 
construir relaciones entre las distintas personas que conforman 
la red social. Vicente Díaz Gandasegui va más allá del mero 
proceso de comunicación y define a las redes sociales como 
“el mejor ejemplo de la sociedad representada en un entorno 
creado tecnológicamente” (2011: 5).  

La clave del auge de las redes sociales viene de la mano con 
nuevos comportamientos que han ido surgiendo conforme 
avanzaba la Red: “el gusto por la creación de información y 
conocimiento compartido; rechazo del adoctrinamiento 
ideológico y a las jerarquías piramidales verticales; nuevas 
formas de relacionarse y sociabilizarse” (Caldevilla Domínguez, 
2009: 33).  

La fortaleza de las redes sociales reside en los rasgos de la 
comunicación digital. Según Stephen Ward, el impacto real 
de Internet se da en tres frentes […], el almacenamiento y 
manejo de datos, el alcance del mensaje y la interactividad” 
(cit. Martino, 2002: 11). En el caso de las redes sociales, estos 
rasgos se concretarían en: hipertexto, multimedialidad, 
interactividad y memoria.  
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1) El Hipertexto basa su importancia en la centralidad 
del mensaje frente al medio. El hipertexto es un texto 
interactivo que no está basado en una secuencia fija 
pudiendo ser modificado durante el momento de la lectura, 
una vez escrito (Vilariño y Abuín, cit. Díaz Noci, 2008: 62) 
imprimiéndole un carácter dinámico.  

2) “La integración informática de varios medios o 
códigos expresivos en el interior de un mismo texto” (Bettetini, 
Gasparini y Vittadini, cit. Díaz Noci, 2008: 79) es una de las 
características de la información compartida. Debido a las 
posibilidades del hipertexto, podemos introducir un enlace a 
una página, una foto o un vídeo con el fin de aportar datos o 
contextualizar lo que está escrito. Esta multimedialidad 
posibilita ampliar la información sobre lo que se está leyendo.  

3) De igual manera y como indica Díaz Noci hemos 
pasado del “paradigma de la comunicación de masas […] al 
paradigma de la comunicación multilateral” (2008: 68-69). En 
este caso, la interactividad, de contenidos y personas, supone 
una de las características más destacables de las redes 
sociales. 

4) Por último, “la posibilidad de almacenar y poner a 
disposición del usuario grandísimas cantidades de información 
[…] más o menos estructurada y de forma casi instantánea es 
un rasgo que distingue la comunicación digital de otros tipos 
de comunicación” (Díaz Noci, 2008: 77). La Red tiene pocos 
límites fijando informaciones continuamente que configuran la 
vasta “memoria” de internet.  

Aplicados a las redes sociales, estos rasgos están presentes en 
ese proceso de comunicación que las distingue de otros 
medios tradicionales: se publica una información (hipertexto) 
que puede contener otros recursos (multimedialidad), que a 
su vez puede ser compartida y comentada por varios usuarios 
(interactividad) y que pasa a almacenarse en la Red Social en 
la que esa información sea publicada (memoria). La 
utilización intensiva de estos largos, puede servir para abordar 
las prácticas de comunicación política que se desarrollan en 
las redes sociales.  

Por tanto, si la naturaleza de las redes sociales permite 
compartir, modificar y difundir información entre sus usuarios 
¿realizan los partidos políticos y los candidatos las mismas 
prácticas? En teoría sí, ya que estas herramientas permiten 
otro tipo de prácticas más flexibles, instantáneas y 
aparentemente gratuitas. Sin embargo, ¿emplean el 
potencial de las redes para mejorar la comunicación con los 
representantes? o, por el contrario ¿trasladan a las redes los 
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1. “Este término se empleó por primera vez 

en un artículo de la artista multimedia Shu 

Lea Cheang; dicho artículo fue escrito por 

Jason Sack y publicado en InfoNation en 

1995” (Paget, 2012: 3) 

 

	  

mismos modos de comunicación convencionales orientados 
hacia el marketing político?  

Blandin y Nava aluden a tres limitaciones de las redes sociales 
que impedirían el desarrollo del diálogo: “el consenso para 
acuerdos comunes, la motivación y o el financiamiento” 
(2011:180). Más allá de eso, los partidos políticos vinculan su 
estrategia digital en periodos o eventos políticos “clásicos” 
(campañas, aprobación de leyes, escándalos, etc.) 
Normalmente, el periodo previo a unas elecciones es la 
época de mayor actividad en internet de los partidos políticos 
y sus líderes.  

Este aumento de la actividad no significa que comprendan, o 
sepan “rentabilizar” la potencialidad de las herramientas 
digitales. Con el uso de perfiles en Facebook, blogs o vídeos 
los partidos políticos siguen imponiendo a sus afiliados un 
modelo de relación y comunicación fuertemente jerarquizado 
(Sánchez Duarte, 2011). Puede decirse que los políticos y sus 
partidos sienten la necesidad de estar en la red, sin más. 
Publicarán un enlace a su programa electoral, un link a la 
página del partido pero rara vez debatirán su contenido con 
la ciudadanía.  

Es posible que esto ocurra debido al desconocimiento (o la 
intencionalidad) de los políticos, al confundir la presencia con 
la participación. Incluso habrá internautas que lo tomen como 
tal, un perfil que Evgeny Morozov denomina “slacktivism” o 
activismo en un click para vagos (cit. Sánchez Duarte, 2011). 
Usuarios que valoran la firma de peticiones y la afiliación a 
grupos de Facebook como una contribución al cambio 
político o social de un país. Pero no todos los usuarios se 
conforman con esa presencia, y de aquí surge el denominado 
“hacktivism 27”, que es “la combinación del hacking online 
(con sus connotaciones buenas y no tan buenas) con el 
activismo político” (Paget, 2012: 3).  

La necesidad de los partidos por controlar las precampañas y 
campañas electorales entran en conflicto con usuarios 
curtidos en esferas públicas digitales (Sánchez Duarte y 
Carriço, 2011). Dichos internautas no se conforman con que 
los políticos digan o publiquen, ya que el modo en el que los 
representantes utilizan estas herramientas está orientado 
hacia el marketing político y no a la comunicación política. 
No buscan difundir soluciones a problemas públicos o 
promover ideologías, sino “vender” a un candidato (Túñez y 
Sixto, 2011: 7).  
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El uso de la red como un escaparate es propio de los partidos, 
pues tenderán siempre a mostrar la mejor cara. Pero no 
practicarán una política 2.0, que implicaría un compromiso 2.0 
(Túñez y Sixto, 2011: 5) obligando a una participación activa 
(distinta de la actual) de los políticos. Lo más probable es que 
estos no quieran ser partícipes, ya que tienen en sus manos 
una herramienta de difusión informativa más eficaz y la utilizan 
de la misma manera que los medios de comunicación 
tradicionales. 

¿Ocurre lo mismo en todos los partidos políticos? Fages-Ramió 
asegura que aquellos políticos que no poseen altos cargos en 
el gobierno, son más propensos a utilizar las redes sociales 
como vehículo de comunicación con sus votantes y, de paso, 
para crear su red de ciudadanos (2008: 23). Para saber si este 
planteamiento es aplicable a ciertos partidos minoritarios en 
España, en este análisis nos hemos centrado en los perfiles en 
Facebook de dos de los principales partidos de extrema 
derecha en España.  

	   	    

	   	   4. La extrema-derecha en la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Extraído de la página oficial de 

Movimiento contra la Intolerancia, 

http://www.movimientocontralaintolerancia

.com/html/denuncias2BL/ultrasNeonazis/we

bsOdio.htm[Consultado el 06/02/13]: 	  

	   Según el Movimiento Contra la Intolerancia (MCI) existen más 
de 400 espacios en internet (canales de YouTube, perfiles en 
redes sociales o webs y blogs) en los que se incita al odio 
desde posturas de extrema-derecha (Esteban Ibarra, cit. G. 
Moreno, 2011: 49). En estas webs “se alientan los prejuicios, se 
insta a la xenofobia, se difunde el racismo y se anima a la 
violencia accediendo a ultras de fútbol, grupos de música 
skin, de esoterismo nazi o de cualquier otra actividad 
antidemocrática. Para Ibarra, Internet allana el camino a la 
ultraderecha, facilitando la difusión de esas estos espacios 
digitales2.  

Los blogs y foros con contenido de ultraderecha cuentan 
actualmente con una gran presencia en la red. Estos blogs 
personales, de organizaciones o partidos son importantes para 
la difusión de ideas que seguramente no llegarían a la 
sociedad de otro modo (Alberto Ayala Cantalicio, cit. G. 
Moreno, 2011: 50). Los partidarios de esta ideología se nutren 
de las posibilidades de internet para propagar su discurso 
populista sin miedo a represalias legales pues “lo que es delito 
fuera de la red (la apología del nazismo está penada por ley 
en España) se diluye dentro de ella” (G. Moreno, 2011: 49).  

Estas mismas pautas también se aprecian en el caso de las 
redes sociales. A pesar de los términos y condiciones que 
exige Facebook antes de poder crear un perfil, un grupo o 
una página, existen grupos como “En mi pueblo hay invasión 
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de rotondas, rumanos y chinos”, perfiles de afinidad a Adolf 
Hitler, usuarios con imágenes del holocausto, banderas y 
simbología nazi, y páginas de partidos como los que ocupan 
este estudio con un claro discurso xenófobo. En definitiva, las 
redes sociales son para estas agrupaciones, aparte de un 
nuevo medio difusor de ideas, un lugar de encuentro con 
distintos usuarios afines a ellos. 

	   	    

	   	   5. Metodología 

	   	   5.1. Objetivos 

	   	   Los objetivos de este trabajo se centran en: 
- Identificar cuál es el uso que los partidos España 2000 y 
Democracia Nacional hicieron de Facebook durante el 
período de campaña en las elecciones generales de 
2011. 
- Demostrar que, en período de campaña, la actividad 
de estos partidos político se incrementaba con la 
cercanía de la jornada electoral y los eventos políticos 
convencionales. 
- Identificar cuáles son los temas principales que tratan 
estos dos partidos en sus perfiles de la red social 
Facebook y el enfoque con el que son abordados los 
temas más comunes. 
- Identificar si España 2000 y Democracia Nacional han 
aprovechado las ventajas de las redes sociales para 
comunicarse de manera directa con sus seguidores 
difundiendo su ideario y programa electoral. 

 	    
 	   5.2. Hipótesis 
 	   Tras abordar el marco teórico de la investigación, 

enumeramos las tres hipótesis de trabajo: 

- El uso de las herramientas digitales depende de eventos 
políticos convencionales siguiendo la dinámica convencional 
de las campañas electorales. La proximidad de la jornada 
electoral aumentó la actividad de los partidos España 2000 y 
Democracia Nacional en Facebook.  
- Los partidos España 2000 y Democracia Nacional emplearon en 
Facebook recursos de la comunicación digital de manera intensiva. 

- España 2000 y Democracia Nacional utilizaron Facebook 
como una herramienta de marketing político primando los 
contenidos relacionados con la organización de la campaña 
frente a otros como la explicación de su programa electoral. 
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 	   5.3. Elección y justificación de la muestra  
 
 
 
 
3. En una primera fase de la investigación se 

seleccionaron los perfiles de los tres partidos 

políticos de extrema-derecha en España 

con mayor número de votos: España 2000, 

Democracia Nacional y Falange Española. 

Con posterioridad se decidió suprimir el 

último de ellos debido a las numerosas 

escisiones de este partido que se 

correspondía con numerosos perfiles en 

Facebook. 

 

4. La muestra fue recogida el primer jueves 

después de las elecciones, el 24 de 

noviembre de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Para más información sobre estos 

partidos: www.espana2000.org y 

www.democracianacional.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Datos de mayo de 2012 facilitados por 

Facebook desde su plataforma para 

anunciantes.  

 

	   La elección de la muestra de este trabajo se basa en la 
selección de todas las publicaciones en los perfiles de la red 
social Facebook de los partidos de extrema derecha 
españoles: España 2000 y Democracia Nacional3. El periodo 
temporal de análisis abarca la campaña de las elecciones de 
generales del 20 de noviembre del 2011. Por tanto, los días 
analizados comprenden desde el 4 al 20 de noviembre 
(ambos incluidos)4. Antes de explicar el método de análisis es 
preciso argumentar las razones por las que se decidió estudiar 
la plataforma Facebook, así como explicar el por qué de la 
selección de España 2000 y Democracia Nacional como 
objeto de estudio.  

En las últimas décadas en Europa se ha producido un ascenso 
de los partidos de ideología de extrema derecha: Front 
National francés, Die Republikaner alemán, el Freiheitliche 
Partei Österreichs austriaco, la Alleanza Nazionale y la Lega 
Norte italianas, el Wlaams Blok y el Front National belgas y el 
Centrumdemocraten holandés (Santamaría, 2002: 65). Según 
Enrique Santamaría, su auge social y electoral de este tipo de 
organizaciones se debería “a la recesión económica y la crisis 
del sistema de partidos” (2002: 66).  

Sin embargo, y como indica el historiador Xavier Casal, en 
España, la extrema derecha únicamente alcanzó cierta 
relevancia política durante el proceso de transición a la 
democracia. Desde 1982 se halla profundamente dividida y 
sus resultados electorales son nimios, hecho que pone de 
manifiesto su escaso apoyo social (2000: 147). En la actualidad 
(y en lo relativo a partidos políticos) España 2000 y 
Democracia Nacional suponen dos de las organizaciones más 
activas (aunque con un peso electoral insignificante) dentro 
del fragmentado espacio ideológico de la extrema derecha, 
de ahí la justificación para seleccionarnos como objetos de 
estudio5. Diversos académicos definen este tipo de 
organizaciones como “nueva extrema derecha o derecha 
populista”. Ésta se caracteriza por ser islamofóbica, así como 
por la exaltación de valores como la identidad nacional, 
posicionándose en contra del multiculturalismo debido a que 
los migrantes ya que pone en peligro la identidad del pueblo 
(G. Moreno, 2011: 50).  

En lo que respecta a la elección de la plataforma Facebook 
responde a ciertos criterios. El más importante es la relevancia 
y popularidad de esta red social con más de 900 millones 
usuarios en todo el mundo. Además, Facebook es la red social 
favorita de los internautas españoles, con más de dieciséis 
millones de personas con cuenta abierta en esta plataforma6 
lo que la sitúa muy por delante de su principal competidora 
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nacional Tuenti, asociada a un público más joven.  

De igual modo, Facebook se caracteriza por su sencillez y fácil 
manejo, permitiendo una rápida expansión de la información 
que proporciona internet, creando un registro de 
interacciones y facilitando un canal para la comunicación 
(Kirkpatrick, 2010). Los usuarios, además, construyen una 
identidad pública mediante la información personal que 
deciden compartir con el resto de contactos de su 
entramado social a partir de las herramientas técnicas que la 
plataforma pone a disposición de los internautas (Márquez, 
2012). Todas estas características justifican su selección para nuestro trabajo.  

 	    
 	   5.4. Técnica de análisis  
 	   Para analizar el uso de los perfiles en Facebook de España 

2000 y Democracia Nacional durante la campaña electoral 
de 2011, aplicamos las siguientes técnicas. En primer lugar, 
diseñamos un manual de codificación con el fin de cuantificar 
las variables temáticas, el grado de interacción de los perfiles, 
los recursos digitales utilizados etc. Tras codificar toda la 
información realizamos un análisis de contenido que mostrase 
las tendencias predominantes en el uso de los perfiles. Según 
Andréu Abela, el análisis de contenido se basa en la lectura 
(textual o visual) como instrumento de recogida de 
información. A diferencia de la lectura común debe realizarse 
siguiendo un método científico, es decir, debe ser sistemática, 
objetiva, replicable y válida (2002).  

 
 	    
  6. La extrema derecha en Facebook. España 2000 y 

Democracia Nacional  
 	   A continuación se expone el análisis realizado de los dos 

perfiles en la red social Facebook de los partidos políticos 
estudiados: España 2000 y Democracia Nacional. En primer 
lugar, se tendrán en cuenta los aspectos generales, como la 
utilización de las cuentas por los partidos o el número de 
publicaciones, para luego dar paso a conceptos más 
específicos como el contenido de los posts, los temas 
publicados y el enfoque con el que son abordados. 
 

 	    
 	   6.1. España 2000 y Democracia Nacional durante la 

campaña electoral  
 	   Debemos tener en cuenta el número de post publicados en 

ambos muros durante la campaña. Como se puede observar, 
en el siguiente gráfico existe una importante diferencia entre 
ambos partidos. Mientras uno de ellos ha publicado casi un 
centenar de entradas, el otro solo ha llegado a la veintena.  
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 	   Gráfico 1: Número de posts de cada partido publicados a lo largo 
de la campaña 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 	    
 	   Esta gran diferencia también puede observarse más 

detalladamente en el siguiente gráfico donde se muestra la 
evolución diaria de estas publicaciones durante los 18 días 
que abarca la campaña electoral. 
 

Gráfico 2: Comparación porcentual de los posts publicados por España 2000 y Democracia Nacional 
durante la campaña electoral  

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

	   Como podemos ver en el gráfico 1, existe una gran diferencia 
entre ambos partidos a la hora de usar la red social. España 
2000 hizo más uso de Facebook que Democracia Nacional. 
De igual modo, y como apreciamos en el gráfico 2, los días de 
mayor actividad difieren en ambos partidos aunque 
compartiendo un mismo rasgo. Los cuatro días con mayor 
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7. En el caso de Democracia Nacional 

existía un tercer día (9 de noviembre) con 

un porcentaje actividad similar aunque 

ligeramente inferior (14% del total).  

actividad de los dos partidos en Facebook se concentran en 
la semana previa al 20 de noviembre, fecha en la que se 
celebraban elecciones.  

En el caso de España 2000, los dos días de mayor actividad 
fueron el 17 y 20 de noviembre. En el primero de ellos, se 
publicaron 14 entradas en el muro de Facebook del partido 
(un 15% sobre el total de las publicaciones). De esas 14 
publicaciones, 8 eran mensajes y lemas electorales cuya 
finalidad residían en la obtención de votos y afiliados, así 
como seguidores en otras redes sociales como Twitter. El resto 
de post publicados ese día (6), y la explicación de un mayor 
número de publicaciones, se centran en la manifestación 
organizada por el partido en Onda (Alicante) en contra de la 
construcción de una mezquita en ese municipio. Sin embargo, 
el día de máxima actividad se produjo el 20 noviembre, 
jornada electoral, con un total de 18 publicaciones (19% sobre 
el total). La totalidad de los post de este día se centraban en 
el seguimiento en varios colegios, así como en el escrutinio y 
los resultados. 

En el caso de Democracia Nacional, sus dos días7 de mayor 
actividad se encuentran en la última semana de campaña, 
concretamente los días 15 y 16 de noviembre con el mismo 
porcentaje de actividad (15%). Se da la circunstancia de que 
esas tres publicaciones repiten el mismo esquema: la primera 
es un mensaje para afiliarse al partido, la segunda un enlace 
a la página oficial con una noticia referida al líder del partido, 
Manuel Canduela, y la tercera, otro enlace a la página oficial 
de la formación. Para poder ver mejor la diferencia de 
actividad desde el principio hasta el final de la campaña, el 
siguiente gráfico muestra la diferencia entre la actividad en 
ambos muros de Facebook de los dos partidos, entre la 
primera y la segunda semana de campaña. Siendo esta 
última la que más publicaciones registra, por parte de los 
partidos políticos.  

 	   Gráfico 3: Actividad en Facebook de ambos partidos durante las 
semanas de campaña 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 	   Dejando a un lado el contenido de los mensajes (tema que 
será abordado más adelante), el comportamiento de ambos 
partidos es similar: conforme va acercándose el 20N los muros 
de Facebook registran mayor actividad.  

 	    
 	   6.2. Comunicación digital en los de perfiles de España 

2000 y Democracia Nacional 
 	   Una vez analizados los días de máxima actividad y la 

evolución de las publicaciones durante la campaña electoral, 
analizaremos los recursos utilizados en los post aparecidos en 
los muros de España 2000 y Democracia Nacional. ¿Han 
aprovechado los partidos la multimedialidad que ofrecen las 
redes sociales?, o por el contrario, ¿han seguido el modelo de 
comunicación tradicional? Para ello, hemos clasificado las 
publicaciones según los recursos empleados en seis grupos: 1) 
los que contienen fotografías (en su mayoría de carteles 
electorales, imágenes de candidatos, papeletas con las listas 
del partido etc.), 2) los que contienen enlaces a vídeos y 3) las 
publicaciones que están enlazando a páginas externas. Por 
último, hemos agrupado aquellos 4) post que solo contienen 
texto y los combinan varios recursos (casi todos fotografía 
junto a un enlace a una web externa). Para finalizar hemos 
analizado la interacción en ambos perfiles.  

Como podemos ver en el gráfico 4 y en el caso de España 
2000, el recurso más utilizado en sus publicaciones es el enlace 
a páginas externas. El 46% de los posts publicados en 
campaña contenían, al menos, un link. Si a este dato se 
añade que el 10% del total de publicaciones combinaban 
una fotografía con un enlace, podemos decir que más de la 
mitad de los posts (el 56%) contenían un enlace a otras 
páginas. En segundo lugar encontramos las publicaciones en 
las que solo aparecía un mensaje escrito, unos 33% 
concentrados en su mayoría el día 20 de noviembre. Un tercio 
de los posts solo contenían texto (el 33%) y la mayoría de ellos 
estaban publicados el 20 de noviembre. Por último, los 
mensajes que incluían una o más fotografías solo ocupaban el 
8% de las entradas publicadas, mientras que los que iban 
acompañados de enlaces a vídeos supusieron un 3%.  
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 	   Gráfico 4: Soporte utilizado en las publicaciones en Facebook por 
España 2000 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 	   En el caso del uso de enlaces (46%) se dirigen a cinco webs. 

Dentro de estos vínculos, y como podemos ver en el gráfico 5, 
el link más empleado es el blog de uno de los candidatos y 
representantes de España 2000 (Samuel “Azor” Garrido) (38% 
de los enlaces) así como la web del partido creada 
específicamente para las elecciones (23%). Esta web fue 
empleada de manera ascendente a medida que se 
aproximaba la jornada electoral concentrándose su utilización 
en la última semana de campaña. El tercer tipo de enlace 
más empleado fueron los vínculos a medios de comunicación 
(21%), en concreto medios convencionales en su versión 
digital (en su mayoría de El periódico de Levante y, en menor 
medida, El Mundo, ABC, etc.) Como veremos en el análisis de 
los temas abordados, estas publicaciones se centraban en 
temas del partido y de la actualidad. Por último, también 
aparece la web oficial del partido (16%) y los links de los 
perfiles de la organización en otras redes sociales (Twitter) 
(5%).  

 
 	    

Gráfico 5: Enlaces utilizados en las publicaciones en Facebook de 
España 2000  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 	   El segundo grupo de recursos más utilizados por España 2000 
es el texto. Un tercio de las publicaciones totales (33%) no 
contenían nada más que una frase que se correspondía con 
lemas de campaña o arengas a sus militantes. En su mayoría, 
estas frases se concentraban el día de las elecciones y que se 
correspondían con el seguimiento de la jornada. El tercer 
recurso más empleado era la combinación de enlaces 
externos y fotografías. Por último, los vídeos tuvieron escaso 
protagonismo. A lo largo de toda la campaña solo tres 
publicaciones mostraban enlaces a vídeos. Dos de esos 
vídeos procedían de YouTube y el restante de identaria.es, un 
portal de información donde los partidos de extrema derecha 
pueden volcar sus noticias. 
 
En el caso de Democracia Nacional (y siempre 
condicionando los datos a su escasa actividad) los resultados 
son muy similares entre las cinco categorías. Como podemos 
ver en el gráfico 6, los mensajes enlazados y los que solo 
contienen textos son los más utilizados (con un 30% en ambos). 
Le siguen las publicaciones que incluyen un vídeo, con un 20% 
(todos enlazados con YouTube) y los posts con fotografías (en 
su mayoría carteles electorales) ocupan un 10%, al igual que 
las publicaciones en las que se combinaban fotografías y 
enlaces.  

 

Gráfico 6: Soporte utilizado en las publicaciones en Facebook de Democracia Nacional 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 	   Como apreciamos en el gráfico 7, y diferenciándose del uso 

realizado por España 2000 que destinaba los enlaces externos 
para cinco destinos distintos, Democracia Nacional se centra 
solo en dos: un link a la página oficial del partido y una 
dirección de correo para poder afiliarse al partido. En este 
caso, no publican noticias de otros medios, ni direccionan su 
Twitter con la página de Facebook.  
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Gráfico 7: Enlaces utilizados en las publicaciones en Facebook de Democracia Nacional  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   La mayor parte de las publicaciones en las que solo se 
mostraba texto trataban de captar afiliados, informar sobre 
cuáles eran las comunidades donde se presentaban y 
comunicar el aumento de su número de seguidores, tanto en 
Facebook, como en Twitter.  

Por otra parte, los posts con vídeos de la plataforma YouTube: 
dos de esas publicaciones eran idénticas: un fragmento del 
programa de La Sexta, “El Intermedio” en el cual su 
presentador Wyoming hablaba sobre el partido (de este 
hablaremos más adelante). Los otros dos vídeos restantes eran 
un vídeo de campaña del partido y otro sobre un programa 
de debate en el que se hablaba de la inmigración. (También 
veremos este vídeo en el siguiente punto).  

Los dos últimos recursos, y los menos utilizados, son las 
publicaciones combinadas (enlace más foto) y los mensajes 
exclusivamente con foto (un 10% cada uno). En el caso de los 
contenidos combinados repite el mismo patrón que los 
enlazados: todos los posts poseen la misma imagen (Imagen 3, 
cartel que se muestra en el siguiente punto) y el correo para 
afiliarse. 

De igual modo, y para saber hasta qué punto los partidos 
analizados emplearon la potencialidad de las herramientas 
digitales en su estrategia de comunicación política, es preciso 
analizar las formas de interacción que se dieron en ambos 
perfiles. Para ello cuantificamos tres de las herramientas 
ofrecidas por la plataforma Facebook: la opción “me gusta” 
con la que se expresa el grado de conformidad y aceptación 
de una determinada publicación; “comentarios” a través de 
los cuales se puede expresar una opinión (a favor o en contra 
de lo publicado) y “veces compartido” mediante la cual los 
usuarios de la red social publican en sus muros las entradas de 
otros usuarios.  
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 	   Gráfico 8: Interacción en el perfil de España 2000 

	  
Fuente: Elaboración propia.	  	  
	  

 
8. Las herramientas de interacción fueron 

medidas en las veinticuatro horas siguientes 

a la publiación de las entradas en los que 

aparecían. Consideramos que uno de los 

rasgos esenciales de las redes sociales es su 

inmediatez por lo que resultó relevante 

realizar la cuantificación en ese periodo de 

tiempo.  

 Como apreciamos en el gráfico 8, en el caso de España 2000 
la interacción8 se canalizó principalmente a través de la 
opción “me gusta”. Un 79% de la interacción total en el perfil 
de este partido se realizó través de este método. Por el 
contrario, las otras herramientas de interacción, con un grado 
de implicación más elevado, eran minoritarias. En el caso de 
los comentarios (16%) hay que destacar que se trataban en su 
mayoría de aportaciones mínimas en términos cualitativos. En 
escasas ocasiones se producía una conversación entre los 
gestores del perfil y los usuarios y en su mayoría se trataban de 
enunciados a favor de lo publicado, sin producirse un diálogo 
en base a argumentos diferentes. También habría que 
destacar la correlación, casi absoluta, entre la distribución de 
las publicaciones y la intensidad de la interacción en el perfil 
de España 2000:  
 

Gráfico 9: Métodos de interacción en el perfil de España 2000 durante la campaña electoral 

	  
Fuente: Elaboración propia.  
 
  Como podemos ver en el gráfico 9, la publicación en el perfil 

de España 2000 viene acompañada de una mayor 
participación de los usuarios. Los momentos de intensidad en 
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la interacción se produjeron en los momentos de mayor 
publicación. Podemos deducir, por tanto, el carácter pasivo 
(y en parte subordinado) de los usuarios en este tipo de 
perfiles. En lo que respecta a Democracia Nacional la 
tendencia de la interacción y su distribución a lo largo de la 
campaña es bastante similar a la apreciada en el perfil de 
España 2000.  
 
Gráfico 10: Interacción en el perfil de Democracia Nacional  

	  
Fuente: Elaboración propia. 	  

 
  El gráfico 10 muestra como un tercio de la interacción le limitó 

a “me gusta”. De igual modo, y como en el caso de España 
2000, la calidad de los comentarios registrados (23%) era muy 
escasa. Esto se debía a la ausencia de rasgos básicos que 
provocasen un diálogo racional: la diversidad de intervinientes 
y opiniones era muy escasa, el nivel de argumentación fue 
mínimo y la reciprocidad entre participantes intercambiando 
opiniones no existía. De igual modo, y como apreciamos en el 
gráfico 11, la interacción en el perfil de Democracia Nacional 
siguió la misma tendencia y distribución que las publicaciones 
a lo largo de la campaña electoral.  

 
Gráfico 11: Métodos de interacción en el perfil de Democracia Nacional durante la campaña electoral  

	  
Fuente: Elaboración propia. 	  
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  Para finalizar con el análisis de la interacción, y como se 
aprecia en la tabla 1, hemos analizado qué temas generaron 
una mayor actividad de los usuarios en los perfiles de ambos 
partidos. Tanto en el caso de España 2000 como en el de 
Democracia Nacional, la inmigración y la difusión de actos 
relacionados con la campaña electoral concentraron casi 
toda la participación en los dos perfiles. Como veremos en el 
siguiente epígrafe, estos dos temas fueron los que se 
abordaron de una manera más intensiva por parte de los dos 
partidos.  
 

Tabla 1. Temas e interacción generada a través de “me gusta” (M.G.), “comentarios” (C.) y “veces 
compartido” (V.C.) 

	   España 2000 Democracia 
Nacional 

	   M.G. C. V.C. M.G. C. V.C. 

Inmigración 34% 33% 35% 22% 19% 37% 

Información campaña 26% 24% 30% 47% 33% 55% 
Seguimiento elecciones 17% 23% 3% 0% 0% 0% 

Críticas política tradicional 11% 9% 24% 14% 18% 1% 

Ataques al partido 7% 7% 6% 9% 27% 2% 

Redes sociales 5% 4% 2% 8% 3% 5% 
Fuente: Elaboración propia. 	  
 
  Concluyendo podemos decir que en los dos casos 

apreciamos formas superfluas de participación. Estaríamos 
ante simpatizantes que en sus comportamientos políticos 
digitales responderían al perfil de slacktivism. Si realizan alguna 
actividad más allá de la aceptación (me gusta) del post 
publicado lo hacen a través de comentarios en los que no 
prima la argumentación de ideas sino la simple conformidad y 
a través de los que no se establece ningún diálogo.  

Tras estos resultados ¿España 2000 y Democracia Nacional 
han abusado o han ignorado alguna de las cualidades más 
significativas de la comunicación digital? Por otra parte, ¿han 
seguido el mismo esquema de la comunicación tradicional o 
han modernizado su mensaje a través de esta herramienta? 
¿Han promovido la interacción de los simpatizantes en sus 
perfiles? Ambos partidos hacen un uso deficiente de las 
herramientas digitales. Su modelo de comunicación, así como 
el uso de las posibilidades de la multimedialidad, es muy 
escaso, ignorando las posibilidades de la comunicación digital 
para la actividad política. De igual manera, las fuentes y los 
recursos son homogéneos y referenciales. Ambos partidos 
repiten en distintas plataformas los mismos mensajes y lemas, 
con una especial personalización en el caso de España 2000 
en un candidato. Para ahondar en estas conclusiones, en el 
siguiente epígrafe abordaremos los temas publicados en los 
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perfiles, así como el marco discursivo empleado para su 
tratamiento.  

   
 	   6.3. Agenda temática. Frecuencia y tratamiento 
 
 
 
 

 

 

9. Esta categoría solo estaba presente en el 

perfil de España 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. En el caso de España 2000 se incluyó 

una manifestación celebrada el 12 de 

noviembre en Onda (Alicante) contra la 

construcción de una mezquita.  

	   En el siguiente apartado analizaremos el contenido de los 
posts durante la campaña. Para ello clasificamos 
temáticamente las publicaciones de España 2000 y 
Democracia Nacional en seis categorías: 1) campaña, 2) 
inmigración, 3) críticas a la política tradicional, 4) ataques al 
partido, 5) redes sociales y 6) seguimiento electoral9.  

Estas categorías abordan:  

1) Campaña: actos de campaña, pegada de carteles, 
mítines, entrevistas, programas electorales, presentación de 
candidatos. De igual manera, fueron incluidos los mensajes 
electorales, fotos y carteles de papeletas, así como las 
llamadas a la afiliación a los partidos. 

2) Inmigración: noticias, actos en contra de los migrantes, 
mensajes xenófobos10.  

3) Críticas a la política y los partidos tradicionales: mensajes en 
contra del PP o del PSOE. También se incluyen otros partidos, 
como IU o contra alguno de sus representantes. 

4) Ataques al partido: denuncias recibidas contra los partidos, 
afiliados, representantes. Ataques físicos (contra sus sedes) e 
ideológicos (descalificaciones, insultos).  

5) Redes sociales: mención de seguidores en Facebook o 
Twitter. Creación de hashtag. 

6) Seguimiento de las elecciones: post publicados el 20 de 
noviembre sobre resultados, situación de colegios electorales 
o escrutinio.  

 	    

 	   6.3.1. España 2000. La inmigración como eje 
programático 

 	   Como apreciamos en el gráfico 12 más de la mitad de las 
publicaciones de España 2000 abordaron temas relacionados 
con la inmigración (33%) y cuestiones ligadas a la campaña 
electoral (31%). Como temas secundarios, y en menor medida 
que los anteriores, encontramos el seguimiento de la jornada 
electoral (13%) o los ataques, físicos y discursivos que recibió el 
partido durante la campaña (12%). Por último, y con un 6% del 
total de las publicaciones se realizaba una crítica la política 
tradicional (y en especial a los partidos políticos mayoritarios) y 
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referencias a sus los perfiles que el partido tenía en otras redes 
sociales (5%) y el seguimiento obtenido en dichas plataformas.  
  

 	   Gráfico 12: Contenido de las publicaciones en Facebook de España 
2000 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 	    
 	   La línea temática predominante del partido en su perfil en 

Facebook ratifica un ideario basado en “la preservación de la 
identidad nacional” a través de los ataques a la inmigración 
(33%). Esta línea argumental predominante se vincula, en 
muchas ocasiones, con la estrategia electoral del partido 
difundiendo actos de campaña, lemas y mítines (32%).  

Como indicamos con anterioridad, la “nueva extrema 
derecha o derecha populista” se caracteriza por la exaltación 
de valores como la identidad nacional, oponiéndose a todo 
aquello que pueda poner en peligro la identidad del pueblo 
(G. Moreno, 2011: 50). Dicha identidad pasa, ineludiblemente, 
por diferenciar entre los de “dentro” y los de “fuera”. La 
amenaza no solo reside en los nacidos en España, sino 
también en la “invasión” de sus prácticas políticas y religiosa 
que contaminan la identidad de nacional española.  

 	   Imagen: 1. Cartel de España 2000 

 
Fuente: Facebook, España 2000 (06/11/11).  
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11. Cabe destacar que la gran mayoría de 

las informaciones en el muro de España 

2000 tienen un carácter muy localista, 

circunscribiéndose a la Comunidad 

Valenciana dónde tienen una mayor 

visibilidad. 

	   La imagen anterior (Imagen 1) pertenece al acto más 
importante celebrado por España 2000 durante la campaña 
electoral. En él se convocaba a una manifestación en la 
localidad de Onda para protestar por la construcción de una 
mezquita en la localidad y para un mitin posterior del partido. 
Como comentamos antes, la oposición al extranjero se 
materializa en la criminalización de sus prácticas religiosas. Los 
partidos de la nueva extrema derecha se caracterizan por su 
islamofobia, de ahí la equiparación en el cartel entre islam y 
represión de las mujeres (representadas con un burka). Esta 
imagen se repite varias veces en el muro del partido. Tras la 
celebración de la manifestación, el diario ABC criticó el acto 
tildándolo de xenófobo. El partido enlazó esta noticia seguida 
del siguiente comentario: 

“xenofobia es odio al extranjero y aquí los únicos 
que odian son los moros: odian a occidente, odian 
nuestras costumbres, odian nuestras leyes, odian 
nuestra forma de vida y odian el estilo de vida de la 
mujer occidental. Por todo ello quieren invadirnos 
para luego someternos” (Facebook, España 2000, 13/11/11).  

 

Siguiendo en esta línea, y dos días después, el Periódico de 
Levante11 publicó, en su edición impresa, una crónica sobre la 
manifestación destacando la insignificante participación en 
acto. El partido subió una foto de la página de la crónica a su 
muro con la siguiente frase:  

“restan afluencia pero por lo menos el periodista 
omite los términos ultraderechistas, racista o 
xenófobos para referirse a los españoles que 
libremente se manifestaron por aquello en lo que 
creen” (Facebook, España 2000, 15/11/11). 

En ambos ejemplos se observa el rechazo del partido a ser 
calificados como racistas y xenófobos. Así, atribuyen estas 
prácticas a colectivos de inmigrantes, en especial a los 
árabes, denominándolos como “moros” o “mahometanos” y 
acusándoles de falta de integración en el país de acogida: 

“en España, a día de hoy, se pueden hacer fotos 
con total libertad por nuestras calles queridos 
mahometanos. ¡Integraros o largaros!...nadie os 
pidió que viniérais pero sí que os vamos a exigir que 
os adaptéis” [sic] (Facebook, España 2000, 16/11/11). 

Al igual que ocurría en el caso de la Imagen 1, en la que se 
equiparaba ser mujer árabe con la utilización del burka (y 
todo lo que ello supone) también se hace una vinculación 
entre violencia e inmigración. Dos día antes de las elecciones, 
y enlazando una noticia de la web creada por el partido para 
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los comicios, exponían: “Detenidos tres moros en Beniparrell, 
en Valencia y Castellón” (Facebook, España 2000, 18/11/11). 
Tras ello, y como comentario de la noticia aparecía: ¡¡ Vota 
España 2000 !! ligando sus apoyos electorales a la resolución 
de la violencia provocada por los inmigrantes. Junto a la 
acusación de promover y provocar actos delictivos, España 
2000 apunta a los inmigrantes como causantes del desempleo 
y la crisis del estado de bienestar (Imagen 2).  

 	    

 	   Imagen: 2. Cartel de España 2000 

 
Fuente: Facebook, España 2000 (09/11/11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esta idea excluyente formaba parte de su eje central 
programático para solucionar el desempleo. La idea de que 
los “españoles debían de ser los primeros” en recibir la asistencia 
del estado, se repetía el día de la jornada de reflexión:  

“mientras ellos vaciaban TUS bolsillos llenaban 
España de inmigración; una inmigración masiva 
que ha perjudicado nuestras condiciones 
laborales y ha llevado al paro a 5 millones de 
españoles” (Facebook, España 2000, 17/11/11).  

De igual modo, y para ahondar en este enfoque, emplearon 
una portada del diario Marca en la que se recogía la frase “Ni 
uno más” en referencia a unas declaraciones de José 
Mourinho, entrenador del Real Madrid. Esta portada venía 
acompañada del siguiente comentario: 

“esta es la portada de hoy en Marca (y no es 
broma). Otro que dice ¡¡NI UNO MÁS!! jaja Se 
valiente Mou y acaba la frase: NI UN CORRUPTO 
MÁS, NI UN PARADO MÁS, NI UN INMIGRANTE MÁS 
¡¡NI UNO MÁS!! LOS ESPAÑOLES PRIMERO” 
[sic](Facebook, España 2000, 09/11/11).  

El origen de este problema se identifica con dos causas. La 
primera de ellas sería el proceso de regulación de inmigrantes 
por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 
2005. La segunda apuntaría a la permisividad del Partido 
Popular con esta ley y con el trato a los extranjeros. 
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“5 millones de parados y 7 millones de inmigrantes 
con el Gobierno Central de ZP y los autonómicos 
del PP: REFLEXIONA SOBRE ÉSTO y mañana vota en 
consecuencia” (Facebook, España 2000, 
19/11/11).  

La crítica a la política tradicional, y en especial a los dos 
partidos mayoritarios, está presente en muchas de las 
publicaciones. El 7 de noviembre de 2011 se emitió el debate 
entre los candidatos del PP, Mariano Rajoy y del PSOE, Alfredo 
Pérez Rubalcaba. España 2000 publicaba una advertencia a 
sus simpatizantes que de nuevo cargaba la responsabilidad 
del paro y la crisis a los gestores gubernamentales 
tradicionales. Incluso cierran su intervención con un lema 
popularizado por el movimiento 15-M, en las antípodas 
ideológicas del partido: 

“aviso a televidentes despistados: Esta noche 
sobre las 20:30 que a nadie se le ocurra encender 
la TV. Como si de una pesadilla se tratara (o 
dictadura). EN TODAS las Tv's del Regimen los dos 
candidatos de la crisis, el paro, la corrupción y la 
inmigración masiva frente a frente mendigando el 
voto al pueblo que han arruinado y seguirán 
arruinado pasado el 20-N. Psoe y PP ¡la misma 
mierda es!” [sic] (Facebook, España 2000, 07/11/11).  
 

Aunque España 2000 animaba a sus seguidores a no ver el 
debate, emitido por las “televisiones del régimen”, realizaron 
un análisis en el que destacaban la capacidad de los dos 
líderes mayoritarios para olvidar en sus intervenciones los 
problemas más importantes del país. Estos problemas se 
vinculaban con la ideología del partido y con la preservación 
de la identidad nacional a través de la prohibición: 1) de 
todos aquellos comportamientos fuera de la norma 
(matrimonio homosexual), 2) las iniciativas que podrían romper 
la unidad de España (cuestión vasca) y 3) la idea repetida 
constantemente de la invasión de los inmigrantes.  

“con 5 millones de parados Rubalcaba 
preocupadísimo por el matrimonio homosexual, 
Rajoy sin comprometerse a derogar esa ley (como 
tampoco ha hablado de derogar la del aborto o 
la Memoria Histórica). Y NI UN SEGUNDO PARA 
HABLAR DE ESA VERGüENZA NACIONAL LLAMADA 
AMAIUR (el grupo terrorista ETA). QUE EL 20-N 
ENTRARÁ EN LAS CORTES ESPAÑOLAS.Y lo dicho 
anteriormente SIENDO LA INMIGRACIÓN UNO DE 
LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES PARA LOS 
ESPAÑOLES SIGUE SIENDO UN TEMA TABÚ PARA EL 
PP-SOE “[sic] (Facebook, España 2000, 07/11/11). 
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12. Estas arengas también aparecían 

cuando publicaban cuestiones 

relacionadas con las redes sociales. Como 

al animar a sus simpatizantes a crear un 

hashtag para Twitter el día de las 

elecciones: “#20nEspaña2000niunomas” 

(Facebook, España 2000, 20/11/11) o el 

anunciado el número de seguidores en la 

plataforma a medida que avanza la 

campaña: “3800 seguidores en facebook!!! 

cerca de los 4 mil!!! VAMOS!” (Facebook, 

España 2000, 18/11/11) 

 
13 A nivel de toda la Comunidad 

Valenciana el partido obtuvo 9.256 votos 

convirtiéndose en la 7ª fuerza política de 

esta comunidad y la 26ª a nivel nacional. 

Fuente: www.eleccionemir.es [consultada 

el 02/02/13] 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ni una sola mención a la inmigración cuando en 
España hay 5 millones de parados y 7 millones de 
inmigrantes. Los dos partidos están convencidos 
que la inmigración nos ha beneficiado a todos los 
españoles y que no es un problema sino una 
bendición para todos/as” (Facebook, España 
2000, 08/11/11).  

En definitiva, las publicaciones de España 2000 realizan una 
crítica importante a los dos partidos mayoritarios. Estos 
políticos “gañanes”, “esperpénticos” (Facebook, España 2000, 
08/11/11) y corruptos (los “chicos de la Gürtel) (Facebook, 
España 2000, 08/11/11) desvinculan sus intervenciones de los 
que los temas que, a su juicio, preocupan a los españoles y 
que servirían para preservar la esencia del país. 

Por último habría que destacar otra línea argumental presente 
en las publicaciones de España 2000. Estos post estarían 
dirigidos a arengar12 a sus simpatizantes durante la jornada 
electoral animando a sus apoderados en las mesas 
electorales. Su trabajo serviría para velar por el buen 
funcionamiento del proceso, frente a las continuas prácticas 
antidemocráticas realizadas por el resto de los partidos. De 
igual manera, y una vez conocidos los resultados, se 
congratulan del “excelente” resultado obtenido (2216 votos 
en la provincia de Valencia) que les convertía en la 7º fuerza 
política13:  

“a estas horas más de 200 apoderados están 
recorriendo los colegios electorales de Castellón y 
Valencia comprando que nuestras papeletas 
están visibles evitando así los habituales sabotajes 
anti-democráticos de los de siempre. COMO 
LEGIÓN, Y A PESAR DE LA LLUVIA: TODOS/AS A LAS 
URNAS ¡¡NI UNO MÁS!!” (Facebook¸ España 2000, 
20/11/11). 

“con el 99'9% del escrutinio en la provincia de 
Valencia 5.567 votos cuando en las últimas 
sacamos 2216. Somos las 7ª fuerza política. 
ENHORABUENA A LOS VALENCIANOS/AS” 
(Facebook, España 2000, 20/11/11). 

Para finalizar cabe destacar que un 12% de las publicaciones 
se centró en protestar por los ataques recibidos por el partido. 
El 15 de noviembre, el “Hogar Social Patriota María Luisa 
Navarro”14 de España 2000 situado en Valencia, fue atacado 
con pintura. Al día siguiente el partido publicó la misma 
noticia tres veces (de ahí el porcentaje recogido), vinculadas 
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14. Hay que destacar que este hogar, 

siguiendo el esquema del partido 

“Amanecer Dorado” está dedicado al 

asistencialismo de “familias españolas sin 

recursos desatendidas por otras instituciones 

públicas o privadas”. Fuente: 

http://azorae.blogia.com/2011/111601-

arrojan-pintura-contra-el-muro-de-la-sede-

de-espana-2000-valencia.php [Consultada 

el 02/02/2013] 

a la página del partido y al blog del líder Samuel “Azor”. En 
ellas no se dudaba de atribuir la responsabilidad de los hechos 
a “grupúsculos antifascistas” que practican el terrorismo 
callejero. 

“además resumen de todos los ataques sufridos en 
nuestra sede y de los grupos violentos de izquierdas 
que operan en el Antiguo Reino de Valencia con 
total impunidad” (Facebook, España 2000, 
16/11/11). 

En definitiva, el eje común de las publicaciones de España 
2000 en Facebook, se centra en identificar el principal 
problema de España, la inmigración. Como indica Víctor 
Sampedro, la alteridad es el origen de la identidad, 
identificándonos siempre en relación al “otro”, señalando los 
rasgos comunes del “nosotros” y las marcas ajenas del 
“extranjero” (2004: 18). Esa diferenciación entre el inmigrante y 
el “nacional” supone la línea argumental más repetida por el 
partido. Los primeros son los causantes del desempleo, la 
pobreza y la indefensión de los segundos, desprotegidos por 
los partidos mayoritarios y por las instituciones del estado de 
bienestar.  

 	    
 	   6.3.2. Democracia Nacional. La afiliación como 

estrategia de campaña 
 	   Tras analizar el contenido de las publicaciones de España 

2000, analizamos a continuación las del partido Democracia 
Nacional. Debido a la escasa utilización de su perfil en 
Facebook a lo largo de la campaña (20 publicaciones) las 
posibilidades de análisis son más limitadas. Como podemos 
observar en el gráfico 13 los contenidos principales del partido 
en esta red social se centraban en cuestiones ligadas a la 
campaña (más en concreto eran publicaciones de 
propaganda electoral). Más de la mitad de los post (el 65%) 
estaban centrados en este tema. Como temas secundarios, y 
a mucha distancia, encontramos con un 10% respectivamente 
se abordaron cuestiones ligadas a la inmigración, a describir 
ataques al partido o a comentar la presencia de España 2000 
en otras redes sociales. A diferencia de España 2000, este 
partido no hizo ningún comentario sobre el desarrollo de la 
jornada electoral.  
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Gráfico 13: Contenido de las publicaciones en Facebook de Democracia Nacional  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 	   El eje central de la estrategia de digital de la campaña de 

Democracia Nacional se centra en pedir el voto para sus listas 
electorales. Casi la totalidad de sus publicaciones se limitan a 
pedir el voto de la formación, volcando sus lemas de 
campaña como podemos ver en la siguiente imagen.  

 	    

 	   Imagen: 3. Cartel de Democracia Nacional 

	  	  
Fuente: Facebook Democracia Nacional (4/11/11). 

 

 	   Facebook es empleado como un cartel electoral, estático, sin 
interacción, y que busca no solo la obtención de votos, sino la 
consecución de más militantes. Por ello, otro de los mensajes 
más repetidos solicita la difusión de los mensajes del partido y 
de la cuenta de correo dónde pueden afiliarse: “Pásalo a 
todos tus contactos. Afiliate, escribe a 
dn@democracianacional.org” (Facebook, Democracia 
Nacional, 04/11/11). Como indicamos antes (epígrafe 4.2), la 
mayoría de los posts combinados contenían una foto y una 
dirección de correo para afiliarse. Esta misma pauta se repetía 
al enlazar un vídeo en el canal de YouTube del partido: 
DEMOCRACIANACIONAL con el título “20N 2011. VOTA DN.” 
(Facebook, Democracia Nacional, 12/11/11) o con mensajes 
que indicaban en qué provincia se podía votar al partido.  

“EN SORIA, VALLADOLID, GUADALAJARA, ALMERIA Y 
HUELVA ¡¡¡ VOTA DEMOCRACIA NACIONAL !!! LOS 
ESPAÑOLES PRIMERO” (Facebook, Democracia 
Nacional, 09/11/11).  
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Este mismo esquema incitando a la captación de afiliados y 
simpatizantes del partido se repite a la hora de hacer mención 
a la presencia de la organización en las redes sociales: 
“Pasando de 1200 seguidores en Facebook y en solo 3 meses 
367 seguidores en twitter @D_Nacional. Adelante X España. 
Pásalo a todos tus contactos. Reconquistemos nuestra patria 
ESPAÑA” (Facebook, Democracia Nacional, 09/11/11). 

Pese a la similitud con España 2000 al emplear el eslogan “los 
españoles primero” o hacer referencia a la reconquista de la 
patria España, Democracia Nacional se caracteriza por 
vincular su proyecto de partido con Europa. En una entrevista 
enlazada varias veces en el perfil de la organización aparece 
el líder del partido, Manuel Canduela junto con la 
declaración: “Queremos una España libre dentro de una gran 
Europa […]” (Facebook, Democracia Nacional, 16/11/11). 
Frente al carácter más regionalista (y de corte valencianista) 
de las publicaciones de España 2000, este partido presenta un 
postura más europeísta. Sin embargo, dicha diferencia no le 
impide replicar el mismo patrón que el anterior partido 
analizado a la hora de tratar el tema de la inmigración:  

“terror en el metro de Bilbao. Viernes 25 Sangriento. 
Terror magrebí en Fuenlabrada (Madrid) Terror 
magrebí en Ibiza. APOYAD A DN, CUANDO 
NOSOTROS LLEGUEMOS, ELLOS SE IRÁN” [sic] 
(Facebook, Democracia Nacional, 15/11/11). 

El discurso anti-inmigración se centra, en concreto, en la poca 
voluntad del colectivo de extranjeros para integrarse en las 
estructuras y la cultura española. Según su líder “hace 800 
años, a los cristianos, los árabes los convertían en mozárabes y 
si no te hacías mozárabe te cortaban la cabeza”. Esta frase 
denotaba la necesidad de exigir, a todos los inmigrantes que 
vivan en España, la pérdida de su identidad y asunción de las 
costumbres españolas como propias. De igual modo, 
repetían, empleando la propaganda del partido de extrema 
derecha suizo UCD, la asociación entre delincuencia e 
inmigrantes.  
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 	   Imagen: 4. Cartel de Democracia Nacional 

 

Fuente: Web Democracia Nacional (28/01/13).  

 

 	   Para finalizar con el análisis de la escueta muestra de 
Democracia Nacional habría que destacar otros temas 
brevemente. En relación a las denuncias de ataques al 
partido se hace referencia en dos ocasiones a las agresiones 
verbales sufridas por los miembros de la organización durante 
la campaña electoral. De igual modo, hemos considerado 
dentro del apartado de ataques al partido una referencia al 
programa “El Intermedio” (La Sexta) en la que se ridiculizaba a 
la organización. En él, el presentador Gran Wyoming (junto al 
pianista Pablo Sebastian) define al partido como “nacionalista 
español muy de derechas y que persiguen que los puestos de 
trabajo y las subvenciones sean solo para los españoles y que 
los inmigrantes vuelvan a su país de origen”. Ante esta 
afirmación el pianista le contesta que se trata de un partido 
“muy antiguo” (Facebook, Democracia Nacional, 12/11/11).  

Por último, la única publicación que este partido hace en 
referencia a las críticas contra la política tradicional es un 
mensaje con un tono de derrota, tras conocer los resultados 
electorales. En el se vuelve a remarcar la necesidad de la 
afiliación para recuperar la tierra y la patria y recuperar la 
identidad pasada: 

“la indignación es general, pero el objetivo de la 
dictadura de los antipatriotas del PPSOE es nuestra 
desaparición. Necesitamos que os afiliéis al partido 
para seguir en la lucha y que no puedan hacernos 
lo mismo la próxima vez. POR NUESTRA TIERRA, POR 
NUESTROS ANCESTROS, POR NUESTRA PATRIA. 
ADELANTE X ESPAÑA” [sic] (Facebook, Democracia 
Nacional, 20/11/11).  

 



 
 
 

	  

 

 	  
253	  

Antes de finalizar con el análisis, y a modo de conclusión, es 
preciso remarcar las importantes diferencias en cuanto al 
abordaje temático en los perfiles de España 2000 y 
Democracia Nacional. Como podemos observar en el 
siguiente gráfico (14) los partidos siguen estrategias diferentes 
aunque con ciertas similitudes. En el caso de España 2000 
combinan el tema migratorio con la difusión de su campaña 
electoral (replicando carteles, lemas… etc.). Por su parte, 
Democracia Nacional centran su estrategia de campaña en 
remarcar la importancia de la afiliación al partido y las vías 
para adherirte a él.  

 

Gráfico 14: Comparación del contenido de ambos muros de Facebook 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 	   Como puntos de similitud hay que destacar el mismo marco 
discursivo con el que abordan el tema de la inmigración. Este 
argumentario resalta el “peligro”, la “invasión” y la 
“colonización” de los extranjeros, así como el deterioro de la 
identidad nacional debido a su presencia. “Los españoles 
primero” supone un lema compartido por las dos 
organizaciones. De igual modo, ambos partidos comparten 
una misma visión sobre el perjuicio infringido por los partidos 
políticos mayoritarios (PP y PSOE) no solo al permitir la 
inmigración, sino al olvidar los verdaderos problemas y 
preocupaciones de la ciudadanía española.  
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 	   7. Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   Tras analizar el uso de Facebook por parte de España 2000 y 
Democracia Nacional durante la campaña electoral de 2011 
podemos extraer varias conclusiones. La principal es la escasa 
utilización de la herramienta para las actividades políticas de 
un partido en periodo electoral. El uso que ambas 
organizaciones hicieron de Facebook seguía el esquema 
clásico de las campañas políticas. A medida que se 
acercaba el día de las elecciones, aumentaba la presencia 
cuantitativa y cualitativa del partido en la red social. Este 
hecho confirma la primera hipótesis planteada. Tanto España 
2000 como Democracia Nacional concentraron su actividad 
en la semana previa al día de los comicios. 

De todos modos, dicho ascenso de la actividad debe de ser 
matizado. Los dos partidos no hicieron un uso intensivo de su 
perfil en Facebook, ni empleado las potencialidades de la 
comunicación digital. Su estrategia pasaba por el hecho de 
“permanecer, de estar en la red social”, repitiendo el 
esquema de las campañas tradicionales (unidireccionales, sin 
interacción y basada en eslóganes sin profundización). Esta 
conclusión rechaza la segunda hipótesis. Las características 
de la comunicación digital (multimedialidad, interacción…) 
fueron ignoradas durante toda la campaña y cuando se 
emplearon tenían un fuerte carácter autorreferencial (web 
oficial del partido, blogs de candidatos, enlaces a peticiones 
para afiliarse, links a las redes sociales del partido… etc.). En 
ningún momento se profundizaba en el programa electoral o 
se aportaban soluciones para mitigar los problemas actuales. 

Esta pauta se observa al analizar los temas abordados en las 
publicaciones en Facebook de los dos partidos. Tanto en 
España 2000 como en Democracia Nacional, la estrategia de 
campaña siguió dos líneas temáticas. Por una parte se 
publicitaron todos aquellas cuestiones ligadas a la campaña 
electoral (actos, petición del voto, mítines…). De igual 
manera, todo este tipo de acciones fueron sustentadas en la 
identificación de la inmigración como el origen de todos los 
problemas del país. Las características apreciadas en la 
agenda de los dos partidos confirma la tercera hipótesis. Los 
actos de campaña eran actos destinados no solo a conseguir 
votos (que tampoco incidían en exceso) sino también a 
remarcar su ideología advirtiendo de los riesgos a los que 
estaba sometida la identidad nacional. Sin embargo, y como 
información adicional, habría que destacar que en los perfiles 
de los dos partidos no se hace referencia al pasado histórico 
más inmediato (franquismo, dictadura). La identidad que 
defienden se ha “modernizado” adaptándola a los problemas 
e “invasiones” actuales (inmigración). 
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15. Por ejemplo, en el último barómetro del 

Centro de Investigaciones Sociológicas que 

contenía una escala de ideológica 

(Noviembre de 2012) los españoles que se 

autoubicaban como de derechas eran solo 

el 1,9% del total de la población. Al igual 

que ocurre con otra serie de temas que por 

aceptación social no se expresan 

públicamente (xenofobia) esto no quiere 

decir que no existan personas que se sitúen 

en este punto de la escala. 

En definitiva, España 2000 y Democracia Nacional siguieron la 
inercia los ritmos electorales, ignorando las potencialidades de 
la comunicación digital y estableciendo una estrategia más 
ideológica que programática. Como conclusión final 
podemos abrir una nueva línea para futuros trabajos. El 
carácter “público” (con fuerte visibilidad y fácil acceso) de 
Facebook pudo haber condicionado la presencia de los dos 
partidos de extrema derecha en esta red social. Su ideología 
está suprimida en muchos ámbitos y no aceptada (al menos 
públicamente)15. Por tanto, y para estudiar el uso que realizan 
los partidos de extrema derecha (y las organizaciones 
similares) de la red, tal vez habría que analizar otro tipo de 
herramientas (foros, webs...) empleadas para convocatorias 
internas, organización y discusión ideológica y que daría 
muchas más pistas de los usos de estos partidos en internet.  
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Ricardo REINARES-LARA*	  
  No abundan en nuestro país las obras científicas sobre 

contenidos televisivos autóctonos. Generalmente, desde 
ámbitos académicos se ha tratado la industria de la 
televisión, tan solo, desde sus aspectos económicos o 
publicitarios. Por ello, cabe aplaudir la publicación de 
Ficcionando. Series de televisión a la española, una 
completa, compleja y rigurosa aproximación al auge que la 
ficción española vive en estos momentos en nuestras 
televisiones. 

Completa, por cuanto ofrece un amplio repaso a muchas 
de las series y temáticas de mayor éxito en nuestros días: 
desde la ficción histórica hasta la comedia de situación, 
pasando por la, aun incipiente, ciencia ficción o animación 
infantil. 

Compleja, en tanto que, más allá de la anécdota 
costumbrista o los lugares comunes tan habituales en las 
publicaciones sobre la televisión, entra a desvelar el 
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contexto histórico que ha propiciado el auge actual y las 
mismas causas de éste, que abarcan una panoplia de 
razones: el favor del público acompañado por generosas 
audiencias, un establishment asentado y ya habituado al 
trabajo en circunstancias no siempre amables, gran 
pluralidad de cadenas con necesidad de atender públicos 
objetivos distintos, consolidación de ventanas de 
comercialización alternativas, etc, etc. 

Y rigurosa, dado que el trabajo aúna en sus distintos autores 
(casi una treintena), el punto de vista académico y 
profesional, constituyendo una obra de obligada referencia 
en los dos ámbitos. 

Hoy, la televisión generalista, como motor del 
entretenimiento, muestra una fortaleza poco erosionable a 
medio plazo; con cifras de consumo crecientes, cuando se 
suponía que ya habían tocado techo (4 horas y 6 minutos de 
media, por persona y día, en 2012; récord absoluto desde 
que se miden las audiencias); recuperando, incluso, terreno 
entre los jóvenes, los más dispersos en su mix de 
entretenimiento. Como negocio, como vehículo de 
comunicación publicitaria, la televisión evidencia su 
capacidad de crecer en entornos favorables y no tan 
favorables, como el actual, con un mercado publicitario en 
caída libre (-15% en 2012). Ningún medio se muestra tan 
rentable para los anunciantes, por la propia notoriedad 
inherente al medio, por su cobertura, por su bajo coste por 
impacto, por su amplísima oferta de cadenas y 
contenidos…Y es que, en los países desarrollados, se hace 
ahora mismo mejor televisión que nunca. Algunas series 
concebidas para televisión circulan sin aspavientos ni 
complejos por territorios argumentales y estéticos hasta hace 
poco reservados al buen cine (Mad Men, The Wire, 
Boardwalk Empire, Homeland…). 

En este contexto, la ficción patria está también viviendo su 
particular momento dulce. En 2012, entre los 10 programas 
mas vistos del año, tan solo tres programas han conseguido 
hacer sombra al omnipresente y todopoderoso fútbol. Y dos 
de ellos han sido series nacionales: Águila Roja y Cuéntame 
(el tercero ha sido el exitoso talent show La Voz). Ampliando 
el foco, 21 series (todas nacionales) entran en el exclusivo 
ranking de los 50 programas mas vistos en 2012; incluyendo 
series de factura, digamos, tradicional, como Isabel, Aida, 
Gran Hotel o El Barco, además de las ya mencionadas 
Águila Roja o Cuéntame; y también otras de formato 
miniserie, como Mi gitana o Historias Robadas. 

El apogeo de los contenidos de ficción en la televisión actual 
es un fenómeno poliédrico; y como tal, tratado en la obra 
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aquí reseñada desde una pluralidad de enfoques 
francamente encomiable. Así, desde un punto de vista mas 
analítico, el primer bloque de la obra desmenuza las 
características técnicas de la comedia de situación, y pone 
en valor el auge de géneros como la ficción histórica, la 
ciencia ficción, la biopic o las series de animación. 

El segundo bloque, se presenta formalmente como un 
análisis sociológico de la representación en nuestra ficción 
nacional de mujeres, familias y el colectivo homosexual. 

El tercer bloque es, seguramente, el más original y novedoso 
en el tratamiento del fenómeno de la ficción en nuestro país. 
Así, introduce las redes sociales, el mundo online y el la 
interactividad como elementos definitivos y definitorios de su 
éxito. Refleja, además, su enorme potencial como bien 
exportable a otros países. Y nos introduce, por último, en las 
novísimas técnicas de integración de comunicación 
comercial en sus tramas. 

Todo ello, jalonado por un cuarto bloque en el que se 
proponen tres casos de estudio concretos, tan distintos entre 
si que trasladan al lector una imagen global y fiel del 
fenómeno de la ficción nacional: una serie de corte clásico y 
desarrollo en varias temporadas (Cuéntame como pasó),  
una serie autoconclusiva de gran factura técnica y artística, 
realizada para la televisión de pago Canal+ (Crematorio) y 
una  miniserie presentada bajo el paraguas de “basada en 
hechos reales” (11-M). 

Ficcionando. Series de televisión a la española, es, como el 
propio tema que trata, una feliz sorpresa. Una obra de 
referencia para el que, desde cualquier lado de esta 
industria (incluso desde el sofá de su hogar), quiera 
acercarse en profundidad al éxito de las series de ficción 
hechas en nuestro país. 

   

  *Dr. Ricardo REINARES-LARA 

  Doctor en Fundamentos del Análisis Económico, es 
Subdirector Comercial de Mediaset 
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Cómo citar: Sánchez-Aranda, J.J. (director), Fernández Gómez, E.; Gil Gascón, F. Y Segado Boj, F. (2011). Las mujeres en la ficción 
televisiva española de prime time (I Informe del Observatorio Audiovisual de Identidades de la Universidad Internacional de La 
Rioja), Logroño (La Rioja): Universidad Internacional de la Rioja. ISBN: 978-84-939549-1-8. 

 
 

Reseña 
Fecha de publicación: 21/01/2013 

 

 
Las mujeres en la ficción televisiva española de 
prime time (I Informe del Observatorio 
Audiovisual de Identidades de la Universidad 
Internacional de La Rioja) 
 
José Javier SÁNCHEZ-ARANDA (director), Erika 
FERNÁNDEZ GÓMEZ, Fátima GIL GASCÓN y 
Francisco SEGADO BOJ. 
 
Logroño (La Rioja): Universidad Internacional de 
la Rioja, 2011. 
 
140 páginas 
 
ISBN: 978-84-939549-1-8 
 
 

 

 

  

Tatiana HIDALGO-MARÍ*	  
  El I Informe del Observatorio Audiovisual de Identidades de la 

Universidad Internacional de La Rioja se caracteriza por 
tratarse de un libro que recoge los resultados de 
investigación de un estudio centrado en la representación 
de las mujeres en la series televisivas emitidas en prime time 
en España. 

El libro, estructurado en seis capítulos, se centra en la 
descripción de la muestra de análisis y la exposición de las 
conclusiones, tanto a nivel general como por serie analizada. 
Al final del libro podemos encontrar la bibliografía y la ficha 
de análisis que recoge las variables del código utilizado, las 
cuales permiten entender el proceso de categorización que 
se ha empleado para llevar a cabo el estudio.  

Los objetivos principales de este trabajo residen en hacer 
una comparativa entre la representación actual de las 
mujeres en la ficción televisiva de prime time y las 
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conclusiones que Graydon puso de manifiesto veinte años 
atrás, en un estudio en el que afirmaba que las mujeres, en 
los medios audiovisuales, se representaban con cierta 
inferioridad sobre los hombres, atendiendo a la 
representación de los estereotipos dominantes de madre, 
esposa y objeto sexual (Graydon, 2001). El estudio, por tanto, 
tiene su punto fuerte en el análisis que permite no solo 
comprobar si la representación de Graydon sigue vigente, 
sino también la ampliación de sus conclusiones principales 
para ver las nuevas representaciones femeninas –veinte años 
después- y establecer una comparativa entre las 
conclusiones de esta autora y la realidad representada en la 
ficción española.  

Para poder demostrar si los personajes femeninos españoles 
de las series de televisión responden a los estándares 
definidos por Graydon y detectar diferencias y semejanzas 
entre el estudio sobre la televisión norteamericana y la 
española, este trabajo analiza cuatro temporadas de las 
cuatro series más vistas en España a lo largo del año 2010, 
atendiendo a la audiencia media de los capítulos emitidos. 
La muestra final, que se compone de 54 capítulos, analiza las 
series Águila Roja (TVE), Gran reserva (TVE), Los Protegidos 
(Antena 3) y Aída (Telecinco). 

El cuerpo del trabajo de investigación se caracteriza por 
aportar un análisis de contenido de los personajes principales 
femeninos de cada serie, de manera individual y atendiendo 
a sus relaciones sociales. Para ello, se ha planteado un 
código que analiza no solo el papel atribuido al personaje 
(doméstico, maternal, objeto sexual…) sino también sus 
relaciones sentimentales y familiares, así como su actitud y los 
valores intelectuales, emocionales y religiosos que se 
desprenden de cada uno de ellos. 

Los estereotipos femeninos que se representan en la ficción 
televisiva responden a los arquetipos de género tradicionales 
asociados al mundo de las emociones (Galán, 2007). El 
trabajo en cuestión pretende continuar con estas 
investigaciones acerca de la naturaleza del estándar 
femenino en la ficción española y establecer semejanzas y 
diferencias entre la estereotipación de las series 
norteamericanas y las españolas. 

Entre sus conclusiones más sólidas debemos destacar que no 
existe infrarrepresentación de la mujer frente al hombre en 
las series analizadas, ya que con un un 48% de personajes 
femeninos frente a un 52% masculinos, se entiende que esta 
pequeña infrarrepresentación es más propia de las 
características temáticas de la series que a un problema de 
visibilidad femenino (p. 121). 
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La representación de papeles tradicionales (madre, esposa y 
objeto sexual) es menos sustancial en la ficción española 
que en el estudio de Graydon. La representación de las 
madres sigue siendo un ente muy presente, pero se aleja 
cada vez más del significado biológico del mismo y se 
atribuyen nuevas representaciones cercanas a la realidad 
social que sustenta las series. Siendo así, es interesante 
destacar las relaciones maternales desvinculadas de la 
condiciona biológica de madre e incluso destacar la 
presencia tímida pero cada vez más notable del aborto. 

El papel de esposa tradicional cada vez es menos frecuente, 
al contrario que en estudio de Graydon. No obstante, la 
pérdida de importancia del compromiso matrimonial no 
implica la ausencia de relaciones sentimentales. Según los 
datos surgidos del análisis de contenido “disminuye la 
presencia del matrimonio en la estereotipación de las 
mujeres pero sigue existiendo la tendencia a establecer una 
relación sentimental sólida” (p.122). En cuanto a la 
representación de la mujer como objeto sexual, aparece 
marginalmente, siendo muy utilizado en narrativas vinculadas 
a la prostitución o bien como una forma de desacreditar a 
un personaje masculino. 

Vemos pues, que los papeles tradicionales establecidos por 
Graydon se mantienen, en parte en la representación de la 
mujer como madre pero que han sufrido cambios 
considerables en lo referido a la mujer como esposa y en la 
mujer como objeto sexual (p.123). 

En cuanto al perfil psicológico de la mujer representada, se 
rompe con el binomio de hombre racional y mujer 
sentimental. La autoestima de las mujeres representadas es 
bastante presente y cada vez es más común detectar 
personajes femeninos protagonistas que responden al 
estándar racional (Lucia en Gran reserva o Jimena en Los 
protegidos). 

La vinculación con el entorno doméstico sigue siendo un 
punto en común entre las conclusiones de Graydon y la 
realidad de la ficción española. Aunque la mujer se 
representa vinculada al trabajo, sigue ocupando roles 
laborales que tradicionalmente le han sido atribuidos 
(trabajo doméstico, enseñanza, actividad administrativa). 
Además, la mujer representada rompe con la incapacidad 
de realizar tareas tradicionalmente masculinas y se muestra 
como un ser inteligente y triunfador (Lucía en Gran reserva).  

Cabe destacar la tímida pero creciente aparición de nuevos 
personajes prototípicos, entre ellos la “mujer masculinizada” 
(Agente Ortega y Mónica en Gran Reserva) que se muestra 
con un fuerte carácter, a veces agresivo, o la representación 
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de las “chonis”, mujeres frívolas que no pasan 
desapercibidas y que no muestran ningún interés por el 
compromiso. Ambos suponen “el síntoma más evidente de 
unos cambios en la sociedad que han modificado la 
realidad que muestra la ficción televisiva” (p.126). 

Se trata, pues, de un trabajo innovador que va más allá del 
mero análisis de la representación formal de estereotipos y 
establece una comparativa muy útil que permite entender, 
desde un punto de vista sociológico, los principales cambios 
que ha sufrido la representación estereotipada tradicional y, 
a su vez, pone de manifiesto las tendencias en la 
representación, relacionándolas con las nuevas tendencias 
sociales.  

Este trabajo, destinado principalmente a investigadores, 
profesores y estudiantes, resulta un material muy útil a partir 
del cual se puede trabajar líneas adicionales y temas 
relacionados. Además, el código de análisis que presenta 
supone una herramienta muy interesante a la hora de 
establecer nuevos estudios relacionados con la 
representación estereotípica.  

A pesar de que el estudio obvia partes sustanciales de la 
estereotipación (a saber, la representación estética de los 
personajes femeninos y su vinculación con sectores 
emergentes en tendencia) supone un avance no solo en el 
estado de la cuestión de la representación audiovisual de las 
mujeres, sino en el estudio de la evolución temporal de las 
mismas y la adaptación de los estándares tradicionales a las 
nuevas necesidades y realidades sociales. 
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Tatiana HIDALGO-MARÍ*	  
  I Report about Audiovisual Identities Observatory from 

International University of La Rioja is characterized for being a 
book that tries to reflect the results from a research focused 
on women being represented in prime time tv serials seen in 
Spain.  

The book, divided into six chapters, is focused on the 
description of the analysis´ sample and the exposure of 
conclusions. Both in a general way and also by tv serial.  

At the end of the book we find the literature and the analysis 
file that includes the variables of the code that is used, which 
help understanding the categorization process that has been 
used to perform this report.  

The main goal of this report is to make a comparative 
between nowadays representation of women in prime time 
fiction and the conclusions that Graydon defended twenty 
years ago, in the research that made him assert that women 
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in media are represented in a lower level than men, being 
representation of the prevailing stereotypes consisting in 
mother, wife and sexual object (Graydon, 2001). The report, 
remains in the analysis that allows testing out if Graydon 
representation continues being valid and the get more 
conclusions from these to see new women representations 
and compare Graydon´s conclusions to the fact being 
represented in spanish serials.  

In order to demonstrate that female characters in spanish tv 
serials respond to standards defined by Graydon and find 
differences and similarities between spanish and american 
television, this paper analyzes four seasons from four top 
serials in Spain during year 2010, taking account the 
audience of the chapters seen on tv. There have been 
analized fifty-four chapters from Águila Roja (TVE), Gran 
Reserva (TVE), Los Protegidos (Antena 3) and Aída 
(Telecinco).  

The main part of the investigation is characterized by giving a 
content analysis from the female characters in each serial, in 
an individual way and attending to their social relationships. 
To achieve this goal, a code has been used that analyzes the 
character role (household, motherly, sexual object...) and 
their sentimental and familiar relationships, as also their 
attitudes and intellectual, religious and emotional values.  

Female stereotypes being performed TV fiction respond to 
genre archetypes associated to emotional levels (Galán, 
2007). This paper tries to continue these researches focused 
on female standard nature in spanish serials and to establish 
some similarities and differences between spanish and 
american serials.  

Among its conclusions we must highlight the 
underrepresentation of women compare to men in analyzed 
serials, although 52% of characters are women and 4% are 
men. We understand this underrepresentation is due to 
features of the topic and not due to visibility of women (121).  

Traditional roles performance (mother, wife, sexual object) is 
lower in spanish fiction than in Graydon research. Mother 
representation is still present in a high way, but is far form the 
biological sense of the term, and is closer to social facts seen 
on serials. Is also interesting to mention the shy presence of 
abortion in tv serials.  

The role of traditional wife is rarer than before, in 
contradiction with the research of Graydon. But this decrease 
of importance in engagement doesn’t mean a lack of 
sentimental relations. According to the data obtained from 
content analysis “the presence of marriage decreases in 
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stereotyping process but there is a need to establish a strong 
sentimental relation” (p. 122). Attending to the role of sexual 
object, it appears rarely, being more often in performance 
linked to prostitution or as way to dismiss a male character.  

We can observe as traditional roles established by Graydon 
keep being present in the representation as a mother, but 
both, wife and sexual object roles, have changed 
significantly (p.123).  

Referring to the psychological profile of women represented, 
we don’t find the paring conformed by rational man and 
sentimental woman. Self confidence of women has 
increased, and we can find women adopting the rational 
profile more often (Lucía of Gran Reserva or Jimena in Los 
Protegidos).  

Viculation to household environment is present in both 
Graydon research and spanish fiction. Although women 
reveal related to work, they still have a place traditionally 
reserved for them (housekeeping, teaching, secretary). 
Women also show skills that allow them to assimilate roles that 
traditionally have been related to men, and reveal as 
intelligent and triumphant (Lucía in Gran reserva).  

We also have to talk about new tendency in prototypic 
characters creation, as “males women” (Agente Ortega or 
Mónica in Gran Reserva) who are represented as women 
with a strong temperament, sometimes aggressive, or the 
representation of “chonis”, empty-headed women that 
usually attract attention and are not interested in engage. 
Both are a sign that some new circumstances in society are 
changing the way fiction show reality.  

Because of this, this is an original work that goes farther than 
just analyzing the representation of stereotypes and 
establishes a useful comparative that allows us to understand 
from a sociological point of view changes that traditional 
representation has experienced and shows us new trends 
coming form social changes and trends.  

This work is mainly addressed to researchers, teachers and 
students and is a useful literature to work about related 
topics. The code used in this paper becomes also a useful 
tool to keep doing new researches about related topics to 
the one in this report.  

Although the report omits important parts in stereotyping 
(aesthetic representation of female characters and their links 
to emergent aesthetic areas) it represents an improvement in 
the study of women in audiovisual representation and also 
how they change along time and how they adapt to new 
needing and social realities.  
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Raymond COLLE*	  
 Profesor jubilado Facultades de Comunicación Pontificia Universidad 

Católica de Chile y Universidad Diego Portales, Santiago de Chile 
   

  1. Introducción  
  Como señaló hace poco el diario español ABC, “Uno de los 

sectores que más interés está suscitando en las empresas es 
el estudio y procesamiento de grandes e ingentes 
cantidades de datos. El uso del Big Data en las compañías 
será cada vez más importante en los próximos años y solo en 
España crecerá un 300% en dos años.” (23 de mayo 2013). El 
tema del Big Data, es decir, de los datos masivos, no es 
ajeno a los medios de comunicación: la acumulación de 
noticias en sus bases de datos presenta, desde hace tiempo, 
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este tipo de problemática. Pero con el auge de las redes 
sociales y las versiones digitales de los periódicos se agrega 
otro tipo de Big Data: la recolección de datos sobre los 
lectores, tal como ocurre para las otras empresas presentes 
en la web. Tener en cuenta lo que ocurre en la “red de 
redes”, es cada vez más necesario: de ello puede depender 
ahora la supervivencia del medio de comunicación.  

Abordamos aquí esta problemática en su doble aspecto: la 
información noticiosa y la extraíble acerca de los lectores, 
precisando sus componentes centrales y cómo pueden ser 
enfrentadas. 

   

  2. La masa noticiosa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Sistemas poderosos para recolectar datos y administrarlos en 
grandes bases de datos están presentes en toda compañía 
grande y media, y con más razón en los medios de prensa, 
cuyo centro de documentación ha debido recurrir a este 
tipo de sistema para acceder tanto a los contenidos 
publicados como a la enorme cantidad de datos de 
referencia siempre necesarios. Sin embargo, cuando se 
pretende transformar estos datos en factor de éxito surge la 
dificultad de extraer de ellos un conocimiento 
verdaderamente útil tanto para los periodistas como, a 
través de ellos, para los lectores.  

Si bien en Estados Unidos la informatización de los centros de 
documentación de los medios de prensa se inició en los años 
70, en Europa empezó a mediados de los 80. Y el costo de 
infraestructura (especialmente para conservar grandes 
cantidades de datos en medios magnéticos) llevó a muchos 
medios a constituir sistemas que estuvieran al servicio de 
conjuntos de empresas, anticipándose al concepto y a la 
realidad de las “nubes”. Gracias a la posterior evolución de 
los sistemas de compresión de datos y el abaratamiento de 
soportes digitales cada vez más potentes, casi todos 
cuentan hoy con bases de datos propias donde conservan 
información, al menos, sobre toda publicación propia.  

Ante este panorama, hace algo más de diez años se nos 
ocurrió una pregunta: ¿Puede el periodismo beneficiarse de 
las nuevas tecnologías de manejo avanzado de estas bases 
de datos? Consideramos que, como gran “consumidor” –y 
difusor– de información, no debía quedarse al margen de los 
aportes que estas técnicas podían significar para sus 
analistas y comentaristas. Al contrario, estimamos que no se 
podía ignorar la importancia de éstas para su labor en el 
nuevo siglo. Nadie mejor que un medio de comunicación 
puede “auscultar” la vida de la sociedad para descubrir los 
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hilos que unen los hechos y explican los éxitos y fracasos en 
múltiples campos. Fue el origen de nuestro libro “Explotar la 
información noticiosa: Data Mining aplicado en el 
periodismo” (Colle, 2002).  

La “minería de datos” (Data Mining) consiste esencialmente 
en aplicar técnicas que permiten descubrir y explicitar la 
información oculta en los megabytes de las bases de datos. 
La principal ventaja de los sistemas más avanzados es que 
“aprenden” automáticamente a partir de la historia del 
contenido investigado, formulando y probando hipótesis 
acerca de las reglas, reiteraciones o todo tipo de relaciones 
–muchas no perceptibles a primera vista– que aparecen 
entre diferentes estados, momentos o casos (como las 
diversas noticias, en el caso de la prensa). Cuando se ha 
descubierto un conocimiento valioso y conciso acerca del 
conjunto de interés, se puede incorporar en algún proceso 
de toma de decisión, por ejemplo de selección del tema de 
un reportaje, y luego en su desarrollo.  

Hace diez años, el sistema y la metodología propuestos 
parecieron sin duda complejos y costosos, y son escasos los 
medios periodísticos que tomaron en cuenta la propuesta. 
Hoy día, sin embargo, con la explosión de las redes sociales, 
recurrir a este tipo de proceso se hace cada vez más 
urgente. Big Data no tiene que ver únicamente con el 
volumen, tamaño o como su nombre lo indica “Grandes 
Datos”, también hay que considerar factores como la 
velocidad de generación de la información, así como el 
número y la variedad de fuentes que producen la misma y, 
finalmente, la habilidad de extraer valor de dicha 
información (Diario TI, 25 de abril 2013).  

De hecho están naciendo medios que fundan 
declaradamente su contenido en el análisis de datos. Es el 
caso, por ejemplo, de Fact Tank, que se muestra como una 
plataforma en la que se analizarán las noticias del día con el 
objetivo de dar contexto y proporcionar más información a 
los usuarios desde una perspectiva del periodismo de datos. 
Las cifras y los números serán la principal tarea a abordar de 
este sitio (Web “Clases de Periodismo”, 28 de mayo 2013).  

Es más, está apareciendo una nueva especialización para 
los periodistas: el “periodismo de datos” que, según algunos 
autores, podría ser “la salvación del periodismo” (Gustavo 
Gorriti, en el Seminario Internacional de Periodismo de 
Investigación celebrado en mayo de 2013 en Perú). Gorriti 
señala que se requieren grandes inversiones –sin duda en 
software y hardware, así como en personal calificado– para 
que el periodismo de investigación pueda lograr importantes 
frutos, como ocurre, por ejemplo, con Propublica, una 
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agencia norteamericana especializada en periodismo de 
investigación. También es necesario el desarrollo de 
contenido digital mediante el uso de Internet. Las 
investigaciones pueden proveer de información 
trascendental si se filtran y analizan bien los datos. Así, se 
podría lograr que las suscripciones ayuden a financiar estas 
mismas investigaciones y proyectos, e incluso generar 
ganancias (Web “Clases de Periodismo”, 29 de mayo 2013).  

   

  3. Lectores y redes sociales  
  De momento, en España, según asegura International Data 

Corporation (IDC) en un informe presentado hace escasos 
meses, solo un 4,8% de las empresas utiliza ya la tecnología 
de Big Data y un 14,6% considera utilizarla en un futuro 
inmediato (TicBeat, 28 de mayo de 2013). Aunque la 
proporción sea baja, y más baja aún, sin duda, en los medios 
de prensa, la necesidad de acumular y procesar datos es 
cada vez más ineludible, especialmente para los medios que 
publican en Internet. Solo las empresas que realmente pro-
cesan grandes volúmenes de datos podrán mejorar conti-
nuamente sus servicios, descubrir oportunidades y mitigar –en 
“tiempo real” – los riesgos que significa cualquier cambio en 
su formato, su selección de contenidos o su forma de comer-
cialización, como ha sido demostrado por los cambios adop-
tados por grandes periódicos como The New York Times, 
Newsweek y Daily Mail, o revistas especializadas como Wired, 
mientras en España el diario El Mundo está probando Orbyt, 
su apuesta en lo que respecta a prensa online de pago.  

El diario británico Daily Mail ha creado “centros de 
contenidos” asociados a las prioridades de su línea editorial. 
Su equipo está revisando constantemente los datos y los 
analiza para optimizar la experiencia del lector. Busca medir 
el éxito de los artículos incluso antes de su publicación, para 
saber qué elementos en la historia misma se pueden mejorar 
(@cdperiodismo, 28-04-2013).  

No solo sobrevivir, sino ganar, implica necesariamente mirar 
la gran Red y aprender de la conducta y de los intereses de 
los lectores. Para los que están teniendo éxito,  

“El Santo Grial ha sido mirar a la gente en la vida 
real, mirarla fuera del lugar de trabajo, ver cuando 
está por su cuenta, ver la comunicación como 
parte de su curso de vida en general, ¿cómo le ha 
cambiado la revolución electrónica y en qué?”  

dice Kalev Leetaru, un miembro de la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 
Illinois. “Eso ha sido algo difícil de ver en el pasado debido a 
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que no ha habido gran cantidad de datos.” Pero ahora hay 
más datos que la mayoría de las computadoras pueden 
procesar, procedentes de plataformas públicas de redes 
sociales como Twitter (Badger, 2013).  

   

  4. Las dificultades  
  El análisis de los datos masivos, como hemos visto, es cada 

vez más importante para el éxito de los medios, tanto en lo 
propiamente periodístico (periodismo de investigación o “de 
datos”) como en la gestión (adecuación a los lectores, 
según el modo de recepción –smartphone, tableta o PC–). 
Buenos mecanismos (aplicaciones) y personal capacitado 
son clave para ello.  

Pero es necesario considerar hoy también la diversidad y 
movilidad de las fuentes tanto como la movilidad de las 
costumbres de los destinatarios. Las fuentes ya no pueden ser 
solamente el reporteo directo o las agencias noticiosas. Hoy 
pasan muchas cosas en el mundo que se difunden por otros 
canales, principalmente las redes sociales. Se requiere no 
solo “estar al acecho” y recoger informaciones de interés, 
sino también estar preparado para verificar estas 
informaciones antes de retransmitirlas y poder hacerlo en 
muy corto tiempo. Una muestra de lo inconveniente de la 
precipitación y falta de verificación es lo que ocurrió con 
diversos medios locales en el caso del atentado en la 
maratón de Boston, en abril de 2013: hasta CNN y la 
Association Press (AP) cayeron en la trampa de la 
precipitación, quizás por seguir demasiado cerca lo 
publicado en Twitter (G.Lichfield).  

Los antiguos lectores de diarios permanecían fieles a un 
medio determinado por mucho tiempo y sus preferencias por 
algunas secciones se mantenían también. Hoy puede haber 
una preferencia por los “trending topics” –que varían con 
mucha rapidez– y una fidelidad a ciertos temas más que a 
un medio de difusión (lo que explica el éxito de 
“agregadores” en equipos móviles). Captar y conservar 
público es mucho más complejo y la observación de las 
conductas se está transformando de hecho en una pesadilla 
para las grandes empresas si no cuentan con los recursos 
necesarios para un procesamiento ágil.  

No hay, además, una manera fácil de coordinar los “datos 
en reposo” (en bases de datos, en este caso los contenidos 
que se publican) con los datos “en movimiento” (en este 
caso tanto las noticias que particulares publican en las redes 
sociales como las datos acerca de la conducta de los 
lectores) señala Kevin Jordan, a pesar de que el éxito de una 
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compañía –particularmente un medio de comunicación– 
dependa de ello. “No es poca cosa integrar grandes 
cantidades de datos de una variedad de fuentes. Es aún 
más difícil averiguar exactamente cómo traducir esa 
información en más visitas –en tiempo real–, clientes por 
cliente” reconoce Paul Dunay. 

Es indispensable estar constantemente al día, en “tiempo 
real”, con lo que acontece tanto en las fuentes como en los 
destinos. En ambas dimensiones, la empresa requiere contar 
con aplicaciones (software) especializadas y 
permanentemente actualizadas. La “buena noticia” es que 
las hay. La “mala” es que el ajuste puede implicar un cambio 
importante en la forma de operar y en la “cultura interna” de 
la empresa. Hay que aprender a redefinirse a cada instante, 
principalmente sobre la base de los cambios de conducta 
de los destinatarios, que hay que aprender a observar e 
interpretar. Y, ante todo, hay que tener conciencia de que 
estos Big Data tienen una importancia fundamental. 

Medios como The New York Times han aprendido de una 
primera –mala– experiencia y han asumido esta perspectiva. 
El Wall Street Journal se está adecuando a las redes sociales 
con una función específica para que sus lectores creen un 
perfil personal al estilo de Linkedin. El diario digital Mediapart, 
que empezó en 2011, hoy es rentable gracias a una fórmula 
de destapes y debates, con acceso de pago, que ha dado 
excelentes resultados. El nuevo sitio Fact Tank podría desta-
carse por el hecho de dedicarse al análisis de las noticias del 
día con el objetivo de dar contexto y proporcionar más 
información a los usuarios. La web del diario británico Daily 
Mail, MailOnline, es la tercera mayor fuente de noticias en los 
Estados Unidos, justo detrás del New York Times y del 
WashingtonPost, según informó el sitio 10,000 Words en abril 
pasado. Sus claves son la utilización del análisis de datos y la 
creación de videos sobre las historias que se vuelven 
populares ¡En todos ellos, la base es el análisis de datos! 

Habrá que observar que ocurrirá con el Chicago Sun-Times, 
que despidió a sus 28 fotógrafos, ordenando a sus periodistas 
tomar fotos con sus iPhone. “Los consumidores de noticias 
esperan alta calidad cuando pagan por el periodismo pro-
fesional de una marca como el Chicago, que construyó su 
reputación estelar con la fotografía de noticias”, lamentó el 
fotoperiodista Robb Montgomery, en un artículo para la 
CNN. ¿Fue esta decisión basada en un estudio de los 
receptores o en un análisis de costos (que podría resultar 
erróneo a la larga)? 

¿Cómo enfrentar estas dificultades? ¿Cómo avanzar? 
“Empezar a lo “grande” es empezar la casa por el tejado” 
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nos dice Matti Keltanen, experto en diseño de servicios 
digitales. Hay que saber primero cuales son los datos impor-
tantes a acumular, investigar cuales son las herramientas 
adecuadas para su análisis, juntar una primera cantidad –
suficiente para un análisis– y sacar las lecciones de la 
experiencia. Lo más probable es que ya se disponga de 
alguna herramienta adecuada (p.ej. para analizar los datos 
noticiosos). “El pequeño secreto del Big Data es que ningún 
algoritmo puede decirte lo que es relevante o desvelarte su 
significado. Los datos se convierten entonces en otro proble-
ma que resolver. El enfoque del Lean Data –usar pocos 
datos– supone empezar con preguntas relevantes para el 
negocio y encontrar maneras de contestarlas a través de 
datos, en lugar de dedicarnos a cribar incontables conjuntos 
de datos” agrega Keltanen (TicBeat, 19 de mayo 2013).  

También se puede “externalizar” la vertiente relativa al 
conocimiento de los destinatarios, al menos lo que no sea su 
comportamiento en línea cuando visitan los servicios del 
medio en Internet. Existen centros de estudio en las 
universidades o en empresas de análisis de mercado que 
pueden prestar el servicio, posiblemente en forma más 
económica y eficiente. Y podrían eventualmente asesorar 
también la puesta en marcha de procedimientos de 
seguimiento de los lectores en “tiempo real”.  

   

  5. Conclusión 

  La lección nos parece clara: hay que contar con 
aplicaciones adecuadas y con un personal bien entrenado 
para responder con rapidez a las dos componentes del 
“negocio” de la información hoy: agilidad en recoger y 
transmitir la noticias, y agilidad en detectar y adaptarse a las 
cambiantes conductas de los destinatarios.  

“Big Data es, según apuntan las grandes firmas de análisis del 
mercado de TI, la próxima gran ola de la industria 
tecnológica. Una tendencia que (...) cambiará la forma de 
analizar el activo más importante que existe –la información– 
de empresas de todos los sectores económicos” (E. Macías, 
TicBeat, 28 de mayo 2013).  
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- La libertad de decisión de los evaluadores y del editor. Las decisiones editoriales siempre se 
comunicarán de forma motivada a los autores. Existen indicaciones públicas sobre el 
procedimiento de reclamación en caso de disconformidad, en concreto, en el apartado 
del site "Acerca de la revista/política de revisión". 

- El equilibrio de género en la composición de los distintos consejos de la revista. 

- El compromiso de asegurar la accesibilidad a usuarios con navegadores de solo-texto o con 
dispositivos de ayuda, activando las herramientas que ofrece Open Journal System. 

- La responsabilidad del editor en la preservación del anonimato de autores y revisores durante 
el proceso de revisión. 

- El compromiso de confidencialidad con los datos y los textos por parte de evaluadores y 
editores. El compromiso del autor con las directrices internacionalmente aceptadas cuando la 
investigación implique a personas o animales. 
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- El reconocimiento de conflictos de intereses, si existieran. En estos casos se seguirán los 
diagramas de flujo de COPE. 

- Se desaconsejan las prácticas de manipulación de citas. 

- El registro auditable de todas las interacciones. 

- En los casos de disputa de autoría se suspenderá el proceso de revisión o la publicación del 
texto hasta que se resuelva. 

- La cesión de derechos se realiza bajo la licencia Creative-Commons Reconocimiento 
Compartir Igual 3.0 (CC BY-SA 3.0 ES) de España. 

- La responsabilidad moral y ética de los autores implica: 

1. Consistencia y fiabilidad en la investigación: ha de ser responsable y legal, 
cuidadosamente trabajada, utilizar métodos de análisis correctos, garantizar los 
resultados y presentarla adecuadamente. 

2. Honestidad: sin mentiras ni falsificaciones o manipulación de datos. 
3. Original: no publicada en otro país o idioma, no presentada simultáneamente a más de 

una publicación sin que los editores hayan acordado la co-publicación señalándolo en 
el texto, sujeta a las leyes de propiedad intelectual citando fuentes primarias 
identificables. 

4. Transparente con las fuentes de financiación de la investigación, incluyendo el apoyo 
financiero directo e indirecto, el suministro de equipos o materiales u otro tipo de apoyo. 

5. Responsabilidad: los autores deberán ajustar el texto a las normas de publicación 
establecidas. Deben colaborar haciendo rápidas y ágiles las correcciones. Deben 
responder a la aceptación o rechazo y a las sugerencias de los revisores. 

- Indicaciones sobre coautoría. El grado de participación en el estudio dependerá de la 
presencia simultánea de estas condiciones: la intervención en todas las fases (estructura, 
redacción y revisión), la coordinación con el resto de autores, la contribución a la obtención de 
fondos, la recopilación y el análisis de datos. El orden de firma se decidirá de forma 
consensuada y previa. El autor es el que asume la responsabilidad pública del contenido del 
artículo. Los investigadores con contribuciones menores solamente aparecerían en los 
agradecimientos. 

- La calidad de los textos se fundamenta en el proceso de revisión por pares anónimos y en la 
opción de correspondencia con el editor o comentarios a los artículos donde otros profesionales 
no vinculados directamente al proceso de revisión, pueden expresar sus opiniones 
contribuyendo al reconocimiento de las aportaciones científicas de lo publicado. 

Estas indicaciones son un extracto de TUR-VIÑES, Victoria; FONSECA-MORA, M. Carmen; 
GUTIÉRREZ-SAN MIGUEL, Begoña (2012). “Ética de la publicación científica: iniciativas y 
recomendaciones”. El profesional de la información, vol.21, septiembre-octubre, nº5, pp. 491-
497. http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.sep.07 
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Revista Mediterránea de Comunicación en 
cifras  
 
Los datos anuales de la revista se pueden consultar aquí. 	  
 
Los datos del presente número (2013, vol. 4, nº 1) son los siguientes  

• Nº de trabajos recibidos: 24.  

• Artículos publicados: 10.  

• Artículos rechazados: 14.  

• Tasa de rechazo (porcentaje de artículos rechazados sobre el total de recibidos): 58,33%.  

• Tasa de aceptación (porcentaje de artículos aceptados sobre el total de recibidos): 
41,67%.  

• Tiempo medio de espera: 82 días.  

• Porcentaje de trabajos de investigación publicados (mínimo 50%): 80%.  

• Porcentaje de trabajos financiados en convocatoria pública competitiva publicados: 
20%.  

• Número medio de revisores por texto: 2,6. En los casos en que se han obtenido dos 
informes de revisión opuestos se ha solicitado la evaluación a un tercer revisor.  

• Motivos de rechazo: 

o Falta de coincidencia con la temática de la revista. 

o Ausencia de metodología aplicada. 

o Endogamia editorial o institucional. 

o Publicación previa en congresos. 

 
Información sobre autores  

• Número total de autores: 17.  
• Índice medio de coautoría (nº total de autores/nº de artículos publicados): 1,7.  

• Índice de coautoría: 1 autor (40%), 2 autores (50%), 3 autores (10%).  

• Autoras (mujeres %): 10 (59%).  

• Autores (hombres %): 7 (41%).  

• Autores doctores: 11 (65%).  

• No doctores: 6 (35%).  

• Endogamia editorial. Número de autores que pertenecen al consejos editorial o 
científico (máximo 20%): 0%.  

• Número de autores no pertenecientes al consejo editorial o científico (mínimo 20%): 
100%.  

• Endogamia institucional. Número de autores de la Universidad de Alicante (máximo 
20%): 5%.  

• Apertura internacional de los autores: 

• Número de autores no españoles (mínimo 15%): 5 (29,4%) (Argentina, México, UK).  

• Número de autores españoles (máximo 30%): 12 (71%).  
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Redes asociadas 
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Colección Mundo Digital  

 

  

  



	  

  
 
 

 
 

 


