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el entorno digital” que ha sido coordinado por la Dra. Carmen Marta Lazo y
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agradecemos la excelente gestión realizada. El acierto del tema ha
propiciado la recepción de numerosos textos interesantes. El equipo editorial
ha tomado la decisión de extender el monográfico en dos números, el
actual (diciembre 2013) y el próximo (junio 2014).
La Comunicación se ha instalado en el cambio constante. El éxito de
seguidores del Observatorio Comunicación en Cambio que impulsa el
equipo de la Dra. Araceli Castelló desde el Grupo de investigación
Comunicación y Públicos Específicos de la Universidad de Alicante,
demuestra esta nueva realidad. El entorno digital y su rápida e irrefrenable
expansión está transformando la forma en la que las audiencias se
relacionan con los contenidos de los medios. Resulta complejo, y a la vez
necesario, tratar de teorizar sobre una situación tan inestable y mutante. En
esta tesitura, los investigadores realizan esfuerzos por explicar los nuevos
procesos comunicativos que se experimentan. Las páginas sucesivas son
muestra de esta nueva realidad.
A lo largo de la preparación de este número, Revista Mediterránea de
Comunicación/Mediterranean Journal of Communication ha comenzado a
publicar sus contenidos con el DOI (Digital object identifier), una dirección
digital persistente que permite asegurar la localización de cada artículo. A
diferencia del sistema URL, usado en las páginas web, el sistema DOI no
cambia con el paso del tiempo, aunque el artículo sea reubicado en una
dirección distinta, puesto que lleva la información incorporada en forma de
metadatos.
RMC se ha incorporado a la base de datos EBSCO ganando visibilidad
internacional. Ofrece textos completos, índices y publicaciones periódicas
académicas que cubren diferentes áreas de las ciencias y humanidades. Sus
colecciones están disponibles a través de EBSCOhost, un sistema en línea
que combina contenidos de gran calidad con herramientas únicas de
búsqueda y recuperación de información. Los resultados de las búsquedas
ofrecen enlaces a los textos completos de los artículos.
La revista ya cuenta con perfil propio en Google Scholar para aportar un
registro unificado y exhaustivo de la cronología de citación de los artículos
que publicamos.
Para el equipo editorial resulta prioritario implementar acciones dirigidas al
aumento de difusión y visibilidad.
Agradecemos la participación desinteresada de todos los colaboradores en
este proyecto editorial.

Victoria Tur Viñes
Editora

	
  

En el proceso educomunicativo, con finalidad dual educativa y
comunicativa, en sentido holístico, intervienen una serie de elementos o
agentes, entre los cuales el contexto y la audiencia son dos de los más
significativos. En el presente monográfico de la Revista Mediterránea de
Comunicación, publicado en dos números (diciembre de 2013 y junio de
2014), se da cabida a investigaciones relativas a la relación entre los
entornos, desde los contextos más próximos de pertenencia, a los más
alejados de referencia, junto con los usos y consumos. En el cambio de
paradigma que supone el nuevo sistema de comunicación digital,
abordamos la transición de audiencias tradicionales a las audiencias sociales.
En este contexto actual, se analiza la hibridación entre el espectador y el
autor, situación condicionada o posibilitada por los medios tecnológicos
actuales.
Las distintas dimensiones de la competencia digital: tecnológica, lingüística,
axiológica, actitudinal y estética son ejes en los que se fraguan estos dos
números del monográfico.
El Factor Relacional, que aporta el cambio del modelo basado en las TIC a la
inclusión del Factor R de las TRIC, también es un elemento que integramos,
con el fin de desarrollar las nuevas formas de proceder en la Red y las nuevas
opciones proactivas y colaborativas que permite el ágora ciudadana virtual.
Todo ello hacia la perspectiva de la cultura participativa en la sociedad en
la que los contextos y audiencias se han transformado notablemente,
pasando de ser unidireccionales hacia modelos multidireccionales y nodales.
El concepto de colectivización, de creatividad común y remezcla, así como
las experiencias de creación digital; la interpretación del mensaje televisivo
en la infancia, investigada a través de grupos de discusión; el desarrollo de
nuevas estructuras metodológicas para investigar el consumo televisivo, en
su diferenciación local y global; y las expresión de la propia identidad y las
conexiones de la recepción activa con la educación en valores como un
ejemplo de aplicación educativa, son algunas de las líneas que se
desarrollan.
Los medios tradicionales, en su tránsito al entorno digital, tienen numerosas
posibilidades de ampliar las relaciones comunicativas, en su acercamiento al
oyente a través de las redes sociales y los canales digitales, una línea de
investigación que se une al cuestionamiento de algunos términos
consolidados, como la brecha digital, asociada a pautas de consumo y al
dominio tecnológico. El compromiso pasa también por la mirada a
colectivos con menos visibilidad en estos contextos digitales.
En esencia, partimos de la dimensión “prosumer”, que en su vínculo con la
faceta creativa, conforma una nueva realidad mediática que puede y debe
ser estudiada desde diferentes ópticas y ámbitos, con una incidencia
especial en la transferencia de conocimiento y en la mejora de los procesos
de empatía e interrelación de la audiencia, tanto en las aulas y en la
educación no formal como en los entornos profesionales de la
comunicación social.

Carmen Marta Lazo
José Antonio Gabelas
Universidad de Zaragoza
Coordinadores del monográfico “Contexto y audiencias digitales I”
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Resumen
En este artículo se analizan tres variables
relacionadas con la percepción de los
radioyentes
castellanoleoneses
de
retransmisiones deportivas radiofónicas. Las
variables estudiadas giran en torno a la
percepción que dichos receptores tienen,
por una parte, sobre el lenguaje empleado
durante las retransmisiones así como, por
otro lado, su percepción acerca de la
velocidad de dicción de los narradores
principales; por último, se estudia la
percepción de una posible influencia que
ejerza sobre dichos radioyentes el lenguaje
empleado por los profesionales del medio
radiofónico.

Abstract
This article analyzes three variables related
to the perception of Castilian-Leonese
listeners of sport broadcastings. The studied
variables refer to the perception that these
receptors have got, on one hand, regard to
the language used during broadcastings,
and secondly, their perception of the speed
of speech of the principal narrators; finally,
it’s analyzed the perception of a possible
influence exerted on these radio listeners
from the language used by professionals in
the radio.
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1. Introducción 1
Actualmente, el deporte puede ser expresado, como lo define
Santiago Coca, “como una forma de entender la vida” (Coca, en
Solar, 2007: 11). Y de ahí que la importancia de esta realidad sea
muy relevante a nivel mundial y especialmente en muchos países
en concreto, como España, y en lo que se refiere no sólo a un nivel
de práctica sino también de espectáculo así como de realidad
informativa (Alcoba, 2005: 65-66) ya que la información deportiva
“constituye hoy una de las especializaciones deportivas con un
mayor número de seguidores” (Paniagua, 2003: 9) y también es
“una de las que cuenta con una mayor antigüedad como parcela
potenciadora de la difusión en un medio” (Paniagua, 2003: 9). Este
artículo quedará contextualizado en España, país donde –según
afirmaba ya en 1982 García (1982: 11) con una idea que sigue
siendo realidad tres décadas después–, deporte e información se
complementan a la perfección, misma idea compartida por
Cagigal:
“Hoy en día vivimos en una sociedad en la que el deporte se
ha hecho cotidiano. Si, por ejemplo, se conecta la radio un día
cualquiera, pronto podrá oírse un noticiario deportivo, y si
aquella se sintoniza en domingo, puede decirse sin
exageración que será difícil escuchar otra cosa; la televisión y
la prensa escrita dedican también gran parte de sus espacios
y sus páginas al deporte, y se organizan grandes polémicas
sobre temas deportivos, no sólo en los medios de
comunicación sino a nivel popular” (Cagigal, 1981: 4).
Dadas las características del estudio planteado, dentro de España
ha quedado englobado en una sola región: la Comunidad
Autónoma de Castilla y León si bien las pretensiones son mayores y
lo ideal sería validar este estudio al resto de España en un futuro. No
obstante, aparentemente también quedaría justificada una
investigación sobre esta Comunidad Autónoma desde el momento
en que no han sido demasiados los estudios llevados a cabo en esta
zona:
“Muchos son los estudios que existen sobre la radio, variados y
sobre múltiples aspectos. Sin embargo, existía un espacio aún
no explorado sobre el cual no se han realizado investigaciones
empíricas específicas: la información radiofónica en Castilla y
León, aún siento este medio de comunicación el que se
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presenta como más apropiado para fomentar la identidad
regional” (Rodero y Merayo, 1997: 13).
En España, por un lado, el deporte, con el paso del tiempo, ha ido
“adquiriendo una mayor importancia, que merece un estudio
aparte, de ámbito internacional” (Herrero, 2009: 47) por su
incidencia y trascendencia en este país. Y en ese tipo de estudios
hay que hacer referencia especial a las investigaciones científicas
no sólo sobre el deporte sino también sobre la comunicación
deportiva, que aunque cada vez son mayores, históricamente han
destacado por su carencia, acompañada del poco respaldo
académico (Sanahuja y Blay, 2013: 53). Por otro lado, el medio
estudiado en el presente texto, la radio, es un objeto de estudio que
cuenta con unas características muy determinadas que lo
diferencian del resto de medios (Faus, 1974: 13) y cuyo principal
potencial radica en su capacidad para estimular la imaginación
(Rodero, 2005: 37) –¿y qué género sino el de las retransmisiones
deportivas radiofónicas puede estimular más la imaginación en un
receptor?– además de que, quizás, la propia radio “sigue siendo el
medio de comunicación que inspira más confianza en la mayoría
de la población española según las últimas encuestas de opinión y
percepción del público” (Pacheco, 2009: 100). En último lugar se
encuentra la tercera realidad o variable que forma parte de este
estudio: el receptor, el público a quien va destinada la información.
Desde un punto de vista sociológico, los medios de comunicación –
y evidentemente entre ellos la radio– “juegan un papel fundamental
en la sociedad contemporánea, ya que llegan a un número
enorme de personas” (Giddens, 1998: 504); de ahí que cualquier
estudio en el que el público receptor sea una de las variables
estudiadas tenga siempre, o casi siempre, su relevancia social.
En esta investigación relacionada con la comunicación deportiva
en España se parte de un conjunto de tres hipótesis referentes a la
percepción
que
los
receptores
castellanoleoneses
de
retransmisiones deportivas radiofónicas tienen sobre determinadas
variables relacionadas con este género ya que si el deporte es
espectáculo, a las retransmisiones deportivas se les puede
considerar mucho más que eso (Blanco, 2002: 21) pues combinan
emoción, tensión, euforia… y un sinfín más de componentes que
convierten a la retransmisión en uno de los géneros preferidos por su
público. Las variables tratadas en este artículo tienen que ver con la
percepción que los radioescuchas tienen con respecto al lenguaje
empleado durante este género, la posible influencia que dicho
lenguaje ejerce sobre ellos y, por último, su percepción respecto a la
velocidad de dicción que se emplea en estas retransmisiones,
especialmente por el narrador principal de un acontecimiento
deportivo.
Este estudio sobre la radio deportiva, como anteriormente se ha
reseñado, queda encuadrado en un país concreto –España– y
quedará focalizado esencialmente en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. La principal herramienta para la consecución de los
resultados consistió en la realización de una encuesta2, en octubre
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de 2011, que se aplicó sobre una muestra de personas de la
mencionada Comunidad Autónoma –Castilla y León– y en concreto
sobre receptores que se declararon radioyentes de alguno de los
cinco programas de retransmisiones deportivas emitidos a nivel
nacional por las emisoras radiofónicas SER, COPE, Punto Radio3,
Onda Cero y Radio Nacional de España.
Se puede decir que es este un estudio con el que se pretende seguir
haciendo hincapié en la necesidad de la investigación científica de
la comunicación deportiva. Todo ello porque desde un punto de
vista académico la información especializada en el deporte
debería tener una mayor acogida en los planes de estudio (Boet, en
Blanco, 2002: 16). Quizás, dicha información deportiva debería
recibir mucha más atención de la que se le ha prestado hasta
ahora pues los estudios sobre la comunicación deportiva vendrían
justificados por su peso, cada día más importante, en la sociedad
de la comunicación (Boet, en Blanco, 2002: 16). Y, paralelamente,
seguramente ese mayor peso dentro del ámbito académico debe ir
en consonancia con una mayor producción científica sobre la
comunicación deportiva, algo que también es más que necesario
ya que pese a la importancia social y económica del periodismo
deportivo (Gozalo, 2002: 12) dicho periodismo especializado “no es
un objeto de estudio frecuente y escasean las tesis doctorales que
analicen sus entretelas y perspectivas” (Gozalo, 2002: 12), punto que
ya se ha mencionado anteriormente: dichos estudios son aún más
escasos si se hace referencia a la radio deportiva ya que, de por sí,
la radio no ha sido un frecuente objeto de estudio dentro de la
investigación (Ramón Pousa, Xosé, en Rodero, 2005: 9) al igual que
también son pocos los estudios que se hacen sobre otro tipo de
herramientas empleados por este medio, como destaca Ramos
(2013: 117).
2.

Marco teórico

2.1.

La comunicación deportiva

Inmiscuidos en la segunda década del siglo XXI, apenas se puede
poner en duda que el deporte-espectáculo –“el gran deporteespectáculo es, cada vez más, una realidad social distinta del
deporte-práctica” (Cagigal, 1981: 5)– es una de las realidades con
más incidencia dentro de la sociedad. Actualmente apenas se
podría rebatir la idea de que el seguimiento del deporte en España,
tratado desde el punto de vista del espectáculo, cuenta con un
gran seguimiento (Herrero, 2010b: 3) hasta el punto de que ya
García decía en 1982 que la presencia del deporte-espectáculo
“en la vida cotidiana de los españoles, sobre todo en fines de
semana y otros días festivos, puede dar la impresión algunas veces
de que es totalmente absorbente” (García, 1982: 110).
De diversas maneras se puede ilustrar la idea que se viene
describiendo pero quizás el ejemplo más claro se encuentra en
Estados Unidos, un país donde año tras año la Superbowl ha ido
convirtiéndose en un acontecimiento televisivo con un gran
Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
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respaldo de audiencia y que mueve grandes
económicas en lo que a publicidad se refiere.

cantidades

Esta magnitud se debe a que el deporte se ha ido ganando a pulso
a lo largo de su historia el ser una de las actividades más seguidas
dentro de la sociedad y los medios de comunicación también
supieron aprovecharse de ello al darse cuenta de la repercusión
que tenía el propio deporte (Alcoba, 2005: 65-66). A día de hoy, este
tipo de especialización deportiva puede considerarse como un tipo
de información poseedora de unos rasgos característicos y muy
determinados que la convierten en un tipo de información
‘diferente’, con características especiales que la hacen distinta de
otras áreas informativas (Sánchez, 2008: 174) y así mismo puede ser
considerada como “una fuente inagotable de noticias” (Medina,
1995: 74).
Se plantea también aquí la visión del deporte espectáculo no solo
como un elemento para fines de semana y festivos sino que se debe
enfocar hacia una industria del ocio, que permita a otros estudios
sociológicos y de comunicación aprovechar los datos de trabajos
como este.
2.2.

La comunicación deportiva en España

Por su parte, España ha sido un país que no ha sido ajeno a esta
realidad y es fiel reflejo de lo que se viene reseñando. El gusto por el
deporte en España ha ido creciendo con el paso de los años; el
deporte en general y el fútbol en particular han servido a la
población española como herramienta de evasión en muchos
momentos, incluidos los históricamente poco fáciles para la
sociedad (Herrero y Rodríguez, 2009: 969). Y los medios de
comunicación españoles han ido evolucionando de forma paralela
a la sociedad en la que estaban presentes y dándole una gran
importancia a un deporte que, a la par, les es muy rentable: “Sólo
así se justifica que los principales diarios, emisoras radiofónicas,
canales de televisión y páginas web dediquen suculentos espacios
al deporte y que, recíprocamente, el deporte sea más que rentable
en estos mismos medios de comunicación” (Herrero, 2011: 161).
No hay más que fijarse en que España es un país donde existen
hasta cuatro periódicos deportivos de tirada nacional y que se
encuentran situados entre los más leídos según los datos que
periódicamente arrojan la Oficina de Justificación de la Difusión –
división de Información y Control de Publicaciones– y el Estudio
General de Medios realizado por la Asociación para la Investigación
de Medios de Comunicación. Periódicos como Marca, As, Mundo
Deportivo y Sport, todos ellos de temática exclusivamente deportiva,
tienen una gran tirada, difusión y lectores en todo el territorio
español y compiten con consolidados diarios de difusión nacional,
como El Mundo, El País, ABC o La Vanguardia, entre otros muchos.
Mención aparte para ciertas revistas que también existen en España
especializadas en deporte y que también tienen una gran acogida
entre su target group. Federcaza, Futbolista Life, Runner´s World son
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algunos de los ejemplos que se pueden poner en este sentido. Este
tipo de publicaciones en formato revista suelen tener un público
mucho más concreto que los diarios deportivos al estar
especializadas en deportes concretos y que en muchos casos van
más allá del propio al fútbol: atletismo, golf, caza, ciclismo, vela,
baloncesto, etc.
En televisión, las principales cadenas realizan fuertes pujas
económicas por hacerse con los derechos de emisión de los
acontecimientos deportivos más seguidos en España, sabedores de
la trascendencia social y mediática que tienen y en busca de un
beneficio recíproco. En este medio, “el deporte tiene un papel muy
relevante en las parrillas de programación de las televisiones
nacionales” (Bonaut, 2008: 103-104). En España, no han sido pocas
las denominadas “guerras del fútbol” que han tenido lugar, siempre
por hacerse con la retransmisión de los partidos de fútbol, y muy
especialmente por emitir los encuentros del Real Madrid y el Fútbol
Club Barcelona, los dos principales clubes españoles y que tienen
una gran repercusión social a nivel mundial. Estas “guerras del fútbol”
por hacerse con los derechos de retransmisión de los partidos tienen
su cierto sentido; para ello no hay más que fijarse en los medidores
de audiencia de televisión en España para darse cuenta de que
entre los programas más vistos de cada temporada siempre están
situados varios que han tenido que ver con las retransmisiones
deportivas –especialmente, los encuentros de fútbol. Estos buenos
datos de audiencia son especialmente relevantes cuando durante
un año ha tenido lugar alguno de los grandes y más seguidos
acontecimientos deportivos a nivel mundial, como son los Juegos
Olímpicos –las relaciones entre los medios y el olimpismo es muy
fuerte (Moragas, 1994: 96) o el Mundial de fútbol, o a nivel Europeo,
como es la Eurocopa de fútbol.
El medio radiofónico, en constante cambio durante las últimas
décadas (Arboledas, 2009: 109) tampoco es ajeno al mundo del
deporte y las principales emisoras y más escuchadas en España
cuentan con un gran número de espacios deportivos en sus muchas
horas de emisión (Rojas, 2011: 28), consagrados en la medianoche y
durante los fines de semana. Las audiencias respaldan a los
programas deportivos nocturnos que generalmente tienen sus
huecos en las parrillas de programación a diario entre las 00.00 y la
01.30. Mención incluso superior para los programas de
retransmisiones deportivas radiofónicas, que ocupan un gran
número de horas durante los fines de semana, comenzando a
primera hora de la tarde y finalizando prácticamente en la
medianoche. Tampoco hay que olvidarse de las programaciones
locales que muchas emisoras radiofónicas ofrecen a sus oyentes,
con espacios vespertinos y las propias retransmisiones deportivas
radiofónicas que muchas emisoras también locales ofrecen cuando
juega el equipo o los equipos, generalmente de fútbol, más
destacados o con un mayor respaldo social de las respectivas
ciudades. Todo ello sin olvidarse de que España es un país en el que
existe una radio de temática pura y exclusivamente deportiva,

Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
MEDITERRANEAN Journal of Communication

	
  

10

	
  
Radio Marca, que emite a través de Internet pero que también se
puede escuchar en muchas ciudades españolas a través de su
sistema analógico de emisión o la TDT.
Por último, Internet –el medio de comunicación social más ‘joven’,
que trae consigo numerosas ventajas como plataforma de
comunicación (Romero, 2011)– es también un medio que refleja la
importancia del deporte: claro ejemplo es que la web marca.com,
de temática exclusivamente deportiva, es una de las más visitadas
en España según las mediciones periódicas realizadas por la división
de Información y Control de Publicaciones: OJDinteractiva. Aparte
de esta web, existen y también reciben un gran número de acceso
las versiones digitales de otras muchas de las publicaciones
mencionadas anteriormente.
2.2.1. La radio deportiva en España
Dentro de la comunicación deportiva en España, el objeto de
estudio aquí investigado hace clara referencia a la radio deportiva
en España, no demasiado frecuentado (Gozalo, 2002). Desde el
punto de vista histórico, en España, el deporte y la radio se han
complementado a la perfección, especialmente el fútbol y la radio
–salvo momentos puntuales, en los que parecía que ese
“matrimonio perfecto” podría resquebrajarse. “El fútbol y la radio
han llegado a una perfecta simbiosis. Se complementan a la
perfección. Después de tantos años de coexistencia feliz, es
impensable una jornada futbolística sin la retransmisión de los
partidos” (Pons, 1999: 115). Y así como el fútbol ha favorecido a la
radio, la radio también ha favorecido al balompié.
“Las retransmisiones radiofónicas de partidos de fútbol a partir
de 1927 serán el empujón definitivo para que el fútbol se
convierta en un espectáculo de ‘masas’, en una medida
incluso superior a la alcanzada por los espectáculos de teatro
o del cine; recíprocamente, el fútbol transformaría a la radio
en un medio de comunicación de audiencia interclasista y
popular. Los micrófonos de la radio servirían también para que
las estrellas del fútbol conectasen más directamente con sus
fans, en una función plenamente mistificadora” (Balsebre,
2001: 235).
A día de hoy, en España el deporte es uno de los contenidos más
demandados tanto a nivel nacional (Herrero, 2009: 48-49) como
autonómico: “Uno de los contenidos más demandados por la
audiencia son los que están relacionados con los deportes” dice
Sierra (2010: 373) en un estudio acerca de la oferta de
programación de las radios autonómicas en España. Y las distintas
empresas que amparan a las emisoras radiofónicas son conscientes
de ello y de ahí que utilicen al deporte como uno de los contenidos
que es reclamo casi imprescindible para muchos de sus oyentes.
A pesar de que se defienda con vehemencia la idea, por otra parte
cierta, de la unión casi inseparable entre radio y fútbol, no obstante
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cabe destacar que la primera retransmisión radiofónica deportiva
en España fue un combate de boxeo (Blanco, 2002: 23) entre
Uzcudun y Spalla a través de Unión Radio (Díaz, 1992: 114), una
retransmisión que de alguna manera vino a poner a prueba la
calidad de las conexiones telefónicas (Balsebre, 2001: 236) y que
“seguramente fija las convenciones narrativas del género” (Balsebre,
2001: 236). De forma casi paralela, aunque evidentemente años
atrás, también había sido una retransmisión de un combate de
boxeo la primera retransmisión deportiva a nivel internacional.
“El 2 de julio de 1921, la KDKA, una de las primeras compañías
radiofónicas norteamericanas consiguió retransmitir, de forma
clandestina y en directo, el último asalto de boxeo entre
Dempsey y Carpentier, consiguiendo que más de 200.000
personas tuvieran información al momento del mismo. Aquel
éxito pone en marcha todo un movimiento periodístico
radiofónico culminado, en 1926 con la retransmisión del
combate entre Dempsey y Tunney, escuchado por quince
millones de personas” (Alcoba, 1993: 65).
En lo que al fútbol español se refiere, en mayo de 1927 se emitió por
vez primera en la radio española un partido de fútbol (Malvar, 2005:
XVII): un choque entre el Zaragoza y el Real Madrid, primera
retransmisión documentada (Balsebre, 2001: 238). El partido se
ofreció por las emisoras de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla,
Salamanca y San Sebastián (Pons, 1999: 116).
Esas dos retransmisiones deportivas que inicialmente se emitieron en
España –el combate de boxeo y el partido de fútbol– no fueron ni
mucho menos anecdóticas y las mejoras que se fueron
produciendo desde esa época permitieron la popularización de la
radio deportiva en España (Herrero y Rodríguez, 2009: 970-971) hasta
llegar a los años 50 “que es cuando surge con toda intensidad el
deporte en la radio. Sobre todo el fútbol” (Malvar, 2005: XVII). Fue
precisamente a mediados de ese siglo cuando surgen los
programas basados en las retransmisiones deportivas radiofónicas y,
años después, se consagrara la radio deportiva nocturna, con
programas en la medianoche.
Por todo ello, no resulta extraño reseñar que la radio, uno de los más
persuasivos medios de comunicación del mundo (Shingler y
Wieringa, 1998: IX), y el deporte sean un perfecto híbrido que
permiten considerar a la información deportiva en términos
generales y a las retransmisiones de acontecimientos deportivos en
particular “como un género que ha ido adquiriendo una solera lo
suficientemente adecuada para ser estudiado” (Herrero y Rodríguez,
2009: 969) con el fin de que sigan dando los pasos necesarios para
introducir todas las nuevas posibilidades comunicativas (Romero,
2011: 150).
Además, la radio siempre ha sabido superar las trabas encontradas.
Tal es el caso de la aparición de la televisión y, con ella, las
retransmisiones deportivas televisivas: “Tras la aparición de la
televisión, lejos de desbancar a la radio, esta ha adquirido mayor
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relevancia en la tesitura comunicacional” (Herrero, 2009: 47) hasta
llegar el punto actual en el que no son pocos los oyentes que siguen
paralelamente un acontecimiento deportivo por televisión y radio,
noción que se recoge en un artículo anterior (Herrero, 2010a) y a
cuyo receptor se definía como el ‘radiovidente’. Por ello, la
televisión ha recogido la estética radiofónica de la retransmisión
(Sastre, 2012: 18). No en vano, radiofónicamente hablando, las
decisiones de qué eventos retransmitir pueden repercutir en una
mayor visibilidad de las emisoras (Wilby y Conroy, 1994: 203).
A pesar de que, como se ha venido mencionando, son muchas las
emisoras que dedican gran parte de su programación al deporte en
sus diferentes parrillas –y son programas muy respaldados por la
audiencia según los datos que periódicamente arroja el Estudio
General de Medios4–, para este estudio se han tenido en cuenta a
las cinco que, emitiendo a nivel nacional en sistema analógico en el
momento de realización de la encuesta, tenían un mayor respaldo
por parte del público.
2.3.

La lengua castellana en la comunicación deportiva

Dice Castañón que en los inicios del siglo XXI “el deporte moderno
constituye una realidad compleja que ha evolucionado de ámbito
menor a suscitar el interés de los científicos del idioma […]”
(Castañón, 2002) y especialmente durante el siglo XX: “El estudio y la
reflexión del idioma del deporte en español ha encontrado en los
medios de comunicación una de sus fuentes predilectas y ha
generado la siguiente trayectoria: diccionarios monolingües,
estudios monolingües con aplicación de criterios puristas,
diccionarios multilingües en formato libro y diccionarios monolingües
digitales” (Castañón, 2002). Según el propio Castañón, cuatro han
sido las grandes etapas en las que se ha producido esta evolución:
entre el siglo XIX y 1918, de 1918 a 1945, de 1946 a 1979 y de 1980 a
2002 (Castañón, 2002). Castañón, autor del “Diccionario
terminológico del deporte”, afirma que “el deporte constituye una
de las bellas artes actuales” (Castañón, 2004: 9), cuyo espíritu
también alcanza a su forma de idioma (Castañón, 2004: 9).
Lo cierto es que con el paso de los años “el deporte ha generado
un lenguaje propio con variantes lingüísticas y simbólicas que, a su
vez, han enriquecido el lenguaje del hombre” (Alcoba, 1993: 155) y
que tiene una gran cantidad de palabras procedentes de las Islas
Británicas (Marín, 2000: 245); un lenguaje, cada vez más estudiado
como demuestran algunas investigaciones (Lavric et. al., 2008),
aparentemente simple pero igual no tanto si se descontextualiza o si
no se tiene en cuenta a quién va dirigido. De hecho, ya hace casi
cuatro décadas que se hablaba de la complejidad del lenguaje en
el deporte –“en 1976, el catedrático de Teoría de la Educación
Jorge Sans Vila pronunció una conferencia en la Universidad
Pontificia de Salamanca en la que expuso unos particulares criterios
sobre el lenguaje del deporte, demostrando la complejidad de esta
área” (Alcoba, 2005: 113)– y en su día Lázaro Carreter planteaba en
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una ponencia la posibilidad de que “el lenguaje del periodismo se
esté convirtiendo en una lengua especial” (Lázaro, 1990: 25) porque
es un lenguaje que “no se limita a comunicar, sino también a excitar
y conmover” (Lázaro, en Reigosa et. al., 1994: 22) y por ello
“obedece a una retórica peculiar que exige, como componente
fundamental de su eficacia, un cierto grado de desvío respecto del
estándar común” (Lázaro, en Reigosa et. al., 1994: 22).
A pesar de todo, y de la mayor o menor complejidad, el periodista
deportivo ha de hablar siempre dentro de los límites de la
corrección y utilizando un lenguaje lo más común posible pero
nunca vulgar (Grijelmo: 2008: 341) ya que en los propios medios de
comunicación orales puede encontrarse el problema grave
(Romero, 1993: 18) pues “en ellos se confunde muchas veces lo
coloquial con lo vulgar o con lo absolutamente incorrecto” (Romero,
1993: 18).
En este trabajo se pretende obtener la percepción que el receptor
tiene sobre ese lenguaje a partir de unos ítems determinados y
llevado a una parcela concretísima: las retransmisiones deportivas
radiofónicas, teniendo en cuenta que este es un género que
principalmente se diferencia de los restantes por la necesidad de
emplear un lenguaje improvisado, un constructo textual que no se
puede prever y que nunca podrá estar previamente escrito; en este
sentido, el periodista radiofónico “debe ser un maestro de la
improvisación y en razón a esa facultad uno de los periodistas más
cultivados” (Alcoba, 1993: 159) porque “la narración radial no es un
texto depurado, el locutor no lo puede corregir, modificar o
manipular con posterioridad; ni puede realizar una relectura
reflexiva” (Medina, 1995: 78).
Es en este sentido en el que gira el presente texto; no para ahondar
sobre las posibles características del discurso radiofónico de una
retransmisión deportiva que en principio contendrían “propiedades
del habla improvisada: pausas, errores, reparaciones, falsos
comienzos, repeticiones, superposiciones, etc.” (Van Dijk, 2000: 2324) sino más bien para conocer la percepción que el receptor tiene
sobre este tipo de discurso según unas variables determinadas. No
hay que olvidar que el discurso radiofónico tiene unas
peculiaridades diferentes que lo hacen distinto a cualquier otro
discurso (Medina, 1995: 78) si bien, por otra parte ha de contener las
pautas que se requieren para cualquier discurso oral que se emita
por radio (Barea y Montalvillo, 1992: 12) y siempre estará basado en
las palabras que “resultan, sin duda, elementos radicalmente
imprescindibles” (Merayo, 2000: 125) aunque no sean los únicos
dentro de este tipo de mensaje radiofónico.
3. Objetivos e hipótesis
El objetivo de la presente investigación es conocer la percepción
que los radioyentes castellanoleoneses de retransmisiones
deportivas tienen acerca de unas determinadas variables
relacionadas con el discurso oral empleado por los integrantes que
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llevan a cabo una retransmisión deportiva en radio. ¿Qué
percepción tienen esos radioyentes sobre el lenguaje empleado?
¿Consideran positivo o negativo el lenguaje empleado? ¿Creen
que el lenguaje que escuchan produce alguna influencia sobre
ellos como radioescuchas? Y en cuanto a uno de los principales
elementos de este género, como es la velocidad de dicción, ¿qué
piensan sobre dicho elemento? ¿tienen una percepción de que se
emplea una velocidad de dicción excesivamente elevada o, por el
contrario, es adecuada?
Es un estudio centrado en el la percepción que un concreto
determinado grupo de radioyentes tiene sobre el lenguaje y la
dicción que se emplea durante las retransmisiones deportivas
radiofónicas. Todo ello se tratará de resolver teniendo en cuenta a
los radioyentes que escuchan alguno de los cinco programas con
un mayor alcance nacional en su sistema analógico de emisión a la
hora de realizar la encuesta–SER, COPE, Onda Cero, RNE y Punto
Radio– (al entenderse que son las que ejercerían una mayor
influencia) y teniendo en cuenta a la población y muestra indicada
en el apartado metodológico. En este estudio en concreto,
aplicado sólo sobre Castilla y León, se parte de tres hipótesis, a
saber:
H1: Los receptores tienen una percepción positiva del lenguaje
empleado durante las retransmisiones deportivas radiofónicas.
H2: Los receptores tienen la percepción de que el lenguaje
empleado en este tipo de género les influye en su vida
cotidiana.
H3: Los receptores tienen la percepción de que los locutores
hablan a una velocidad de dicción adecuada.
4. Metodología
Para tratar de aceptar o rechazar las hipótesis planteadas, se ha
creído conveniente diseñar y ejecutar una encuesta, para analizarla
a posteriori5, pues el fin último está enmarcado en la percepción
que tiene un determinado universo, a partir de una muestra
seleccionada con antelación. El uso de esta herramienta se
considera apropiado en el presente trabajo científico ya que las
investigaciones por encuesta, también llamadas encuestas de
muestreo (Salkind, 1998: 213), son útiles para examinar “la
frecuencia y las relaciones entre variables psicológicas y
sociológicas e indagan sobre constructos como actitudes, creencias,
prejuicios, preferencias y opiniones” (Salkind, 1998: 213), como es el
caso que aquí ocupa. Se entiende en este sentido que la encuesta
“es el conjunto de procesos encaminados a obtener una
determinada información sobre una población” (Bosch y Torrente,
1993: 9) y “en el ámbito de las Ciencias Sociales quizá el ejemplo
más representativo de encuesta son los estudios de opinión”
(Igartua, 2006: 232); igualmente, tal es el caso que aquí ocupa, al
tratar de conocer la opinión sobre una serie de variables por parte
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de un determinado conjunto de personas. Previamente a la
realización de la encuesta se diseñó el cuestionario, “instrumento
básico para la obtención de datos en la investigación mediante
encuesta. Se trata de un listado de preguntas, formuladas a partir
de los objetivos de la investigación, que se aplica de igual forma a
todos los sujetos incluidos en la muestra” (Cea D´ Ancona, 1992: 264).
En esta investigación, después de conocer el sexo, la edad y la
provincia de la persona encuestada, los interrogantes planteados
para resolver las hipótesis planteadas en este texto fueron los
siguientes:
Para analizar la hipótesis 1
“Referido al programa que usted escucha, le parece que durante
las retransmisiones radiofónicas se emplea un lenguaje… (elegir una
calificación de cada alternativa)”
o

Correcto / Incorrecto

o

Adecuado / Inadecuado

o

Claro / Difuso

o

Conciso / Extenso

o

Culto / Vulgar

o

Entretenido / Aburrido

o

Sencillo / Complejo

o

Comprensible / Incomprensible

o

Coloquial / Técnico

o

Respetuoso / Irrespetuoso

o
Con muchos recursos lingüísticos / Pobre
lingüísticos

en recursos

o

Número de tópicos adecuado / Con demasiados tópicos

o

Tolerante / Racista

o

Repetitivo / No repetitivo

o

No sexista / Sexista

o

Otra característica que desee añadir. Indicar

“¿Cree que se cometen errores en el lenguaje empleado por los
locutores y comentaristas?”
o

Sí, muchos

o

Sí, a veces

o

No

o

NS/NC
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Para analizar la hipótesis 2
“¿Cree usted que, en su vida cotidiana, su forma de hablar puede
estar influida en algún aspecto por el lenguaje deportivo que
escucha en las retransmisiones deportivas radiofónicas?”
o

Sí. Me influye de forma positiva

o

Sí. Me influye de forma negativa

o

Sí. Pero no me influye de forma positiva ni negativa

o

No me influye

o

NS/NC

Para analizar la hipótesis 3
“En cuanto a la velocidad a la que normalmente hablan los
locutores (no directores de programas ni comentaristas, sólo el
locutor que retransmite el acontecimiento) durante la narración de
un acontecimiento deportivo, ¿qué opina?”
o

Generalmente hablan demasiado despacio

o

Generalmente habla a una velocidad adecuada

o

Generalmente hablan demasiado deprisa

o

NS/NC

A la hora de diseñar el cuestionario, evidentemente se tuvieron en
cuenta técnicas cualitativas, pues no son sino cualidades lo que se
está examinando con las mencionadas preguntas: adjetivar el
lenguaje, la consideración de errores, la percepción de la influencia
que el lenguaje ejerce así como la velocidad de dicción, cuestiones
que pueden ser un tanto subjetivas. Por otra parte, las técnicas
cuantitativas permitieron obtener una serie de resultados con los
que posteriormente trabajar y obtener las conclusiones. Las
combinaciones de ambas técnicas permitieron la ejecución del
presente trabajo.
4.1. Población, muestra y ejecución de la encuesta
Una vez elaborado el cuestionario y antes de ejecutarse la encuesta,
se diseñó la muestra de forma minuciosa debido a la “importancia
de inferir los resultados de un experimento de una muestra a una
población” (Salkind, 1998: 96). Dicha selección es “la base del
método inferencial. Si no es posible someter a prueba a todos los
miembros de la población, la única opción es seleccionar una
muestra” (Salkind, 1998: 96) con el claro objetivo de que la muestra
se aproximara lo máximo posible a la población: “When a sample is
chosen for a study, the primary objective is to draw one that truly
represents the population” (Adams, 1989: 47). El primer paso para
seleccionar la muestra es saber cuál era el universo: “El punto de
partida para el diseño de la muestra es la definición y acotación de
la población o universo objeto de estudio” (Cea D´ Ancona y Valles
Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
MEDITERRANEAN Journal of Communication

	
  

17

	
  
Martínez, 1992: 279). En este estudio, el universo se componía los
radioyentes de Castilla y León6	
   que se declararon oyentes de
alguno de los programas pre-seleccionados. Dichos programas eran
los que pertenecieran a las cinco emisoras con un mayor alcance
nacional en España en su sistema analógico de emisión en el
momento de la ejecución de la encuesta: Cadena SER, COPE,
Punto Radio, Onda Cero y Radio Nacional de España, “las cinco
cadenas de radio nacionales más importantes del país” (Ortiz, 2009:
146). A partir de ahí se escogieron únicamente los programas que
contuvieran retransmisiones deportivas radiofónicas:
-

“Carrusel Deportivo”, de la Cadena SER

-

“Tiempo de Juego”, de la COPE

-

“La Liga en Punto”7, de Punto Radio8	
  

-

“Radioestadio”, de Onda Cero

-

“Tablero Deportivo”, de Radio Nacional de España.

Asimismo, como se viene reseñando, se optó por la opción de que
los posibles encuestados declararan ser oyentes de programas
deportivos –en este caso, de los previamente seleccionados– a
pesar de que la influencia de la radio puede ir más allá de estos
oyentes (Herrero, 2009: 48) si bien la práctica de la escucha pasiva
ha logrado captar otros nuevos (Alcoba, 1993: 68). A partir de la
población, se realizó una muestra estratificada ya que este
muestreo “garantiza la correspondencia de la muestra con un
subconjunto homogéneo de la población (es decir, de una
población definida por características similares) y su homogeneidad
contribuye a reducir el error muestral” (Wimmer y Dominick, 1996: 74).
Tras un estudio de los datos disponibles a fecha de realización de
esta investigación, la estratificación se realizó siguiendo tres criterios,
que tenían en cuenta el sexo del encuestado, su edad y su
provincia:
Sexo
o

Hombre

o

Mujer

Grupos de edad
o

Entre 14 y 34 años

o

Entre 35 y 54 años

o

55 años o más

Región
o

Oeste (León, Zamora y Salamanca)
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o

Centro (Palencia, Valladolid y Ávila)

o

Este (Burgos, Soria y Segovia)

De tal manera, la muestra conformada por 200 personas quedó
estipulada de la siguiente manera (Tabla 1):
Tabla 1: Distribución de la muestra sobre la que se aplicaría el
cuestionario
Hombre
Mujer
14-34
35-54
55…
14-34
35-54
55…
años
años
años
años
años
años
Región Oeste
(Salamanca,
14
24
16
7
10
10
León y Zamora)
Región Centro
12
20
16
4
10
6
(Ávila, Valladolid
y Palencia)
Región Este
(Segovia, Soria y
10
14
12
4
7
4
Burgos)
Tabla: elaboración propia.
Sobre dicha muestra estratificada se aplicaría el mencionado
cuestionario a través de la encuesta telefónica ya que este sistema
de encuesta por teléfono “ha aumentado considerablemente
durante los últimos años gracias al creciente desarrollo tecnológico”
(Igartua, 2006: 289-290).
4.2. Cronograma
Esta investigación se realizó siguiendo el siguiente cronograma:
Febrero de 2011 – Junio de 2011: Búsqueda de información y
de datos para realizar el diseño muestral al que se aplicaría la
encuesta.
Julio de 2011: Realización del diseño muestral al que se
aplicaría la encuesta.
Agosto de 2011 – Septiembre de 2011: Diseño del cuestionario
y pre-test.
3 de Octubre de 2011 – 21 de Octubre de 2011: Realización
de la encuesta. La encuesta fue realizada por Gather Estudios
a través de un sistema CATI (plataforma Gather Precision)
sobre la mencionada muestra de 200 personas seleccionadas
mediante muestreo aleatorio estratificado.
Noviembre de 2011 – Actualidad9: Difusión de resultados.
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5. Resultados
En cuanto a la hipótesis 1, según el diseño establecido, por una
parte se trató de ver la percepción –la elección– de los
encuestados con respecto a una doble alternativa de calificativos
para que dichos receptores escogiesen lo que consideraban más
apropiado; los resultados obtenidos fueron los siguientes (Tabla 2):
Tabla 2: Percepción que el receptor tiene del tipo de lenguaje
Un tipo de lenguaje…
Término para
% válido
Término para
% válido
Encuestados que
definirlo
definirlo
no señalaron
ninguna opción
Correcto
95%
Incorrecto
3,5%
1,5%
Adecuado
97%
Inadecuado
2%
1%
Claro
89,5%
Difuso
8%
2,5%
Conciso
66,5%
Extenso
26%
7,5%
Culto
42%
Vulgar
19,5%
38,5%
Entretenido
87%
Aburrido
4,5%
8,5%
Sencillo
80,5%
Complejo
5,5%
14%
Comprensible
95,5%
Incomprensible
0,5%
4%
Coloquial
83,5%
Técnico
5%
11,5%
Respetuoso
69%
Irrespetuoso
6%
25%
Con muchos
32%
Pobre en
25,5%
42,5%
recursos
recursos
lingüísticos
lingüísticos
Número de
53%
Con
20,5%
26,5%
tópicos
demasiados
adecuado
tópicos
Tolerante
89,5%
Racista
1,5%
9%
Repetitivo
58%
No repetitivo
28%
14%
No sexista
62,5%
Sexista
9%
28,5%
Otros
3,5%
Fuente: Encuesta realizada por Gather Estudios para este estudio /
Tabla: elaboración propia.
Cuando los encuestados contestaron “otros motivos”, las respuestas
obtenidas fueron las que se mencionan a continuación:
-

“Son neutrales” (1%)

-

“Profesionalidad” (1%)

-

“Son los mejores locutores” (0,5%)

-

“Dan un toque especial” (0,5%)

“Hablan todos a la vez y no me gusta porque no te enteras
más que de media hora de programa” (0,5%)
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Por otro lado, de cara a tratar de resolver esta primera hipótesis, en
cuanto a la percepción de los errores por parte del radioyente, los
resultados mostraron lo siguiente (Tabla 3):
Tabla 3: Percepción que el receptor tiene sobre los errores
cometidos
¿Cree que se cometen errores en el lenguaje empleado por los
locutores y comentaristas?
Frecuencia
22
113
64

%
11,0
56,5
32,0

% válido
11,0
56,5
32,0

% acumulado
11,0
67,5
99,5

Sí, Muchos
Sí, a veces
No
Valores
1
,5
,5
100,0
perdidos
Total
200
100,0
100,0
Fuente: Encuesta realizada por Gather Estudios para este estudio /
Tabla: elaboración propia.
En este sentido de percepción de errores, las mayores diferencias
encontradas se observaron en las variables de “edad” (Tabla 4) y
de “región” (Tabla 5) y no así en la variable “sexo”:
Tabla 4: Percepción que el receptor tiene sobre los
cometidos (por grupos de edad)
¿Cree que se cometen errores en el lenguaje empleado
locutores y comentaristas?
Grupos de edad
Entre 14 y Entre 35 y
55 o
34
54
más
Sí, Muchos
5,9%
14,1%
10,9%
Sí, a veces
37,3%
49,4%
81,3%
No
56,9%
35,3%
7,8%
Valores perdidos
1,2%
Total

100,0%

100,0%

100,0%

errores
por los

Total
11,0%
56,5%
32,0%
,5%
100,0%

Fuente: Encuesta realizada por Gather Estudios para este estudio /
Tabla: elaboración propia.
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Tabla 5: Percepción que el receptor tiene sobre los errores
cometidos (por regiones)
¿Cree que se cometen errores en el lenguaje empleado por los
locutores y comentaristas?
Región
Total
Oeste
Centro
Este
Sí, Muchos
3,7%
20,6%
9,8%
11,0%
Sí, a veces
40,7%
64,7%
70,6%
56,5%
No
54,3%
14,7%
19,6%
32,0%
Valores perdidos
1,2%
,5%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Fuente: Encuesta realizada por Gather Estudios para este estudio /
Tabla: elaboración propia.
Para resolver la hipótesis 2, a la pregunta “¿Cree usted que en su
vida cotidiana, su forma de hablar puede estar influida en algún
aspecto por el lenguaje deportivo que escucha en las
retransmisiones deportivas radiofónicas?”, los resultados obtenidos
fueron los siguientes (Tabla 6):
Tabla 6: Percepción, por parte del receptor, de la influencia que el
lenguaje deportivo de las retransmisiones deportivas radiofónicas
puede llegar a ejercer
¿Cree usted que en su vida cotidiana, su forma de hablar puede
estar influida en algún aspecto por el lenguaje deportivo que
escucha en las retransmisiones deportivas radiofónicas?

Hombre

Mujer

Total

%
% del
total
%
% del
total
%
% del
total

Sí. Me
influye
de
forma
positiva
18,5%

Sí. Me
influye de
forma
negativa

12,9%

Sí. Pero
no me
influye de
forma
positiva ni
negativa
16,3%

No me
influye
60,7%

Valores
perdidos
4,4%

Total
100,0%

11,3%

42,3%

3,1%

69,6%

32,2%

5,1%

16,9%

39,0%

6,8%

100,0%

9,8%

1,5%

5,2%

11,9%

2,1%

30,4%

22,7%

1,5%

16,5%

54,1%

5,2%

100,0%

22,7%

1,5%

16,5%

54,1%

5,2%

100,0%

Fuente: Encuesta realizada por Gather Estudios para este estudio /
Tabla: elaboración propia.
Por último (hipótesis 3), en lo que respecta a la velocidad a la que
hablan los locutores y la percepción que de esta tienen los
radioyentes, los resultados fueron los siguientes (Tabla 7):
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Tabla 7: Percepción que el receptor tiene sobre la velocidad de
habla de los locutores
%
%
Frecuencia
%
válido
acumulado
Generalmente hablan
2
1,0
1,1
1,1
demasiado despacio
Generalmente habla a
una velocidad
112
56,0
60,5
61,6
adecuada
Generalmente hablan
64
32,0
34,6
96,2
demasiado deprisa
Valores perdidos
7
3,5
3,8
100,0
Fuente: Encuesta realizada por Gather Estudios para este estudio /
Tabla: elaboración propia.
En este sentido se pueden observar diferencias tanto si se analiza
esta hipótesis por la variable “sexo” (Tabla 8), “edad” (Tabla 9) o
“región” (Tabla 10) según los datos que se presentan a
continuación:
Tabla 8: Percepción que el receptor tiene sobre la velocidad de
habla de los locutores (por sexo)
Total
Sexo
(media)
Hombre
Mujer
Generalmente hablan
3,5%
1,1%
demasiado despacio
Generalmente hablan a
58,6%
64,9%
60,5%
una velocidad adecuada
Generalmente hablan
36,7%
29,8%
34,6%
demasiado deprisa
Valores perdidos
4,7%
1,8%
3,8%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
Fuente: Encuesta realizada por Gather Estudios para este estudio /
Tabla: elaboración propia.
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Tabla 9: Percepción que el receptor tiene sobre la velocidad de
habla de los locutores (por grupos de edad)
Grupos de edad
Total
Entre 14 y Entre 35 y
55 o
Entre
34
54
más
14 y 34
Generalmente hablan
3,4%
1,1%
demasiado despacio
Generalmente hablan a
una velocidad
64,6%
60,8%
56,9%
60,5%
adecuada
Generalmente hablan
33,3%
31,6%
39,7%
34,6%
demasiado deprisa
Valores perdidos
2,1%
7,6%
3,8%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Fuente: Encuesta realizada por Gather Estudios para este estudio /
Tabla: elaboración propia.

Tabla 10: Percepción que el receptor tiene sobre la velocidad de
habla de los locutores (por regiones)
Región
Total
Oeste
Centro
Este
Oeste
Generalmente hablan
2,7%
1,1%
demasiado despacio
Generalmente hablan a
64,9%
48,4%
70,2%
60,5%
una velocidad adecuada
Generalmente hablan
31,1%
45,3%
25,5%
34,6%
demasiado deprisa
Valores perdidos
1,4%
6,3%
4,3%
3,8%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Fuente: Encuesta realizada por Gather Estudios para este estudio /
Tabla: elaboración propia.
6. Discusión de los resultados
En cuanto al tipo de lenguaje10 percibido por el receptor conforme
a una doble serie de calificativos, de la alternativa ofrecida, el
encuestado casi siempre eligió la percepción –el adjetivo– que se
puede considerar como positiva, salvo en dos casos: el de “culto” y
un lenguaje “con muchos recursos lingüísticos” –estos fueron los dos
únicos casos que obtuvieron un porcentaje inferior al 50% (Figura 1).
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Figura 1: Gráfico de la percepción que el receptor tiene del tipo de
lenguaje (ordenado de mayor a menor)

Fuente: Encuesta realizada por Gather Estudios para este estudio /
Figura-Gráfico: elaboración propia.
No extraña la correlación de un lenguaje deportivo con términos
como “adecuado”, “comprensible”, “correcto”, “tolerante”, “claro”,
“entretenido”, “coloquial” o “sencillo” (más del 70% lo percibieron
así) por la incidencia que a este tipo de lenguaje se le podría
presuponer y, de hecho, porque no han sido pocos los estudios
realizados al respecto e incluso encuentros de un gran interés
lingüístico (Reigosa et. al., 1994).
En cuanto a los errores, lo más destacado es que los encuestados
perciben errores durante las retransmisiones deportivas radiofónicas:
67,5% entre las respuestas “muchos” (11%) y “a veces” (56,5%) y
dichos errores son principalmente percibidos por las personas de 55
ó más años –sólo un 7,8% de este grupo de edad declaró no percibir
errores–; y en la zona Oeste más que en las otras dos zonas
estudiadas. La percepción de errores no es de extrañar y el principal
aval a esta situación se puede encontrar en Lázaro Carreter (1999:
595): “La transgresión idiomática, con chillido incluido, es de norma
en las crónicas deportivas orales”. La percepción de errores, en un
futuro, será contrastada con el examen del lenguaje deportivo
radiofónico y la existencia o no de verdaderos errores11. Es en ése
punto donde podremos lograr nuevas conclusiones que faciliten
aún más la interpretación y lectura de estos datos.
En cuanto a la segunda de las hipótesis tratadas (“Los receptores
tienen la percepción de que el lenguaje empleado en este tipo de
género les influye en su vida cotidiana”) destaca que un 22,7% del
total afirmaba que el lenguaje que escucha en este tipo de
programas le influye de forma positiva sobre el lenguaje que
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emplea en su vida cotidiana –frente a un 1,5% que afirmaba que le
influía de forma negativa. Especialmente es relevante el dato de
influencia positiva en el sexo femenino pues un 32,2% de las mujeres
encuestadas así lo afirmaban. No obstante, del total de
encuestados, la mayoría (más del 50%) afirmó que era un tipo de
lenguaje que no les influía, ni de forma positiva ni negativa. Dicha
percepción podría ser contrastada en un futuro con un la
realización de un trabajo de campo, a través de focus group.
En este aspecto, lo cierto es que el lenguaje deportivo se ha ido
expandiendo a otros campos de la vida social y ahí seguramente
han jugado un papel importantísimo los medios de comunicación
de masas; el deporte ha influido sobre el lenguaje empleado en la
sociedad (Aleixandre-Benavent et. al., 2007: 117).
Especialmente esta terminología ha ido adquiriendo su mayor
importancia como consecuencia del propio Periodismo a partir de
los últimos años del siglo XX y desde finales de dicho siglo “cerca de
setecientas expresiones difundidas por el lenguaje periodístico del
deporte se han ido extendiendo a otros ámbitos del periodismo […]”
(Castañón, 2009) y de tal manera se pueden encontrar muchos y
muy variados ejemplos como señalan Aleixandre-Benavent, AgullóAlbuixech, Agulló Calatayud y Valderrama-Zurián (2007: 117) o
también García Candau (1990: 126).
Y si nos referimos exclusivamente al hablante común, afirma Romero
que de todas las variedades lingüísticas “no hay duda de que es la
periodística la que más influye en el hablante común; en nuestro
caso, en la actuación lingüística de los hablantes españoles”
(Romero, 1993: 9-10).
Por lo tanto, y debido a los ejemplos que se vienen exponiendo, a
priori sí podría decirse que existe una influencia del lenguaje
deportivo sobre otras realidades sociales –muchas de ellas,
consecuencia del propio Periodismo. No obstante, los resultados de
la encuesta realizada indican que un gran número personas no
tienen esa percepción de que el lenguaje empleado durante las
retransmisiones deportivas radiofónicas ejerza una influencia sobre
ellos.
En cuanto a la tercera de las hipótesis estudiadas, la percepción de
la velocidad de dicción a la que hablan los locutores, es de
destacar que más de un 55% de los encuestados (60,5% de
porcentaje válido) afirmaron percibir que “generalmente hablan a
una velocidad adecuada” y más del 30% (34,6% de porcentaje
válido) afirmó que percibían una velocidad demasiado alta.
La adecuación de la velocidad al género vino respaldada por un
mayor porcentaje de mujeres que de hombres; valorando los
resultados por grupos de edad, la mayor velocidad (“generalmente
hablan demasiado deprisa”) vino percibida por las personas de 55 ó
más años de edad; y esta misma percepción era mayor, en lo que
a regiones se refiere, en la zona Centro que en la Este y Oeste.
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Esta percepción de una velocidad adecuada –refiriéndose a los
términos globales del estudio– contrasta con un estudio anterior en
el que se medía la velocidad de dicción de los locutores y en el que
se concluía que dicha velocidad de dicción era alta, entendiendo
por alta el empleo de más de 190 palabras por minuto (Herrero y
Rodríguez, 2009):
“En cuanto a la velocidad de dicción […] de los 68 minutos
analizados en ninguno se ha encontrado menos de 125
palabras por minuto. De entre las otras dos posibilidades, en 30
minutos se han pronunciado entre 125 y 190 palabras por
minuto; y en 38 minutos se pronuncian más de 190 palabras
por minuto […]. De los 68 minutos, en 50 se pronuncian 170 o
más palabras por minuto; y en 18, menos de 170 palabras por
minuto” (Herrero y Rodríguez, 2009: 979-980).
7. Conclusiones
Vistos los resultados obtenidos en el apartado correspondiente y la
discusión posterior de estos, se acepta en parte la hipótesis 1, que
decía que “los receptores tienen una percepción positiva del
lenguaje empleado durante las retransmisiones deportivas
radiofónicas”. Los encuestados tienen una percepción de un
lenguaje que se puede asemejar con calificativos más bien
cercanos a términos “positivos” que “negativos” pero, en cambio,
también perciben errores en un alto porcentaje de casos, motivo
por el que no se puede aceptar la primera hipótesis en su integridad
sino tan sólo en parte.
Según esos mismos resultados alcanzados, se rechaza la hipótesis 2,
que decía que “los receptores tienen la percepción de que el
lenguaje empleado en este tipo de género les influye en su vida
cotidiana”. Ello porque, valorando los datos de forma global, más
del 54% declaraban que no les influye este tipo de lenguaje.
En tercer y último lugar, se acepta la hipótesis 3, en la que se partía
de la base de que “los receptores tienen la percepción de que los
locutores hablan a una velocidad de dicción adecuada”. Así lo
afirmaban la mayoría de los encuestados de entre las tres posibles
opciones que se les ofrecía.
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Notas
1. Este artículo forma parte de un proyecto más amplio que el primero de los autores firmantes
del texto está realizando en la Universidad de Salamanca sobre las retransmisiones deportivas
radiofónicas en España a un triple nivel: lingüístico, de locución y contextual, gracias a la
cofinanciación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y el Fondo Social
Europeo.
2. Una encuesta más amplia dentro de la que se englobaron las tres variables analizadas en
este texto.
3. La encuesta se llevó a cabo antes de la aparición de la emisora ABC Punto Radio, cuando
aún existía la emisora Punto Radio.
4. La página web http://www.frecuenciadigital.es/ recoge periódicamente dichos datos y los
presenta también por categorías de contenidos, entre los que se incluyen los programas
deportivos.
5. En este trabajo se presenta una serie de variables –en concreto, tres– estudiadas a partir de
la realización de una encuesta más amplia. Otra serie de resultados logrados a partir de esta
misma encuesta se irán analizando en otros textos científicos –uno de ellos ya publicado
(Herrero, 2013)– y serán pormenorizados en un capítulo de una tesis doctoral que el primero
de los autores firmantes está realizando sobre dicha temática.
6. Motivos económicos hacen que la encuesta se realizara en un ámbito regional; aplicando
la selección de la muestra a todo el territorio español habría provocado una desvirtuación de
la encuesta.
7. El programa se llamó así a partir de la temporada 2011/12. Programa El Mirador de la Liga
hasta la temporada 2010/11 El estudio se realizó antes de que se fundase oficialmente ABC
Punto Radio. El estudio se realizó cuando los programas El Mirador de la Liga y La Liga en
Punto se emitían a través de Punto Radio. A la hora de la realización de la encuesta se
tuvieron en cuenta tanto a los oyentes de El Mirador de la Liga como de La Liga en Punto,
englobándolos a todos ellos como oyentes del programa de retransmisiones deportivas de la
emisora Punto Radio.
8. A finales de octubre de 2011 nace ABC Punto Radio. La emisora ya nace una vez realizada
la encuesta.
9. Artículo finalizado en julio de 2013.
10. Se recomiendan aquí dos obras de García Molina (2000 y 2003).
11. Para profundizar sobre este tema, se recomiendan dos obras de Castañón (2011 y 2013).	
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Resumen
Las entrevistas corales de MARCA.com son
una de las principales formas del
ciberperiodismo
híbrido:
los
usuarios
organizan una entrevista ante los invitados
que propone el cibermedio. Su atractivo
radica, fundamentalmente, en los bajos
costes de producción informativa, en la
posibilidad de introducir el concepto de
polifonía de Bakhtine (cit. por Araújo y
Melo, 2003), y en la generación de un
discurso más flexible, según describíamos
en un trabajo anterior (Barredo y Oller,
2013a).
La
interrelación
de
estas
características ocasiona que, en los cinco
enfrentamientos entre el Real Madrid y el
Barcelona de la temporada 2010 – 11, el
30% de las palabras totales se produjeran
de manera coral (Barredo y Oller, 2013b).
Sin embargo en esos estudios previos
hemos
percibido
un
funcionamiento
arbitrario: el ciberdiario, además de las
pautas explícitas de las normas de
participación, escoge o descarta las
preguntas en función de criterios no
revelados. Con este artículo ofrecemos tres

Abstract
Interviews of MARCA.com are one of the
main forms of online hybrid journalism: users
organize an interview with the guests
proposed by the online media. Its appeal
lies mainly in the low information production
costs, the possibility of introducing the
concept of Bakhtin’s polyphony (quoted by
Araújo and Melo, 2003), and the generation
of a more flexible speech, as we described
in a previous paper (Barredo and Oller,
2013a). The interplay of these characteristics
is the cause that in the five matches
between Real Madrid and Barcelona in the
season 2010-11, 30% of the total words
came from coral interviews (Barredo and
Oller, 2013b). However, in these previous
studies we have noted an arbitrary function
of the organization: in addition to the
explicit
guidelines
in
the
rules
of
participation,
the
online
newspaper
discards or chooses questions based on
undisclosed criteria. With this article we offer
three management models which explore
the concept of online transparency. Those
models can avoid, in our opinion, the

Cómo citar: BARREDO-IBÁÑEZ, Daniel y OLLER-ALONSO, Martín (2013). Hacia la democratización del periodismo participante: tres
modelos de transparencia en la gestión de las entrevistas corales de MARCA.com. Revista Mediterránea de Comunicación, vol. 4,
nº 2, 35-54. Doi: 10.14198/MEDCOM2013.4.2.04
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modelos de gestión que profundizan en el
concepto
de
transparencia
ciberperiodística, los cuales pueden evitar,
en nuestra opinión, la fosilización de las
entrevistas corales o su vinculación con
formas
derivadas
del
marketing
(publientrevista) y no con el periodismo.

stagnation of the coral interviews or similar
forms
linked
to
direct
marketing
(advertorials) and not to journalism.
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1. Introducción
Es incuestionable, tanto en cifras como en posicionamiento en el eje
de referencia, la pérdida de la credibilidad que atraviesan las
organizaciones periodísticas, según se ha avisado en algunos
trabajos previos, como por ejemplo en Cassidy (2007); Boczkoswki
(2010); el Grupo Infotendencias (2012) o Barredo (2013). Internet está
socavando la hegemonía mediática que hasta fechas recientes
ocupaba de manera indiscutible la televisión (Bucy, 2003). Las
organizaciones, conocedoras del grave momento por el que
atraviesan, están reorganizando sus estrategias para evitar su
anquilosamiento definitivo dentro de la gestión simbólica de las
sociedades. Uno de los intentos más destacables es la integración
del llamado periodismo ciudadano en las redacciones.
Figura 1: Modelo relacional del periodismo ciudadano

Fuente: Bowman y Willis (2003: 10)
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En el gráfico anterior se observa la apertura de las organizaciones y
la consiguiente aceptación activa de las audiencias. En el
paradigma comunicacional emergente, los medios estimulan la
cocreación de los mensajes en sus coberturas:
“What is emerging is a new media ecosystem <…> where
online communities discuss and extend the stories created by
mainstream media. These communities also produce
participatory journalism, grassroots reporting, annotative
reporting, commentary and fact – checking, which the
mainstream media feed upon, developing them as a pool of
tips, sources and story ideas” (Bowman y Willis, 2003: 13).
Dentro de esa fusión progresiva hay que enclavar el nacimiento de
las entrevistas corales, y en concreto las de MARCA.com; en ellas el
ciberdiario propone un argumento y son los ideantes quienes lo
desarrollan. En un trabajo descriptivo, complementario a este
artículo, mostramos la génesis de las entrevistas corales como
resultado de una evolución entre formas de interacción (como los
chats) y formas participativas del periodismo tradicional (como las
cartas al director o los testimonios de los medios audiovisuales):
Figura 2: Génesis
MARCA.com

estructural

de

las

entrevistas

corales

de

Fuente: Barredo y Oller (2013a: 8)
En este estudio enlazaremos los resultados de una observación
participante, focalizada en el examen de la admisión y publicación
de las preguntas, con una propuesta gestionada a partir de la
experiencia previa coleccionada en la fase del trabajo de campo.
2. Objetivos
1. Describir el proceso de admisión de preguntas en las entrevistas
corales de MARCA.com.
2. Señalar las deficiencias en la gestión de este popular cibergénero
participativo.
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3. Sugerir el desarrollo de tres modelos para profundizar en la
calidad democrática de los cibermedios.

3. Metodología
Se ha empleado una metodología basada en la observación
participante (Lindlof y Taylor, 2002) sobre las entrevistas corales
publicadas por MARCA.com en el mes de octubre de 2012, dentro
de un proyecto de investigación que nos ha llevado a estudiar el
tipo de discurso y los componentes estructurales de este nuevo
cibergénero periodístico (Barredo y Oller, 2013a, 2013c) e incluso el
perfil lingüístico de las contribuciones (Barredo y Oller, 2013b). A
través de un procedimiento cualitativo como la observación
participante el investigador se acerca a un fenómeno determinado,
cuya realidad anota e interpreta (Taylor y Bogdan, 1987; Tedlock,
2003). En este caso concreto, y para acceder al escenario de la
investigación, nos inscribimos en la comunidad virtual de
MARCA.com.
Escogimos, para ello, un apodo virtual (Valerio Catulo), el cual nos
garantizaba la posibilidad de interactuar con las rutinas de estas
formas ciberperiodísticas. En todo momento utilizamos un diario de
campo,
tal
como
recomiendan
los
expertos
en
la
instrumentalización etnográfica (García Jorba, 2000; Wimmer y
Dominick, 2006). El diario presentaba una gran amplitud, sin
estructuración previa, dada la ausencia de trabajos anteriores sobre
el fenómeno escogido. Esa amplitud de las anotaciones permitió
esquivar un sesgo o desequilibrio, ya que partimos de una falta de
guías sobre el objeto a estudiar.
Los resultados que se ofrecen a continuación se dividen en dos
bloques:
a) Un bloque de observación participante, en el cual los
investigadores adoptaron un rol de usuarios del cibermedio aunque
con las distancias naturales que se recomiendan en este tipo de
proyectos (Schwartz y Jacobs, 1984), con el fin de verificar
empíricamente la gestión de las entrevistas.
b) Un bloque en el que, a través de la abstracción de las notas del
diario de campo, trazamos unas pautas para mejorar la realidad
observada.
4. Resultados
4.1. Descripción de la admisión de preguntas
Antes de participar en una entrevista coral, el usuario tiene que
autenticarse. Esta particularidad incide en la creación de una
comunidad alrededor del cibermedio. Una vez registrado y
validado el ideante adquiere una doble ciudadanía virtual. El
ciberdiario se reserva el derecho de sancionar su conducta, a través
de unos filtros de carácter higiénico - lingüístico. Según puede leerse
en la imagen siguiente, MARCA.com sanciona dos tipos de
contenidos:
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a) Insultos y descalificaciones.
b) Preguntas con mayúsculas y faltas de ortografía.

Figura 3: Filtros en las entrevistas corales de MARCA.com

Fuente: MARCA.com
Son normas, como se ha visto, de un carácter abstracto que los
ideantes burlan mediante numerosas tácticas. En nuestro caso, y
solo para observar el funcionamiento de los filtros, durante uno de
los días del análisis (11/10/2012) enviamos consecutivamente a
cuatro entrevistas cinco preguntas deformadas a propósito. Dos de
ellas fueron publicadas por el ciberdiario:
Figura 4: Pregunta 1 de los investigadores publicada en las
entrevistas de MARCA.com

Fuente: MARCA.com
En la primera de las preguntas, como puede apreciarse,
reemplazamos dos grafías (k/q; x/s), la primera por imitación de la
velocidad característica de los textos de internet (Mayans, 2003), la
segunda por un supuesto contagio del español hablado. Asimismo
omitimos una tilde (ke/qué) y la mayúscula inicial del apellido del
futbolista aludido (mata/Mata). El entrevistado -analista de fútbol
internacional del propio cibermedio- simula no advertir las
alteraciones del código; por el contrario su respuesta hilvana un
discurso normalizado, quizá porque las injerencias que le hemos
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propuesto forman parte de la rutina habitual de estas formas de
comunicación.
En la segunda de las preguntas recibimos la misma actitud
normalizada de la entrevistada, a pesar de los evidentes errores
formales:
Figura 5: Pregunta 2 de los investigadores publicada en las
entrevistas de MARCA.com

Fuente: MARCA.com
Nuevamente se introdujo un supuesto contagio del lenguaje oral
(esperiencia/experiencia), una minúscula en un nombre propio
(copa Davis/ Copa Davis) y, lo más importante, la duplicación de
una grafía por otra en dos momentos verbales (krees/crees). El
sentido de este último defecto era, ante todo, estético; la utilización
de la ka no aceleraba el ritmo, ni imitaba una pronunciación, sino
que queríamos comprobar hasta qué punto los filtros de
MARCA.com resultaban permeables a las injerencias lingüísticas.
Las tres preguntas que fueron filtradas sistemáticamente por el
cibermedio poseían unas características morfológicas similares. Las
tres preguntas tenían en común la articulación de un emoticono: :))) . Después de comprobar ese filtrado, observamos más de
doscientas preguntas de las entrevistas adyacentes y todas ellas
estaban hermanadas por ese mismo criterio.
Al margen de los filtros higiénicos el ciberdiario obliga a aceptar
unas reglas de participación, las cuales regulan conceptos
abstractos como la propiedad intelectual de las aportaciones, el
acceso o la utilización de la web, etc. Incluso se establece la
amenaza jurídica como solución final:
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Figura 6: Extracto de las normas de participación de MARCA.com

Fuente: MARCA.com
En un análisis previo, de la observación de las entrevistas corales de
los Clásicos de la temporada 2010 / 2011, observamos una cantidad
relativa de lenguaje distorsionado (Barredo y Oller, 2013b). Es decir
la amenaza de sanción busca un efecto disuasorio; de igual modo
que nosotros Masip (2011) ha anotado lo sencillo que resulta
traspasar los filtros de los moderadores automáticos. Probablemente,
MARCA.com censura sobre todo a esos usuarios que malversan el
caudal de participación que les entrega el cibermedio con insultos
o emoticonos. No olvidemos que el objetivo de la censura, como
advierte Pórtoles Lázaro (2009: 64), es la autocensura. La aplicación
estricta de esos filtros, además de ser muy complicada porque
exigiría un trabajo de análisis cualitativo de cada aportación, podría
restar plasticidad al producir un discurso hermético. Ídem.
4.2. Tres propuestas de mejora
Durante la fase del trabajo de campo hemos percibido la
arbitrariedad con la que el cibermedio gestiona la selección y la
publicación de las preguntas. El ideante, al enviar su aportación, se
introduce en un túnel de incertidumbre. En ningún momento
MARCA.com contacta con los entrevistadores para notificarles la
aceptación o el rechazo de sus aportaciones. La falta de
transparencia podría anquilosar el discurso de las entrevistas corales,
al entender los usuarios que el ciberdiario realiza malas prácticas
como, por ejemplo, escoger aquellas preguntas que benefician –en
términos de imagen- al entrevistado, publicar preguntas inocuas o
inofensivas y que incluso podrían organizarse alrededor de un
argumento apriorístico. Es decir el cibermedio podría pactar –
hablamos de un supuesto- las preguntas con el invitado y
seleccionar y construir -a partir de ese filtrado de conveniencia-, las
claves estructurales de la entrevista.
Esos modos de comunicación persuasiva, en una audiencia experta
(acostumbrada a las rutinas de las entrevistas corales), podrían
ocasionar una desconfianza progresiva con un consiguiente
descenso del seguimiento. Paulussen (2006) sugiere que una de las
formas de conseguir rentabilidad en los cibermedios es convertirlos
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en productos valiosos. Siguiendo a este investigador aconsejamos
incentivar el perfil periodístico de estas peculiares formas dialógicas,
a través de una creciente explicación de la arbitrariedad. Estamos
de acuerdo con Deuze (2005) en que paulatinamente los
cibermedios tienen que aceptar a sus audiencias como
cocreadores de significados. Y en ese pacto cobra especial
relevancia una progresiva implantación de la transparencia sobre el
funcionamiento y sobre los sistemas de control que son, según
Deuze, Bruns y Neuberger (2007: 335), las principales ventajas del
periodismo participativo (participatory journalism). Pero también del
periodismo profesional porque un mayor conocimiento de las reglas
que rigen en el cibermedio, además de reforzar la credibilidad:
“<…>it also offers some sense of autonomy and clarity to its
journalists—both of which are essential characteristics of any
journalistic venture” (Deuze y Yeshua, 2001: 290).
Queremos cerrar este trabajo aprovechando el conocimiento que
hemos adquirido con el estudio teórico, descriptivo y lingüístico de
las entrevistas corales con la propuesta de tres modelos de
transparencia estructural. En la actualidad, como puede apreciarse
a continuación, el ciberdiario promueve -en nuestra opinión- un
desperdicio notable de las posibilidades comunicativas de estas
interesantes formas ciberperiodísticas. Obsérvense las franjas grises
que rodean a la información y que sirven únicamente para focalizar
la atención sobre la publicidad y el texto:
Figura 7: Captura de una entrevista coral de MARCA.com

Fuente: MARCA.com
De una manera relativamente sencilla el ciberdiario podría instalar
los accesorios que aconsejamos en las páginas que siguen bien
(Situación 1) como una pestaña desplegable, en cuyo caso
beneficiaría a esos ideantes expertos interesados en comprobar el
funcionamiento transparente de las entrevistas corales; bien
(Situación 2) como una máquina alojada en la parte derecha de la
pantalla, la cual evidenciaría el compromiso del cibermedio por
descubrir en la medida de lo posible las normas que rigen la
composición de estas formas ciberperiodísticas. Hemos agregado a
la imagen anterior unas cajas rojas para facilitar la visualización de
las situaciones referidas:

Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
MEDITERRANEAN Journal of Communication

!

42

!

Figura 8: Enclaves posibles de los modelos de transparencia en
MARCA.com

Fuente: MARCA.com / Elaboración propia
Las posibilidades de ordenación son inmensas y dependen de
muchísimos factores como por ejemplo del diseño de la entrevista
coral o la orientación del modelo de transparencia. Las cajas rojas
que hemos añadido a esta captura solo tienen un valor ilustrativo:
queríamos demostrar la facilidad técnica que supondría instalar uno
de estos accesorios en MARCA.com.
A continuación explicamos tres modelos de transparencia que
tienen en común una vocación por aclarar en la medida de lo
posible los métodos de selección de las aportaciones. Los tres
hacen especial hincapié, sobre todo, en las razones de las
preguntas censuradas. El ejemplo presente en todos ellos se ha
planteado sobre una hipotética entrevista a un jugador del F. C.
Barcelona. Los ideantes que aparecen, simulados por los
investigadores, se han construido según unos maniquís
estereotipados, basados en situaciones reales.
Modelo 1 de transparencia: selección higiénica y orden correlativo
El primero de los modelos se basa en un principio de correlación
temporal: las preguntas se publican según su orden de llegada al
servidor del ciberdiario. Este accesorio mostraría a todos los ideantes
la hora y la fecha de registro de la pregunta, el apodo del emisor, la
pregunta y la notificación sobre su estado:
Figura 9: Modelo 1: propuesta para incentivar la transparencia de
las entrevistas corales
Registro
12:43–
12/10/2012
13:45–
12/10/2012

Apodo
ideante
culé123

del Pregunta

madridista66

krees que Iniesta será
este año Balón de Oro?
Ánimo campeón!!
me kago en tu puta
madre, culé
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14:48–
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En este modelo la gestión se realizaría por un filtrado automático
que regularía (de una forma bastante similar a las normas de
convivencia de las entrevistas corales actuales de MARCA.com),
algunos criterios higiénicos como:
a) Censura de las preguntas insultantes.
b) Censura de las preguntas que dificultasen la lectura de la
entrevista coral (como por ejemplo las mayúsculas).
Se han añadido unas marcas cromáticas que facilitarían al ideante
una rápida clasificación de los contenidos:
a) Rojo, para identificar las preguntas censuradas.
b) Amarillo, para identificar esas otras en fase de prepublicación.
El principal beneficio de este modelo es la introducción de una
sensación de equidad, es decir, la gestión se realiza con criterios
objetivos y la participación se fundamenta en principios igualitarios.
En este modelo las preguntas acogerían también a las de esos
usuarios que, a pesar de unas posibles limitaciones de carácter
diastrático, encontrarían de otro modo numerosas dificultades para
ver publicadas sus consultas. Asimismo es el modelo -de los que
vamos a proponer-, más cercano a las formas de comunicación
sincrónicas, porque al menos teóricamente el ideante puede
publicar tantas preguntas como desee.
La principal desventaja es que la entrevista coral podría perder
parte de su interés al publicar:
a) Preguntas de poco interés periodístico.
b) Preguntas vinculadas con la asesoría de imagen (en su caso) del
entrevistado.
c) Preguntas de poco interés comunitario.
Esos tres posibles defectos generales están relacionados con la
relativa ausencia de filtros de este modelo de transparencia.
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Modelo 2 de transparencia: gestión periodística
El segundo modelo se basa en un principio de gestión periodística.
Podría resumirse con la siguiente definición:
“Internet, así, refuerza la necesidad de la figura del periodista:
un emisor informado que interpreta la realidad social para que
la entendamos. Pero debe hacerlo con honestidad, debe
tener libertad para decir y responsabilidad al decirlo” (Micó,
Canavilhas, Masip y Ruiz, 2008: 32)
Son los comunicadores quienes moderan el diálogo ciudadano, en
vistas a construir una escenificación centrada en la libertad y en la
responsabilidad (Singer y Ashman, 2009: 20). Es este un modelo
utilizado ya en otras áreas de las aportaciones ciudadanas, como
por ejemplo en la moderación de los comentarios de
guardian.co.uk , y sugerido por los analistas de formas participativas
como los comentarios de los usuarios (Masip, 2011). Los criterios de
filtrado, a diferencia del sistema anterior, analizarían también otros
valores cualitativos de las preguntas tales como su relevancia. La
publicación de las preguntas se realizaría, como en el modelo
anterior, por orden de entrada:
Figura 10: Modelo 2: propuesta para incentivar la transparencia de
las entrevistas corales
Registro
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+
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Notificación
Apta

No apta (insultos)
No
apta
(intrascendente)
Apta

No
apta
(mayúsculas)

Fuente: elaboración propia
En este modelo el filtrado se realizaría de forma manual por uno o
varios jueces pertenecientes a la redacción del cibermedio; el
periodista, en este modelo, pasa de representar al ciudadano
(como en el periodismo llamado convencional), a gestionar sus
inquietudes. Las marcas aclaratorias sobre los motivos de la censura,
además de en el accesorio, tendrían que explicarse al margen,
para que los ideantes fueran conscientes de qué tipo de valores
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subyacerían a las entrevistas. El ciberdiario podría habilitar, por
ejemplo, un conjunto de normas comunitarias a las cuales fuese
posible acceder mediante un enlace directo desde la máquina de
preguntas prepublicadas.
El principal beneficio de este modelo es la conversión de las
entrevistas corales, más que en productos parcialmente
periodísticos, en productos netamente periodísticos porque el
informador -instituido en gatewatcher- procuraría dar sentido sobre
todo a aquellas preguntas que estuviesen próximas a los
mecanismos de construcción simbólica de la comunicación de
masas.
Otro beneficio importante de este modelo sería la posibilidad de
focalizar las entrevistas corales en un determinado aspecto bien de
la actualidad, bien del contexto al que se adscribe al entrevistado.
El último de los beneficios, en nuestra opinión, sería la posible
detección de un abuso publicitario por parte de los entornos de
comunicación que pueden rodear al entrevistado. La publicidad
tiende a adaptarse rápidamente a los cambios sociales (Mattelart,
2000), y, evidentemente, dentro de esos cambios se incluyen los
mensajes periodísticos. No es extraño suponer que una agencia,
encargada de promocionar el producto o evento de un
entrevistado, podría llegar a utilizar las entrevistas corales como
extensiones de sus labores de representación; las prácticas
publicitarias encubiertas, como denuncia Carrera (2011), son
habituales en internet. Detectar este tipo de publicidad
enmascarada formaría parte de las tareas de los periodistas –
jueces - moderadores.
Los hándicaps del modelo de gestión periodística son:
a) Una paulatina fosilización de las entrevistas corales en el uso casi
exclusivo de aquellos usuarios con perfiles altamente profesionales.
Esa desventaja reduciría, en gran medida, la participación de
hablantes que, por factores diastráticos e incluso diatópicos,
empleasen pobremente el idioma, utilizasen posibilidades plásticas
al margen de la norma o métodos de indagación distintos a los
periodísticos.
b) Dificultades técnicas para gestionar un corpus en principio
elevado de aportaciones. Este modelo podría funcionar
correctamente en un nivel medio – bajo de preguntas; pensemos,
por ejemplo, las complicaciones organizativas que supondrían para
el cibermedio filtrar manualmente las preguntas de una entrevista
coral a una estrella mediática.
c) Una posible subjetividad selectora. Se anota aquí, como riesgo
potencial, la posibilidad de que los jueces incurriesen en valores
excesivamente apegados a sus texturas íntimas. Sin embargo el
cibermedio tendría que anteponerse a estos conflictos de intereses
y, para ello, en caso de optar por este modelo debería de realizar
evaluaciones periódicas sobre el trabajo selector (por ejemplo a
través de algún análisis basado en un muestreo probabilístico), o
crear un canal de comunicación cibermedio / ideantes.
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Modelo 3 de transparencia: gestión comunitaria
El tercero de los modelos ofrece a los ideantes la autogestión de las
preguntas que conforman las entrevistas corales. Este sistema, en lo
abstracto, está emparentado con la democracia participativa y, en
lo operativo, con algunos foros y chats, o con el funcionamiento de
moderación de The Huffington Post (Masip, 2011), entre otras formas
de comunicación del ciberespacio: las mayorías, para bien o para
mal, escogen. También está relacionado con la noción de
periodismo participante y, de hecho, sería una forma de integrar los
cibermedios de comunicación alternativos en los hegemónicos:

“The fluidity of this approach puts more emphasis on the
publishing of information rather than the filtering. Conversations
happen in the community for all to see. In contrast, traditional
news organizations are set up to filter information before they
publish it. It might be collaborative among the editors and
reporters, but the debates are not open to public scrutiny or
involvement” (Bowman y Willis, 2003: 9)
El modelo de transparencia que se presenta a continuación se
vincula con una defensa de la libertad absoluta, contextualizada
por doctrinas filosóficas como el existencialismo (Singer y Ashman,
2009: 7 – 11). También se relaciona con otros modos de construcción
digital colectiva, como Wikipedia, Indymedia, etc. (Bruns, 2006). Los
criterios de filtrado se basan, no ya en procesamientos automáticos
o en conteos manuales, sino en valores anclados íntimamente a la
comunidad:
Figura 11: Modelo 3: propuesta para incentivar la transparencia de
las entrevistas corales
Orden
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577 votos [ * ]
a favor

347 votos [ * ]
a favor

Fuente: elaboración propia
En este modelo las preguntas tendrían que ser votadas antes de la
entrevista. Todo ideante dispondría de la posibilidad de votar cada
aportación de los otros miembros de la comunidad. Solo se
publicarían esas preguntas que contasen con un mayor número de
votos, mientras que se restringiría la publicación de las que
obtuviesen un número menor de votaciones. Otra variante
igualmente interesante sería añadir unas valoraciones dicotómicas,
para que los usuarios escogiesen además de aquellas aportaciones
con las que se sienten más identificados, esas otras que –según unas
normas de convivencia escritas o no- infrinjan los supuestos de la
confianza comunitaria. En esa otra modalidad, de voto doble, los
votos negativos podrían restarse del montante de los positivos.
De manera complementaria el cibermedio podría añadir algunos
accesorios para profundizar el sentido de la gestión:
1. Exigir una autenticación que solicitase datos personales como el
número de cédula o el número de pasaporte. Con un mayor control
de la identidad de los usuarios, podría limitarse en parte la presunta
participación de esos ideantes con intencionalidades destructoras.
2. Establecer mecanismos para evitar la existencia de usuarios con
opiniones sesgadas. Uno de los riesgos de un sistema tan libre sería la
amenaza de esos ideantes que boicotean la confianza del
cibermedio. Para evitar esos abusos, en caso de optar por este
modelo, podrían habilitarse algunas medidas de control:
2.1) Conceder un patrimonio de votos determinado por charla. Esa
medida se instauraría cuidadosamente después de analizar el
número de aportaciones, de preguntas y de usuarios.
2.2) Un examen automático de las opiniones sesgadas. Activar
algún control informático para que detuviese, momentánea o
temporalmente, a esos usuarios que votan en una u otra opción en
porcentajes muy elevados (por ejemplo, un 80% de los votos
inclinados en contra de las demás opiniones).
2.3) Facilitar canales de interacción usuarios / cibermedio para que
fuesen los propios ideantes quienes alertasen a la redacción de un
uso indebido.
2.4) Trabajar sobre el concepto de árbitro ciudadano: conceder a
algunos ideantes algunos privilegios especiales para contactar o
sancionar unas malas prácticas sobre unas reglas estipuladas bien
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por el cibermedio, bien por la propia comunidad. Los árbitros o
moderadores son habituales en los foros, en los chats, y en otras
formas de comunicación del ciberespacio. A pesar de ser figuras
eminentemente simbólicas (no cobran, en general, por su trabajo),
puede observarse un funcionamiento estable en casi todos esos
lugares donde aparece instituida esta figura. Normalmente el árbitro
se escoge en función de los méritos (número de aportaciones,
número de seguidores, etc.).
Las posibilidades, en definitiva, son enormes. Cada cibermedio
tendría que realizar un estudio situacional para decidir qué tipo de
medidas agilizarían
sus entrevistas corales de
carácter
autogestionadas.
Entre los beneficios de este modelo:
a) Activismo ciudadano. Al escoger los ideantes, por democracia
directa, las aportaciones que consideraran más adecuadas o
interesantes, el cibermedio se convertiría en una plataforma de
activismo (ciberactivismo) ciudadano. Y por otra parte podría
producirse un aumento de las aportaciones, porque los últimos
avances en neurociencias subrayan, según la profesora
Buenaventura (2012: 11), la activación de las “neuronas espejo” con
la imitación de los comportamientos colectivos.
b) Autolimpieza. Este modelo evitaría en gran medida la
participación de esos maniquíes publicitarios, creados por las
agencias de publicidad, para fomentar con sus participaciones
encubiertas generar a sus representados unos perfiles altamente
positivos.
c) Fidelización. Una fidelización más compleja que en los otros dos
modelos. Sobre todo si el cibermedio opta por erigir la figura del
árbitro moderador. Los usuarios reforzarían sus valores afectivos, al
considerar las entrevistas corales como un punto de encuentro y
como una forma de expresión y de participación ciudadana.
Entre las posibles desventajas de este sistema citaremos a
continuación:
a) La opinión de la mayoría no es siempre la más representativa; por
ejemplo la existencia de clanes de usuarios podría beneficiar
sistemáticamente la publicación de aportaciones tendenciosas.
b) Un vaciado de significado paulatino del cibermedio, porque más
que medio de comunicación, podría pasar a convertirse en un club
de aficionados a tal o cual deporte o equipo o, en general, a
determinados valores simbólicos.
c) Se debe ser precavido con el concepto de “mayoría”. Ya en el
siglo XIX Tocqueville (1945: 138) señaló que en una sociedad de
iguales –algo que podemos extrapolar al virtual actual-, las personas
que conforman la minoría quedan “solas y desprotegidas” frente a
la mayoría dominante. Algo que se ha denominado como “la
tiranía de la mayoría”, y que debemos evitar para enfatizar en una
cibersociedad plural y participativa.
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5. Conclusiones
En conclusión, los tres modelos presentados en las páginas
precedentes se interrelacionan porque establecen mecanismos
para reforzar la confianza de las audiencias. Pensamos que este es
uno de los grandes retos del ciberperiodismo porque:
“Involving an audience, either small or large, in the creation of
content also gives them a sense of ownership – an affinity with
the media brand that they believe they are not getting today –
as well as a more intimate relationship with the storytellers”
(Bowman y Willis, 2003: 53).
Para atraer la participación el ciberdiario tiene que aceptar a los
ideantes dentro de la redacción como constructores de significados,
para lo cual ha de limar las barreras arbitrarias que actualmente
siembran dudas sobre algunos aspectos (sobre todo los
relacionados con el filtrado de las preguntas) del planteamiento de
las entrevistas corales. Es este un esfuerzo que debe emprender el
ciberdiario estudiado, pero también los otros agentes sociales en la
búsqueda de nuevas definiciones para problemas como los de la
responsabilidad de los contenidos, el concepto de propiedad
intelectual, etc. Ruiz, Domingo, Micó et al. (2011: 482) notaron que
las estrategias de “moderación” o gestión en los comentarios de las
noticias, no tenían efectos sensibles en la calidad del debate.
Siguiendo a estos autores creemos que las propuestas que hemos
ofrecido, excluyentes, ofrecen unos beneficios y unas desventajas
distintivas que el ciberdiario ha de sopesar; el objetivo de los tres
modelos es mejorar exponencialmente el perfil periodístico de unas
formas tan atractivas como son las entrevistas corales.
Figura 12: Características de los tres modelos de gestión de las
entrevistas corales
Modelo 1
Higiénica

Censura
Elección
Beneficios

Desventajas

Equitativa
Sensación de
equidad /
integración
general /
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Preguntas de
poco interés
periodístico y
comunitario

Modelo 2
Higiénica y
periodística
Arbitraria
Sensación de
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Modelo 3
Comunitaria

Excesiva
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técnicas
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opinión /
paso de
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Democrática
Sensación de
activismo
ciudadano /
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Fuente: elaboración propia
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En nuestra opinión el primero de los modelos sería especialmente útil
para cibermedios que acaban de implantar las entrevistas corales,
o que cuentan con bajos niveles de audiencia o de participación.
Su puesta en práctica, además de incentivar las aportaciones al
abrir en gran medida los filtros, supondría:
a) Una gestión más sencilla, ya que no obligaría al cibermedio a
destinar un profesional a controlar en todo momento el desarrollo
de las entrevistas.
b) Una gestión más equitativa; porque en comunidades con pocos
usuarios, la adopción de un modelo como el tercero podría
beneficiar sobre todo a los clanes o tendencias comunitarias, cuyos
votos encumbrarían a menudo aquellas opiniones que resaltasen los
valores asumidos como propios por el colectivo.
El segundo y el tercer modelos, más sofisticados, dependen de
factores contextuales , por lo que se aconsejan sobre todo para una
segunda fase de las entrevistas corales: la existencia de
comunidades más grandes, en términos cuantitativos, pensamos
que exigen una regulación tendente a asentar el prestigio de estas
formas de participación en uno u otro sentido:
a) Como expresiones periodísticas.
b) Como expresiones comunitarias.
La distancia entre ambos conceptos no es tal en realidad.
Periodismo y comunidad, en nuestra opinión, son esferas
inseparables, siempre y cuando los cibermedios hagan un uso
responsable de la confianza que en ellos depositan los ciudadanos.
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Resumen
Este artículo pretende acercarse a la
comprensión de la audiencia infantil ante
determinados contenidos audiovisuales
que transmiten valores y emociones
vinculadas al sufrimiento y al dolor. Se trata
de un trabajo que realiza un recorrido por
las clásicas películas de dibujos animados y
los modernos largometrajes de animación
que han formado parte del entretenimiento
de distintas generaciones. En este repaso,
nos centramos en tres momentos clave que
consideramos que han marcado un punto
de inflexión en este tipo de cine: la muerte
de la madre en la película Bambi (1942); el
asesinato del padre de Simba, en El Rey
León (1994) y, el tercero, la despedida de
Ellie, en Up (2009). Para profundizar en la
comprensión de los niños sobre esta clase
de contenidos emocionales presentes en
estas historias, se lleva a cabo una
investigación cualitativa realizada a través
de grupos de discusión con menores.

Abstract
This
article
discusses
about
the
understanding of children as viewers of
audiovisual content that broadcast values
and emotions related to suffering and pain.
This research reviews of the classic cartoons
movies and modern animation films that
have been part of the entertainment of
different generations. In this paper, we focus
on three key moments that we believe
could be a turning point for this kind of
cartoon movies: the death of the mother of
Bambi (1942), the murder of the Simba's
father in The Lion King (1994) and Ellie's
death in Up (2009). In orden to know the
understanding of children on these
emotional content present in these stories, it
develop a qualitative research through
focus groups with children.
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1. Introducción
La potencialidad del medio cinematográfico, hoy en día, va mucho más
allá de la simple proyección de las distintas producciones que se estrenan
periódicamente. Estudiar el impacto de estos contenidos y el modo en que
el pequeño espectador se identifica y entiende esos mensajes que ve de
manera repetida resulta fundamental para conocer el calado social de
estas historias.
Este artículo toma como punto de partida los contenidos relacionados con
la muerte de los personajes de ficción en las películas de dibujos animados y
los largometrajes de animación que consumen los más pequeños. Tras la
puesta en marcha de algunos trabajos previos en los que se estudian los
modelos sociales promovidos desde este tipo de productos audiovisuales,
hemos ido comprobando que la inclusión de estos contenidos vinculados a
la dimensión más existencial de la persona es una constante ya desde la
oralidad. Y a través del cine, esta presencia de los aspectos más trágicos y
dramáticos de la vida de los personajes todavía se vuelve más gráfica y
explícita.
Resulta interesante detenerse en cómo esta clase de contenidos tan
polémicos en algunos casos, aunque a la vez atrayentes para un público
general, constituyen el hilo conductor en la mayoría de estas películas.
Seguro que si recordamos cuando éramos pequeños, se nos viene a la
cabeza alguna escena que nos daba miedo donde el malo capturaba al
protagonista, o una secuencia con la que nos poníamos nerviosos con sólo
imaginarla. Sin embargo, cuando sabíamos que iba a llegar ese momento,
tapábamos la cara con la mano, pero entreabriendo los dedos para poder
observar. Es ésa la contradicción natural que suele suceder cuando se
mezclan dos sentimientos encontrados: el no querer que algo nos
impresione pero, a la vez, desear no perder detalle de lo que está pasando.
Y con este encuadre, acometemos este estudio cualitativo con menores
para que sean sus propios discursos los que nos brinden la oportunidad de
acercarnos a esta realidad mediática y cómo interpretan ellos estos
momentos emocionales en las películas que ven habitualmente.
Si hacemos un rápido barrido por algunas de las narraciones infantiles
clásicas y sus posteriores adaptaciones a la pantalla, comprobamos que no
es difícil encontrar múltiples ejemplos sobre estas escenas relacionadas con
la muerte de alguno de los personajes principales, especialmente. En el
cuento de Blancanieves y los siete enanitos se observa a la muerte
encarnada en varios personajes de la historia. La malvada madrastra
intenta matar a Blancanieves en diferentes ocasiones. Tras el bocado a la
manzana envenenada, los enanitos acuden en ayuda de la princesa e
intentan reanimarla, pero sin éxito. Su cuerpo es depositado en un ataúd de
cristal, hasta que el príncipe la encuentra y será él quien le devuelva la vida.
En algunas de las versiones del relato, la madrastra recibe un severo castigo
y, durante la ceremonia nupcial de la pareja, le calzan unas zapatillas de
hierro incandescente, obligándola a bailar hasta que finalmente desfallece.
En la adaptación de Disney de Blancanieves y los siete enanitos (David
Hand, William Cottrell, Larry Morey, Perce Pearce y Ben Sharpsteen, 1937) a
la gran pantalla, se mantienen muchos de estos aspectos trágicos que aquí
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comentamos, aunque muchas veces pasan desapercibidos ante la mirada
de los adultos y tampoco los niños reparan de un modo especial en estas
cuestiones.
En la historia clásica de La Bella Durmiente, y su posterior versión animada
de Disney (Clyde Geronimi, Les Clark, Eric Larson y Wolfgang Reitherman,
1959), también la importancia y la finitud de la vida se muestran en varias
ocasiones: con el nacimiento de la pequeña princesa, en el momento en el
que una de las hadas impone su deseo de que la recién nacida muera o
cuando la anciana hilandera logra “dormir” a la princesa con su conjuro
envenenado. Este afán por alcanzar nuevamente la vida después de la
muerte es uno de los temas centrales en la literatura infantil (Heisig, 1976: 65).
Al final de estas historias maravillosas, cuando los protagonistas resuelven los
conflictos y logran la felicidad en sus vidas, esta resolución positiva de la
trama permite que el niño experimente una catarsis de sus sentimientos y se
libere de los temores que le produce la muerte.
Éste es precisamente el mensaje que los cuentos de hadas
transmiten a los niños, de diversas maneras: que la lucha
contra las serias dificultades de la vida es inevitable, es parte
intrínseca de la existencia humana, pero si uno no huye, sino
que se enfrenta a las privaciones inesperadas y a menudo
injustas, llega a dominar todos los obstáculos alzándose, al
fin, victorioso (Bettelheim, 1986: 15).
Y podríamos citar otros muchos ejemplos sobre cuentos tradicionales
infantiles como Los Tres Cerditos, El mago de Oz, Hansel y Gretel en los que
se inspiran sus posteriores películas, así como Las aventuras de Pinocho, en
el cual, en la versión de Collodi (1988) nos relata continuamente la lucha del
protagonista por sobrevivir. Esta historia contiene referencias explícitas a la
muerte como la aparición de los enterradores en el cuarto de Pinocho,
junto con los cuatro conejos negros portando un ataúd para llevárselo si no
se toma los medicamentos. Otro de los momentos tensos en esta obra es
cuando el protagonista se encuentra con la Casa Blanca de la Hadita y lee
la inscripción de la lápida: “Aquí yace la niña de cabellos de color añil,
muerta de dolor al haber sido abandonada por su hermanito Pinocho”
(Collodi, 1988: 91).
En las modernas versiones audiovisuales de estos clásicos y en las historias
más originales que plantean nuevos conflictos también es frecuente
encontrarnos ese protagonismo destacado de la muerte y la pérdida.
Muchas de estas historias son las que han venido entreteniendo y
alimentando la imaginación de los más pequeños a lo largo de estas últimas
décadas. Veamos algunos ejemplos.
El cine de animación de Tim Burton representa lo siniestro, aquello que,
debiendo permanecer oculto, se muestra. Este director y su obra se ha
convertido en objeto de estudio de diferentes investigaciones en el ámbito
académico (Solaz Frasquet, 2001; Cortina, de la Herrán y Nolla, 2009: 68-75;
Ramiro, [s.f.]). Sin embargo, él representa la otra dimensión como un
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elemento que forma parte de nuestras vidas, de la existencia humana, algo
con lo que tenemos que convivir... pero no como una situación terrorífica o
necesaria de destruir (Ramiro, [s.f.]). La película Pesadilla antes de Navidad
(Henry Selick, 1993), a pesar de que él es tan solo su productor, contiene
muchos de los elementos de su cine. Por eso, a pesar de ser de la factoría
Disney, desde la empresa, optaron por incluir en el título su nombre para
evitar posibles malentendidos. En La novia cadáver (Tim Burton y Mike
Johnson, 2005) el mundo de los muertos aparece con más diversión y color
que el de los vivos, desplegando todo ese imaginario fantasmagórico tan
propio de este director. Su filmografía está repleta de representaciones de
“lo otro” como en películas de diferentes géneros tales como Batman (1989),
Mars Attacks! (1996) o Charlie y la fábrica de chocolate (2005).
Por otro lado, también estos recursos de contenido están presentes en la
mayoría de los títulos más comerciales producidos de la mano de las
grandes industrias dedicadas al entretenimiento infantil como Walt Disney, la
20th Century Fox, DreamWorks o los estudios españoles como Ilion Animation
Studios o Kandor Graphics. Si atendemos a las diferentes dimensiones de la
pérdida que se reflejan en estas producciones audiovisuales dirigidas a
todos los públicos, contamos con una gran variedad en cuanto a la
representación de este tipo de situaciones emocionales.
Por mencionar algunos ejemplos concretos para situarnos, comentamos el
caso de Kung Fu Panda (Mark Osborne y John Wayne Stevenson, 2008) de
la productora DreamWorks y los estudios PDI. Este film refleja la pérdida en
un sentido explícito, a través de la desaparición del Gran Maestro Oogway,
cuando siente que su deber en la tierra ya se ha cumplido y “se va para
siempre”. Sin embargo, aunque este momento resulta emotivo para el
espectador, no constituye una parte principal para el desarrollo de la
película, como sí ocurre en otros ejemplos en los que nos detendremos más
adelante. Otro aspecto más común en estas historias son las referencias a la
muerte como lucha constante por sobrevivir, como ocurre en esta misma
película (cuando Po, el Maestro Shifu o los Cinco Furiosos combaten ante Tai
Lung) o en muchas otras producciones como Ratatouille (Brad Bird, 2007) o
Monstruos S.A. (Pete Docter, Lee Unkrich y David Silverman, 2001), cuyo
leitmotiv encaja con esta presión constante de mantenerse con vida y
resistir ante el enemigo.
Este artículo pretende reflexionar sobre el tratamiento de la muerte como
contenido fundamental en el desarrollo de la trama y profundizar en el
discurso infantil sobre estas películas aptas para todos los públicos. Cuando
pensamos en productos audiovisuales infantiles, solemos considerar que
estos materiales simplemente entretienen a través de unos personajes
dotados con valores, cuya misión principal es restaurar el orden que se ha
visto alterado por una serie de circunstancias, para retomar la calma y vivir
felices para siempre al lado de persona elegida. Pese a estos aspectos
clásicos, no podemos pasar por alto el gran contenido existencial que
introducen estos materiales audiovisuales y, en concreto, todos esos
conflictos emocionales que se tratan a partir de estos escenarios ficticios.
Por ejemplo, el largometraje de Disney y Pixar titulado Buscando a Nemo
(Lee Unkrich y Andrew Stanton, 2003) arranca a partir de la muerte
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inesperada de Coral, la esposa de Marlin, dejando huérfano al pequeño
Nemo, poco tiempo antes de nacer. La madre de familia y todos los demás
hermanos de Nemo son presa del ataque de un pez hambriento, en el
fondo del océano. Este trágico incidente, determinará el carácter
excesivamente protector de Marlin como padre viudo, que ha de sacar
adelante a su hijo único, quien además padece una leve discapacidad en
una de sus aletas. En este caso concreto, la presencia de la muerte en esta
familia de peces, marca un punto de inflexión importante y constituye el
verdadero arranque de la historia.
En este sentido, nos detenemos ahora en los tres momentos que hemos
querido destacar a lo largo de casi 70 años de cine animado. En este
trabajo, nos centramos en Bambi (James Algar, Bill Roberts, Norman
Wright, David Hand, Samuel Armstrong, Paul Satterfield y Graham Heid,
1942), El Rey León (Rob Minkoff y Roger Allers, 1994) y Up (Pete Docter y Bob
Peterson, 2009). Estas tres películas, especialmente la primera, han supuesto
un cambio importante en cuanto a la incorporación de la muerte como eje
central en la trama en estos relatos pensados para los más pequeños,
aunque no exclusivamente para niños. Tal vez ese carácter rompedor de
Bambi (1942), la primera película con la que trabajamos con los niños
participantes de nuestro estudio, no ha tenido la buena acogida inicial que
se esperaba, aunque posteriormente logró una recaudación mundial en
taquilla de 267.447.150 dólares. Por parte de los otros dos estrenos, el éxito
por parte del público fue bastante notable: El Rey León (1994) alcanzó los
987.483.777 dólares y el estreno de Up (2009) superó los 731.342.700 dólares,
según datos oficiales en el Box Office Mojo.
2. Metodología
Además de determinar los contenidos emocionales que se transmiten en
estos relatos audiovisuales, nuestra aportación fundamental es tratar de
acercarnos a las percepciones reales de los niños ante esas imágenes. Para
ello, hemos desarrollado 11 grupos de discusión con menores con edades
comprendidas entre los 5 y 11 años. En la implementación de esta técnica
de investigación social aplicada a este colectivo especial ha sido necesario
adaptar algunos de los parámetros clásicos de este instrumento de
medición. Hemos tomado como referencia principal para el desarrollo
metodológico las aportaciones de Ibáñez (1979 y 1990), Krueger (1991);
Alonso (1997 y 1998); Vallés (1999); Callejo (2001a y 2001b), Gutiérrez Brito
(2008) y Colectivo IOÉ (2010), entre otros autores.
En palabras de Alonso, “el grupo de discusión es fundamentalmente un
dispositivo que se establece sobre la base de la identidad social y sus
representaciones, siendo estas representaciones sociales las formas de
conocimiento colectivamente elaboradas y compartidas” (1998: 5-36). Bajo
este interés de conversar de un modo abierto con una muestra estratégica
de menores para aproximarnos a las percepciones generales del público
infantil, hemos trabajado directamente con unos 70 niños y niñas.
En la selección de la muestra se han tenido en cuenta una serie de variables
fundamentales: la edad, el sexo, el origen y la clase social.
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-

Edad. El intervalo considerado en la muestra ha sido amplio, desde
los 5 y hasta los 11 años. En cada uno de los grupos, la selección de
los participantes por rango de edad ha sido escrupulosamente
seleccionada para obtener una muestra de carácter estructural.

-

Sexo. En cuanto a esta variable, algunos autores sostienen que “hasta
superada la edad adolescente, la comunicación entre géneros es
escasa, cuando no conflictiva, dañando las dinámicas de la
investigación o bloqueándolas” (Núñez Gómez et al., 2008: 298). En
esta investigación, se han desarrollado grupos sólo con niñas y sólo
con niños de manera individual pero también se han realizado
sesiones mixtas. Nos ha parecido enriquecedor combinar ambos
sexos en algunas de estas reuniones, pese a que somos conscientes
de que los niños tienen un desarrollo mental más lento que las niñas y
son físicamente más activos (Celis, 2000), por lo que resulta más
complicado trabajar con ellos.

-

Origen. Además de incluir niños españoles, dado el carácter
internacional de la investigación, también se incluyen niños
portugueses así como otros menores inmigrantes y de origen
extranjero residentes en la Comunidad de Madrid. Durante el estudio,
algunos de estos niños se encontraban en proceso de exclusión
social, debido a los escasos recursos de sus familias en España. Este
aspecto multicultural también se aprecia en la trascripción. En este
artículo se incluyen algunas palabras o verbos mal conjugados que
utilizan estos menores al mezclar su idioma de origen con el español,
manteniendo el estilo literal de la trascripción de estas sesiones.

-

Clase social. La posición social también ha sido determinante para
configurar los grupos y han tomado parte hijos de familias de clase
baja, media-baja y media-alta.

Además, es necesario destacar otras variables que han intervenido en esta
investigación aunque no hayan sido contempladas a priori en el diseño de
la muestra. En primer lugar, la ideología y religión de los participantes. A
través de la inclusión de diferentes ideologías y creencias religiosas se han
dado interesantes reflexiones en los discursos de estos menores.
Especialmente estos matices diferenciadores se producen cuando se tratan
cuestiones trascendentales como la vida después de la muerte o qué les
ocurre a los personajes una vez que desaparecen. Y otra variable que ha
servido para segmentar el discurso -aunque no era pretensión inicial
incluirla- ha sido el hábitat de estos niños. Esta variable se incluye en la ficha
técnica de los datos de cada uno de los grupos, pero no tanto con afán
clasificatorio de los participantes sino como valor añadido en la trascripción.
Entre los aspectos destacables sobre los que más se han trabajado para
poder adaptar esta técnica cualitativa a unos participantes de tan corta
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edad han sido: acotar el número de niños en cada una de las sesiones
(ocho participantes máximo); evitar cualquier presencia de familiares o
conocidos en la sala donde se llevaron a cabo estas dinámicas de grupo;
conseguir espacios físicos adecuados, lugares sin juguetes ni distracciones
en las que los niños pudiesen perder la concentración sobre los temas que
se estaban tratando; limitar la duración de las sesiones para no saturar a los
participantes (aunque el mínimo de cada reunión se estableció en torno a
una hora y media, algunas de las sesiones se alargaron hasta tres horas); etc.
En los grupos se han incluido algunos fragmentos de cintas de dibujos
animados y de animación para poder generar la libre conversación a partir
de esas escenas proyectadas y asegurarnos de que todos habían visto las
mismas escenas. La idea era poder registrar las reacciones y opiniones de
los niños ante conflictos vinculados a la muerte proyectados a lo largo de
casi siete décadas desde el estreno de la película de Bambi (1942),
pasando por El Rey León (1994) y hasta la llegada de Up (2009).
En el artículo “Reacciones emocionales en el cine: el caso de la muerte”,
Conde y De Iturrate (2003: 169) señalan lo siguiente:
En nuestra sociedad, dominada por el culto a la juventud
y el hedonismo, la muerte es un tema casi tabú, si está
próxima a nosotros, se evita hablar de ella y al contrario
de lo que es, se muestra antinatural. Sin embargo, la
pantalla nos la ofrece una y otra vez. Las formas
diferentes de morir, las emociones que acompañan a la
muerte o la forma en que los vivos se enfrentan a ella son
temas frecuentes en el cine y en la televisión.
Probablemente, el poder del cine y de la televisión no
resida tanto en su capacidad para ampliar las
experiencias informativas que tienen el espectador sino
también, y especialmente, en su capacidad para
emocionarlo.
En estas páginas, como no podemos incluir todo lo analizado con este
trabajo, trataremos de recoger algunas de las respuestas más
representativas ofrecidas por estos menores ante las tres escenas típicas de
estas tres producciones de ficción.

3. Resultados a partir del discurso en los grupos con niños
Recogemos, a continuación, algunas de las opiniones y comentarios
extraídos a partir del visionado de algunos de los fragmentos de estas
películas en los grupos de discusión puestos en marcha con estos niños. Se
Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
MEDITERRANEAN Journal of Communication

61

	
  
trata de presentar algunos extractos literales de la trascripción realizada a
partir de la grabación de estas dinámicas de grupo.
3.1. La muerte de la madre de Bambi
Comenzamos por Bambi (1942), una de las películas de dibujos animados
más polémicas de la historia de la compañía Walt Disney. Desde su estreno
hubo controversia tanto por parte de los críticos, quienes aseguraban que
era un film demasiado triste dirigido a un público infantil, como por parte de
los padres que se negaron a acudir a las salas con sus hijos para presenciar
ese espectáculo en el que una madre se moría por un disparo. Incluso los
cazadores reivindicaron su mala imagen a partir de esta historia de dibujos
animados.
Este relato se basaba en la novela de Félix Salten titulada “Bambi, historia de
una vida en el bosque”, publicada en 1928. El propio Disney sentía una gran
admiración por el libro y estaba convencido de que la observación de la
vida en el bosque aportaba un gran aprendizaje al ser humano, como
comentó tras su estreno en la gran pantalla en el año 1942. El nacimiento de
la película en el contexto de la Segunda Guerra Mundial quizá no fue el
mejor escenario y llegaron a registrarse pérdidas. Sin embargo, en 1943 fue
nominada a tres Oscar y, años después, volvía al cine con un gran
reconocimiento por parte de la crítica y del público. En 2012 se cumplieron
70 años desde su estreno. “Hoy sigue siendo una de las cintas más
taquilleras de todos los tiempos y no solo por el protagonista. El conejo
Tambor, su compañero de correrías, está considerado uno de los mejores
secundarios” (2012, Diario de León).
Por primera vez, aparece la muerte explícita de uno de los personajes en
una producción de dibujos animados, pensada especialmente para
menores. Algunos de los miembros del equipo estaban convencidos de la
introducción de este nuevo acontecimiento: “Nunca habíamos hecho
nada parecido. Pero es un momento muy importante. No había nada ni
nadie que pudiera devolverle la vida. Esto hacía que el resto de la película
fuera creíble también”, según Ollie Johnston, uno de los supervisores de la
animación, citado en fuentes electrónicas (2011). Además, no se trata de
representar la muerte de un personaje secundario, sino que se reproduce la
muerte de la madre del protagonista. Sin embargo, pese a las críticas
recibidas, a partir de las décadas posteriores a este estreno, desde el
ámbito académico comienza a cuestionarse el valor didáctico de la
muerte en los contenidos infantiles (Conde y De Iturrate, 2003: 168-172;
Cortina y De la Herrán, 2005: 20-33; De la Herrán y Cortina, 2006; Cortina,
2008; Cortina et al., 2009: 68-75; etc.).
La creencia común de los padres es que el niño debe ser
apartado de lo que más le preocupa: sus ansiedades
desconocidas y sin forma, y sus caóticas, airadas e incluso
violentas fantasías. Muchos padres están convencidos de
que los niños deberían presenciar tan solo la realidad
consciente o las imágenes agradables y que colman sus
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deseos, es decir, deberían conocer únicamente el lado
bueno de las cosas. Pero este mundo de una sola cara
nutre a la mente de modo unilateral, pues la vida real no
siempre es agradable (Bettelheim, 1986: 14-15).
Aunque se trata de una película que se estrena en los años cuarenta,
muchos de los niños de hoy en día siguen creciendo con esta película y
siguen reconociendo los personajes del mismo modo que lo hacen con
otras modernas películas de animación. La popularidad de esta historia
llegó tan lejos a lo largo de los años posteriores que en 2006 ve la luz la
continuación de esta historia del pequeño cervatillo y se estrena Bambi II: El
Gran Príncipe del Bosque.
Al trabajar la escena de la muerte de la madre de Bambi con niños y niñas
de diferentes edades, hemos conseguido acercarnos a su comprensión en
torno a este conflicto y comprobar de qué manera les afecta este tipo de
contenidos emocionales, sin profundizar en la casuística de las emociones
fílmicas, objeto de estudio de otros autores (Smith 1995; Platinga y Smith,
1999: 1-17; Smith, 2003; Zumalde-Arregui, 2011: 326-349; entre otros). Veamos
algunos de los comentarios que suscita esta escena de la película en la que
la madre de Bambi muere por un disparo que recibe de un cazador en el
bosque.
- ¿Dónde está la mamá de Bambi? (moderadora)
Todos - Se ha perdido.
H - Es que como iba un poco lenta, se perdió Bambi.
GD: Niños y niñas, 5 años

M - ¡Cómo corre!
M - ¿Qué ha dicho?
(...)
M - ¿Es un chico o una chica?
H - Ese señor, ¿es su padre?
H - Sí.
- ¿Sabéis qué está pasando? (moderadora)
H - Que le encontró su padre.
H - Se ha perdido la madre y se van a encontrarla.
M - Bueno, se ha perdido una niña…
GD: Niños y niñas, 5 años
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Y en las sucesivas preguntas que se les formula se percibe que no han
comprendido apenas nada de la historia. Tal vez porque los niños tan
pequeños no son capaces de entender el conflicto de la muerte si no está
representado de un modo más explícito y directo en los personajes. Y es
necesario volver a repetir el visionado de esta parte, para que puedan estar
más atentos y corroborar si logran enterarse o no de lo que se les proyecta.
- Y, ¿de qué va la película? (moderadora)
M - ¿Va de matar?… Porque se ha muerto la madre de Bambi
(…)
M - Y es algo triste porque si le mata a la madre ya nunca la
puede ver.
GD: Niños y niñas, 5 años
Observamos que no lo acaban de tener muy claro y no saben con certeza
qué es lo que acaba de ocurrir en esta parte de la trama, aunque sí que
parece que varios niños titubean a la hora de reconocer la muerte de la
madre en esta escena. Como los menores estaban tan perdidos, en general,
es necesario hacerles algunas aclaraciones para que puedan entender
mejor lo que acaban de ver. Todavía resulta más llamativo que no sepan de
qué va esta parte de la historia porque, al comenzar la sesión, tres de los
cuatro participantes en este último grupo, aseguraron haber visto
anteriormente esta película.
- ¿Y qué le ha pasado a su mamá? (moderadora)
M - Que se ha ido a la piscina.
(...)
- Lo que ha sucedido a su mamá es que la han matado. Esos
tiros que oíamos, como de cazadores… (moderadora)
H - Y, ¿quién la ha matado? ¿El padre?
- No, unos cazadores (moderadora)
M - Me gusta esta parte.
GD: Niños y niñas, 5 años
Por parte de los más pequeños, parece claro que una muerte como la de la
madre de Bambi no es fácil de identificar. Es una escena en la que no se
aportan detalles ni se incide de manera directa o expresa sobre esa
pérdida, de tal modo que es casi mera intuición para un menor descubrir
que la madre ya no está porque alguien la ha matado. Por eso ellos piensan
que se ha perdido y no acaban de creerse que ya no vuelve, porque no
han visto nada que les indique tal información.
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De todos modos, lo comparamos ahora con algunas de las percepciones
de niños mayores, entre 8 y 11 años. En este grupo realizado con niños
mayores tampoco parece que tengan una idea muy concisa de lo que
ocurre en esta película, en esta parte en concreto.
- Y, ¿de qué va? (moderadora)
H - Va de un renito que se pierde, y después no sé si encuentra a
su madre…
(...)
H - ¡Se encuentra a su padre!
GD: Niños y niñas, 8/11 años
En este mismo grupo, en el siguiente extracto literal podemos ver cómo uno
de los niños asegura que, al final, la madre del protagonista no se muere;
mientras que sus compañeros mantienen una opinión distinta sobre este
hecho que acaban de ver.
H - No, a mí no me da pena Bambi… es que su madre no muere.
M - Yo creo que se muere.
H - ¡Pero la han matado!
GD: Niños y niñas, 8/11 años
Acabamos de recoger una selección de testimonios registrados en la
trascripción de los grupos de discusión. Estos comentarios reflejan las
percepciones particulares de algunos niños sobre este primer momento
clave en la historia de la animación que presenta la pérdida de una madre
y cómo ellos entienden esta escena. Tal vez podríamos decir que, cuando
se representa en la pantalla un conflicto emocional tan fuerte como podría
ser la muerte un ser querido es necesario que existan detalles visuales que
describan lo que acaba de suceder para que un niño lo perciba. A través
de los comentarios recabados de estos chicos y chicas hemos constatado
que, tanto los más pequeños (5 y 6 años) como los de edades superiores (8
y 11 años) no acaban de identificar con claridad la muerte que se produce
en la historia y tienen dudas sobre la resolución de esta parte central en la
película de Bambi (1942).
Alguna de las reflexiones que nos suscita determinadas partes del análisis
del discurso de estos grupos de discusión es que el impacto que causaba
esta película hace años, parece no ser tan fuerte en el momento actual.
Podríamos decir que, quizá estemos delante de un tipo de espectador
acostumbrado a un mayor realismo en las pantallas. De tal modo que, una
muerte como la de la madre de Bambi no consigue entenderse bien y, por
consiguiente, tampoco afecta emocionalmente al público como parece
que podría ocurrir décadas atrás. Quizá habría que estudiarlo con más
detenimiento pero, a partir de este trabajo cualitativo, podríamos inferir
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algunas ideas en torno a esta nueva realidad que caracteriza al espectador
infantil de nuestros días.
3.2. Asesinato de Mufasa, el padre de Simba
Otro hito histórico en el cine de dibujos animados en cuanto a la
representación de la muerte de uno de los personajes principales en este
tipo de películas es, sin duda, el estreno de El Rey León (1994).
A partir del estreno de Bambi (1942), este título cobró un protagonismo
especial por la reaparición de un contenido tan explícito como era la
muerte del rey Mufasa. De una manera bastante más gráfica y detallada
de lo que nunca antes había ocurrido en la mayoría de los clásicos infantiles
de Walt Disney, no se escatiman recursos para reflejar el asesinato de este
poderoso personaje, a manos de su propio hermano, Scar. Al principio,
parece que el rey Mufasa despertará en algún momento, que no es real lo
que acaba de suceder, pero no es así. Además, Scar, se sale con la suya y
convence a Simba, su sobrino, de que sólo él tiene la culpa del “trágico
accidente”.
Esta historia que cuenta la venganza de Simba y la muerte de su padre de
la mano del malvado tío Scar resulta bastante innovadora. No constituye
ninguna adaptación de la literatura, aunque bebe de fuentes clásicas
como Hamlet y se encuentra dentro del esquema tradicional de los cuentos
maravillosos (Propp, 1981). En palabras de Rivera, “esta película sugiere,
como pocas, algunos mensajes que van más allá de lo estético y narrativo,
añadiendo propuestas de sentido relacionadas con la manera como la
multinacional “forma” a sus espectadores y futuros ciudadanos de todo el
mundo” (2004).
Al igual que en el caso anterior, recopilamos algunos de los fragmentos
transcritos del discurso generado en algunos de los grupos en los que se
proyectó la escena de la muerte de Mufasa. Comenzamos por algunas de
las percepciones de niños y niñas entre 5 y 7 años.
- ¿De qué va la película que acabamos de ver? (moderadora)
M - De que al papá le tiró un león, y cuando le tiró, el papá,
entonces, el papá murió.
H - Y el pequeño iba persiguiendo a su papá…
M - Pero eso todavía no lo hemos visto…
H - Ya.
M - Y cuando, cuando… ¡Es que no sabemos los nombres de
todos!
H - El pájaro le ha dicho que su papá le cogió y le...
H - ¡Hubo una estampida! (…) Y todos salieron corriendo de ese
sitio…
GD: Niños y niñas, 5/7 años
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Los siguientes fragmentos se corresponden con la conversación que
mantienen los cuatro menores de 5 años que configuran otro de los grupos.
Además de describir esta parte de la película, uno de ellos introduce el
conflicto de la “culpa”, cuando su tío Scar pretende incriminar a su sobrino
Simba por el asesinato que él mismo cometió.
M - Sí, es el malo.
M - Y le va a tirar, va a matar el padre, porque el tío le va a tirar.
H - El que tiene pelo negro es malo, es malo, porque le va a tirar
al padre de Hakuna… y luego, luego, le echa la culpa.
M - ¡Ése es el malo!
H - No le da la mano… y luego le va a clavar las uñas.
GD: Niños y niñas, 5 años
Les preguntamos qué harían ellos en su lugar, si en su mano estuviese poder
ayudar a alguien para salvarle o hacer caso omiso a su petición. Salvo uno
de los niños, que parece identificarse más con la conducta que representa
Scar, los demás afirman que ellos tratarían de ayudar a una persona que
estuviese en una situación comprometida.
- Y vosotros, ¿qué haríais? (moderadora)
M - Yo le ayudaría.
H - Yo le ayudaría.
H - Yo sería salvaje, yo mataba a todos…
M - Yo le ayudaría.
GD: Niños y niñas, 5 años
Sin embargo, otro sector de este grupo incide más sobre la siguiente escena,
en la que las hienas persiguen al pequeño león. Scar obliga a estos
animales a que capturen a Simba y le maten, para que él pueda
convertirse en heredero absoluto y así llevar a cabo su intrincado plan.
M - Es triste porque querían matar a Simba.
M - Pero no lo cogen…
GD: Niños y niñas, 5/7 años
En una primera impresión podríamos afirmar que estos chicos comprenden
la escena que acaban de ver y son conscientes de que el padre muere,
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incluso los más pequeños. Después de ver esta parte, la muerte del rey
resulta evidente para el espectador adulto pero cuando se trabaja con
niños, todas las ideas preconcebidas deben ser descartadas para tratar de
no incurrir en errores. A diferencia de la anterior proyección de Bambi (1942),
en este punto concreto en el que se recrea la muerte de Mufasa, la película
ofrece una gran cantidad de detalles que narran esta secuencia.
En algunos trabajos de Hodge y Tripp (1996) sobre la relación entre los
programas de televisión y el público infantil, estos autores concluyen que,
desde muy temprano, los niños demuestran una gran capacidad en la
compresión de lo que ven. Sin embargo, esa facilidad para entender las
fórmulas narrativas –lo que ellos llaman mito- será más elaborada, en
general, en un niño de 8 años que en otro de 5 años. De hecho, incluso en
esta parte de la película de El Rey León (1994), los más pequeños muestran
algunas dudas sobre lo que le ocurre al padre del protagonista y solicitan
explicaciones ad hoc para seguir el hilo de lo que ven.
- ¿Qué le ha pasado al león? (moderadora)
M - Que se ha muerto.
H - Se ha muerto.
M - Sí, ha muerto.
(...)
H - El padre de ése era bueno y los otros malos que están lejos…
yo creo que no está muerto, está dormido.
H - ¡No, está muerto!
M - ¡Está muerto!
M - No está muerto.
M - Profe, cuando termine, nos dices si está muerto o no, ¿sí? Así
vemos quién va a ganar.
GD: Niños y niñas, 5 años
A medida que aumentamos la edad en nuestros grupos de discusión, entre
los mayores, sí que se observan diferencias en sus formas de comprender
aquello que se les proyecta. Además, una apreciación importante es que
se produce una mayor empatía hacia aquello que está sucediendo.
Entendemos empatía como aquella “habilidad social que permite a la
persona anticiparse a lo que otras personas piensan y sienten, para poder
comprender y experimentar su propio punto de vista” (Gómez, 2006: 353).
En este punto en concreto, estamos hablando de una parte muy emotiva,
cuya duración es bastante extensa, ocupa varios minutos de la película,
desde el momento en el que Scar derriba a Mufasa y hasta que Simba huye
despavorido ante el “consejo” de su tío para desaparecer antes de que los
demás se enteren de lo que supuestamente ha hecho a su padre. Hemos
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visto que los niños más pequeños, no se expresan demasiado sobre esta
escena pero sí que se pronuncian sobre este conflicto los más mayores.
- De los que habéis visto la película, que creo que sois todos,
¿esta es la parte que mejor recordabais de esta película?
(moderadora)
Todos - No.
M - No, esta es la parte que NO quiero recordar (...), porque es
muy triste.
GD: Niños y niñas, 8/11 años
M - Yo, recordaba más cuando el hermano le tira abajo.
M - Yo, la muerte del padre.
M - Yo esta parte no quiero recordarla porque me da pena.
M - Yo tampoco.
GD: Niños y niñas, 8/11 años
M - A mí me da una pena ver esta película...
GD: Niñas, 10/11 años

Finalmente, la mayoría de los participantes a los que se le ha proyectado El
Rey León (1994) coinciden en que les ha gustado la historia.
- ¿Y os ha gustado El Rey León? (moderadora)
M - Sí.
M - Sí, mucho.
H - Sí.
M - Sí.
M - Bueno, a mí me da un poquito de pena cuando muere el
padre.
H - ¡A mí, no!
H - ¡Ni a mí!
M - Yo pensaba que al final no se moría nadie pero, al final, se
murió.
GD: Niños y niñas, 8/11 años
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Aunque no es materia de este artículo, en el fragmento anterior tomado de
la trascripción de este grupo mixto de trabajo podríamos introducir otra
cuestión interesante como son los matices y estereotipos de género
presentes en el discurso. En este sentido, la trascripción de esta investigación
cualitativa deja entrever cómo ya en los niños y niñas de 5 años, los
participantes más pequeños, las pautas de género están muy implantadas
en su socialización diferenciada. Algunos trabajos anteriores abordan esta
relación a partir del visionado de contenidos audiovisuales infantiles o
mediante la identificación con algunos personajes de ficción (Porto, 2010 y
2012: 714-727), así como otros estudios como los realizados por Valkenburg y
Janssen (1999: 3-21). En este caso, aunque de manera muy sucinta, vemos
cómo los niños se posicionan frente a las niñas y se mantienen al margen de
sus comentarios sobre la tristeza que despierta esta película. En este sentido,
este tipo de inferencia que se desprende de su discurso como que “las
chicas son más sensibles” o “los hombres, más agresivos” confirman los
estereotipos de género presentes en nuestra sociedad, entendidos como
esos atributos que consideramos que definen o caracterizan a los miembros
de un determinado grupo social (Tajfel, 1981: 144-167; Oakes et al., 1994).

3.3. Ellie se despide del Sr. Fredricksen
Después de sintetizar algunos de los comentarios y opiniones más
representativas de las dos escenas procedentes de Bambi (1942) y El Rey
León (1994) nos centramos en la muerte de Ellie, en la película Up (2009).
Como hemos venido comentando en este artículo, estos tres escenarios que
planteamos recogen toda la fuerza y tensión emocional que encierra la
muerte en el momento en el que aparece y cambia el rumbo de la trama
en la historia. En algunos de los grupos de discusión puestos en marcha,
proyectamos parte de las imágenes que se suceden desde que Carl y Ellie
se conocen como amigos de aventuras, se casan y viven juntos, y hasta
que finalmente se hacen mayores y el Sr. Fredricksen se queda viudo. Es una
parte complicada para los niños, sobre todo para los más pequeños, ya que
no hay diálogos entre los personajes, tan solo música y las diferentes
secuencias se suceden tan deprisa que resulta difícil comprender con
claridad qué es lo que está ocurriendo. Esta especie de nebulosa sobre los
hechos que tienen lugar en esta parte inicial de la cinta, se ve
perfectamente reflejada en los comentarios de estos niños y niñas. Ni ellos
mismos se aclaran sobre qué personaje es el que finalmente desaparece.
M - Ya la he visto… y se muere la… ya la he visto.
H - Yo no.
H - Y el viejo también se moría.
M - No, el viejo no.
GD: Niños y niñas, 5/7 años
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Y si decíamos que los niños pequeños no se acaban de enterar de los
contenidos relacionados con la muerte si no se reproducen de manera
explícita o detallada, esta parte confirma este hecho. Comentamos algunos
ejemplos a modo ilustrativo.
- ¿Y qué está pasando aquí? (moderadora)
Todos - ¡Qué se han casado!
(...)
M - Están pensando en hacer un cumple… (Porque ven los
globos)
H - Ay, ahora “van a hacer” un bebé.
M - ¿Se van a dar un beso?
H - No, esos globos son para el bebé, le va a nacer de la tripa.
H - No, se lo van a sacar en el médico.
GD: Niños y niñas, 5 años
H - Ella se ha “morido”, y le… le ha dejado el globo para que…
H - ¡Se muere!
H - El abuelo…
M - No, no se muere el abuelo; la abuela.
H - Y luego, el abuelo se… vuelve loco (...) porque quería ir a otra
casa para que no le “molesta”.
Todos

- No…

H - Le ha dado el globo porque su mujer, su abuela, se murió,
porque…
H - Se iba a morir…
GD: Niños y niñas, 5/7 años
Los más pequeños no perciben muy bien tampoco el momento en el que
Ellie fallece, como le ocurre a esta niña de 6 años que pregunta si ya se ha
muerto, porque no se ha enterado de qué es lo que ha ocurrido. En las
narraciones audiovisuales, la música cumple una función comunicativa
básica (Porta Navarro, 1998: 106-113).
M - ¡¡Se han hecho viejos!! Hasta que se muere la vieja, la niña. Él
está mejor que ella (...) Ahora están en el hospital.
M - ¿Se ha muerto ya?
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M - Está en la ésta... dónde está la abuela Mercedes... en una
residencia.
M - ¿Qué es eso brillante?
M - Un globo... Le llaman por teléfono para avisarle que se ha
muerto, me imagino.
GD: Niños y niñas, 5/11 años
En el otro lado, tenemos los comentarios que realizan los mayores de estas
sesiones. Recogemos algunas de sus percepciones sobre este hecho. Es
importante tener en cuenta que, a medida que los niños crecen y se van
haciendo mayores, comienzan a considerar la muerte como un hecho
permanente. “A partir de los 8 o 9 años, al igual que los mayores, [los niños]
reconocen la permanencia de la muerte” (Kübler-Ross, 1983: 109-110).
Veamos el siguiente fragmento literal tomado de sus conversaciones, en el
que los participantes tratan de explicar la secuencia de la película que han
visto y se centran en los aspectos que más han llamado su atención. Lo más
novedoso de esta intervención son las dos expresiones que introducen en su
discurso: “funeral” y “estar en coma”.
H - (…) Va de un niño y una niña que son amigos y al final se
hacen novios.
H - Y se besaron.
M - Sí, y los dos tienen el mismo sueño: ir a las Cataratas del
Niágara. Y después, la mujer se muere, y cuando la mujer se
muere, él decide poner rumbo hacia las Cataratas.
(…)
M - Ahí muere…
M - Sí, ahí es cuando muere.
H - ¿Está en coma?
- ¿Qué ha pasado? (moderadora)
Todos - Muere.
H - Sólo él asistió al funeral.
GD: Niños y niñas, 8/11 años
En la siguiente parte de la trascripción, aparece de manera peculiar la
palabra “divorcio” en el discurso de estas niñas de 10 y 11 años de este otro
grupo. Estas menores identifican, de una manera muy particular, este
estado civil a quedarse viudo, equiparando el hecho de morir a poner fin a
la relación con el cónyuge.
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M - Ohhh, se murió...
M - ¡Qué pena!
M - Es como un divorcio, pero más fuerte.
GD: Niñas, 10/11 años

En alguna ocasión anterior, ya nos encontramos con este tipo de
confesiones en las que los participantes aseguraban que prefieren recordar
otro tipo de cosas que no sean las expresamente tristes, como El Rey León
(1994) y la muerte de Mufasa o, en este caso concreto, el fallecimiento de
Ellie. Además, se atreven a valorar estas situaciones relacionadas con la
muerte y dicen qué es lo que piensan sobre este hecho irremediable en la
vida de una persona.
- ¿Quién decía antes que en esta peli no se moría nadie?
(moderadora)
M - Yo no me acordaba.
M - Yo tampoco.
M - Además, yo no me quiero acordar de las cosas malas.
- ¿Y lo que acabáis de ver crees que es malo? (moderadora)
M - No es malo sino que es triste (...) Porque se ha muerto una
persona y ni siquiera han podido tener hijos...
GD: Niñas, 10/11 años
Veamos también algunas de las reacciones frecuentes de estos menores
frente al hecho de la pérdida que acaban de ver a través de este
fragmento de la película Up (2009):
H - Murió “la marida” del hombre.
- ¿Y opináis que eso es triste o alegre? (moderadora)
Todos - Triste.
H - Es alegre.
H - Es triste porque se estaba muriendo…
GD: Niños, 5/6 años
En este punto, es necesaria una aclaración puesto que la técnica de grupos
de discusión pretende “hacer hablar” a los participantes de una manera
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libre y sin condicionar las respuestas. Sin embargo, al implementar este
instrumento con niños tan pequeños, con frecuencia, es necesario reajustar
o reconducir la situación en determinados casos, ya que los menores son
capaces de dispersarse ante cualquier mínima distracción. Por eso esta
técnica empleada con niños tan pequeños resulta bastante innovadora
pero requiere ciertos ajustes con respecto a los parámetros clásicos para
este tipo de perfil concreto con el que trabajamos. Por ejemplo, la pregunta
que se recoge en el fragmento anterior (“¿Y opináis que eso es triste o
alegre?”) podría parecer que limita la libertad de respuestas para aquellas
que no sean “es alegre” o “es triste”, cuando no es ésa la finalidad.
Simplemente esta parte del discurso se extrae de una conversación más
amplia, en la que, llegados a un punto determinado se ha tenido que
centrar un poco más la cuestión a tratar para retomar la coherencia en la
conversación mantenida con los pequeños participantes de este grupo.
Esta escena típica de Up (2009) le sugiere una idea muy ingeniosa a uno de
los niños de 7años que ha tomado parte en este estudio.
H - Muere.
H - Se ha muerto.
H - ¿Y él no muere?
H - Es el truco de siempre para dar pena.
GD: Niños, 7/10 años
Se les deja a los participantes que compartan libremente sus opiniones con
el resto del grupo y, acto seguido, se vuelve sobre esta parte de la
conversación para aclarar a qué se refiere este niño cuando hace
referencia a que las películas utilizan la muerte como “truco” para dar
lástima:

- Y tú decías antes que “es el truco de siempre”, que se hace
eso para dar pena, ¿por qué? (moderadora)
H - Porque lo hacen para dar pena... porque alguien de verdad
se muere de mentira.
H - Para dar pena.
GD: Niños, 7/10 años

4. Conclusiones
Una vez realizado este estudio cualitativo, algunas de las conclusiones a las
que llegamos es que, en primer lugar, los contenidos emocionales
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relacionados con la muerte ocupan un papel destacado en los materiales
audiovisuales infantiles. Después de realizar un repaso por algunas de las
películas durante casi 70 años de animación, constatamos que las tres
producciones incluidas en esta investigación -Bambi (1942), El Rey León
(1994) y Up (2009)- contienen elementos similares para llegar
emocionalmente al público.
Sin embargo, cuando los menores comprenden este tipo de contenidos
relacionados con la muerte y la pérdida que les cuentan a través de la
pantalla no les sorprende ni les incomoda. Es más, a menudo, se lanzan a
expresar su propia visión sobre estos hechos y su particular forma de
comprender la despedida en la vida real. Y comentan expresiones como
“Mi abuelita ya está muy mayor, ya pronto se va a morir” (niña, 5 años) o
“Mi abuela se murió con 103 años” (niña, 8 años).
Con respecto a generaciones anteriores, tal vez habría que replantearse si
los niños de hoy en día no están más acostumbrados a presenciar escenas
de muerte -incluso con violencia explícita en contenidos poco aptos para
un público infantil- y por eso películas como Bambi (1942) no generan los
mismos sentimientos que hace unas décadas. Este ejemplo resulta bastante
claro ya que es frecuente encontrar testimonios de adultos de generaciones
anteriores que afirman que la muerte de la madre de Bambi les ha
traumatizado cuando eran más pequeños. En el caso de El Rey León (1994),
con un mayor tratamiento de estos momentos duros en la vida de Simba, se
observa una reacción más emotiva según el discurso de los participantes de
estos grupos de discusión.
En nuestro trabajo, comprobamos como esta reacción de empatía hacia el
personaje sometido a una situación desfavorable es más fuerte cuando las
escenas de representación de la muerte son más directas. En concreto, las
niñas parecen tener una sensibilidad especial para ponerse en el lugar de
los personajes que pasan penurias y a los que les toca afrontar una muerte
en la ficción; mientras que los niños se muestran menos abiertos a esa
conexión emocional con este tipo de contenidos virtuales vinculados a la
muerte de los personajes. La importancia de esa recepción empática
mediante la identificación con los personajes por parte del espectador
supone uno de los mecanismos esenciales para explicar los efectos del
entretenimiento mediático (Sánchez Castillo, 2012: 83-110; Igartua et al.
2009: 1-18; Igartua y Páez, 1997 y 1998; Zillmann 1994). Sobre esta cuestión,
algunos de los trabajos más completos sobre el papel de la identificación
en los procesos de persuasión narrativa están relacionados con las
aportaciones de Cohen (2001, 2006) y Slater y Rouner (2002).
Además, en función de la edad de los participantes, hemos constatado
que los más pequeños de 5 y 6 años tienen mayores dificultades para
situarse ante una escena que reproduce una muerte si no hay referencias
directas o explícitas. Los niños de 9 y 11 años consiguen entender mejor lo
que transmiten estas historias, aunque no se las cuenten a través de una voz
en off o sean los propios personajes los que hablen.
Y cerramos las conclusiones con una de las reflexiones de Conde y De
Iturrate en la que estos autores apuestan por el potencial que encierra el
cine como medio de transmisión de valores y contenidos que en la vida real
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apenas se tratan. Especialmente sobre estas cuestiones fundamentales
como son los aspectos emocionales y el tratamiento de la muerte en la
ficción para saber afrontarla en la vida real. A través de las pantallas se
ofrece al espectador “un amplio abanico de experiencias a las que no
podría acceder o accede de forma excepcional en la vida cotidiana. La
experiencia de la muerte es un ejemplo de ello” (2003: 168-172). Afirmaba
Vicente Verdú que si hablamos de la muerte cuando los menores preguntan
significa “dotarles de recursos existenciales para cuando suceden las
pequeñas muertes: perder dinero, rompimiento de la familia, fallo de la
salud, decepción amorosa, fracaso escolar, profesional, etc.” (2002). Al
analizar y trabajar este tipo de contenidos directamente con niños y niñas
estamos dando pequeños pasos hacia esa educación y comprensión
emocional de cuestiones tan esenciales para ellos como es la muerte y
saber afrontar esas pequeñas muertes que sufre en su día a día.
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Resumen
Analizamos el estado del arte de los
estudios de recepción, audiencias y
consumo cultural en Venezuela durante el
período 2000-2011. Examinamos enfoques
teóricos sobre el campo de la recepción
mediática y cultural, desde las propuestas
conceptuales
de
Aguirre,
Barrios
y
Hernández Díaz. Se pudo constatar, en esta
revisión documental, que los estudios de
recepción en Venezuela abordan cuatro
campos de estudio: 1) Educación para la
recepción. 2) Influencia de la televisión. 3)
Ciber-recepción. 4) Consumo cultural.

Abstract
We offer an analysis on the status of the
studies of reception, audiences, and
cultural consumption in Venezuela during
the years 2000-2011. We examine the
theoretical perspectives on the field of mass
media and cultural reception following the
conceptual proposals of Aguirre, Barrios,
and
Hernández
Díaz.
Through
this
documented review we have validated
that the reception studies in Venezuela
reach four fields: 1) Education for reception;
2) Influence of television; 3) Cyberreception; 3) Cultural consumption.
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1. Introducción: De los estudios culturales británicos a los estudios
culturales latinoamericanos
Sunkel (1999) clasifica, de manera ejemplar, los tres hitos más
representativos que han marcado el estudio del consumo cultural en la
región. Según este autor, el primer hito se expresa en la indagación sobre
el público arte en América Latina, en la que se abordaron los gustos,
hábitos, clase social y nivel educacional de los públicos que visitan o no,
los museos, las galerías, las salas de teatro y de concierto. Las
investigaciones que avanzaron en esa dirección temática se realizaron en
su comienzo en Argentina y México.
El segundo hito se desplaza del público arte al estudio comparativo del
consumo cultural de las grandes ciudades, el cual se realizó a finales de los
ochenta y comienzos de los noventa. Este tipo de estudio exploró diversas
modalidades de consumo tomando en cuenta factores como: conductas
y actitudes frente a los medios masivos, incluyendo el consumo de música,
libros, opera, ballet, conciertos y también el uso del tiempo libre. Destaca,
en este sentido, el proyecto que durante el período de los ochenta y
noventa, desarrolló el Grupo de Políticas Culturales de Clacso, en Buenos
Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo y México.
Y finalmente, el tercer hito temático se orienta a los estudios cualitativos de
consumo cultural de géneros y medios particulares. Es importante
mencionar que estas investigaciones abrevaron de los estudios culturales
británicos, pioneros en la exploración cualitativa y etnográfica de las
audiencias de los géneros populares televisivos.
Sunkel identifica, a su vez, dos momentos teórico-metodológicos en torno
al consumo cultural de la televisión desde la perspectiva británica. El
primero, tuvo lugar a fines de la década de los setenta y se desplaza de la
construcción del lector al proceso de decodificación, lo cual implica que
se supera la lectura ideológica del mensaje, la cual determina “posiciones
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de lectura” para centrarse en el proceso de interpretación de los lectores.
Encoding/decoding of the televisión discourse (1973) de Stuart Hall (Citado
por Sunkel, 1999), es el texto clave que pone de relieve dos principios
esenciales: uno, que la codificación y la descodificación se relacionan
pero no tienen que ser necesariamente idénticos y dos, que existen tres
modalidades de decodificación del mensaje masivo:
1) Lectura dominante: la audiencia consiente los valores y el significado de
los programas televisivos, en forma literal, tal como fue codificado.
2) Lectura negociada: la audiencia adapta y complementa el código
dominante de acuerdo a su condición social.
3) Lectura oposicional: la audiencia rechaza el mensaje y por lo tanto se
deslinda de los valores del emisor.
Finalmente, el segundo desplazamiento, según Sunkel, cristaliza en el
análisis del consumo. Por ejemplo, la autocrítica que realiza David Morley a
The Nationwide Audience (1980), es un aporte epistemológico para los
estudios culturales británicos. Esta autocrítica señala:
•

El estudio en cuestión descartó el contexto natural donde la
audiencia ve normalmente televisión.

•

No se consideró el proceso de decodificación teorizado por S. Hall.

•

No se tomó en cuenta los programas televisivos que las audiencias
preferían comentar.

•

Descartó el tópico cómo se ve televisión.

Los estudios culturales británicos influyeron en la investigación del consumo
cultural en Latinoamérica. Prueba de ello son los trabajos pioneros de
Martín-Barbero y de María Cristina Mata sobre el estudio de la telenovela y
la radio desde la lectura de las audiencias, respectivamente, ocurrido
durante la década de los ochenta. La telenovela en Colombia: televisión,
melodrama y vida cotidiana de Martín-Barbero (1987), investiga las
modalidades de apropiación de los grupos sociales sobre este género
televisivo mientras que Radios y públicos populares de María Cristina Mata
(1988), indaga las propuestas identificatorias y comunicacionales de la
audiencia de este medio en la ciudad de Córdoba (Argentina).
De inmediato daremos cuenta de un panorama general de los estudios de
recepción y audiencias mediáticas, que se han realizado en algunos
países de la región: Colombia, Chile, México, Brasil y Venezuela. Con
respecto a este último país, se presenta un sucinto estado del arte de la
investigación en comunicación para luego abordar la teoría y práctica de
los estudios de recepción.

1.1. Los ejercicios del ver en Latinoamérica
País: Colombia. Martín-Barbero y Téllez (2006), señalan que en los años
ochenta los estudios de recepción aparecen ligados con el debate
político y cultural de la violencia en Colombia, muy influidos por la teoría
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de los efectos fuertes de los medios y por estrategias metodológicas
provenientes de la psicología experimental-conductista.
En cambio en los años noventa, el enfoque efectológico de los medios se
fue desplazando gradualmente a los usos sociales del consumo cultural.
Desde esa perspectiva, indagar el consumo significa conocer a los grupos
sociales que compiten por la apropiación y el intercambio simbólico del
producto social. Algunos de los trabajos empíricos orientados a este tema
son: El Consumo Cultural en Cali, Trayecto de Consumo y El rock en las
culturas juveniles urbanas de Bogotá.
Los autores sostienen que existen dos grandes vacíos en los estudios de
recepción y consumo en Colombia. La primera refiere a una ausencia de
investigación cualitativa de las audiencias que esté al servicio de creativos
y de los productores de televisión, que tradicionalmente dependen de la
tramposa valoración del rating y de la crítica farandulera; en tanto que la
segunda debilidad de estos estudios radica es que no existen
indagaciones sobre las relaciones entre política y televisión a fin de que
coadyuven a la democratización del país.
País: Chile. Fuenzalida (2006), plantea que las investigaciones empíricas
sobre recepción en medios en ese país, necesitan reconceptualizar sus
enfoques teóricos desde una visión más cualitativa y etnográfica. Esto se
asevera a propósito de un estudio realizado por el mismo Fuenzalida
denominado El Hogar como situación de recepción televisiva (2002), en el
cual se desprenden las siguientes conclusiones de carácter etnográfico:
•

La recepción en el hogar es cotidianizada, intervenida y dialogada
entre sus miembros.

•

La recepción es confortable para estudiantes, trabajadores y amas
de casa, esto significa que es “un espacio-tiempo psicológicocultural de descanso”.

•

La recepción en el hogar pasa del entretenimiento a lo reflexivo
mediante la conversación familiar y extrahogareñas.

•

La audiencia puede o no entretenerse con los géneros difundidos
por televisión.

•

La telenovela es el género más conversado en familia y en la
sociedad.

•

La audiencia aprende una nueva oralidad, esto es, palabras y
expresiones provenientes de los géneros televisivos.

•

La audiencia aprende también comparando las representaciones
ficcionales y los sucesos informativos con su propia experiencia.

•

Los receptores prefieren evaluar la política y los políticos que
contribuyen a mejorar la calidad de vida de los televidentes.

País México. De la Torre y Orozco Gómez (2006), indican los principales
rasgos de los estudios empíricos de recepción televisiva (en adelante ERT)
en México:
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•

Durante la década de los ochenta, las investigaciones
denunciaban los contenidos nocivos y sus posibles efectos en las
audiencias.

•

En la misma década, estos estudios focalizaron su atención en los
campos de la educación, la identidad nacional y la salud.

•

Los principales aportes teóricos de los ERT fueron las categorías
analíticas de las comunidades interpretativas, los guiones mentales,
y los escenarios de recepción en el marco de las mediaciones.

•

Los estudios de recepción han desarrollado desde la década de los
noventas hasta el presente una serie de temáticas: recepción
televisiva y educación, y la construcción del espacio público,
recepción televisiva en la familia, recepción ante la programación
propia y ajena, entre otros.

•

Se pretende educar para la recepción mediante el conocimiento
de la mediación familiar y escolar.

•

Se busca estudiar la comunicación política y los procesos
electorales para fortalecer la democracia.

•

La televisión no es necesariamente un medio perturbador y
negativo en la familia, todo depende de la mediación educativa
que los miembros de la familia haga de los contenidos, en el
entendido que la comunicación familiar es imprescindible para
aprovechar al máximo el medio televisivo para comparar sus
valores y antivalores con la realidad cotidiana.

•

Los ERT indagan los modos de apropiación de la programación
nacional y foránea mediante categorías típicas como, por ejemplo,
cultura, identidad nacional, consumo y televidencia.

•

Los ERT recuperaron la mirada de las audiencias hacia enfoques
cualitativos que transcienden el reduccionismo metodológico que
imponía la perspectiva funcionalista de la comunicación.

País: Brasil. Jacks y D. Escosteguy (2006), hacen un balance de los estudios
teóricos y empíricos sobre las prácticas de recepción mediática en el
contexto brasileño. Desde el punto de vista teórico asumen el concepto
polisémico de recepción mediática asumido por Wilton Sousa, en donde el
sujeto-receptor puede ser lector de prensa escrita, radioescucha,
telespectador, espectador de cine y usuario de Internet.
Se reserva el término audiencia para designar a las personas que se
relacionan con los medios tradicionales de comunicación masiva. Las
autoras acotan que, desde el sector privado, la audiencia se percibe en
términos comerciales y las investigaciones son de carácter cuantitativo,
utilizando la técnica de encuestas. En este tipo de estudio al individuo se le
trata como consumidor en el marco de su poder adquisitivo y de sus
prácticas y hábitos de consumo.
Refieren también que la investigación sobre recepción en Brasil carece de
una terminología consensuada entre la comunidad científica con el fin de
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lograr un mejor entendimiento entre los investigadores. Durante la década
de los setenta los estudios sobre recepción se concentraron especialmente
en los posibles efectos de la televisión desde la perspectiva funcionalista.
Es a partir de la década de los ochenta (como sucedió prácticamente en
toda la región), que esta modalidad de estudios adoptaría enfoques de la
antropología social y métodos cualitativos. Uno de los géneros más
estudiados para aquel entonces fue la telenovela desde una visión críticamarxista de la comunicación. La idea consistía en develar la ideología
dominante que circulaba en los medios masivos. No obstante, se
observaron lecturas diferentes de las telenovelas entre las clases sociales
distintas y en otros casos los sujetos legitimaban los valores dominantes,
toda vez que se identificaban con los intereses económicos del sistema
social capitalista.
Los estudios de recepción en los inicios de los ochenta se encontraban
influidos por modelos teóricos positivistas y marxistas, que se agotaron en el
funcionalismo y en demostrar el imperialismo cultural subyacente en los
mensajes masivos. Con la aparición de la teoría de las mediaciones, los
estudios comenzaron a atender, desde los ochenta hasta el presente, la
interacción que establece la audiencia con los medios en el ámbito de las
mediaciones sociales, cognitivas y videotecnológicas. Martín-Barbero,
García Canclini y Guillermo Orozco incidieron notablemente en este
enfoque novedoso.

1.2. Brevísimo estado del arte de la investigación en comunicación
en Venezuela
Contamos, afortunadamente, con estudios venezolanos que, desde la
década de los ochenta hasta el presente, han dado cuenta de la
situación de la investigación en comunicación y cultura desde el sector
académico del país. Son emblemáticos: La ideología como mensaje y
masaje (1981), de Marcelino Bisbal y Jesús María Aguirre; De la práctica
periodística a la investigación comunicacional (…) (1996), de Jesús María
Aguirre y Entre Comunicación y Periodismo (…) (2008), también de Aguirre
y Bisbal.
En lo que sigue presentaremos, grosso modo, los resultados de la
Investigación venezolana sobre comunicación y cultura de masas.
Panorama bibliográfico: 1994-2007, capítulo que forma parte de la más
reciente producción de estos autores del año 2008. Así pues: Historia y
crónica de los medios alcanza 20 publicaciones. Siguen en orden
descendente Manuales profesionales de periodismo y comunicación (16),
Análisis de contenido y discurso (13) y Teorías sociales de la comunicación
y opinión pública (12), sólo por mencionar los temas más desarrollados en
el campo de la comunicación nacional. La siguiente tabla describe estos
resultados generales.
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Tabla 1: Investigación venezolana sobre comunicación y cultura de
masas. Panorama bibliográfico: 1994-2007
Temas de comunicación

!

Número de
publicaciones

Historia y crónica de los medios

20

Manuales profesionales de periodismo y comunicación

16

Análisis de contenido y de discurso

13

Teorías sociales de comunicación y opinión pública

12

Economía de la comunicación

8

Legislación y libertad de expresión

8

Estudios culturales

7

Nuevas tecnologías y lenguajes e Internet

6

Comunicación política

6

Análisis de las mediaciones y el consumo televisivo

5

Políticas de comunicación

4

Educomunicación

4

Comunicación para el desarrollo

3

Sociología de las profesiones

2

Fuente: Elaborado por Dr. Gustavo Hernández Díaz, a partir del libro Entre Comunicación y
Periodismo (…) (2008) de Aguirre y Bisbal.

De acuerdo con este registro bibliográfico entre los años 1994 y 2007, ¡en
14 años!, apenas se han producido 9 libros en total, en torno a las áreas
temáticas: mediaciones, programación, recepción de la televisión y
educomunicación.
Para ser más precisos, estas son las producciones académicas: La oferta
de televisión venezolana (…) de Arenas y Tkachenko (1995); Televisión, pan
nuestro de cada día, de varios autores, bajo la coordinación editorial de
Marcelino Bisbal (2005); Medio siglo de besos y querellas de Alí. E. Rondón
(2006); Televisión de Hernán Pérez Belisario (2006); Lágrimas a pedido de
Valentina Álvarez (2007); Teleniños y televiolencias de Gustavo Hernández
Díaz (1998); Metodología evaluativa de la educación para los medios de
Martínez de Toda Terrero (1998); Televisión: ¿Enemiga o Aliada? (ININCO,
2002); Seducir y controlar: Vigilancia electrónica y privacidad en
Venezuela de Carlos Colina (2005).

2. Recepción en pasado (1960-1998)
2.1. Estudios teóricos en recepción y audiencias
La televisión venezolana y la formación de estereotipos en el niño de
Eduardo Santoro (1969), fue uno de los primeros estudios que examinó los
efectos de los medios masivos a partir de autores como Klapper, Maletzke,
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Schramm, Lyle, Maccoby y Himmelweit. En la década de los 80 y 90, La
violencia programada en la televisión y su influencia en los niños (1986) de
Jesús María Aguirre; El análisis cualitativo de la audiencia (1992) de Leoncio
Barrios; y De la efectología a los procesos de recepción en la audiencia de
los medios (1998) de Gustavo Hernández Díaz, centran su atención en tres
temas esenciales: influencia de la televisión, métodos cualitativos y
mediaciones sociales.

2.1.1. Influencias de la televisión
Aguirre (1986), advierte que la psicología de la comunicación no ha
llegado a un consenso taxativo entre violencia televisiva y conductas
agresivas. Sin embargo, se ha constatado que los programas televisivos
operan como factores de influenciabilidad en la vida infantil, esto es,
pueden coadyuvar con la violencia del entorno y con en el reforzamiento
de valores positivos. Veamos algunas conclusiones aceptadas por la
comunidad científica acerca de los posibles efectos de la televiolencia:
•

Niños varones prefieren programas violentos y en menor medida
adolescentes y mujeres de cualquier edad.

•

Niños varones de 12 a 16 años consumen mensajes agresivos.

•

Niños marginales de bajo nivel educativo son más influenciables por
la televisión que niños clase media alta y con nivel superior
educativo.

•

Problemas emocionales, familiares y sociales incentivan el consumo
de programas violentos en adolescentes.

•

Adolescentes piensan que la televisión refleja la realidad y que sus
representaciones son confiables.

•

El impacto inmediato de la violencia programada se atenúa
cuando la televisión se observa en el núcleo familiar.

2.1.2. Métodos cualitativos
Barrios (1992), subraya la importancia de los aportes de la antropología y
sociología de lo cotidiano en el campo de la comunicación; enfoque que
difiere epistémicamente del paradigma positivista de racionalidad
nomotética, que se expresa en verificación de hipótesis, predicciones y
tendencias, medición de conductas y deducción de leyes generales. En
cambio, el método etnográfico abreva del paradigma interpretativo y de
teorías vinculantes: interaccionismo simbólico, semiótica y fenomenología,
usos y gratificaciones y mediaciones sociales. Emplea técnicas dialógicas:
observación participante, historia de vida, grupos focales y entrevista
profunda. Además, reporta subjetividades, asertividades y contradicciones.
No pretende resultados generalizables, se sustenta en teorías
fundamentadas desde casos cotidianos.

2.1.3. Mediaciones sociales
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Hernández Díaz (1998), tipifica la investigación en recepción en dos
grandes propuestas:
1. La influencia de los medios desde la epistemología positivista y el
paradigma funcionalista de la comunicación.
2. Las Mediaciones Múltiples en los procesos de recepción (audienciación,
diría Guillermo Orozco) de medios masivos y tecnologías de punta.
El primer enfoque, signado por la influencia o efectología de los medios
masivos, entiende el mensaje como un estímulo que debe provocar
reacción, a corto o mediano plazo, en el receptor, mediante diseños
experimentales controlados y de campo; siguiendo el modelo informativo
de Harold Lasswell (quién- dice qué- por cuál canal-a quién-con qué
efectos). Este modelo omite, intencionalmente, el contexto social porque
su objetivo es producir influencias comerciales y políticas, globalizadas, sin
reparar en la diversidad cultural.
En cambio, la teoría de las Mediaciones Múltiples de Guillermo Orozco
consiste en estudiar, desde aproximaciones etnográficas, aquel conjunto
de posibles influencias socio-culturales y videotecnológicas (radio, cine,
televisión, internet, telefonía móvil), que estructuran los procesos de
aprendizaje. El significado de los mensajes masivos es producto de un
proceso de interacción semiótica y comunicacional entre el discurso
audiovisual y las mediaciones referenciales y cognitivas. De allí que sea
importante diseñar propuestas de recepción crítica desde las preferencias
comunicacionales y culturales de las audiencias.

2.2. Estudios empíricos sobre recepción y audiencias
2.2.1 Primer enfoque: Influencia de los medios
Los estudios fundacionales sobre la influencia de la televisión en Venezuela
son:
1) El huésped alienante: un estudio sobre audiencia y efectos de las
radio-telenovelas de Marta Colomina (1968).
2) La televisión venezolana y la formación de estereotipos en el niño
de Eduardo Santoro (1969) de Eduardo Santoro.
3) La televisión y los escolares (1982) de Doris Pachano.
Veamos algunas características metodológicas de estos estudios:
•

Proporcionan
datos
concretos
sobre
los
factores
de
influenciabilidad de los medios, con especial énfasis, en la televisión.

•

Demuestran que los programas televisivos ejercen efectos
conductuales, cognoscitivos y afectivos en los niños; éstos aprenden
estereotipos que banalizan y distorsionan el mundo real y su
componente moral y cultural.

•

Estudian preferencias, exposición, hábitos y estereotipos.

•

Los niños son sujetos de estudio.
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•

Examinan los hechos observados mediante métodos y técnicas
analítico-cuantitativas con la finalidad de producir un saber
práctico y generalizable sobre el comportamiento de niñosreceptores.

•

Este tipo de saber es multidisciplinario en virtud de que abreva de la
sociología funcionalista, la psicología conductista, la sociología
crítica y los aportes de la teoría físico-matemática de la información.

•

Utilizan estas técnicas: encuestas y prueba semiproyectiva, con el fin
de medir la recepción de mensajes.

•

Reflexionan sobre la influencia de los medios masivos, desde el
enfoque crítico de la comunicación proveniente de la Escuela de
Frankfurt, el psicoanálisis y la semiología.

2.2.2. Segundo enfoque: Audiencia y mediaciones sociales
Un giro epistemológico importante experimentan los estudios de
recepción y audiencias en el país, en la década de los 90. De la
pregunta efectológica: ¿Cómo influyen los medios en los receptores?, se
formula otra: ¿Cómo interactúa las audiencias con los medios?
Interrogante que resulta de la teoría de los usos y gratificaciones de Katz,
Blumer y Gurevitch, de los primeros años del siglo XX, y que el
pensamiento latinoamericano de la comunicación replantea, en la
década de los ochenta, distanciándose del funcionalismo y apoyándose
en el paradigma sociocrítico de la comunicación y sus vertientes
teóricas: mediaciones sociales, recepción crítica, consumo cultural y
comunicación alternativa.
En Venezuela, correspondió a Leoncio Barrios dar cuenta de “esa otra
manera”, interactiva y dialógica, de enfocar la relación audiencias y
medios en Familia y televisión (1993), Proceso de recepción del cine
comercial en Caracas (1995), y El televidente y la televiolencia (1996).
Estos trabajos contemplan los siguientes rasgos metodológicos:
•

Estudian las relaciones entre familia y televisión y entre cine y
espectadores, desde la perspectiva etnográfica.

•

Sostienen que la realidad es producto del entendimiento
dialéctico y constructivo.

•

Se inspiran, sobre todo, en dos teorías esenciales: los usos y
gratificaciones de Katz y las mediaciones sociales de Leichter.

•

Familia y televisión (1993), constata que ver televisión, no atenta
contra la comunicación familiar, es una de las pocas actividades
domésticas en las que los miembros de la familia intercambian
ideas sobre su cotidianidad.

•

Proceso de recepción del cine comercial en Caracas (1995),
concluye que ir a la sala de cine supone experimentar estas
gratificaciones: placer, intimidad y privacidad, emocionarse con
la película, socializar con la gente, romper con la rutina, informarse
y reflexionar luego sobre la película.
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•

El televidente y la televiolencia (1996), indica que altas dosis de
mensajes nocivos difundidos por la televisión afectan
negativamente en perceptores de todas las edades.

1.1.3. Tercer enfoque: consumo cultural del venezolano
El consumo sirve para pensar el valor simbólico de las mercancías; lo
asevera Néstor García Canclini en Comunicación y consumo en tiempos
neoconservadores (1993). Propone, este antropólogo argentino, una teoría
del consumo cultural que se basa en seis modelos de apropiación de
servicios y bienes materiales, cuales son:
1) Reproducción de la fuerza de trabajo: las industrias culturales y sus
mensajes publicitarios motivan el consumo con el fin de multiplicar
sus ganancias.
2) Competencia por la apropiación del producto social: se consume
no para colmar necesidades básicas de subsistencia sino para
disputar bienes que la sociedad produce.
3) Diferenciación social y simbólica: se consume marcas y estilos de
vida para distinguirnos de los demás y para obtener prestigio
personal.
4) Sistema de integración y comunicación: se consume, también, para
socializar e intercambiar significados acerca de las cualidades de
un producto.
5) Objetivación de deseos: se adquiere un objeto más allá de su
utilidad real; se consume para alcanzar placer psicológico y
satisfacción personal.
6) El consumo como proceso ritual: son aquellas actividades
individuales y sociales, privadas y públicas que se realizan alrededor
de un producto a partir de creencias y costumbres.
En la dirección teórica de García Canclini y de los estudios culturales
latinoamericanos, se inscribe El consumo cultural del venezolano (1998) de
Aguirre, Bisbal, Guzmán y colaboradores; estudio pionero en la
investigación en comunicación en Venezuela, que describe las actitudes
de consumo del venezolano ante productos mediáticos y servicios
culturales que se ofrecen en el Área Metropolitana de Caracas. Dos
preguntas básicas guían este diagnóstico: qué hace la audiencia con la
cultura de masas y qué hace el ciudadano con su tiempo libre, dentro y
fuera del hogar. Estos son los gustos culturales de una muestra
representativa de 517 habitantes de la población de Caracas:
•

Las personas prefieren pasear, visitar centros comerciales o ir al
gimnasio; en menor medida, asisten a misa, eventos deportivos o
restaurantes.

•

Ver televisión, escuchar radio, dedicarse a la lectura y usar el
computador, ocupa la mayor parte del tiempo libre dentro de casa.
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•

Con mucha frecuencia se realizan actividades sociales: visitar
familiares, ir de compras, ir a la playa.

•

Ver cine en reproductores de video, jugar con videos y jugar
dominó, no son actividades prioritarias.

•

La frecuencia de consumo de actividades elitescas se orienta hacia
estos rubros: visitar bibliotecas, visitar librerías y visitar museos y
galerías.

Tabla 2: Metodología de los estudios académicos venezolanos sobre
recepción, audiencias y consumo cultural. Período: 1960-1998.
COLOMINA	
  
(1968)

SANTORO	
  (1969)

PACHANO	
  	
  
(1982)

BARRIOS	
  
(1993,	
  1995,	
  1996)

CONSUMO
CULTURAL
(1998)

EPISTEMOLOGÍA

DIELÉCTICO
CRITICO

POSTPOSITIVISTA:
REALISMO	
  CRÍTICO

DIELÉCTICO
CRITICO

CONSTRUCTIVISMO
HERMENÉUTICA
DIALÉCTICA

HERMENÉUTICA
CRÍTICA

PARADIGMA	
  
COMUNICACIÓN

SOCIOCRÍTICO

FUNCIONALISTA

SOCIOCRÍTICO

INTERPRETATIVO

SOCIOCRÍTICO

OBJETIVO

DETERMINAR	
  
INFLUENCIAS

DETERMINAR	
  
INFLUENCIAS

DETERMINAR	
  
INFLUENCIAS

COMPREDER
MEDIACIONES

COMPRENDER	
  
MEDIOS	
  Y	
  	
  CULTURA

SUJETO

RECEPTOR

RECEPTOR

RECEPTOR

AUDIENCIA

AUDIENCIA
CIUDADANOS
PÚBLICOS
PROSUMIDORES

TRADICIÓN	
  
TEORÉTICA

ESCUELA	
  DE	
  
FRANKFURT

PSICOLOGÍA	
  
CONDUCTISTA
EFECTOLOGÍA

ESCUELA	
  DE	
  
FRANKFURT

MEDIACIONES	
  
SOCIALES
USOS	
  Y	
  
GRATIFICACIONES

MEDIACIONES
ESTUDIOS	
  
CULTURALES

MÉTODO

CUANTITATIVO

CUANTITATIVO

CUANTITATIVO
CUALITATIVO

CUALITATIVO

CUANTITATIVO

TÉCNICA

ENCUESTA

ENCUESTA
PRUEBA	
  
SEMIPROYECTIVA

ENCUESTA
ANALISIS	
  DE	
  
CONTENIDO	
  

OBSERVACIÓN
ENTREVISTA

ENCUESTA

Fuente: Dr. Gustavo Hernández Díaz (ININCO-UCV,2013).

2. Recepción en presente (2000-2011)
Se analizan un total 18 documentos nacionales: 13 tesis universitarias sobre
recepción y audiencias, defendidas en el período 2000-2011; incluyendo 5
investigaciones a cargo de expertos en el área. Estos documentos se
ubican en los siguientes repositorios académicos:
•

Saber UCV (Universidad Central de Venezuela, UCV).

•

Serbiluz (Universidad del Zulia, LUZ).

•

Revista Comunicación (Fundación Centro Gumilla).

•

Saber UCAB (Universidad Católica Andrés Bello, UCAB).

•

UDO Space (Universidad de Oriente, UDO).

•

UCLA-Biblioteca Virtual (Universidad Centro Occidental Lisandro
Alvarado, UCLA).

•

Saber ULA (Universidad de los Andes).

Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
MEDITERRANEAN Journal of Communication

96

	
  
Se pudo constatar, en esta revisión documental, que los estudios de
recepción nacional se aplican a cuatro campos de estudio:
1) Educación para la recepción.
2) Influencia de la televisión.
3) Ciber-recepción.
4) Consumo cultural.

2.1. Educación para la recepción
Investiga el consumo de productos culturales y mediáticos de niños, niñas y
adolescentes con el propósito de diseñar programas de pedagogía de los
medios en ambientes educativos formales y no formales. Conocer la
relación que establece el educando con sus mediaciones institucionales y
videotecnológicas es vital para que el aprendizaje sea significativo, esto
es, para que los contenidos tengan sentido en la cotidianidad. Si no se
enseña a pensar el consumo cultural en las escuelas, si no se estudian los
públicos de la cultura, todo esfuerzo de alfabetización está condenado al
fracaso porque se ha soslayado el contexto sociocultural de los
educandos. En este tenor se inscriben estos estudios:

Tabla 3: Educación para la recepción
TÍTULO /AUTOR/AÑO

UNIVERSIDAD/PROFESIÓN

PREGRADO / POSTGRADO

1.-Comunicadores críticos
de la televisión, de Milagros
Rodríguez, (2008).
2. La formación de valores
desde la educomunicación
de Víctor Quintana (2009).
3.- Noticiero escolar en el
Colegio El Carmelo: una
aproximación
desde
la
educación televisiva, de
Vito Lacasella (2011).
4.- Análisis crítico de los
contenidos de la televisión:
investigación acción con
los
estudiantes
de
diversificado de la Unidad
Educativa Hipólito Cisneros,
Estado Carabobo, de Paula
Pirela (2012).

Universidad Central de
Venezuela

Especialización para el
uso creativo de la
televisión (ININCO-UCV)
Maestría en
Comunicación Social

Universidad Católica
Andrés Bello
Universidad Central de
Venezuela

Especialización para el
uso creativo de la
televisión del ININCOUCV)

Universidad de
Carabobo

Maestría en Enseñanzas
de las Ciencias Sociales

Fuente: Dr. Gustavo Hernández Díaz (ININCO-UCV, 2013).
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1.- Rodríguez (2008), desarrolla una propuesta teórico-metodológica en
educación televisiva, dirigida a los estudiantes de la Escuela de
Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Se evaluó si
los estudiantes de séptimo y noveno semestre poseen conocimiento sobre
la influencia económica y sociocultural de los medios masivos y sobre la
teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. La técnica cualitativa de grupos
focales sirvió para que los participantes opinaran, en consenso, de esta
forma:
•

Los dueños de los medios
económicos y políticos.

•

El código deontológico del periodista no se aplica en la realidad
debido al sesgo político que contienen algunas informaciones.

•

Las audiencias son susceptibles a la manipulación de los mensajes.

•

Es difícil alterar la línea editorial a favor de la pluralidad.

•

Los estudiantes no poseen conocimientos sólidos sobre la teoría
crítica de la Escuela de Frankfurt.

masivos

imponen

sus

intereses

2.- Quintana (2009), realiza una serie de entrevistas a expertos académicos
sobre la enseñanza de los valores en el sistema escolar formal venezolano,
basándose en estas preguntas:
•

¿Cuál es la edad más adecuada para la enseñanza y práctica de
valores sociales en la escuela?

•

¿Cuáles son los contenidos conceptuales, actitudinales
procedimentales de un programa escolar sobre valores?

•

¿Qué debe hacer la escuela ante la influencia avasallante de los
medios de comunicación y las tecnologías de punta?

•

¿Cómo articular la enseñanza de valores sociales en la familia y la
escuela?

y

Éstas son algunas respuestas de los expertos:
•

La televisión tiene un papel importante en el proceso educativo
escolar.

•

La Educación mediática puede coadyuvar en la formación de
valores.

•

Se puede debatir sobre los valores humanos universales desde la
más temprana edad.

•

La familia y la escuela son fuentes de divulgación de valores por
antonomasia.

•

La educomunicación se puede implementar en la escuela como
asignatura obligatoria y electiva y, además, puede formar parte del
eje transversal curricular.
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3.- Lacasella (2011), elabora una propuesta teórico-metodológica en
educación mediática, con la finalidad de que alumnos aprendan
herramientas básicas del lenguaje audiovisual y que, además, sean
capaces de producir, grabar y editar noticieros televisivos sobre un mismo
evento. Cabe destacar que antes de comenzar el taller se aplicó un
cuestionario de 16 preguntas a los estudiantes adolescentes para conocer
sus opiniones sobre el medio televisivo. Se reportaron estos resultados:
•

El medio masivo que más utilizan es la televisión y en menor media
la radio.

•

La mayoría ven el noticiero de televisión en casa y semanalmente.

•

Las noticias que más atraen son las de farándula, internacionales y
deportivos.

•

La mayoría no sabe en qué orden se estructura el noticiero de
televisión.

•

No poseen conocimientos precisos sobre el lenguaje audiovisual.

4.- Pirela (2012), utiliza la técnica observación participante con el fin de
propiciar en jóvenes, entre 15 y 17 años, una lectura consciente de estos
programas: Two and half men (serie de entretenimiento), Chepe Fortuna
(telenovela costumbrista), Noticiero Televen (informativos) y Doce
corazones (género talk show). Estas son algunas conclusiones del estudio:
•

El entretenimiento es el principal género televisivo.

•

Los jóvenes admiten que los medios influyen en la formación de
antivalores.

•

No pudieron precisar el tema central de Two and a half men, quizás
porque esta serie plantea argumentos muy locales, muy propios de
la cultura norteamericana.

•

Sin embargo, los estudiantes están informados sobre el mundo de la
farándula; por ejemplo, indican que Lady Gaga es sinónimo de
excentricidad.

2.1. Influencia de la televisión

TÍTULO /AUTOR/AÑO

UNIVERSIDAD/PROFESIÓN

1.- Televisión por suscripción y
comportamiento
del
usuario
marabino de Migdalia Pineda y
Esther Durante (2000).
2.- La televisión y los niños:
investigación de campo sobre la
percepción televisiva de María
Alejandra Méndez (2009).

Universidad del Zulia

Universidad Central de
Venezuela
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E de la televisión y de
3.- Influencia
los video ljuegos en la presencia
de obesidad de los escolares que
acudieronc a la consulta de
o hospital universitario
nutrición del
n
de
pediatría
“Dr.
Agustín
Zubillaga”c de Mariáfrica Torres
e
(2009).
p
4.- La televisión
en la formación
t de la primera etapa
de los niños
o
de educación
básica de las
unidades educativas Fe y Alegría
d
de Cumaná,
de Yorfrancis y
e
Carvelis (2009).

Universidad
Centroccidental Lisando
Alvarado

Especialización en
Pediatría y
Puericultura de la
UCLA

Universidad de Oriente

Tesis de pregrado
de la Escuela de
Humanidades y
Educación

influencia se asocia con esta interrogante epistemológica: ¿cómo afectan
los medios a los receptores? Lo cual supone que el poder de emisión
ideológico, político y económico de los medios masivos se impone, por la
vía de la persuasión, a cualquier modalidad de resistencia cultural de los
receptores. Estos estudios nos recuerdan los trabajos pioneros de Eduardo
Santoro, Marta Colomina y Doris Pachano, los cuales interpretaron, en su
momento, el impacto de los mensajes desde diversas disciplinas: psicología,
sociología y filosofía crítica de la comunicación y la cultura. Pudiéramos
convenir que, en la actualidad, los estudios efectológicos que se
desarrollan en nuestro país suscriben, de manera abierta o no, los
postulados del post-positivismo, enfoque moderado de la racionalidad
positivista, en virtud de que antepone los valores del investigador y de la
audiencia ante la neutralidad científica de los resultados. Estos son algunos
de los trabajos que caben dentro del enfoque influencias mediáticas:

Tabla 4: Influencia de la televisión
Fuente: Dr. Gustavo Hernández Díaz (ININCO-UCV, 2013).
1.- Pineda y Durante (2000), realizan una encuesta aleatoria estratificada
de afijación óptima con una muestra de 95 usuarios seleccionados al azar.
Puntos que destacan en el estudio:
•

Se confirma el uso elitesco de la televisión paga por parte de los
usuarios marabinos que tienen altos ingresos y altos niveles de
educación.

•

TV por cable es popular y accesible para los usuarios que deseen
mantenerse informados.

•

Las mujeres, de 20 a 40 años, prefieren ver telenovelas, comedias,
farándula, musicales y documentales.

•

Los hombres escogen programas deportivos y noticiosos.

•

Las audiencias deciden por la TV paga porque difunde
programación más variada que los canales locales y nacionales.
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2.- Méndez (2009), aplica una encuesta a 287 niñas y niños con edades
entre 9 y 11 años, estudiantes de nueve instituciones públicas y privadas
del Área Metropolitana de Caracas. El estudio también suministró una
prueba semi-proyectiva que consiste en dibujar una historia de un
programa de televisión, con preguntas abiertas para aclarar detalles de la
prueba. Destacan estas conclusiones:
•

Los niños consultados ven televisión diariamente.

•

Las historias que dibujaron plantean tres temas: amistad, recreación
y agresividad.

•

Las historias confieren igual importancia a valores y antivalores de
personajes.

•

Prefieren personajes con valores individuales y no colectivos.

•

Las historias dibujadas revelan estereotipos sobre la desigualdad de
género.

•

Este estudio se inspira en los trabajos desarrollados por Eduardo
Santoro para determinar la influencia de la televisión en la
formación de estereotipos en niños, desde el enfoque de la
psicología social.

3.- Torres (2009), desarrolla una encuesta de preguntas abiertas y cerradas
de selección única sobre la base de una muestra no probabilística de 34
escolares obesos y de 117 escolares no obesos que formaban parte del
grupo control. Estos fueron algunos de los resultados de la investigación:
•

Los escolares encuestados ven televisión entre 1 y 3 horas.

•

Los escolares obesos usan los videos juegos por 1 a 3 horas; mientras
los no obesos dedican menos de una hora a estos juegos.

•

La mayoría ve televisión y usa videojuegos en horario vespertino y
fines de semana.

•

Los escolares manifiestan tener apetito mientras ven televisión o
juegan con videos.

•

Se concluye en lo siguiente: el personal de salud, los medios masivos
y la familia deben intervenir en el problema de la obesidad infantil,
estimulando el deporte y la alimentación sana.

4.- Yorfrancis y Carvelis (2009), utilizan como técnica de investigación el
cuestionario para obtener información de los docentes, padres y/o
representantes sobre los efectos de la televisión en niños escolares. Los
encuestados respondieron de la siguiente manera:
•

Todos están de acuerdo de que la televisión ha generado cambios
culturales en la audiencia televisiva de todas las edades.

•

Todos coinciden en afirmar que la televisión distorsiona valores
sociales y éticos.
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•

Aseveran que los programas televisivos contienen altas dosis de
agresividad.

•

Afirman que los niños aprenden vocabulario indeseado de los
programas de televisión.

•

Señalan que los efectos negativos de la televisión es un tema
medular para la educación nacional.

2.1. Estudios de Ciber-recepción
Este enfoque analiza la interacción que establece la sociedad con las
tecnologías de la información y de la comunicación. Examina también las
nuevas formas de cibermediación de orden cognoscitivo, institucional,
referencial, videotecnológico y discursivo. En esta dirección, se abordan
algunos de estos tópicos:
•

Usos y apropiación psicosocial y cultural en entornos virtuales.

•

Identidades, ciudadanía y redes virtuales.

•

Educación en cultura digital.

•

Comunidades públicas y privadas en redes.

•

Ciudadanía y gobierno electrónico.

•

Cibercultura y activismo social y político.

•

Ciberperiodismo.

•

Usos de la comunicación digital.

•

Los nuevos emisores y productores en la red.

Temas que se vinculan con los estudios en recepción aplicados a la Web
social y que enseguida pasamos a explicar:

Tabla 5: Estudios de Ciber-recepción
TÍTULO /AUTOR/AÑO

UNIVERSIDAD/PROFESIÓN

1.- Construcción de relaciones
digitales: un análisis del discurso,
tesis de Gabriela Villarroel (2005).
2.- Uso de Internet por personas
con pena privativa de libertad,
de Fabiola Martínez (2005).
3.- Internet como herramienta
para la participación social de
los
jóvenes
de
las
zonas
suburbanas y rurales del estado
Zulia de Luis Espinoza Morillo
(2007).
4.- Participación ciudadana a
través de Internet en los Centros

Universidad Central de
Venezuela

PREGRADO /
POSTGRADO
Escuela de Psicología
de la UCV

Universidad del Zulia

Maestría en Ciencias
de la Comunicación

Universidad del Zulia

Maestría en Ciencias
de la Comunicación

Universidad del Zulia

Maestría en Ciencias
de la Comunicación
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de Gestión Parroquial de Alfredo
Montilla (2008).
5.- Los videos juegos en red
como plataforma tecnológica
para la interacción
comunicacional entre jóvenes
de Patricia Quiñónez (2009).
6.-Estudio: Redes Sociales
(hábitos y usos) de Marcelino
Bisbal y Pasquale Nicodemo
(2011)

Universidad del Zulia

Maestría en Ciencias
de la Comunicación

Universidad Católica
Andrés Bello

Postgrado en
Comunicación Social:
investigadores
expertos en el área

7.-Incidencia de las redes
Universidad de Oriente
Escuela de Ciencias
sociales virtuales en las
Sociales
relaciones sociales de los
estudiantes de 6to. Grado U.E.
“Don Rómulo Gallegos”,
Cumaná, Edo. Sucre). Año
escolar: 2010-2011), de Marianny
Rodríguez e Ymer Rodríguez
(2012)
Fuente: Dr. Gustavo Hernández Díaz (ININCO-UCV, 2013).
1.- Villarroel (2005), se propuso conocer las relaciones interpersonales en el
escenario virtual. El estudio consideró técnicas cualitativas: grupo focal,
entrevistas (individual y de grupo) y cuestionarios. Participaron 28 personas,
entre 13 y 53 años, de ambos sexos, de nacionalidad venezolana y que
reportaron mantener una relación constante con Internet. Según los
entrevistados:
•

Internet permite conocer a otras personas y establecer nuevas
relaciones.

•

Internet atenúa la soledad.

•

Se utiliza Internet para relaciones más seguras que las que se
puedan entablar mediante la interacción dialógica, cara a cara.

•

Internet sirve para contactarse con personas que tengan gustos e
intereses culturales similares y para vincularse amorosamente.

•

Internet es un sitio para enamorarse o iniciar una amistad, también
lo es para pautar encuentros sexuales.

2.- Martínez (2005), realiza una investigación exploratoria y descriptiva que
sondea la opinión de 330 reclusas del Instituto Nacional de Orientación
Femenina, INOF, sobre el uso que hacen de Internet en el Infocentro
penitenciario. La encuesta reveló lo siguiente:
•

El 40% de esta población (132 reclusas) usa Internet.

•

La mayoría de las reclusas tienen más de un año utilizando esta red
de comunicación.
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•

Las mujeres de mayor nivel educativo (secundaria, universitario,
técnico) son las que más utilizan Internet, varias veces por semana.

•

La mayoría prefieren acceder a correo electrónico y a motores de
búsqueda (Yahoo y Google).

•

Los periódicos nacionales on line son los más visitados.

•

La mayoría prefieren navegar por una hora, tiempo máximo que
permite la institución.

•

El Chat es el servicio más utilizado por las usuarias para interactuar
con familiares, amigos y desconocidos.

•

Las no usuarias de Internet, un total de 198 mujeres, opinan que este
medio no forma parte de sus prioridades inmediatas.

3.- Espinoza (2007), analiza la participación social en Internet a partir de
una muestra representativa de 165 jóvenes, entre 15 y 24 años, alumnos de
los primeros semestres de la Universidad Católica Cecilio Acosta. La
encuesta determinó lo siguiente:
•

Los jóvenes aprenden hacer uso de la red en los Cibercafés; muy
pocos adquieren esta práctica instrumental en los Infocentros.

•

La mayoría no disponen de acceso a Internet en sus casas.

•

El 60% de los casos navegan en Infocentros y Cibercafés.

•

Los alumnos han mejorado levemente sus calificaciones en el
sistema de educación superior, si se compara con las notas
obtenidas en el bachillerato.

•

El uso de Internet no ha motivado la participación social en otras
áreas: comunitaria, política, deportiva, y cultural.

4.- Montilla (2008), estudia el uso de Internet de 51 usuarios de los Centros
Telemáticos de Gestión Parroquial, ubicados en la zona occidental-andina
de Venezuela. Cabe destacar que la participación ciudadana, según
documento de la Contraloría Social del estado de Guanajuato-México, se
puede medir mediante cinco indicadores: informativo, consultivo, decisión,
control y ejecución. El cuestionario aplicado a estos usuarios reportó lo
siguiente:
•

Internet es un instrumento útil para acceder a información pública
emitida por el Estado: leyes, decretos, reglamentos venezolanos.

•

Los usuarios han encontrado sitios oficiales en la red (ministerios,
porder21, misiones e Indecu), que les permiten denunciar y evaluar
la gestión de funcionarios públicos.

•

A los usuarios no les interesa conocer, por los momentos, cómo se
conforma una organización social: consejo comunal, cooperativa,
comité de tierras, de agua.

5.- Quiñónez (2009), explora cómo los videos
interacciones comunicacionales (cibertorneos) en
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probabilística de 130 jóvenes que visitan, habitualmente, cibercafés de la
ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Destacan las siguientes conclusiones:
•

Los usuarios son principalmente del sexo masculino, edad promedio
18 años y la mayoría estudiantes universitarios.

•

Los jóvenes construyen espacios comunicativos a través de los
videojuegos en red.

•

Los jóvenes usan los videojuegos durante 3 y 4 horas y desde hace
más de tres años.

•

Los cibercafés constituyen el espacio primordial para esta actividad
lúdica.

•

Las tres razones por la cuales utilizan estos juegos: compartir con
amigos, diversión y competir en red.

•

Los entrevistados opinan que los videojuegos representan el
principal entretenimiento tecnológico de la actualidad.

6.- Bisbal y Nicodemo (2011), determinan los hábitos y usos de las redes
sociales a partir de una muestra de 600 jóvenes, entre 17 y 31 años, que
estudian en la Universidad Católica Andrés Bello. Estos son los hallazgos de
este estudio:
•

Tres cuartos de los estudiantes suelen tener un computador
personal, reproductor de bolsillo y Smartphone.

•

Ocupan su tiempo libre en estas actividades: salir, ejercitarse, leer,
ver televisión con frecuencia.

•

Muy pocos cuentan con blog personal en la web.

•

Las redes más conocidas y con usuarios registrados son Facebook y
Twitter.

•

Usan Facebook para chatear, comunicarse con amigos y familiares.

•

Usan Twitter como medio de información, mantenerse actualizados
y conocer el tráfico vehicular.

•

Muy pocos consideran que Facebook y Twitter son dispositivos
aburridos y fastidiosos.

•

La mayoría de los entrevistados poseen experiencia de dos o tres
años en el uso de las redes sociales.

•

Se conectan a las redes mediante el computador personal. 10) Las
redes sociales sirven para informar y comunicar.

•

Usan diariamente la red social y en cualquier ocasión del día.

•

Los estudiantes entablan amistades en la red social: un cuarto de
personas cuentan con más de 500 amigos o contactos en la red
social.

7.- Rodríguez y Rodríguez (2012), examinan: 1)¿Cuáles son las redes
sociales y aplicaciones que emplean los niños con mayor frecuencia? 2)
¿Cuáles son relaciones sociales que establecen los niños en las redes
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sociales virtuales? 3) ¿Cómo ha sido la supervisión de los padres en cuanto
el uso de Internet por parte de los niños? La muestra del estudio estuvo
conformada por 88 personas. A los padres se les aplicó una encuesta y a
los estudiantes correspondió una entrevista semi-estructurada. Estas son
algunas conclusiones reportadas en este trabajo:
•

Los estudiantes se sienten atraídos por las novedades interactivas
que ofrece Internet.

•

Prefieren el diálogo, cara a cara, que el uso de la red social para
compartir con sus compañeros; sólo el 2% establece amistades en la
red.

•

El Facebook es la red social preferida por los niños.

•

Optan por las actividades recreativas para socializar con familiares
y compañeros.

•

Crean cuentas en redes cuestión de moda.

•

Prefieren tratar temas muy personales a través de la red.

•

Usan la red social para compartir con personas que tengan los
mismos gustos y para mantenerse informados.

•

Les desagrada no saber si los perfiles o datos de los compañeros son
reales en la red.

•

La familia no controla el acceso que hacen sus hijos de Internet.

2.1. Consumo cultural
Los estudios sobre consumo cultural indagan tanto la interacción que
establece las audiencias con los medios masivos como aquellas
apropiaciones simbólicas que realizan los ciudadanos en los espacios
públicos (centros comerciales, restaurantes, salas de cine y de teatro,
cibercafé, museos, bibliotecas) y privados (uso del tiempo libre en el
hogar). Estos son los estudios que se inscriben en este campo temático:

Tabla 6: Estudios de Consumo Cultural
TÍTULO /AUTOR/AÑO

UNIVERSIDAD/PROFESIÓN

1.- El perfil del consumidor
venezolano y sus hábitos de
consumo cultural de Tulio
Hernández (2003).
2.- El consumo cultural urbano y
los
espacios
de
ocio
y
entretenimiento en la ciudad
contemporánea
venezolana
de José Ignacio Sánchez

Sociólogo

Universidad de los Andes
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(2007).
3.- Detrás de la pobreza diez
años después de Luis Pedro
España y colaboradores (2009)

Universidad Católica
Andrés Bello

Instituto de
Investigaciones
Económicas y Sociales
de la UCAB

Fuente: Dr. Gustavo Hernández Díaz (ININCO-UCV, 2013).

1.- Hernández (2003), presenta un estudio desarrollado en dos etapas, en el
que se aplica una encuesta a 1.300 personas en las siguientes zonas
geográficas: Gran Caracas (800), Maracaibo (300) y Barquisimeto (200).
Estas son las principales actividades socioculturales que han realizado los
entrevistados, “alguna vez”:
•

Visitar parques (91%).

•

Ir al zoológico. (85%).

•

Ir a parque de atracciones (79%).

•

Visitar monumentos o lugares históricos (73%).

•

Ir a museos, galerías, exposiciones (71%).

•

Visitar librerías (71%).

•

Asistir a eventos deportivos (70%).

•

Ir a discotecas (64%).

•

Jugar dominó (63%).

•

Asistir a espectáculos populares (59%).

•

Cifras indican que el 34% de los habitantes de Maracaibo asisten al
Cine; mientras el 29% y 26% van a las salas de cine de Caracas y
Barquisimeto, respectivamente.

2.- Sánchez (2007), entrevista a 50 personas, entre 18 y 60 años, sobre la
base de una muestra no probabilística por cuotas. El estudio también
explora, mediante la técnica de observación participante, “los sentidos de
apropiación y pertenencia en la ciudad” en dos centros centro
comerciales (Centro Lago Mall y Centro Sambil), y en dos bingos (Bingo
Seven Star y Gran Bingo de Maracaibo), del Estado Zulia. Esta etnografía
indica:
•

Los hombres, entre 18 y 25 años, visitan, de manera constante, estos
centros comerciales.

•

Pasear y comprar son las actividades que más realizan.

•

La distracción es el principal valor simbólico que los hombres
persiguen en estos espacios urbanos.

•

Inciden en el consumo cultural urbano estos medios: televisión,
prensa y radio.

•

Por otra parte, las mujeres, entre 30 y 60 años, asisten al bingo con la
motivación de jugar, comer y ver espectáculos.
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•

El valor que persiguen estas mujeres en los bingos se centra en el
“capital”, esto es, ganar dinero mediante apuestas.

•

La prensa es el único medio que informa sobre estos juegos de
envite y azar.

3) El estudio de España (2009), se basa en una encuesta por muestreo
aleatorio y estratificado, suministrada a 5.113 personas a nivel nacional,
con el fin de conocer estos aspectos:
•

Datos socioeconómicos.

•

Estructura familiar.

•

Laborales, educación, y acceso a bienes y servicios.

•

Participación social y consumo cultural.

Sobre consumo cultural se indaga:
•

Preferencias mediáticas.

•

Hábitos recreativos y uso del tiempo libre.

•

Hábitos de lectura.

•

Acceso a la tecnología.

Estas fueron las actividades culturales dominantes de 1.203 encuestados:
•

Visitar familiares (21%).

•

Visitar centros comerciales (17%).

•

Conversar con amigos del vecindario (18%).

•

Visitar amigos (14%).

•

Ir a la playa (12%).

•

Ir de paseo (11%).

•

Ir a bautizos y matrimonios (10%).

En cambio, en menor medida se decide por estas alternativas culturales:
•

Ir al bibliotecas (6%).

•

Visitar librerías (5%).

•

Ir a obras teatrales (4%).

•

Visitar museos, galerías de artes e ir a conciertos de música clásica
(2%).

Las audiencias usan los medios masivos y tecnologías, “todos los días”, en
este orden de distribución:
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•

Ver películas en casa (82%).

•

Ver televisión (66%).

•

Leer prensa (56%).

•

Escuchar radio (52%).

•

Acceder a la computadora (43%).

2. Twitter…para la futura recepción
2.1. Sobre teoría, método y epistemología de los estudios en
recepción y audiencias
•

Conocer los paradigmas de las ciencias sociales y la historia del
campo de la comunicación es un paso importante para evitar el
relativismo teórico y metodológico.

•

Establecer acuerdos terminológicos en los estudios de recepción y
audiencias para fortalecer el estatus epistemológico del campo de
la comunicación.

•

Recepción y audiencias se toman como sinónimos: ejemplo de
relativismo teórico que soslaya la tradición epistemológica de estos
conceptos.

•

Recepción es influencia, sujeto pasivo, unidireccionalidad.
Audiencia es negociación, contexto social, mediaciones sociales y
estudios culturales.

•

El modelo informativo de Harold Lasswell no explica el por qué se
interactúa con el medio y el contexto social; los estudios culturales,
sí.

•

Superar el verificacionismo positivista y proponer microsociologías
cualitativas que aborden el proceso comunicacional y cultural, en
toda su complejidad.

•

Las líneas de investigación en comunicación tienen mucho que
aportar en los estudios de audiencia y consumo cultural.

•

El pensamiento latinoamericano de la educomunicación tiene
mucho que decir en los estudios de audiencias y consumo cultural.

•

Importante cuantificar los consumos; pero también hay que indagar
las cualidades de apropiación simbólica: por qué y cómo se
consume.

•

Audiencias, ciudadanos, públicos y prosumidores: conceptos clave
en los estudios en audiencias y consumo cultural.

•

Las triangulaciones teóricas, metodológicas y técnicas, en el orden
cuantitativo y cualitativo, garantizan diferentes puntos de vista
sobre un tema de estudio.

•

Prioridad: fomentar líneas de investigación en universidades para el
estudio de audiencias y consumo cultural.
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Sobre temas de investigación pendientes

•

Reivindicar la dimensión política, ética y social de las audiencias: la
comunicación política tiene mucho que aportar en este sentido.

•

Estudiar la mediación política y las morales en plural, como diría
Antonio Pasquali, para construir democracia.

•

Estudiar la mediación social es pensar en dos aplicaciones
concretas: educar en medios y consumo cultural y diseñar políticas
públicas desde el sentir social.

•

Canclini afirma que la cultura sirve para pensar; agrego: hay que
enseñar a pensar la cultura desde la escuela.

•

La educación para la recepción, siempre centrada en la televisión,
está siendo superada por otro enfoque pedagógico: educación
para el consumo cultural.

•

Hay que investigar audiencias con métodos cualitativos: se sabe
mucho sobre exposición y preferencias; muy poco de las
contradicciones del consumidor.

•

Estudiar la transmedialidad o el uso de la televisión en espacios
sociales: restaurantes, bares, hospitales, centros comerciales, etc.

•

Se requiere de análisis comparativos internacionales sobre estudios
de audiencia y consumo cultural.

•

Se necesita comprender a los prosumidores, sujetos que combinan
el consumo con la producción de contenidos digitales.

•

¿Cómo construyen los usuarios de Internet sus mediaciones sociales,
cognitivas y videotecnológicas?

•

Hay que aprender sobre el uso de las redes sociales (Facebook,
Twitter), para educar en Internet.

•

¿Cómo los usuarios utilizan la convergencia tecnológica en
Internet?

•

¿Cómo han mediado las tecnologías
comunicación en las organizaciones?

•

¿Cómo han mediado las inclusiones y las exclusiones, autoritarismos
y libertad de expresión en la democracia comunicacional?

de

la

información

y
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Resumen
En este artículo presentamos algunas de las
conclusiones más destacadas del proyecto
AUSTICA del grupo de investigación
CONINCOM. Concretamente, focalizamos
nuestra atención en el análisis de los
conflictos que se dan en la escuela entre
maestros y alumnos. En este punto, nuestra
investigación afronta una realidad que aún
hoy resulta sorprendente y paradójica.
Mientras la educación formal obligatoria
sigue estando caracterizada por una
comprensión tradicional del concepto de
alfabetización, los “nuevos alfabetismos”,
aquellos que potencian habilidades y
competencias propias del siglo XXI, se
ejercitan en las prácticas culturales digitales
que los jóvenes llevan a cabo en sus
contextos de ocio y, por consiguiente, en
entornos de naturaleza informal. Así,
mientras los adultos generalmente separan
lo digital de lo analógico, es decir, lo virtual
de lo presencial, para los jóvenes, todo
forma parte de una única dimensión: “la
realidad”. En nuestro estudio se constata

Abstract
This paper by the CONINCOM research
group presents some of the main
conclusions of the AUSTICA project. Mainly,
this document is focused in analyzing
conflicts among teachers and students at
school due to the use of new technologies.
Starting at the ICTs use perspective, our
research looks at a reality that still today
presents itself as surprising and paradoxical.
While formal education is still characterized
by traditional literacies, the “new literacies”
–those
related
to
the
skills
and
competencies of the 21st century– are
exercised and learned in mostly informal
environments. An example of this could be
all the digital activities and cultural
practices that young people have during
their leisure time. While most of the times the
“adults” separate the digital and analogic
life as two different realms, for the younger
generations all takes part of one single
reality. During our research, it has been
observed that ICTs contribute to modify
interpersonal relations of younger people.
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que
las
tecnologías
contribuyen
a
modificar las relaciones interpersonales
entre los propios jóvenes y que las redes
sociales han ampliado la capacidad de
mantenerse en contacto, ofreciendo más
oportunidades para crear y aumentar
vínculos sociales gracias a la reducción o
eliminación de la distancia o el tiempo.
Pero
al
mismo
tiempo
generan
incertidumbre e incomprensiones en el
mundo escolar, aunque no se deben
exclusivamente a la (in)comprensión del
nuevo medio por parte de la institución
escolar sino que también entra en juego la
tradicional
distancia
o
brecha
generacional entre adultos y jóvenes.
Palabras clave

Social networking services, among others,
have
fundamentally
changed
their
possibilities to keep in touch with their peers.
This situation gives them more opportunities
to create and increase social links by
reducing or eliminating barriers related to
distances and/or time. However, at the
same time, all these new relations generate
uncertainty and misunderstandings inside
the traditional education institutions. The
traditional distances or generational gaps
then seem to be growing: there seems to be
a consistent and ongoing misunderstanding
of all new media by the traditional school,
adding to existing cultural differences
among young people and adults.
Keywords

Brecha digital; brecha digital intergeneracional;
educocomunicación; inmigrante digital; nativo
digital

Digital gap; generational digital gap; educommunication; digital immigrant; digital native
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1. Introducción
Este artículo analiza lo que se ha denominado como “brecha digital
generacional”, especialmente la distancia cultural existente entre los
llamados “nativos” e “inmigrantes” digitales (Busquet et al., 2012). Y
focaliza su mirada en cómo esta brecha digital provoca una serie de
conflictos entre jóvenes y adultos (profesores) en el entorno educativo.
Estamos asistiendo a una etapa de profundos cambios que inciden
especialmente en el ámbito educativo y en el ámbito cultural. Nos
enfrentamos a entornos mediáticos mutantes, pero también a distancias
culturales (y digitales) en constante transformación. Mientras la educación
formal obligatoria sigue estando dominada por una comprensión
tradicional del concepto de alfabetización, las nuevas formas de
alfabetización digital, aquellas que potencian habilidades y competencias
propias de la revolución digital, se ejercitan en las prácticas culturales
digitales que los jóvenes llevan a cabo en sus contextos de ocio y, por
consiguiente, en entornos de naturaleza informal (Aranda, SánchezNavarro y Tabernero, 2009; Jenkins y Deuze, 2008). En dichos entornos el
aprendizaje es, a menudo, fruto de la colaboración y cooperación entre
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iguales, y la cultura juvenil se convierte en una cultura de la virtualidad real
(Castells, 2009). Así, mientras los adultos generalmente separan lo digital de
lo analógico, es decir, lo virtual de lo presencial, para los jóvenes, todo
forma parte de una única dimensión: “la realidad”. No hay separación
entre la vida que tenemos presencialmente y la vida virtual. Como afirma
Manuel Castells, vivimos con Internet.

!

En tan solo quince o veinte años, la revolución que han provocado las
TRICs comporta un cambio radical en las posibilidades de creación,
difusión y participación cultural de los jóvenes y adolescentes. Usamos el
acrónimo TRIC en sustitución de TIC ya que al estudiar el uso social de las
nuevas tecnologías nos parece imprescindible centrar la atención en la
dimensión relacional (Gabelas, Marta y Aranda, 2012). Ciertamente la
noción de TIC puede comportar un cierto determinismo tecnológico
totalmente ajeno a nuestra perspectiva de análisis. Estas tecnologías
contribuyen a modificar las relaciones interpersonales entre los propios
jóvenes, y con las posibilidades de comunicación que ofrece la Red, se
propicia una transformación en las relaciones sociales. La mensajería
instantánea y las redes sociales han ampliado la capacidad de
mantenerse en contacto y ofrecen más oportunidades para crear y
aumentar vínculos sociales gracias a la reducción o eliminación de la
distancia o el tiempo. Pero se trata de un campo de análisis nuevo, de
unas prácticas nuevas y esto provoca desconocimiento e incomprensión
por parte de unos y otros.

2. Marco teórico
2.1 La juventud como categoría de análisis
En la investigación que hemos llevado a cabo y que presentamos en este
artículo, consideramos imprescindible superar ciertos tópicos a partir de
una premisa fundamental: el concepto de joven es un constructo social y,
por consiguiente, no está biológicamente determinado. Tampoco ser
joven es una categoría exclusivamente definida por ser un no-adulto y un
no-niño, sino que posee una entidad propia, y de esta manera asume unas
categorías específicas (Griera y Urgell, 2002). Entendemos la juventud
como el tiempo de la vida de una persona que comprende desde el final
de la infancia hasta el inicio de la edad madura. La juventud ha existido
siempre, aunque la duración de este periodo y su intensidad ha variado
substancialmente en el tiempo y el espacio. Sin embargo, la transición de
la infancia a la madurez constituye un complejo proceso de desarrollo de
carácter físico y cognitivo en que cada momento presenta necesidades y
características diferenciadas (Mauri y Figueras, 2012).
En las sociedades actuales se ha prolongado el periodo de escolarización
y se ha retrasado significativamente la inserción socio-laboral de los
jóvenes. Se constata que la niñez se acaba antes (tanto en los niños como
en las niñas), pero la juventud se alarga mucho más allá de la mayoría de
edad. Se confirma un proceso de extensión forzosa de la juventud en
nuestra sociedad debido a la extensión del periodo formativo y educativo
(Busquet y Medina, 2013). Otro indicador de este fenómeno de extensión
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de la etapa de juventud es el aumento progresivo de la edad media de
abandono del hogar familiar, que en el caso de los jóvenes españoles, se
sitúa aproximadamente en 29 años, frente a países como Finlandia, donde
sus jóvenes se independizan con 23 años (Moreno, López y Segado, 2012).
Resulta complicado acceder a una determinada madurez propia de la
edad adulta sin haber abandonado el hogar familiar, ya que existen una
serie de situaciones típicas de la vida adulta que no se ponen en
funcionamiento si se permanece dentro de la “crisálida” que conforma la
unidad familiar.

!

Debemos estar atentos y vigilantes respecto a las ideas y nociones que
han cobrado un amplio protagonismo en la investigación relativa al tema
que nos ocupa (nativos digitales, generación red, generación Einstein,
etc.). Dichas nociones son muy sugerentes, pero conllevan un cierto
peligro de etiquetaje de los jóvenes (¿nativos?) y, a su vez, de
estigmatización social de los mayores (¿inmigrantes o analfabetos?). A
pesar de que a menudo hablamos de la juventud como si se tratara de un
grupo social uniforme, se constata la existencia de una gran diversidad de
situaciones y perfiles de jóvenes. Javier Elzo, en El silencio de los
adolescentes (2000), afirma que no existe ni la juventud ni la adolescencia
como una categoría uniforme de análisis. Propone una tipología de las
diferentes “edades de la juventud”: pre-adolescencia (12-14 años),
adolescencia (15-17 años), juventud (18-24 años) y juventud prolongada
(25 a 29 años). Pero hay que tener en cuenta cómo es de cambiante lo
que consideramos como joven. En esta década transcurrida desde la
publicación de esta tipología lo que se considera ser joven se ha alargado,
según algunos expertos, hasta los 34 años. Como se afirma en uno de los
últimos estudios en profundidad realizados sobre la juventud esta situación
continua en permanente cambio.
“La peculiaridad cultural de la dependencia familiar jóvenes
españoles, en combinación con las característica de un Estado del
Bienestar deficitario en políticas de juventud, explicarían en parte el
mantenimiento de una pauta de emancipación residencial
relativamente homogénea entre los jóvenes durante los últimos
veinte años. Esto no ha sido un impedimento para que se empiecen
a vislumbrar nuevas formas de independencia y autonomía en
relativo aumento, como los hogares unipersonales encabezados por
jóvenes o bien las parejas cohabitantes. No obstante, el
agravamiento de la situación económica y laboral de este
colectivo a raíz de la crisis puede estar cambiando el paradigma de
la juventud prolongada como elección por el paradigma de una
juventud prolongada por imposición. Por eso, en este estudio nos
centramos, cuando los datos lo permiten, en el colectivo de 16 a 34
años, ya que consideramos que las transiciones a la vida adulta se
han prolongado hasta una edad cada vez más tardía” (Moreno,
López y Segado, 2012: 15-16).
La juventud como actor social y como problema de estudio hace su
aparición en la segunda mitad del siglo XX. A partir de entonces deja de
ser un simple adjetivo y se convierte en un sujeto político y cultural. Se trata
de un nuevo actor social que reclama más participación en la vida
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pública. A lo largo de los años sesenta y setenta, los jóvenes, entendidos
como un nuevo sujeto social, toman la palabra y ocupan el escenario
público (Merino, 2010: 39). Algunos de los factores que son causa de la
consolidación de la juventud como objeto de análisis y que, por tanto,
merecen ser estudiados en toda su complejidad, son los siguientes
(Busquet y Medina, 2013; Feixa, 1998):
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a) Estado del bienestar, crecimiento económico y protección social. La
consolidación del estado del bienestar en buena parte de Europa o el
crecimiento económico sostenido y el aumento de la protección social en
el conjunto de los estados avanzados durante el último siglo, es uno de los
factores más influyentes en la consolidación de la juventud como un sector
con una creciente capacidad adquisitiva y de consumo, a pesar de las
dificultades para integrarse en el mercado laboral.
b) El nacimiento de un mercado adolescente (teenage market) ha
conllevado la creación de un espacio de consumo específicamente
destinado a la adolescencia y la juventud, que ha devenido un grupo de
capacidad
adquisitiva
creciente.
Aparecen
nuevos
productos
(videojuegos, smartphones, tablets, películas, ropa deportiva, etc.)
dirigidos a los jóvenes que -a pesar de la crisis- disponen de cierto poder
adquisitivo y tiempo libre. Muchas marcas han pensado en productos
(diseño y precios ajustados) dirigidos exclusivamente a los jóvenes; o,
incluso, se han articulado marcas enteras en función de un consumo
continuo y a bajo precio.
c) Crisis de la autoridad patriarcal y transformación de las estructuras
familiares. Este segundo aspecto tiene una importancia capital al observar
fenómenos como el alargamiento de la estancia en el hogar familiar. La
crisis de la autoridad patriarcal ha provocado, progresivamente, durante
las últimas décadas, que las relaciones de desigualdad entre hombre y
mujer hayan disminuido, pero no han desaparecido ni mucho menos. Uno
de los aspectos en que se ha notado más esta progresiva crisis de un
modelo patriarcal es en las relaciones verticales (padres-hijos/hijas).
d) Cambios en el sistema educativo y en el mundo laboral. El alargamiento
de la estancia en instituciones educativas aleja a los jóvenes del sistema
productivo y hace que tomen distancia respecto a las relaciones de clase
vividas en su familia de origen. La escolarización generalizada y el retraso
que se produce en el ingreso en el mundo laboral hace que muchos
jóvenes se queden mucho tiempo en casa de los padres y adopten unas
pautas de identidad más fundamentadas en el ocio que en el trabajo. La
situación de crisis y las dificultades que tienen los jóvenes para acceder al
mundo del trabajo explican en buena parte el alargamiento del tiempo
de estancia en el domicilio de los padres.
En definitiva, podemos decir que en función del origen familiar, el nivel
educativo y las circunstancias laborales, podemos hablar de diferentes
tipos de jóvenes. En realidad -como se constata en la investigación que
hemos llevado a cabo- existen diferencias notables entre distintos tipos de
jóvenes que demuestran una disposición y un nivel de habilidades muy
distintas para hacer frente a la “sociedad de la información”.
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2.2. Nativos versus inmigrantes digitales

El término brecha digital se ha convertido en un objeto de estudio
recurrente en el ámbito de las ciencias sociales. Debemos ser cautos. La
noción de brecha digital (digital divide) es controvertida y ha suscitado
muchas dudas y discusiones entre los mismos especialistas. Diversos autores
(Prensky, 2001; Tapscott, 1998; Castells, 2009; Livingstone, 2009, 2011; Marta
y Gabelas, 2013; Marta, Martínez y Sánchez, 2013) han hecho referencia,
de manera explícita o implícita, al término brecha digital para designar las
diferencias existentes en el uso de las TIC entre inmigrantes y nativos
digitales (Millennials, Generación Net, i-generación, etc.). Don Tapscott
(1998), nos habla de la generación Net cuyos miembros crecen rodeados
de artefactos digitales. Marc Prensky, en Digital natives, digital immigrants
(2001), considera que las nuevas generaciones de estudiantes han
cambiado radicalmente a principios del siglo XXI y presentan una
naturaleza singular.

El nativo digital, nacido después de 1990, forma parte de la primera
generación que ha crecido en un entorno tecnológico y digital
normalizado, que ha interactuado con esta tecnología desde pequeño y
entiende las TIC como la cosa más natural del mundo (para ellos es
inconcebible el mundo actual sin dichas herramientas). Está muy
familiarizado con el uso de las herramientas y demuestra un buen dominio,
a menudo intuitivo, de las TRIC. En este sentido se refuerzan lo que Castells
(2009) ha denominado como comunidades virtuales. Son comunidades
formadas por miembros con intereses comunes, con objetivos o valores
que comparten. La noción de comunidad virtual pone de manifiesto la
existencia de apoyos tecnológicos que fomentan la sociabilidad, que son
diferentes de otras formas de interacción social pero no inferiores a ellas.
Los dos tipos de sociabilidad se refuerzan. Internet permite la conexión
entre personas o grupos en diferentes partes del mundo que quieren
desarrollar proyectos personales; proyectos que den sentido a sus vidas y
que superen los límites que marcan las relaciones más locales centradas
en la familia, el grupo de amigos o los compañeros del trabajo.
“Hay claramente una cultura joven emergente, en la que los usos
lúdicos, exploratorios y de sociabilidad son más importantes que los
usos instrumentales. (...) Así pues, los jóvenes utilizan Internet sobre
todo para lo que les motiva personalmente: su sociabilidad, sus
intereses personales y sus preferencias relacionadas con el ocio. Los
de mediana edad a menudo se interesan más por la información
general y la utilización de los instrumentos para introducir mejoras en
su entorno laboral y profesional” (Castells et al., 2007: 112).
En contraposición, el inmigrante digital es una persona nacida antes de la
popularización de las tecnologías digitales y que, a pesar de que pueda
manifestar una buena voluntad y disposición, experimenta, a menudo, una
cierta incomodidad y dificultad a la hora de usarlas. Pero no es
necesariamente un problema de incompetencia ante las nuevas
tecnologías para el mundo adulto; a menudo se trata de una especie de
barrera mental o psicológica ante un uso diferente por parte de las
generaciones más jóvenes. Vemos, por tanto, que se produce, a menudo,
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una barrera motivada por la distancia e (in)comprensión que provocan las
nuevas prácticas de actores sociales con estilos de vida diferentes; una
barrera que no se debe estrictamente a la competencia o incompetencia
tecnológica.
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De la investigación llevada a cabo dentro del proyecto AUSTICA se
desprende que no existe una sola brecha digital. Existen distintos tipos de
brechas digitales; y estas brechas digitales, lejos de mantenerse
constantes, evolucionan en el tiempo. Existe una primera brecha digital
relacionada con el acceso y una segunda brecha relacionada con el uso
y apropiación de las tecnologías de la relación, la información y la
comunicación (TRIC). El término "brecha digital" (digital divide) empezó a
ser utilizado en los Estados Unidos en referencia a las desigualdades
sociales surgidas a medida que se desarrollaba el uso de los ordenadores y
de Internet. En un primer momento se entendía la brecha digital como la
distancia provocada, con el advenimiento de la denominada “Sociedad
de la información”, entre los individuos que tenían acceso a las TICs y los
que no lo tenían. En una primera fase, por tanto, la palabra “acceso”
estaba presente en casi todas las definiciones de brecha digital. Tener
acceso (o no tener acceso) era una cuestión vital para mantenerse
incluido o excluido de la “sociedad de la información”. La primera brecha,
como acabamos de ver, se da en el primer momento de implantación de
las TIC. El reto entonces era asegurar que las conexiones se extendieran en
todas las regiones del planeta. Esta brecha se (re)producía, sobre todo a
nivel
geográfico,
entre
regiones
“conectadas”
y
regiones
“desconectadas”.
La segunda brecha digital no responde tanto a las condiciones de
acceso. Para su superación, el acceso es una condición necesaria, pero
no suficiente. El factor clave es el grado de competencia digital (digital
literacy) y el dominio que los individuos acreditan de las TRIC, relacionado
con la capacidad de apropiación y domesticación de la tecnología. Para
superar esta brecha es capital el nivel de conocimiento y las habilidades
necesarias para hacer un uso de calidad. Esta segunda brecha se
produce cuando los sistemas de conexión garantizan, teóricamente, un
acceso universal a la Sociedad de la Información, pero persisten
diferencias notables en el uso social de las TRIC. Para superar la segunda
brecha digital no sólo cabe dotar de ordenadores y acceso a Internet, sino
que es imprescindible desarrollar todo el proceso de aprendizaje TIC en la
comunidad.

2.3. Las TRIC y los nuevos escenarios educativos
La rápida aceleración de los ritmos de vida tiene profundas implicaciones
culturales y una gran repercusión en el mundo educativo. En las últimas
décadas se hace patente una profunda crisis de los modelos sociales y
educativos, así como una creciente sensación de incomprensión e
incertidumbre por parte del mundo adulto. Esta situación no es nueva. A
nivel mundial, a finales de la década de los sesenta y, sobre todo, a partir
de la década de los setenta diferentes informes europeos abordaron la
relación entre las grandes transformaciones económicas, sociales y del
espacio mediático y su distancia abismal con el entorno educativo (Faure
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et al., 1974). A través del concepto de Educación Permanente ponían de
manifiesto una cierta crisis de los sistemas educativos. Era necesario abrir la
escuela a otra manera de enseñar-aprender (Pérez Tornero, 2005; Tucho,
2006; Orozco, 1999; Ballano, 2010).
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En los albores del siglo XXI, las causas de este desconcierto son múltiples y
complejas; así como difíciles de identificar y de diagnosticar. A su vez, no
afectan únicamente a la escuela como entorno educativo, sino que se
hacen patentes también en los hogares. Una de las problemáticas más
relevantes que comparten padres y profesores es la poca disponibilidad
de tiempo y la fuerte tensión que comportan los compromisos laborales,
impidiendo –en muchos casos– una función clave en unos y en otros: el
proceso de acompañamiento de niños y jóvenes en su progresivo
desarrollo cognitivo y emocional. A veces algunos adultos sienten la
tentación de “dimitir” o abdicar de su responsabilidad educativa.
Otro de los cambios más significativos es la alteración de uno de los
supuestos básicos de todo proceso educativo: la transmisión de
conocimientos, hábitos y pautas de comportamiento de los adultos a los
más pequeños. Esta lógica ha permitido una cierta estabilidad social y una
continuidad histórica de las formas culturales a través de los siglos. No
obstante, a partir de la segunda mitad del siglo XX observamos que, en
ciertas circunstancias, se da una inversión de estos principios ancestrales.
Por ejemplo, con la irrupción de las culturas juveniles de los años sesenta y
setenta, los jóvenes se rebelan contra los modeles culturales recibidos, se
emancipan de los modelos culturales heredados y elaboran sus propias
formas y estilos de vida en contraposición a los valores y las formas de su
entorno social más inmediato.
Sin embargo, la inversión de los principios ancestrales a los que nos
referimos van mucho más allá de estos mecanismos de resistencia juvenil
con respecto a las formas culturales hegemónicas; tiene que ver, también,
con una reformulación de los conceptos de educación y cultura, así como
del constructo social de infancia. Por una parte, la re-significación de la
noción de educación como proceso permanente ha puesto el acento en
las habilidades y capacidades (competencias clave) necesarias para un
pleno desarrollo de la vida social y personal, más que en los tradicionales
contenidos culturales transmitidos y evaluados en el marco de la
Educación Formal. A este hecho, cabe sumar que la conciencia de una
necesaria competencia digital (Aguaded, 2011; Buckingham, 2005; Ferrés,
2006, Ferrés y Piscitelli, 2012; Jacquinot, 1999; Marta y Grandío, 2013;
Masterman, 1993; Mominó, Sigalés y Meneses, 2008) – dentro y fuera de las
escuelas – está comportando rápidamente la percepción de un cierto
distanciamiento, ya no cultural sino digital, entre niños y adultos.
De este modo, la infancia y la adolescencia, antaño considerada como
“tabula rasa” y, por consiguiente, como condición propia de una etapa
de la vida pre-social; se sitúa en la actualidad, en una posición de
creciente protagonismo social. Se constata que de la mano de las
transformaciones en el espacio mediático y en el entorno educativo, la
percepción social de la infancia y la adolescencia no escapa a
paradojas: de una parte, se la considera vulnerable e inocente frente al
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espacio mediático; de la otra, se presentan a los más pequeños ya no
como receptores pasivos y vulnerables ante los media; sino como
generación activa y, además, experta en este nuevo entorno cultural
(Sánchez-Navarro y Aranda, 2011, 2013; Crescenzi, Arauna y Tortajada,
2013; Dezuanni y Monroy, 2012; Ballano, 2010). Ya se ha reflejado en
diferentes estudios que la “cultura audiovisual” de los más jóvenes es (a
pesar de que la mayoría son “autodidactas”) notablemente superior a los
adultos con los que conviven (Busquet et al., 2012). No obstante, estos
conocimientos, a menudo intuitivos y de marcado cariz instrumental,
necesitan ser complementados por una cierta educación o
acompañamiento de carácter reflexivo que requiere de la figura de un
adulto. Como recuerda Ballano, estos datos coinciden con investigaciones
anteriores, como las llevada a cabo por Livingstone y que ponen
igualmente de manifiesto la discordancia entre el acceso y el
estudio/formación/reflexión con respecto a estos aparatos tecnológicos
(Aguaded, 2008, 2011; Aparici, 2010; Domingo y Marqués, 2011; Ferrés,
Aguaded y García, 2012; Livingstone, 2009, 2011; Ballano, 2010).

Paralelamente a este fenómeno, en el contexto español, se adopta, a
menudo, un punto de vista más proteccionista que reflexivo en cuanto a la
relación que se establece entre jóvenes y medios. Este hecho se hace
patente no sólo en la escuela, también en la familia. Las actitudes de
temor y desconfianza frente a los nuevos inventos en el campo de los
medios de comunicación social no suponen ninguna novedad. El
descubrimiento y aplicación de los nuevos medios tecnológicos de difusión
cultural ha ido siempre acompañado, junto a la fascinación que provoca
la novedad, de manifestaciones de temor y de desconfianza.
Durante los últimos años se produjo un proceso de “inserción” de las
tecnologías en las escuelas (por cierto, estancado o finiquitado con el
alargamiento de la crisis en el estado español). Actualmente, en el ámbito
de la investigación en educación mediática se manifiesta un gran
escepticismo ante los proyectos de tecnologizar las aulas (tal y como se
han llevado a cabo hasta el momento), ya que su implementación
responde más a una voluntad política que a una propuesta rigurosa para
promover un cambio real en la práctica educativa. Si la introducción de
las tecnologías no se acompaña de un cambio en las metodologías y
prácticas lo que se consigue es reproducir un modelo educativo
transmisivo, alejado de las pautas filosóficas que comporta el trabajo por
competencias en las aulas.

3. Metodología
El objeto principal del proyecto AUSTICA es analizar la distancia cultural
generacional; provocada, en parte, por el grado de conocimiento y uso
de las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (TRIC).
Concretamente se pretende comparar cuáles son las diferencias más
importantes en el acceso, apropiación y uso de dichas herramientas por
parte de los jóvenes-adolescentes y preadolescentes y sus padres y
maestros. Para ello, hemos seguido una estrategia de triangulación
metodológica vehiculada en cuatro fases:
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1. Una fase inicial de recopilación documental y bibliográfica
fundamentada en los conceptos clave de brecha digital, distancia cultural
generacional y usos y apropiaciones de las denominadas TIC; de la que se
desprende, en segunda instancia, el marco teórico y el estado de la
cuestión del proyecto, completados con la realización de entrevistas
exploratorias a expertos y profesionales del ámbito que nos ocupa.
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2. Una fase central de la investigación, pivotada por la realización de los
grupos de discusión en 5 ciudades españolas.
3. Una fase de carácter cuantitativo que tiene por objeto comprobar y
verificar las hipótesis de trabajo y los resultados de la fase anterior.
4. Una fase final de conclusiones globales del estudio, que parte de esta
triangulación de metodologías y que se encuentra todavía en curso.
En este artículo nos centraremos en el análisis de los conflictos que
provoca la brecha digital intergeneracional principalmente en el contexto
escolar y, por consiguiente, entre maestros y alumnos. Para ello, partiremos
de los resultados obtenidos en la fase central de la investigación y,
concretamente, a partir de la realización de 30 grupos de discusión
llevados a cabo entre octubre de 2011 y marzo de 2012 en cinco ciudades
del estado español (Santiago de Compostela, Sevilla, Zaragoza, Madrid y
Barcelona). Participaron en ellos un total de 120 jóvenes y 60 adultos
(padres, madres y profesores), ofreciéndonos una visión amplia del
fenómeno en una parte importante del territorio español.
En la presente fase queremos destacar la relevancia otorgada a la
investigación cualitativa, que nos ha permitido dar la voz a los adultos y
también a los adolescentes y contrastar sus experiencias y puntos de vista
(Busquet, Medina y Sort, 2006). Al realizar el trabajo de campo hemos
querido evitar proyectar nuestra mirada sesgada sobre las nuevas
generaciones. Lejos de basarnos en sospechas e intuiciones, disponemos
de material suficiente para acercarnos a sus experiencias y vivencias y
contrastarlas con las voces adultas, tanto en el entorno familiar como en el
escolar; y siguiendo los requisitos metodológicos que requiere la
investigación cualitativa (Berganza y Ruíz, 2005; Garfinkel, 1967; Busquet,
Medina y Sort, 2006).
Entre las principales decisiones metodológicas que han pautado la
realización de los grupos de discusión cabe destacar las siguientes: la
selección de las ciudades en las que se ha desarrollado la investigación se
ha hecho teniendo en cuenta su alta o baja intensidad de penetración
tecnológica. Se han tomado como referencia datos obtenidos a partir de
la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y
Comunicación en los hogares (INE, 2009). En dicha encuesta anual se
observan importantes diferencias de penetración tecnológica entre 2003 y
2010. Así, algunas comunidades autónomas como Cataluña, Madrid o
Aragón se encuentran, en el momento de realización del trabajo de
campo, significativamente por encima de la media. Otras como
Andalucía o Galicia, en cambio, están a la cola en cuanto a penetración
tecnológica en el conjunto del estado.
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A su vez, se han seleccionado dos Institutos de Educación Secundaria (IES)
por ciudad, todo ellos centros públicos con excepción de un centro
concertado en Zaragoza; los centros han sido seleccionados teniendo en
cuenta el nivel socioeconómico predominante en las familias de los
estudiantes. Los grupos de discusión han contado con un total de tres
participantes masculinos y tres femeninos seleccionados por el propio
profesorado del centro. Cada grupo de discusión ha sido registrado y
transcrito; finalmente, la duración media de los grupos de discusión ha sido
de 45 minutos. En cada una de las ciudades (Santiago de Compostela,
Sevilla, Zaragoza, Madrid y Barcelona), se han realizado un total de 6
grupos de discusión; obteniendo un total de 30 grupos de discusión, 6
grupos por ciudad y 10 grupos por población seleccionada: estudiantes de
ESO (12-14 años), estudiantes de Bachillerato (15-17 años) y adultos.

En el diseño de las dinámicas propias del grupo de discusión (objetivos,
conceptos clave, dimensiones de trabajo, etc.) jugaron un papel muy
relevante las diversas fases desarrolladas con anterioridad en el marco de
nuestro proyecto de investigación. Son precisamente estas actuaciones
previas, englobadas en lo que denominamos como fase inicial
(recopilación documental y bibliográfica, estado de la cuestión, marco
teórico y entrevistas exploratorias con expertos y profesionales) las que
permitieron construir los protocolos o guías de trabajo que facilitaron tanto
la conducción del diálogo como la concreción de los principales
interrogantes existentes en el ámbito de estudio que aborda nuestra
investigación.
Tabla 1. Guías de contenidos Focus Group
Guía de contenidos Focus Group Guía de contenidos Focus Group
jóvenes
adultos
Percepción sobre el conocimiento y
utilización de las tecnologías (propio
y de los adultos)

Percepción sobre el conocimiento
y utilización de las tecnologías
(propio y de los jóvenes)

Competencia

Competencia

Trabajo colaborativo

Sociabilidad

Sociabilidad

Intereses formales o informales

Intereses formales o informales

Trabajo/Escuela/Colaboración–
obligaciones

Escuela – obligaciones formales
Uso creativo
Percepciones de control, orientación
conocimiento
Percepciones de riesgo

Uso creativo
Control, orientación, conocimiento
Percepciones de riesgo
Espacios de intercambio con los
jóvenes

Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, para la realización de los grupos de discusión se ha trabajado
partiendo de una doble guía de análisis de los grupos de discusión; una
para jóvenes y otra para adultos:

Tabla 2: Categorías de análisis Focus Group
Categorías de análisis
Categorías de análisis
Focus Group jóvenes
Focus Group adultos
J1 Conocimiento y uso TICs
A1 Percepción sobre el
J2 Competencia: cuánto sabes,
conocimiento y uso de los TICs por
quién te enseñó, cómo aprendiste
los hijos/alumnos
J3 Trabajo colaborativo
A2 Competencia: cuánto sabes,
J4 Sociabilidad
quién te enseñó, cómo aprendiste
J5 Intereses específicos
(los adultos)
J6 Escuela - encargos formales
A3 Qué TICs utilizas (adulto):
J7 Niveles de interacción
plataformas vinculadas a
J8 Percepción de control - quién y
cuestiones personales o cuestiones
cómo - de qué (económico,
laborales/profesionales
temporal, de contenido, de
A4 Niveles de interacción:
acceso...)
percepción sobre los hijos/alumnos
J9 Percepción del riesgo (sobre
A5 Niveles de interacción:
privacidad, imagen, identidad,
percepción sobre ellos mismos
integridad…)
A6 Control: cómo se establecen
J10 Percepción sobre los adultos y las los límites en casa/escuela, de qué
TICs
y por qué (económico, temporal,
de contenido, de acceso...)
A7 Percepción del riesgo
(privacidad, imagen, identidad,
integridad…) y preocupaciones
sobre los usos
A8 Espacios de intercambio con
los jóvenes
Fuente: Elaboración propia

4. Resultados
1. Los jóvenes hacen un uso de las TRIC y de las redes sociales muy
diferente al que hacen los adultos. Así pues, los jóvenes utilizan Internet
y participan en las redes sociales de manera sui generis, sobre todo
para lo que los motiva personalmente: para potenciar las relaciones
personales, la sociabilidad, sus preferencias en el ocio, etc. El uso que
hacen los jóvenes contrasta con la disposición de la mayor parte de los
adultos, que hacen un uso más instrumental vinculado al mundo
laboral o a las tareas domésticas. En este punto, se constata que la
distancia digital entre adultos y jóvenes (y también entre jóvenes) es,
fundamentalmente cultural.
2. Mientras que para los adultos las nuevas tecnologías y los espacios
sociales online son un “mundo aparte”, para los jóvenes estos espacios
conforman una parte más de su realidad. Para ellos, no existe una vida
real y una vida virtual. Las dos dimensiones de la realidad se han
fundido en una para desconcierto de los adultos, que no siempre están
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3.

4.

5.

6.

en condiciones de guiarles, ni saben cómo acompañarles en este
camino. De hecho, de la investigación llevada a cabo se desprende
que muchos adultos viven la inmersión en las nuevas tecnologías
acompañados por los más jóvenes y sus demandas; no sólo en el
contexto familiar, también en el escolar.
Nativos versus inmigrantes. De los grupos de discusión llevados a cabo
se desprende que la capacidad de aprendizaje de las nuevas
generaciones es notable sobre todo desde el punto de vista
instrumental. No obstante, se constatan importantes diferencias en el
uso de las TRIC según distintos grupos de jóvenes. El uso real de las TRIC
depende de las necesidades psicológicas y culturales de los
adolescentes. A su vez, cabe tener presente que las competencias
tecnológicas dependen fundamentalmente del entorno familiar y del
capital cultural y educativo. De manera que entre los propios jóvenes
que han intervenido en el estudio se constatan diferencias muy
acusadas. En este punto, todos los grupos identifican la existencia de
una cierta distancia o brecha digital.
El factor relacional del uso tecnológico juvenil. Como ya han puesto de
manifiesto otros estudios, para los jóvenes las redes sociales son un
espacio de socialización vital, donde aprenden habilidades, destrezas y
saberes básicos necesarios para desarrollarse como ser humano
competente: conocerse, presentarse, “construir” la identidad,
compartir gustos o aficiones (Ito y Boyd, 2008). Los espacios en línea
ofrecen oportunidades para mostrar cuestiones relacionadas con la
moda, el gusto, el cotilleo, etc. Las redes sociales son
conceptualizadas, por tanto, como espacios de convivencia cotidiana.
El desarrollo de aprendizajes y competencias tecnológicas por parte de
los jóvenes se realiza generalmente de forma autodidacta o de forma
compartida, con amigos, compañeros y eventualmente con algunos
adultos. Perciben que conocen y utilizan la totalidad de la oferta
tecnológica y, por regla general, se consideran a sí mismos como más
hábiles en el manejo de las tecnologías de lo que consideran a sus
adultos cercanos, tanto padres como profesores. En este punto, se
constata que los jóvenes y adolescentes demuestran una mayor
habilidad instrumental que destreza informacional. Este uso y
apropiación se producen de manera primordial durante el tiempo libre.
Este aprendizaje está orientado preferentemente a la sociabilidad, la
relación y la identidad en contextos de ocio. En este punto, si bien los
adultos tienden a considerarlos como altamente creativos en la red,
son pocos los jóvenes que consideran que su perfil se adapte a esta
categoría. Por regla general, se conciben a sí mismos como simples
lectores o participantes en los entornos virtuales.
Los adultos mitifican las aptitudes de los jóvenes. Los jóvenes tienen una
alta capacidad de aprendizaje sobre todo desde el punto de vista
instrumental. También demuestran habilidades para la ejecución
multitarea. Se confirma, por ejemplo, que se perciben capaces de
mantener tres o cuatro ventanas abiertas al mismo tiempo y de
articular el uso de distintos medios y dispositivos de forma simultánea.
Pero como hemos dicho anteriormente no todos los jovenes son
iguales. Se constatan diferencias muy acusadas en las formas de
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aprendizaje y en los usos. Los chicos y chicas no tienen un don especial
(no han nacido enseñados), sencillamente han crecido en un entorno
digital en el cual pronto se familiarizan con el uso de las TRIC, y así lo
perciben ellos mismos y algunos de sus profesores.
7. La percepción que tienen los adultos sobre la competencia digital de
los jóvenes es diferenciada según su propia vinculación con la
tecnología. Se constata que son los adultos que se consideran a sí
mismos como carentes de habilidades tecnológicas los que más
tienden a mitificar la competencia digital de los jóvenes. En otros casos,
si bien los perciben como hábiles en el dominio instrumental, los
consideran poco críticos en la discriminación de fuentes de
información y poco cuidadosos en el uso de la información de Internet
para fines educativos. Concretamente, se detectan cuatro categorías
de percepción adulta con respecto a la competencia digital de los
jóvenes: Aquellos adultos que hacen un mayor uso de las tecnologías
perciben a los jóvenes como aprendices rápidos, ágiles y desenvueltos.
Intercambian sus conocimientos con ellos, les previenen de los riesgos y,
en muchos casos les piden ayuda. Aquellos adultos que tienen poca
relación con las nuevas tecnologías han aumentado su vinculación
paralelamente al saber de sus hijos o alumnos. Admiran sus
capacidades y a menudo reciben ayuda de los mismos. En tercer
lugar, aquellos adultos menos formados (los conocidos, a menudo,
como analfabetos digitales) parecen depositar en el saber de sus hijos
o alumnos un cierto “pensamiento mágico”. Creen que saben mucho,
aunque desconocen cuáles son los usos reales que hacen de los
entornos virtuales. Finalmente, cabe agregar una cuarta categoría de
casos excepcionales y minoritarios. Por un lado, los que no permiten
ningún uso de las nuevas tecnologías en la escuela y el hogar; y por
otro, los que se consideran “casi adictos” y facilitan a sus alumnos e
hijos entornos de aprendizaje formal e informal en los que juega un
papel relevante el componente lúdico.
8. Desencuentros educacionales. Los jóvenes perciben las enseñanzas de
las TIC que imparten los centros de educación formal como un mero
aprendizaje instrumental que les aporta muy poco. Tienen la impresión
de que sus propios saberes (de origen no formal e informal) superan
generalmente los contenidos impartidos por parte de los centros
educativos. Los jóvenes se muestran más o menos condescendientes
con la falta de pericia de sus familiares (y les “perdonan las vida”), pero
son particularmente críticos con lo que podemos llamar la
“incompetencia digital” de algunos de sus maestros. Esto es importante
ya que contribuye a erosionar la legitimidad de la institución escolar y
debilita, sin duda, la autoridad del maestro.
9. Se constata, por tanto, la existencia de un choque de legitimidades
entre la “cultura escolar” y la “cultura popular digital” de los jóvenes.
Mientras que los chicos y las chicas expresan una cierta desazón por la
falta de interés de los centros escolares en la cultura digital a la que
ellos acceden a través de Internet y de las redes sociales, se observa,
por parte del cuerpo docente, una gran desconfianza y cierta
descalificación por las formas de relación y participación cultural online
que realizan los jóvenes. De la investigación llevada a cabo se
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desprende que también muchos jóvenes califican su apropiación y uso
de las TIC como una “pérdida de tiempo”; obviando, por tanto, las
posibilidades que les brindan las redes y las nuevas habilidades y
competencias que adquieren a través del ocio y la comunicación en
red (Jenkins y Deuze, 2008). Los maestros y maestras perciben a los
jóvenes como hábiles en el dominio instrumental, pero poco críticos en
la discriminación de fuentes de información y poco cuidadosos en el
uso de la información de Internet para fines educativos (se denuncia a
menudo el uso y abuso del corta y pega). La resolución de este
conflicto es un reto fundamental para la escuela del siglo XXI y pone de
manifiesto, en definitiva, la necesidad de no obviar el necesario
acompañamiento que los jóvenes requieren (y a menudo demandan)
de los adultos, tanto en la escuela como en el hogar.
10. Demanda de acompañamiento adulto y escasa percepción del riesgo.
Los jóvenes lamentan la falta de informaciones claras y contundentes
sobre el tema de la seguridad y el uso general y seguro de las redes
sociales, y cuestionan a partir de esta falta de información los
contenidos académicos que reciben. Concretamente, conciben que
la mayoría de los adultos desconocen las complejidades del entorno
virtual y, por consiguiente, no pueden aportarles información al
respecto; a su vez, muchos lamentan, en el entorno escolar, la falta de
espacios de diálogo y de confianza. A menudo se sienten evaluados y
censurados. En este punto, se detecta una percepción ingenua y
limitada sobre el tipo de riesgos derivados de un mal uso de los
espacios virtuales de ocio y sociabilidad. En general, los jóvenes
desconocen los riesgos vinculados con la propia imagen, la reputación,
la integridad y la identidad, vinculados a la perdurabilidad de las
fotografías y de los datos que comparten en la red. Más
concretamente, los jóvenes discriminan y diferencian –no siempre de la
misma manera– tres riesgos en el uso: El primero, es el referente a la
fiabilidad de la fuente de información, que consideran que es fruto del
acompañamiento adulto, principalmente del llevado a cabo desde el
entorno escolar. El segundo, es el referente al interlocutor desconocido,
que consideran como un tema recurrente en el entorno y
acompañamiento familiar; aunque, en el caso de los estudiantes de
ESO, también en el escolar, a través de sesiones de trabajo con
especialistas en la gestión de conflictos relacionados con menores en
la red. El tercer riesgo al que hacen referencia es el relativo al
descontrol de la propia imagen; que es el menos percibido por los
jóvenes. Concretamente, buena parte de los más pequeños (los de
ESO) –tanto chicos como chicas– afirman que tienden a colgar casi
impulsivamente (sin filtro) todas las imágenes que registran con sus
dispositivos móviles cuando están en contextos de ocio con sus amigos
o compañeros. En este punto, en los estudiantes de Bachillerato se
detecta un mayor control de su imagen y, sobre todo, del
endurecimiento de las condiciones de acceso a determinados
contenidos de su identidad digital en redes sociales; aunque obviando,
en muchos casos, los riesgos vinculados a la perdurabilidad de las
imágenes.
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5. Discusión
La brecha digital es una realidad: hay una diferencia fundamental en la
manera en cómo se utiliza la tecnología por diferentes grupos de
población de distintas edades (Aranda, Sánchez-Navarro y Tabernero,
2009; Sánchez-Navarro y Aranda, 2013). Sin embargo, no debemos mitificar
o sobrevalorar la capacidad de las nuevas generaciones. Tampoco
podemos infravalorar la capacidad de los adultos. Existe un cierto peligro
de estigmatización social cuando son calificados de inmigrantes o
analfabetos.
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La brecha digital, tal y como hemos puesto de manifiesto a lo largo de
este artículo es móvil y, por consiguiente, se encuentra en un proceso
continuo de mutación y redefinición (Busquet et al., 2012). Si en una
primera etapa, el concepto de brecha digital estaba principalmente
condicionado por el acceso o la falta de acceso y, por consiguiente, a la
inclusión o exclusión con respecto a los entornos digitales; en la
actualidad, la investigación en relación a este objeto de estudio revela la
necesidad de poner el acento, cada vez más, en el aspecto cualitativo (y
no cuantitativo) de la brecha digital. Es decir, la brecha digital se sitúa,
cada vez menos en los índices de acceso y cada vez más en las
condiciones de apropiación y uso. Este aspecto es especialmente
relevante para comprender el choque cultural (y la distancia digital) que
se produce en la escuela y, en consecuencia, los encuentros y
desencuentros entre maestros y alumnos. A su vez, este aspecto pone de
manifiesto que las causas profundas de dichos conflictos no dependen
exclusivamente del factor tecnológico; por consiguiente, nuevamente la
distancia digital identificada es, en muchos casos, una distancia
generacional cultural, que tiene mucho que ver con las necesidades y los
intereses que vehiculan las formas de uso y apropiación de las TIC (Ito y
Boyd, 2008; Busquet et al., 2012).
De la investigación llevada a cabo se desprende la existencia de múltiples
factores que inciden en la brecha digital: el género, la generación, el nivel
cultural y educativo, etc. En este artículo hemos focalizado el interés en la
brecha digital en el entorno escolar, pero lo cierto es que, si bien pudiera
parecer que este tipo de brecha digital es exclusivamente generacional,
contrariamente se detectan múltiples dimensiones entre las que hemos
destacado las distancias (culturales) notables que existen entre los propios
adultos y también entre los propios jóvenes. El fenómeno que analizamos
es complejo y, en este punto, las etiquetas, los tópicos y los mitos existentes
en torno a los denominados nativos e inmigrantes digitales no ayudan en el
estudio de los conflictos digitales en el entorno escolar o familiar.
Las tecnologías que nos ocupan aquí son tecnologías de la información y
de la comunicación, pero cada vez más, tecnologías de relación
(Gabelas, Marta y Aranda, 2012); y es este tercer elemento lo que las
diferencia cada vez más, lo que refuerza las distancias entre los jóvenes y
sus adultos y, en buena parte, lo que a menudo motiva los desencuentros
que se producen en la escuela o en el hogar. En la discusión sobre la
brecha digital y los conflictos generacionales existen multiplicidad de
dimensiones que pueden enriquecer la investigación y comprensión del
fenómeno que nos ocupa. En este punto, un resultado significativo que se
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desprende de los grupos de discusión –tanto de jóvenes como de adultos–
es que la iniciación en redes sociales antes, incluso, de la edad mínima
indicada se realiza, en multiplicidad de ocasiones, con un consentimiento
y acompañamiento adulto. Por consiguiente, se detectan espacios de
confianza, diálogo y negociación que sientan las bases para una
comprensión más realista (y menos dramática) de la distancia
generacional y, sobre todo, de la incorporación de los más pequeños al
entorno virtual en el contexto familiar. Sin menoscabo de los casos en los
que algunos padres o abuelos se adentran en el laberinto de las redes
sociales e Internet de la mano de los más pequeños.

En el contexto escolar queda, sin embargo, un amplio camino por recorrer
para incorporar ese factor relacional de las TIC en las aulas. Mientras los
entornos virtuales sean espacios de prohibición (y no de diálogo,
negociación y apropiación) será difícil acortar las distancias que provocan
el choque de legitimidades entre “cultura escolar” y “cultura popular
digital” que se desprende de los resultados de la investigación.
A su vez, uno de los principales retos se sitúa, también, en el terreno de las
nuevas competencias básicas que cabe esperar que adquieran estos
jóvenes a través del acompañamiento en el ámbito de la educación
formal. De hecho, las carencias que detectan los profesores en la
competencia digital de sus alumnos no parece ser una prioridad de los
programas de estudios ni se encuentra con facilidad un espacio para su
tratamiento y refuerzo en las aulas (Aparici et al., 2010; Ballano, 2010; ).
Que la educación en los entornos digitales sea concebida, a menudo,
como una educación puramente tecnológica e instrumental es, también,
un motivo más de frustración entre los alumnos. Estos últimos se cuestionan,
a menudo, qué es lo que les puede aportar la escuela para desarrollarse
mejor en este nuevo entorno digital que forma parte de su realidad
cotidiana. Este aspecto, tal y como hemos subrayado con anterioridad, es
especialmente relevante ya que contribuye a erosionar la legitimidad de
la institución escolar y genera nuevos espacios de desencuentro entre
profesores y alumnos.

6. Conclusiones
Las resultados de este estudio nos permiten afirmar que esta brecha digital
generacional existe y en algunos casos se incrementa continuamente. Es
por ello que hablamos de brecha móvil que cambia constantemente
tanto en el tiempo como en el espacio.
Se detecta, a menudo, un discurso muy extendido sobre los peligros que
comporta el uso de las TIC especialmente por parte de los jóvenes y
adolescentes. La prensa, por ejemplo, se hace eco de los conflictos y las
situaciones de peligro que conlleva la sociedad de la información. Se
crean incluso situaciones de alarma o de “pánico moral”. Se habla mucho
de problemas de acoso, acecho a la intimidad, pornografía. También se
habla de adicción a los videojuegos o de dependencia a las redes
sociales, etc. Y, si bien es cierto que la aproximación a las TRIC requiere de
una actitud sensible y responsable ante estos nuevos riesgos, debemos
evitar los extremos tecnofóbicos y apostar por una normalización de los
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procesos de apropiación y uso. El acceso y participación en las redes –
como se constata en nuestro trabajo– tiene una clara dimensión
socializadora y lúdica. Creemos que no se puede continuar negando el
potencial didáctico del juego y el valor socializador que puedan tener las
TRIC. Desde nuestra perspectiva, se trata de una actividad cotidiana que,
como cualquier otra, conlleva riesgos y requiere asumir responsabilidades.
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Recomendamos, por tanto, actitudes más abiertas y comprensivas por
parte de los adultos. En la medida de lo posible, los adultos deben estas
dispuestos a colaborar y acompañar a los jóvenes tanto en el contexto
familiar como escolar. Si bien es cierto que los jóvenes demuestran (y
además reconocen) una cierta habilidad para llevar a cabo una primera
aproximación instrumental de carácter intuitiva frente a cualquier
dispositivo tecnológico, también es cierto (y en muchos casos son
conscientes) de lo positivo de contar con el acompañamiento y
asesoramiento adulto, sobre todo en lo relativo a un uso seguro de las
redes sociales.
Estamos convencidos que los primeros resultados obtenidos en el proyecto
nos permitirán abrir la puerta a nuevas líneas de investigación sobre las
nuevas formas de convivencia y educación, donde los medios, la
tecnología y las redes no son solamente concebidos como instrumentos
que hay que aprender a utilizar, sino como entornos de convivencia que
existen, que son característicos de la sociedad del siglo XXI, y que es
necesario comprender a un nivel más vivencial.
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Resumen
La cultura de la participación implica
modelos de comunicación horizontales
donde
las
relaciones
de
poder
proporcionan
a
cada
individuo
la
posibilidad de intercambiar puntos de vista,
expresar ideas, comentarios, experiencias
así como trabajar colaborativamente. Esta
cultura de la participación implica pensar y
desarrollar una cultura de la comunicación
que supere los modelos heredados de las
teorías funcionalistas. La Web 2.0, en
general, y las redes sociales, en particular,
son los escenarios adecuados para la
participación que ponen en juego los
principios de la inteligencia colectiva, la
intercreatividad y la arquitectura de la
participación. En este escenario de la Web
2.0
se
construye
un
ecosistema
infocomunicativo que modifica todas las
reglas tradicionales sobre audiencias. ¿Qué
tipo de público son los públicos de la
participación? ¿Qué tipo de interacciones
establecen entre sí? ¿Cómo se participa y
qué
calidad
de
participación
se
establece?. La ciudadanía, para Manuel

Abstract
The culture of participation involves
horizontal models of communication where
relations of power give individuals the
possibility to exchange points of view,
express ideas, comments, and experiences
as well as work together collaboratively. This
culture of participation involves the thinking
and development of a culture of
communication that overcomes traditional
models established in functionalist theories.
Web 2.0 in general, and social networks, in
particular, are suitable scenarios for
participation that promote the principles of
collective intelligence, interactivity, and an
architecture of participation. In the scenario
of Web
2.0 an info-communicative
ecosystem is constructed which modifies all
traditional rules of audiences. Which type of
publics are publics of participation? What
types of interactions are established among
them? How do they participate and what
quality of participation is established?
Citizenship, according to Manuel Castells
(1998), is a great interactive mind, or as in
the terms of Pisani and Piotet (2009) a web-

Cómo citar: APARICI, R. y OSUNA ACEDO, S. (2013). La Cultura de la Participación. Revista Mediterránea de Comunicación, vol. 4,
nº 2, 137-148. Doi: 10.14198/MEDCOM2013.4.2.07

	
  
Castells (1998) es una gran mente
interactuante o una webactora en términos
de Pisani y Piotet (2009) con capacidad
para crear dentro del espacio digital su
propia información y su propio estilo
comunicativo. Esta ciudadanía digital
participa en los escenarios virtuales
dejando su huella y su rastro a modo de
identidad digital. La cultura de la
participación
implica
relaciones
que
permiten compartir, resolver problemas,
desarrollar tareas, construir conjuntamente
conocimiento y desarrollar canales de
comunicación dinámicos. Esta cultura de la
participación
aplicada
a
contextos
educativos permite crear oportunidades de
aprendizaje y diversificar en los social
media un mayor poder de la ciudadanía
como usuaria digital.

actor, with the capacity to create within a
digital space one’s own information and
communicative style. This digital citizenship
in virtual scenarios leaves traces and
footprints in the form of a digital identity. The
culture of participation involves relations
that allow sharing, problem solving, the
performance of tasks, the construction of
collaborative
knowledge,
and
the
development of dynamic channels of
communication. This culture of participation
applied in educative contexts allows the
creation of learning opportunities and the
diversification of social media as an
increased power toward citizenship for
digital users.

Palabras clave

Keywords

Sumario

Summary

Cultura digital; Identidad digital; Posicionamiento;
Privacidad; Reputación.

1. Introducción. 2. Cultura de la participación y roles
de la ciudadanía. 3. Identidad digital. 4.
Conclusiones. 5. Referencias bibliográficas.

Digital culture; Digital identity; Privacy, Positioning;
Reputation.

1. In the gothic 9th century, justified: 1. Introduction. 2.
Culture of Participation and the role of the citizen. 3.
Digital Identity. 4. Conclusions. 5. Bibliographic
References.

1. Introducción
La cultura de la participación es una de las características de las primeras
décadas del siglo XXI. La cultura de la participación es aquella que no
tiene barreras para la expresión ciudadana, que apoya la creatividad y la
puesta en común de creaciones propias y colectivas. Los individuos creen
en la importancia que tienen sus contribuciones y sienten una conexión
entre lo que dicen los demás y sus propias aportaciones.
Participar implica formar parte, colaborar con los demás y conformar el
grupo de consenso para conseguir metas comunes. En realidad, la
participación es un derecho de la ciudadanía y así debe ejercerse de
forma libre, crítica y responsable en todos los sectores de la vida. La
participación, como derecho fundamental reconocido en cualquier
sistema democrático, requiere de un desarrollo normativo y de políticas
que apuesten por el derecho de la ciudadanía. En caso contrario, la
participación ciudadana no se dará en la medida deseable puesto que la
propia estructura social, jerarquizada y burocratizada, permitiría escaso
margen para ello.
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2. Cultura de la participación y roles de la ciudadanía
El camino para construir una cultura de la participación es largo, muy
complejo y laborioso. Una de las claves se encuentra en el modelo de
comunicación que se establezca para dicha participación. Una
comunicación horizontal es la base para establecer una relación
colaborativa basada en el consenso y la confianza mutua. Este binomio
consenso - confianza puede ser la clave del éxito para conseguir una
verdadera cultura de la participación.
En una sociedad digital que pretende ser verdaderamente democrática,
la transparencia y la participación en las decisiones de la propia sociedad
es un aspecto fundamental a tener en cuenta. La participación no es un
fin en sí misma sino que más bien es un medio. La participación es la que
permite tomar parte e intervenir en la vida social y se manifiesta como
herramienta al servicio de la ciudadanía y no debe quedar solamente en
un plano ideológico de un discurso banal
Por tanto, la participación es una forma de actuación activamente
democrática y efectiva que afecta positivamente a la vida pública. La
participación es una responsabilidad que supone un compromiso, un
compromiso solidario y crítico con el conjunto de la sociedad, a la hora de
tomar decisiones y actuaciones colectivas. A todas luces, en y con la
participación, el individuo se compromete y cree en la justicia social y en
el respeto a los demás con la idea de transformar la sociedad en la que
vive en un sitio mejor, acorde con los derechos humanos en el contexto
digital que se está construyendo y creando día a día .
Asociado a esta concepción del concepto de participación se encuentra
otro término fundamental, la interactividad. La diferencias entre ellos es
que mientras la interactividad es una propiedad que proporciona la
tecnología, la participación es una propiedad que proporciona la cultura.
Ambas, interactividad y participación, son términos relacionados y
dependen de la formación de las personas que las lleven a cabo.
Junto a los conceptos de interactividad y participación surge el término de
convergencia, que cambia radicalmente la idiosincrasia de nuestra
época. La convergencia digital que se está produciendo en estos
momentos conlleva tanto cambios tecnológicos como cambios
comunicativos, culturales y sociales. No debemos quedarnos en la idea de
que la convergencia digital implica sólo grandes avances de los soportes
tecnológicos. En paralelo a los cambios derivados de que desde cualquier
soporte móvil podamos desarrollar cualquier acción en el ciberespacio,
aparecen nuevas manifestaciones comunicativas y culturales asociadas.
En primer lugar, Osuna y Busón (2007) afirman que estamos condicionados
por el hecho de que las tecnologías acompañan constantemente a los
individuos las 24 horas de los 365 días del año. Esto hace que las formas de
comunicarnos cambien y se caractericen cada vez más por la inmediatez
de respuesta. Por otro lado, el acceso a la información en cualquier lugar y
en cualquier momento permite que asistamos a una época en la que la
ciudadanía tiene mayor poder de participación en la cultura de su época
como no la ha tenido en ningún otro momento en la historia de la
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humanidad. La ciudad comienza a percibir su propio potencial
comunicativo a escala local y global, a tal punto que están creando redes
informativas paralelas y, muchas veces independientes, a las que
establecen los grandes medios de comunicación y las industrias de la
cultura. Las narraciones ya no están sólo en manos de las grandes
empresas y de las grandes corporaciones, sino que también depende de
los propios ciudadanos y ciudadanas, que tienen la posibilidad de tomar el
control de los medios sociales y contar sus propias teorías de forma
diferente y en sus contextos correspondientes. Jenkins (2008) afirma que:
“el término “cultura participativa” contrasta con opciones
más antiguas del espectador mediático pasivo. Más que
hablar de productores y consumidores mediáticos como si
desempeñasen roles separados, podríamos verlos hoy como
participantes que interactúan conforme a un nuevo conjunto
de reglas que ninguno de nosotros comprende del todo. No
todos
los
participantes
son
creados
iguales.
Las
corporaciones, e incluso los individuos dentro de los medios
corporativos, ejercen todavía un poder superior al de
cualquier consumidor individual o incluso al del conjunto de
consumidores. Y unos consumidores poseen mayores
capacidades que otros para participar en esta cultura
emergente” (p. 15).
Aunque los soportes tecnológicos estén muy desarrollados, por sí mismos
no son capaces de crear el fenómeno de la convergencia de medios. Es
necesario que las personas se apropien de dicha tecnología e interactúen
socialmente a través de ella, por lo que podemos afirmar que la
convergencia se produce en el cerebro de la ciudadanía en el momento
que actúan colectivamente.
Cuando Pierre Lévy (2004) alude al concepto de inteligencia colectiva,
nos manifiesta que ninguna persona es capaz de saberlo todo, sino que
cada uno sabe algo y, si juntamos lo de cada cual y lo combinamos,
podemos llegar a crear un intelecto común que se convierte en una gran
alternativa de poder en los nuevos escenarios de participación. La
inteligencia colectiva que propone Lévy debe entenderse como una
fuente alternativa de poder mediático. La inteligencia colectiva es mucho
más que la suma de individualidades.
La inteligencia colectiva no aparece porque haya una configuración
tecnológica u otra, sino más bien es algo que se conforma en la medida
en que actuemos conjuntamente. La cultura de la participación engloba
nuevas formas de cocreación en el ciberespacio, de ahí que Berners Lee,
citado por Osuna (2010), al referirse el concepto de intercreatividad dice
que el:
“término alude a la capacidad de los individuos de expresar
y crear sus ideas, conocimientos, etc. de una forma original e
inédita a través de los entornos digitales y generando
conocimiento colectivo. Este autor afirma que la
intercreatividad facilita los mecanismos para que los
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individuos interactúen creando en comunidad. La
convergencia digital no sólo se produce en nuestras cabezas,
sino también en nuestras interacciones sociales dentro del
ciberespacio” (p. 140 - 141).
En este sentido, Lessig da un paso más cuando nos habla de la cultura de
la remezcla (remix culture) definiéndola como el concepto por el que la
sociedad usa todo tipo de elementos existentes para crear cosas nuevas.
Este autor afirma que la remezcla mediática “tiene éxito cuando muestra
algo nuevo a los otros y fracasa cuando es manida y poco original. Como
un buen ensayo o un buen chiste, una remezcla se inspira en la obra de los
otros para crear una nueva” (Lessig, 2013: 117).
Y la participación intercreativa a escala individual y colectiva se está
dando a dos niveles, a partir de la producción de obras originales y la
producción remix. Estas producciones remix son una reescritura no sólo de
una obra en particular sino que suele implicar interpretaciones de la
cultura, la política, la economía, etc. Estas interacciones comunicativas
entre los usuarios rompen con una tradición funcionalista que los calificaba
como audiencia.
En el contexto digital el concepto de audiencia como meramente
receptora se ve sustancialmente modificado. Este término queda limitado
o circunscrito a medios analógicos. Emergen individuos participativos e
implicados con la información que circula en el ciberespacio con una
interacción constante con sus iguales, a modo de “perceptores
participantes” (Marta Lazo, 2008). Manuel Castells (1998) como decimos
más arriba clasificaba a los individuos como “interactuantes” e
“interactuados” para hacer constar los nuevos roles que se asumen en la
red. Es decir, "aquellos capaces de seleccionar sus circuitos de
comunicación multidireccionales y aquellos a los que se les proporcione un
número limitado de opciones preempaquetadas" (Castells, 1998: 404)
respectivamente; enfoque distinto a las categorías que Gª Canclini
enunciara en 1995 de “consumidores pasivos” y “consumidores activos”. En
este ecosistema comunicacional de la participación adquieren especial
relieve Pisani y Piotet (2009) cuando abogan por el término “webactores”
en escenarios digitales, definiéndolos como individuos con la capacidad
de producir, actuar y modificar la Web. En este sentido se habla de nuevas
interacciones: de la recepción al empoderamiento, como apropiación de
contenidos, que es un proceso autónomo en su individualidad y procomún
en su colectividad, como indican Marta y Gabelas (2013).
Internet no desechará el viejo orden analógico ni su época de la web 1.0,
sino que la renovación que produce el desarrollo de las redes sociales va a
crear un nuevo paradigma digital participativo. Para Jenkins, “los viejos
medios nunca mueren, y ni siquiera se desvanecen. Lo que mueren son
simplemente las herramientas que utilizamos para acceder al contenido
de los medios […] Las tecnologías de distribución quedan obsoletas y son
reemplazadas; por otra parte, los medios evolucionan” (Jenkins, 2008: 24).
Desde este punto de vista, la televisión no hizo desaparecer a la radio ni el
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cine al teatro. Cabe suponer que el nuevo escenario digital participativo
ocupará su espacio con sus propias peculiaridades y normas. En este
sentido, los viejos medios nunca mueren, lo que muere en todo caso son
las herramientas que utilizamos para acceder a sus contenidos. Morirán las
tecnologías de distribución, pero los medios evolucionarán y se afianzarán.
Ya en 2005, O`Reilly enunció el principio de la arquitectura de la
participación, que es una de las mayores cualidades de la Web 2.0. Ya
que provee de muchos instrumentos tecnológicos facilitadores de la
colaboración y relaciones sociales de los sujetos de la red. Esta
arquitectura de la participación promueve una nueva gestión del
conocimiento y O´Reilly afirmaba que la Web 2.0 que se está gestando no
es una mera tecnología, sino una actitud de la ciudadanía ante nuevos
escenarios digitales con una ética de colaboración implícita.
Los cambios mediáticos, por tanto, no se pueden reducir en función de los
cambios tecnológicos. Con la convergencia digital tenemos la tecnología
que hace posible la comunicación, por un lado, y las prácticas sociales y
culturales desarrolladas a través de esa tecnología, por otro. Precisamente
por los hábitos y las prácticas colaborativas que lleva a cabo la
ciudadanía se está realizando una dinámica interna de reapropiación y
resignificación de la información, del conocimiento.
En esta nueva concepción de uso, los social media están siendo los
vehículos por los que se ha propiciado la cultura de la participación y es
donde se observa la gran mayoría de las nuevas tendencias
infocomunicativas. Los movimientos como giving&partipate participar y
compartir y las nuevas figuras como el community manager o el curator
se vuelven en máximas para la participación.
La cultura de la participación en los social media implica los siguientes
cambios:
-

-

menos barreras para la expresión ciudadana,
que la Web 2.0, en general, y las redes sociales, en particular,
supongan el soporte para la creatividad y para compartir
conocimiento,
mayor valor para la experiencia y
valorar las opiniones y recomendaciones de los iguales como forma
coconstruir una nueva sociedad más justa y democrática.

Estos preceptos se están llevando a cabo de forma espontánea y
gregaria, se están conformando a través de la propia práctica. Las formas
de asociación de este nuevo ecosistema son similares a las primeras formas
de reagrupamiento de los seres humanos, motivados por intereses, gustos,
similitudes, idioma,… Es una práctica comunicativa natural que va
creciendo a medida que se lleva a cabo y que requiere de un proceso de
reflexión, de análisis y de estudio de lo que acontece en la propia red. En
definitiva, un proceso de alfabetización digital ayudaría a la participación.
Esta alfabetización digital para la participación implica la acción colectiva
y la creación de estructuras que faciliten la comunicación, donde los
espacios para el debate y la toma de decisiones tendrían un papel

Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
MEDITERRANEAN Journal of Communication

142

	
  
protagonista. La participación lleva implícito una movilización social que
no se puede hacer sólo con la intención de querer participar, sino que hay
que saber participar. Esto quiere decir que antes de participar hay que
saber para qué, cómo, de qué forma,… se puede participar. La
participación requiere de una formación que permita adquirir los
conocimientos y habilidades necesarias para comunicarse y relacionarse
con otras personas con un fin colectivo. Desde la educación formal, no
formal e informal se deben tener actuaciones al respecto. En realidad es
una educación en valores para la participación que debe estar presente
en todos los ámbitos sociales.
La cultura participativa debe formar parte del currículo oculto de las
instituciones educativas. Quienes se formen en ellas deben estar en
contacto con este currículo para tener un acceso igualitario a las
oportunidades sociales y a las experiencias que se planteen para la
capacitación y el conocimiento.
Henry Jenkins (2008) habla de la educación del siglo XXI como aquella que
debe atender las habilidades sociales necesarias para la cultura de la
participación. Esto no quiere decir que las habilidades heredadas de la
cultura de la imprenta tengan que ser desechadas, sino que deberían ser
ampliadas con las competencias que requiere la cultura digital. La
educación se enfrenta a enormes problemas para educar en la
participación, entre los que se encuentran los rápidos cambios y las
transformaciones complejas y difíciles de analizar y de comprender. La
escuela del siglo XXI tiene nuevos retos y necesita nuevas respuestas. En la
actualidad,
“la gente está aprendiendo a participar en estas culturas
del conocimiento al margen de cualquier entorno
educativo formal. Buena parte del aprendizaje tiene lugar
en los espacios de afinidad que surgen en la cultura
popular. El nacimiento de estas culturas del conocimiento
refleja en parte las exigencias que estos textos plantean a
los consumidores (la complejidad del entretenimiento
transmediático, por ejemplo), pero también refleja las
exigencias que los consumidores plantean a los medios (el
ansia de complejidad, la necesidad de comunidad, el
deseo de reescribir historias fundamentales. Muchas
escuelas permanecen abiertamente hostiles a esta clase de
experiencias” (p. 256)
Se presenta un nuevo escenario global donde surgen nuevas formas de
expresión cultural, nuevas escalas de valores y nuevas estructuras de la
sociedad. Se hace necesario desarrollar actuaciones comunicativas que
pongan en contacto dinámicas de participación locales y cercanas con
otras dinámicas globales y lejanas que pueden ser de dos tipos:
- las que se producen de forma natural
- las buscadas y que responden a una estrategia consciente, a un
proceso de conexión deliberado para la discusión creativa y reflexiva.
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En este último caso, la participación requiere de la construcción
consciente de la identidad digital.
3. Identidad digital
Estudios como los de Livingstone (2004), Perkel (2006) y Zhao (2008) nos dan
idea de la importancia de la identidad digital. Identidad 2.0 o identidad
digital es todo lo que manifestamos en el ciberespacio e incluye tanto
nuestras actuaciones como la forma en la que nos perciben los demás en
la red. La identidad se crea conforme vamos actuando dentro del espacio
digital. Todas nuestras acciones constituyen parte de nuestra identidad, así
como nuestras omisiones o todo lo que dejamos de hacer. Cuando
estamos conformando nuestra identidad digital es muy importante saber
que ésta es lo que somos para los demás, es decir, lo que el ciberespacio
dice que somos a los demás. Todos los datos como imágenes que subimos,
comentarios que escribimos, clics sobre los enlaces por donde navegamos,
contexto donde interactuamos y el lugar donde estén accesibles nuestros
datos nos identifican y conforman nuestro perfil digital. La gestión de la
identidad digital es una nueva habilidad que debe desarrollar la
ciudadanía dentro de sus competencias personales. Las habilidades
informacionales, comunicativas y mediáticas se aplican a todos los niveles,
cuando sentimos la necesidad de buscar información y cuando nos
queremos comunicar con alguien, teniendo siempre en cuenta el uso
ético y legal que implica una correcta cultura de la participación.
Es necesario conseguir una presencia en Internet gestionada eficazmente
en función de la evolución de la cultura digital. Por ejemplo, lo que en la
modernidad podría tener lugar en una conversación privada, ahora se
lleva a cabo con mensajes públicos en un blog o en las redes sociales.
Aparece una nueva concepción pública de comunicación a través de
microblogs, con un número más limitado de caracteres que los blogs,
donde el diálogo fluye en pequeños fragmentos y se tiene la posibilidad
de seguir a otras personas para conocer qué hacen y qué escriben.
Personalidades representativas de los distintos campos del conocimiento
son seguidas por millones de individuos para conocer en qué trabajan o
qué piensas sobre los temas de actualidad.
En muchas ocasiones los individuos no tienen solo una sola identidad
digital sino que pueden crearse varias identidades diferentes en Internet. A
su vez, la identidad que una persona se crea puede coincidir o no con la
identidad analógica, es decir, con las características de esa persona en el
espacio físico. Cualquier persona inmersa en el espacio digital, en general,
gestiona muchísimos datos que son difícilmente calculables y que es, la
mayoría de las veces, incontrolable por la misma persona, por lo que se
exige la necesidad de nuevas alfabetizaciones para capacitar al individuo
en las nuevas demandas sociales. Uno de los requisitos necesarios a la hora
de gestionar la identidad digital es que hay que estar inmersos en la propia
cultura digital, participar de ella, y las personas que no tienen facilidad de
acceso al ciberespacio siempre van a encontrar una brecha digital en
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este sentido. De aquí que podamos afirmar que el ciberespacio va a
convertirse en un medio con bastante riesgo de exclusión social.
Una identidad digital bien gestionada y acorde con la identidad
analógica repercute en una vida más activa en todos los ámbitos,
además de consolidar un entramado de actuación más coherente. De
hecho, necesitamos construir la identidad digital ligada al desarrollo de
habilidades informacionales y comunicativas a través de una actitud
activa en Internet, abierta y colaborativa. En la identidad digital
convergen muchos aspectos de carácter sociológico, cultural y
psicológico. Wood y Smith definen la identidad digital como una
construcción compleja, personal y social, teniendo en cuenta que en esa
construcción se incluye los matices de cómo queremos que los demás no
perciban y cómo, en realidad, nos perciben. La identidad digital repercute
en la identidad física o analógica y viceversa.
La identidad digital no se gestiona de forma instrumental, sino que es un
conjunto de habilidades que deben aprenderse a lo largo de la vida para
llevar a cabo cuando el individuo esté inmerso en la cultura de la
sociedad red. Para gestionar la identidad digital se hace necesario
gestionar los siguientes elementos: visibilidad, posicionamiento web,
reputación y privacidad en Internet.
El concepto de visibilidad está muy relacionado con la actividad que
genera un individuo en la red. La puede construir la propia persona a partir
de las publicaciones o mensajes en redes sociales, videos subidos, blogs,
etc. pero también esta visibilidad puede venir dada a través de
referencias o comentarios de otras personas. Es frecuente que al instalar un
app en nuestros dispositivos móviles se nos pregunte, por ejemplo, si
queremos permitir que la propia aplicación localice nuestra ubicación. La
visibilidad aumenta cuando los propios sujetos envían noticias a las redes
sociales o a otras herramientas, de tal manera que la información se
distribuye de forma muy eficaz. De hecho, la visibilidad de una persona se
puede medir y las redes sociales son un ejemplo claro. Se mide el número
de contactos, el número de seguidores, los contenidos replicados. El tráfico
de contenidos que se mueve desde unos espacios a otros dentro de
Internet constituye un indicador de visibilidad cuantificable.
El posicionamiento web u optimización de motores de búsqueda, también
llamado por su nombre en inglés, SEO (Search Engine Optimization), está
íntimamente relacionado con el concepto de visibilidad. Un buen
posicionamiento web implica un aumento de la visibilidad en el
ciberespacio. Se trata de un concepto que va más allá de incorporar
palabras claves o etiquetas meta tag en los sitios web para que los
buscadores las localicen, pues existen tantas etiquetas que dejan de ser
relevantes. Además de estas palabras claves, el posicionamiento en la
Web 2.0 se basa en la cantidad y fuerza de los sitios para ser visitados por
los individuos conectados a Internet que navegan aleatoriamente. En este
sentido, con el aumento de las redes sociales y los blogs, principalmente, el
tráfico de datos que exista respecto a una determinada identidad digital
es lo que la va a posicionarla mejor o peor en el ciberespacio. Se puede
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optimizar el posicionamiento web de cualquier persona de dos formas,
incorporando contenidos accesibles de calidad y consiguiendo
notoriedad y seguimiento de dichos contenidos.
La reputación del sujeto o reputación que define la identidad digital de
una persona no recae en la propia persona, sino en las opiniones que otras
personas tienen del sujeto. Esto no quiere decir que el propio individuo no
pueda tener parte activa en su reputación. Solove (2007) afirma que la
reputación es un elemento clave para la identidad de los individuos, ya
que define cómo interactúa con los demás. La reputación se va
generando en virtud a quien habla de qué en este sitio y de qué forma,
por tanto, si esa opinión se muestra en un sitio muy visible se difundirá de
manera muy rápida. La red social Linkedin, por ejemplo, es un espacio que
gestiona muy bien la reputación en Internet. Cada usuario o usuaria crea
un perfil y se puede comunicar con otras personas de su campo
profesional. Se puede recomendar a una persona o añadir un comentario
con una breve explicación sobre las cualidades de cualquier profesional y
eso va a ser recibido por quien esté conectado en su ámbito laboral.
La privacidad es otro de los elementos que conforman la identidad digital
y cualquier persona debería tener la capacidad suficiente de conocer los
elementos mínimos de privacidad que debe mantener en Internet. El tema
de la privacidad es un aspecto clave en la sociedad digital. Cuando una
persona instala cualquier aplicación en sus dispositivos electrónicos está
firmando un contrato que le permite el uso de dicha aplicación. Al
aceptar las condiciones está dejando las manos libres a la aplicación para
que haga uso de la información que contiene de cada uno de sus usuarios
y tiene la potestad de poderla ofrecer a terceros. Los datos como
fotografías, direcciones de correo electrónico, currículo profesional, gustos,
etc. se dejan a menudo al alcance de perfectos desconocidos que son los
que gestionan todos los datos que se reciben en las redes sociales.
Cuando una persona introduce sus datos, en realidad está cediendo toda
su información y, en muchos casos, aunque el individuo se dé de baja en
ese espacio digital estos datos van a quedar visibles. En este sentido, la
alfabetización digital tiene como objetivo formar a los individuos para que
sean conscientes de estos aspectos y adquieran las competencias
necesarias sobre lo que pueden o no pueden compartir. Todo lo que se
publica en Internet queda para la posteridad, con lo cual es difícil dar
marcha atrás. En la vida física, al cabo de muchos años, en la memoria
colectiva se van perdiendo muchos hechos o acontecimientos, sin
embargo, en la vida digital los datos nunca se pierden, siempre están ahí,
siempre están presentes.
En realidad, la construcción de la identidad en el ciberespacio es un
aprendizaje tanto personal como profesional dentro de la cultura digital en
la que estamos inmersos actualmente. Podemos hablar de una identidad
híbrida entre la identidad digital y la identidad analógica de los individuos.
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4. Conclusión
En esta última década hemos asistido a la eclosión espontánea de la
cultura de la participación a escala global. Estos primeros años han servido
para intuir el potencial de la inteligencia colectiva y el poder de la
comunicación entre iguales donde se hacen públicos desde aspectos
cotidianos hasta manifestaciones políticas, educativas o sociales.
La participación puede ser espontánea como una marea de ideas ricas
en movimiento constante y sin objetivos claros o también puede tener una
identidad propia, grados de visibilidad intencionados, reputación y
posicionarse en la web. En este último caso, la participación ha de
constituirse en una estrategia cultural de los diferentes grupos sociales para
reinventar el poder ciudadano digital.
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Resumen
Hablar de Educación para/con/en los
medios en la Sociedad del Conocimiento
es hacer referencia a la influencia de los
medios de comunicación como posibles
vehículos de trasmisión de estereotipos en
la cultura actual. En el presente artículo,
reflexionaremos acerca de la importancia
de una Educación en medios como forma
de integrar en los procesos educativos los
medios de comunicación dada su fuerza
mediática,
garantizando
su
máximo
aprovechamiento. Como trabajo de
campo, presentaremos una propuesta de
uso de los videos “Un minuto por mis
derechos” de la Fundación KINE, incluidos
en el espacio del Canal UNED, como forma
de
aprovechar
estos
contenidos
audiovisuales en el medio digital, como
medio de difusión social. El propósito de
este análisis es contemplar el video como
recurso, así como sus potencialidades
educativas en su dimensión digital. La
metodología de investigación presenta dos
técnicas, una de carácter cuantitativo,
consistente en el análisis de contenido de

Abstract
Talking about education for/with/in the
media in the knowledge society is to make
reference to the influence of the media as
possible
vehicle
of
transmission
of
stereotypes in today's culture. In this article,
we will reflect about the importance of
education in media as a way to integrate
the media in the educational processes
given its force media, ensuring its maximum
use. As field work, we will present a proposal
for use of the videos " Un minuto por mis
derechos" of the KINE Foundation, included
in the space of the UNED channel, as a way
to take advantage these audiovisual
contents in the digital media, as social
media. The purpose of this analysis is to
contemplate the video as a resource, as
well as their educational potential in its
digital
dimension.
The
research
methodology presents two techniques, one
of quantitative character, consisting in the
analysis of content of selected videos and
other qualitative, through the conduct of
four groups of discussion with young people
aged between 14 and 18 years and a fith
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los videos seleccionados y, otra cualitativa,
mediante la realización de cuatro grupos
de discusión con jóvenes de edades
comprendidas entre 14 y 18 años y un
quinto grupo de entre 30 y 45 años. El
objetivo es comprobar desde la práctica
del diseño y producción de estos
contenidos audiovisuales, la importante
función
de
los
EMIsores–RECeptores
(EMIRECs), como trasmisores de valores en
otras
prácticas
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1. Introducción
La sociedad actual se caracteriza por las aceleradas
trasformaciones. Se trata de una “modernidad líquida”, cuyos
rasgos son la “inestabilidad, lo invariable, el caos es lo que define a
la sociedad del momento” (Bauman, 2007: 28-29).
En este sentido, nos preguntamos ¿qué función juega la educación
en una sociedad cambiante como la actual? Orozco (2003) la
contempla como una “sociedad de la educación”, que da paso a
nuevos frentes y horizontes ocasionados por los constantes cambios.
Se trata de una sociedad donde las posibilidades que marcan las
tecnologías del aprendizaje hacen que el eje central de todo
proceso sea la capacidad de aprender1.
La educación para los medios en la era digital adquiere valores
altamente importantes y es un requisito indispensable para que los
seres humanos lleguen a ser considerados como ciudadanía crítica
y autónoma. De ahí que la educación y la formación constituyan
ejes vertebradores de la sociedad en la que el papel de la
comunicación como elemento integrador, asume una posición
importante en el proceso de construcción de conocimiento social
de los ciudadanos. “No se trata de educar para una nueva
sociedad que deba llegar, sino de educar en una sociedad
Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
MEDITERRANEAN Journal of Communication

150

	
  
existente y ver qué papel les toca llevar a las instituciones escolares”
(Gimeno Sacristán, 2005: 43).
De este modo y a través de iniciativas en las que la participación y
el diálogo sean pilares fundamentales, la educación debe de
proyectarse en modelos o entornos educativos para la
comunicación, donde se parta de una educación en medios
utilizándolos como mediadores que pueden enriquecer cualquier
programa educativo. Se trata, en definitiva, de Educar para/con los
Medios de Comunicación. De esta manera, los individuos
participarán “de una forma más activa en sus interacciones con los
medios dada la creciente influencia en la sociedad actual para
superar el mero papel receptivo que hasta ahora se les ha
asignado” (Aguaded, 2003: 54).
2. Estado de la cuestión: Educación para/con/en Medios en la
cultura mediática actual
2.1 Medios, audiencia y cultura actual
La cultura2 se ha digitalizado surgiendo nuevas formas de
comunicación y con ella nuevas maneras de expresión y
entendimiento, de ahí que “con la difusión de internet ha surgido
una nueva forma de comunicación interactiva caracterizada por la
capacidad para enviar mensajes de muchos a muchos, en tiempo
real o en un momento concreto, y con la posibilidad de usar la
comunicación punto-a-punto” (Castells, 2009: 88).
El paso de considerar a la audiencia como pasiva a entenderla
desde una perspectiva más abierta en torno a sujetos que
participan, seleccionan los contenidos, interpretan críticamente su
significado, logrando adoptar un papel activo en todo el proceso
comunicativo se hace necesario para abordar los distintos
paradigmas de educación para los medios, desde una vertiente de
carácter crítico y reflexivo. Algunos de los modelos que destaca
Marta-Lazo (2005) en este sentido son: Educación para la
Recepción (Charles y Orozco, 1990), la Lectura Crítica (Masterman,
1994) o el Dialéctico-inductivo-popular” (Giroux, 1995).
En nuestra cultura, como consecuencia de las relaciones entre
emisores y receptores en el mismo proceso de comunicación, es
cuando el concepto de “prosumidor” toma protagonismo. Este
término se refiere a aquellos usuarios de la Red que adquieren un
nuevo rol en tanto que se posicionan como canales de
comunicación. El concepto, bautizado por Toffler (1980) en su libro
“La tercera ola” es la síntesis de dos palabras: productor (producter)
y consumidor (consumer). Se trata de un cambio en la sociedad
enfocada hacia la nueva audiencia, en tanto que los ciudadanos
producen y consumen utilizando las nuevas formas de
comunicación de la sociedad mediatizada.
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En este contexto, en el cual consideramos que el receptor es cada
vez más autónomo y crítico (Wolton, 2006), la comunicación es un
proceso complejo, donde el sujeto debe apropiarse de la
información, que por otro lado se encuentra contaminada o
sobresaturada, lo que puede dar lugar a una desinformación. Tal y
como asume Wolton, comunicar no se trata sólo de trasmitir
información, sino interacción3 desde los distintos elementos del
proceso comunicativo, atendiendo a las condiciones en las que el
receptor recibe, selecciona, interpreta y re-interpreta la información
de acuerdo al contexto en el cual se inscribe.
En nuestra investigación nos dirigimos hacia un modelo horizontal de
la comunicación, lo que supone tener presente y partir desde el
concepto de EMIREC (EMIsor-RECeptor). Término acuñado por el
canadiense Jean Cloutier (1975). En su teoría, intenta superar los
paradigmas clásicos de comunicación, los cuales se centran en un
proceso de transmisión y de recepción simplificada entre el emisor y
receptor. Las palabras de Gutiérrez Martín (2010) en torno al EMIREC,
sirven para aclarar el sentido de este modelo:
“Con las nuevas tecnologías de comunicación bidireccional
y multidireccional el sujeto de la educación en materia de
comunicación que Cloutier definía como “emisor-receptor”,
un ciudadano que se comporte como creador y receptor de
información multimedia se convierte en un ideal alcanzable”4.
Todos estos cambios han supuesto nuevas perspectivas dentro del
campo de la educación en materia de comunicación, que tiene
como principal aportación el considerar a la audiencia activa
como sujetos capaces de selección crítica, creativa y participativa.
2.2 Valores, contravalores y estereotipos en sociedad mediática
El ser humano necesita un sistema de valores, por lo que se hace
imprescindible un esfuerzo educativo planificado y sistemático para
la consecución de lo que implica saberse como persona capaz de
participar en la sociedad como ser activo e independiente.
En una sociedad como la actual ¿podríamos hablar de una crisis o
pérdida de valores? Zierer (2003) anuncia que la pérdida de valores
en nuestra sociedad va en aumento, ya que “cada vez es más
difícil formar valores en una persona. Las escalas de valores se
desplazan, los sistemas de valores se desmoronan, apareciendo
antivalores y falsos valores, que velozmente se imponen y
propagan”5.
De acuerdo con Roberto Aparici et al. (2006), los estereotipos son
entendidos como actitudes rígidas que se han ido dando a lo largo
del proceso histórico y de formación. Los medios de comunicación
refuerzan que vayamos interiorizando los estereotipos de forma
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progresiva y sin apenas ser conscientes. Por ello, es interesante
adoptar posturas críticas, creativas y reflexivas.
En una investigación realizada por Medrano, Aierbe y Palacios
(2008) con adolescentes de 13 a 15 años en País Vasco, analizan
cómo la televisión no sólo entretiene sino que además es un medio
formador de nuevas generaciones debiendo ser aprovechada para
trabajar los valores. En este estudio, valoran la importancia que tiene
el hecho de que los jóvenes reconozcan sus propios valores y
contravalores en los contenidos visualizados.
En esta dirección mencionamos el trabajo de Amat (2011)6,
enfocado hacia una comprensión de los medios como
constructores de la realidad, influyentes en la formación,
socialización y en la elección de los valores. La experiencia se
realizó con jóvenes de 4º de la ESO, en grupos de tres alumnos, que
tuvieron que analizar discursos audiovisuales para identificar
estereotipos a través de distintas actividades de edición y
elaboración de textos7.
Destacable es la tesis doctoral de Gabelas Barroso (2010) que
centra su estudio en las posibilidades que tiene el cine entre los
adolescentes, enfocándose hacia el ámbito de la Educación para
la Salud. Los jóvenes son los productores de los cortometrajes, lo que
el autor valora como una práctica muy positiva desde el punto de
vista de la sociabilidad de los pares:
“La experiencia de hacer un cortometraje somete a los
jóvenes a múltiples situaciones de conflicto, no queremos
connotar este concepto de modo negativo o destructivo,
sino como oportunidad para crecer de modo individual y de
modo colectivo-, que permite a los jóvenes desarrollar
determinadas habilidades sociales” (Gabelas Barroso, 2010:
211)8.
En otra experiencia, Beltrán Llera (2005)9 expone como los
estereotipos afectan a los niños y jóvenes y lo manifiestan en las
aulas con expresiones un tanto despectivas a aquellos niños que se
desvían de las normas convencionales del contexto socializador.
Como concluye el autor, pudiera ser debido al poder de la imagen
que fomenta actitudes y contravalores negativos.
A modo de síntesis, recordemos la importancia de la Educación en
materia de Comunicación en una sociedad en la que el consumo
es habitual en una cultura en la que el público va asimilando
determinadas actitudes y contenidos que modifican la percepción
de la realidad interiorizando estereotipos como consecuencia de la
sobreabundancia de información. Pero adoptemos una postura
constructiva y enriquecedora del poder que ejercen los medios y los
mensajes que de ellos se desprenden y es que “también pueden
ofrecer información y esquemas que ayuden a conocer más de

Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
MEDITERRANEAN Journal of Communication

153

	
  
otros grupos sociales con los que difícilmente se podría tener una
relación directa”10.
De ahí que adoptar posturas activas sea una forma de acercar a los
niños y jóvenes a una cultura participativa y conocer a través de
experiencias centradas en su propia realidad, lo que les permitirá no
solo un conocimiento de sí mismos sino también del entorno
socializador, a través de la valoración de su propia identidad y del
conocimiento de la diversidad de roles y comportamientos.
2.3 Alfabetización en Medios
La alfabetización mediática es el eje vertebrador de esta
investigación que gira en torno “al conocimiento, las habilidades y
las competencias que se requieren para utilizar en interpretar los
medios (…), los medios enseñan ciertas formas de lenguaje, y que
nosotros estamos en condiciones de estudiar y enseñar los lenguajes
visuales y audiovisuales” (Buckingham, 2005: 71).
Los medios son partes integrantes de nuestra sociedad, no
instrumentos ajenos, hay que partir de los mismos para fomentar
actitudes críticas y participativas.
Es buen momento para reflexionar sobre el sistema educativo actual
en una sociedad cada vez con una mayor fuerza mediática, en la
que los medios impactan sobre niños y jóvenes, así como sus
posibles consecuencias.
Hablar de educación en medios supone dar sentido y responder de
forma óptima a los cambios y transformaciones de la sociedad
actual. Educación para los medios de comunicación es en definitiva
educar para/por/ la sociedad, una forma de acercar a niños y
jóvenes desde un enfoque abierto y democrático aceptando la
diversidad. En palabras de Pérez Tornero (2005):
“A partir de ahora se verá como la educación en medios será
una responsabilidad compartida entre actores y contextos
diversos y una dimensión más de la formación cívica y
ciudadana”11.
A lo largo de la historia se han ido desarrollando numerosas
experiencias de Educación en medios en diferentes países y
contextos, con el fin de lograr una formación ciudadana como
anteriormente se ha expuesto, entre las que encontramos algunas
como las siguientes: British Film Institute (BFI), acerca de una
Educación para el cine y hacia la Televisión en particular, en Gran
Bretaña. En 1980, aparece la Society for Education in Film and
Televisión (SEFT). La Sociedad Pedagógica de Moscú (RSFSR) en la
década de los ochenta. En Francia se inició en 1960, el Instituto del
Lenguaje Total de Lyon y el Centro de Investigación y
Documentación Pedagógica. En Estados Unidos, Elementary School
Student´s Critical Television Viewing Skills Proyect.
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En América Latina, se inicia el Plan DENI (De Niños) de la OCIC
(Organización Católica Internacional de Cine) desde 1969 en países
como Uruguay, Bolivia y Ecuador. En México desde la década de
los ochenta propuestas a través del Instituto Latinoamericano de
Comunicación Educativa (ILCE). En Sao Paulo en 1978, se encuentra
Treinamento de Análise de Televisao (TAT). Los chilenos Valerio
Fuenzalida y María Elena Hermosilla (1991) a través de la experiencia
CENECA (Chile) con el Programa de Educación para la Recepción
Activa desde 1982 Por último y en España en el año 1970,
encontramos, entre otras muchas experiencias precedentes, la del
SOAP (Servicio de Orientación de Actividades Para escolares).
Este es solo un breve recorrido de algunas experiencias que nos
sirven como antecedentes en el ámbito de recepción y audiencias
dentro del ámbito de las competencias audiovisuales, que tiene
como objetivo “ofrecer aportaciones ligadas al área de los Estudios
de Recepción de los contenidos mediáticos” (Marta Lazo y Grandío,
2013: 118) . Desde una perspectiva más actual, las mismas autoras
presentan algunas experiencias a nivel europeo. Por ejemplo, el
Ministerio de Medios de Comunicación, Cultura y Deportes del Reino
Unido (DCMS) o el estudio dirigido por Pérez Tornero (2009),
denominado Assessment Criteria for Media Literacy Levels, para la
Comisión Europea (CE), en el que se evaluó el nivel de
alfabetización de 27 países de la Unión Europea.
3. Trabajo de campo: Estudio de caso Proyecto KINE “Un minuto por
mis derechos”
3.1 Contexto Proyecto KINE “Un minuto por mis derechos”
El Proyecto KINE “Un minuto por mis derechos” es el estudio de caso
de nuestra investigación. Plantear el uso educomunicativo de los
video-minutos supone una nueva oportunidad para reflexionar
sobre los jóvenes y las posibilidades que los medios audiovisuales en
plena convergencia digital presentan, mediante un uso responsable
y adecuado de los mismos para potenciar la capacidad crítica y
creativa como productores de sus propias manifestaciones
audiovisuales, tal y como lo hacen los mismos emisores de los videominutos. A continuación, pasamos a exponer el contexto de esta
experiencia en la que se trabajan los video-minutos.
La Fundación KINE es una ONG creada en el año 2003 en Argentina,
con la finalidad de servir para la inclusión social, cultural y educativa
de niños y jóvenes, aprovechando las posibilidades del lenguaje
audiovisual como forma libre de expresar sus inquietudes y visiones.
En el proyecto “Un minuto por mis derechos”, se han involucrado
más de 2100 adolescentes de 12 provincias y de Buenos Aires, se
han realizado 83 talleres de lenguaje audiovisual y se han
presentado 349 video-minutos. En 2007, el proyecto involucró a más
de 550 jóvenes.
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3.2 Propuesta de uso educativo de los vídeos de la fundación KINE
en el canal UNED
Durante años en las enseñanzas superiores se ha seguido un modelo
tradicional de la enseñanza, basado en la trasmisión de
conocimientos elaborados por parte del profesor, donde el
educando adoptaba una actitud pasiva frente al proceso de
enseñanza-aprendizaje. Como respuesta a estas limitaciones
impuestas por los modelos de enseñanza tradicional surgen nuevos
planeamientos pedagógicos cuestionándose los métodos anteriores,
dando respuesta a los cambios que la sociedad presenta.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) se creó
por Decreto en 1972, en 1974 contó con una Dirección Técnica,
encargada de producir los programas radiofónicos educativos.
Entre 1979 y 1985, se presentaron las primeras experiencias de
producción de video educativo. Entre 1985 y 1992 se sistematizó la
producción radiofónica y se produjeron los primeros diseños
multimedia. Así es como la UNED ha ido integrando las Tecnologías
de la Información y Comunicación en su propuesta educativa, con
el fin de potenciar la educación a distancia a través de la difusión
en red de una gran variedad de contenidos y producciones
audiovisuales.
El CEMAV12 , Centro de Medios Audiovisuales de la UNED, ofrece
una amplia gama de soportes y formatos audiovisuales para apoyar
a docentes y alumnos en las prácticas educativas e investigadoras,
accediendo a contenidos científicos, tecnológicos, culturales e
institucionales. De la misma manera, ofrece todos aquellos servicios
de diseño y producción de contenidos audiovisuales para diversos
canales de difusión como la Radio (Radio 3 Radio 5 etc.); TV (La 2
de TVE, Canal Internacional de TVE); UNED Editorial (autorías de DVD
educativos, libros electrónicos...) e Internet (CanalUNED13, TeleUNED,
RTVE-UNED, Youtube-UNED, otros Web colaboradores).
Con el Canal UNED se “ha ideado y desarrollado una sencilla
plataforma multimedia que gravita en torno al vídeo, y que va a
permitir (…) consultar en forma de vídeo bajo demanda su
colección de videocasetes y la producción de la Televisión
Educativa”13. Así es como la UNED ha optado por presentar los
video-minutos de la propuesta “Un minuto por mis derechos” como
un material accesible en plena convergencia digital. Estas
producciones se presentan integradas en el CanalUNED, ordenadas
alfabéticamente y son puestas a disposición de cualquier público
interesado, sirviendo de modelo o punto de partida de otras
iniciativas, prácticas y/o experiencias en diferentes contextos, dado
su alto potencial y valor educomunicativo.

Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
MEDITERRANEAN Journal of Communication

156

	
  
3.3. El video como recurso para promover actitudes participativas
3.3.1. El video como objeto/recurso/agente para fomentar valores
Teniendo en cuenta que el fin de la educación es el desarrollo
integral de los alumnos, es lógico que consideremos que este medio
pueda ser un instrumento muy enriquecedor ya que “brinda rapidez
para la apropiación de conocimientos, posibilidad de comprensión
de contenidos transversales…) En definitiva brinda la posibilidad de
actuar sobre lo actuado de rever lo visto, de rehacer lo hecho, de
aprender haciendo” (Espinosa y Abbate, 2005: 135).
Dadas las características que presenta el video hay que valorar el
uso de este medio desde tres perspectivas distintas. Dado el tema
que nos ocupa centrado en la producción audiovisual de videos y
en línea con la síntesis que Martínez Rodrigo y Marta Lazo (2011: 44)
realizan en torno a la aportación de Gutiérrez Martín (1997),
contemplamos que los docentes, como facilitadores o mediadores
del aprendizaje, pueden utilizar los medios desde distintos enfoques:
1. El video como recurso didáctico. Para mostrar contenidos
inalcanzables, por ejemplo desde la enseñanza de la geografía,
como el caso del acercamiento visual a lugares y paisajes lejanos o
claramente imperceptibles.
2. El video como objeto de estudio: Se trata de comprender como
analizar la forma y el contenido, es decir, qué proceso de
construcción se sigue en los mensajes, productos o aplicaciones.
Finalizado el análisis de los tipos de plano, secuencia y ritmo, se pasa
a la parte de observación y reflexión sobre los contenidos, valores y
los estereotipos.
3. El video como agente educativo y de socialización: Esta
perspectiva nos acerca al entendimiento de cómo se suceden las
distintas relaciones de todos los miembros integrantes del proceso
comunicativo, hasta que el sujeto es capaz de crear mensajes,
como consecuencia de la ejecución de todo el proceso productivo,
es decir y de manera más concreta, va desde la idea hasta la
producción de contenidos.
3.3.2 Valores, contravalores, estereotipos y videos de la Fundación
KINE
Los videos “Un minuto por mis derechos” plantean una experiencia
en la que los productores participantes tratan temas de interés
sobre la realidad en la que se ven inmersos. Situándose dentro de un
escenario marcado por las características de un contexto histórico y
cultural. Desde prácticas grupales de participación activa y
dialógica, aprovechan el uso de los medios audiovisuales de una
forma creativa y critica para expresar y manifestar sus propias
conceptualizaciones y visiones. Se trata de contenidos que se
dirigen hacia los derechos de la infancia, la búsqueda de la propia
Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
MEDITERRANEAN Journal of Communication

157

	
  
identidad, temas en torno a una educación para la paz y la no
violencia, educación para la salud y educación ambiental entre
otros temas de interés. A través de estas narraciones de un minuto
de duración dan sentido a sus relatos o historias. Martín Barbero
(2007) expone que:
“Para ser reconocidos por los otros es indispensable contar
nuestro relato, ya que la narración no es sólo expresiva sino
constitutiva de lo que somos tanto individual como
colectivamente. Y especialmente en lo colectivo, las
posibilidades de ser re-conocidos, tenidos en cuenta y de
contar en las decisiones que nos afectan, dependen de la
capacidad que tengan nuestros relatos para dar cuenta de
la tensión entre lo que somos y lo que queremos ser”15.
Algunas de las provincias que han participado en los talleres de
producción audiovisual son Buenos Aires, Chaco, Corrientes, pampa,
Misiones, Río Negro y Santa Fe, entre otras. Se parte del contexto
situacional en el que las producciones han sido creadas, dentro de
la diversidad cultural, por lo que una Educación en medios supone
una Educación para todos. Esta diversidad de identidades culturales
fluye en un mundo no solo mediatizado sino también digitalizado,
por lo que hablamos del sentido que adquiere la convergencia
digital que favorece un “lenguaje común de datos, textos, sonidos,
imágenes y videos (…) incluso hay un nuevo espacio público
construido desde los movimientos sociales, las comunidades
culturales y los medios comunitarios” (Martín Barbero, 2007).
Uno de los objetivos de la tarea educativa es la de convertir a los
alumnos en emisores-receptores, receptores-emisores, analizando
las informaciones recibidas y creando sus propias estrategias de
reflexión y análisis crítico, para favorecer este proceso. De ahí que
“se alienta a los estudiantes a que trabajen juntos en proyectos (…)
necesitan aprender y apropiarse de otros códigos de experiencias
así como de otros discursos de otras épocas y lugares” (Giroux, 2003:
167).
En definitiva, a través de esta propuesta de uso de los video-minutos
“Un minuto por mis derechos”, los productores han trabajado con
distintos lenguajes y formas de expresión para crear sus propios
contenidos de acuerdo a determinadas temáticas y valores sociales
y culturales propios su entorno socializador. Experiencias en las que
el alumnado es quien asume el papel protagonista del proceso de
enseñanza y aprendizaje desde un enfoque constructivista, en el
que se utilizan los medios audiovisuales como forma de manifestar
sus ideales y derechos. Desde esta perspectiva, recordemos a la
propuesta de Martín Barbero (2003) en su obra “De los medios a las
mediaciones”.
Por todo lo planteado, se considera importante trabajar los
estereotipos no sólo desde un acercamiento teórico sino desde un
enfoque más práctico y dinámico. De ahí que en el trabajo de
Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
MEDITERRANEAN Journal of Communication

158

	
  
campo se haga especial hincapié en las concepciones que la
muestra representativa de individuos seleccionados tiene sobre los
estereotipos de carácter social y cultural de determinados grupos
sociales, razas o etnias etc. vinculando sus opiniones con lo que en
los videos “Un minuto por mis derechos” se observa de acuerdo a la
temática propuesta. Todo ello será válido a través del análisis del
discurso planteado desde los grupos de discusión.
4. Metodología
4.1 Justificación metodológica
Dado que lo que se pretende con esta investigación es comprobar
cómo los contenidos audiovisuales presentes en los video-minutos
son promotores de un modelo de comunicación abierto y de la
importante función de los EMIsores–RECeptores (EMIRECs) como
trasmisores de valores sociales/culturales y morales, se ha apostado
por una metodología de análisis cualitativo.
Por un lado, se analizarán los video-minutos que se encuentran
disponibles en Youtube y en el espacio del Canal UNED, a partir de
las fichas técnicas y guías de uso social y educativo de cada video
mediante una articulación en la participación activa de sus usuarios
a través de guías desarrolladas, basadas en una documentación
complementaria en línea y la interactividad centrada en grupos de
discusión con diálogos o testimonios de personas participantes.
El presente trabajo tiene como universo de estudio los 362 videominutos con una duración promedio de un minuto, generados
desde la Fundación KINE y realizados por niños, jóvenes y
adolescentes de edades comprendidas entre 12 y 21 años de
distintas nacionalidades, dentro del proyecto “Un minuto por mis
derechos”16.
Para llevar a cabo la selección de la muestra, se parte de un
documento informativo, donde se facilita la ficha técnica de cada
uno de los videos clasificados por años (2005 al 2009). Con el fin de
obtener una muestra de videos que abarquen el conjunto de este
periodo, se apuesta por un muestreo aleatorio que puede
observarse en la Tabla 1:
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Tabla 1:	
  Tabla de videos a visualizar extraídos de la muestra
AÑO

2005

2006

2007

2008

2009

VIDEO
11.Pasión Esperanza
22.Realmente fue mi sueño
33.Sofía
43.El último día
7. Casa abandonada
19. Por ellos
38. Cerdo golpeador
57.Identidad
76. El comedor del barrio
14.Chaplín a la moda
28.Bahía dos
42.Partes de mi
56. El escritorio incomprendido.
70.Por un mundo sin barreras
10.Menor
20.Sin opción
30.Quiero estudiar
40.Amigos
15. Tu mundo a parte
29.Estás a tiempo
44. La reportera

Posteriormente, se pasa a la elaboración de un instrumento de
análisis cualitativo abierto a posibles variaciones y modificaciones
durante el periodo de trabajo.
La otra parte de la investigación cualitativa, consistió en la
formación de cuatro grupos de discusión (7 miembros cada uno) de
edades comprendidas entre los 14 y los 18 años de edad del
Instituto de Educación Secundaria Felipe Trigo de la localidad de
Móstoles en Madrid y un quinto grupo formado por docentes de
entre los 30 y 45 años del Centro Público de Infantil y Primaria (CEIP)
Felipe V, de Navalcarnero en Madrid17.
Los grupos de discusión fueron de carácter mixto en cuanto al
género de los participantes. La variable edad también fue
contemplada en el estudio, según puede observarse en la tabla 2.

Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
MEDITERRANEAN Journal of Communication

160

	
  
Tabla 2: Reparto de variables de los grupos de discusión
GRUPO

NIVEL

EDAD

1

3º E.S.O

14-15

2

4 º E.S.O

15-16

3

2º Bachiller

17-18

4

P.C.P.I18

16-18

5

DOCENTES

30-45

VIDEOS
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Pasión esperanza
Por ellos
Chaplin a la moda
Cerdo golpeador
Sin opción
Estás a tiempo
Bahía dos
Realmente dulce fue mi sueño
Menor
Tu mundo a parte
Sofía
Identidad
Partes de mi
Quiero estudiar
La reportera
El último día
Comedor del barrio
El escritor incomprendido
Amigos
Casa abandonada
Por un mundo sin barreras
Comedor… nº633

Los integrantes de los cuatro primeros grupos de discusión, se
encuentran en una etapa del desarrollo evolutivo que de acuerdo
a la Teoría Piagetiana se corresponde al denominado “pensamiento
de las operaciones formales” que va desde los 12 hasta los 18 años.
En este periodo, “las operaciones formales producen ciertas
modificaciones en la actitud del niño respecto a su medio. Cuando
investiga en su medio, puede utilizar la hipótesis, el experimento, la
deducción, puede razonar desde los particular a lo general y a la
inversa” (Richmond, 1970: 84).
En cuanto al comportamiento social, los adolescentes son capaces
de analizar las cosas desde muchos puntos de vista, lo que les
permite la posibilidad de observar que pueden cambiar el mundo.
Otorgan un papel importante a la voluntad, entendiendo ésta
desde el punto de vista de la toma de conciencia de las
dificultades y de las acciones propias. En esta etapa, van
apareciendo las ideologías y diferentes visiones de ver el mundo,
además de la elección de un camino de acuerdo a su escala de
valores, “al término de este estadio, ha adquirido los instrumentos
intelectuales del individuo adulto en nuestra sociedad” (Delval,
2001: 227).
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Se contempla una interacción entre el medio social y el individuo, lo
que conduce a retomar la Teoría socio-cognitiva de Lean Vygotsky
con su modelo de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): “no se trata de
que el niño ejecute las tareas independiente e individualmente una
vez adquirida la destreza para ello, sino que lo que se espera es que
sea capaz de ejecutar las tareas en colaboración y en situación
con otros (...) Reconstruir contextos culturales y sistemas de
actividad significativa tanto a nivel informal como formal, en los que
pueda actuar el principio de enseñanza y aprendizaje en la ZDP”
(Álvarez, 1990: 49).
El último grupo de discusión, formado por docentes del centro
público de infantil y primaria, fue interesante para la puesta en
práctica del trabajo de campo, debido a la función de facilitadores
significativos (Rogers, 1983) del proceso de enseñanza-aprendizaje.
“La facilitación de un aprendizaje significativo depende de ciertas
actitudes que se revelan en la relación personal entre el facilitador y
el alumno”19. Por ello, se consideró una opción interesante
comprobar sus valoraciones y opciones grupales en torno a los
videos objeto de estudio.
5. Resultados
Los resultados obtenidos en esta investigación, cuyo objetivo
general partía de conocer el valor pedagógico del vídeo digital en
el ámbito de la educomunicación para promover posturas críticas
sobre la realidad, giran en torno a los siguientes aspectos:
5.1. Nivel de Participación en/con los medios
En primer lugar relacionamos al Sujeto- Receptor y contenidos
audiovisuales. Tomando como referencia cuatro aspectos
determinantes que Aparici y Silva (2012)20 proponen acerca de las
implicaciones que el concepto de interactividad presenta, que son
las siguientes:
a) Intervención por parte del usuario sobre el contenido: En este
sentido, los usuarios pueden participar directamente sobre la
búsqueda de los videos a través de la página web de Youtube, o
por otro lado agregando y compartiendo contenidos de su interés
en otros espacios educativos como es el caso concreto de la
integración de los videos en el Canal Uned.
b) Transformación del espectador en actor: Los receptores de los
videos han sido actores participantes y creadores de nuevas ideas y
reflexiones en torno a distintos temas de interés, actuando
abiertamente a través del diálogo valorando la nueva información y
generando nuevas ideas y conocimientos compartidos.
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c) Diálogo individualizado con los servicios conectados: En este
sentido, dado que la experiencia se ha forjado colectivamente, no
se puede hablar desde una perspectiva independiente e
individualizada.
En segundo lugar atendemos a la relación entre los Sujetos –
receptores y sujetos- emisores. Para ello y de acuerdo con lo que
Marta Lazo (2008) sugiere, cabría contemplar que existen cuatro
niveles de interacción21 cuando las personas actúan frente al
medio, en el caso de esta investigación se aplicaría al grado de
participación que los miembros de los grupos de discusión han
mantenido por un lado, así como el grado de participación que los
emisores de las producciones audiovisuales han sostenido a través
de los medios de comunicación mediante el uso de la cámara de
video.
Teniendo en cuenta los datos obtenidos de esta investigación y
partiendo de las reflexiones de dicha autora, se podría hacer alusión
a un nivel tres lo que viene a determinar que el sujeto es ”perceptor
crítico”, en este sentido los sujetos receptores han visualizado los
videos correspondientes dando muestras de su comprensión y
análisis del mensaje que debían de interpretar, de tal manera que
se ha establecido un entramado de relaciones comunicativas entre
los miembros receptores de una forma significativa y potente para
la construcción crítica de valores, ideas y opiniones diversas.
Los sujetos emisores han participado en la creación
producciones audiovisuales convirtiéndose también en
receptores de otras propuestas educomunicativas. Los
receptores han participado reinterpretando y valorando
videos, aprovechando las posibilidades del entorno digital.

de las
sujetos
sujetos
dichos

El mensaje es otro de los elementos implicados en el proceso de
comunicación. Por ello hemos contemplado al emisor, mensaje y
receptor. En este sentido ¿hablaríamos de un proceso de
comunicación de tipo EMIRECs? De lo que se trata es que el
receptor descifre el mensaje que el emisor ha codificado
previamente. En este sentido, de un total de 22 videos que forman
la muestra, han sido 10, los videos que no han sido o han sido poco
claros en el mensaje que se pretendía transmitir por parte de los
productores, así lo constatan los siguientes análisis de discursos:
El grupo22 formado por jóvenes de 4º E.S.O encontró dificultades
para comprender e interpretar el video denominado “Estás a
tiempo”:
L. ¿Cómo os ha parecido el mensaje que se pretende trasmitir más
complicado?
Todos: ¡¡Sí!!
2. Pero yo creo que es por los dibujitos
(…)
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2. Sí, porque se entiende peor
Con el grupo de miembros de PCPI, uno de los videos analizados ha
sido “El último día”. Los chicos aludieron a que no entendían el
idioma correspondiente a los productores de los videos:
1: Es que es malo
L: Pero malísimo, ¿en qué sentido?
1: La forma de expresarse, no es bueno
2: Pero porque va muy rápido
2: Y porque lo de la madre, no tarda nada, luego lo de los amigos
tampoco, luego lo de la nota que no se ve casi, o porque no
entendemos el idioma, no entendemos lo que dice.
Con el grupo de docentes, sucedió lo mismo en el video “Por un
mundo sin barreras”. La mala calidad del audio causó dificultades
en la descodificación y, por consiguiente, en la comprensión del
mensaje:
4. El problema de este video es el audio (risas)
3. Si, lo malo es que hay mucho ruido de fondo
2. Está claro el mensaje porque te lo dice al final
3. Pues eso, que la conversación entre las dos chavalas no se
escucha nada bien y entonces ahí se pierde bastante parte del
mensaje. No se escucha y no se entiende el mensaje
Otro elemento analizado es el Contexto social, fundamental para
entender la intención comunicativa, en el que los videos han sido
creados por los propios productores así como la realidad social en la
cual se ven inmersos, al igual que para comprender como los sujetos
receptores interpretan el mensaje que se les está trasmitiendo23. Los
alumnos (…) necesitan aprender y apropiarse de otros códigos de
experiencias así como de otros discursos de otras épocas y lugares”
(Giroux, 2003: 167).
5.2 Videos y los estereotipos. ¿Se han mantenido, reforzado o
creado nuevos estereotipos entre los grupos de discusión tras ser
visualizados los videos?24
Los emisores de los videos han creado una serie de relatos donde
manifiestan temas cercanos a sus vivencias y experiencias
personales y sociales, de ahí que se recuerde lo que Fueyo (2006)
asume: “estas informaciones deberían ir encaminadas a la creación
de “contranarrativas” que rescaten lo silenciado y pongan de
manifiesto lo estereotipado, deformado y simplificado en los “textos”
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(…)”25.

de los medios
Esto es lo que se ha llevado a la práctica, los
emisores han puesto voz a historias enmarcadas en un contexto
histórico haciendo llegar sus mensajes a una audiencia diversa.
Se ha comprobado que surgieron estereotipos sociales en sus
conversaciones ligados a los videos o no necesariamente, en
ocasiones partiendo de sus propias conceptualizaciones.
De los resultados obtenidos de veintidós videos, se han encontrado
diez y siete que presentan estereotipos sociales desde las
percepciones y posteriores aportaciones de los miembros de esta
experiencia, lo que supone un porcentaje elevado.
5.3. Los EMIRECS audiovisuales. Por una nueva práctica
educomunicativa a través de los videos de la Fundación KINE
Las conversaciones analizadas nos han acercado a la valoración
que los participantes de esta experiencia han realizado sobre la
práctica educomunicativa de los videos de la Fundación KINE, con
el fin de comprobar el grado de aceptación y motivación para
futuras prácticas educativas. Se puede contemplar en los siguientes
análisis de discursos:
El grupo de 3º de la ESO constató que estaría motivado por la
puesta en práctica de una experiencia educomunicativa de este
tipo en el aula, dado que nunca lo habían realizado y creen que les
resultaría gratificante. Los participantes aluden a que una de las
limitaciones para poder llevar a cabo la práctica pudiera ser
impuesta por el propio instituto, o por la escasez de recursos y
materiales:
L: ¿Lo habéis hecho alguna vez?
Todos: No, que va.
L: ¿Lo podríais proponer a algún profesor?
Todos: Si
3: Por decirlo, lo podemos decir, pero otra cosa es que nos dejen, en
este instituto la verdad que poco
Así mismo, el grupo compuesto por jóvenes de 2º de Bachillerato
estaba bastante motivado con la experiencia, argumentaban que
esta práctica educativa es válida e interesante, dado que es algo
que invita a reflexionar y que serían capaces de hacerlo, aunque
quizás no con la misma capacidad de expresión que los
productores de los videos, ya que son temas que ellos no viven tan
de cerca, pero valoran el trabajo realizado a través del uso de la
cámara que han llevado a cabo:
2. Si porque te hace reflexionar sobre…
3. Sobre lo que pasa en el mundo
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1: Casos reales.
5: Estamos tan mimados que el no valorar de verdad lo que
tenemos, tener que valorarlo de ese modo tal y como nos dan las
cosas en la mano sería muy difícil, yo creo, y nos costaría mucho.
¿Se podría hacer? Pues sí. ¿Lo queremos hacer? Pues no.
L. ¿Qué os costaría mucho hacer lo que han hecho ellos? O sea
¿expresar?
5: Expresarlo si, porque no llegamos a ciertas situaciones como las
de los videos, entonces nos costaría mucho.
2: Yo creo que lo que él quiere decir es que los que han hecho estos
videos, lo ven más de cerca ¿no?
5: Sí, porque ellos lo viven y son situaciones que tienen y es como si…
es poner un mensaje de mira lo que tenemos nosotros y mirad lo
que tenéis vosotros, y entonces nosotros tenemos que tener más
cuidado con todas las cosas o con lo que suceda a nuestro
alrededor, tenemos que andarnos al loro, porque nos puede pasar
tal cosa y es lo que nos toca (…)
Los jóvenes que forman el grupo de PCPI afirman que son capaces
de realizar algo así e incluso mejor que los productores de los videos
dado que las condiciones son mucho mejores. Hay una respuesta
específica por parte de un participante en el grupo de discusión
que quizá sea uno de los aspectos que mayor cabe destacar: “Tú
tienes dinero y ya tienes una cámara aquí…”.
2: Hombre también hay que decir que las condiciones en las que
están ellos por ejemplo en el del comedor ese, no son las mismas
condiciones en las que estamos nosotros, pero…
1: O sea que lo podemos hacer mejor, yo creo que mucho mejor, si
se puede hacer.
4: Tú tienes dinero y tienes una cámara aquí.
6. Conclusiones
Hablamos de una revolución tecnológica definida por la
convergencia mediática caracterizada por un acercamiento hacia
las nuevas maneras de enseñar, aprender y comunicar. La
información se digitaliza y se pone al alcance de una audiencia con
capacidad de seleccionar, manipular y compartir contenidos de
interés. Se contempla a una audiencia activa, capaz de participar
con juicio crítico y autónomo. Aquí es cuando adquiere sentido la
educación y la función social que presentan los medios.
Valorar la función de una correcta integración de la Educación en
Medios en la sociedad actual supone considerar que la audiencia
se distingue, de acuerdo a unos intereses y preferencias
determinadas, por sus experiencias y contextos sociales en los
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cuales se ve inmersa diariamente. De ahí, que se hable de una
audiencia viva, capaz de reaccionar y actuar frente a los mensajes
que perciben de su cultura mediática.
Una Educación en materia de Comunicación debe implicar que los
individuos participen activa y directamente para interpretar y
trasformar la realidad. En este sentido, cabe destacar como una
tarea óptima para formar posturas críticas y responsables, es la
incorporación del uso de los medios en la práctica educativa.
Cada contexto socializador acumula como consecuencia de un
proceso histórico y de formación un conjunto de normas, pautas de
actuación y convenciones que rigen nuestras actuaciones. Los
estereotipos, valores y contravalores son valoraciones y
evaluaciones positivas o negativas integradas dentro de la cultura
determinada por unas características propias del entorno en el que
los sujetos hemos ido configurando y asimilando nuestra identidad.
De este modo, los sistemas que configuran el desarrollo humano
actúan como vehículos transmisores de estereotipos, la familia, la
escuela y los medios de comunicación. En este sentido y centrando
nuestra atención en la función que la escuela representa en la
formación del niño como ser social, deberá de poner al alcance
directo todos los recursos disponibles que permitan al sujeto
desenvolverse en una sociedad mediática, así una opción
interesante es incorporar los medios a la labor educativa desde un
enfoque constructivo, en el que los niños “aprendan haciendo”.
El uso del video, como recurso educativo, permite alcanzar una
alfabetización mediática. “Un minuto por mis derechos” pone de
manifiesto el trabajo de personas que con el uso de la cámara han
creado relatos con diversos temas significativos como forma de
expresar sus realidades y visiones en un contexto característico.
En definitiva, “Un minuto por mis derechos” es una respuesta a todo
lo que hasta ahora se ha discutido en estas líneas. Los productores
de los videos han integrado en su labor educativa/comunicativa los
medios de comunicación. En palabras de Kaplún “escriben para ser
leídos” (Kaplún, 1998: 212). Es una forma de hacerse visibles ante los
demás, de manifestar libremente sus ideales a través de distintos
tipos de relatos, formatos y géneros.
Pilares básicos de esta experiencia han sido el diálogo, la libertad
de expresión y la participación (Freire, 1970), por un lado de los
productores de los videos y, por otro, de los receptores de los mimos.
En este caso, el público ha visualizado, analizado, interpretado y
valorado los videos, manifestando en todo momento su motivación
e interés para llevar este tipo de prácticas de forma real en el aula.
En definitiva, esta experiencia puede servir como referente para
aplicaciones futuras de integración de recursos audiovisuales y
digitales en procesos de enseñanza-aprendizaje, dentro del marco
de la alfabetización en medios.
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Resumen
La incorporación de Twitter al ámbito de la
comunicación ha supuesto una serie de
cambios en el entorno periodístico que
afectan no sólo a la distribución de las
noticias, sino también a la identificación de
fuentes, tendencias y noticias de alcance.
El objetivo de esta investigación es
determinar la estrategia de utilización
periodística de Twitter como fuente
informativa por parte de la Cadena SER. La
metodología empleada es el análisis de
contenido del perfil de Twitter de los cuatro
programas informativos más representativos
de la emisora durante los meses de julio a
diciembre de 2012. Los resultados apuntan
la prevalencia de esta plataforma como
mecanismo de interconexión con el sistema
mediático, frente a su posible uso como
espacio en el que identificar e incorporar a
su audiencia como fuente potencial.

Abstract
Twitter incorporation to the communication
sphere has supposed several changes in
journalism field that concern not only news
distribution, but also sources identification,
tendencies and noteworthy news. The aim
of this research is to determine the
journalistic use of Twitter strategy as an
information source by Cadena SER. The
methodology used is the content analysis of
the Twitter profile of the four most
representative news programs of the station
from July to December 2012. The outcome
points to the prevalence of this platform as
the interconnection mechanism with media
system, rather than its potential use as a
space in which identify and incorporate its
audience as potential source.
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1. Introducción
La aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías y las redes
sociales está comportando cambios sociales y permitiendo un
acercamiento entre los ciudadanos y los medios.
Así, podemos hablar de una nueva organización de la producción y
difusión de noticias (Chadwik, 2011; Fenton 2010) ligada al
incremento del número de actores participantes en la producción
de las mismas (McNair, 2003; Hermida, 2010; Phillips, 2012) y a las
transformaciones del tránsito informativo. Estas últimas son
concretadas por Casero-Ripollés y Feenstra (2012) en cuatro
aspectos básicos: la aceleración en la difusión de noticias (McNair,
2003; Hermida, 2010; Karlsson & Strömbäck, 2010; Phillips, 2012), la
posibilidad de divulgación informativa a través de plataformas
multimedia (Jenkins, 2006; Deuze, 2007), la aparición de un nuevo
usuario, más exigente y fragmentado (Webster & Ksiazek, 2012) y la
globalización de la información (McNair, 2006; Castells, 2009).
Es dentro de este nuevo escenario comunicativo donde las redes y
medios sociales han ido emergiendo de manera vertiginosa, hasta
conseguir que, en la actualidad, un 93% de la población internauta
española posee cuentas activas, siendo Facebook (83%) y Twitter
(42%) las redes dominantes (The Cocktail Analysis, 2013). Estas
herramientas han logrado convertirse en el fenómeno de mayor
crecimiento e interés por parte de los internautas al permitir dotarles
de la capacidad de lanzar sus mensajes e ideas (Stanyer 2008;
Rodrigues, 2010).
Nos encontramos pues, ante el empoderamiento (Jenkins, 2006) y la
auto-comunicación de masas (Castells, 2009). La aparición de
iniciativas que posibilitaban la difusión de contenido sin mediación
ni filtro explícito que ofreció Internet, supuso que "personas comunes
y corrientes dejaran de ser solo fuentes a las que se recurría para
complementar las informaciones con su testimonio u opinión, y se
convirtieran en generadores de contenido que podía ser difundido
masivamente a través de la web" (Puente, Saavedra y Grassau,
2011: 21). La audiencia comienza a extender su rol (Peña Jiménez,
2012) a través de comentarios o respuestas (Hermida & Thurman,
2008) o ejerciendo directamente como fuente informativa en el
proceso noticioso (Carpentier, 2011).
2. Twitter como herramienta periodística
La red de microblogging de referencia Twitter (Codel, 2006; Glaser,
2007) tiene su origen en el año 2006. En la actualidad, con casi 500
millones de usuarios registrados (WebIndex, 2013), es una de las
redes sociales más importantes y consolidadas del mundo, con una
media de 175 millones de tuits diarios y 11 registros nuevos por
segundo (Adigital, 2012).
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La sencillez, la movilidad en su producción y la asimetría de las
relaciones generadas entre usuarios (Orihuela, 2011) son algunas de
las bases en las que asienta esta red social que está modificando el
escenario comunicativo (Sellas, 2013:23). Twitter se presenta ante sus
usuarios ofreciendo múltiples formas de uso que dependen
exclusivamente de sus consumidores (Java et al, 2007).
Sumado a este fenómeno se encuentra el hecho de la
consolidación de la red social como una herramienta más por parte
de los profesionales de la comunicación. "Twitter se ha convertido
en la red favorita de los periodistas para usos profesionales" (Cobo,
2012:112), apuntando incluso algunas investigaciones el uso
mayoritario que éstos le dan para contactar con fuentes y buscar
información (Bunz, 2010; Carrera et al., 2012a, 2012b).
Por ello muchos medios no han tardado en recopilar y normativizar
su presencia en las redes. Así, a mediados de 2009, la agencia
Associated Press (AP) difundió entre sus periodistas un documento
que, bajo el nombre de “Preguntas y Respuestas sobre redes
sociales” reconocía la importancia de la presencia de sus
empleados en las principales redes y afirmaba cómo "las redes se
han convertido en una importante herramienta de los periodistas
para obtener noticias y buscar fuentes para las historias" (Noguera
Vivo, 2012:74). Por su parte Reuters hacía lo propio en 2010 a través
de la publicación de su "Handbook Reuters" en el que declaraba
que
“las redes sociales y los sitios de microblogging en Internet
tales como Twitter, son lugares virtuales donde los usuarios
alrededor del mundo publican a veces información e
imágenes de gran interés para nuestros clientes y que no están
disponibles en otro lugar. (...) Manejado correctamente, el
material de dichos sitios puede ayudarnos a mejorar nuestro
trabajo y nuestra reputación. Esta tendencia debe ser
adoptada” (2010).
En este mismo sentido se manifestaba la periodista del Centro Knight
para el Periodismo, Sandra Crucianelli (2010) al establecer su uso
como fuente periodística y de divulgación científica como las
principales razones por las que un periodista ha de estar en Twitter.
Esta red social es reseñada como potencial fuente informativa
igualmente por parte de Yuste (2010), Orihuela (2011), Noguera Vivo
(2012), Vargas (2010a) o Brewer (2009).
Y es que, como bien afirma Noguera Vivo (2012: 94)
"la verdadera revolución de Twitter respecto a las fuentes no
viene respecto a la multiplicación de sus posibilidades de
difusión, sino al intercambio de roles y la consiguiente
exposición pública de las fuentes. (...) Twitter convierte a las
fuentes en medios [y lo hace con mucha más intensidad que
el resto de medios] (...) si hablamos en términos de fuentes
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informativas no hay que olvidar que los propios periodistas se
convierten en fuente para todos aquellos seguidores (followers)
que acumulen".
De ahí la importancia de saber gestionar su propia identidad digital,
tanto de forma individual (como periodista), como corporativa
(siendo parte integrante de un medio).
3. Objetivos y Metodología
El objetivo de esta investigación es determinar la estrategia de
utilización periodística de Twitter como fuente informativa por parte
de la Cadena SER. La cadena radiofónica elegida es, según el
Estudio General de Medios (2013), la radio generalista líder de
audiencia de manera ininterrumpida desde hace 17 temporadas.
Su trascendencia en el mercado radiofónico español (Ramos,
2013b: 147) la convierte en un apropiado buen indicador de
tendencias en relación con el sector a nivel global.
En concreto, se busca conocer:
- El grado de aceptación en términos de seguidores (followers) que
han obtenido desde su incorporación a la red social y su
comparativa con el número de cuentas a las que ellos mismos
siguen (followings).
- El empleo que hacen de la opción que Twitter ofrece bajo el
nombre de "Listas". Los integrantes de esta red social pueden crear
sus propias listas o grupos seleccionados de usuarios de Twitter o
bien suscribirse a las creadas por otros.
- Cuál es la selección de cuentas a las que siguen a través de su
perfil en la plataforma de microblogging. Para establecer el nivel de
explotación que la cadena radiofónica hace, se parte de la
concepción de que cada perfil que sigue puede ser considerado
como una potencial fuente informativa.
Las hipótesis de partida son:
- El desigual porcentaje de seguidores que la cadena tiene en su
perfil con respecto al número de usuarios a los que sigue.
- El anecdótico uso de las listas como posible herramienta
organizativa de fuentes periodísticas.
- La infravaloración de la audiencia como potencial fuente
informativa.
La metodología empleada es el análisis de contenido del perfil de
Twitter de los cuatro programas informativos más representativos de
la Cadena SER ("Hoy por Hoy", "La Ventana", "Hora 25" y "A Vivir que
son dos días"). En concreto, se ha realizado un seguimiento
periódico de las mismas durante los meses de julio a diciembre de
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2012 con el propósito de determinar posibles diferencias entre
temporadas en lo referente al objeto de estudio, esto es:
- Número de followers y followings de cada cuenta
- Número de listas creadas por cada perfil
- Tipología de followings a los que siguen: distinguiremos entre
cuentas de periodistas, programas radiofónicos, instituciones,
medios de comunicación, políticos, música, literatura, deporte,
cine&televisión, profesores universitarios y otros.
El análisis de contenido se aplica sobre las cuentas corporativas de
los programas informativos: @HoyPorHoy , @laventana, @hora25 y
@Avivir. A la hora de su elección se han tenido en cuenta factores
como el ciclo de programación, las franjas horarias y la tipología y
contenido principal de los mismos. Así, la muestra incluye programas
en emisión tanto de lunes a viernes como en fin de semana. De
igual forma, los programas seleccionados abarcan las tres franjas
horarias en las que se articula la actual radio generalista (mañana,
tarde y noche). Por último, y al considerar la radio como "un medio
de información por excelencia" (Martínez Costa, 2002: 17), la
muestra se ha centrado en aquellos programas cuyo contenido
responde a criterios informativos.
4. Resultados
4.1. Presencia en Twitter
A la hora de valorar el nivel de explotación que la cadena
radiofónica hace de su presencia en las redes sociales resulta
imprescindible en primer lugar, analizar tanto la capacidad que
ésta ha tenido para conseguir la aceptación y el interés de sus
usuarios (cuantificado a través del número de seguidores o followers
que han obtenido en la plataforma), como la que ellos mismos han
mostrado hacia su audiencia (ponderado a través del número de
followings que figuran en su perfil de la red social).
Tal y como podemos observar en la Tabla 1, el desequilibrio entre el
número de seguidores y de usuarios a los que siguen es evidente. Así,
encontramos cómo entre los cuatro programas alcanzan un total
de 111.864 seguidores, mientras que desde sus perfiles en la red
social Twitter sólo 1.732 usuarios son seguidos por parte de los mismos.
Los datos establecen que por cada following nuevo efectuado por
los cuatro programas analizados, éstos reciben una media de 64,5
followers.
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Tabla 1: Relación de followers y followings de las cadenas a 3 de
diciembre de 20121
Programa

Followers

Followings

Hoy por Hoy

34. 184

540

La Ventana

36.485

777

Hora 25

35.792

276

A Vivir que son dos días

5.403

139

TOTAL

111.864

1.732

Fuente: Elaboración propia.
En este sentido, la asimetría que presenta este modelo
comunicacional tiene una doble interpretación por parte de los
expertos. Por un lado, ésta podría considerarse como una práctica
lógica si hablamos de perfiles (como los del medio de
comunicación analizado) que poseen un cierto nivel de visibilidad y
cuyas actualizaciones pasan a ser "consideradas como interesantes
a más personas que aquellas a las que conoce directamente o a las
que tiene interés en seguir" (Dans, 2012). En este caso, la falta de
reciprocidad es interpretada como una manera de filtrado que
permite hacer un seguimiento más provechoso y específico de lo
compartido por los perfiles seguidos, evitando así convertir su
cuenta en una suerte de spam. Por otro lado, Orihuela (2011)
atribuye esta realidad a una "falta de calidad de la interacción con
los usuarios" y considera que así, desaprovechan la oportunidad de
"fidelizar usuarios y de extender la influencia de la propia cuenta, al
igual que retuitear contenidos relevantes de los usuarios a los que
[siguen]". Esta segunda corriente defiende, por tanto, que la
ausencia de un comportamiento recíproco entre medios y usuarios
responde al objetivo que las empresas periodísticas buscan con su
presencia en las redes. Esto es, la difusión de contenidos, y no la
interacción o la recepción de información (Ramos, 2013a; Elósegui,
2011; Herrera y Alemán, 2012; Cobo, 2012).
4.2. Presencia y uso de listas en Twitter
Otra de las opciones que Twitter oferta y que más interés puede
tener desde el punto de vista periodístico es la posibilidad de
catalogar y ordenar cuentas a través de listas. Se trata de grupos
seleccionados de usuarios de la red social que pueden ser creados
por uno mismo o suscribirse a las creadas por otros. De esta forma, al
acceder a su cronología se mostrará la relación de tuits realizados
solamente por los usuarios que están incluidos en dicha lista. Éstas,
tal y como afirma Vargas (2010b) facilitan "acceder a material
confiable, pues la lista es –y debe ser- el resultado de una selección
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de colegas y organizaciones de noticias de total credibilidad, lo
cual no exime a un periodista del trabajo de verificación y cruce de
fuentes”. En la Tabla 2 podemos observar, no obstante, cómo las
cuentas de Twitter de los programas analizados sí que forman parte
de una elevada cantidad de listas, pero que sin embargo sólo "Hoy
por Hoy" y "Hora 25" han creado las suyas propias. Estos datos,
además, se mantienen invariables a lo largo de los seis meses de
trabajo de campo.
Tabla 2: Situación del estado de las listas en Twitter de las cadenas a
3 de diciembre de 2012.
Programa

Listas en las que
está suscrito

Listas de las que es
miembro

Hoy por Hoy

2

807

La Ventana

0

813

Hora 25

2

1.153

A Vivir que son dos días

0

151

TOTAL

4

2.924

Fuente: Elaboración propia.
Las listas facilitan la organización del timeline de las cuentas así
como seguir a perfiles de interés o que hablen de temas que
puedan resultar provechosos desde un punto de vista informativo
de manera más precisa. Sin embargo, al analizar las listas creadas
por los programas seleccionados encontramos cómo las
correspondientes a "Hora 25" sólo están integradas por perfiles de
trabajadores, tertulianos o colaboradores del programa en cuestión
(Figura 1) bajo el nombre de "Tertulianos Hora 25" una y "Debate en
H25" la otra. Por su parte, las listas registradas por parte del
programa "Hoy por Hoy" sí que registran algún valor añadido más, al
incluir una relación de 24 medios de comunicación con presencia
en Twitter y otra de 81 artistas musicales (Figura 2).
Figura 1: Captura de imagen del Twitter de "Hora 25"
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Figura 2: Captura de imagen del Twitter de "Hoy por Hoy"

4.3. Tipología de Followings
El primer factor a tener en cuenta a la hora de poder considerar
Twitter como una potencial fuente periodística es la consecución
por parte de los profesionales de la información de un conjunto de
followings fiables, ya que la calidad de las informaciones depende
de quienes contribuyen en esta red. Y es que "articular con eficacia
una buena red en línea de medios especializados, fuentes oficiales y
expertos se han convertido en algo tan crítico como lo fue en su
momento la agenda del periodista" (Orihuela, 2011). En el caso de
los medios analizados, podemos decir que son las cuentas de
periodistas (fundamentalmente pertenecientes al mismo medio o
grupo empresarial, esto es Grupo PRISA) las más seguidas por parte
de los programas analizados.
Los resultados reflejan, además, que "La Ventana" es la cuenta que
sigue a un mayor número de perfiles (777), seguido por "Hoy por
Hoy" (543), "Hora 25" (276) y "A Vivir que son dos días", en última
posición, con 138. Estas cifras corresponden al último mes de análisis
de nuestro trabajo de campo (diciembre de 2012), a pesar de lo
cual, resultan ampliables al resto de meses, tal y como se puede
observar en las Tablas 3, 4, 5 y 6.
Por otro lado, el análisis de su evolución en el tiempo (Tablas 3-6)
muestra cómo "Hora 25" es el espacio radiofónico que más ha
aumentado su número de followings, correspondiendo la mayor
parte de ellos a las variables de "Periodistas" y de "Medios de
Comunicación". Le siguen "Hoy por Hoy" (con un incremento
fundamentalmente centrado en las variables de "Periodistas" y
"Programas"), "La Ventana" (que sólo ha visto acrecentado el
número de followings correspondientes a la variable "Otros") y "A
Vivir que son dos días" (que reparte su desarrollo entre "Periodistas",
"Programas" e "Instituciones"). Además, podemos comprobar que los
mayores cambios en todos los casos se han sucedido en el tránsito
entre el fin de la temporada radiofónica de 2011-2012 y el comienzo
de la correspondiente al curso 2012-2013 , esto es, entre los meses
de septiembre a octubre y de octubre a noviembre.
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Tabla 3: Evolución del número de followings de "La Ventana" de julio
a diciembre de 2012
LA VENTANA

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Periodistas

164

164

164

165

165

165

Programas

14

14

14

14

14

14

Instituciones

16

16

16

18

18

18

Medios de
Comunicación

16

16

16

16

16

16

Políticos

18

18

18

18

18

18

Música

8

8

8

8

8

8

Literatura

4

4

4

4

4

4

Deporte

3

3

3

3

3

3

Cine & Televisión

18

18

18

21

21

21

Prof. Universitarios

4

4

4

4

4

4

Otros

464

480

485

497

500

506

TOTAL

729

745

750

768

771

777

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4: Evolución del número de followings de "Hoy por Hoy" de
julio a diciembre de 2012
HOY POR HOY

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Periodistas

256

261

268

268

273

276

Programas

79

89

89

89

89

89

Instituciones

5

5

5

5

5

10

Medios de
Comunicación

26

26

26

31

31

31

Políticos

28

28

28

28

28

28

Música

22

22

22

22

22

22

Literatura

7

7

9

9

9

9

Deporte

10

10

10

10

10

11

Cine & Televisión

24

26

27

27

27

28

Prof. Universitarios

6

6

6

8

8

8

Otros

37

37

37

37

37

37

TOTAL

500

517

527

534

539

549

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5: Evolución del número de followings de "Hora 25" de julio a
diciembre de 2012.
HORA 25

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Periodistas

117

119

131

131

131

136

Programas

6

6

6

10

10

10

Instituciones

21

22

24

24

25

32

Medios de
Comunicación

19

20

20

23

26

31

Políticos

39

41

41

41

42

45

Música

4

4

4

4

4

4

Literatura

1

1

1

1

1

1

Deporte

0

0

0

0

0

0

Cine & Televisión

6

6

6

6

6

6

Prof. Universitarios

11

11

11

11

11

11

Otros

19

19

19

19

19

19

TOTAL

243

249

263

270

275

295

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 6: Evolución del número de followings de "A Vivir que son dos
días" de julio a diciembre de 2012.
A VIVIR

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Periodistas

80

80

84

87

88

89

Programas

5

5

7

7

9

9

Instituciones

3

3

3

3

3

3

Medios de
Comunicación

4

4

4

7

7

7

Políticos

10

10

10

10

12

12

Música

0

0

1

1

1

1

Literatura

2

2

2

2

2

2

Deporte

0

0

0

0

0

0

Cine & Televisión

5

5

5

5

5

5

Prof. Universitarios

9

9

9

9

9

9

Otros

1

1

1

1

1

1

TOTAL

119

119

126

132

137

138

Fuente: Elaboración propia.
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Por programas (Gráfico 1), "La Ventana" es el que sigue a más
perfiles que se corresponden con la audiencia en general, recogido
en nuestra tabla de análisis bajo el nombre de "Otros" y que implica,
en principio, una mayor disposición por integrar a sus oyentes
virtuales como potenciales fuentes informativas. "Hoy por Hoy", por
su parte, es el que más perfiles de periodistas, programas y políticos
recoge, mientras que "Hora 25" es el que tiene en mayor
consideración a los especialistas a la hora de elegir posibles fuentes
en las redes. Por ello, es el que mayor seguimiento hace de perfiles
de profesores universitarios y de las instituciones oficiales. Por último,
"A Vivir que son dos días", es el programa con un menor número de
followings.

!

Gráfico 1: Perfiles que siguen las emisoras de la Cadena SER
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Fuente: Elaboración propia.
5. Discusión y Conclusiones
En este nuevo escenario digital, la radio se encuentra en pleno
proceso de adaptación. El grueso de cadenas generalistas
españolas ya poseen cuentas personales en las redes sociales más
relevantes (Facebook, Twitter), aunque todavía no hayan
encontrado el modo óptimo de gestionar este nuevo proceso de
recepción y transmisión de contenidos que suponen.
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Tras el estudio realizado, y recuperando las hipótesis planteadas al
inicio de esta investigación podemos concluir que:
- Tal y como avanzamos, podemos hablar de una falta de
uniformidad por parte de los programas analizados en relación con
el número de usuarios a los que siguen desde su perfil en Twitter. Las
cifras muestran que por cada following nuevo efectuado por los
cuatro programas analizados, éstos reciben una media de 64,5
followers.
- Asimismo, y confirmando la segunda de muestras hipótesis, el
análisis revela la falta de iniciativa en la creación y uso de otras
herramientas que la plataforma Twitter ofrece a sus usuarios , tales
como las listas. De esta forma, sólo dos de los cuatro programas
analizados han empleado este servicio, aunque no ha efectuado
cambios en el mismo durante los seis meses de investigación.
- Por último, cabe destacar cómo el grueso de perfiles seguidos por
los cuatro programas de la Cadena SER no se corresponde a
cuentas pertenecientes a su audiencia, sino a periodistas y
empresas de comunicación, seguido del de instituciones oficiales y
usuarios relacionados con el ámbito político, universitario o
deportivo, tal y como se recoge en la tercera hipótesis. Durante el
período de de análisis, se identificó una mayor tendencia de
aumento de followings coincidiendo con el inicio de la nueva
temporada radiofónica.
Por todo ello, encontramos un panorama en el que se afianza la
idea de un uso de estas redes más difusor que socializador. La
estrategia seguida por la cadena estudiada, parece encontrar en
esta nueva herramienta un foro más a través del cual prolongar sus
contactos tradicionales con el sistema mediático, que una forma
del de dotar a su audiencia de la capacidad de posicionarse como
una potencial fuente de información.
Para concluir, es necesario apuntar la naturaleza eminentemente
cuantitativa de esta investigación, por lo que, de cara al futuro, se
aconseja completar la propuesta con un enfoque cualitativo para
definir el uso como fuente informativa que las radios españolas
confieren a la red social Twitter.
Esta comunicación se engloba dentro del proyecto de I+D con
referencia P11B2010-53 financiado por la Fundación Caixa Castelló y
la Universidad Jaume I.
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Resumen
Los objetivos de este trabajo, que
constituye uno de los últimos resultados de
la investigación desarrollada a partir de la
Summer Media School de la Fundación
FIDES y la UFV (Universidad Francisco de
Vitoria), son: conocer mejor el perfil de
acceso de los estudiantes de los Grados en
Comunicación en la Universidades de la
Comunidad
de
Madrid
(Periodismo,
Comunicación Audiovisual o Publicidad y
Relaciones Públicas) y determinar cuál es su
motivación a la hora de iniciarlos, sobre
todo, teniendo en cuenta el momento
clave de crisis que vive el sector. Además,
se trata de averiguar cuál es su relación
con
los
medios
de
comunicación;
establecer
dónde
encuentran
sus
referentes profesionales y averiguar cómo
es su consumo y su competencia
mediática actual como parte de la

Abstract
The goals of this paper, which is one of the
last results of research developed from the
Summer Media School of FIDES Foundation
and UFV (Francisco de Vitoria University),
are: included better knowledge of the
access profile of student on Bachelor’s
Degree in Communication at the Universities
of
Madrid
(Journalism,
Audiovisual
Communication and Advertising and Public
Relations) and determine their motivation
when they start their studies, especially
taking into account the key moment of crisis
in the sector. Also, the research try to figure
out their relationship with the media,
establish where are their professional models
and find out how is their consumption and
their media competence as part of the
media
audience
and
as
future
communicators that will help to form a
social
collective
more
critical
and
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audiencia de los medios y como futuros
comunicadores que ayudarán a formar un
colectivo social más crítico y participativo.
La metodología se ha basado en la
utilización de un cuestionario cuya
evolución ha ido de las 34 preguntas
iniciales en 2010, a las 46 de 2013, con
multirespuesta, sobre una muestra sólida de
los estudiantes que se matricularán en la
Comunidad de Madrid en algún Grado en
Comunicación.

participatory. The methodology is based on
the use of a questionnaire, from the 34 initial
questions in 2010, to 46 questions in 2013,
with multiple choices, to a solid sample of
students who want to start a, Bachelor’s
Degree in Communication in Madrid.
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1. Introducción
Durante bastante tiempo, el inmovilismo y unos firmes estándares
docentes han hecho que la Universidad no se planteara que la
implacable evolución social también conllevaba una revisión profunda
de sus estructuras, no sólo conceptuales, sino también metodológicas. El
momento de cambio actual, junto con la, si cabe, más implacable crisis,
lleva aparejada esa reestructuración, no por modernidad, sino por pura
supervivencia. Una de las principales consecuencias de la reciente
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es la
revisión continua del equilibrio entre oferta educativa y demanda social
(Vadillo, Marta y Cabrera, 2010). Los diferentes cuerpos docentes han
sido muy sensibles y receptivos a esta revisión permanente, conscientes
de que son los primeros en establecer una relación directa y profunda
con los estudiantes que luego harán crecer la sociedad como
profesionales, así es que son muchos y de diferentes Universidades los
esfuerzos que se están haciendo por conocer y adecuarse al nuevo
entorno y a la realidad laboral más que compleja que nos ha tocado
vivir (Weaver y Willnat, 2012). Una realidad laboral que, para ser
correctos, no comenzó a desmoronarse con el principio de la crisis. Los
observatorios de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y el de la
FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), en una
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labor encomiable, publican sus primeras conclusiones sobre destrucción
de empleo en el sector de la comunicación asociado a la crisis
económica en 2008, pero ambos están de acuerdo en fijar el comienzo
del cambio en este mercado laboral en 2006, cuando se pone en
marcha el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a
4.150 trabajadores en Radio Televisión Española. A partir de 2007
comienza la crisis y, según los datos de APM y FAPE, hasta 2012 se
habían destruido casi 6.400 puestos de trabajo de todo tipo en las
empresas de medios, además de estar reconocidas en ese fecha
negociaciones que podrían afectar a casi otros 3.000 trabajadores (APM,
2012). A esta coyuntura, hay que sumar las características habituales de
las profesiones relacionadas con la comunicación: un alto grado de
intrusismo laboral; una baja remuneración; niveles de paro habituales
más elevados que en otras profesiones y mayor inestabilidad laboral; y la
incompatibilidad con la vida familiar (Farias Batlle, 2010: 15).
En este contexto, el Grupo de Investigación MediaCom UCM1 se pone a
trabajar desde la reflexión que permite el acercamiento a esos
estudiantes que han tomado una decisión en un periodo de su vida en
el que no están todavía lo suficientemente maduros como para acertar
con la elección. Alumnos que se han matriculado en algunas de las
licenciaturas, grados y dobles titulaciones relacionados con la
comunicación que se ofertan desde las Universidades, públicas y
privadas de la Comunidad de Madrid. La investigación es amplia y con
muchos interrogantes iniciales: ¿por qué van a optar por estas
titulaciones?, ¿qué esperan de estos estudios superiores?; ¿qué idea
tienen sobre su futura profesión?, ¿cómo elijen el centro donde estudiar?
A principios de 2010, se diseñó una estrategia docente e investigadora
desde la idea principal de que la meta de las Facultades de
Comunicación es formar licenciados (Peinado, 2011) y usuarios
mediáticos cualificados, más allá de la simple visión técnica. Porque
para ejercer la profesión periodística, como en la mayoría de las
profesiones, es fundamental la vocación pero, además, es
imprescindible desarrollar una visión crítica del entorno general y
comunicativo que permita cumplir con una de las funciones principales
de la profesión periodística y del comunicador: contribuir a la formación
de ciudadanos críticos y a la búsqueda de la verdad y el bien colectivo.
Los resultados de la investigación que se exponen en este artículo, se
centran precisamente en la percepción del mundo de la comunicación
que tienen los futuros profesionales, desde su perspectiva de usuarios y
consumidores mediáticos, en el momento en el que toman la decisión
académica que les permitirá cumplir con su plan de vida laboral.
2. Marco de la investigación
Como se ha dicho anteriormente, los resultados que aquí se publican
forman parte de una investigación y un proyecto docente mayores que
siguen vivos y que comenzaron en 2010, en consonancia con las líneas
de trabajo principales del grupo MediaCom UCM y que están
relacionadas con la innovación docente en los estudios de
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comunicación y el estudio de las características de los perfiles
profesionales de su mercado.
En el período 2010-2014, la estrategia docente e investigadora se
reparte en dos grandes áreas:
a) realizar un estudio científico sobre el terreno a partir de los Proyectos
número 247 y 298 de Innovación y Mejora de la Calidad Docente de la
Universidad Complutense de Madrid;
b) investigar el perfil de entrada de los alumnos a los estudios de
comunicación que se ofertan en las universidades madrileñas.
2.1. Marco teórico
Existen algunas investigaciones y cierta literatura científica en relación
con las expectativas de los universitarios (García Garduño, 2006;
Pichardo et al., 2007), pero la mayoría enfocadas desde el campo de la
psicología y el análisis motivacional exclusivamente. Además, los pocos
estudios realizados en España con este objeto, han trabajado con una
muestra de estudiantes que ya habían iniciado su carrera universitaria,
con lo que alguno de los aspectos abordados en esta investigación,
como la vocación, la motivación o el consumo mediático, no están
afectados por los mismos factores condicionantes que en el caso de los
estudiantes aspirantes.
En España, una de las experiencias más cercanas a esta investigación,
fue llevada a cabo en el curso 2001-2002 con alumnos del primer curso
de la Escuela de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid para estudiar los aspectos relacionados con su
motivación por estos estudios (Tejada, 2003). En la misma línea, pueden
encuadrase las investigaciones realizadas en las Universidades de
Zaragoza y otras llevadas a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos y en
la Universidad de Granada (Ortiz Sobrino, 2012).
Se pueden encontrar algunos trabajos anteriores sobre la vocación
profesional entre los estudiantes y profesionales de la comunicación de
algunos investigadores españoles y de otros países algo más recientes
(Peinado Miguel y Fernández Sande, 2011; Lugo-Ortiz, 2011). Además, se
pueden añadir como antecedentes las aportaciones anteriores que se
han realizado desde el grupo MediaCom UCM en esta misma línea
entre 2010 y 2011 que, como ya se ha apuntado, han puesto el foco en
los principales rasgos que definen a los futuros candidatos a cursar los
estudios de Comunicación en la Comunidad de Madrid (Ortiz Sobrino y
Rodríguez-Barba, 2010; Ortiz Sobrino, Rodríguez-Barba y Pérez Serrano,
2011).
En cuanto al aspecto de la relación y los hábitos de consumo de medios
de los jóvenes, es mucho más abundante la literatura científica. Han
servido de base bibliográfica para este proyecto algunos trabajos
publicados en revistas de referencia para el área de conocimiento,
como Comunicar (Ferrés; Piscitelli, 2012), Zer (López Vidales; González
Aldea; Medina, 2010), Telos (Bermejo, 2011) o El Profesional de la
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Información (Sánchez-Navarro; Aranda, 2011), que han recogido en los
últimos años los resultados de múltiples investigaciones realizadas sobre
la relación de los niños, adolescentes y jóvenes con las pantallas, los
medios de comunicación y las redes sociales.
2.2. La Summer Media School y la investigación sobre el perfil de entrada
de los alumnos en los grados de comunicación de las universidades
madrileñas
En 2009, con motivo de la recomendación 625 de la Unión Europea para
que cada país profundizara en la alfabetización multimedia de sus niños
y jóvenes2, se llevó a cabo la primera edición de la Summer Media
School, una experiencia educativa configurada con el formato de un
curso de verano durante las dos primeras semanas de julio y puesta en
marcha por iniciativa de la Fundación FIDES y la Universidad Francisco
de Vitoria. “La Summer” ha cumplido su quinta edición en 2013, han
pasado por ella más de 700 estudiantes y es la primera y única
experiencia en la que se tiene ocasión de agrupar a una representación
de los aspirantes a ocupar una de las plazas que se ofertan en las
diferentes Facultades de las Universidades públicas y privadas de la
Comunidad de Madrid. Su objetivo sigue siendo el original: el
acercamiento y familiarización de los futuros profesionales con el
entorno universitario y la realidad laboral del periodismo y la
comunicación.
Los alumnos que participan provienen mayoritariamente de Madrid,
aunque los hay de alguna otra comunidad autónoma, y todos asisten al
curso en condición de becarios tras haber sido seleccionados en un
concurso patrocinado y promovido por la misma Fundación y la
Universidad impulsoras. La convocatoria del concurso se realiza en los
meses de abril y es promocionada a través de las redes sociales –Twenti
y Facebook, especialmente- en la web de las dos entidades promotoras,
así como por los departamentos de prensa y las web de las entidades
colaboradoras. Entre ellas, la Federación de Asociaciones de la Prensa
(FAPE), la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, la Agencia
de Noticias Servimedia, Microsoft, el Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, el Ayuntamiento de Majadahonda, Carrefour y otras
organizaciones empresariales.
Los alumnos aspiran a ocupar una de las más de tres mil quinientas
plazas existentes en las diferentes Facultades con estudios relacionados
con la Comunicación de la Comunidad de Madrid, según los datos
ofrecidos hasta la fecha por el Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
(EMES).
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Tabla 1: Alumnos matriculados en estudios de Comunicación en las
Universidades Madrileñas durante el curso 2011-2012
CURSO 2011-2012
SISTEMA UNIVERSITARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS
TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS EN
ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN (SIN
MASTER)
ALUMNOS MATRICULADOS EN LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS. Centros
propios y asociados (SIN MASTER)
Alumnos matriculados en estudios de
Comunicación
ALUMNOS MATRICULADOS EN LAS
UNIVESIDADES PRIVADAS Y DE LA
IGLESIA CATÓLICA (SIN MASTER)

2010-11

2011-12

308.546

327.025

20.101

20.613

199.303

200.579

15.134

15.139

45.962

48.863

3.481

3.563

36.550

60.071

35.289

58.173

1.216

1.898

159

246

Alumnos matriculados en Estudios de
Comunicación
ALUMNOS MATRICULADOS EN LAS
UNIVERSIDADES NO PRESENCIALES (SIN
MASTER)
Univ. Nacional de Educación a
Distancia - UNED
Universidad a Distancia de Madrid UDIMA
Alumnos matriculados en estudios de
Comunicación
(UDIMA-Periodismo)

Fuente: Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, EMES, a partir de datos proporcionados por las
Universidades madrileñas. Elaboración propia.
Desde el principio, la idea consistía en conocer cuál era el perfil de esos
próximos alumnos de Periodismo, de Comunicación Audiovisual y de
Publicidad y Relaciones Públicas y las motivaciones que les impulsaban
para llevar a cabo esa travesía universitaria superior, además de buscar
su relación con los medios de comunicación y la influencia que éstos
ejercen a la hora de crear expectativas profesionales.
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3. Objetivos y metodología
Con el marco de investigación anteriormente descrito, el objeto de
estudio concreto de la parte del trabajo de los investigadores a la que
se refiere este artículo es conocer a los futuros estudiantes de
comunicación como usuarios de los productos comunicativos actuales y
como audiencia y, a partir de ahí, determinar el grado de influencia de
sus consumos y los referentes que observan en los medios sobre sus
motivaciones a la hora de inclinarse por cualquiera de las profesiones
relacionadas con la comunicación y, por lo tanto, por los estudios
apropiados.
La metodología se ha basado en un modelo cuantitativo apoyado en la
utilización de un cuestionario cuya evolución ha ido de las 34 preguntas
iniciales en 2010 a las 46 de 2013, con multirespuesta y con el formato
habitual en este tipo de investigaciones (Martín González, 2010). La
necesidad de ampliar el número de preguntas se ha ido
fundamentando sobre el interés creciente que han ido adquiriendo
algunos aspectos de la investigación y en la pretensión de extraer
información sobre nuevos aspectos de la misma. A los alumnos se les
solicitó su colaboración voluntariamente y respondieron al cuestionario
introduciendo sus respuestas en una plantilla informática diseñada
expresamente para el posterior tratamiento de los datos. Durante la
respuesta al cuestionario, los estudiantes estaban asistidos por un
operador informático y un investigador responsable del trabajo al que
podían preguntar cualquier duda que surgiera en el momento.
El cuestionario de 46 preguntas contenía respuestas sugeridas y
respuestas tipo Likert con una gradación desde 1 a 5, siendo 1, “nada”;
2, “muy poco”; 3, “algo”; 4, “bastante”; y 5, “mucho”; y estaba
estructurado en diferentes bloques (Peinado Miguel y Fernández-Sande,
2011):
a) motivación y referencias;
b) consumo y relación;
c) modelos profesionales;
d) influencia de los medios;
e) imagen de la Universidad y expectativas.
Paralelamente y a lo largo de los diferentes años de realización del
trabajo de campo, se seleccionaron un total de 65 alumnos con el fin de
llevar a cabo un estudio cualitativo en formato focus group y que
representaban proporcionalmente a los alumnos que optaban a las tres
grandes especialidades de los diferentes Grados de Comunicación:
Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones
Públicas.
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3.1. Datos sobre la muestra
Desde el comienzo del estudio, en 2010, la Summer Media School ha
acogido a más de 700 estudiantes que han formado una muestra
consolidada para esta investigación. Respecto al perfil, podemos decir
que, en general, éste ha estado configurado por alumnos de entre 17 y
18 años; que van a acceder a los estudios universitarios desde el
bachillerato; procedentes en su mayoría de la propia Comunidad de
Madrid y, a muy larga distancia, también de otras comunidades como
Valencia o Andalucía. Por sexos, la muestra ha respondido en las
diferentes ediciones a la proporción habitual en estas carreras, es decir,
mayoría de presencia femenina. Un ejemplo de ello es que, en el año
2013, el 76% de las encuestadas eran mujeres.
4. Resultados
Todo el trabajo de campo está estructurado, tanto en su formato de
cuestionario como de focus group, en torno a una serie de ideas/ítems
agrupados en bloques, con el objeto de extraer conclusiones sobre
motivación y referencias de los futuros estudiantes; consumo y relación
con los medios; modelos profesionales e influencias; y visión y
expectativas sobre la Universidad.
Como ya se ha indicado, de lo que aquí se trata es de mostrar cuáles
han sido los resultados conseguidos en una parte de la investigación: la
relacionada con las referencias profesionales y su relación con los
medios en un contexto de crisis económica. Del análisis de las respuestas
obtenidas, se pueden extraer conclusiones respecto al carácter que
tiene este grupo de referencia como audiencia y como futuro
profesional de los medios. Los gráficos que se muestran a continuación y
a lo largo de todo el texto corresponden al análisis del año 2013.
El cuestionario planteado en esta parte de la investigación gira en torno
a los siguientes temas:
• Percepción de los alumnos sobre la profesión periodística
⇒ Valoración del grado de independencia de los periodistas.
⇒ Influencia del poder económico.
⇒ Influencia del poder político.
⇒ Percepción de la credibilidad que ofrecen los profesionales de la
información.
• Influencia de los medios de comunicación sobre los futuros alumnos.
⇒ En sus opciones políticas
⇒ En sus hábitos de consumo
⇒ Del efecto moda en su elección de los estudios de comunicación.
• Referentes profesionales
⇒ Por su talento y profesionalidad
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4.1. Percepción entre los futuros alumnos sobre la profesión periodística
a) Valoración del grado de independencia de los periodistas
La salvaguarda de la independencia en el ejercicio de la profesión es
una de las principales preocupaciones de los futuros profesionales de la
comunicación. Los datos extraídos desde el año 2010 al año 2012
arrojan como resultado que, en general, los estudiantes de la Summer
Media School, perciben que el poder político, las empresas de las que
forman parte, los clientes y, en consecuencia, la audiencia, es decir, la
cuestión económica, condicionan el trabajo diario de los profesionales
de la comunicación. Preguntados primero como audiencia y, después,
como futuros profesionales, concretamente, en el estudio de campo de
aquellas ediciones anteriores del curso, se puso de manifiesto que los
estudiantes consideraban que el poder político y los intereses del poder
económico influían demasiado en los medios de comunicación: el 62%
de los encuestados pensaban que estos dos poderes influían “mucho” o
“bastante”, frente al 17% que creían lo contrario.
En la edición del año 2013, los resultados no difieren tanto de los años
anteriores. Para intentar afinar más las respuestas se aplicó la técnica de
“repregunta”. Así, al preguntar a los alumnos participantes qué opinan
sobre el grado de independencia de los medios de comunicación,
también se repreguntó concretamente por el grado de independencia
respecto de los poderes políticos y de los agentes económicos. Como
resultado, es un porcentaje mínimo de ellos los que se sitúan en los
extremos, es decir, que señalan que los periodistas son “nada”
independientes o “mucho”. La percepción es bastante general, un total
que hace el 75% de los encuestados piensan que los periodistas están
en valores medios o bajos de independencia y sólo el 17% contestan
que son “bastante” independientes.

Figura 1. Independencia de los periodistas, 2013. Fuente: Elaboración propia
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Una vez preguntados por su percepción de independencia profesional
en general, los alumnos respondieron preguntas más concretas sobre lo
determinante de los agentes económicos en el día a día de un
periodista. El poder económico es una amenaza tradicional a la
independencia como una de las características más valoradas del
periodismo y, dicho sea de paso, tomada de forma muy general a
menudo. Como nota a este estudio de campo, cabe señalar la claridad
con que los estudiantes diferencian la empresa y el empresario, los
anunciantes y la audiencia con pesos diferentes dentro del poder
económico. Así, un 83% de los encuestados aprecian que cualquiera de
las partes intervinientes en la industria de la comunicación atenaza a los
profesionales entre “algo” y “bastante”, de forma que tienen que
desarrollar su trabajo permanentemente condicionados por su influencia.
Además, y como curiosidad, ningún alumno señaló que los
comunicadores estuvieran “nada” o “muy poco” influenciados por el
poder económico.

Figura 2. Influencia del poder económico, 2013. Fuente: Elaboración propia

Las preguntas realizadas sobre la influencia del poder político arrojan
resultados, si cabe, más contundentes. Para los presentes en la Summer
Media School de 2013, ni los medios de comunicación ni los
profesionales que en ellos trabajan son independientes. Sin embargo,
conviene poner de manifiesto que, para la mayoría de los alumnos que
asistieron al focus group, la influencia política se producía sobre todo
hacia los directivos de los medios de comunicación y eran ellos los que,
de alguna manera, articulaban su politización, asumiendo la
imposibilidad de trabajar en comunicación sin un posicionamiento claro.
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Figura 3. Influencia del poder político (2013). Fuente: Elaboración propia

La realidad les da la razón. Según el Informe Anual 2012 de la Profesión
Periodística publicado por la Asociación de la Prensa de Madrid, tres
cuartas partes de los profesionales encuestados declaran haberse
sentido presionados en alguna ocasión. Más del 80% declararon que la
presión venía de los jefes o de la empresa, frente a un 27,7% que dijeron
que provenía de instancias políticas; o al 19,5% adjudicado a los
anunciantes del medio (APM, 2012: 38)
La coincidencia entre los resultados de percepción obtenidos con los
estudiantes y los resultados de las encuestas a los profesionales se ha
producido en cada uno de los estudios de campo que se han podido
hacer en la Summer Media School. Así, se decidió apartar esta primera
clase de conclusiones relacionadas con la motivación para el análisis
más profundo en relación a otro grupo de datos obtenidos en el
cuestionario relacionados con una motivación orientada a logros
asociados a la afiliación que agrupan los deseos y motivaciones
relacionados genuinamente con el poder para influir sobre los otros, con
la capacidad de liderazgo. Entre las metas afiliativas se encuentra el
cómo ayudar a los demás, hacer nuevos amigos o ser una persona
solidaria (Peinado Miguel y Fernández Sande, 2011). En la actualidad,
estamos en un momento de conciencia global, en el que estos futuros
estudiantes de comunicación otorgan un gran peso para elegir sus
estudios a factores motivacionales que tienen vinculación con su posible
contribución a mejorar la sociedad y, sin embargo, parecen aceptar
como un imposible trabajar en consonancia con los poderes públicos y,
al mismo tiempo, como parte de ellos.
b) Percepción de la credibilidad que ofrecen los profesionales de la
información
En 2013, los resultados arrojados por el nuevo trabajo de campo en
cuanto a la credibilidad de los profesionales y los medios no difieren
mucho de los obtenidos en años anteriores en algunos aspectos(Ortiz
Sobrino y Rodríguez-Barba, 2011), como que conceden la mayor
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confianza a los periodistas de la prensa tradicional y en papel (20%) y a
los presentadores de los programas de televisión (17%), dejando en
último lugar a los tertulianos (10%) y presentadores de radio (12%). Sin
embargo, hay un aumento sustancial de la credibilidad de los
periodistas que escriben desde los blog, que ha ido aumentando desde
el 5% o 7% de los primeros estudios al 12% actual y se ha incrementado el
apartado “otros” hasta el 29% al haberse establecido ya una costumbre
de uso de los medios de comunicación y las redes sociales donde
confluyen los referentes informativos de los grandes medios junto a
profesionales de nuevo perfil. Esto, junto al cambio en el sistema de
prioridades informativas de los jóvenes menores de 30 años, hace que
ya se tengan que buscar los referentes más creíbles también fuera de los
medios convencionales y, al mismo tiempo, produce una paradoja
puesto que “los adolescentes y jóvenes utilizan cada vez más las redes
sociales como medio para interactuar y participar en la construcción de
un discurso múltiple” (Marta Lazo, Martínez Rodrigo y Sánchez Martín,
2013: 41) y, por el contrario, son los medios audiovisuales los que poseen
para ellos más credibilidad, seguidos por la prensa y, en último lugar,
internet.

Figura 4. Credibilidad de los comunicadores, 2013. Fuente: Elaboración propia

4.2. Influencia de los medios sobre los futuros alumnos
Otro aspecto muy importante para la investigación sobre el perfil de
entrada a los estudios de comunicación es el grado de influencia que
los medios tienen en el grupo poblacional de la muestra, teniendo en
cuenta que van a ser futuros comunicadores pero que, en la actualidad,
también son usuarios de los medios, como ciudadanos, consumidores y,
en general, como audiencia, potencial o real. De nuevo, el estudio
completo desarrolla múltiples cuestiones, pero aquí se pone el foco en la
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influencia sobre los aspectos políticos, los hábitos de consumo y el
efecto “moda” a la hora de decantarse por elegir estudios relacionados
con la comunicación.
a) En sus opciones políticas
Al preguntar a los alumnos por la influencia de los medios de
comunicación en la formación de sus ideas políticas respondieron, en su
mayoría, que los medios no condicionan sus opciones en este sentido.
Entre los futuros estudiantes del Grado en Periodismo no parece que
haya ningún tipo de presión sobre la influencia que los medios de
comunicación puedan ejercer a la hora de determinar su posición
política o sus ideas. Sólo el 2% opina que los medios les influyen “mucho”;
tan sólo el 20% piensa que intervienen “bastante” y, por el contrario, casi
el 46% opina que no es así: el 27% dice que “muy poco” y el 19% opina
que no les influyen en “nada”.

Figura 5. Influencia sobre las ideas políticas de la audiencia, 2013. Fuente:
Elaboración propia.

b) En sus hábitos de consumo
Parece que en cuanto a los hábitos de consumo, las conclusiones son
bien diferentes a la influencia sobre las cuestiones políticas. A lo largo de
los años en que se ha desarrollado el estudio, se ha puesto de manifiesto
que los medios de comunicación condicionan sin remedio el consumo
de los jóvenes, así es que, es especialmente interesante la respuesta de
los futuros comunicadores cuando se ve tan clara la coincidencia con
otras personas de su generación, especialmente, si se tiene en cuenta
que deben tener una particular sensibilidad hacia los contenidos
publicitarios.
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Figura 6. Influencia sobre el consumo de la audiencia, 2013. Fuente: Elaboración
propia

En la encuesta realizada en 2013, la gran mayoría de los encuestados
que piensa estudiar cualquiera de las especialidades relacionadas con
la comunicación cree que los medios condicionan sus hábitos de
consumo. El 37% opina que condicionan “bastante” o “mucho” su
manera de seleccionar un producto y comprar, mientras que el 34%
niega ese condicionamiento o considera que es escaso y un 29% cree
que siempre está condicionada su decisión de compra en “algo”.
c) Efecto moda, vocación y perspectiva laboral
Otro de los grandes grupos de preguntas del cuestionario de la
investigación es el que pone en relación todo lo relativo a la vocación,
el “efecto moda” en la elección de los estudios y las expectativas
laborales.
Como ya se ha publicado en años anteriores en otras contribuciones
científicas (Peinado Miguel y Fernández Sande, 2011; Ortiz Sobrino y
Rodríguez-Barba, 2011; Ortiz Sobrino, Rodríguez-Barba y Pérez Serrano,
2011), no parece que los candidatos a ingresar en las facultades de
comunicación estén influidos por el hecho de que sean unos estudios
que están de moda, porque persigan obtener con ellos una cierta
popularidad, prestigio o alto nivel económico. Al contrario, son
relativamente vocacionales y declaran que están particularmente
interesados por los contenidos que ofrecen los medios y la industria de la
comunicación en general. Dentro del grupo de ítems vinculados a la
motivación para elegir una titulación en comunicación, apenas tienen
incidencia los relacionados con los motivos de logro y prestigio, aunque
resulta difícil tener la certeza de que en la franja de edad de la muestra
se diferencie totalmente la idea de logro personal de la de prestigio
social. Esta tendencia se mantuvo también en 2012, aunque con
porcentajes menores (Ortiz Sobrino, 2012). Y en 2013, el 49% de los
participantes en la investigación declaró que iba a tomar una decisión
fundamentalmente vocacional, frente al 51% que tenía en cuenta otros
factores.
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Figura 7. Efecto “vocación” (2013). Fuente: Elaboración propia

A lo largo de estos años, los futuros estudiantes de Comunicación han
declarado que el dinero que puedan ganar o las salidas profesionales
que pueden tener no resultan, para ellos, lo más determinante. Están
convencidos en una gran mayoría (el 73%) de que se trata de una
actividad dinámica y atractiva, que les satisfará personalmente a pesar
de ser conocida la baja remuneración en relación al número de horas
de trabajo y las dificultades para la conciliación de la vida personal y
laboral.

Figura 8. Características de la profesión periodística (2013). Fuente: Elaboración
propia

Es más, a lo largo del desarrollo del focus group, las respuestas ante sus
futuras expectativas profesionales siempre estuvieron marcadas por una
gran confianza en las garantías que ofrece una buena formación, junto
con el talento y el propio potencial, para acabar encontrando trabajo.
Ni siquiera las mujeres, especialmente castigadas en estos años de crisis
en el sector, veían una dificultad añadida en la relación inversamente
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proporcional que existe en este mercado entre el número de tituladas y
el acceso a los puestos de trabajo.
4.3. Referentes profesionales
Según los datos obtenidos, y como conclusión general, podemos señalar
que los referentes profesionales de los futuros comunicadores se van
alejando de la prensa escrita tradicional y están cada vez más entre los
profesionales que trabajan en los medios de comunicación
audiovisuales generalistas en plataformas convencionales y, de nuevo,
entre los que trabajan en los denominados “nuevos medios”.
En concreto, en 2013, la información extraída en el trabajo de campo
pone de manifiesto que es fundamentalmente en la televisión donde
estos futuros comunicadores encuentran sus figuras profesionales de
referencia, así lo declara un 34% de los alumnos. Después están en la
radio y la prensa escrita para un 17% en ambos casos. Sólo un 10% de los
encuestados ubican sus modelos profesionales entre los bloggers, a
pesar de que el colectivo encuestado está ya muy familiarizado con el
formato y con algunas de las firmas que se pueden encontrar en la red.
Por último, igual que ocurría en el apartado sobre credibilidad, ya se va
notando la llegada a las aulas universitarias de las generaciones de
“nativos digitales”: están familiarizados con el uso de internet, las nuevas
tecnologías a nivel de usuario en general y las redes sociales, que ya son
una de las herramientas participativas más importantes de nuestra
sociedad actual. Así lo demuestra ese apartado de “otros” elegido por
el 22% de los estudiantes que participaron en el estudio. En ese 22%
están los nuevos generadores de opinión, los que utilizan las redes
sociales y los nuevos medios más allá de la simple ventaja que supone
internet en cuanto a distribución, aprovechando al máximo conceptos
recientes en comunicación como el de viralidad, comunidad y entornos
cooperativos. El camino soñado por algunos hacia la web semántica.

Figura 9. Referentes profesionales (2013). Fuente: Elaboración propia
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5. Discusión y conclusiones
Diversas universidades han superado ya la primera etapa de aplicación
del EEES y se enfrentan ahora al análisis de la repercusión del nuevo
planteamiento en la labor docente. Este es el caso de diferentes
facultades de Comunicación que, intentando colocarse a la
vanguardia de los cambios, estudian cuál ha sido el reflejo de las
necesarias transformaciones en la docencia de nuestras ciencias y
cuáles son los caminos que les quedan por recorrer.
En esta línea, las diferentes asignaturas, áreas y grupos de investigación
se esfuerzan por progresar e implantar nuevas estrategias y
metodologías que les acerquen a esta conceptualización y una
práctica pegada a la realidad laboral cambiante que vivimos. Y en ellos,
los docentes se han visto implicados de forma directa ya que son los
responsables de la implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), del que se espera una modificación sustancial en su rol y
en sus tareas.
De esta necesidad surge, como ya se ha señalado, la investigación
vinculada a la Summer Media School y el estudio de sus correlatos. En
general, las conclusiones del estudio del año 2013 son muy amplias y
refuerzan lo extraído en las tres ediciones anteriores. Así, por ejemplo,
desgranan las principales causas de la demanda de estos estudios
como la difusión y adaptación del Plan Bolonia y el interés por las dobles
titulaciones; hablan de la autorrealización ideológica y vocacional para
ejercer profesiones derivadas de estos estudios; enuncian tendencias a
la utilización de las redes sociales, y comentan las consecuencias de la
crisis financiera y económica en la elección de centros superiores
públicos y privados.
En el caso que nos ocupa, después de estudiar con detalle las
respuestas de los alumnos de la Summer Media School, podemos colegir
que para responder a la pregunta de “qué motiva a los futuros
profesionales de la comunicación para iniciar unos estudios superiores
en un momento de retroceso del sector y de incertidumbre laboral”, la
respuesta es bien sencilla: los candidatos a estos Grados de
Comunicación no están influidos por la moda o la popularidad, sino que
los eligen por vocación y les interesan los contenidos ofrecidos por los
medios. Esto hace que parezca recomendable promover entre los
estudiantes el conocimiento de los efectos de los media, así como los
contenidos y géneros que mejor contribuyen a la estructuración de una
audiencia crítica.
Por otro lado, el análisis desarrollado concluye que medios están en
valores medios de independencia, pero que el mundo empresarial
amenaza al sector de la comunicación y el mayor grado de
credibilidad lo tienen los profesionales de la prensa escrita. Al
preguntarles por sus ideas, los estudiantes respondieron, en su mayoría,
que los medios no condicionan su opción política, pero sí sus hábitos de
consumo.
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Además, es pertinente destacar que los referentes de estos futuros
comunicadores están entre los profesionales que trabajan en los medios
generalistas o convencionales y que la prensa escrita y la televisión son
los dos medios a los que estos estudiantes dan mayor credibilidad. Esto
contrasta con el bajo nivel de lectura de prensa escrita que hay entre
nuestros alumnos de Comunicación y nos demuestra que hay mucho
camino todavía por recorrer y que estudios como estos nos ayudan,
cada día, a seguir aprendiendo.
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Resumen
Este trabajo propone y valida un modelo
explicativo
del
comportamiento
de
consumo de televisión en el contexto de la
Comunidad
Autónoma
de
Aragón
(España) para una muestra de 214
espectadores de televisión. Los resultados,
obtenidos mediante la metodología de
sistemas de ecuaciones estructurales,
permiten confirmar las escalas de medida y
la relación de causalidad entre la afinidad
hacia el medio y la valoración de la oferta
de contenidos de las cadenas de televisión
y el comportamiento de consumo de
televisión.

Abstract
This work proposes and validates a model to
explain
the
behavior
of
television
consumption in the context of Aragon
(Spain) for a sample of 214 television
viewers. The results, obtained using the
methodology of structural equation systems,
confirm the measurement scales and the
causal link between television affinity and
the assessment of the television contents
offered by broadcasters and consumer
behavior television.
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1. Introducción
El consumo de televisión es una variable difícil de predecir (modelización).
Las empresas especializadas en medir el consumo de medios utilizan
audímetros y diversas técnicas estadísticas para cuantificar qué contenidos
son seguidos en un determinado momento a partir de muestras que
representan a una población (Callejo, 2001). En el contexto de la televisión
en España, el grupo Kantar Media (antes Sofres) es la empresa que realiza la
medición de audiencias de televisión a través de un panel que cubre una
muestra representativa de 4.650 hogares. Este sistema de medición de
audiencias televisivas analiza el comportamiento del público según sus
diferentes categorías demográficas.
Sin embargo, la gestión de las organizaciones necesita de variables de
comportamiento, como el de consumo, medidas con indicadores
subjetivos, que consideren opiniones (motivaciones, afinidades, etc.) de los
consumidores.
Ante esta situación, este trabajo propone un modelo explicativo del
comportamiento de consumo de televisión.
2. Modelo estructural del comportamiento de consumo de televisión
Desde la revisión de la literatura sobre comportamiento de consumo de
televisión se pueden extraer tres variables como potencialmente
explicativas de su variabilidad. Estas variables son los motivos de exposición
a la televisión (Igartua y Badillo, 2003), la afinidad del espectador hacia el
medio (Abelman et al., 1997) y la valoración que el consumidor realiza
acerca de los contenidos ofrecidos por las cadenas de televisión (Vaca,
2009).
Aunque estas variables son consideras antecedentes de las decisiones de
consumo de televisión (Abelman et al. 1997; Igartua y Badillo, 2003, y Vaca
2009), hasta el momento no existen estudios que confirmen las relaciones
supuestas. Por este motivo, esta investigación plantea un modelo estructural
causa-efecto de comportamiento del consumo de televisión MAVC
(Motivos-Afinidad-Valoración Oferta-Consumo) al que se circunscriben las
siguientes hipótesis (ver Figura I).
Hipótesis 1: “Los motivos de exposición a la televisión tiene un efecto directo
y positivo en el consumo de televisión”.
Hipótesis 2: “La afinidad hacia el medio tiene un efecto directo y positivo
sobre el consumo de televisión”.
Hipótesis 3: “La valoración de la oferta de contenidos ofrecidos por las
cadenas de televisión tiene un efecto directo y positivo en el consumo de
televisión”.
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Figura I.- Modelo de consumo de televisión MAVC

Fuente: Elaboración propia.
Donde,
CTV, es la variable explicar: consumo televisivo.
MET, es la variable relativa a los motivos de exposición.
AHT, es la variable afinidad hacia la televisión, y
VAL, es la variable relativa a la valoración de la oferta de contenidos.
3. Metodología de investigación cuantitativa sobre comportamiento del
consumidor de televisión en Aragón
A continuación, se detalla el proceso de obtención de la información
necesaria para el análisis empírico, las características de la muestra y la
medición de las variables.
3.1 Obtención de los datos y características de la muestra
La información necesaria para la realización de este trabajo se obtiene de
una encuesta auto-administrada, realizada durante los meses de junio y julio
del año 2010, a una muestra de 268 individuos1. El trabajo de campo
consiguió 214 cuestionarios válidos (ver Tabla I). El cuestionario incluye
preguntas dirigidas a obtener información general sobre: a) la cantidad de
televisión consumida por el individuo (variable de comportamiento a
explicar), b) las motivaciones de exposición al medio televisivo, c) la
afinidad de los encuestados hacia la televisión, d) la valoración de la oferta
de contenidos emitidos por las diferentes cadenas disponibles y e) las
características demográficas y socioeconómicas del encuestado como
variables de control. Asimismo, las características de la muestra se presentan
en la Tabla II.
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Tabla I.- Ficha técnica de la encuesta
Ámbito geográfico
Método recogida de la información
Tamaño muestra
Procedimiento de muestreo
Fecha de trabajo de campo

Zaragoza provincia: 970.313
Cuestionario auto-administrado
268 cuestionarios (214 válidos)
Muestreo de conveniencia
Junio y julio 2010

Tabla II.- Características sociodemográficas
Sexo

Edad

Ocupación

Hombre
Mujer
Entre 18-24 años
Entre 25-44 años
Entre 45 y 64 años
Mayores de 64
años
Trabajando
Desempleado
Estudiante
Jubilado

38,8%
61,2%
39,3%
41,1%
15,4%
4,2%
48,1%
6,5%
40,7%
4,7%

3.2 Medición de las variables
La medición del consumo televisivo se resuelve a través de una pregunta en
el cuestionario sobre el número de horas en que se consume televisión, de
cualquier cadena nacional y autonómica en abierto en la provincia de
Zaragoza, realizadas el día anterior (CTV)2. Se trata de una medida fiable en
el estudio de los hábitos de consumo de televisión, siguiendo a Igartua y
Badillo (2003), y Vaca (2009).
La variable motivos de exposición a la televisión (MET) recoge las razones
que subyacen en la utilización del medio televisivo por parte de la
audiencia. La escala de medición se basa en las escalas de Abelman et al.
(1997) e Igartua et al. (2003) (ver Tabla III). Ante cada afirmación, los sujetos
señalaban su grado de acuerdo o desacuerdo, utilizando para ello una
escala de once puntos tipo Likert (desde 0= completamente en
desacuerdo, hasta 10= completamente de acuerdo).
La variable AHT de afinidad hacia la televisión, se refiere a la percepción de
la importancia que la televisión tiene para la vida del sujeto. Se mide a
través la escala de Abelman et al. (1997), utilizada después por Igartua et al.
(2003) (ver Tabla IV). Ante cada afirmación los sujetos señalan su grado de
acuerdo, sobre una escala de once puntos tipo Likert (desde 0 hasta 10).
Para valorar la oferta de contenidos ofrecida (VAL) por las cadenas de
televisión, el encuestado señala su grado de interés en la oferta total de
programación de las 22 cadenas de televisión nacionales y autonómicas en
abierto disponibles en la provincia de Zaragoza. Para cada cadena de
televisión, los encuestados indican el grado de interés de la oferta de
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contenidos, de nuevo sobre una escala de once puntos tipo Likert (desde 0
hasta 10).
Tabla III.- Escala de motivos de exposición a la televisión
V1
V2
V3

Disfruto viendo televisión, es muy agradable.
Veo televisión cuando no tengo con quién hablar.
Veo televisión cuando no hay nada mejor que hacer.
Veo televisión porque me enseña lo que está bien y lo que está
V4
mal.
V5
La televisión me ayuda a ocupar mi tiempo libre.
V6
Veo televisión para alejarme de mis preocupaciones diarias.
Veo televisión para satisfacer mi curiosidad sobre las cosas que
V7
pasan.
V8
Veo televisión para no pensar.
V9
Veo televisión para aprender que ocurre en el mundo y en mi país.
Ver la televisión me da la oportunidad de reír y a veces llorar, me
V10
emociona.
V11
La televisión me hace mucha compañía.
V12
La televisión me relaja.
Viendo televisión puedo aprender a hacer cosas que no he hecho
V13
antes.
Veo televisión porque es algo que siempre hago con mi familia o
V14
amigos.
V15
La televisión me enseña cosas que me pueden servir en el futuro.
V16
Veo televisión para pasar un buen rato.
V17
Viendo televisión me olvido de mis actividades diarias.
V18
Veo televisión para entretenerme.
V19
Viendo televisión me siento menos solo.
V20
Veo televisión por costumbre o pasatiempo.
Muchas veces veo la televisión simplemente porque está
V21
encendida.
Me gusta ver televisión para pasar el tiempo, sobre todo cuando
V22
estoy aburrido.
V23
Ver la televisión me divierte.
V24
A través de la televisión conozco el mundo.
V25
Veo televisión para animarme cuando estoy triste.
V26
Veo televisión para tener de qué hablar con mis amigos.
V27
Ver televisión es excitante.
V28
Viendo televisión puedo aprender cómo son las personas.
V29
Ver televisión es algo emocionante para mí.
Fuente: Igartua et al. (2003).
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Tabla IV.- Escala de afinidad hacia la televisión
V30
V31
V32
V33

Prefiero ver la televisión que hacer cualquier otra cosa.
Fácilmente puedo estar sin televisión varios días.
Me sentiría perdido si no pudiera ver la televisión.
Si se me estropease la televisión, no la echaría de menos.
Ver televisión es una de las cosas más importantes que hago
V34
cada día.
Fuente: Igartua et al. (2003).
4. Análisis de resultados
Se realiza primero un análisis factorial exploratorio (AFE) de componentes
principales y rotación varimax y, después, factorial confirmatorio (AFC) para
las variables: motivos de exposición y afinidad con el medio. A
continuación, se contrasta empíricamente el modelo teórico. Todo ello
mediante modelos de Sistemas de Ecuaciones Estructurales (SEM -programa
EQS 6.1-).
4.1 Análisis factorial exploratorio sobre motivos de exposición y sobre
afinidad con el medio
El primer análisis sobre la escala de motivos de exposición extrae seis
factores que explican el 70,79% de la varianza, un indicador más elevado
que el obtenido en el estudio previo de Igartua et al. (2003). El análisis de
fiabilidad del conjunto arroja un alfa de Cronbach de 0,893 (ver Tabla V).
Nótese que, aunque la escala consta inicialmente de 29 ítems, se debe
eliminar siete ítems4 porque su contribución es inferior a 0,5 en los principales
factores o porque sus valores de fiabilidad individual son inferiores a 0,3 (Hair
et al. 1999). Los componentes extraídos aluden a los siguientes motivos o
razones para consumir televisión: entretenimiento (factor 1), hábito de
pasatiempo (factor 2), escape (factor 3), información (factor 4), aprendizaje
(factor 5) y emociones (factor 6).
Por otro lado, el análisis factorial exploratorio sobre la afinidad hacia la
televisión de los individuos encuestados, desde la escala de AHT (Abelman
et al. 1997), extrae un único componente o factor, compuesto por los cinco
ítems considerados (Tabla VI).
4.2 Análisis factorial confirmatorio para motivos de exposición a la televisión
(MET)
Una vez identificados los factores subyacentes a la estructura de los datos,
se procedió al desarrollo del análisis factor confirmatorio (AFC), como
enfoque adecuado para valorar las propiedades métricas de la escala de
medida motivos de exposición a la televisión.
Siguiendo a Bagozzi y Philips (1982), Bollen (1989), Mueller (1996), Byrne (1989)
y Escrig y Bou (2002), la determinación de la validez y fiabilidad de las
escalas de medida se realiza a través del análisis de (a) la dimensionalidad
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del modelo propuesto, (b) la fiabilidad de los parámetros estimados y de las
variables latentes y (c) la valoración de validez de contenido, validez
convergente y validez discriminante.
Tabla V.- Resultados del análisis factorial de motivos de exposición a la
televisión
Factor Factor Factor Factor Factor Factor
Variables de análisis
1
2
3
4
5
6
Veo televisión para pasar un
0,819
buen rato (V16)
Ver la televisión me divierte
0,786
(V23)
Veo televisión para
0,775
entretenerme (V18)
Disfruto viendo televisión, es
0,669
muy agradable (V1)
Veo televisión cuando no hay
0,817
nada mejor que hacer (V3)
Me gusta ver televisión para
0,725
pasar el tiempo, sobre todo
cuando estoy aburrido (V22)
Muchas veces veo televisión
simplemente porque está
0,719
encendida (V21)
Veo televisión cuando no
0,719
tengo con quién hablar (V2)
Veo televisión por costumbre
0,703
o hábito (V20)
Veo televisión para alejarme
de mis preocupaciones diarias
0,622
(V6)
Veo televisión para no pensar
0,810
(V8)
Viendo televisión me olvido
de mis actividades diarias
0,668
(V17)
La televisión me relaja (V12)
0,668
Veo televisión para animarme
0,610
cuando estoy triste (V25)
A través de la televisión
0,731
conozco el mundo (V24)
Viendo la televisión puedo
aprender a hacer cosas que
0,768
no he hecho antes (V13)
La televisión me enseña cosas
que pueden servirme en el
0,782
futuro (V15)
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Veo televisión porque me
enseña lo que está bien y lo
que está mal (V4)
Veo televisión para tener de
que hablar con mis amigos
(V26)
Viendo televisión puedo
aprender cómo son las
personas (V28)
La televisión es excitante (V27)
Ver televisión es algo
emocionante para mi (V29)
Alfa de Cronbach

0,835

0,810

0,584
0,816
0,811
0,84

0,86

0,84

0,77

0,73

0,85

	
  
Tabla VI.- Resultados del análisis factorial de afinidad hacia la televisión
Variables de análisis
Prefiero ver televisión que hacer cualquier otra cosa (V30)
Fácilmente puedo estar sin ver televisión varios días (V31)
Me sentiría perdido si no pudiera ver la televisión (V32)
Si se me estropease la televisión, no la echaría de menos (V33)
Ver televisión es una de las cosas más importantes que hago cada
día (V34)
Alfa de Cronbach

Factor
1
0,700
0,632
0,836
0,646
0,822
0,73

Como paso previo a la estimación del modelo factorial, se analiza la
unidimensionalidad de cada uno de los factores de primer orden
correspondientes a las dimensiones individuales f1-f6. El objetivo es examinar
si los indicadores individuales de cada factor realmente representan el
mismo constructo.
El análisis de los índices de ajuste, fiabilidades y significatividad de los
parámetros, conduce a la eliminación de aquellos indicadores5 con
menores cargas factoriales y fiabilidades individuales, con la consiguiente
eliminación de dos factores “Motivo de Exposición Pasatiempo” y “Motivo
de Exposición Aprendizaje”. Así, el AFC aplicado a la escala motivos de
exposición a la televisión, provoca cambios en el contenido de los factores
obtenidos con el AFE y nos permite confirmar la existencia de dimensiones
separadas de primer orden, correlacionadas entre sí para cada criterio. Por
lo tanto, no existe evidencia para rechazar la unidimensionalidad en cada
una de las escalas individuales.
A continuación, se procede a analizar el ajuste del modelo factorial de
segundo orden para la variable latente (MET), ya que las correlaciones6
existentes entre las dimensiones de primer orden son altas, pero inferiores a
0,8 (Barrio y Luque, 2000). Tal y como indican Hair et al. (1999), se calcula el
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2

estadístico χ , sus grados de libertad (gl), su p-valor y los diferentes índices
de bondad de ajuste (GFI, AGFI, BBNFI, BBNNFI, RMSEA)7. Estos valores
quedan recogidos en la Tabla VII y nos permiten afirmar que el ajuste del
modelo MET es satisfactorio8.
Asimismo, los parámetros estandarizados estimados (ver Tabla VIII) indican
sustancialidad, ya que presentan un valor superior a 0,5 (Hildebrant, 1987) y
nivel de significatividad (Anderson y Gerbing, 1988).
Tabla VII.- Indicadores de bondad de ajuste de MET
Modelo
Estimado
Segundo
Orden
MET

g.l

pvalor

(S-B)

31

0,0172

49,883

GFI

AGFI

BB
NFI

BB
NNFI

RCFI

RMSEA

0,948

0,908

0,932

0,960

0,972

0,058

χ2

Tabla VIII.- Cargas factoriales estandarizadas AFC de MET
Primer
Orden
MET
V16
V23
V18
V17
V12
V24
V28
V15
V27
V29
Segundo
Orden
MET
ENT
ESC
INF
EMO

ENT

ESC

INF

EMO

t-valor

0,855
0,744

*
13,42
8,87
*
9,12
*
5,55
7,64
*
10,11

0,895
0,825
0,683
0,708
0,699
0,665
0,648
0,836

MET

t-valor

0,783
0,928
0,578
0,741

10,07
9,89
5,60
8,18

A continuación, evaluamos la fiabilidad de los constructos del modelo MET
para mostrar la precisión con la que se infieren las variables latentes de las
variables observadas. Para ello, calculamos el Coeficiente de Fornell y
Larcker (1981), que es llamado CF1 (valor recomendado CF1 > 0,5), y que
recoge la proporción de varianza explicada de un grupo de medidas por la
variable latente; y el Coeficiente Omega de McDonald, que es llamado CF2
(valor recomendado CF2 > 0,7), y que recoge la fiabilidad compuesta del
constructo. Además, tal y como señalan Bollen (1989) y Mueller (1996), para
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estimar la fiabilidad de los indicadores se presenta el coeficiente de
2

correlación múltiple al cuadrado de cada indicador (R ). En la Tabla IX se
muestra la fiabilidad de la escala.
Tabla IX.- Fiabilidad de la escala MET
COEFICIENTE
DE FIABILIDAD
V16
V23
V18
V17
V12
V24
V28
V15
V27
V29
ENT
ESC
INF
EMO

CF1

0,64
0,49
0,51
0,64

CF2

0,64
0,5
0,51
0,64

R

2

0,80
0,68
0,46
0,50
0,48
0,44
0,42
0,69
0,73
0,55
0,61
0,86
0,33
0,54

Por último, analizamos la validez de contenido, la validez convergente y la
validez discriminante del modelo. Así, la validez de contenido se mide de
forma subjetiva por los investigadores (Bollen, 1989). En esta investigación, la
validez de contenido del modelo de medida se apoya en los estudios
previos considerados como base de la propuesta y su medición (Abelman
et al. 1997; Vicent y Basil, 1997; Igartua et al. 2003).
Con respecto a la validez discriminante10 cabe destacar que todas las
cargas factoriales de las dimensiones independientes sobre la variable
latente (MET) (ver Tabla VIII) son superiores a las correlaciones observadas
entre ellas9 (Bagozzi, 1980).
Con todo, los resultados del AFC, permiten confirmar el modelo de medida,
de tal manera que la dimensión global Motivos de Exposición (MET), es una
variable latente formada a su vez por cuatro dimensiones de primer orden
con diez indicadores (Figura II). Existe una alta correspondencia entre el
concepto teórico que se mide, los motivos de exposición a la televisión, y la
medida operativa de este concepto.
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Figura II.- Modelo de medida de MET

4.3 Análisis factorial confirmatorio de afinidad hacia la televisión (AHT)
El AFC para la escala afinidad hacia la televisión permite el análisis de los
índices de ajuste, fiabilidades y significatividad de los parámetros. Del mismo
se procede a eliminar los ítems V31 y V33.
En las Tabla X y XI se recogen los índices de bondad de ajuste y los
parámetros estandarizados respectivamente11.
La validez de contenido se mide desde la especificación de la literatura
revisada (Igartua et al. 2003). Los valores del coeficiente Bentler-Bonett
(veáse Tabla IX) comprueban la validez convergente, siendo superiores a
0,9 (Bentler y Bonett, 1980).
En la Figura III se presenta el modelo de medida para AHT. Este modelo, al
igual que los dos anteriores, queda confirmado con los resultados del AFC.
Está formado por una dimensión de primer orden con 3 indicadores.
Asimismo, los resultados obtenidos muestran la existencia de fiabilidad y
validez.

Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
MEDITERRANEAN Journal of Communication

219

	
  
Tabla X.- Indicadores de bondad de ajuste de AHT
Modelo
Estimado
AHT

pvalor

g.l
2

0,091

χ2
(S-B)

GFI

17,289 0,938

AGFI

BB
NFI

BB
NNFI

RCFI

0,814

0,910

0,879

0,974

RMSEA
0,10

Tabla XI.- Cargas factoriales AFC de AHT
Primer Orden
AHT

AHT

t-valor

V30

0,719

12,20

V32

0,726

12,20

V34

0,872

12,20

Figura III.- Modelo de medida de AHT

5. Contraste de las hipótesis de investigación
Una vez realizados los AFC para las dos variables latentes y validadas las
escalas de medición, realizamos la estimación del modelo de consumo de
televisión MAVC con el objetivo de contrastar las hipótesis formuladas. Para
ello, aplicamos la metodología SEM.
El modelo de consumo de televisión presenta un buen ajuste y por tanto,
validez predictiva (Tabla XII). Un 25,6% del consumo de horas de televisión
que realiza el espectador, viene explicado por la afinidad hacia el medio
televisivo (AHT) y la valoración de la oferta de contenidos emitidos (VAL). Sin
embargo, la variable latente de segundo orden, motivos de exposición al
medio (MET), no afecta significativamente (ver Figura IV).
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Tabla XII.- Indicadores de ajuste del modelo MAVC
Modelo
Estimado
MAVC

χ2

g.l

pvalor

(S-B)

84

0,0003

122,47

GFI

AGFI

BB
NFI

BB
NNFI

RCFI

RMSEA

0,900

0,857

0,872

0,942

0,955

0,05

Así, la Hipótesis 1, que mide la relación entre los motivos de exposición a la
televisión y el consumo de horas de televisión, no puede ser aceptada. Sin
embargo, la afinidad hacia la televisión ejerce un efecto positivo en el
consumo de televisión (p<0,005, β =0,448), lo que confirma los efectos
directos de la afinidad hacia la televisión sobre la variable dependiente. Se
acepta así la Hipótesis 2. Por último, la valoración de la oferta de contenidos
emitidos por las cadenas ejerce un papel significativo como antecedente
del consumo de televisión (p<0,005, β =0,237), lo que permite aceptar la
Hipótesis 3.
6. Resultados
Los resultados obtenidos permiten confirmar una escala de medida de los
motivos de exposición al medio, de afinidad hacia la televisión y de
evaluación de contenidos y la existencia de una relación de causalidad
entre la afinidad hacia el medio, la valoración de los contenidos emitidos y
el comportamiento de consumo de televisión. Además, la validación del
modelo propuesto MAVC comprueba la existencia de variables con un
mayor nivel explicativo relativo del consumo.
Las variables que se confirman como antecedentes del consumo de
televisión son la afinidad con el medio y la aceptación del contenido
ofertado. La primera es más explicativa que la segunda, lo que parece
destacar la importancia que la televisión tiene en la vida del sujeto. En este
sentido, el espectador ha de disponer de tiempo para poder consumir
televisión, así que cuando se está midiendo el consumo de televisión en
términos generales (en número de horas) el querer disponer de tiempo para
dedicarlo a ver televisión parece ser clave. De hecho, el ítem más
significativo es V34 “ver televisión es una de las cosas más importantes que
hago cada día”. En cualquier caso, parece que la combinación de
afinidad y de evaluación positiva del contenido son las claves para la
planificación de una oferta más personalizada, de acuerdo a las
tendencias que procuran las últimas tecnologías de medios de
comunicación.
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Figura IV.- Resultados del modelo estructural consumo de televisión MAVC
(Motivos-Afinidad-Valoración Oferta-Consumo)
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8. Notas
1 La recogida de la información se realizó con la colaboración de estudiantes de segundo curso de la
doble Licenciatura en Derecho y Administración de Empresas y de cuarto curso de la Licenciatura de
Administración y Dirección de Empresas.
2 Dado que se preguntaba por el consumo de televisión “el día de ayer” y que el trabajo de campo se
desarrolló durante dos meses, se obtuvieron diferentes marcos de referencia temporal de consumo. Sin
embargo, para cada sujeto se identificaba el día de referencia con respecto al cual declaraban cuánta
televisión habían consumido. Los datos obtenidos muestran que, de forma mayoritaria, los sujetos se
referían a días laborables (lunes 20,1%; martes 15,5%; miércoles 17,6%; jueves 21,3% y viernes 14,6%)
mientras que el 10,9% de los encuestados se refería al sábado y domingo.
3 El acuerdo sobre el límite inferior para el Alfa de Cronbach es de 0,7, aunque puede ser de 0,6 en una
investigación exploratoria (Hair et al. 1999).
1 Los ítems eliminados fueron: “la televisión me ayuda a ocupar mi tiempo libre” (V.5), “veo la televisión
para satisfacer mi curiosidad sobre las cosas que pasan” (V.7), “veo televisión para aprender que ocurre
en el mundo y en mi país” (V.9), “ver la televisión me da la oportunidad de reír y a veces llorar, me
emociona” (V.10), “la televisión me hace mucha compañía” (V.11), “veo televisión porque es algo que
siempre hago con mi familia o amigos” (V.14) y “viendo la televisión me siento menos solo” (V.19).
2

4 La consideración del estadístico R asociado a cada indicador (fiabilidad individual), inferior al valor
recomendado de 0,5 (Hair et al. 1999) lleva a la eliminación del siguiente ítem de la dimensión Motivo de
Exposición Entretenimiento: V1 “Disfruto viendo televisión, es muy agradable”. También se eliminan los
ítems de la dimensión Motivo de Exposición Pasatiempo: V3 “Veo televisión cuando no hay nada mejor
que hacer”, V22 “Me gusta ver televisión para pasar el tiempo, sobre todo cuando estoy aburrido”, V21
“Muchas veces veo televisión simplemente porque está encendida”, V2 “Veo televisión cuando no
tengo con quien hablar”, V20 “Veo televisión por costumbre o hábito”, V6 “Veo televisión para alejarme
de mis preocupaciones diarias”.Además, se eliminan los ítems de la dimensión Motivo de Exposición
Aprendizaje: V4”Veo televisión porque me enseña lo que está bien y lo que está mal”, V26 “Veo
televisión para tener de que hablar con mis amigos” y V28 “Viendo televisión puedo aprender como son
las personas”Por último, se elimina los ítems (V8) “Veo televisión para no pensar” y (V25) “Veo televisión
para animarme cuando estoy triste” de la dimensión Motivo de Exposición Escape.
5 ENT-ESC=0,643; ENT-INF=0,457; ENT-EMO=0,553; ESC-INF=0,488; ESC-EMO=0,695; INF-EMO=0,486
6 Los valores recomendados son: GFI= LISREL Goodness Fit Index ≥ 0,90, AGFI= LISREL adjusted goodness fit
index ≥ 0,90, BB-NFI = Bentler-Bonett normed fit index ≥ 0,90, BB-NNFI =Bentler-Bonett Non-normed fit index
≥ 0,90, RCFI = Robust comparative fit index ≥ 0,90, RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation ≤
0,08.
7 Con motivo de la ausencia de consenso sobre el valor óptimo recomendado para cada ítem de
ajustado, se ha optado por una posición exigente y conservadora al respecto. De hecho, tal y como
indican autores como Mueller (1996), se considera óptimo resultados superiores a 0,8 para los índices GFI
y AGFI.
8 Indica que las escalas del modelo de medida representan conceptos abstractos diferentes, es decir,
garantiza que los diferentes conceptos abstractos se refieren a significados teóricos distintos y es posible
rechazar así, la unidimensionalidad.
9 ENT-ESC=0,643; ENT-INF=0,457; ENT-EMO=0,553; ESC-INF=0,488; ESC-EMO=0,695; INF-EMO=0,486
10 Nótese que la estructura identificada del modelo está compuesta por tres ítems. Entonces el modelo
no presenta grados de libertad, por lo que para obtener los índices de bondad de ajuste en al análisis
factorial confirmatorio fue necesario establecer la igualdad de cargas factoriales que permitiese la
obtención de 2 grados de libertad del modelo.	
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La necesidad periodística de preguntar
To ask, a journalistic need

Los límites de lo que es información parecen estar bien delimitados.
Sin embargo, a la hora de presentar un mensaje, el periodista tiene
el deber de contrastar y preguntar cuando sea oportuno. Es algo
que a menudo se olvida, incluso en los grandes medios de
referencia. El catedrático de Periodismo de la Universidad de La
Laguna José Manuel de Pablos quiere hacer hincapié en estas
carencias que convierten a los grandes medios en servidores de
nadie y promotores del amarillismo más descarado. José Manuel de
Pablos es también doctor por la Universidad Complutense de
Madrid. Allí, en Madrid ha podido formarse como profesional.
Siendo su recorrido amplio, pasando por director de prensa en
Canarias, ha podido constatar graves errores –no solo de estilo– en
diarios de referencia en España como son El País, Abc o El Mundo.
Ha querido advertir al lector de estas prácticas en su libro
“Periodismo es preguntar”.

CERDEÑA GARCÍA, E. M. (2013). [Reseña del libro Periodismo es preguntar, de José Manuel de Pablos
Coello]. Revista Mediterránea de Comunicación, vol. 4, nº 2. Doi: 10.14198/MEDCOM2013.4.2.02

	
  
A lo largo de doce capítulos, el autor reproduce noticias reales,
incluyendo fotografías, recortes de planas y declaraciones de
diversas fuentes. En cada uno de estos aborda uno o dos temas que
le sirven de herramienta para exponer el hilo de reflexión que “un
buen periodista” debería plantear en cada uno de sus cometidos.
Por ende, aclara el por qué a veces –más a menudo de lo debido–
no se sigue ese hilo conductor y se prefiere mirar para otro lado. Los
intereses empresariales, el amarillismo, la especulación, el morbo y el
divertimento son sustitutos de los principios deontológicos en la
actualidad, para detrimento de esta profesión. “Antes, el Periodismo
era preguntar y usar pocos adjetivos, sin adulación y sin entrega a la
propaganda aceptada”1.
La palabra escrita siempre lleva una intención detrás. Lo mismo
sucede con las fotografías. Como ejemplo encontramos en este
libro la foto del ex militar Cavallo, acusado de torturador y enviado
a España para su procesamiento, en la que aparece en “paños
menores”, práctica que De Pablos pone en conocimiento del lector
ofreciendo un análisis minucioso del proceso previo y posterior a la
publicación de la imagen de dudosa moral para ser publicada.
Otras cuestiones preocupantes son el “”machismo imperante” o la
agenda setting, adoptadas por algunos medios como principios de
selección informativa, tan arraigados ya en el seno de esta
profesión. En palabras del autor, “esta alteración de las prioridades
informativas habla de la flojera de las agendas internas de los
medios”.
El texto profundiza en relaciones de mayor calado que se han ido
gestando a lo largo del tiempo y que ahora conforman una
realidad constatable. Es así el caso de la relación preferencial que
profesan diarios nacionales en favor del “amigo americano”. Se
llega a manipular la información hasta tal punto que un ente como
la CIA puede ver sus notas de prensa publicadas en diarios
españoles sin una sola coma cambiada. De Pablos cita en los
capítulos 4 y 8 casos reales que ejemplifican esta teoría.
Sin cambiar el tono de denuncia ni su particular lenguaje coloquial,
el autor identifica graves problemas de fondo en el tratamiento de
las noticias. Así, plantea el debate de la utilización de términos
como “terrorismo” o “democracia orgánica” por no ser
representativos de la realidad, una única realidad. Si bien es cierto
que la objetividad absoluta no existe en Periodismo, esta obra
demuestra que hay formas más y menos apropiadas de acercarse a
este imposible. Así, en ese debate cargado de preguntas que
plantea el propio escritor –a lo largo de todo el libro, en un claro
llamamiento a que sea oído que preguntar es necesario– sobre qué
es terrorismo y qué no lo es, queda patente que terrorista se es
según el ojo que esté mirando.
El logro de este libro es contar un problema –o muchos, según se
mire– trascendental y contemporáneo de manera coloquial, con la
firma del autor presente en todo momento. Utiliza el sarcasmo y la
ironía para dinamizar la lectura y extraer del receptor su parte crítica
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y analítica respecto a las cuestiones tratadas. Como se dice
anteriormente, además, a cada caso se le concede una tanda de
preguntas que, de haber sido formuladas en su contexto ideal, no
habrían derivado en una tarea pendiente para los medios que a sí
mismos se consideran de “referencia”.
En este sentido, la obra puede ser considerada una revisión del Libro
de estilo de El País o Abc, pues toma ejemplos en sus mismas
páginas para mostrar lo que no debe hacerse, algo que ellos
mismos aclaran en estas guías para su plantilla de recursos humanos.
No obstante, recordar cuáles son los márgenes del Periodismo –el
bien hecho– es una tarea engorrosa que no todo el mundo está
dispuesto a adjudicarse. Y, de hacerlo, puede que saque
conclusiones muy semejantes a las que incluye “Periodismo es
preguntar”.	
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El libro Jóvenes y ficción televisiva. Construcción de identidad y
transmedialidad ofrece un completo resultado de investigación1
centrado en el estudio de la construcción de los jóvenes a través
del discurso de las series de ficción españolas, teniendo en cuenta
no sólo la representación social, estética y psicológica de los
mismos, sino también la contribución de los recursos transmediáticos
y de los propios discursos de los internautas, a la construcción de la
identidad juvenil en la ficción televisiva.
El trabajo realiza, en primer lugar, un recorrido a través de la
construcción del personaje y del relato desde una metodología de
análisis socio-semiótica genuina y, en segundo lugar, analiza la
extensión de la ficción española a la web 2.0, a través de la
construcción de un mapa de recursos web que sirven de apoyo
transmedia a la ficción y del análisis de los discursos de los
internautas sobre los programas.
El objetivo fundamental del trabajo reside en la necesidad de
establecer la influencia de la ficción televisiva española en la
construcción de la identidad de los jóvenes, siguiendo la línea de

HIDALGO-MARÍ, T. (2013). [Reseña del libro Jóvenes y ficción televisiva. Constitución de identidad y
transmedialidad, de Rosario La Calle]. Revista Mediterránea de Comunicación, vol. 4, nº 2. Doi:
10.14198/MEDCOM2013.4.2.03

investigación que atañe al papel de los medios de comunicación
en la construcción de identidades sociales, ya trabajado por la
autora en otras publicaciones anteriores (Lacalle, 2005 y 2008). Se
trata de un análisis que pretende estudiar el reflejo del colectivo
juvenil desde el discurso de las series de ficción, teniendo en cuenta
cómo se representa este público y cuál es la retroalimentación que
los propios usuarios realizan a través del material transmediático que
rodea el propio discurso ficcional.
Después de un recorrido por la bibliografía más relevante sobre
jóvenes y ficción televisiva, se presenta un capítulo dedicado al
análisis de los personajes jóvenes aparecidos en las ficciones
españolas que conforman la muestra. El análisis cuantitativo y
cualitativo de los 516 personajes aporta conclusiones sobre el perfil
estético, social y psicológico de los jóvenes representados e induce
a pensar que el prototipo que emerge es el de un “joven atractivo y
vestido a la moda, perteneciente a una uniforme clase media y
medio-alta, que articula su vida entorno a la amistad, las relaciones
sentimentales y lo sexy, con una incidencia variable de la familia”
(p.30).
El relato, que constituye otro punto fuerte del análisis, condiciona
notablemente la construcción social de los jóvenes. Entre las
expresiones textuales más relevantes, se recalca que el formato
predominante es la serie, construida a través de la perspectiva de
diferentes personajes (p.140) o que la temporalidad más
representativa es la estructura temporal lineal (p.143), hecho que
contribuye a la evolución lógica del personaje en todas sus
vertientes. En cuanto a los planos utilizados se concluye que los más
usados en la ficción televisiva española son aquellos que permiten
acercar al espectador al personaje y caracterizarlo y se establece
que el uso de la cámara en los relatos es fundamentalmente
objetiva debido, probablemente, al “desinterés por la retórica de la
imagen en la mayor parte de series y seriales españolas” (p.153).
Los resultados del análisis de recursos web indican que los recursos
más notorios relacionados con la ficción son las redes sociales, las
páginas webs y los blogs autónomos (p.192), destacando que sólo
un tercio de ellos es responsabilidad de la administración oficial, con
lo que se aprecia la existencia latente de recursos construidos por la
propia audiencia (p.193). Además, se detecta la evidente apuesta
por la implicación del usuario en las ficciones más recientes,
destacando que la serie es el formato que más contribuye a la
proliferación de los recursos en la web 2.0 desde las propias
cadenas, aunque es el serial el que cuenta con más webs y blogs
independientes (p.194). Se resalta también que el thriller es el
género que más propicia el discurso transmediático en la web
(p.195) y que los recursos se retroalimentan entre ellos, gracias al
fomento de la interactividad a través de los links o del propio
contenido audiovisual complementario que fomentan el consumo
de la propia ficción (p.196).
Expuestos los análisis formales de los personajes, los relatos y los
recursos, el libro avanza en el estudio de los comentarios de los
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internautas, como fuente de retroalimentación al discurso. Si
tenemos en cuenta que la web 2.0: “materializa el ideal de la
retroalimentación y convierte los monólogos en diálogos, al
incorporar el feedback del destinatario en los procesos de
comunicación de masas” (Lacalle, 2010:65), salta a la vista la
necesidad imperante de estudiar y conocer cómo son esos
mensajes que retroalimentan al discurso televisivo y de qué manera
se configura el propio usuario a través de ellos. Partiendo de la
premisa de que “los discursos de los internautas incrementan el
consumo televisivo, al diseminar de manera remota los comentarios
sobre programas de televisión entre amigos, familiares y
desconocidos” (Deloitte, 2012) y teniendo en cuenta que el
espectador joven se ha convertido en un destinatario muy crítico y
activo que retroalimenta los programas (p.163), se evidencia la
necesidad de contextualizar los comentarios que los internautas
publican sobre las ficciones en los distintos recursos web.
Asumiendo que la programación televisiva destinada al público
joven combina trasgresión con comercialización (Ross & Estein,
2008) y que el surgimiento de las comunidades fandom en la red
contribuye al desarrollo social, intelectual y personal de las
audiencias (Black, 2008) se confirma la existencia de: “un nuevo
espectador denominado prosumer (productor y espectador) y (…)
nuevos modelos narrativos como el cross media y el transmedia”
(p.169). Llegados a este punto se establecen conclusiones tales
como la presencia destacada de los discursos femeninos en los
recursos web frente a los hombres (p.244), la naturaleza
fundamental de los mensajes, dedicada mayoritariamente a las
tramas y a los propios personajes de la ficción (p.245) o bien, el
carácter efímero de los comentarios en redes sociales, frente a la
tendencia a mensajes más largos y articulados en foros y blogs
(p.245).
Nos encontramos, por tanto, frente a un trabajo innovador y
creativo que va más allá del estudio unidireccional sobre
estereotipos y establece una metodología original basada en datos
cuantitativos pero con una sólida interpretación cualitativa que
responde, de manera transversal, a la construcción de la identidad
de los jóvenes a través de la ficción. Un trabajo fundamental para el
estudio académico de los jóvenes y la ficción que permite llegar a
conclusiones tan sólidas como que “la ficción televisiva construye
una imagen bastante verosímil de los jóvenes” (p.260) o que,
aunque no ha desaparecido la representación de tópicos, el reflejo
de los jóvenes en la ficción es bastante heterogéneo y que éstos son
tratados de manera “bastante respetuosa, desde una perspectiva
más bien moderada y positiva de las problemáticas relacionadas
con el mundo juvenil” (p.26).

	
  
Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
MEDITERRANEAN Journal of Communication

	
  

235

Referencias bibliográficas
[1] BLACK, R.W. (2008). Adolescents and online fanfiction. Nueva
York: Peter Lang.
[2] DELOITTE (2012). Tecnología, Medios de Comunicación y
telecomunicaciones: Predicciones 2012 [online] Recuperado el día
31 de julio de 2013 de
http://www.deloitte.com/assets/DcomSpain/Local%20Assets/Docum
ents/Industrias/TMT/es_TMTTrends2012_Medios070212.pdf
[3] LACALLE, CH. (2005). Educar a través de la televisión. La
representación del enfermo de sida en los formatos televisivos de
ficción en LACALLE, CH (coord.). Los formatos de la televisión.
DeSignis, 7-8, pp. 31-39.
[4] ____(2008). Els metges en la ficció televisiva. Quaderns del CAC,
30, pp. 51-60.
[5]	
   ____(dir)(2010). Il dibattito sulla rete: dall’individuo isolato
all’occhio del Grande Fratello. Quaderno di Comunicazione. Rivista
di Dialogo tra Cultura, 11. Vincini, Lontani, pp. 65-78.
[6]	
   ROSS, S.M. & STEIN, L.E. (eds.) (2008). Teen television: Essays on
programming and fandom. Jefferson, NC: McFarland.
Notas
1. Este trabajo es fruto de un proyecto I+D+I financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación y se ha desarrollado en el marco del OFENT (Observatorio de la Ficción Española y
Nuevas tecnologías).

	
  
Revista MEDITERRÁNEA de Comunicación
MEDITERRANEAN Journal of Communication

	
  

236

!

!

Revista Mediterránea de Comunicación
Mediterranean Journal of Communication

Frecuencia de publicación
Cada año natural se edita un único volumen en versión electrónica con dos números
semestrales. La fecha de publicación del número 1 es el 30 de junio y la fecha de publicación
del número 2 es el 20 de diciembre. Cada número acoge un mínimo de 6 y un máximo de 10
artículos. Los textos se irán publicando en sistema pre-print conforme superen el proceso de
revisión, hasta el cierre del número en las fechas indicadas.

Indexación
Revista Mediterránea de Comunicación está indexada en el catálogo de Latindex (Folio:
19812) y cumple las 36 características de calidad para publicaciones electrónicas (básicas,
de presentación, de gestión y política editorial y de contenido).

Otros sistemas de clasificación de difusión y calidad en los que está incluida Revista
Mediterránea de Comunicación: DICE, RESH, MIAR y CIRC.

Bases de datos, repositorios y directorios: DOAJ, Dialnet, REBIUN, RUA y e-revist@s, Academic
Journals Database, OAIster,Hispana, Medoanet, Recolecta y EBSCO.

Sello de calidad SPARC Europe en el sistema de acceso abierto.

Derechos de copyright
españolas: Dulcinea

y

las

condiciones

de

auto-archivo de

revistas

científicas

237

	
  

	
  

A través del perfil de Plataforma Latina de Revistas de Comunicación, los artículos de Revista
Mediterránea
de
Comunicación
se
difunden
en
las
redes
investigadoras ResearchGate, Academia.edu, Cosis, Mendeley y E-lis.
También
en Facebook, Twitter y Google+.
Revista Mediterránea de Comunicación pertenece a la Plataforma Latina de Revistas de
Comunicación que agrupa a las siguientes revistas: Fotocinema, Pangea, Miguel Hernández
Communication Journal, Revista de Cibercomunicación, Communication Papers, Fonseca
Journal of Communication, Index.Comunicación y TecCom Studies. Todas las revistas asociadas
a Plataforma Latina de Revistas de Comunicación comparten las mismas normas de
preparación de artículos y el mismo protocolo (proceso, indicaciones y criterios) en el proceso
de evaluación de manuscritos.
Participa en las siguientes redes: Sociedad Latina de Comunicación Social, RAIC, Red de
investigadores & investigaciones en comunicación y Observatorio de revistas científicas de
Ciencias Sociales.

Equipo editorial
Diseña y audita la política editorial. Gestiona el proceso de recepción, revisión, maquetación
y publicación de los contenidos de la revista.
Editora Doctora Victoria Tur Viñes, Universidad de Alicante, España. Victoria.Tur@ua.es
Secretaria de redacción Doctora Carmen Marta Lazo, Universidad de Zaragoza, España
Editor Adjunto Doctor Raymond Colle, Red I&I, Santiago de Chile, Chile
Editor Técnico Adjunto Jesús Segarra-Saavedra, Universidad de Alicante, España
Editora Adjunta Doctora SanDoctora Buenaventura, Université Paris-Sorbonne Paris IV,
Francia
Editora Adjunta Ph.D. María Paz Moreno, University of Cincinnati, Ohio, Estados Unidos
Editora Adjunta Doctora Carmen López-Sánchez, Universidad de Alicante, España
Editor Adjunto Ph.D. Charles McAuley, Sonoma State University, California, Estados Unidos
Editora Adjunta Doctora Iolanda Tortajada Giménez, Universidad Rovira y Virgili, España
Editora Adjunta Doctora. Cristina del Pino Romero, Universidad Carlos III, España
Editor Adjunto Doctor Álvaro García del Castillo López, Universidad Miguel Hernández,
España
Editor Adjunto Dea. Alberto Ardèvol Abreu, Universidad de La Laguna, España
Editor Adjunto Doctor Francisco Javier Mora Contreras, Universidad de Alicante, España
Editor Adjunto Doctor Gustavo Iovino, Universidad Católica de Salta, Argentina, Chile
Editora Adjunta Doctora Rosa Torres Valdés, Universidad de Alicante, España
Editor Adjunto Doctor Juan Monserrat Gauchi, Universidad de Alicante, España
Editor Adjunto Doctor José Alberto García Avilés, Universidad Miguel Hernández, España
Editora Adjunta Doctora Ana Sedeño Valdellós, Universidad de Málaga, España

238

	
  

	
  

Consejo científico
Las funciones principales del consejo científico son diseñar la política científica de la revista,
hacer atractiva la revista tanto para los autores como para los lectores, difundirla en foros y
someterla a evaluación y auditoría permanente.
Doctor José Manuel de Pablos, Catedrático de Periodismo de la Universidad de La
Laguna, Tenerife, España (2010-)
Doctora Caridad Hernández Martínez, Profesora Titular de la Universidad Complutense
de Madrid, España (2010-)
Doctor Ildefonso Grande Esteban, Profesor Titular de la Universidad Pública de Navarra,
España (2010-)
Doctor Raúl Rodríguez Ferrándiz, Profesor Titular de la Universidad de Alicante, España
(2010-)
Doctora Amparo Huertas Bailén, Profesora Titular de la Universidad Autónoma de
Barcelona, España (2010-)
Doctor Paulo José Ribeiro Cardoso, Profesor Titular de la Universidad Fernando Pessoa de
Porto, Portugal (2010-)
Doctor José Antonio García del Castillo Rodríguez, Catedrático de la Universidad Miguel
Hernández, España (2010-)
Doctor Demetrio Brisset Martín, Catedrático de la Universidad de Málaga, España (2011-)
Doctora Victoria Carrillo Durán, Profesora Titular de la Universidad de Extremadura,
España (2010-)
Doctor José María Ricarte Bescós, Catedrático de la Universidad Autónoma de
Barcelona, España (2010†)
Doctor Xosé Soengas Fernández, Catedrático de la Universidad de Santiago, España
(2010-)
Doctor José Luis González Esteban, Profesor de la Universidad Miguel Hernández de
Elche, España (2010-)
Doctora Mª del Carmen Fonseca Mora, Profesora Titular del Departamento de Filología
Inglesa de la Universidad de Huelva, España (2010-)
Doctora Mª Luisa Humanes Humanes, Profesora Titular del Departamento de Ciencias de
la Comunicación 2 de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España (2010-)
Doctora Nerea Vadillo, Licenciada en Periodismo y Doctora en Ciencias Políticas y
Sociología por la Universidad del País Vasco, Profesora Contratada Doctora, Facultad
de Comunicación, Universidad San Jorge, Zaragoza, España (2010-)
Doctora Isabel de Salas Nestares, Catedrática de la Universidad Cardenal Herrera-CEU
de Valencia, España(2010-)
Doctora Carmen Marta Lazo, Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza, Doctora
en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, España (2010-)
Mtra. Maricela López Ornelas, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo,
Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, BC, México (2010-)
Doctora María Gabino Campo, Doctora en Ciencias de la Información por la
Universidad de La Laguna, Profesora en la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí,
México (2010-)
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Doctor José Luis Piñuel, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid,
Departamento de Sociología IV, España (2010-)
Agnes Nairn Ph.D., Professor of Marketing, EM-Lyon Business School in France and RSM
Erasmus University in the Netherlands, UK (2010-)
Doctora Begoña Gutiérrez San Miguel, Profesora Titular de la Universidad de Salamanca,
España (2010-)
Mtra. Patricia Durán Bravo, Directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, México (2012-)
María Paz Moreno Ph.D., Associate Professor, University of Cincinnati, Ohio, USA (2012-)
Jessica Retis-Rivas Ph. D., Assistant Professor, California State University Northridge, USA
(2012-)
Doctor Juan Rey Fuentes, Profesor Titular de Comunicación audiovisual y publicidad de
la Universidad de Sevilla, España (2011-)
Doctor Carlos Araos Uribe, presidente del Consejo de Ciencias Sociales de la Agencia
de Acreditación, Profesor de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Chile (2012-)
Doctora Divina Meigs, colaboradora con UNESCO, Universidad de la Sorbona, Francia
(2013-)
Doctora Teresa Quiroz, directora del Instituto de Investigación de la Universidad de Lima,
Perú (2013-)
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Consejo de revisores del vol. 4, nº 2
(2013)
Agradecemos a todos los revisores colaboradores su labor desinteresada y rigurosa. Destacamos
su función didáctica en la mejora de los textos que publica la revista. Sus consideraciones son
siempre valiosas y muy apreciadas por los autores.

Doctora Carmen Marta Lazo, Universidad de Zaragoza, España.
Doctor José Antonio Gabelas, Universidad de Zaragoza, España.
Doctor Manuel Eduardo González Ramallal, Universidad de La Laguna, España.
Doctor Guillermo Sanahuja Peris, Universitat Jaume I de Castellón, España.
Doctor Jesús Castañón Rodríguez, Valladolid, España.
Doctora Irati Agirreazkuenaga Onaindia, Universidad del País Vasco, España.
Doctor Josep-Lluís Micó-Sanz, Universitat Ramón Llull de Barcelona, España.
Doctor Juan Pablo Artero Muñoz, Universidad de Zaragoza, España.
Doctora Patricia González Aldea,	
  Universidad Carlos III, España.
Doctor Miguel Ángel Ortiz Sobrino, Universidad Complutense de Madrid, España.
Doctora María José Pérez Serrano, Universidad Complutense de Madrid, España.
Doctora Elena Bandrés Goldaraz, Universidad de Zaragoza, España.
Doctor Agustín de la Herrán Gascón, Universidad Autónoma de Madrid, España.
Doctora Mar Cortina Selva, Universidad Autónoma de Madrid, España.

	
  
Los artículos se revisan por el sistema “doble par anónimo” (Double-blind peer review) que
preserva el anonimato de los autores y de los evaluadores en todo el proceso. El proceso de
revisión de artículos se realiza con el software Open Journal System (OJS) que garantiza el
registro electrónico automatizado y auditable de todas las interacciones. Se trata de un proceso
transparente, que habilita la mejora de los textos cuando su publicación es viable. El proceso de
revisión es el acordado con el resto de revistas de comunicación asociadas a Plataforma Latina
de Revistas de Comunicación. El diagrama del proceso de revisión se puede consultar en el
siguiente
enlace:
http://plataformarevistascomunicacion.org/quiero-publicar/proceso-derevision-de-articulos/
Los criterios de revisión son: originalidad, novedad, actualidad, interés, calidad y rigor
metodológico y relevancia.
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Normas para autores/as
Las
normas
de
estilo
se
pueden
consultar
en
el
siguiente
enlace: http://plataformarevistascomunicacion.org/quiero-publicar/normas-de-estilo-platcompara-presentacion-de-articulos/. Son normas compartidas por todas las revistas que están
asociadas a Plataforma Latina de Revistas de Comunicación.

Nota de copyright
Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos:
a.
b.

c.

d.

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 revista está catalogada
por Dulcinea.
Los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución
no exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista (por ejemplo, situarlo en un
repositorio institucional o publicarlo en un libro), con un reconocimiento de su
publicación inicial en esta revista.
Se permite y se anima a los autores a difundir sus trabajos electrónicamente (por
ejemplo, en repositorios institucionales o en su propio sitio web) antes y durante el
proceso de envío, ya que puede dar lugar a intercambios productivos, así como a una
citación más temprana y mayor de los trabajos publicados (Véase The Effect of Open
Access) (en inglés).
La difusión de los artículos se realizará en las redes sociales y en ResearchGate,
Mendeley, Academia.edu, Cosis, e-lis

Ética de la Publicación
Revista Mediterránea de Comunicación, en línea con las recomendaciones de los principales
organismos internacionales, como Committee on Publication Ethics (Cope), considera necesario
e importante impulsar la publicación ética y observa los siguientes principios éticos en todo el
proceso editorial:
- La libertad de expresión de los autores, la atención a la diversidad y a las minorías.
- 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.
2.
3.

4.
5.

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.
Honestidad: sin mentiras ni falsificaciones o manipulación de datos.
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.
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.
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. 491497. 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 2) son los siguientes
•

Nº de trabajos recibidos: 39.

•

Artículos publicados: 10.

•

Artículos rechazados: 29.

•

Tasa de rechazo (porcentaje de artículos rechazados sobre el total de recibidos): 74,3%.

•

Tasa de aceptación (porcentaje de artículos aceptados sobre el total de recibidos):
25,6%.

•

Tiempo medio de espera: 70 días.

•

Porcentaje de trabajos de investigación publicados (mínimo 50%): 90%.

•

Porcentaje de trabajos financiados en convocatoria pública competitiva publicados:
50%.

•

Número medio de revisores por texto: 2,3. 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: 20.
Índice medio de coautoría (nº total de autores/nº de artículos publicados): 2.

•

Índice de coautoría: 1 autor (30%), 2 autores (40%), 3 autores (30%).

•

Autoras (mujeres %): 10 (50%).

•

Autores (hombres %): 10 (50%).

•

Autores doctores: 15 (75%).

•

No doctores: 5 (25%).

•

Endogamia editorial:
o

Número de autores que pertenecen al consejos editorial o científico (máximo
20%): 1 (5%).

o

Número de autores no pertenecientes al consejo editorial o científico (mínimo
20%): 19 (95%).

•

Endogamia institucional. Número de autores de la Universidad de Alicante (máximo
20%): 0%.

•

Apertura internacional de los autores:
o

Número de autores no españoles (mínimo 15%): 3 (15%) (Ecuador, Venezuela).

o

Número de autores españoles (máximo 30%): 17 (85%).
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Redes asociadas
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Colección Mundo Digital
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