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Resumo 

Este estudo tem como objectivo comprender a estrutura das campanhas de prevenção 
contra o cancro, a nível internacional, incidindo a sua análise sobre os argumentos 
utilizados e sobre a forma como são transmitidos. Na componente empírica do trabalho, 
realizou-se uma análise de conteúdo de 72 filmes publicitários provenientes de diversos 
continentes e que ilustram, em grande parte, as diferentes abordagens utilizadas 
actualmente neste campo. Como principais conclusões, foi possível constatar que as 
campanhas de prevenção do cancro utilizam uma considerável percentagem de anúncios 
com um enquadramento positivo, nos quais não é usado o medo nem apresentadas 
consequências chocantes como resultado dos comportamentos de risco. As principais 
mensagens apontam para uma perspectiva preventiva através de formatos criativos que 
procuram uma grande empatia e proximidade com o público-alvo. 
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Publicidade de serviço público, marketing social, campanhas de prevenção, análise de 
conteúdo. 
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Resumen 

Con este trabajo pretendemos comprender la estructura de las campañas de prevención 
del cáncer a nivel internacional, incidiendo en el análisis de los argumentos utilizados y la 
forma en la que estos son transmitidos. Realizamos un análisis de contenido de 72 
anuncios publicitarios audiovisuales procedentes de diversos continentes y que ilustran, 
en gran parte, los diferentes abordajes utilizados actualmente en este campo. Fue posible 
constatar que las campañas de prevención del cáncer utilizan un porcentaje considerable 
de anuncios desde una perspectiva positiva, en los cuales no se utiliza el miedo ni 
consecuencias impactantes como resultado de los comportamientos de riesgo. En su 
mayoría, los anuncios utilizan un abordaje positivo, desde una óptica preventiva, a través 
de formatos creativos que procuran una gran empatía y proximidad con los destinatarios 
del mensaje.  

 

Palavras-chave 

Publicidad de servicio público, marketing social, campañas de prevención, análisis de 
contenido. 

 

Abstract 

The present study aims to understand the structure of preventive campaigns against 
cancer focusing on the arguments that are used and the way they are transmitted. The 
research work comprised a content analysis of 72 advertising films produced in various 
continents representing, in general, the different approaches used nowadays in this field. 
We can point out, as main conclusions, that the cancer prevention campaigns use a 
considerable percentage of positive approaches, do not use fear appeals or display the 
shocking consequences as a result of negligent behaviour. The main messages 
emphasize prevention through creative formats that intend to establish an empathy and 
proximity with the target audience. 

 

Key words 

Public advertising service, social marketing, prevention campaigns, content analysis. 

 

Sumario: 1. Introdução. 2. A publicidade de serviço público e os recursos criativos usados 
nas mensagens. 3. As campanhas de prevenção do cancro – uma análise das 
mensagens e dos recursos criativos. 3.1. Objectivos e metodologia. 3.2. Análise de dados. 
3.2.1. Caracterização da amostra. 3.2.2. Mensagem principal. 3.2.3. Consequências de 
um comportamento incorrect. 3.2.4. Formatos Criativos. 3.2.5. Utilização do medo. 3.2.6. 
Enquadramento das mensagens. 3.2.7. Utilização do medo e enquadramento das 
mensagens. 4. Conclusão. 5. Bibliografia. 
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Sumario: 1. Introducción. 2. Los anuncios de servicio público y los activos creativos 
utilizados en los mensajes. 3. Las campañas para prevenir el cáncer - un análisis de los 
mensajes yrecursos creativos. 3.1. Objetivos y metodología. 3.2. El análisis de datos. 
3.2.1. Caracterización de muestras. 3.2.2. Mensaje principal. 3.2.3. Consecuencias de un 
comportamiento incorrecto. 3.2.4. Formatos creativos. 3.2.5. El uso del miedo. 3.2.6. La 
colocación de los mensajes. 3.2.7. Utilizando el miedo y la elaboración de mensajes. 
4. Conclusión. 5. Bibliografía. 

 

Summary: 1. Introduction. 2. Public service announcements and creative assets used in 
messages. 3. Campaigns to prevent cancer-an analysis of creative and 
sources messages.  3.1. Objectives and methodology. 3.2. Data analysis. 3.2.1. 
Characterization of samples.3.2.2. Main message. 3.2.3. Consequences of incorrect 
behavior. 3.2.4. Creative formats. 3.2.5. The use of fear. 3.2.6. The placement of 
messages.3.2.7. Using fear and message development.  4. Conclusion. 5. Bibliography. 

 
 

1. Introdução  

 

O cancro é a causa de 20% das mortes ocorridas na Europa com mais de 1,7 milhões de 
casos em cada ano (Word Health Organization, 2010). Considera-se que cerca de 40% 
dos casos de cancro poderiam ser prevenidos se a população assumisse determinadas 
práticas quotidianas ou realizasse rastreios atempadamente (idem). 
 
Os media procuram desempenhar o seu papel no alerta para a doença e numerosas 
instituições difundem campanhas de prevenção e sensibilização. A publicidade de serviço 
público desempenha, neste âmbito, uma função importante no sentido em que, através de 
uma comunicação que pode ser simultaneamente informativa e persuasiva, procura levar 
as populações a alterar comportamentos ou a assumir atitudes que podem contribuir para 
a prevenção da doença (Atkin, 2001). Estas campanhas são compostas, por um lado, de 
um ou vários argumentos que procuram convencer o receptor de uma determinada ideia 
e, por outro lado, por um ou vários recursos criativos que procuram tornar chamativa e 
enfatizar essa mesma ideia.  
 
Este estudo tem como objectivo comprender a estrutura das mensagens de prevenção 
contra o cancro, a nível internacional, debruçando-se sobre os argumentos utilizados e 
sobre a forma como são transmitidos. Realizou-se uma análise de conteúdo de 72 filmes 
publicitários provenientes de diversos continentes e que ilustram, em grande parte, as 
diferentes abordagens utilizadas actualmente neste campo.  
 
Este trabalho ganha especial pertinência no contexto actual já que são relativamente 
escassos os estudos que se debruçaram sobre a análise de mensagens publicitárias de 
serviço público. Além disso, e embora diversas problemáticas da saúde tenham sido 
estudadas neste contexto, tais como o HIV (Bush e Boiler, 1991), o abuso de alcoól 
(Slater, 1999), ou até a publicidade de serviço público em geral (Hanneman, McEwen, e 
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Coyne, 1972; Fuhrel-Forbis et al., 2009; Coleman e Major, 2009) a verdade é que na 
revisão de literatura realizada nesta investigação não foi identificado qualquer estudo que 
abordasse a problemática da prevenção do cancro.  
 
Assim, ao nível académico este trabalho pretende aprofundar e desenvolver a análise de 
conteúdo deste tipo e campanhas operacionalizando um instrumento que pode ser usado 
em futuros estudos. Ao nível profissional pretende-se dar a conhecer, de uma forma 
sistematizada, o tipo de trabalho estratégico e criativo que se tem realizado neste tipo de 
campanhas a nível internacional. Este conhecimento pode ser útil aos profissionais de 
marketing e de publicidade que desenvolvem este tipo de campanhas.  
 
O artigo começa por apresentar uma revisão de literatura sobre o conceito de publicidade 
de serviço público e sobre as abordagens criativas usadas neste tipo de campanhas. 
Seguidamente apresenta-se o método usado no estudo empírico assim como os 
resultados obtidos. O artigo finaliza com as principais conclusões e algumas 
recomendações para o meio académico e profissional.  
 
 

2. A publicidade de serviço público e os recursos criativos usados nas mensagens 

 
 
A Publicidade de Serviço Público enquadra-se no contexto do Marketing Social, um ramo 
do Marketing que abrange um conjunto de técnicas de promoção de uma causa, ideia ou 
comportamento social em prol dos interesses de uma comunidade (Kotler e Zaltman, 
1971; Kotler e Roberto, 1989; Kotler e Armstrong, 1991).  Este tipo de publicidade tem, 
assim, como objectivo principal “sensibilizar, informar e motivar um grupo de destinatários 
no sentido de um determinado tema social de interesse comum” (Teixeira e Cardoso, 
2004). Uma estratégia de publicidade de serviço público implica observar e compreender 
o enquadramento, os valores e as motivações que rodeiam o público-alvo (Atkin, 2001; 
Smith, 2006). 
 
As campanhas de serviço publico usam, portanto, uma abordagem quer informativa quer 
persuasiva no sentido de levar os públicos-alvo a uma determinada acção para o seu 
próprio bem-estar ou para o bem comum. Neste contexto são diversas as abordagens 
utilizadas ao nível do conteúdo das mensagens e ao nível dos recursos criativos.  
 
O processo criativo envolvido nestas campanhas surge a partir de uma combinação dos 
propósitos racionais do briefing, previamente definido pela instituição anunciante, e das 
possibilidades emocionais da mensagem publicitária, desenvolvidas pela equipa criativa 
da agência de publicidade (Vieira, 1999). 
 
A componente criativa de uma campanha de serviço público pode ser vista sob a 
perspectiva de um conjunto de formatos. Estes formatos criativos podem envolver o uso 
de celebridades, o choque (Rossiter, Langner e Ang, 2003), as cenas do quotidiano ou a 
narração (Cardoso, 2002). A utilização destes formatos tem que ser criteriosa e adequada 
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a cada público-alvo. Por exemplo, o uso de “especialistas” nas mensagens publicitárias 
poderá ser apelativa para alguns, mas menos atractiva para outros (Atkin e Schiller, 
2002). Daí a importância de se realizar uma pesquisa prévia sobre o público-alvo no 
desenvolvimento do processo criativo. 
 
No contexto dos recursos criativos, a utilização do medo (fear appeals) ocorre com 
alguma frequência e é transversal a vários formatos. Em campanhas relacionadas com 
temas ligados à área da saúde frequentemente utiliza-se o medo como tentativa de 
“assustar” e, deste modo, de fazer mover o indivíduo a assumir a atitude correcta 
(Hastings, Stead e Webb, 2004). Estas campanhas procuram tocar o público-alvo através 
do choque e da provocação do medo, com o objectivo de o sensibilizar e de o levar a 
colocar em prática ou a incrementar uma determinada conduta (Lloyd, 2009). 
 
Um exemplo da aplicação desta abordagem é a campanha contra o cancro de pele da 
Cancer Council Australia “don’t be a victim”. O anúncio audiovisual apresenta o cenário de 
um crime numa praia (formato criativo) e tenta, deste modo, passar a mensagem de que o 
assassino é o sol, tentando afastar (através da provocação de medo) o público-alvo do 
perigo.  
 
Porém, uma apresentação repetida deste tipo de recurso poderá provocar uma certa 
imunidade à mensagem e até aborrecimento (Hastings, Stead e Webb, 2004). Esta 
abordagem pode, assim, levar à dessensibilização das audiências (Atkin e Schiller, 2002), 
razão pela qual se sugere, por vezes, a utilização de uma perspectiva mais positiva, 
através do recurso ao humor ou à ironia (Cardoso e Fonseca, 2008).  
 
Como recurso criativo pode-se ainda considerar o tipo de enquadramento (positivo, 
negativo ou neutro) que é dado a uma campanha, sendo que este conceito é também 
transversal a vários formatos criativos. O conceito de framing diz respeito ao modo como 
os benefícios e as consequências do consumidor são descritas no anúncio, em termos 
positivos ou negativos (Smith, 1996). Assim, uma campanha com um enquadramento 
positivo contém informação que enfatiza os potenciais benefícios da adopção de um 
determinado comportamento. Por sua vez, uma campanha que se debruça sobre as 
consequências da não adopção desse comportamento possui um enquadramento 
negativo.  
 
No caso específico da publicidade de serviço público, resultados apontam para uma taxa 
de sucesso mais elevada quando é utilizado um enquadramento negativo (Smith, 1996), 
ainda que não existam casos de insucesso suficientes para tirar conclusões objectivas 
(Rothman e Salovey, 1997). 
 
As mensagens de enquadramento positivo ou negativo nestas campanhas são 
construídas através da apresentação de um determinado resultado que surge como um 
benefício ou como uma consequência negativa de um comportamento. Assim, tanto 
podem ser enfatizadas as atitudes saudáveis como, por outro lado, podem ser 
apresentados os efeitos das atitudes prejudiciais à saúde. Em última análise, a mesma 
mensagem pode ser dita de duas formas distintas, dependendo dos objectivos da 
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instituição anunciante, sendo que esta deverá ter em conta o contexto social em que a 
campanha é apresentada (Rothman e Salovey, 1997). 
 
3. As campanhas de prevenção do cancro – uma análise das mensagens e dos 
recursos criativos  
 
3.1. Objectivos e metodología 
 

Este estudo envolveu a análise de campanhas publicitárias de serviço público 
relacionadas com a saúde, mais concretamente com a prevenção do cancro. A pesquisa 
teve como objectivo principal compreender a natureza de campanhas de prevenção do 
cancro da última década e partiu das seguintes perguntas de investigação:  
 
1) Que mensagens publicitárias são utilizadas com maior frequência tendo em conta os 
diferentes tipos de cancro? 
2) Quais são as consequências de um comportamento incorrecto apontadas por estas 
campanhas? 
3) Que formatos criativos são utilizados nestas campanhas? 
4) Até que ponto é usado o medo (fear appeal)?  
5) Qual o enquadramento (framing) predominante neste tipo de campanhas? 
 
No contexto da recolha de material para o estudo, a pesquisa baseou-se na procura de 
campanhas audiovisuais através de um motor de busca na internet (Google), de um 
arquivo online de publicidade (Ads of the World) e de uma comunidade de vídeos online 
(YouTube). A utilização da internet para pesquisa de material audiovisual tem sido um 
recurso utilizado em estudos de análise de conteúdo quer no campo dos media (Parents 
Television Council, 2008), quer no campo da saúde (Keelan, Pavri-Garcia e Tomlinson, 
2007; Kim, Paek e Jordan, 2010). 
 
A preferência pelo meio audiovisual foi resultante de uma prévia pesquisa que incidiu 
sobre a procura de campanhas tanto em formato impresso como em formato audiovisual. 
Este último apresentou-se como sendo o mais viável, já que apresentava um número 
mais elevado de campanhas e com maior qualidade.  
 
O processo começou com a construção do corpus de análise. A procura realizou-se 
através das fontes já referidas e da utilização de palavras-chave em português, espanhol 
e inglês. A totalidade dos anúncios foi depois organizada por campanhas. Para o corpus 
final foi seleccionado apenas um filme de cada campanha: aquele que melhor 
representava o conceito global dessa mesma campanha.  
 
O método de análise de conteúdo utilizado neste trabalho seguiu os procedimentos 
propostos por Wimmer e Dominick (1996) e por Bardin (2004). Nele foi utilizada uma 
grelha desenvolvida com base na revisão da literatura e completada após o visionamento 
da totalidade do corpus. Desta forma foi garantida a inclusão da maior parte das 
categorias existentes no conjunto de anúncios. Tendo-se assumido como unidade de 
análise cada um dos anúncios do corpus, optou-se por classificar cada uma dessas 
unidades através da categoria que se encontrava presente com maior intensidade ou 
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duração temporal. Desta forma, não foram consideradas as categorias secundárias de 
cada unidade de análise dando previlégio à objectividade, em prejuízo de uma eventual 
maior riqueza de dados.  
 
3.2. Análise de dados 
 
3.2.1. Caracterização da amostra 
 

De uma amostra de 72 campanhas televisivas de prevenção do cancro, verificou-se que a 
sua maioria englobava anúncios sobre o cancro da mama (31,9%), seguido do cancro de 
pele (19,4%), do cancro do colo do útero (18,1%) e do cancro do pulmão (16,7%). As 
campanhas contra o cancro do colorectal foram as menos encontradas (13,9%).  
 
Em relação à zona geográfica, verificou-se uma predominância das campanhas norte-
americanas (34,7%) e das europeias (30,6%). Em menor percentagem estavam presentes 
anúncios da Oceania (22,2%), da América do Sul (9,7%) e da Ásia (2,8%). Este 
desequilíbrio pode ser fundamentado através da metodologia de pesquisa. Para cada tipo 
de cancro foram utilizadas as mesmas expressões (com as devidas alterações) em três 
línguas diferentes – o espanhol, o português e o inglês – englobando, deste modo, a 
maior parte das zonas do globo, mas não a sua totalidade.  
 
Quanto à entidade anunciante, 83,3% eram campanhas assinadas por instituições e 
somente 9,7% eram anúncios de empresas que, na sua maioria, estavam relacionadas 
com a indústria médica e farmacêutica. Os restantes 6,9% diziam respeito a parcerias 
entre empresas e instituições.  
 
A amostra contemplava anúncios recentes sendo que a maioria deles pertencia aos 
últimos cinco anos. Mais concretamente, 27,8% datavam de 2009-2010, 61,1% de 2007-
2008, 9,7% de 2005-2006 e apenas 1,4% de 2002-2004. 
 
3.2.2. Mensagem principal  
 

A análise dos anúncios contemplou, em primeiro lugar, a sua mensagem principal. A 
Tabela 1 apresenta os resultados de um cruzamento entre a mensagem principal 
encontrada nas campanhas e os diferentes tipos de cancro. É possível verificar que um 
número considerável de campanhas optou pela mensagem “fazer rastreio” (26,4%), 
“alertar para a doença” (22,2%) e “ter um estilo de vida saudável” (18,1%). Menos 
utilizadas foram as mensagens relacionadas com o “convite à participação em eventos” 
(4,2%) e “recolha de donativos” (1,4%). 
 
Em relação aos tipos de cancro, foi observada uma predominância da mensagem “fazer 
rastreio” dentro das campanhas de cancro do colo do útero (61,5%), bem como nas de 
cancro da mama (30,4%) e nas de cancro do colorectal (30%). Já no caso do cancro do 
pulmão, verificou-se que, regra geral, é feito um “alerta para a doença” (75%). Em relação 
ao cancro de pele, “ter um estilo de vida saudável” foi a mensagem que se destacou 
(71,4%). Na legenda da tabela 1, tal como nas restantes, refere-se o respectivo teste Qui-
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quadrado que demonstra que os dados apresentados não são homogéneos e que existe 
diferença significativa entre as variáveis.  
 

Mensagem principal 
Tipos de cancro 

Mama Pulmão Pele Colorectal Colo do útero Total 

Ter estilo de vida 
saudável 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

10 
(71,4%) 

3 
(30%) 

0 
(0%) 

13 
(18,1%) 

Fazer rastreio 
7 

(30,4%) 
0 

(0%) 
1 

(7,1%) 
3 

(30%) 
8 

(61,5%) 
19 

(26,4%) 

Participação em evento 
3 

(13%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
3 

(4,2%) 

Fazer auto-exame 
7 

(30,4%) 
0 

(0%) 
2 

(14,3%) 
3 

(30%) 
0 

(0%) 
12 

(16,7%) 

Utilizar linha de apoio 
1 

(4,3%) 
3 

(25%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
4 

(5,6%) 

Recolha de donativos 
1 

(4,3%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(1,4%) 

Alerta para a doença 
3 

(13%) 
9 

(75%) 
1 

(7,1%) 
1 

(10%) 
2 

(15,4%) 
16 

(22,2%) 

Outra 
1 

(4,3%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
3 

(23,1%) 
4 

(5,6%) 

Total 
23 

(100,0%) 
12 

(100,0%) 
14 

(100,0%) 
10 

(100,0%) 
13 

(100,0%) 
72 

(100,0%) 

Tabela 1 – Mensagem principal e tipos de cancro.  
Teste Qui-quadrado: X2 (28, N=72) = 97,193, p=0. 000). 

 
3.2.3. Consequências de um comportamento incorrecto  

 
A segunda pergunta de investigação incidia sobre as consequências da não adopção de 
um comportamento recomendado. Conforme é possível verificar na Tabela 2, em 38,9% 
dos anúncios analisados o “prejuízo não foi mencionado”, em 23,6% surgia a “evolução 
da doença” e em 20,8% aparecia a “morte” como consequência da não adopção de um 
comportamento recomendado. As consequências menos apontadas foram o “prejuízo 
para amigos/familiares” (8,3%) e o “prejuízo parcial” (8,3%). A categoria “prejuízo parcial” 
está relacionada com a perda de um membro (como um pulmão ou um peito) que não 
signifique necessariamente a morte. A consequência mais  violenta - a morte - foi, na 
maior parte das vezes, utilizada em campanhas de sensibilização do cancro do pulmão 
(50%) que estavam, na sua totalidade, relacionadas com o consumo de tabaco. É de 
fazer notar também que a maioria das campanhas relacionadas com o cancro da mama 
(73,9%) não mencionavam o prejuízo. 
 

Consequências 
Tipos de cancro 

Mama Pulmão Pele Colorectal Colo do útero Total 

Morte 
1 

(4,3%) 
6 

(50%) 
4 

(28,6%) 
1 

(10%) 
3 

(23,1%) 
15 

(20,8%) 

Prejuízo para amigos/familiares 
1 

(4,3%) 
1 

(8,3%) 
1 

(7,1%) 
2 

(20%) 
1 

(7,7%) 
6 

(8,3%) 

Prejuízo parcial 
0 

(0%) 
1 

(8,3%) 
3 

(21,4%) 
1 

(10%) 
1 

(7,7%) 
6 

(8,3%) 

Prejuízo não mencionado 
17 

(73,9%) 
0 

(0%) 
2 

(14,3%) 
6 

(60%) 
3 

(23,1%) 
28 

(38,9%) 

Desenvolvimento da doença 
4  

(17,4%) 
4 

(33,3%) 
4 

(28,6%) 
0 

(0%) 
5  

(38,5%) 
17 

(23,6%) 

Total 
23  

(100%) 
12 

(100%) 
14 

(100%) 
10 

(100%) 
13 

(100%) 
72 

(100%) 

Tabela 2 – Consequências de um comportamento incorrecto 
Teste Qui-quadrado: X2 (16, N=72) = 36,498, p=0. 002). 
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3.2.4. Formatos Criativos 
 

Seguidamente foram analisados os formatos criativos presentes nos anúncios (Tabela 3). 
O formato criativo mais utilizado (27,8%) foi o “indivíduo comum”, seguido das “cenas do 
quotidiano” (25,0%). Exemplo de uma campanha que retrata a categoria “indivíduo 
comum” é o da instituição Utah Department of Health. O anúncio apresenta um homem 
que aparentemente é testemunho do que a doença (cancro do pulmão) pode provocar na 
vida de uma pessoa (neste caso, da sua mãe sobrevivente), apelando, deste modo, ao 
espectador para procurar ajuda (utilizando a linha de apoio) caso seja fumador. A 
utilização deste formato criativo permite reforçar a credibilidade da entidade anunciante e, 
simultaneamente, provocar no público espectador sentimentos de empatia e identificação 
com o indivíduo apresentado. 
 
Os formatos criativos menos presentes foram a “narração” (1,4%) e o “musical” (1,4%). 
Outros formatos, tal como  as “Figuras públicas” (6,9%), tiveram uma presença pouco 
acentuada nestas campanhas. Estes resultados confirmam estudos anteriores (Dejong e 
Atkin, 1995) que sustentam que as figuras públicas, ou celebridades são muito pouco 
utilizadas nestas campanhas. Algumas razões encontradas para justificar a sua não 
utilização passam pelo risco de que essas figuras públicas possam contrariar as 
mensagens que anunciam com comportamentos antagónicos na sua vida privada, ou 
então que a sua participação nas campanhas de deveu ao pagamento de um caché. 
 

Formatos criativos 
Tipos de cancro 

Mama Pulmão Pele Colorectal Colo do útero Total 

Apresentação explicativa 
0 

(0%) 
2 

(16,7%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(7,7%) 
3 

(4,2%) 

Figuras públicas  
2 

(8,7%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
2 

(20,0%) 
1 

(7,7%) 
5 

(6,9%) 

Especialistas não 
conhecidos 

0 
(0%) 

1 
(8,3%) 

1 
(7,1%) 

0 
(0%) 

1 
(7,7%) 

3 
(4,2%) 

Indivíduo comum 
8 

(34,8%) 
2 

(16,7%) 
3 

(21,4%) 
2 

(20,0%) 
5 

(38,5%) 
20 

(27,8%) 

Indivíduo tipificado 
1 

(4,3%) 
3 

(25,0%) 
1 

(7,1%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
5 

(6,9%) 

Indivíduo em caricatura 
1 

(4,3%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(10,0%) 
0 

(0%) 
2 

(2,8%) 

Problema/ solução  
1 

(4,3%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(10,0%) 
1 

(7,7%) 
3 

(4,2%) 

Narração 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(7,1%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(1,4%) 

Cenas do quotidiano 
7 

(30,4%) 
1 

(8,3%) 
5 

(35,7%) 
2 

(20,0%) 
3 

(23,1%) 
18 

(25,0%) 

Musical 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(7,1%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(1,4%) 

Animação 
0 

(0%) 
1 

(8,3%) 
2 

(14,3%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
3 

(4,2%) 

Animação 3D 
1 

(4,3%) 
1 

(8,3%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
2 

(2,8%) 

Insólito 
2 

(8,7%) 
1 

(8,3%) 
0 

(0%) 
2 

(20,0%) 
1 

(7,7%) 
6 

(8,3%) 

Total 
23 

(100%) 
12 

(100%) 
14 

(100%) 
10 

(100%) 
13 

(100%) 
72 

(100%) 

 
Tabela 3 – Formatos criativos 

Teste Qui-quadrado: X2 (48, N=72) = 50,468, p=0.376). 
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3.2.5. Utilização do medo 
 

A quarta pergunta de investigação dizia respeito à utilização do medo como recurso 
criativo (Tabela 4). Foi possível verificar que em 55,6% dos casos foi utilizado o medo, 
sendo que as campanhas relacionadas com cancro do pulmão (91,7%) e cancro de pele 
(78,6%) foram as que apresentaram este formato com maior frequência. A utilização 
deste recurso verificou-se, precisamente, em casos nos quais a doença pode ser evitada 
através da interrupção de comportamentos prejudiciais, tais como fumar e apanhar sol 
nas horas de maior calor. A publicidade surge, assim, como tentativa de travar 
definitivamente esses comportamentos.  
 
Em contrapartida, a maior parte das campanhas de cancro da mama não utilizaram o 
medo (73,9%). Neste caso, como a doença não deriva de comportamentos voluntários 
prejudiciais à saúde, a mensagem principal é, regra geral, auxiliada por recursos que não 
envolvem a utilização do medo e do choque.  
 

Recurso ao medo 
Tipos de cancro 

Mama Pulmão Pele Colorectal Colo do útero Total 

Utilização do medo 
6 

(26,1%) 
11 

(91,7%) 
11 

(78,6%) 
3 

(30,0%) 
9 

(69,2%) 
40 

(55,6%) 

Não utilização do medo  
17 

(73,9%) 
1 

(8,3%) 
3 

(21,4%) 
7 

(70,0%) 
4 

(30,8%) 
32 

(44,4%) 

Total 
23 

(100%) 
12 

(100%) 
14 

(100%) 
10 

(100%) 
13 

(100%) 
72 

(100%) 

 
Tabela 4 – Recurso ao medo 

Teste Qui-quadrado: X2 (4, N=72) = 21,060, p=0.000). 

 
3.2.6. Enquadramento das mensagens  

 
Quanto ao tipo de enquadramento utilizado, foi possível verificar que 51,4% das 
campanhas continham um enquadramento positivo, sendo que dentro dos tipos de 
cancro, as de cancro do colorectal (70%) e de cancro da mama (69,6%) foram as que 
apresentaram uma frequência mais elevada deste tipo de enquadramento (Tabela 5). 
Pelo contrário, as campanhas de cancro do pulmão apresentaram uma taxa mais elevada 
de enquadramento negativo (91,7%).  
 

Enquadramento 
Tipos de cancro 

Mama Pulmão Pele Colorectal Colo do útero Total 

Enquadramento positivo 
16 

(69,6%) 
1 

(8,3%) 
6 

(42,9%) 
7 

(70,0%) 
7 

(53,8%) 
37 

(51,4%) 

Enquadramento neutro 
3 

(13%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(10%) 
2 

(15,4%) 
6 

(8,3%) 

Enquadramento negativo 
4 

(17,4%) 
11 

(91,7%) 
8 

(57,1%) 
2 

(20%) 
4 

(30,8%) 
29 

(40,3%) 

Total 
23 

(100%) 
12 

(100%) 
14 

(100%) 
10 

(100%) 
13 

(100%) 
72 

(100%) 

  
Tabela 5 - Enquadramento das mensagens 

Teste Qui-quadrado: X2 (8, N=72) = 23,443, p=0.003). 
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3.2.7. Utilização do medo e enquadramento das mensagens 

 
Partindo das categorias utilizadas surgiu o interesse em verificar até que ponto a 
utilização do medo, como recurso criativo, estava ou não relacionada com o tipo de 
enquadramento utilizado. Na Tabela 6 é possível observar o cruzamento entre a utilização 
do medo (presença ou ausência) e o tipo de enquadramento (positivo, neutro ou negativo) 
utilizado nas campanhas.  
 
Verificou-se que, regra geral, as campanhas que utilizaram o medo tinham um 
enquadramento negativo (40,3%). Não houve nenhum caso em que o enquadramento 
fosse negativo e não houvesse utilização do medo. Por outro lado, as campanhas que 
não utilizaram o medo tinham, na sua maioria, um enquadramento positivo (87,5%). A 
partir destes resultados pode concluír-se que existe uma relação relativamente forte entre 
a utilização do medo e o enquadramento negativo e a não utilização do medo e o 
enquadramento positivo. 
 
Porém, surgiram campanhas que utilizavam o medo que tinham um enquadramento 
positivo (22,5%). Esta utilização do medo com um enquadramento positivo pode ser 
explicada, a título de exemplo, através da análise da campanha da Cancer Council 
Australia. O anúncio televisivo iniciava com imagens de tonalidade escura e com uma 
voz-off que descrevia todas as consequências do desenvolvimento da doença (cancro do 
colorectal) e da luta contra a mesma (cirurgia, quimioterapia, radioterapia, entre outros), 
numa tentativa de “assustar” o espectador. Porém, durante a segunda parte, o anúncio ia 
assumindo cores vivas e a solução era apresentada: ter um estilo de vida saudável (por 
exemplo, ter uma dieta equilibrada), dando, assim, um enquadramento positivo ao 
anúncio.  
 

Enquadramento 
Recurso ao medo 

Total 
Utilização do medo Não utilização do medo  

Enquadramento positivo 
9 

(22,5%) 
28 

(87,5%) 
37 

(51,4%) 

Enquadramento neutro 
2 

(5,0%) 
4 

(12,5%) 
6 

(8,3%) 

Enquadramento negativo 
29 

(72,5%) 
0 

(0%) 
29 

(40,3%) 

Total 
40 

(100,0%) 
32 

(100,0%) 
72 

(100,0%) 

 
Tabela 6 – Utilização do medo e enquadramento das mensagens 

Teste Qui-quadrado: X2 (2, N=72) = 39,016, p=0.000). 

 
 
4. Conclusão 

 
 
Este estudo teve como objectivo fundamental comprender a estrutura das mensagens de 
prevenção contra o cancro, a nível internacional. Em concreto, esta pesquisa incidiu sobre 
os argumentos utilizados e sobre a forma como eram transmitidos.  
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Como principais conclusões foi possível constatar que, em geral, as mensagens mais 
utilizadas nas campanhas de prevenção do cancro são o conselho para “fazer rastreio”, o 
“alerta para a doença” e a sugestão para a “prática de um estilo de vida saudável”. 
Conclui-se, assim, que há um ênfase na prevenção da doença que é, de facto, a melhor 
forma de combater este problema.  
 
No que diz respeito às consequências de um comportamento incorrecto verificou-se que 
na maioria dos casos os “prejuízos não são mencionados” ou é a “evolução da doença” 
que surge como resultado decorrente desses mesmos comportamentos.  
 
Em relação aos formatos criativos foi possível constatar que a utilização do “indivíduo 
comum” e das “cenas do quotidiano” foram as situações mais frequentes. Estes 
resultados apontam para uma abordagem próxima do público-alvo procurando, 
essencialmente, o estabelecimento de uma maior empatia e identificação entre o receptor 
e a mensagem apresentada.  
 
No entanto, e apesar desta abordagem de proximidade, o factor “medo” foi utilizado em 
mais de metade das campanhas. Este recurso verificou-se principalmente nos tipos de 
cancro que podem ser evitados através da modificação de comportamentos. Desta forma, 
o uso do medo pretende acentuar a eficácia da mensagem no sentido de travar estes 
comportamentos.  
 
Cerca de metade das campanhas utilizou um “enquadramento positivo”, correspondendo 
estas, na sua maioria, aos casos em que não foi utilizado o “medo”. Tal como já foi 
referido, este tipo de abordagem está fortemente relacionado com tipos de cancro 
provocados principalmente por comportamentos que agravam a propensão ao seu 
surgimento. E, desta forma, estes recursos visam uma maior eficácia da mensagem junto 
do público-alvo.  
 
Em suma, as campanhas de prevenção do cancro utilizam uma considerável 
percentagem de anúncios com um enquadramento positivo, nos quais não é usado o 
medo nem apresentadas consequências chocantes como resultado dos comportamentos 
de risco. As principais mensagens apontam para uma perspectiva preventiva através de 
formatos criativos que procuram uma grande empatia e proximidade com o público-alvo. 
Esta tendência, de desenvolvimento deste tipo de campanhas com uma abordagem 
positiva, pode ser um caminho a seguir pelos profissionais responsáveis por estas 
campanhas evitando, assim, recursos que têm sido considerados menos adequados, tais 
como o medo e o choque (Hastings, Stead e Webb, 2004). 
 
Apesar de mostrar uma perspectiva daquelas que podem ser algumas tendências actuais 
deste tipo de campanhas, este artigo apresenta, contudo, algumas limitações, 
nomeadamente ao nível da dimensão da amostra e da abrangência geográfica das 
campanhas analisadas. Na realidade ficaram por analisar campanhas da Ásia e da África, 
que acrescentariam, certamente, uma óptica importante a este estudo. Futuras 
investigações poderão contemplar, na sua amostra, outros países não estudados. Uma 
outra componente a explorar seria a da análise da recepção destas campanhas. De facto, 
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tão importante quanto compreender a estrutura das mensagens, é perceber de que forma 
elas são percepcionadas e as atitudes que despoletam.  
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el tratamiento periodístico que los diarios 
El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia hacen sobre Venezuela para difundir y proyectar su 
imagen. Se utilizó el análisis de contenido sustentado en autores como: McCarteney, Butler y 
Bennett, (2008); González, (2008); Noya y col., (2007); Igartua y Humanes, (2004); Dhoest, 
(2004); Martínez y Díaz, (2003); Bodas y Gragoevic, (1994); entre otros. Como conclusión se 
obtuvo que los tres principales temas con los que se vinculó  a Venezuela fueron la situación 
interna del país a causa de su sistema de gobierno (31,2%), la relación con los países 
latinoamericanos no miembros del ALBA (21,6%), relación con los países miembros del ALBA 
(19,7%). Hubo un predominio de la noticia como género periodístico (58,7%), no obstante se 
observó que en el 53,9% de las noticias publicadas el redactor hacía juicios de valores y que el 
56% de las noticias difundidas tienen entre cero y una fuente, lo cual permite señalar que las 
informaciones publicadas son escuetas y sin profundidad periodística. En cuanto al tratamiento 
que se le dio a las informaciones difundidas sobre Venezuela se precisó que el 81,7% tuvieron 
una cobertura negativa y sólo en un 2,8% hubo un enfoque positivo.  
 

Palabras claves 
 
República Bolivariana de Venezuela, imagen de país, imagen de marca país, prensa, España,  
Presidente Hugo Chávez, análisis de contenido. 

 

Abstract 

This research aims to study the various jobs that have been made about the construction of the 
country's image and branding country and then analyze the press coverage that the newspapers 
El Pais, El Mundo, ABC and La Vanguardia made on Venezuela to disseminate and project its 
image. It uses the content analysis supported by authors such as: Mccarteney, Butler and 
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Bennett, (2008); González, (2008); Noya and col., (2007); Igartúa and Humanes, (2004); Dhoest, 
(2004); Martínez and Díaz, (2003); Bodas and Gragoevic, (1994), among others. As a conclusion 
was reached that the three major issues wich were linked to Venezuela the internal situation of 
the country due to the established system of government (31,2%),  its relations with the Latin 
American countries that are not part of the ALBA bloc (21,6%), and with those belonging to  
ALBA bloc (19,7%). There has been a preponderance of the news as part of the journalistic 
genre (58, 7%). Moreover, it was noticeable that 53,9% of the news written by the editor border 
on value judgments and that 56% of the news they release originate from a range of zero and 
one source, which allows us to point out that the information they put across lacks substance and 
professional depth. In regard to how they process the released information on Venezuela, it was 
specified that 81, 7% of the news coverage was managed in a negative fashion and only 2, 8% of 
them was detailed in a positive mode.  

 

Key Words 

Bolivarian Republic of Venezuela, country image, country brand image, media, Spain, President 
Hugo Chávez, analysis of contents. 
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1. Introducción  

 
 
La comunicación y la información se están convirtiendo en el sector más dinámico en ciertas 
sociedades. Las industrias de la comunicación y la información, así como los servicios que de 
ellas emanan, han adquirido en ciertos países un peso económico tal que tienden a convertirse 
en dominantes y en un elemento crucial en la reproducción de patrones, cultura y conducta 
(Bustamante, 1982). 
 
La comunicación es una herramienta no sólo de propaganda y de corte informativo, sino que 
resulta un campo de creación de imágenes. Es un instrumento de difusión y creación de 
sentidos, para un imaginario social cada vez más exigente en las formas y contenidos. Esas 
mediaciones en los receptores pueden darse por diversos factores: las provenientes del mismo 
receptor como sujeto cognoscente, miembro de una cultura y de un sistema social, las surgidas 
por la propia situación, las derivadas de medio de comunicación, las mediaciones de 
instituciones sociales y la mediación ejercida por el sustrato cultural del cual forma parte la 
audiencia (Orozco, citado por Pineda, 2004).  



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 2 (2011), pp. 15-42 

 

 
17 

 

 
Ante esas mediaciones, los medios juegan un papel determinante en el proceso de construcción, 
elaboración y transmisión de realidades y opinión pública, las cuales inciden directamente en la 
forma como el receptor conciba o deje de concebir el mundo que les rodea. ―El lenguaje disfraza 
al pensamiento, y nos ha parecido que el análisis del disfraz nos entrega el inesperado trofeo del 
pensamiento difundido por los medios, especie mestiza, en la que  pensamientos, sentimientos y 
vocabulario se confabulan para producir una realidad nueva‖ (Del Rey Morató, 1997:22). 
 
La imagen país no escapa de esta realidad, pues los mensajes que a diario difunden los ―mass 
media‖ pueden moldear y modificar la imagen que el público tenga sobre una determinada región 
de mundo, centrándose en unos hechos y dejando de lado otros. Una nación o país puede tener 
muchos hechos que comunicar o hacer saber a su colectividad, pero si éstos no entran dentro 
del campo comunicacional es como si nunca hubiesen existido y por ente jamás captarían la 
opinión pública.  
 
Para López (1990) gran parte del conocimiento que los ciudadanos poseen se caracterizan por 
ser un conocimiento indirecto, moldeado por los medios de comunicación de masas, lo cual hace 
suponer que para la mayor parte de los individuos los medios de comunicación constituyen el 
eslabón principal de conexión con gran parte de nuestro entorno y con los cambios que tienen 
lugar en ese entorno. 
 
Los medios actúan como megáfonos para difundir los acontecimientos de los países y escogen 
el tratamiento que le darán a determinados hecho con lo cual influyen en lo que ocupará los 
pensamientos de la gente y por consiguiente, moldean su imagen ya sea positiva o 
negativamente. Para Graber (1995) esta capacidad de moldear e influir en la opinión pública es 
más poderosa en aquellas noticias sobre las que el público carece de criterios propios como por 
ejemplo en aquellas que ocurre en lugares distantes, lo cual no le permite al receptor tener una 
visión más cercana de los hechos sino que construyen la realidad a través del discurso 
mediático.  
 
 
Evidentemente, las nuevas significaciones que los individuos hagan sobre la realidad ―real o 
imaginaria‖ de los países estará fuertemente influenciada por la agenda de los medios de 
comunicación y las agencias de publicidad y relaciones públicas y éstas estarán enmarcadas 
dentro de los intereses que posean los dueños de los medios sin olvidar que la libertad de 
expresión o de información ―se falsea cuando es controlada por grupos que escamotean el 
ejercicio de esa libertad a sus pueblos, o cuando los países con menos recursos dependen, 
informativamente hablando, de las grandes agencias de los países desarrollados‖ (Tellería, 
2005:85). 
 
Lo antes expuesto obliga a pensar sobre el papel que desempeñan las grandes corporaciones 
mediáticas en el proceso de construcción de la imagen de los países no desarrollados o en vía 
de desarrollo, dado que tienden a usar todo el aparataje comunicacional y el poder  mediático 
con miras a reproducir unos hechos que en ocasiones no se corresponde con la realidad de 
dicha nación, sino que están enmarcados en el favorecimiento de sus propios intereses 
económicos.  
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2. Objetivo 
 
 
Analizar la imagen que construyen los diarios con mayor tiraje y difusión en España sobre la 
República Bolivariana de Venezuela. 
3. Aspecto teórico 
 
3.1 La imagen de país e imagen de marca país  
 
 
Hablar de imagen de país es referirse a todo aquello que de alguna u otra forma identifica a un 
determinado espacio territorial. Es la representación física o mental que un sujeto pueda 
hacerse, producto del resultado histórico de una serie de ―acciones  y reacciones entre el modo 
en que somos vistos, en el que nos vemos y en nuestra propia realidad‖ (Espinosa, citado por 
Lopes, 2005:126). 
 
Existe una variedad de definiciones sobre la imagen país. A continuación se muestran las más 
relevantes para el presente estudio. 
 

Tabla 1. Conceptualización de la imagen de país 

 

Autor Definición 

Choi (2006:3) ―A image is created by many different kinds of short pieces of knowledge, 
which are gained directly and indirectly over long periods of time. But a 
nation image is not fixed; rather, through the course of time, it is renewed 
by different factors […]  It is defined as created, gained, and changed 
directly and indirectly over time through different factors created by 
people’s reaction to different elements associated with it, such as media 
representation and international relationships. 
 

Day, Skidmore, and 
Koller (2002:177) 

―Place image is the sum of beliefs, ideas and impressions that people have 
of a place.‖ 
 

MacKay and 
Fesenmaier (1997; 
537) 

A compilation of beliefs and impressions based on information processing 
from a variety of sources over time, resulting in an internally accepted 
mental construct […] a composite of various products (attractions) and 
attributes woven into a total impression.‖ 
 

Ortigueira 1999:72 La imagen no es más que una representación mental de un fenómeno o 
sistema real, constituye la síntesis de las percepciones del individuo. 
 

Ross (1993: 54)  
Adapts Crompton’s 
(1979) 

 ―The sum of beliefs, ideas, and impressions that a person has of a 
destination.‖ 
 
 

Savage’s (1976:8) 
(Citado por Suman, 
2003) 
 

A human construct imposed on an array of perceived attributes projected 
by an object, event, or person‖ 

Suman (2003:10) Image of nation is identified as the perceived attributes of a country by the 
media and the public. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
En las definiciones anteriores, se observa que el concepto de imagen de país está totalmente 
vinculado con las percepciones, creencias e ideas  que una persona tenga sobre un país o 
localidad, ya sea de forma positiva o negativa. Es decir, es una representación mental que los 
individuos se elaboraran partiendo de los factores internos o externos de la región. 

 
De esta forma, en la formación de la imagen es fundamental determinar cuáles son los valores y 
características propias de la región dado que estas quedarán grabadas tanto en sus habitantes 
como en aquellas personas que de alguna u otra manera tengan contacto con dicha localidad. 
De acuerdo con Ortigueira, (2000) la representación mental que un individuo se haga sobre un 
país depende de ciertos aspectos como los geográficos, climáticos, económicos, políticos, 
sociales, culturales e incluso educativos; imagen que puede hacerse a través de dos procesos: 
aprehensión directa o indirecta. 

 
Cuando se habla de aprehensión directa nos referimos a aquella que el sujeto adquiere en 
contacto con la realidad, a través de la convivencia en el sitio, el intercambio con las personas, 
compartiendo valores culturales y modo de vida. Es una interacción del individuo con el entorno 
y por ente tiende a conocer los aspectos característicos y culturales del lugar. Por su parte, la 
aprehensión indirecta está relacionada con la percepción que haga el sujeto sobre una realidad a 
través de elementos secundarios como lo son los medios de comunicación, los amigos y 
familiares, su formación académica. Estos elementos secundarios representan los ojos y oídos 
de aquellos que de algún u otra manera no han tenido un contacto directo y cercano con el país 
descrito. 

 
No obstante, la imagen no es producto únicamente de aprehensiones directas o indirectas, ya 
que también son el fruto de las aprehensiones generadas por nuestra propia imaginación. Según 
Ortiguiera, (1999:72) ese proceso de ―generación de «la imagen» es el responsable de la 
distancia existente entre la realidad y la percepción de ésta. Pero esta imagen, construida en 
nuestro universo particular, representa para su dueño la autentica realidad‖.  

 
En otro sentido, desde la perspectiva del marketing y la economía, la imagen país suele ser 
asociada con la ―imagen de marca de un país‖, la cual es el producto de la identidad distintiva: 
―una síntesis mental sustentada en valores‖ que persiste en la memoria sintética del público y 
está ligada a la marca/ producto, marca/empresa, marca/ servicio (Costa, 2004:162). La imagen 
estimula no sólo las decisiones de compra sino que moldea actitudes para que exista un 
intercambio cultural entre los ciudadanos de diferentes naciones. 

 
De acuerdo con Tasci y Kozak (2006), la imagen de país y la imagen de marca país son dos 
conceptos que difieren entre sí en el cual la imagen país está sustentada en la utilización del 
patrimonio, el idioma, persona, mitos, leyendas y emblemas. ―La formación de la imagen no es 
de marca, aunque el primero constituye el núcleo para la formación del segundo‖ (Tasci y Kozak, 
2006:304). Por su parte, el concepto de imagen de marca se define como la ―encarnación de la 
realidad abstracta en donde la gente compra productos o marcas  de algo distinto de sus 
atributos físicos u funciones‖. Cuando se habla de imagen país se activa en la mente de las 
personas una percepción o un referente que en muchos casos no tiene ninguna vinculación con 
una marca ni con actividades de gestión económica. 
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3.1.1 Construcción de la “imagen país” 
 

Para los estudiosos de la imagen corporativa y la imagen de marca como: Corbu, (2009); Lopes 
(2005); Costa, (2004); Ortigueira, (2000); Álvarez y Caballero (1997); Alonso, (1993); Villafañe, 
(1992) y Ind, (1992) una imagen puede ser construida y reconstruida, a pesar de que sea un 
proceso que amerite tiempo, esfuerzo y una buena campaña comunicativa. De allí que la imagen 
de un país también pueda ser modificada ―positiva‖ o ―negativamente‖ a través de la 
implementación de una serie de estrategias que permitan difundir los valores u atributos de la 
nación y por ende incidir en la percepción que el público o receptor posea.  

 
Según Anholt (citado por Lopes, 2005) de la misma manera que una empresa, organización o 
institución puede mejorar el valor e imagen de sus marcas también puede hacerlo un país. Para 
ello, se deben identificar todos los aspectos que tienen relación directa con la imagen de país 
que actualmente se proyecta, precisar los elementos que se deseen modificar y, de acuerdo con 
unos objetivos claros y precisos, para así diseñar e implementar un plan que permita difundir la 
imagen que se desea perpetuar en la mente de los receptores. 

 
Durante este proceso los medios de comunicación (radio, internet, televisión, prensa) juegan un 
papel fundamental, pues, al ser medios masivos pueden llegar a un mayor número de personas 
al mismo tiempo y con ello moldear sus percepciones. ‖El ciudadano corriente depende de los 
medios de comunicación de masas para formar sus concepciones de personas, grupos, 
situaciones nacionales y mundiales‖ (López, 1990:18). No obstante, existe un grupo menor de 
ciudadanos cuyo poder adquisitivo le permite viajar y con ellos constatar o refutar aquellos 
elementos que de forma constante se repiten en los mass media. 

 
Para finalizar, es importante mencionar que aquellos interesados en modificar la imagen 
instaurada de una localidad, región o país deben ser  conscientes que sus estrategias tienen que 
girar en torno al juego de las percepciones mentales de los individuos. Es decir, es una batalla 
que se gana cuando el público receptor llega a poseer la misma imagen ―de país‖ de quienes 
emiten los mensajes. 

 
 

4. Metodología aplicada y corpus 
 
 

El presente estudio está sustentado en  el análisis de contenido, el cual es método sistemático, 
cuantitativo y reflexivo que puede ser aplicado a distintos tipos de signos (verbales y no 
verbales).  Para Krippendorff (1990) el análisis de contenido permite descubrir las imágenes o 
representaciones que contienen los textos, examina unidades de muestreo, registro y contexto, 
para tratar de averiguar cómo están representados o conceptualizados por medio del análisis de 
los atributos (perfiles o propiedades) que se le asignan y de las asociaciones y dis-asociaciones 
que se establecen. 

 
El universo de esta investigación es ―ad hoc‖ y está compuesto por tres periódicos españoles de 
información general (El País, El Mundo, ABC y la Vanguardia) los cuales se analizaron durante 
el 2009. Se escogieron dichos periódicos por ser los principales medios impresos de España 
considerando el promedio de su tiraje, su difusión y el tipo de difusión1 (ver tabla 2).  
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Tabla 2. Tiraje y difusión de periódicos con información general 

 
Periódico 

 
Periodicidad Tipo de 

difusión 

Promedio 
de Tirada 

Promedio de 
Difusión 

Periodo 
Controlado 

Información 

El País Diario Pago 
524.507  401.392  

Julio-2008 / 
Junio-2009 

General 

El Mundo Diario Pago 
408.736  309.995  

Julio-2008 / 
Junio-2009 

General 

ABC Diario Pago 
343.640 257.018 

Julio-2008 / 
Junio-2009 

General 

La 
Vanguardia 

Diario Pago 
235.361  200.982  

Julio-2008 / 
Junio-2009 

General 

Fuente: Elaboración propia según la OJD española 
 
 
 
Con miras a obtener representación equitativa de cada unos de los periódicos se efectuó el 
cálculo de la muestra tomando en cuenta cada estrato o diario por ello se analizaron 316 
ediciones (79 de cada uno). Seguidamente se realizó el cálculo del ―salto sistemático‖ para 
escoger de forma sistemática el número de diarios que corresponden analizar. 
 
Al precisar el número de ediciones a estudiar se determinaron  las fechas a las que 
corresponden cada una de ellas. Así como el número de informaciones que de alguna u otra 
forma estaban vinculadas a Venezuela ya sea de forma directa2 o indirecta3. Para ello, se 
consideraron los diversos textos periodísticos publicados en las portadas, los destacados en la 
primera página, los textos en el interior del cuerpo y el código icónico empleado por el diario.  
 
A continuación, en la tabla 3 se presenta una muestra con las fechas de los diarios con 
información general que se emplearon para efectuar el análisis.  
 

Tabla 3.  Muestra de las fechas de las ediciones a analizar ―diarios con información general‖ 
 

 Diario El País Diario el Mundo Diario ABC Diario La Vanguardia 

No. Edic. 
Aleat.

4
 

Fecha
5
 

  
Núm. Inform.

6
  Edic. Aleat. Fecha 

  
Núm. 

Inform. 
Edic. Aleat. Fecha 

  
Núm. Inform. Edic. 

Aleat. 
Fecha 

  
Núm. Inform.  

1 78 20-03 2 9 10-01 0 13 14-01 0 92 03-04 1 

2 83 25-03 0 14 15-01 0 18 19-01 1 97 08-04 0 

3 88 30-03 1 19 20-01 0 23 24-01 1 102 13-04 0 

4 93 04-04 0 24 25-01 0 28 29-01 0 107 18-04 2 

5 98 09-04 0 29 30-01 1 33 03-02 0 112 23-04 2 

    Fuente: Elaboración propia 

 
En total se encontraron 218 trabajos periodísticos en los diferentes diarios (78 El País, 49 El 
Mundo, 57 ABC y 34 La Vanguardia). De los cuales se puede apreciar que el diario el País es el 
medio que mayor número de publicaciones tiene sobre Venezuela, sus personajes, 
organizaciones e instituciones, seguido del periódico ABC. 
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5. Resultados 
 

5.1 Temas publicados sobre Venezuela 
 

En este apartado se presentan los principales temas que se encontraron en las publicaciones 
estudiadas. La tabla 4 contiene de manera descendente los temas ubicados. 
 

Tabla 4. Temas en los cuales se vinculó a Venezuela 
 

No Temas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 Situación de Venezuela a causa de su 

sistema de gobierno 

68 31,2 31.2 

2 Vinculación con el resto de 

Latinoamérica 

47 21,6 52,8 

 

3 Relación con los países miembros del 

ALBA 

43 19,7 72,5 

4 Otros 29 13,3 85,8 

5 Relación con los Estados Unidos de 

Norteamérica 

17 7,8 93,6 

6 Relación con España 14 6,4 100 

Total 218 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
En primera instancia se observó que las informaciones estaban orientadas a reflejar la 
“situación interna de Venezuela a causa de su sistema de gobierno” con un 31,2%. Dentro 
de esta categoría los diarios abordaron diversos escenarios como: la escasez de agua y los 
problemas eléctricos, la delincuencia, la situación o persecución que viven las personas que se 
oponen al gobierno bolivariano (como es el caso del ex- gobernador Manuel Rosales), la 
situación de la salud pública, la recesión económica de Venezuela, la nacionalización de las 
principales empresas que operan en el país como las petroleras o las bancarias, las medidas 
educativas desarrolladas por el gobierno, la situación de la libertad de expresión y los medios de 
comunicación y el sistema democrático del país. 

 
Todos estos temas son justamente las matrices de opinión que las empresas de comunicación 
arrojan en Venezuela para crear la imagen de una Venezuela inestable y en crisis. Son temas 
que en algunos casos están descontextualizados y no tienen la profundidad requerida para tener 
una cobertura idónea. Por ello, explicaremos algunos ejemplos de las situaciones que los medios 
omitían en la difusión de los trabajos: 
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a) La escasez de agua y los problemas eléctricos en Venezuela  
 
Cada cuatro o siete años, en el Pacífico se produce un fenómeno que afecta a la circulación de 
masas de agua en el océano y la dinámica atmosférica, y causa alteraciones importantes en el 
clima mundial. Dicho fenómeno es conocido con el nombre del Niño. Durante el 2009, ese 
fenómeno natural afectó gravemente a Latinoamérica causando mucha sequía por la falta de 
precipitaciones.   

 
Diversos países en América Latina se vieron afectados. Ecuador se declaró en emergencia 
eléctrica, lo mismo ocurrió con Colombia y Chile, el gobierno colombiano dejó de vender energía 
a Venezuela como consecuencia de sus problemas de generación. De allí que  Venezuela se 
viera afectada por los problemas eléctrico y el racionamiento del agua.  

 
En el abordaje periodístico que los medios hicieron sobre la escasez de agua y los problemas 
eléctricos de Venezuela no vinculaban la problemática con el fenómeno que afectaba la región 
latina, sino con las políticas de gobierno del mandatario venezolano. Como ejemplo se puede 
presentar la publicación realizada por el diario la Vanguardia bajo el título ―Yo no quedo 
hediondo‖  del 30 de octubre de 2009, en cuyo texto se relaciona la mala gestión del gobierno 
con el racionamiento eléctrico y de agua que tuvo la población venezolana. 

 
―Entre racionamientos de agua, cortes de luz e inseguridad ciudadana se 
desarrolla la vida cotidiana de muchos venezolanos a los que Chávez exige austeridad 
y ahorro. La situación ha llegado al extremo de que el diario caraqueño Tal cual 
dedicara ayer la primera página a un editorial de su director, Teodoro Petkoff, con un 
título chocante: "Bienvenidos a Ciudad Gotica".  
 
Con un humor que habrá hecho poca gracia a Chávez, Petkoff describía el estado de 
postración en que se halla Caracas: "Ni gotica de agua, ni gotica de luz, ni gotica de 
seguridad. Ni gotica de nada". 
 
Los apagones se han convertido en parte de la cotidianidad de los venezolanos. Como 
en tantas otras cosas, se sigue los pasos de Cuba al establecer estrictos 
racionamientos de agua y electricidad. Un país atravesado por ríos caudalosos 
(Orinoco, Guárico, Caroní, Guainía) y construido sobre un mar de petróleo lucha para 
dar de beber a su gente y para mantener encendidas las luces.  
 
Una sequía récord, años de mala planificación, falta de mantenimiento y retrasos en 
inversiones para generar y suministrar energía provocan que los apagones y la falta de 
agua sean hechos frecuentes en gran parte de Venezuela, lo que ocasiona protestas 
que Chávez intenta apaciguar sin mucho éxito‖.  
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b) La persecución política 
 

De acuerdo con las informaciones publicadas se da por hecho que el gobierno bolivariano 
persigue a todo aquel que llegue a pensar de forma diferente. No obstante, en Venezuela no se 
ha privado de su libertad a ningún periodista por publicar información veraz. Gustavo Azócar, 
periodista y dirigente opositor, fue procesado judicialmente pero por estafa.  

 
En el caso del dirigente Manuel Rosales los cargos que se le imputan son por enriquecimiento 
ilícito. A Rosales se le acusa de adquirir una serie de bienes inmuebles a lo largo de las 
gestiones en los diferentes cargos de elección popular (Alcaldía de Maracaibo y la gobernación 
del Estado Zulia) que desempeñó en la entidad. Manuel Rosales es dueño de siete viviendas, un 
centro comercial y participa en 13 empresas ubicadas en el estado de Florida, entre ellas la 
Agropecuaria La Milagrosa, presidida por él junto a una funcionaria de la gobernación. También 
es dueño de RT International Group. Aparentemente tiene testaferros para propiedades con un 
valor de más de 3 millones de dólares, formada por sus hijos, hermanos y cuñados.  

 
Durante el lapso de la verificación efectuada por la Contraloría General de la República de 
Venezuela, Rosales no logró justificar la totalidad de los recursos administrados, durante el 
período evaluado, determinándose un incremento en el patrimonio no justificado por la cantidad 
en bolívares de 147 millones 389 mil 966 con 67 céntimos, (el equivalente a 68.553 dólares). De 
allí que Rosales huyera de Venezuela y se exiliara en Perú. 

 
Este tipo de datos sobre la situación de Rosales tampoco difunden por la prensa sino que el 
discurso lo construyen de tal forma que el receptor se forme la idea de que se le persigue sólo 
por oponerse al actual gobierno del país. Un ejemplo de ello lo constituye la publicación hecha 
por el diario El Mundo bajo el título ―Rosales avisa a Chávez de que se juega una revuelta 
popular‖ de fecha 21 d emarzo de 2009.  

 
―La fiscal del Ministerio Público, Kaiuska Plaza, ha pedido la detención por 
enriquecimiento ilícito de uno de los más duros adversarios de Chávez en la arena 
política. La causa que se remonta a 2007, imputa a Rosales un delito de fraude fiscal 
agravado que se sanciona con entre 10 años de presión. 
 
Pero el que fuera candidato en las elecciones presidenciales de 2006 está convencido 
de que fue su enemigo quien ordenó «desempolvar» el caso, para descabezar a la 
oposición y seguir avanzando en el plan hegemónico que sus adversarios le atribuyen‖  

 
La redacción de dicha información hacía entrever que a Rosales se le persigue por ser opositor 
al gobierno del presidente Chávez dándole poca importancia a los actos que se le imputan. 

 

 
c) La recesión‖ en Venezuela 

 
El diario El País publicó un texto el 20 de diciembre de 2009 con el título ―Venezuela anclada en 
la recesión‖. Este trabajo posee una fotografía (ver figura 1) cuyo pie de foto dice: ―Compradores 
y visitantes abarrotan un centro comercial muy popular de Caracas‖ lo cual hace suponer que la 
fotografía fue tomada en algún centro comercial de la capital venezolana, pero no especifican el 
nombre del lugar.  
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Figura 1. Fotografía del texto ―Venezuela anclada en la recesión‖ 
 

 
 

Fuente: Diario El País, 20 de diciembre de 2009. 

 
Si analizamos esa fotografía (con su pie de foto) y el subtítulo del texto publicado ―La inflación 
más alta en América Latina obliga a los venezolanos a apretarse el cinturón‖ vemos que existe 
una incongruencia entre el texto plasmado y la fotografía pues sí la mala situación de Venezuela 
―obliga a los venezolanos a apretarse el cinturón‖ ¿cómo es posible que exista tantas personas 
que ―abarrotan un centro comercial‖ como publica el mismo medio. 

 
Pero allí no queda el tratamiento informativo del diario El País, pues en la investigación 
efectuada se pudo conocer que el mismo medio publicó el 30 de julio del mismo año una 
información denominada ―La cultura del despilfarro tardará en volver‖ (con  mención a España) 
en la cual se hacía uso de la misma fotografía que ―supuestamente‖ corresponde a un centro 
comercial de Caracas. 

 
El pie de foto de la publicación efectuada en junio decía. ―El español ha cambiado el centro 
comercial y el restaurante por la comida en casa y la fiambrera en el trabajo‖. Entonces surge 
una interrogante, ¿cuál es la procedencia de esa fotografía, pertenece a un centro comercial 
venezolano o español? El uso de la misma fotografía para representar hechos y lugares distintos 
constituye una manipulación de la realidad y una tergiversación de los datos publicados. 
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Figura 2. Fotografía publicada para reseñar dos informaciones distintas y de distintos países 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diario El País, 30 de julio y 20 de diciembre de 2009. 

 
 
El Manual de Estilo del País de España, en la ―sección 5 punto 1.3.4‖ expresa que en caso de 
emplear imágenes de archivos, el periodista debe tener cuidado y expresar en el pie de la misma 
la fecha en la cual se tomó y la situación a la que corresponde la fotografía.  
 
La fotografía publicada carece de fecha e incluso confunde al lector sobre la situación a la que 
corresponde la foto y el lugar, lo único que se conoce es que procede de la Associated Press 
(AP), esto evidencia que con la publicación de estos trabajos se incumple incluso el propio 
manual del medio.  
 
El segundo tema abordado por los diarios en estudio fue la ―vinculación de Venezuela con el 
resto de los países de América Latina‖ (21,6%). En este caso se le da un mayor énfasis a la 
relación Venezuela-Brasil, Venezuela-Argentina, Venezuela- Colombia, Venezuela-El Salvador. 
A continuación se presentan, a manera de ejemplo, los principales tratamientos que se 
efectuaron en torno a la vinculación de Venezuela con Brasil y Colombia. 
 
a) Venezuela – Brasil 
 
Dentro de estas informaciones se hace mención a las medidas que en materia económica y 
política implementa el presidente Luiz Ignacio Lula Da Silva, para conducir al pueblo brasileño y 
se compara con la forma como gobierna el presidente venezolano. Por ejemplo el artículo de 
opinión titulado ―El Eje de Lula y el eje de Hugo‖, publicado el 22 de marzo de 2009 por el diario 
El País plantea lo siguiente: 
 
 ―Mientras que los países del Eje de Hugo construyen su alianza antiyanqui y aplican lo que el 
presidente venezolano denomina "el socialismo del siglo XXI", el Gobierno brasileño está 
desarrollando con gran éxito un proyecto geopolítico muy distinto: construir alianzas que le den a 
Brasil voz y voto en las grandes decisiones que afectan a la humanidad‖. 
 
En esta publicación el diario el País ensalza el sistema de gobierno del mandatario Luiz Ignacio 
Lula, tratamiento que puede derivarse de los vínculos económicos existentes entre españoles y 
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brasileños, pues dicha nación suramericana es el principal socio comercial de España en 
Latinoamérica7. 
 
b) Colombia- Venezuela 
 
Se construye una imagen de una Venezuela que apoya a las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) y que está vinculada con el narcotráfico.  
 
En el texto ―«Colombia no está interesada para nada en que se acabe el narcotráfico, es un 
narcoestado»‖, difundido por el ABC el 22 de marzo de 2009 se muestra un ejemplo de la forma 
como relacionan a Venezuela y a su presidente con el tema colombiano.  
 

―Convertido en algo más que un profesional de la provocación, el presidente venezolano 
ha decidido llevar hasta el extremo de la conflictividad cualquier relación diplomática que 
no se atenga a los principios de su presuntuosa «revolución bolivariana» o, simplemente, 
que no le baile el agua en su cruzada «populista» contra el resto del mundo. Chávez está 
decidido a romper sus relaciones diplomáticas con el Gobierno colombiano de Álvaro 
Uribe y para lograrlo no sólo impulsa una cínica victimización de Venezuela, sino que 
acusa por acusar y con el único ánimo de hacer daño. No está mal viviendo 
precisamente de un caudillo a quien los indicios y las pruebas que no presenta contra 
Uribe sí le pesan a él como una losa por sus vinculaciones con las FARC, una 
«narcoguerrilla» en toda regla‖. 
 

El trabajo publicado por el ABC construye la imagen de un Presidente (venezolano) ―un caudillo 
populista‖ que busca una ―presuntuosa revolución bolivariana‖ e impulsa ―una cínica 
victimización‖ de Venezuela. Colombia, el mayor productor de droga del mundo8, tienen una 
imagen legítima, mientras que el gobierno venezolano sólo ―acusa por acusar‖. 
 
Un segundo ejemplo que se puede suministrar sobre la relación Colombia -Venezuela es el texto 
―Uribe intenta enfriar Sur América‖, publicado por el diario el País (ver figura 3).  
 

Figura 3. Relación Venezuela – Colombia 

Fuente: Diario El País, 7 de agosto de 2009. 

 
―El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, cosechó algo de comprensión y varios 
reparos en la gira relámpago que finalizó ayer por siete países suramericanos para 
convencerlos de la necesidad de recibir militares norteamericanos en siete de sus 
bases actuales. Brasil, Argentina y Uruguay cuestionaron el acuerdo que está 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 2 (2011), pp. 15-42 

 

 
28 

 

negociando Uribe con el Gobierno de Barack Obama. Bolivia fue el más crítico, 
mientras que Chile y Paraguay respetaron la decisión soberana de Colombia […] 
 
A finales de julio, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, puso en revisión as 
relaciones con Colombia por el proyecto de EEUU. ―Éste puede ser el primer paso 
hacia una guerra en la región porque  EEUU es la nación más agresiva del mundo‖ dijo 
Chávez‖. 

 
En dicho trabajo periodístico se construye la imagen de un Uribe que busca alianzas en 
Latinoamérica que justifiquen la instalación de las siete bases militares estadounidenses en el 
territorio colombiano. El redactor ―Alejandro Rebossio‖ en el desarrollo del trabajo, deja claro que 
Brasil y Argentina  no están muy a favor del acuerdo militar con los Estados Unidos. No obstante, 
los gobiernos con tendencia de izquierda Venezuela, Bolivia son aquellos quienes se mantienen 
más críticos. 
 
Y como una forma de reafirmar el conflicto bélico que se puede presentar en Latinoamérica a 
causa de la decisión del gobierno colombiano los editores del diario colocan debajo de la 
publicación anterior un texto denominado ―Chávez anuncia otro pacto de rearme con Rusia‖. 
 
El tercer tema que trataban los diarios estaba centrado en mostrar la ―relación de Venezuela con 
los países miembros del ALBA‖ con una presencia de 19,7%. Dentro de este tema se pudo 
constatar que existe un predominio al momento de relacionar a Venezuela (Hugo Chávez) con 
Bolivia (Evo Morales), Nicaragua (Daniel Ortega), Cuba (Raúl Castro), Ecuador, (Rafael Correa) 
e, incluso, Honduras cuyo gobierno de facto optó por retirarse de dicha organización luego del 28 
de junio de 2009 cuando se realizó el golpe de Estado en contra del presidente Manuel Zelaya. 
  
El Presidente venezolano, Hugo Rafael Chávez Frías,  es denominado por el diario El País como 
el heredero de Fidel, en un claro desconocimiento y negación de la integración de los pueblos 
latinoamericanos. Daniel Ortega, Evo Morales y Rafael Correa son catalogados como los 
seguidores del ―modelo chavista‖. En los cuatro diarios en estudio, dichos gobiernos se 
relacionan entre sí por sus ideologías izquierdistas y por sus constantes políticas 
antiimperialistas. 
 
Figura 4. Fotografía publicada para reseñar dos informaciones distintas de la relación Venezuela – ALBA 

 
Fuente: Diario El País, 15 y 31 diciembre de 2009. 
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La fotografía anterior es un ejemplo del constante intereses de los redactores de relacionar a los 
gobiernos de izquierda textual y gráficamente, pues a pesar de abordar temas diferentes 
―Chávez y sus aliados sacan pecho  ante las advertencias de Washington‖ y ―América Latina 
1999-2009, el péndulo implacable y la incertidumbre‖ emplearon la misma imagen.  
 
Al observar el título ―América Latina 1999-2009, el péndulo implacable y la incertidumbre‖ unido 
a la fotografía queda evidente que ―el péndulo implacable y la incertidumbre‖ no es en toda 
Latinoamérica sino en esos cuatro países los cuales tienen gobiernos con ideologías de 
izquierda. 

 
Es importante destacar que en ocasiones, aunque la información no abordaba un tema 
relacionado directamente con Venezuela, sino con otros países del ALBA, gráficamente se 
vinculaba al mandatario venezolano. La figura 5 muestra algunos ejemplos en los cuales se 
vinculan directamente a los gobiernos con tendencia izquierdista.       

 
Figura 5. Relación de gobiernos con tendencias izquierdistas 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Diarios El País, 15 de diciembre; ABC, 21 de octubre y La Vanguardia, 14 de diciembre de 2009. 

 
 
Cuando se publican informaciones respecto a la integración de los gobiernos de Chávez, Correa, 
Castro, Morales u Ortega, tratan de hacerlos ver como un eje conflictivo, populista, corrupto y 
pobre. Un ejemplo de ello serían las publicaciones:  
 
a) ―Raúl Castro se atrinchera en un discurso de guerra‖, publicado el 14 de diciembre de 2009 
por la Vanguardia 
 

“La cumbre vino precedida por un  mano a mano castro-Chávez saldado con el anuncio 
a toda trompeta de 285 acuerdos por 3.000 millones de dólares. Mucho dinero. Lo malo 
es que Venezuela está en recesión y Cuba rosa el desastre financiero: una coyuntura 
que con la Bolivia del victorioso Evo Morales como excepción, tal vez también alienta la 
retórica belicista”. 

 
b) ―Chávez reinventa la guerra fría en los Andes‖, publicada el 8 de agosto de 2009 por El 
Mundo. 
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―Y es que Venezuela y sus aliados (Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia) han iniciado 
una ofensiva diplomática y propagandística contra Uribe y contra Obama. Hugo Chávez 
habla abiertamente de la amenaza de «invasión» de EEUU y Fidel Castro califica las 
bases militares de «puñales en el corazón de América». 
Los esfuerzos de Obama para reducir la brecha con el eje chavista -la suavización de 
las sanciones a Cuba y la condena del golpe en Honduras son sólo dos ejemplos- 
parecen estrellarse en una muralla. Aunque sean pura retórica, los epítetos utilizados 
por Chávez, Castro, Evo Morales, Daniel Ortega y Rafael Correa contra este nuevo 
acuerdo militar de EEUU parecen más discursos de la Guerra Fría que respuestas 
ajustadas a la realidad‖. 
 

El cuarto tema abordado por los diarios analizados es la ―relación de Venezuela y Estados 
Unidos‖ con un 7,8%. En dichas publicaciones se mostraban la forma cómo se ha venido 
llevando las relaciones entre ambas naciones. Obama es representado como un presidente que 
busca mejorar las relaciones con los países latinoamericanos, mientras que Venezuela se 
muestra como un país que aún sigue atacando las políticas estadounidenses. Veamos los 
siguientes ejemplos: 
 
a) ―Obama reclama «hechos» a Castro‖, publicado por el diario La Vanguardia el publicado el 20 
de abril de 2009. 
 

―[…] el venezolano Chávez y sus socios del ALBA (la Alternativa Bolivariana para 
América Latina y el Caribe, formada por Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua 
y Venezuela) quitaron importancia para no estropear el buen ambiente creado desde 
que Obama prometió al principio abrir una relación "de igual a igual" con sus vecinos 
[…] Obama también ve "potenciales señales positivas" de la parte cubana, así como de 
Venezuela […] Pero tanto Cuba como Venezuela se perfilan -dijo el líder de EE.UU.- 
como "un test" para el desarrollo real de la "nueva era de asociación" que dio por 
inaugurada tras el encuentro en Trinidad‖.  

 
Este tema es abordado por La Vanguardia como si fuese la época colonial en la cual un gobierno 
tiene potestad de decidir sobre el destino de los demás países y obliga a preguntarse ¿Por qué 
Estados Unidos debe indicar, de acuerdo con su criterio, si son buenas o malas las políticas 
internas de las naciones del Sur?. 
 
b) ―Chávez desafía a Obama‖ editorial del ABC publicado el 27 de agosto de 2009. 
 

―Por otro lado el desafío de los sectores movilizados por Hugo Chávez se dirige 
también hacia el Presidente norteamericano Barack Obama, puesto que Washington es 
el otro firmante de ese acuerdo de cooperación militar. Hasta ahora la casa Blanca ha 
intentado un equilibrio imposible, tratando de preservar esa especie de luna de miel con 
los sectores populistas que siguió a la elección del candidato demócrata. Este conflicto 
diplomático debería servir para demostrar claramente que no es posible mantener una 
esta equidistancia artificial―.  

 
 
Dicho editorial construye la imagen de un presidente norteamericano que busca ayudar a 
combatir el narcotráfico en Colombia y que intenta mantener relaciones armoniosas con los 
distintos gobiernos latinoamericanos. No obstante,  las acciones que ejecuta el gobierno 
venezolano (Chávez) no hacen posible unas buenas relaciones diplomáticas entre EU y 
Venezuela de allí que el dirigente estadounidense deba tomar acciones sobre sus políticas con 
Latinoamérica. 
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Por último, tenemos el tema ―relación Venezuela- España‖, el cual ocupó un 6,4% en las 
informaciones analizadas.  Las publicaciones de los diarios estaban enmarcadas en reflejar la 
inseguridad jurídica e institucional que presentan el gobierno venezolano para los españoles 
residentes que tienen negocios y propiedades en Venezuela así como para aquellos que deseen 
invertir en el país.  
 
El Ministro de relaciones Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, es mostrado como una 
persona que además de velar por los intereses de los españoles ―apoya‖ las políticas internas 
que desarrolla el gobierno de Venezuela.  
 
El representante del gobierno español, Miguel Moratinos, es el mediador entre los empresarios 
españoles y administración venezolana y quien tuvo que influir ―según las informaciones 
publicadas‖ en la búsqueda de una salida exitosa en cuanto a la compra que hizo el Estado 
venezolano sobre el Banco Santander. Compra que fue reseñada de forma negativa por dichos 
diarios haciendo énfasis en que fue una compra hostil en donde el gobierno de Venezuela no 
pagó el monto suficiente para adquirir la  entidad financiera.  
 
El discurso empleado por los redactores es de una Venezuela en la cual no se puede invertir por 
los riesgos que representa el gobierno del presidente Chávez. Sin embargo, el país venezolano 
representa una gran oportunidad para inversionistas en el área de telefonía, hotelería y petrolera. 
Un ejemplo de ello es la información ―Moratinos dice que «España confía en la Venezuela del 
Presente y del futuro»‖, publicada por el ABC el 28 de julio de 2009 en la cual se expone las 
nuevas inversiones de España en la república bolivariana. 
  
―Hay tres empresas que tienen altas probabilidades de firmar hoy operaciones. Una es Iberdrola, 
que construirá una planta de ciclo combinado  de generación de electricidad por gas en el estado 
Sucre, por valor de 2.000 millones de dólares,  Repsol, por su parte, tendrá que vender al Estado 
venezolano sus participaciones en la central de Termobarranca como consecuencia de  la 
nacionalización del sector, por otra parte, creará una empresa mixta con PDVSA y firmará un 
acuerdo de compensación  de deuda con esta empresa para que le pague en crudo los 200 
millones de euros que le debe. 
 
La información publicada por el ABC muestra una contradicción entre el abordaje de las 
informaciones y la situación de los empresarios españoles en Venezuela, pues a pesar de que 
en los diarios analizados se muestra una Venezuela que ―no tiene garantía institucional y 
jurídica‖ para que efectúen inversiones, se observa que los empresarios españoles se afianzan 
en el país como es el caso de las empresas Repsol, Iberdrola y Telefónica; entre otras.  
 
 
5.2 Géneros periodísticos 
 
 
En cuanto al tipo de publicaciones que los diarios El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia 
hicieron sobre Venezuela se observó que la noticia es el género periodístico más empleado con 
un 58,7% (ver tabla 5). 
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Tabla 5. Géneros periodísticos publicados 

 
No Género Periodístico Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

1 Noticia 128 58,7 58,7 

2 Artículo de Opinión 34 15,6 74,3 

3 Otros 24 11,0 85,3 

4 Editorial 16 7,3 92,6 

5 Entrevista 12 5,5 93,6 

6 Reportaje 4 1,9 100 

Total 218 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
En el periodismo, se entiende por noticia a aquella publicación que se hace sobre un tema de 
interés colectivo y en el cual el periodista o redactor sólo actúa de intermediario (entre el suceso 
ocurrido y el público) para dar a conocer los hechos. Llama la atención la forma cómo los 
periodistas de dichos diarios abordan y estructuran sus ―noticias‖, pues la investigación ha 
permitido conocer que el 53,9% de las noticias publicadas estaban cargadas de juicios de valor u 
opiniones de los redactores (ver tabla 6), lo cual es propio de los géneros de opinión, pero no de 
las noticias. 
 

Tabla 6. Noticias con juicios de valor 

 
 

No Juicios de valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 Con juicios de valor 69 53,9 53,9 

2 Sin juicios de valor 59 46,1 100 

 Total 128 

Fuente: Elaboración propia 

 
Es decir, que los redactores cuando escriben una noticia no se limitan a mostrar los 
acontecimientos y los actores implicados, sino que además ejercen un papel o función ―ser 
críticos‖ que no les corresponde dado el tipo de género periodístico que emplean para dar a 
conocer los sucesos (ver tabla 7). 
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Tabla 7. Ejemplos de juicios de valor u opinión en las noticias 

 

Diario Fecha Título Opinión del redactor 

ABC 09-04-09 El Presidente 

venezolano busca en 

Asia clientes para sus 

recursos 

―El presidente Hugo Chávez ha demostrado que 

puede mandar por control remoto en Venezuela 

desde el exterior, que sus órdenes serán cumplidas a 

pide juntillas‖ 

La 

Vanguardia 

18-04-09 Castro y Obama rozan 

diálogo 

―Nubes y claros con ambiente apacible y riesgo de 

lloviznas en Trinidad y Tobago al inicio de la V 

Cumbre las Américas. El parte metereológico, 

auténtico, vale también para la atmósfera de sol con 

pocas sombras que envolvía Puerto España […]  el 

presunto gran amigo de los Castro, Hugo Chávez, 

hacía circular nubes plomizas al amenazar con 

romper la cumbre y cubanizarla en exceso‖.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Estos ejemplos demuestran el tipo de periodismo que realizan estos medios. La noticia como 
género periodístico debe escribirse de forma tal que el  redactor ponga de manifiesto el hecho y 
sea el lector quien saque sus propias conclusiones sobre lo leído. El Manual de Estilo del diario 
El País (Sección 3 -Tratamiento de la información- punto 1.12) plantea que el periodista 
transmite a los lectores noticias comprobadas, y se abstiene de incluir en ellas sus opiniones 
personales, es decir nuevamente se incumple las normas del medio. 
 
En cuanto al resto de los géneros publicados se observó que los artículos de opinión ocuparon 
un 15,6% seguido por los editoriales 7,3% y la entrevista 5,5%. Dentro de la categoría de otros 
(11%) se ubicaron las publicaciones como: cartas del lector, reseñas y recuadros informativos. 
Publicaciones donde se abordaba el tema de Venezuela pero de forma muy sucinta y escueta, 
incluso sin el uso de fuentes informativas. 
 
Sólo en un 1,9% se empleó el reportaje como género periodístico para difundir los hechos de 
índole venezolano. Lo cual pone en evidencia que los medios tienen poco interés al momento de 
hacer una cobertura periodística a profundidad y con investigación para abordar y publicar un 
acontecimiento relacionado con Venezuela. 
 
 
4.3 Tratamiento o tendencia de las publicaciones 
 
 
Una vez conocidos los diferentes temas con los cuales la prensa con mayor difusión en España 
(ABC, EL País, EL Mundo y La Vanguardia) aborda la realidad venezolana, el siguiente paso es 
conocer cuál es el tratamiento periodístico que le dan a dichos hechos, es decir si se abordan 
desde una perspectiva, positiva, negativa o neutra. 
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La investigación permitió conocer que durante el 2009 la cobertura que hicieron dichos diarios 
sobre Venezuela fue negativa en un 81,7%, lo que demuestra que los temas anteriormente 
descritos son enfocados en su gran mayoría con miras a construir una imagen deslegitimada de 
este país. Sólo en un 2,8% se publicaron trabajos periodísticos desde una perspectiva positiva 
(ver tabla 8). 
 
Estos resultados cuentan con un intercoder reliability9 de 80%, lo cual le da validez y comprueba 
la fiabilidad de los resultados obtenido. 
 

Tabla 8. Tratamiento o tendencia noticiosa de Venezuela 

 
 

No Tratamiento Frecuencia Porcentaje Valor para 
multiplicar 

Valor 
escala 

1 Negativo (-1) 178 81,7 -1 -81,7 

2 Neutro (0) 34 15,5 0 0 

3 Positivo  8 2,8 +1 +2,8 

 Total 218 

                                                                         Fuente: Elaboración propia 

 
Para observar en qué valor (positivo o negativo) se encuentra la imagen de Venezuela en los 
cuatro medios españoles con mayor tiraje y difusión se construyó un ―valor escala‖. Se le asignó 
el número menos uno (-1) para multiplicar aquellas informaciones negativas, cero (0) para 
multiplicar las neutras y uno positivo (+1) para las publicaciones positivas. Luego de efectuar 
dicho procedimiento se restó el valor escala de las informaciones positivas (+2,8) al de las 
negativas (-81,7), lo cual permitió conocer que el país bolivariano tiene una imagen negativa en 
un valor escala de -78,9%. En el gráfico 2 se puede apreciar el lugar que ocupa el tratamiento de 
Venezuela dentro de la prensa estudiada. 
 

Gráfico 2. Valor escala del tratamiento de Venezuela en la prensa 
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Cada unos de los diarios analizados tiene una cobertura similar en su tratamiento en torno a 
Venezuela. A pesar de pertenecer a grupos y corporaciones distintas, en cada uno de ellos la 
nación bolivariana tuvo un tratamiento negativo (ver tabla 9). 
 

Tabla 9. Tratamiento y valor escala por diario 
 

No Periódico Frecuencia Positivo % 
(+1) 

Neutro % 
(0) 

Negativo % 
(-1) 

Valor escala 
total

10
 

1 El País 78 3 23 74 -71 

2 El Mundo 49 4 16 80 -76 

3 ABC 57 2 8 90 -88 

4 Vanguardia 34 3 12 85 -82 

Total 218 

 
                                                                            Fuente: Elaboración propia 

 
De la tabla anterior se deduce la siguiente información:  
 

a) El medio con mayor publicación negativa es el diario ABC (90%), seguido por La 
Vanguardia (85%). 

b) Los diarios que mostraron mayor neutralidad en el tratamiento de las 
informaciones fueron El País (23%) y El Mundo (16%).  

c) Los cuatro diarios mostraron un tratamiento similar para difundir las publicaciones 
desde una perspectiva positiva: EL País (3%), El Mundo (4), ABC (2%) y La 
Vanguardia (3%). 

 
A continuación se presenta una comparativa del tratamiento o cobertura que cada diario hizo 
sobre Venezuela, considerando para ello el valor escala. 
 

Gráfico 3. Comparación de la tendencia noticiosa entre los diarios considerando el valor escala 
 

                                                                               

      -88 ABC         -71  El País            

 

          -100                                      0                                       +100             
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                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 
 
En dicho gráfico se puede observar que el medio con mayor tendencia negativa es ABC (-88), 
seguido por La Vanguardia (-82), El Mundo (-76) y El País (-71). 
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5.4 Las fuentes informativas 
 
 
La investigación realizada pone en evidencia la escasez de fuentes (emisores de datos del que 
se sirve el profesional de los medios de comunicación para elaborar el discurso narrativo de su 
producto informativo) en los trabajos publicados. El 33,5% de las publicaciones no poseen 
fuentes que validen o certifiquen los datos suministrados por los redactores y un 22,5% sólo 
tienen una fuente como soporte de la información presentada (ver tabla 10).  
 

Tabla 10. Cantidad de fuentes abordadas 

 
 

No Fuentes  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 Ninguna fuente 73 33,5 33,5 

2 Una fuente 49 22,5 56 

3 Dos fuentes 44 20,2 76,2 

4 De cuatro a cinco fuentes 26 11,9 88,1 

5 Tres fuentes 25 11,5 99,6 

6 Otras 1 0,4 100 

Total 218 

                                                                      Fuente: Elaboración propia 

 
Esta carencia de fuentes obliga a preguntarse ¿qué periodismo construyen los diarios El País, El 
Mundo, ABC y La Vanguardia cuando los datos publicados no son corroborados o confirmados?, 
¿existe el mismo tratamiento con los demás países de Latinoamérica?, ¿es una política general 
de los diarios publicar informaciones sin fuentes? Este trabajo no tiene por objetivo responder a 
estas interrogantes pero sí las descubre para la realización de futuras investigaciones. 
 
A continuación se presenta el ejemplo de una noticia sin fuente, publicada por el diario ABC el 11 
de septiembre de 2009 bajo el título: ―El bolivariano Chávez se alojará en la "suite royal" a 5.300 
euros la noche‖. 

 
―A Hugo Chávez el petróleo le da para mucho. Sobre todo, para comprar material 
militar a Rusia por valor de más de 1.500 millones de euros, pero también —en 
comparación es una menudencia— para pagar 5.300 euros por una «suite royal» en el 
renovado y lujoso hotel Villamagna de Madrid. El presidente venezolano se alojó en ella 
cuando llegó la pasada madrugada a la capital de España procedente de Moscú y 
camino de Caracas, tras una girade casi dos semanas por países a los que considera 
entre sus grandes aliados: Libia, Argelia, Siria, Irán, Turkmenistán, Bielorrusia y Rusia. 
 
Su escala en Madrid se prolongará hasta media tarde de hoy. Poco antes del mediodía 
será recibido en la Moncloa, por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, y, posteriormente, en el Palacio de la Zarzuela, por Su Majestad el Rey, a 
quien ha insistido en saludar, y con quien da ya por superado el famoso incidente del 
"¿Por qué no te callas?". No habrá comparecencia conjunta de prensa con Zapatero, 
que debe viajar a París, pero sin duda, Chávez encontrará la oportunidad para dejar su 
mensaje en España…‖ 
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De igual forma, al observar la tabla 52 también podemos apreciar que en un 20,2% de los 
trabajos publicados se utilizaron dos fuentes al momento de redactar el texto periodístico. El 
11,9% emplearon entre 4 y más fuentes y un 11,5% usaron tres fuentes. Estos resultados 
permiten conocer el tratamiento y la profundidad informativa con la cual los periodistas abordan 
los trabajos que publican con relación a Venezuela. 
 
En el apartado dedicado al análisis de ―los géneros periodísticos‖ se precisa que la noticia es el 
género que se usa, principalmente, para construir la imagen de Venezuela, pero ¿qué es una 
noticia sin las fuentes? Más grave aún: ¿qué es una noticia sin fuentes y con un alto contenido 
de juicios de valor u opinión del redactor (53,9%)?, ¿dónde queda el deber del periodista de 
mostrar las diversas facetas de una situación y los distintos actores implicados en el hecho?, 
pues los principios básicos del periodismo obligan al periodista a triangular fuentes para 
sustentar una información.  
 
Un periodismo sin fuente no tiene ningún sentido, pues se convierte en una opinión del redactor 
y esto tiene poca veracidad, fiabilidad y credibilidad informativa. El triangular fuentes y mostrar 
las diversas caras que intervienen en un hecho es una función irremplazable de los periodistas, 
pues es la única manera que tienen para demostrar que los hechos presentados  en el texto son 
ciertos.   
 
 
5.5 Los autores de las informaciones publicadas 
 
 
Dentro de esta categoría se pudo conocer que el 24,3% de los trabajos publicados no tienen una 
clara la procedencia de sus autorías. En ese caso El diario El Mundo fue el medio que 
principalmente hizo uso de esta frecuencia dado que en la autoría de sus trabajos suele colocar 
―especial para El Mundo‖. 
 
Los corresponsales se constituyen como la segunda vía por la cual se elaboran los trabajos 
publicados con un 22,9%. Seguido por los articulista 15,1% los enviados especiales 10,1% y los 
periodistas locales 9,2% (ver tabla 11).  
 

Tabla 11. Autores de las publicaciones 

No Autores Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 Corresponsal 50 22,9 22,9 

2 Articulista 33 15,1 38 

3 Enviado especial 22 10,1 48,1 

4 Periodista local 20 9,2 57,3 

5 Sin autor 18 8,3 65,6 

6 El propio medio 16 7,3 72,9 

7 Agencia de Noticias 6 2,8 75,7 

8 Otros 53 24,3 100 

Total 218 

Fuente: Elaboración propia 
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Partiendo de los resultados anteriores y considerando que el 33,5% de las publicaciones no 
poseen fuentes y un 22,5% sólo tiene una fuente como soporte para argumentar sus trabajos, 
surge una interrogante ¿para qué los diarios ABC, El País, El Mundo y La Vanguardia cuentan 
con corresponsales en Venezuela cuando el trabajo que estos periodistas realizan son en su 
mayoría informaciones escuetas y sin investigación periodística? 
 
De acuerdo con la deontología profesional periodística no se puede hablar de periodismo cuando 
esa función de comunicar no se con veracidad. No se puede decir que una información es veraz 
cuando carece de elementos que sustente los hechos que el periodista hace llegar a los 
receptores como por ejemplo el empleo de las fuentes. 
 
Otro de aspecto que se evidenció en este estudio es que el 8,3% de las publicaciones no poseen 
autores o firma nominal por lo que se supone que son redacciones anónimas, lo cual es otro 
elemento muy negativo dentro del quehacer periodístico que estos diarios hacen sobre 
Venezuela porque le restan credibilidad a los datos suministrados.  
 
En relación con el uso de las agencias de noticias se pudo conocer que sólo el 2,8% de las 
publicaciones tenían como origen una agencia. Si analizamos sólo este tipo de publicaciones 
encontramos que el 50% de las informaciones que provenían de una agencia pertenecían a EFE 
(de procedencia española),  un 16,7% a la Associated Press (AP) (de origen norteamericano) y 
un 33,3% eran de una agencia sin identificación.   
 
Por último, hay que indicar que un 7,3% de los trabajos publicados fueron elaborados por el 
propio medio, es decir, eran editoriales en los cuales se hablaba de Venezuela ya sea de forma 
directa o indirecta y cuyo tratamiento fue negativo en un 87% de los casos. En este sentido, los 
editoriales evidencian la tendencia de las agendas que imponen los periódicos en estudio, dado 
son la opinión del medio de comunicación. 
 
 
6. Conclusiones 
 
 
Tras estudiar el tratamiento informativo que los diarios El País, El Mundo ABC y La Vanguardia 
efectuaron sobre la República Bolivariana de Venezuela durante el 2009 se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
a) En cuanto a la cobertura que cada medio hizo sobre Venezuela se observó que El País 
(35,8%) fue el diario que mayor difusión hizo sobre Venezuela, sus personajes y organizaciones. 
Seguido del ABC (26,1%), El Mundo (22,5%) y La Vanguardia (15,6%).  
 
b) Los temas abordados fueron: Situación de Venezuela a causa de su sistema de gobierno, 
vinculación con el resto de países de Latinoamérica, relación con los países miembros del ALBA, 
relación con los estados Unidos y relación con España. 
 
En primera instancia, la situación interna de Venezuela ocupó un 31,2% las informaciones que 
se difunden sobre dicho país. Son publicaciones tendientes a mostrar a un país estancado en 
problemas eléctricos, escasez de agua, víctima de la delincuencia, en recesión económica. Con 
un gobierno que persigue a todos aquellos que tienen a pensar de forma diferente al sistema 
bolivariano y que limita la libertad de expresión de los ciudadanos.  
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El segundo tema abordado fue la relación de Venezuela con los países latinoamericanos (no 
miembros del ALBA) con un 21,6%. Se da un énfasis a la relación Venezuela-Colombia. Los 
diarios construyen la imagen de una Venezuela que alberga en su territorio a la FARC y de un 
gobierno (venezolano) que protege los grupos subversivos y armados.  
 
El tercer tema con mayor difusión fue la ―relación de Venezuela con los países miembros del 
ALBA‖ el cual alcanzó un 19,7% dentro de los diarios analizados. Estratégicamente los medios 
vinculan a Venezuela con los gobiernos de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Los relacionan 
entre sí por sus ideologías izquierdistas y sus políticas antiimperialistas. 
 
Por último, se puede mencionar que los temas en los cuales se relacionó a Venezuela con los 
Estados Unidos de Norteamérica y con España tuvieron poca cobertura con respecto a los 
temas anteriores con un 7,8% y un 6,4% respectivamente. 
 
En referencia a los Estados Unidos se presenta a un Presidente Obama que busca mediar y 
mejorar las relaciones con los países latinoamericanos. Mientras que por su parte el gobierno 
venezolano aparece con una política ofensiva contra la nación norteamericana. 
 
Al referirse a España los medios abordan las relaciones comerciales entre ambos países y 
presentan a una Venezuela sin garantía jurídica ni económica para los empresarios. No 
obstante, existe una disparidad en el discurso de los trabajos publicados, pues a pesar de 
expresar que Venezuela es una nación peligrosa por las nacionalizaciones implementadas por el 
Estado venezolano, también se observa que los vínculos económicos entre España y Venezuela 
se afianza tal es el caso de las empresas Repsol y Telefónica. 
 
c) En relación a los géneros periodísticos se precisó que hay un predominio de la noticia con un 
58,7%. A este porcentaje le siguen los artículos de opinión (15,6%). Es fundamental resaltar el 
tratamiento que hacen sobre las informaciones publicadas, pues en las noticias difundidas los 
redactores emiten opiniones (53,9%) en el desarrollo del tema, lo cual no es propio de este 
género periodístico sino de los artículos de opinión. 
 
De acuerdo con los principios básicos de la profesión periodística e incluso el propio manual de 
estilo del diario El País, los redactores no pueden elaborar noticias emitiendo opiniones o juicios 
de valor, pues esto rompe con la concepción de dicho género periodístico, dado que en la noticia 
el periodista sólo debe limitarse a presentar los hechos y a mostrar los diversos actores que 
intervienen en el mismo. 
 
d) En torno a las fuentes periodísticas los trabajos publicados demuestran poca profundidad y 
abordaje periodístico, pues en un 33,5% de las publicaciones no se emplearon fuentes. Además 
existe un 22,5% que sólo tenían una fuente para sustentar los datos que publicaron. Es decir, un 
56% tienen entre cero y una fuente.  
 
En ese sentido, el tratamiento periodístico que los redactores hacen sobre las informaciones 
publicadas demuestra un periodismo escueto y superficial que incumple con los principios 
básicos de la profesión de triangular las fuentes y de mostrar los diversos actores que 
intervienen en un suceso. 
 
Si analizamos detalladamente las publicaciones que son noticias vemos de ese 58,7% existe un 
31,6% de los textos en los cuales los periodistas emiten juicios de valores u opiniones, lo cual 
rompe con la concepción básica de una noticia. Si a dicho porcentaje le sumamos que el 56% de 
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las informaciones poseen entre cero y una fuente encontramos que el periodismo que se publica 
en dichos diarios tiene una tendencia a ser de ―artículos de opinión‖. 
 
Al añadir ese 31,6% de las noticias donde se opina al 15,6% que representan los artículos de 
opinión encontramos que existe un 47,2% de los trabajos publicados tendientes a omitir 
opiniones sobre los hechos divulgados.  
 
e) El tratamiento de la imagen de Venezuela dentro de las publicaciones efectuadas fue negativo 
en un 81,7%. Las informaciones positivas sólo representan un 2,8%; mientras que las neutras 
tienen un 15,5%.  Con miras a conocer el nivel de validez de estos porcentajes se aplicó un 
Intercoder Reliability (ICR) al 25 de las informaciones estudiadas y se obtuvo un nivel de 
coincidencia en las codificaciones de un 80%. 
 
Los diarios con mayor tratamiento negativo fueron ABC (90%) y la Vanguardia (85%).  Mientras 
que El Mundo fue el medio que mayor publicación positiva realizó con un 4%. 
 
 
 
7. Bibliografía 
 

ALONSO, Rodrigo, (1993) Imagen de marca. Editorial Acento Gráfico. Madrid. España. 

ALVAREZ, Tomás y CABALLERO, Mercedes (1997).  Vendedores de imagen. Los retos de los 
nuevos gabinetes de comunicación. Editorial Paidós. Barcelona. España. 
 
BODAS, José y GRAGOEVIC, Adriana (1994). El mundo Árabe y su imagen en los medios. 
Comunica. Madrid. España. 
 
BUSTAMANTE, Enrique (1982). Los amos de la información en España. Akal Universitaria. 
Madrid. España 
 
CHOI, Jinbong (2006). ―Framing the National Image of North Korea in the U.S. News Media”.  
Conference Papers -- International Communication Association; Annual Meeting, p1-32, 32p 
 
CORBU, Nicoleta (2009). ―Brand Image. A cross-cultural perspective”. Journal of Media 
Research; Issue 5, p72-88, 17p, 10 Charts 
 
COSTA, Johan (2004). La imagen de marca. Un fenómeno social. Editorial Paidós. Barcelona. 
España. 
 
DAY, J.; SKIDMORE, S.; and KOLLER, T. (2002). ―Image selection in destination positioning: A 
new approach”. Journal of Vacation Marketing, 8(2), 177-186. 
 
DEL REY MORATÓ, Javier (1997).  Los juegos de los políticos. Teoría general de la información 
y comunicación política. Editorial Tecnos, S.A. Madrid. España.  

 
GRABER, Doris (1995). Los medios de comunicación y la política americana. Los medios como 
gobierno en la sombra. EN: Comunicación y política. Compilado por MUÑOZ, Alejandro y 
ROSPIR, Juan. Editorial Universitas, S.A. Madrid. España. 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 2 (2011), pp. 15-42 

 

 
41 

 

 
GONZALEZ, Mario (2008). Dictadura mediática globalizada. Etapa superior al imperialismo 
yanqui. Fondo editorial IPASME. Caracas-Venezuela. 
 
IGARTUA, Juan y HUMANES, María (2004). ―Imágenes de Latinoamérica en la prensa española. 
Una aproximación empírica desde la teoría del encuadre”. Revista Comunicación y Sociedad. 
Vol. XVII. Núm. 1. pág. g47-75. 
 
IND, Nicholas (1992). La imagen corporativa. Estrategias para desarrollar programas de 
identidad eficaces. Editorial Díaz de Santos, S.A. Madrid. España. 
 
KRIPPENDORFF, Klaus (1990). Metodología de análisis de contenido. Edit. Paidós. Barcelona. 
 
LOPES, Elaine (2005). La Imagen de Marca País de España en Brasil. Tesis Doctoral 
Universidad de Barcelona. Barcelona. España. 
 
LOPEZ, Eduardo (1990) La Imagen del nacionalismo vasco y de la violencia política en el País 
Vasco en la prensa americana (Estados Unidos Gasteiz: Eusko jaurlaritzaren argitalpen zerbitzu 
nagusia = Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco. España. 
 
MACKAY, K. J. & FESENMAIER, D. R. (1997) ―Pictorial element of destination in image 
formation. Annals of Tourism Research‖, 24(3), 537-565 
 
MATTELAR, Armand (1978). La comunicación masiva en el proceso de liberación. Siglo 
veintiuno editores, S.A. Madrid. España. 
 
MARTINEZ, Pilar y DIAZ, Mario (2003). La Imagen de España y Francia en los medios de 
comunicación. Colección Extremos. Extremadura. España. 
 
MCCARTNEY, Glenn; BUTLER, Richard y  BENNETT Marion (2008). “A Strategic Use of the 
Communication Mix in the Destination Image-Formation Process”. Journal of Travel Research 
Vol. 47, No. 2, p.p183-196 originally published online Jul 22, 2008. DOI: 
10.1177/0047287508321201. Copyright SAGE Publications. 
 
NOYA Javier, CHEN Li, GONZALEZ Ildefonso, RODRIGUEZ, Beatriz y ROMERO, Héctor 
(2007). La imagen de España en China. Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales 
Estratégicos. Madrid- España. 
 
ORTIGUEIRA, Manuel (2000). Marketing público: imágenes de España y de otros países en un 
marco internacional. Editorial. Consellería de Economía e Facenda. Galicia. España 
 
PINEDA, Migdalia (2004). La Ciencia de la Comunicación a la luz del siglo XXI. Ediluz. 
Maracaibo- Venezuela. 
 
SUMAN, Lee (2003).  “Image of nations: Coverage of foreign nations in the Korean media”. 
Conference Papers -- International Communication Association; Annual Meeting, San Diego, CA, 
p1-24, 22p, 1 Diagram, 2 Charts 
 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año 2 (2011), pp. 15-42 

 

 
42 

 

TASCI, Asli D. A. y  KOZAK, Metin, (2006). “Destination brands vs destination images: Do we 
know what we mean?” Journal of Vacation Marketing, Vol. 12, No. 4, 299-317. DOI: 
10.1177/1356766706067603. Copyright SAGE Publications. 
 
TELLERÍA, María (2005).  Los medios de comunicación al servicio del poder. La influencia 
mediática en la sociedad global. Erasmus Ediciones. Barcelona. España. 
 
VILLAFAÑE, Justo (1992). ―La gestión estratégica de la imagen corporativa. En. La imagen 
corporativa‖. A5. Revista de Comunicación Audiovisual y Publicitaria. Número 1. Septiembre- 
diciembre. Madrid. España.  
 
 
8. Notas. 

 
                                                 
1
 Por ser pagos 

2
 Aquellos trabajos periódicos que abordan como tema central un hecho suscitado en Venezuela o en el cual se haga referencia a 

sus personajes, dirigentes, instituciones y organizaciones. 
3
 Aquellos trabajos periodísticos que aunque no aborde un hecho de Venezuela la relacionan o vinculan con el mismo. Por ejemplo: 

puede existir una noticia que hable sobre la situación en Bolivia, pero en el desarrollo de la noticia se habla sobre Venezuela o sobre 
sus instituciones, personajes u organizaciones. 
4
 Edición aleatoria para el inicio del salto sistemático 

5
 Fecha del diario a analizar 

6
 Informaciones relacionas con Venezuela 

7
 El 18,14% de los productos exportados por España van a Brasil. Luego viene Argentina con 12,35%. Así lo reveló el estudio 

elaborado por el Centro de Estudios Latinoamericanos presentado en diciembre de 2007. 
8
 De acuerdo con el informe anual elaborado por la Oficina de Droga y Delito de la Organización de las Naciones Unidas en el 2008 

Colombia es el mayor país de cultivo del arbusto de coca, con 81.000 hectáreas. 
9
 El 25% de las informaciones que integran la muestra fueron codificadas por otros individuos (un ciudadano de Costa Rica, una 

venezolana, un español y dos dominicanos). 
10

 Se multiplicó por más uno (+1) el porcentaje positivo, por cero (0) el valor neutro y por menos uno (-1) el porcentaje negativo. 
Luego se hizo una sustracción del valor escala positivo al negativo y se obtuvo el valor escala total del tratamiento por cada diario. 
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Resumen 

Este artículo pretende resaltar la enorme importancia que pueden adquirir la integración de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) si se realiza un nuevo planteamiento 
docente en las aulas universitarias. Los profesores han de embarcarse en nuevos conocimientos 
informáticos y los alumnos han de aprender a adaptar espacios virtuales destinados para el ocio y 
el entretenimiento, como Facebook, Tuenti o MySpace, en escenarios de aprendizaje y formación, 
favoreciéndoles al mismo tiempo una mayor interactividad con el profesor. Al mismo tiempo que 
se reflexiona sobre la nueva docencia universitaria con la ayuda de herramientas 2.0, 
reseñaremos 10 plataformas online, gratuitas y de fácil manejo, para impulsar la información entre 
los alumnos, basado en la experiencia de las autoras con el desarrollo de esta nueva metodología 
en línea. Este nuevo modelo pedagógico se apoyaría en el concepto entendido como blended-
learning, es decir, en la manera de compatibilizar clases magistrales con aquellas clases 
trasladadas a la esfera digital. En consecuencia, a la reflexión teórica se añaden ejemplos 
concretos como Facebook, Google groups, Twitter o Ning. Advertimos que este artículo no 
presenta resultados concretos puesto que su pretensión es la de elaborar una propuesta de 
innovación docente que pueda ser aplicable a la hora de impartir clases en la universidad. 

Palabras claves 
Educación; Comunicación; Enseñanza-Aprendizaje; Internet. 

Abstract 

This article aims to highlight the enormous importance that the integration of Information 
Technology and Communication (ICT) can get if it takes a new approach to teaching in university 
classrooms. Teachers need to embark in new computer skills and the students have to learn to 
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adapt virtual spaces for leisure and entertainment such as Facebook, MySpace or Tuenti in 
learning and training scenarios, while promoting greater interactivity teacher. While reflecting on 
the new university teaching with the help of tools 2.0, reviews 10 platforms online, free and easy to 
use, to increase information among students, based on the experience of the authors with the 
development of this new online methodology. This new educational model will build on the concept 
understood as blended-learning, in other words, how to reconcile those classes with classes 
moved to the digital realm. Consequently, the theoretical specific examples are added as 
Facebook, Google groups, Twitter or Ning. We note that this article does not show concrete results 
since its aim is to draw up a proposal for teaching innovation that may apply when teaching at the 
university. 
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1. Introducción  

 
Las Tecnologías de las Información y de la Comunicación, en adelante TIC, constituyen un medio 
de acceso instantáneo a la información que jamás había existido, hoy más que nunca, la 
proliferación de las nuevas tecnologías parecen estar dando al traste con los ya obsoletos 
paradigmas comunicativos, que han sido instaurados durante siglos. Por ende, la educación 
universitaria actual se encuentra en una coyuntura de cambio, la aceleración de las nuevas 
tecnologías en la sociedad están provocando numerosas transformaciones en el aprendizaje de 
los más jóvenes. Este cambio de paradigma está vinculado al poder del usuario, convertido ahora 
en webactor (Pisani y Piotet, 2008), que está influyendo de manera significativa en los nuevos 
métodos de enseñanza-aprendizaje virtual. En otras palabras, urge una alfabetización digital entre 
todas las partes implicadas, centros educativos, profesores o docentes y alumnos o estudiantes, 
una alfabetización que requerirá, entre otros aspectos, una necesaria combinación entre las 
clases magistrales y las clases que alcanzan entornos más allá del espacio físico del aula, como 
sucede en el ciberespacio. Es la idea anglosajona conocida como blended-learning, que 
promueve el aprendizaje a distancia con las clases en el aula. 
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En 1994, Lévy acuñaría el concepto de inteligencia colectiva y abordaría un asunto, que por aquel 
entonces, se perfilaba en un horizonte muy lejano, cuando intentaba explicar el término de 
inteligencia colectiva y profundizar en la antropología del ciberespacio, un nuevo contexto al que 
ha de adaptarse el profesorado, muchas veces desorientado ante estudiantes, cada vez más 
involucrados en los nuevos dispositivos móviles y cuyas dinámicas de aprendizaje están ligadas a 
una alfabetización digital que se ha incrementado exponencialmente en menos de una década. 
Parafraseando a Buckingham, no parece andar desencaminado el argumento que afirma que, por 
lo que se refiere a la educación mediática, los profesores han dejado de ser los expertos 
(Buckingham: 2005: 120). Se puede hablar de un desfase, de una disonancia cognitiva entre 
profesores y alumnos, puesto que da la impresión de que muchos alumnos han tomado la 
delantera en este terreno frente a una gran mayoría del profesorado, en muchas ocasiones ajenos 
a las tecnologías de última generación.  
 
¿Cuál es el dominio de los alumnos frente a las herramientas ofrecidas por el ordenador o el móvil 
conectado a Internet, pantallas frente a las cuales dedican varias horas a la semana? Es una 
pregunta que deberían hacerse los docentes que deseen implementar nuevas fórmulas 
pedagógicas en las aulas. El profesor F. García se lo plantea de la siguiente manera: “¿cuáles son 
realmente las características que lo definen?, ¿son un grupo homogéneo?, ¿disponen de 
competencias, habilidades y conductas similares?, ¿cuál es la frontera real que separa a los 
nativos y a los inmigrantes digitales?” (García, 2009: 7). 
 
Se está empezando a dar por supuesto que los profesores universitarios se encuentran con 
nativos digitales (Digital Natives), como cercioraba Prensky, o por la Generación Red (Net 
Generation), en palabras de Tapscott, pero lo cierto es que desconocemos en gran medida los 
diferentes usos concedidos a las nuevas tecnologías, aunque parezca temprano analizar los usos 
y abusos de un sector de la población juvenil, cada vez mayor, volcada en la conexión continua a 
Internet. La causa, el progreso fulminante de la técnica de la comunicación: la telefonía (1880), la 
radio (1900), la televisión (1930), la informática (1940) y las redes (1980) (Wolton, 2010: 27). Si el 
teléfono tardó 70 años en convertirse en un medio de comunicación popular, la radio precisó de 
30, la televisión de 15 y la prensa en Internet sólo de cuatro o cinco (Parra y Álvarez, 2004: 59). 
 
Según un estudio norteamericano, en 2009, las horas de conexión a la Red aumentaban hasta 
diecisiete horas semanales en los adultos, mientras que para los adultos más jóvenes, los 
veinteañeros superaban las diecinueve horas a la semana online (Carr, 2011: 99). En palabras del 
filósofo francés D. Wolton, “el tiempo, principal enemigo de Internet” (Wolton, 2010: 54), en 
palabras del experto en ciberperiodismo, José Cervera, la economía de la atención, clave en la 
infoxicación diseminada en la Red. En febrero de 2009 se publicaba un artículo titulado Well 
connected? The biological implications of “social networking” que alertaba sobre el número de 
horas dedicadas diariamente al uso de aparatos electrónicos, duplicado por dos desde 1987, en 
detrimento de la interacción cara a cara, que pasaba de seis a dos horas diarias (Redondo, 2010: 
18). 
 
Se pone de manifiesto que los nuevos medios de comunicación, lejos de ser aburridos, pueden 
integrarse en las nuevas pedagogías de educación superior. Nuestra tesis defenderá un nuevo 
método de aprendizaje mediante el uso de todas las herramientas facilitadas por Internet, como 
suceden con el acentuado uso de los blogs y con las adictivas redes sociales, que bien pudieran 
servir de plataformas de trabajo para materias impartidas en las facultades de Comunicación, 
extensible a facultades de otras áreas de conocimiento aplicadas. El verdadero reto de la 
educación, asegura el profesor Tejedor, no está en la innovación tecnológica sino en la innovación 
pedagógica, que debería incluir el uso de las herramientas didácticas más apropiadas (entre ellas 
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las TIC), para diseñar actividades de aprendizaje de calidad para los estudiantes, bajo los 
parámetros de modelos educativos constructivistas y colaborativos (Sierra y Sotelo, 2010: 499).  
 
Internet no sólo es un medio de difusión personal, sino que implica un importante movimiento 
comercial, unas veces remunerado y, otras muchas, completamente gratuitas. Es el llamado 
modelo crowdsourcing, que consiste en invitar a “la multitud” de los usuarios, a través de la web, a 
realizar tareas que antes se efectuaban dentro de una organización; a cambio del mínimo costo, o 
incluso gratis (Piotet y Pisan; 2010: 197). Por lo tanto, millones de personas la utilizan para 
distribuir sus propias creaciones digitales, en forma de blogs, fotos, canciones y podcats, así como 
para criticar, editar o modificar las creaciones de los demás. La vasta enciclopedia escrita por 
voluntarios en Wikipedia, el servicio de vídeo de Youtube, producido en gran parte por 
aficionados, el enorme repositorio de fotos Flickr, el extenso compendio de blogs que es 
Huffington Post… (Carr; 2011: 109).  
 
De esta manera, se está llevando a la práctica la idea promulgada por el creador de la world wide 
web, Tim Berners-Lee, sobre la intercreatividad, cuyo fin no era otro que el “de hacer cosas o el de 
poder resolver problemas juntos”; término que aúna en sí otros dos; el de interactividad y el de 
creatividad.  El teléfono móvil, por ejemplo, fascina a los nativos digitales, y ha seducido a quienes 
no lo son, porque en él convergen juegos, vídeos, fotos, música, textos y la posibilidad de 
mantener una comunicación ubicua con sus contactos vía sms, mms y llamadas (Prensky, 2010).  
 
2. El aula digital: del e-learning a las redes sociales 
  
Lawrence Lessig nos enseñó que el ciberespacio no es un lugar sino muchos lugares. Estos 
lugares no vienen dados, sino que se construyen, al menos parcialmente, por las arquitecturas 
que configuran diferentes espacios y promueven ciertas prácticas – lo que las personas pueden o 
no hacer – de acuerdo con determinados principios (Piscitelli, 2010: 71). El aula digital, fruto del 
trabajo de un alumno frente a la pantalla de un ordenador no tiene por qué constituir una novedad 
en nuestros días, de hecho, lleva desarrollándose durante varios años, a modo de másters on line 
o de cursos especializados en línea, que no requieren de la asistencia del alumno a un espacio 
común determinado. Esta pedagogía es entendida como métodos de formación e-learning. 
 
Los modelos de enseñanza están evolucionando hacia metodologías adaptadas a nuevos 
entornos. Una perspectiva de vanguardia de las teorías pedagógicas que implica a diversos 
protagonistas. De entre ellos destacan tres, a saber: los estudiantes como motor de cambio, los 
docentes en su nuevo papel de mediadores y facilitadores de estructuras más que de conceptos y 
el entorno empresarial que fuerza al académico a hacer un esfuerzo por adaptar los 
conocimientos a la práctica real (Sierra y Sotelo; 2010: 549). La universidad ha de apostar por la 
innovación digital y los nuevos modelos de enseñanza – aprendizaje, dispuestos por las nuevas 
tecnologías, incluso con cursos de formación para los docentes; el profesor, con formación 
suficiente para seguir este proceso de adaptación, sabrá sacar el máximo rendimiento a sus 
estudiantes (Sierra y Sotelo; 2010: 568). 
 
2.1. Combinar formación off-line y on-line 
  
No es de extrañar que los docentes, procedentes de ámbitos académicos-universitarios, se estén 
planteando seriamente la manera de compatibilizar las clases presenciales en las aulas con las 
prácticas digitales mediante el uso de Internet. Una teoría que está siendo respaldada por 
académicos, conscientes de las transcendentales repercusiones de los espacios web 2.0. En 
consecuencia, aseguran profesores de la Universidad de Salamanca, el sistema combinado entre 
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las clases magistrales y el e-learning facilitará a los alumnos no sólo aprender conceptos nuevos 
sino también a afianzarlos, aumentando así la autonomía y la motivación de los estudiantes por 
diferentes temas, puesto que van a ser partícipes de ellos (Sierra y Sotelo; 2010: 596). Algunas de 
las ventajas subrayadas por estos autores son las siguientes:  
 

- Inmersión práctica en un entorno Web 2.0 
- Eliminación de las barreras espaciales y temporales (desde su propia casa, en el trabajo, 

en un viaje a través de dispositivos móviles, etc.) 
- Prácticas en entornos de simulación virtual, difíciles de conseguir en formación presencial, 

sin una gran inversión.  
- Gestión real del conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, prácticas, experiencias. 

Enriquecimiento colectivo del proceso de aprendizaje sin límites geográficos. 
- Actualización constante de los contenidos. 
- Reducción de costes. 
- Permite una mayor comunicación y feedback entre alumnos y profesores. 

 
Por un lado, se fomenta la creatividad en el trabajo del alumnado, y por otro, el profesor puede 
servir de guía y puede fomentar su comunicación con ellos. Como indica Buckingham, el potencial 
participativo de las nuevas tecnologías – especialmente de Internet – ha facilitado 
significativamente, por una parte, la participación de los jóvenes en la producción mediática 
creativa y, por otra parte, las iniciativas que en este mismo sentido puedan tomar profesores con 
sus alumnos (Buckingham, 2005: 36). En este sentido, no sólo se incentiva la creatividad del 
alumno, sino también se impulsa la creatividad en las nuevas formas pedagógicas del docente en 
cuestión, al tener que plantear nuevos ejercicios, trasladados a la esfera digital. 
 
2.2. La filosofía Web 2.0 

 
El término Web 2.0 se debe a Darcy DiNucci que lo citó en 1999 en uno de sus artículos en 
referencia al cambio que estaba sufriendo la web por entonces, aunque empezó a popularizarse a 
partir del año 2004, cuando O’Reilly Media y MediaLive organizaron la primera conferencia sobre 
Web 2.0 (De Haro; 2010: 24). A continuación presentamos una tabla entre las diferencias entre 
Web 1.0 y Web 2.0, elaborada por el profesor J. J. de Haro, creador de Eduredes, una red social 
destinada para los profesores: 
 

Web 1.0 Web 2.0 

Web para leer Web para leer y escribir 

Era de los editores locales HTML Era de la edición en línea 

Trabajo con aplicaciones instaladas en el 
ordenador personal 

Trabajo a través de aplicaciones que se 
encuentran en la red (la nube) 

El sistema operativo es lo más importante 
del ordenador 

El sistema operativo pierde importancia el 
navegador de Internet se convierte en la 
pieza fundamental del ordenador 

Las empresas monopolizan toda la red, lo 
importante es vender 

Los usuarios crean relaciones entre ellos, 
lo importante son las redes de personas 

Los usuarios se ocultan tras los apodos 
(nicks) 

Los usuarios se identifican con su 
nombre real y su foto 

Figura 1: Elaborado por Juan José de Haro, Redes sociales para la educación. 
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Castells se refiere a la capacidad de las nuevas tecnologías de esta manera: “Lo que caracteriza a 
la revolución tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento y la información, sino la 
aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y 
procesamiento de la información / comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo 
entre la innovación y sus usos” (Castell, 1999: 47).  
 
2.3. La posuniversidad y las redes sociales 
 
Un ejemplo significativo llevado a cabo en Argentina es el trabajo denominado El proyecto 
Facebook y la posuniversidad. Sistemas operativos sociales y entornos abiertos de aprendizaje, 
donde se ha intentado poner en práctica la docencia universitaria en la red social de Facebook. En 
esencia, este proyecto, fue un intento de construcción de un entorno colaborativo y abierto de 
educación, que se ajustará más a las maneras en que entendemos que se produce el 
conocimiento y menos a una tradición educativa que concibe a los alumnos como destinatarios y 
no actores de este proceso (Piscitelli et alli, 2010: 15). Piscitelli explica que Facebook “no debe ser 
concebido como una herramienta de educación”, sino como “una herramienta en la cual 
aprender”. Los profesores argentinos, responsables del Proyecto Facebook, han recogido el 
término acuñado por Jim Groom (Downes, 2008), edupunk, cuyo papel debe ser que cada uno 
cree su propio proceso de aprendizaje, utilizando los materiales que estén al alcance de su mano, 
para avanzar en la agenda propia y no en una lógica y un lenguaje de participación entregados 
intactos a la sociedad (Piscitelli et al., 2010: 12). 
 
En otras palabras, El proyecto Facebook concibe la idea de la posuniversidad, a universidad 
nacida de la exploración de alternativas digitales, que se extienden más allá de los modelos de 
transmisión tradicional, donde los instructores (y los libros) difunden y donde los estudiantes 
escuchan pasivamente (Piscitelli et al., 2010: 13). En esta línea también han trabajado profesores 
de universidades españolas como Linda Castañeda, reflejado en la obra coordinada por esta 
profesora de la universidad de Murcia, Aprendizaje con redes sociales. Tejidos educativos para los 
nuevos entornos. En este estudio se distingue tres tipos de herramientas en Internet (Castañeda, 
2010: 20 – 25): 
 

- Los medios de comunicación social (Social Media): herramientas más tradicionales de 
la Web 2.0; aquellas que tienen como objetivo que sus usuarios publiquen y compartan un 
determinado elemento de comunicación concreto y que se estructuran a esos elementos. 

- Los medios de seguimiento de la actividad en Red (Lifestreaming): herramientas de 
sindicación de contenidos (casi siempre a través de RSS), que recogen la actividad 
generada por una persona en la red en todos sus sitios web. 

- Las redes sociales (Social Networking Sites): herramientas telemáticas que permiten a un 
usuario crear un perfil de datos sobre sí mismo en la red y compartirlo con otros usuarios. 
Según la teoría de grafos, una red social es una estructura social que se puede 
representar mediante nodos conectados por aristas. Los nodos representan los individuos 
y las aristas, las relaciones entre ellos (De Haro; 2010: 38).  

 
3. Nuevos métodos de aprendizaje: herramientas en la Red 
 
El método entendido como el camino por el cual guiaremos nuestro trabajo. En este caso el 
objetivo es claro: el aprendizaje mediante sistemas informáticos de carácter colaborativo y 
participativo, rasgos propios de las siguientes herramientas 2.0. En el plano educativo se ha dado 
en llamar la Acción Colaborativa en Educación (ACE), basada principalmente en la investigación 
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de nuevos modelos educativos con el objetivo de mejorar la práctica docente. Cliff et al. (1991) 
definen la acción de colaborar como la de trabajar juntos dos o más personas para conseguir una 
meta.  
 
3.1. Los blogs 
 
Generar un sitio personal web, de actualización continua, cómodo de manejar y completamente 
gratuito en forma de bitácora personal nunca fue tan fácil como hasta ahora. El potencial creativo 
de los blogs ha supuesto toda una revolución en Internet, que bien utilizado puede dar un enorme 
juego entre profesores y alumnos.  
 
Desde crear un blog relacionado a un materia determinada hasta incentivar la creación de 
diferentes blogs a todo los alumnados con el fin de adentrarles en la era digital y de hacerles 
partícipes de publicar entradas, ya sea a modo de comentarios escritos, ya sea con la inclusión de 
imágenes, vídeos y enlaces. El blog es una herramienta idónea en este nuevo proceso de 
formación y de transmisión de conocimientos. El estudiante explora, investiga y publica de primera 
mano contenidos que hasta entonces han estado reservados para doctos en la asignatura. 
 
3.2. Google: documentos y grupos 
 
Google es mucho más que un simple buscador en Internet, la enorme cantidad de servicios 
ofertados, la convierten una de las páginas con más posibilidades de colaboración 2.0, que abarca 
desde Google News hasta Google Maps. Las aplicaciones que Google, por tanto, pone en manos 
de los profesionales una infinidad de posibilidades a los profesionales en el ámbito educativo, no 
sólo por sus herramientas de búsqueda como Google Books y Google Academics, sino también 
por sus dispositivos de almacenamiento y manejo de documentos, como es Google Docs. 
Además, ofrece al profesorado la posibilidad de crear un grupo con los mails de sus alumnos, de 
manera que facilita la gestión del envío de correos electrónicos así como la consulta de los 
enviados. 
 

3.2.1. Google groups 
  
Permite enviar mails conjuntos con toda facilidad y consultar en una página principal, 
cerrada, a los miembros ordenadamente los mails remitidos, al mismo tiempo que registra 
las conversaciones mantenidas con cada uno de ellos.  
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Figura 2: Imagen de Google groups 
 
Los alumnos pertenecientes a este grupo, así como los profesores, se pueden identificar 
mediante el uso de fotos. En los grupos de Google aparecen registrados todos los mails 
remitidos desde un mail específico del grupo, el que lo ha generado. Además, puede 
guardar conversaciones o debates mantenidas online, de forma que facilita la búsqueda de 
un tema concreto planteado meses antes o de un mail en el que se solicitaba a todos los 
alumnos la elaboración de un trabajo, etc. 
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Figura 3: Imagen de Google groups 
 
 
3.2.2. Google docs 
 
Con esta herramienta de Google se pueden obtener listados en los que todos los usuarios, 
mediante el uso de un enlace, visualicen un documento en línea. Por ejemplo, pueden 
elaborar un listado de las mejores películas que explican un concepto impartido en clase o 
la bibliografía de la asignatura. Puede ser muy útil también a la hora de publicar el 
programa de la asignatura que se puede ir modificando a lo largo del curso. Es decir, se 
pueden enlazar documentos de sólo lectura o documentos susceptibles de ser editados, 
dependiendo del grado de seguridad que le imprima el creador del mismo. 
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Figura 4: Imagen de Google docs 

 
 
3.3. Posterous 
 
Se trata de una red social en la que se pueden hacer grupos cerrados. Es interesante 
especialmente para aquellos alumnos que estudian cuestiones relacionadas con los medios 
audiovisuales. En ella, tan sólo a través de un mail, se pueden remitir fotografías que quedan 
fijadas en la plataforma como entradas de blog. De esta manera, cualquiera de los participantes 
puede hacer sus comentarios. Es especialmente útil para trabajos de clase en los que se solicite 
una serie de fotografías basadas en un tema, de forma que todos los alumnos pueden ver el 
trabajo del resto. También puede ser particularmente recomendable para grabaciones de audio o 
de imágenes. 
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Figura 5: Imagen de Posterous 
 
3.4. Tuenti 
 
Tuenti es la red social por excelencia de los jóvenes en España. Unos 9,2 millones de usuarios 
activos en toda España (dato oficial de noviembre 2010), entre 14 y 24 años mayoritariamente, 
forman parte de esta red creada en 2006 por el estudiante estadounidense afincado en España, 
Zaryn Dentzel. Esta red permite a los profesores acercarse a los estudiantes a través de páginas 
en las que crear debates y proponer trabajos de sus asignaturas. Sin embargo, también conlleva 
un trabajo de convencimiento con los estudiantes para que asuman que el ocio y el estudio 
pueden ir de la mano. Estas páginas pueden ser cerradas o abiertas, en ellas, se pueden hacer 
comentarios o entradas de links a vídeos o textos relacionados con la asignatura. 
 

 
Figura 6: Imagen de Tuenti 
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3.5. Facebook 
 
Facebook es la red social más utilizada en España. Cuenta con unos doce millones de usuarios, 
habitualmente por encima de los 25 años. Esta red cuenta con diversas aplicaciones de gran 
interés para la formación como sus grupos. Éstos pueden ser abiertos o cerrados, según las 
personas seleccionadas. La usabilidad de los grupos se puede considerar superior a la de la red 
social Tuenti, ya que los debates se ordenan dependiendo de la última entrada que haya sido 
comentada y permiten subir documentos, algo que no es posible en Tuenti. Los grupos de 
Facebook pueden ser una herramienta ideal para los alumnos de posgrado o de los últimos años 
de carrera. 
 

 
 

Figura 7: Imagen de Facebook 
 

3.6. Twitter 
 
Twitter es, hasta la fecha, la herramienta de microblogging por excelencia. A través de Twitter se 
pueden abrir debates, anunciar temas en clase o ideas propuestas para conocer la receptividad de 
las mismas no sólo entre los alumnos, sino también con los miembros que formen parte de esta 
red social. De esta manera, se convierte en una herramienta útil para la transferencia del 
conocimiento, eficaz por su instantaneidad al concebirse como una fórmula de comunicación en 
tiempo real.  
 
Además, gracias al uso de Twitter los alumnos de las facultades de Comunicación, divulgan los 
contenidos que están creando en sus propios blogs o informan de lo que está sucediendo en ese 
momento en clase. De esta manera, se puede fomentar una mayor interactividad entre el 
alumnado y el profesorado, dependiendo de la asignatura que se imparta, a través de la creación 
de una etiqueta específica o hashtag que permitan recuperar los comentarios o mediante los 
tweets elaborados en torno a la materia. 
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Figura 8: Imagen de Twitter 
 
 
3.7. Crear una red propia: Ning 
 
En ocasiones, los grupos de estudiantes quieren preservar su identidad, al igual que los 
profesores. En consecuencia, se puede crear una red propia en la que cada usuario se identifique 
con un objeto, una película o un símbolo, la red social Ning ha sido muy utilizada entre profesores 
de secundaria para fomentar esta interacción docente-discente. En cualquier caso, el riesgo de 
concebir Ning puede venir dado de la popularidad del resto de las redes sociales, por tanto, su uso 
puede ser inferior entre los estudiantes del grupo de clase, puesto que su preferencia esté 
destinada claramente hacia entornos donde se ubiquen sus conocidos y amigos como Facebook, 
Tuenti o Twitter.  
 
Crear una red social únicamente con fines educativos puede conllevar intrínsecamente el riesgo 
de que, muchos de los alumnos, eviten su frecuencia a la hora de entrar al relacionarla 
directamente con la comunicación con el profesor de la asignatura, es decir, puede disminuir la 
motivación del estudiante en cuanto a su uso, tanto por estar habituado a otras redes más 
interactivas, como por asociarla particularmente a la universidad y al estudio. 
 
3.8. Rastrear el seguimiento de los alumnos: Bit.ly 
 
Bit.ly es una aplicación para acortar direcciones URL, con el que se puede contabilizar 
estadísticamente el número de veces que es cliqueado un enlace. La utilidad de esta herramienta 
reside en el conocimiento sobre cuántos alumnos han accedido a un contenido, que ha sido 
publicado en el campus virtual, si se envía el hipervínculo o enlace a la página a través de una 
dirección acortada con bit.ly. 
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Figura 9: Imagen de bit.ly 
 
 
3.9. Encuestas online 
 
El feed-back de los alumnos es crucial para un profesor universitario. Las encuestas en papel 
sobre el profesor son habituales, pero también se pueden realizar de forma online con 
aplicaciones que ayudan a mejorar la gestión de las respuestas de los alumnos. Para ello se 
cuenta con EncuestaTick, una aplicación gratuita del portal de las encuestas. 
 

 
 

Figura 10: Imagen de EncuestaTick 
 
 

3.10. Tutorías a través de aplicaciones de móvil: Whatsapp 
 
La telefonía móvil ha incrementado exponencialmente en el uso de Internet, entre las aplicaciones 
que están teniendo una gran aceptación se encuentra el Messenger gratuito denominado 
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Whatsapp, una herramienta de mensajería gratuita entre teléfonos móviles de una marca 
concreta. Estas conversaciones digitales pueden permitir el establecimiento de nuevas fórmulas 
de tutorías, llegando a superar a la telefonía en red con programas como Skype o a la 
comunicación vía mails. 
 
4. Conclusiones 
 
Después de todo lo explicado anteriormente, se pone de manifiesto la función tan destacada que 
pueden contraer las denominadas TIC en los procesos de aprendizaje y enseñanza en la 
formación universitaria. El desafío planteado de trasladar el aula universitaria hacia entornos 
virtuales y de colaboración puede constituirse como una realidad, de hecho, ya se están 
experimentando con estas nuevas aplicaciones como complemento a las clases magistrales, de 
manera presencial, con fines académicos. De alguna manera, el futuro de la docencia se perfila 
hacia esta combinación de docencia en el aula y formación mediante las nuevas tecnologías en 
línea, a modo de metodologías aplicadas a las TIC como el blended-learning.  
 
La voluntad del profesor en adquirir estas nuevas destrezas, así como la de la involucrar a los 
propios alumnos, son claves a la hora de llevar a cabo estos nuevos mecanismos docentes. En 
este trabajo, se ha señalado al menos diez herramientas digitales, caracterizadas por la filosofía 
de colaboración web 2.0, en las que puede intervenir el profesor con sus respectivos alumnos. 
Entre ellas, se pueden resaltar la labor creativa e instructiva de redes sociales como Facebook, 
Ning o Twitter, así como las posibilidades brindadas por Google, por sistemas de encuentas online 
como Encuestas Tick y hasta por las nuevas fórmulas de mensajería virtual gratuita como 
Whatsapp.  
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Resumen 

La doble crisis que atraviesan los periódicos, la propia del mercado en general y la publicitaria que 
les afecta más directamente, provoca en el medio impreso una situación contraria a la que cabría 
esperar: el porcentaje de espacio ocupado por el contenido comercial se mantiene constante. Un 
comportamiento que sorprende si tenemos en cuenta que la recesión económica obliga a los 
anunciantes a reducir su gasto en inversión publicitaria. La presente investigación refleja cómo las 
dos principales cabeceras en la provincia de Alicante, el Diario Información y el periódico La 
Verdad, recurren a estrategias poco lícitas para contrarrestar la pérdida de inserciones 
publicitarias, un dato que queda reflejado en la balanza que equilibra el contenido editorial y la 
mancha publicitaria. El estudio se realiza sobre una muestra comprendida por 1.094 ejemplares, 
distribuidos de forma equitativa entre ambas cabeceras y entre los años 2007, 2008 y 2009. 

Palabras clave 

Investigación; prensa; impreso; publicidad; datos; industria de comunicación; España. 

Abstract 

At the moment, the press is facing a double crisis. Both, the general crack and the fall in 
advertising, which affects it most directly. The lack of adverts is causing in this mass media a 
situation contrary to what might be expected: the total percentage of space occupied by 
commercial content remains constant and even rising. This behaviour is surprising when you 
consider that the economic downturn forced advertisers to reduce their spending on advertising 
investment. However, as shown in this study, the main newspapers in Alicante: Diario Información 
and La Verdad, use several strategies, some more profitable than ethical, to counteract the loss of 
advertising. This is reflected in the scale that balances the editorial content and advertising spots. 
The study was based on 1.094 newspapers, divided equally between the two media and for the 
years 2007, 2008 y 2009. 
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1. Introducción y estado de la cuestión 

La evolución reciente de las inserciones publicitarias en las cabeceras más destacadas de la 
prensa alicantina apunta a una progresiva disminución de espacios contratados, por otro lado 
previsible ante la situación de crisis económica mundial. Ello parece coherente con las 
declaraciones de los medios impresos en general, angustiados por esa reducción del sustento 
económico de su actividad. Paradójicamente, el soporte –de la publicidad– es el que necesita 
imperiosamente ser soportado (económicamente) por ella, como sucede también en buena 
medida en el caso de la radio o de la televisión. La situación es grave ya que, “durante décadas, la 
publicidad ha sido el motor que generaba los ingresos y no la venta del producto” (Farias y Roses, 
2009: 17). Aunque todo esto no resulta nuevo, sí que nos invita a reflexionar ahora sobre los 
apuros por los que pasa el compromiso informativo de los medios y su dependencia del mercado, 
apoyándonos en variables que apunten la existencia o no de un equilibrio saludable entre los dos 
tipos de contenidos que conforman el diario.  

El propósito principal del presente trabajo consiste en analizar la compleja relación existente entre 
el contenido publicitario y el editorial en el diario impreso local. Consideramos que en el contexto 
actual que pone en tela de juicio la supervivencia de la prensa, resulta importante llevar a cabo 
una investigación sobre la publicidad que –valga el juego de palabras– soporta al soporte. Como 
apuntan de Bustos y Casado del Río, “los diarios no han sido rentables en sus inicios, ni lo son 
ahora. En la actualidad, influye la crisis, que hace descender las inversiones en publicidad, lo cual 
dificulta aún más las cosas” (De Bustos y Casado del Río, 2010: 4). 

En esta ocasión, el análisis publicitario se ha centrado en el diario provincial porque consideramos 
que el éxito periodístico de este tipo de medios se fundamenta en el interés por parte de la 
sociedad por conocer aquello que tiene lugar en su entorno geográfico más cercano. En términos 
de calidad la prensa local debe aspirar a los mismos requisitos que la nacional, pero abarcando su 
propio ámbito, al que le interesa enfocar por completo sus esfuerzos informativos y comerciales. 
La publicidad nacional que predomina en las páginas del diario local suele provenir del grupo 
multimedia al que pertenece el diario regional, pero no es una publicidad que nazca de las virtudes 
del propio periódico. Por ello, consideramos que, en términos de medios locales, el líder será 
aquel que acapare a los anunciantes de su ámbito. 

Así mismo, los obstáculos competitivos que ha de sortear un medio regional para poder subsistir 
no son pocos. “Para poder competir con los medios estatales, los periódicos provinciales, incluso 
los más consolidados, se han visto obligados a integrarse en grupos mediáticos nacionales, 
regionales o provinciales, cada vez más poderosos” (Fernández Fernández, 2000: 211). Pero no 
solo ha resultado un impedimento la presencia de los medios estatales, sino también la 
proliferación de otros muchos medios locales que ha agudizado fuertemente la constante pugna 
por hacerse con el lector local y con los anunciantes: “The role of the local paper is continually 
contested and changing. Facing competition from other media, local newspaper circulation has 
been in steep decline since the late 1980s. This decline has been particularly marked for evening 
newspapers and paid-for weeklies. Despite the fall in circulation, local newspapers remain 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año2 (2011), pp. 59- 71 

 

 
61 

 

profitable as advertising revenues continue to soar. In 2002, for example, advertising revenues in 
the regional press outperformed those of national newspapers, at £2.870 million” (Wahl, 2005: 81). 

Los medios impresos de proximidad se han visto obligados a trazar estrategias comerciales que 
les permitan subsistir. Algunas de ellas imitan a sus homólogos nacionales, como la proliferación 
sin freno de las promociones que acompañan al diario. Otras resultan más propias del entramado 
local, como los publirreportajes institucionales o los especiales comerciales. De esta manera, 
constatamos que para analizar el contenido publicitario del diario, no basta con contabilizar los 
módulos comerciales. Por el contrario, con objeto de medir el volumen real de publicidad que 
alberga el medio, hay que analizarla en sus muy diferentes formas. Es decir, al espacio ocupado 
por las inserciones convencionales habrá que sumarle el conjunto de la publicidad below the line y 
la propia o autorreferente en sus diversas maneras de presentación. Solo así será posible obtener 
una visión realista del porcentaje de espacio que ocupan los contenidos comerciales en el diario y 
cómo estos han ido ganando terreno a la información en su sentido más estricto. Como argumenta 
Montero, “medir la intensidad y el valor de la mancha publicitaria se complica cuando entendemos 
por mancha publicitaria toda aquella comunicación capaz de poner en contacto una marca con su 
consumidor” (Montero, 2007). 

Por todo ello, en el trabajo se han tenido en cuenta, además del muestreo de las inserciones 
convencionales y los mensajes autopublicitarios, aquellos contenidos híbridos que combinan 
información y publicidad, comúnmente conocidos como „publirreportajes‟. Consideramos que este 
tipo de fórmulas aplicadas al medio impreso permiten evaluar el conjunto de publicidad no 
convencional sobre el que las investigaciones generalistas quedan algo diluidas, debido a su 
dificultad de estudio y análisis. De acuerdo con Bigné, “en los soportes no convencionales (below 
the line), tanto la metodología de recogida de información como la clasificación utilizada, dista del 
rigor y utilidad de la información aportada por los medios convencionales” (Bigné, 2000: 14). Por 
su parte, Madinaveitia se refiere al grupo de los medios no convencionales como “una mezcla 
heterogénea de actuaciones (mailing, buzoneo, marketing telefónico, ferias, etcétera), todas ellas 
muy difíciles de medir con rigor y que InfoAdex se limita a estimar en función de las declaraciones 
de las asociaciones profesionales correspondientes” (Madinaveitia, 2004: 404).  

En este sentido, es necesario subrayar que la comunicación institucional pagada, pero presentada 
en forma de noticia ampliada, ha ganado un importante espacio en el medio impreso, hasta 
percibirse, en ocasiones, como una sección más del diario. Como señala Hernández Martínez, “la 
omnipresencia de las relaciones públicas en los mensajes que recibimos cotidianamente se ha 
refinado en particular en un tipo de relaciones de prensa, hasta ahora inéditas, en las que una 
institución y un medio de información tradicional se asocian para generar productos que vehiculan 
y avalan los propósitos del otro” (Hernández Ramírez, 2006: 193). La autora añade también que 
los profesionales de las relaciones públicas “se han convertido en 'maestros' en el arte de la 
hibridación de mensajes públicos, apoyándose en las prácticas desarrolladas por los otros 
productores profesionales de la comunicación pública (periodistas y publicistas)”. No en vano cabe 
recordar que las relaciones públicas constituyen un “ámbito de investigación y desarrollo creciente 
pese a las dificultades provenientes del choque con otras áreas afines, como las propias de la 
comunicación comercial o las relaciones informativas” (Hernández Martínez, 2007: 7). 

El otro punto importante en el análisis comercial del diario es el de los contenidos autorreferentes, 
es decir, los mensajes promocionales que genera e inserta el propio diario en sus páginas. Hemos 
considerado oportuno registrar detalladamente el espacio generado por el conjunto de mensajes 
que remiten al propio medio y a los otros medios y empresas que pertenecen al mismo grupo 
empresarial, ya que también constituyen un contenido comercial. Profundizar en el uso y, en 
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ocasiones, abuso, de este tipo de mensajes nos ofrecerá interesantes conclusiones sobre algunas 
estrategias utilizadas por los diarios para afrontar los contratiempos del mercado mediático. 

Conviene recordar que la proliferación de este tipo de formatos comerciales que escapan a la 
inserción convencional coincide con los datos sobre la inversión publicitaria en España en 
términos generales: el porcentaje que obtuvieron los Medios Convencionales en 2009 sobre el 
total de mercado fue del 44,3%, mientras que los denominados Medios No Convencionales 
representaron el 55,7% de la inversión (InfoAdex 2010). 

 

2. Metodología 

El estudio se centra en los dos periódicos provinciales de pago y no deportivos con mayor difusión 
en la provincia de Alicante: el Diario Información y La Verdad. La metodología utilizada consiste en 
la suma del área ocupada por el contenido comercial, con el objetivo de estudiar la relación 
existente entre la mancha publicitaria y el espacio editorial.  

La muestra sobre la que se ha llevado a cabo el trabajo de campo consta de un total de 1.094 
ejemplares, repartidos a partes iguales entre ambas cabeceras y durante los años 2007, 2008 y 
2009. Al disponer de una medida estándar con la que llevar a cabo el muestreo, el módulo, 
estamos en disposición de clasificar el espacio total que los ejemplares dedican a uno u otro tipo 
de contenido y establecer porcentajes respecto al volumen total. En ambos diarios se observa la 
misma proporción modular de 5x10, es decir, 50 módulos por página.  

La suma de módulos y las operaciones matemáticas pertinentes han sido posibles gracias a una 
base de datos informática confeccionada con el único objetivo de servir al presente estudio. Las 
ventajas que ofrece la informática a la investigación periodística se mueven, por lo tanto, en el 
aspecto de las operaciones estadísticas, pero también en el manejo de un material abundante, 
hasta el punto de que, en la actualidad, no se concebiría una investigación similar a la aquí 
planteada que no empleara algún tipo de programa informático. Sirva para ilustrar lo dicho que el 
total de anuncios aquí muestreados y clasificados asciende a más de 40.000 inserciones. 

La selección de la muestra se establece con la meta de obtener una proporción representativa de 
las tres ediciones que comparten ambos medios: Alicante, Elche y Orihuela-Vega Baja, que se 
hallan distribuidas de forma correlativa con la siguiente selección de días, también correlativa: 
lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves, sábado; desde el 1 de diciembre de 2007 
(empezando por la edición de Alicante), hasta el 30 de enero de 2009 (edición Orihuela-Vega 
Baja). En este sentido, y en relación al uso de técnicas de investigación para analizar fenómenos 
sociales, como es el caso de las materias relacionadas con la comunicación, Sierra Bravo apunta 
que este tipo de estudios aplican, como es el caso, técnicas científicas a problemas de la realidad 
social “para buscar respuestas a ellos y obtener nuevos conocimientos que se ajusten lo más 
posible a la realidad” (Sierra Bravo, 2001: 41). 

Según los datos sobre prensa diaria de pago no deportiva obtenidos del Estudio General de 
Medios (Acumulado Móvil 3ª Ola 2009: Noviembre) se deducen los siguientes porcentajes sobre el 
total de lectores de prensa local en la provincia: Información: 85%; La Verdad: 9%; Las Provincias: 
4% y Otros: 2%. Respecto al liderazgo del Diario Información en la provincia de Alicante, 
González Esteban afirma: “Estamos ante un periódico líder que representa una prensa de 
proximidad potente, influyente y extraordinariamente arraigada” (González Esteban, 2009: 158). 
Como hemos comprobado, los dos diarios en los que se centra el estudio suman más del el 90% 
del total de lectores de la prensa regional de la zona, de manera que las conclusiones que se 
obtengan serán lo suficientemente representativas del comportamiento publicitario de este sector. 
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Es necesario matizar que el trabajo tiene muy en cuenta el contexto actual de las empresas 
periodísticas, en el que, según el informe de InfoAdex 2010, observamos que la inversión real 
estimada del mercado experimentó en 2009 un descenso del 14,9%. Así mismo, también 
percibimos que, por segundo año consecutivo, todos los medios presentan caídas en su cifra de 
negocio, con la excepción de internet, cuya inversión crece. Es decir, en el caso concreto de los 
diarios, la inversión publicitaria obtenida en 2009 está un 22,1% por debajo de la cifra del año 
anterior, que fue de 1.507,9 millones, mientras que, como apuntábamos, los medios no 
convencionales presentan resultados mucho más saludables, a pesar del envite de la crisis. Las 
cifras no dejan lugar a dudas sobre la recesión que atraviesa el entramado mediático, la cual se 
está cebando especialmente con el potencial de la inversión publicitaria. 

Así mismo, el análisis de contenido está apoyado con entrevistas a los responsables del 
departamento comercial y de marketing de los dos periódicos analizados. 

Como dejábamos entrever, "resulta lógico pensar que si el número total de páginas desciende 
debido a la crisis económica que atraviesa el sector y a que el papel constituye un importante 
coste en el proceso de producción, los diferentes contenidos que pueblan el diario deberán 
decrecer de forma proporcional a tal descenso” (De Lara, 2010: 132-152). Intuimos que, a pesar 
de la recesión económica, el descenso de pliegos ha afectado más al porcentaje de contenido 
informativo y no tanto al espacio dedicado a la publicidad. 

Como hipótesis de partida aventuramos que algunas de las estrategias planteadas por los 
periódicos impresos para hacer frente a las penurias económicas y a la necesidad de cuadrar 
ediciones consisten, precisamente, en otorgar mayor protagonismo al contenido sobre el que 
ejercen total control y que les genera menor coste: los publirreportajes y los contenidos 
autopublicitarios. Se trata a su vez de una forma de contrarrestar, a ojos del lector, tanto la pérdida 
de inserciones pagadas como el descenso de información publicada.  

 

3. Análisis comparado 
 
Como señalábamos, en palabras de Farias y Roses, “los propietarios de los medios de 
comunicación han pretendido combatir la crisis con estrategias como las reducciones de plantilla, 
la disminución de las tiradas, la adaptación a nuevos formatos, la incorporación de todo tipo de 
promociones, las transiciones del pago a la gratuidad, las concentraciones de empresas para 
reducir costes, etcétera” (Farias y Roses, 2009: 16). A continuación se reflejan algunas de estas 
estrategias, concretamente aquellas que afectan más directamente al resultado del ejemplar y al 
equilibrio entre los dos ingredientes básicos que lo conforman: la información y la publicidad. 

Para analizar la evolución del protagonismo que adquiere uno u otro contenido no basta con 
contabilizar el total de módulos según el año. Por el contrario, es necesario situar los datos en 
contexto, ya que la variable del total de páginas también interfiere en el porcentaje global de 
espacio ocupado tanto por la publicidad, como por el contenido editorial. 
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3.1 Evolución de la paginación y de la publicidad  

  

Gráfico 1. Evolución total de páginas 2007-2009, Diario Información y La Verdad 

  

Gráfico 2. Evolución del total de módulos publicitarios 2007-2009, Diario Información y La Verdad 

  

 

Los gráficos sobre módulos publicitarios muestran exclusivamente el espacio ocupado por las 
inserciones convencionales, es decir, la contratación modular según tarifa, ya que el 
comportamiento del resto de contenido comercial fuera de esta definición quedará reflejado en el 
apartado siguiente. 

En primer lugar, en el gráfico 1 observamos que la evolución de la paginación y de la publicidad 
de las cabeceras es en ambos casos decreciente. No obstante, mientras el diario La Verdad ha 
mantenido prácticamente estable su volumen de páginas y presenta un acusado descenso del 
contenido publicitario a lo largo de los tres años estudiados (un descenso acumulado de más del 
40%), el Diario Información, por su parte, aunque ha preservado el espacio total dedicado a las 
inserciones, ha experimentado una reducción muy significativa en lo que a páginas se refiere (casi 
del 20%). 

Por su parte, La Verdad muestra un importante descenso de módulos publicitarios (más del 40% 
de descenso acumulado), mientras que la reducción de páginas no es muy acusada (6%). De esta 
manera, deducimos que el recorte de papel ha afectado principalmente al contenido comercial, 
que es el que ha sufrido una notable caída y que, por el contrario, la proporción de espacio que se 
le concede al contenido editorial se ha mantenido intacta. Este dato fue contrastado en su 
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momento por la directora de Control de Gestión de la cabecera, Mª Carmen Valentín1, quien 
apuntó que, efectivamente, el diario se había visto obligado a reducir el papel para disminuir los 
costes, pero que las páginas dedicadas al contenido informativo se habían respetado. Si las 
páginas descienden de forma leve, mientras que el contenido publicitario lo hace de forma 
acusada, resulta lógico concluir que el espacio que se sacrifica es el dedicado al contenido 
publicitario, y no el informativo. Este dato puede resultar beneficioso en términos editoriales, ya 
que implica que el contenido estrictamente informativo ha mantenido sus proporciones, pero 
desde el punto de vista económico, la reducción tan brusca de espacio publicitario conlleva 
consecuencias muy negativas respecto a la rentabilidad. Además, si atendemos de nuevo a los 
porcentajes y nos apoyamos en el conocimiento del mercado de la comunicación, deducimos que 
la reducción de páginas dedicadas al contenido comercial no proviene de una decisión 
empresarial, sino  que más bien responde a la única alternativa posible ante la falta de 
contratación de espacio. 

Por otra parte, conviene ahora centrar nuestra atención en el Diario Información para también 
determinar qué tipo de contenido, publicitario o editorial, se ha visto perjudicado por la reducción 
de papel. Se trata de un dato de especial calado teniendo en cuenta que el descenso de 
paginación es mucho más acusado en este medio.  

De esta manera, observamos que el declive de espacio publicitario más notable en el Diario 
Información tiene lugar en el último tramo del estudio, es decir, durante el año 2009 (descenso del 
9%), ya que la evolución entre 2007 y 2008 se mantiene prácticamente constante. No obstante, 
también constatamos que esta reducción de espacio dedicado a la publicidad, experimentado en 
el último año, no coincide en proporción con el descenso de páginas, variable que se muestra más 
acusada (descenso de casi el 13% entre los años 2008 y 2009). Es decir, al contrario de lo que 
sucedía en el diario La Verdad, en el caso del Diario Información todo apunta a que el contenido 
que se ha visto más perjudicado es el estrictamente informativo, ya que existe una reducción de 
páginas notable, pero el descenso de contenido publicitario es mínimo. Lógicamente, y por 
descarte, se intuye que el diario ha prescindido de páginas con contenido editorial, respetando 
más las dedicadas a la publicidad. Al disminuir en páginas mucho más de lo que disminuye en 
espacio comercial, se concluye que en este medio existe una tendencia a una creciente 
“densidad” publicitaria y a una decreciente “densidad” informativa. 

 

3.2 Equilibrio entre el contenido publicitario y editorial 

Una vez analizado el comportamiento de las inserciones convencionales y la paginación conviene 
ahora completar la información recabada con los datos sobre el resto de contenidos comerciales 
más relacionados con las acciones de marketing y el mundo de las relaciones públicas, aunque 
con un cariz algo desvirtuado en ambos casos. A lo largo del estudio hemos podido comprobar 
cómo las promociones de producto que acompañan al diario han dejado de ser algo puntual para 
convertirse en un complemento diario del ejemplar. Se trata de una fórmula que nace como una 
herramienta de aplicación esporádica, que ha devenido en una estrategia empleada de forma 
intermitente, y para obtener beneficios a corto plazo.  

Por otra parte, el trabajo de campo también ha dado luz al diverso abanico de contenidos híbridos 
que combinan información y publicidad. Se trata de mensajes que en la mayoría de los casos 
carecen de la debida identificación publicitaria, pero tras los cuales sí existe un pago, que es el 
que determina su aparición, por encima del carácter noticioso del mensaje 

A continuación, observamos representados los porcentajes existentes entre el contenido 
publicitario y el informativo o editorial de cada diario, con el objetivo de determinar si existe un 
equilibrio entre ambos. En este sentido, conviene tener en cuenta que “los medios impresos 
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diarios suelen insertar alrededor del 30% de publicidad y las revistas pueden llegar hasta el 50%” 
(Manfredi, 2004: 192). De lo que se deduce que la proporción adecuada entre ambos contenidos 
debe oscilar entre el 70 y 30%, información y publicidad, respectivamente. En esta ocasión, a la 
hora de confeccionar los gráficos sí se ha tenido en cuenta el total del contenido publicitario, tanto 
convencional como no convencional (textos híbridos informativo-comerciales, autopromoción, 
patrocinios...), con el objetivo de obtener unos porcentajes lo más próximos posibles a la realidad.  

Gráfico 3. Diario Información: porcentajes de contenido informativo y publicitario, 2007-2009 
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Gráfico 4. La Verdad: porcentajes de contenido informativo y publicitario, 2007-2009 

  

Tabla 1. Diario Información: evolución del equilibrio entre contenido editorial y publicitario 2007-
2009 

Información 2007 2008 2009 

Contenido editorial % 65,00% 61,00% 63,00% 

Total conten. public. % 35,00% 39,00% 37,00% 

 Media equilibrio: 63% contenido editorial y 37% contenido publicitario. 

 

Tabla 2. La Verdad: equilibrio entre contenido editorial y publicitario 2007-2009 

La Verdad 2007 2008 2009 

Contenido editorial % 73,00% 74,00% 77,00% 

Total conten. public. % 27,00% 26,00% 23,00% 

 Media equilibrio: 75% contenido editorial y 25% contenido publicitario 

 

A continuación se incluyen también las tablas correspondientes a las cantidades totales de 
módulos en cada cabecera y su evolución a lo largo de los tres años, con el fin de añadir la 
perspectiva que ofrecen las cifras reales a la visión porcentual. 
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Tabla 3. Diario Información y La Verdad: total de espacio informativo y comercial según la 
cantidad de módulos, 2007-2009 

 

Información 2007 2008 2009 

Contenido editorial 583.215 512.928 459.467 

Total conten. public. 312.035 315.972 264.133 

La Verdad 2007 2008 2009 

Contenido editorial 462.614 453.204 461.396 

Total conten. public. 175.036 161.446 137.854 

 

Tras estudiar los datos, comprobamos que de las dos cabeceras de nuestro estudio, el Diario 
Información presenta (teniendo como referente la proporción 70% información – 30% publicidad), 
un desequilibrio notable en favor del contenido publicitario: 63% contenido editorial y 37% 
contenido publicitario. Por su parte, La Verdad también lo refleja, pero hacia el otro lado de la 
balanza, el del contenido editorial: 75% contenido editorial y 25% contenido publicitario. 

Consideramos oportuno hacer hincapié en los datos reflejados en el Diario Información durante el 
año 2008, ya que en este período concreto sí se alcanza una proporción publicitaria algo 
desmesurada de casi 10 puntos porcentuales por encima de los márgenes establecidos como 
adecuados. El responsable de Marketing de esta cabecera, Miguel Llobel2, apunta que la 
proporción de contenidos que muestra su diario es la correcta. En concreto, la estima en 70-30%, 
información-publicidad, respectivamente. Achacamos que la falta de coincidencia entre las cifras 
que propone Llobel y los datos que proporciona nuestro estudio se debe a que el responsable no 
incluye en el muestreo del espacio publicitario el contenido ocupado por los publirreportajes y 
mensajes propios, mientras que nosotros sí consideramos oportuno, e incluso necesario, tener en 
cuenta este tipo de mensajes dentro del rango comercial. Para ello, nos basamos en que su 
inserción depende principalmente de que exista o no un pago tras el mensaje y no responde a los 
criterios tradicionales de noticiabilidad. En este mismo año también se aprecia cómo la bajada de 
contenido informativo parece verse contrarrestada con un ligero aumento de páginas dedicadas a 
publirreportajes e híbridos especiales (contenido que en este período alcanza una notable 
presencia en el ejemplar). 

Si tenemos en cuenta la evolución del total de páginas, concluimos que en el diario líder las 
proporciones de contenido publicitario (publicidad convencional, autopublicidad y espacio ocupado 
por los publirreportajes) han aumentado, a pesar de la reducción de papel. Es decir, se constata la 
hipótesis planteada: el descenso de pliegos ha afectado a la información y no al espacio dedicado 
a la publicidad, la cual mantiene su porcentaje de ocupación en el ejemplar prácticamente intacto, 
a pesar de la recesión económica.  

Por otro lado, en el diario La Verdad, donde el volumen de páginas se mantiene más constante, se 
deduce que el aumento porcentual de espacio dedicado a la información (reflejado en el gráfico 4, 
donde del 72% en 2007 asciende al 77% en 2008), no es tal si se atiende a la cantidad de 
módulos (aportada en la tabla 3). Se constata que, en realidad, este contenido se ha mantenido 
prácticamente estable. Es decir, no es que la información haya adquirido más presencia en el 
ejemplar, sino que han disminuido tanto el espacio publicitario, como las páginas (en menor 
medida). El total de espacio dedicado al contenido editorial es el mismo que hace tres años.  
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En este periódico también cabe destacar el espacio propio de la denominada publicidad below the 
line que, a diferencia de lo que ocurría en el diario líder, no ha aumentado, pero tampoco 
presentan un descenso considerable. Por lo tanto, se deduce que los contenidos comerciales no 
habituales se muestran ajenos a la crisis, que ha afectado mucho más a la contratación de 
espacios convencionales. 

 

4. Conclusiones 

Las estrategias para sobrevivir a la pérdida de inserciones convencionales que adopta el medio se 
basan, como hemos comprobado, en la reducción del número de páginas totales del periódico y el 
aumento de páginas dedicadas a los contenidos sobre los que el medio posee total autonomía; en 
la proliferación de publirreportajes de diversos tipos y en el aumento de las distintas formas de 
publicidad autorreferente. Es obvio que el objetivo que lleva a poner en práctica estas estrategias 
se halla lejos de perseguir la calidad editorial del medio. De esta manera, en el Diario Información 
se constata la hipótesis planteada: el descenso de papel ha afectado al contenido editorial y no al 
espacio dedicado a la publicidad, la cual mantiene su volumen porcentual en el ejemplar 
prácticamente intacto, a pesar de la recesión económica. Por su parte, en La Verdad, aunque se 
mantienen los porcentajes de contenido editorial y descienden los de la publicidad convencional, 
hemos observado que el espacio dedicado a los publirreportajes y a la autopromoción sí se 
mantiene constante e incluso aumenta un punto porcentual. Algo reseñable, teniendo en cuenta la 
crisis publicitaria que atraviesa el diario. 

Ha quedado patente, por otra parte, que a la hora de medir la magnitud de la mancha publicitaria 
es prioritario tener en cuenta el conjunto de contenidos comerciales y no solo las inserciones 
convencionales. Incluirlos o no puede llegar a suponer alrededor de un 10% del espacio total de 
diferencia en el ejemplar, una cifra nada despreciable, ni en términos de rentabilidad monetaria, ni 
en cuanto a equilibrio información-publicidad. Lo expresado queda patente en el diario líder de la 
provincia de Alicante, aquel que, por sí solo, aglutina a la mayoría de lectores y que, por lo tanto, 
representa la pauta general del comportamiento de la prensa alicantina. 

En cuanto al constatado incremento de los mensajes híbridos que combinan información y 
publicidad, cuyo objetivo no es otro que ensalzar las bondades de una marca o empresa, 
coincidimos con López cuando afirma que gran parte de la culpa de la difícil situación que 
atraviesa la industria periodística del papel la poseen los propios editores, que se han cegado por 
las cuentas de resultados económicos, olvidando otras importantes premisas del oficio:  “Muchos 
periódicos, canales de televisión y emisoras de radio no son otra cosa que grandes vendedores 
orientados a convencer a audiencias específicas de la bondad de ciertos automóviles, cosméticos, 
ropa o incluso políticos” (López, 2004: 22). Y, por último, la proliferación de la publicidad sobre los 
productos que acompañan al ejemplar refleja la preocupante situación que atraviesa el medio 
impreso, que busca en la promoción de productos, más o menos ajenos al diario, la tabla de 
salvación para alcanzar los resultados económicos marcados, sin plantearse seriamente los 
problemas de saturación y desvirtualización del periódico que a la larga esto puede conllevar. 
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Resumen 

Este artículo se centra en el análisis de algunas de las innovadoras alternativas que ofrece 
Internet, en simbiosis con la „televisión a la carta‟, como la IPTV. Se estudia el nuevo sistema 
como atractiva plataforma publicitaria para anunciantes, y cómo éstos se benefician de la nueva y 
determinante segmentación de las audiencias. Se traza una panorámica sobre la importante 
penetración que ha tenido Internet en la propia vida de las personas, condicionando su 
acercamiento a cualquier fenómeno comunicativo. Se efectúa un trabajo de campo mediante la 
descripción y la cuantificación de alternativas que registran los mejores resultados en el aspecto 
publicitario dentro del mismo formato IPTV. Se estudian dos de los sistemas de IPTV que hoy día 
funcionan en España (Imagenio, Yatv), y se analizan metodologías del discurso publicitario que 
aprovechan el recurso de la cercanía para mejorar sus posibilidades de impacto, impulsando el 
consumo de un producto concreto. Se exploran, asimismo, los nuevos diseños del mensaje 
publicitario que rompen con el concepto de spot tradicional asociado, sobre todo, a las cadenas de 
televisión generalista. 

Abstract 

This article focuses on the analysis of some of the innovative ways the Internet offers, in symbiosis 
with the VOD (video on demand, TV systems which allow users to select and watch/listen to video 
or audio content on demand), such as IPTV. The new system is studied as an attractive advertising 
platform for advertisers, and how they benefit from the new and crucial segment of the audience. It 
draws a panoramic view of the important insight that has had Internet in the lives of individuals, 
determining their approach to any communicative phenomenon. The article describes and 
quantifies the best alternatives to implement results in the advertising aspect within the IPTV 
format. We study two IPTV systems that operate in Spain today (Imagenio, YATV) and advertising 
discourse analysis methodologies that leverage the use of closeness to improve their impact by 
promoting the consumption of a particular product. We explore also the new creative designs that 
break with the concept of associated traditional spot, especially for generalist television. 
 

 

mailto:enrique.carrasco.molina@gmail.com


 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año2 (2011), pp. 72-102  

 

 
73 

 

Palabras claves 
IPTV; TV por Internet; audiencia segmentada; marketing de cercanía; interactividad; España. 
 

Key Words 

IPTV; Internet TV; segmented audience; proximity marketing; interactive;Spain. 
 
Sumario: 1.Introducción. 2. Método. 3. Internet un  poderoso medio de comunicación. 4. La 
llamada de los jóvenes. 5. Nuevas oportunidades de negocio publicitario en la red. 6. TV por 
Internet, una iniciativa que rompe el exceso de reclamos. 7. Alta especialización. 8. IPTV en banda 
ancha. 9. Un concepto que parece difícil pero no lo es. 10. Video-streaming. 11. Más posibilidades 
publicitarias. Marketing de cercanía. 12. Imagenio. 13. Yatv. 14. Mensajes publicitarios en Yatv. 
14.1. Anuncios de apertura. 14.1.a. “Ahorro Hipercor”. 14.1.b. Cortometraje “Pequeño Palacio”, de 
la Escuela TAI. 14.2. Anuncios por canales. 14.3. Canales Orange. 15. Conclusiones. 16. 
Referencias bibliográficas. 17. Notas. 

 
Summary: 1.Introduction. 2. Method. 3. Internet, a powerful media 4. The call of the young people. 
5. Advertising business opportunities in the network. 6. Internet TV, a move that breaks the excess 
of claims. 7. Highly specialized. 8. IPTV in wide broadband. 9. A concept that seems difficult but it 
is not. 10. Video-streaming. 11. More advertising opportunities. Proximity marketing. 12. Imagenio. 
13. YATV. 14. YATV advertisements. 14.1. Opening announcements. 14.1.a. "Saving Hipercor." 
14.1.b. Short film "Little Palace", TAI School. 14.2. Advertisements channels. 14.3. Orange 
channels. 15. Conclusions. 16. References.17. Notes.  
 

1. Introducción  

 
Los espacios de la comunicación han cambiado sustancialmente en muy pocos años en virtud de 
varios factores, entre otros, la exitosa irrupción de Internet, una revolución sin precedentes que ha 
dado un giro de 360º al concepto que tradicionalmente se tenía del intercambio informativo entre 
personas.  
 
La transformación de la atención de la audiencia a favor de atractivas fórmulas de interactuación 
con los propios emisores, y la generación de mensajes propios que construyen nuevos marcos de 
feedback instantáneo son otros condicionantes de un hasta ahora inédito universo comunicativo 
sin fronteras. 
 
Se ha impuesto un nuevo modo de asomarnos a un fenómeno comunicativo caracterizado en 
buena parte por las contribuciones de los receptores: desde el llamado periodismo ciudadano en 
blogs, o la determinación del desenlace de reality shows a través del envío de sms que nominan o 
expulsan a concursantes, [1] hasta los concurridos foros especializados, programas de 
comunicación en redes internas de empresas, o chats a invitados dentro de un mismo gestor de 
correos electrónicos (como gmail), entre otros ejemplos.  
 
Todo ello choca frontalmente con un enfoque convencional, unidireccional, que han mantenido 
durante décadas algunos medios de comunicación como la televisión, que desde hace unos años 
trata de reinventarse.  
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Ahora es el mismo telespectador-internauta el que elige, el que toma sus decisiones, el que se 
auto-programa y reclama el mensaje audiovisual que le apetece en cada momento (vídeo a 
demanda); incluso es el coautor del contenido en no pocas ocasiones.  
 
Los programadores informáticos, por otro lado, ávidos generadores de nuevas ideas, como los 
promotores de las redes sociales, se colocan ahora en situaciones hasta ahora desconocidas, 
como el descubrimiento de inexploradas fórmulas de patrocinio y publicidad que logren rentabilizar 
sus exitosas apuestas. 
 
Por todos estos condicionantes, los actores que intervienen en la justificación de una campaña de 
publicidad (anunciante y ejecutor de la publicidad, bien sea diseñador/ra autónomo/a o agencia de 
publicidad) ponen sobre la mesa de trabajo los nuevos gustos, las últimas tendencias, las 
necesidades que tienen los distintos targets en función de edades, condicionantes económicos, 
sexos y motivaciones. 
 
El rápido y cambiante contexto tecnológico, las exigencias de información que sugieren las 
propias audiencias, y las ágiles posibilidades de acceso a contenidos muy diversos, establecen un 
contexto de actuación en el que los publicistas despejan dudas, prácticamente, con la misma 
celeridad que determina en todo momento el ritmo del mercado. 
 
Aunque a menudo divergen las esferas de lo creativo y lo financiero, ambas partes necesitan 
encontrar el equilibrio [2], y, en un caldo de cultivo donde entran en simbiosis los contenidos 
televisuales personalizados con la agilidad de Internet, el optimismo se amplifica. 
 
La IPTV, como cualquier otra presentación de formato que hibrida televisión y web, trata de 
escudriñar las mejores alternativas que concilian sus especificidades técnicas con las opciones 
más atractivas desde el punto de vista de la creatividad publicitaria y las posibilidades económicas 
de cada anunciante.  
 
La respuesta de la IPTV en términos de aceptación por parte de los telespectadores es cada vez 
más destacada. 
 
S. Millán, M. Jiménez y A. Ruiz del Árbol, en el periódico Cinco Días (2007), subrayaban un dato 
contundente ya en 2007: 
 

“La generalización de la banda ancha ha provocado la irrupción de un negocio en torno a 
las nuevas formas de ver televisión a través de Internet. Según un estudio de la consultora iSuppli, 
los ingresos de la televisión por internet (IPTV) aumentarán este año un 177% hasta 3.260 
millones de dólares”.  
 
El entorno IPTV, como veremos, es muy proclive a delimitar sus piezas publicitarias en 
estrechísima consonancia con sus contenidos a demanda, es decir que responden con fidelidad 
extrema a los gustos de contenidos que los usuarios piden en cada momento. 
 
Suscribimos en este sentido la opinión de la tesis de Carlos Cotelo Oñate (2010) sobre el sistema 
IPTV, reseñando que tanto el control sobre el acceso a los contenidos como la capacidad de 
comunicación bidireccional entre el cliente y el operador permiten el desarrollo de modelos de 
negocio directamente relacionados con el contenido ofertado. 
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Y nos afirmamos muy en la línea de Javier Gálvez Guerrero (2007), quien se manifiesta muy claro 
a la hora de diferenciar las ventajas que brinda la IPTV por encima del broadcast convencional.  
 
Gálvez indica que mientras los canales generalistas tratan de interactuar con el televidente 
estableciendo mecanismos simples que no pasan de la clásica llamada para emitir votaciones o 
participar en sorteos, o el envío de los típicos sms para fines similares, el protocolo IPTV permite 
ofrecer un abanico muy extenso de aplicaciones: desde los contenidos bajo demanda, a la 
configuración de perfiles de usuario que permiten la personalización de la publicidad, la posibilidad 
de comprar artículos comerciales fácilmente o la opción de crear un canal personal por el que es 
posible distribuir contenidos privados a amigos y familiares. 
 
El citado autor incide en algunas de las claves diferenciadoras de las plataformas IPTV frente a los 
sistemas de televisión convencionales, y en líneas sucesivas comprobamos no sólo el motivo por 
el que muchos usuarios seleccionan una fórmula distinta de acercarse a un mensaje audiovisual: 
llegamos más allá pues descubrimos cómo muchas firmas interesadas en destinatarios muy 
diversos convergen en el innovador medio. 
 
Así, ventajas de la IPTV como la disponibilidad inmediata del vídeo bajo demanda (VOD) que 
permite una mayor libertad al cliente para poder visualizar los contenidos de acuerdo a sus 
preferencias y disponibilidad, desembocan en un tema aludido en párrafos posteriores, la 
construcción de una “televisión a la carta” muy moderna que concede un protagonismo hasta 
ahora inusitado al usuario. 
 
Con todo ello, publicistas y anunciantes observan un nuevo filón a explotar, un medio que combina 
la segmentación, con la diversificación y la participación de la audiencia, conformándose perfiles 
de usuario mucho más claros que en otros formatos, y Gálvez (2007: 109) lo explicita nítidamente: 
 

“Otro de los servicios que ofrece la tecnología en la que se sustentan los sistemas de IPTV 
es la creación de perfiles de usuario. Con la definición de estos perfiles cada usuario asocia a su 
identidad una serie de preferencias que ayudan a determinar patrones de segmentación de 
mercado, resultando útiles para que la efectividad de los anuncios publicitarios emitidos en los 
servicios de IPTV se vea notablemente incrementada”.  
 
En el presente estudio nos planteamos, entre otras, varias cuestiones:  
 
¿Es la apuesta de la IPTV una fórmula de penetración en la audiencia tan nueva como efectiva? 
¿Hasta dónde invierten las marcas destinando parte de sus partidas a insertar publicidad en el 
nuevo formato? ¿Es la personalización de contenidos tan útil para diseñar una estrategia 
publicitaria rentable?  
 
Y a lo largo del artículo perseguimos la teoría de que, analizando como ejemplos los mensajes 
publicitarios de estos dos sistemas en España, se determina una gran oportunidad de negocio 
para anunciantes que dirigen su mirada hacia un mercado no ya emergente, sino fulgurante, que 
es el que consume de forma contumaz el mensaje audiovisual combinado con la televisión y la 
tecnología de Internet.    
 
Tratando entonces de enriquecer la escasa bibliografía existente, y los pocos análisis de 
contenidos de este formato al que aludimos, nos proponemos en este artículo dar a conocer un 
poco mejor las interioridades de la IPTV, por una parte, como innovadora plataforma de 
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contenidos a demanda, y, por otra, como portadora de mensajes publicitarios rentables que tratan 
de alcanzar en todo momento el mejor su posicionamiento.  
 

2. Método 

 
Este artículo analiza y cuantifica pormenorizadamente cómo el mensaje publicitario puede 
optimizar sus resultados adoptando nuevos formatos como la IPTV, televisión sobre Protocolo IP, 
un formato a la carta que se beneficia de sus programaciones sobre audiencias exclusivas y 
segmentadas. 
 
Se comienza trazando una panorámica sobre la importante penetración que ha tenido Internet en 
la propia vida de las personas, condicionando su acercamiento a cualquier fenómeno 
comunicativo.  
 
Se hace alusión también al entrecruzamiento informativo que se genera la red, a su gran éxito en 
las distintas franjas de edad pero, sobre todo, a su demanda entre las nuevas generaciones, 
debido, en gran parte, a la influencia de las  redes sociales. 
 
Y entrando en la explicación de lo que supone el formato exclusivo de la IPTV, se toman como 
ejemplo sistemas de IPTV que actualmente se pueden contratar en España (Imagenio, Yatv), y se 
estudian métodos y presentaciones que aprovechan el recurso de la cercanía (mensajes para 
telespectadores seleccionados) para mejorar sus posibilidades de alcance, potenciando el 
consumo de un artículo o contenido determinado. 
 
Se realiza un trabajo de campo descriptivo que se detiene en las fórmulas que hoy por hoy tienen 
más salida en la comunicación publicitaria vinculada a este formato relativamente nuevo que cada 
vez tiene más seguidores en distintos países del mundo. 
 
Se exploran los nuevos diseños de presentación que rompen con el concepto de spot tradicional 
vinculado estrechamente al discurso de los canales de televisión generalista. 
 
Y se descubren finalmente nuevas vías de introducción del producto en el discurso televisual 
(product placement) [3] beneficiándose esta operación de la versatilidad audiovisual que incorpora 
el soporte de Internet.  
 
Yatv no tiene hoy día una cuantificación de audiencia publicada probablemente por criterios 
comerciales particulares, mientras Imagenio va liberando información periódica sobre su 
evolución, sobre todo por el optimismo que manifiesta la compañía dado el incremento notable del 
número de abonados (incluso en tiempos de crisis). La última cuantificación conocida de 
abonados Imagenio asciende a 800.000, a 30 de septiembre de 2010. [4] 
 
Los parámetros de análisis que se han barajado, siempre dependiendo del tipo de anuncio o 
promoción comentados, tanto en el caso de Imagenio, como en el de Yatv, son los siguientes: 
 
a) Guión-Locución: Se contrastan aspectos relacionados con el lenguaje empleado por el creativo-
publicista, el tono de la locución, o si la presentación de diálogos y eslóganes es eficaz y atractiva.  
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b) Diseño-Montaje Audiovisual: Tanto el diseño de rótulos insertados en el producto audiovisual, 
como el montaje de imágenes/sonidos, y su sentido rítmico y artístico son vitales para el aumentar 
el impacto del spot. Se comentan algunas características que se aprecian sobre este particular. 
 
c) Perfil o Target de la audiencia: Los contenidos se concluyen en un conjunto de perfiles o targets 
que atienden precisamente a la propia segmentación de las audiencias, muy especializadas por 
franjas de edad, nivel adquisitivo y tendencias a la hora de escoger espacios programáticos. 
 
d) Intencionalidad del Anunciante: Beneficiándose de los perfiles de consumidores que 
habitualmente demandan estas plataformas televisivas, el anunciante planifica, en tándem con la 
agencia, una estrategia perfectamente adaptada al gusto del destinatario final. 
 
e) Emplazamiento de producto: Se citan ciertas habilidades para introducir mensajes publicitarios 
dentro de los propios contenidos. 
 

3. Internet, un poderoso medio de comunicación 

 
Internet lleva en nuestro país más de veinte años asentado no sólo como poderoso instrumento 
para generar nuevas posibilidades en las relaciones comunicativas de las personas. El nuevo 
medio se ha convertido, en apenas unos años, en una de las principales vías de comunicación, 
compitiendo abiertamente con los grandes mass media –prensa, radio, televisión-, y combinando 
sus fórmulas de penetración en el mercado a través de una hábil  interrelación de los mensajes 
generados por aquéllos.  
 
En este sentido, es curioso analizar cómo infinidad de sitios web incluyen actualmente, en tiempo 
real, o mediante descargas rápidas, cortes radiofónicos, spots publicitarios, informativos 
televisivos, recortes de prensa digitalizados, entrevistas, anuncios estáticos o dinámicos, [5] 
vídeos enviados por usuarios, programación de televisión online, y otros muchos recursos que 
transforman la visión del mundo con un imaginativo (aunque a veces caótico) cóctel de formatos 
que juega con pantallas dentro de pantallas. 
 
El contingente de usuarios de la red crece día a día en una cadencia vertiginosa. Lucía Valero 
(Valero, 2010: 6)  introduce su estudio sobre el mercado de Internet en Italia destacando el 
ingente volumen de usuarios en 2009: 
 

“Efectuando un análisis de los abonados a Internet a nivel mundial, se observa la 
prevalencia del consumo de banda ancha. De hecho, este tipo de consumo creció 
considerablemente entre los años 2006 y 2009, pasando de un 58% de facturación a un 75%. En 
2009, el número de usuarios del servicio de banda ancha alcanzó los 476 millones”.  
 
Un referente estadístico sacado a la luz a finales de 2010 (Global Entertainment and Media 
Outlook, PricewaterhouseCoopers) augura una impresionante progresión del consumo Internet, 
los videojuegos y la televisión de pago hasta 2013:  
 

“Internet, los videojuegos y la televisión de pago liderarán el crecimiento de la industria 
española de Medios de Comunicación, Ocio y Entretenimiento en los próximos cinco años, que 
crecerá una media anual acumulada de un 3,8%, según el informe Global Entertainment and 
Media Outlook que desde hace diez años elabora PricewaterhouseCoopers. El mercado de 
acceso a Internet (6,4%) y los videojuegos (4,9%) serán las industrias que más crecerán en 2010. 
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El estudio incluye previsiones de crecimiento de 12 segmentos –acceso a Internet; publicidad en 
Internet; televisión de pago; publicidad en televisión; discográfica; cinematográfica; videojuegos; 
edición de revistas; edición de periódicos; entre otras- y un análisis detallado de la situación de 
cada uno de estos sectores en el mundo, en Europa y en España. Internet (acceso a la red, 
13,3%, y la publicidad online, 6,7%), los videojuegos (6,9%) y la televisión de pago (5,5%), que 
incluye TDT, satélite, cable e IPTV, liderarán el crecimiento del mercado español hasta 2013”. 
 
Las causas del éxito de la comunicación web podrían dividirse básicamente en dos: las 
económicas y las psicológicas. En cuanto a las primeras, está muy clara la relación oferta-precio. 
Se podría decir que casi cualquiera tendría acceso a una conexión siempre y cuando encontrara 
una terminal, o PC cerca, conexión telefónica, o beneficiándose de áreas Wi-Fi gratuitas de 
determinados inmuebles como edificios oficiales, cadenas de restaurantes, recepciones de 
hoteles, etcétera. En lugares alejados de núcleos poblacionales, los módems USB de Internet 
Móvil, o los Smartphones [6], solucionan nuestras demandas con coberturas casi siempre 
garantizadas.  
 
También, en espacios distantes de ciudades o pueblos, se aprecia notablemente el rendimiento 
que proporcionan las muy manejables terminales IPad (la famosa tableta de Apple), o Blackberry, 
entre otras. Todas estas posibilidades no son excesivamente caras para el bolsillo del ciudadano 
medio.  
El joven que aún no trabaja puede conectarse al ordenador de sus padres, cuando éstos no lo 
están utilizando, o al de un amigo, o el que encuentra en algún aula de un centro educativo, o 
simplemente acudiendo a la Biblioteca de su Universidad. 
 
Enrique de la Rica explica claramente que entre los motivos que han potenciado la expansión de 
Internet entre los millones de usuarios registrados (cuantía siempre  en constante aumento), son, 
por un lado, la constante demanda de información y, por otro, la bajada de los precios en los 
equipos informáticos: 

 
“Con el apetito aparentemente insaciable de información que tiene el ser humano y la 

proliferación de ordenadores motivada por la caída de los precios, primero en las empresas y 
ahora en los hogares, Internet se está convirtiendo en una de las primeras fuentes de información 
y de comunicación mundiales”. (De la Rica, 2000: 3) 
 
En cuanto a las causas psicológicas del éxito de la comunicación online nos encontramos con 
distintos comentarios de expertos y con opiniones que convergen en ciertos aspectos.  
 
Existen teorías que entran de lleno en el campo de diagnóstico de los psicólogos, que asocian el 
ingente flujo de los chats, por ejemplo, a un intercambio informativo bidireccional en el que 
intervienen básicamente  personas tímidas que se refugian en la seguridad del hogar y frente una 
pantalla de ordenador.  
 
Este colectivo, en el que abundan adolescentes o adultos con problemas de habilidades sociales, 
asumen nuevas y fantasiosas identidades, y suplen los miedos de enfrentarse al cara a cara 
comunicativo cobijándose en la discreción del PC.  
 
 
Diego Levis incide sobre este particular y detalla: 
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“En Internet las consecuencias inmediatas de las palabras y de las acciones son poco 
visibles. La opacidad de la pantalla genera en muchas personas una desacostumbrada 
desinhibición que les permite decir-hacer aquello que difícilmente dicen o hacen habitualmente. El 
anonimato y la ausencia física del otro permite mostrar sin "riesgos" aparentes, pliegues de uno 
que se acostumbra ocultar en la vida cotidiana”. (Levis, 2006: 148). 
 

4. La llamada de los jóvenes  

 
No hay duda del poder de atracción que ejercen la tecnología, y sus elementos identificativos 
colaterales -entre otros, la presentación, la imagen de marca, las prestaciones que ejercen 
liderazgo y producen cada vez más demanda, y el intercambio de información inmediato-  entre el 
público joven.  
 
La interactividad y sus representaciones populares (ventanas emergentes, emoticonos, etc.), así 
como el enorme poder que supone el crear contenidos propios (incluyendo imagen y sonido) y 
subirlos (o colgarlos, según el argot que corresponda) se han convertido en poco tiempo en un 
signo de los tiempos, en una realidad innata y consustancial a la comunicación misma. Todo ello 
se refuerza en un caldo de cultivo muy propio para la gente joven, individuos que aún se 
encuentran en un entorno pre-laboral caracterizado por los descubrimientos y la importancia 
asignada al entretenimiento. 
 
En un estudio reciente, Galán y Del Pino conceden atención, igualmente, a la gigantesca irrupción 
de las redes sociales para activar aún más un juego mediático online en el que participan 
incansablemente jóvenes enganchados a la informática y a las TIC:    
 

“ (…) las generaciones más jóvenes se conforman como uno de los targets más atractivos 
para los programadores, por su posición como potenciales consumidores y su gran afición a las 
tecnologías. Es natural para ellos tener varias pantallas abiertas al mismo tiempo, cambiar 
rápidamente el foco de atención (…), y elegir qué quieren ver y cuándo quieren verlo”. 
(Elena Galán Fajardo y Cristina del Pino Romero, 2010: 3) 
 

5. Nuevas oportunidades de negocio publicitario en la red 

 
Precisamente en el terreno publicitario, las estrategias más vanguardistas del marketing y 
posicionamiento empresarial global estrenan hoy sí y, mañana, también, alternativas a la costosa 
publicidad institucional de los soportes convencionales (vallas, cine, televisión, prensa y revistas, y 
radio).  
 
Internet abre sus rápidos y virtuales engranajes de visualización a golpe de “click” en tribunas y 
nichos comerciales altamente competitivos, y encima, a costes realmente atractivos. La red se ha 
hecho incluso aún más fuerte como salida promocional de compañías afectadas por la crisis 
económica (la que más, y la que menos, ha “sentido” repercusiones directas o colaterales). Es 
evidente que la debacle económica no puede ignorar la necesidad de comunicación de productos 
y ofertas. El caso contrario colapsaría el sistema productivo. 
 
Los datos son contundentes y sobre esta base se hacen nuevas reflexiones en torno a la 
rentabilidad; los anunciantes reorientan sus planes de medios destinando mayores partidas a la 
audiencia online.  
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Algunas estadísticas, como las referenciadas por La Asociación Europea de Publicidad Interactiva 
(EIAA), (2010) aseguran que ya Internet es el medio más consumido por los españoles: 
 

“ (…) La innovación tecnológica junto con las numerosas opciones que tienen los usuarios 
para conectarse a la red han conseguido aumentar significativamente el uso de Internet en 
España hasta las 13,6 horas semanales, frente a las 13 horas que se dedican a la televisión. Esta 
cifra nos situa, además, como el quinto país europeo con mayor consumo de Internet”. 
 
Europa Press matiza en www.eleconomista.es (26 de abril de 2011) que la inversión publicitaria 
crecerá en España un 1,7% (hasta los 5.947,3 millones de euros), en 2011, gracias al impulso de 
Internet, según una estadística prevista por Arena Media. Esta fuente indica asimismo que “pese a 
este avance de Internet y el retroceso de los medios escritos, las televisión continuará siendo en 
2011 el principal medio en cuanto a inversión publicitaria con unos ingresos de 2.476,8 millones 
de euros y los periódicos ocuparán el segundo puesto, con 1.092,9 millones de euros”. 
 
Con estos datos en la mano, confirmamos el extraordinario poder que tiene el formato televisivo y 
la multiplicación de posibilidades cuando el consumo audiovisual se potencia a través de Internet 
dada la masiva conectividad que se da en nuestro país. 
 
Pero, además constatamos, gracias a informes de poco tiempo a esta parte, que entre los 
distintos tipos de „presentación‟ que tienen los mensajes publicitarios son, precisamente, los spots, 
los que más auge de consumo han experimentado dentro de los propios soportes digitales. 
 
El dato lo comprobamos en un balance que ha dado a conocer el Interactive Advertising Bureau 
(www.iabspain.net), en marzo de 2011, Asociación que representa al sector de la publicidad 
interactiva en España. 
 
Esta organización asegura que la inversión publicitaria en soportes digitales rozó los 800 millones 
de euros en 2010, destacando, respecto a los formatos, “la casi duplicación de la 
representatividad de la publicidad en spots de vídeo, que alcanzó el 3,1% en 2010 frente al 1,7% 
en 2009”. 
 

6. TV por Internet, una iniciativa que rompe el exceso de reclamos 

 
En este postrero caldo de cultivo amparado por los nuevos medios, situándose Internet como 
herramienta catalizadora, sin duda tienen más éxito las iniciativas que logran romper el “exceso de 
reclamos”, evidentemente, aquéllas que neutralizan esa abrumadora carga de mensajes a la que 
se somete cada individuo conviviendo con las simples emisiones publicitarias que llegan a su 
retina a diario. 
 
En el presente contexto de necesidad de diferenciación se ha desarrollado en los últimos años 
una televisión mucho más personalizada y cercana, “a la carta”, la que podemos visionar a través 
del ordenador conectándonos a un sitio web especializado.  
 
Buscamos pues el consumo inmediato de un producto que nos devuelva „cero interferencias‟ (es 
decir, que nos libre de los aburridos cortes publicitarios de las grandes cadenas generalistas o 
privadas) y nos brinde concentrados mensajes que satisfagan nuestras necesidades informativas 
y, por qué no, publicitarias, eso sí, siempre bajo el enfoque de nuestras demandas de acceso. 

http://www.eleconomista.es/
http://www.iabspain.net/
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Según el último estudio Navegantes en la Red de la Asociación para la Investigación de Medios 
de Comunicación (AIMC), publicado el 25 de febrero de 2011, Internet es en estos momentos la 
principal fuente de información para dos tercios de los 40.000 individuos encuestados (en un 
sondeo efectuado desde el 19 de Octubre hasta el 12 de Diciembre de 2010). 
 
El mismo análisis detalla que entre 2008 y 2010, los entrevistados que atienden únicamente a la 
versión electrónica de los diarios ascienden del 22,9% al 32,1%, y descienden más de 6 puntos 
los que tan sólo leen la prensa impresa, pasando de 13,5% a 7,3%. No obstante –sigue la fuente 
citada-, la mayoría de aquéllos leen ambas versiones (54,8%), y muy pocos (5,6%), los que no 
leen ninguna. 
 
Este balance representa un filón imposible de obviar por parte de todo tipo de organizaciones que 
desean comunicar sus actividades a través de mensajes publicitarios: aunque los medios 
impresos están ahí, las inserciones en los digitales son asignatura obligada dentro de las 
estrategias que diseñan la presencia de la marca en los ámbitos mediáticos: quien desea 
informarse sobre cómo marcha la economía y la política, sobre sucesos destacados, o agenda 
cultural, recibirá con cierta atención impactos publicitarios que de algún modo tengan que ver con 
esos contenidos o encajen con sus preferencias personales. 
 
7. Alta especialización 
 
Podemos hablar de alta especialización y entenderlo fácilmente si observamos lo que ocurre en el 
sector editorial de revistas. Cada mes, en los quioscos, cientos de publicaciones especializadas 
en hobbies contentan a afanados seguidores en materias como la caza/pesca, las casas de 
muñecas, el montañismo, el surf, el género de la ciencia ficción, el modelismo naval, el bricolaje, o 
la botánica…son sólo piezas ilustrativas que nos llevan a nuestro asunto.  
 
Al igual que estos lectores que no faltan a su cita al quiosco cada primera semana de mes -y que 
acaban suscribiéndose por comodidad-, la TV por Internet IPTV (Internet Protocol TV) enlata una 
serie de contenidos que sólo ven los usuarios realmente interesados. Se trata de un mecanismo 
extraordinario para “fidelizar” la audiencia/clientela de un emisor/productor o un conjunto de ellos. 
 
David W Schumann, Andy Artis y Rachel Rivera (2001) remarcan la importancia de la fidelización 
como baza de rentabilidad publicitaria y aseguran que el intercambio de información entre 
consumidores y productores -quienes crean contenidos y programan- resulta vital para reforzar la 
relación que se establece luego entre el emisor del mensaje publicitario y el consumidor. 
 
8. IPTV en banda ancha  
 
Atendiendo a las aproximaciones teórico-prácticas de estos nuevos sistemas comunicativos,  
Internet Protocol Television (IPTV) se ha convertido en la denominación más común para los 
medios de distribución por subscripción de señales de televisión o vídeo usando conexiones de 
banda ancha (ADSL) sobre el protocolo IP.  
 
Esta tecnología se aplica habitualmente junto con el servicio de conexión a Internet, 
proporcionado por un operador de banda ancha sobre la misma infraestructura pero con un ancho 
de banda reservado. Pero no se debe confundir el concepto de visualización de este tipo de TV 
pues lo más habitual es seguir contenidos bajo el mismo monitor de TV, no el monitor el 
ordenador.  
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9. Un concepto que parece difícil pero no lo es 
 
Existen algunas confusiones terminológicas, y algunos autores (Delgado y Fernández Quijada, 
2007: 1) matizan que: 

   
“(…) No se debe confundir la IPTV con la televisión por Internet. Respecto a ésta, la novedad y 

mayor virtud de la IPTV radica en el hecho de que el consumo se realiza desde el monitor de 
televisión, con todo lo que ello implica respecto a hábitos de consumo, falta de necesidad de una 
cultura técnica para su manejo, calidad de la imagen, etc”. 
 
Las reflexiones precedentes son claras: igual que el libro sobre papel podrá seguir conviviendo por 
mucho tiempo con el ebook, o el periódico, con el diario digital en Internet (circunstancia con una 
fecha de caducidad mucho más clara), la recepción de los mensajes vía monitor estándar de TV 
convivirá aún en Europa, durante mucho tiempo, con el consumo de imágenes y sonidos por otras 
vías (Internet en portátiles, productos varios en iPads, películas en mini reproductores DVD, y un 
largo etcétera). 
 
La Fundación Telefónica [7], a través de su boletín “La Sociedad de la Información”, [8] ha 
explicado de forma sencilla el funcionamiento del sistema, que tiene como principal protagonista a 
su marca Imagenio (otros operadores potentes en nuestro país son Orange TV, o Yatv (también 
de Orange, o France Telecom), entre otros:  
 

“(…) a través del mando del televisor el espectador decide qué es lo que quiere ver y cómo 
lo quiere ver. (…) el nuevo sistema nos proporciona una gran diferencia ya que pasamos de una 
televisión con horarios y con contenidos predefinidos a un modelo de servicio que nos va a 
permitir personalizar la oferta a cada cliente, que verá lo que necesita en cada momento sin 
imposición de horarios”. 
 
10. Vídeo-streaming 
 
IPTV ha sido desarrollado técnicamente basándose en el vídeo-streaming, que se define como la 
emisión de audio/vídeo por Internet mediante  una corriente continua (sin interrupción). En 
palabras más sencillas, el individuo puede escuchar/ver productos audiovisuales en el momento 
que quiera y sin necesidad de tener que descargárselos previamente. 
 
En nuestra televisión IP a la carta, el emisor de mensajes audiovisuales no emitirá sus contenidos 
esperando que el receptor se conecte, sino que los contenidos llegarán sólo cuando el cliente los 
demande. La clave está en la personalización del contenido para cada individuo. Esto permite el 
desarrollo del pay per view (ppv) o pao por evento (ppe) o el vídeo bajo demanda (vbd), fenómeno 
conocido en países anglosajones como video on demand (vod).  
 
Gracias a todas estas facilidades, el telespectador de IP dispondrá de un aparato receptor 
conectado a su ordenador o a su televisión y a través de una herramienta-guía estará en 
disposición de seleccionar los contenidos que desea ver o almacenarlos en el receptor y de esta 
manera poder verlos tantas veces como desee. 
 
Se trata de una oportunidad de negocio que está dando ingentes frutos a las grandes operadoras. 
Sáinz Macías (2007: 62) indica: 
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“(…) todos los estudios de mercado reiteran la evolución hacia una “sociedad del ocio” y un 
aumento del gasto dentro de este campo. En este sentido, el servicio de televisión por IP abre 
grandes oportunidades de negocio a las operadoras para captar nuevas áreas del presupuesto 
familiar del cliente, pues, adicionalmente a las llamadas de voz y servicio de datos, cuyo margen 
es cada vez menor, IPTV permite a las operadoras acceder a nuevas líneas de negocio para 
atacar los gastos de entretenimiento y ocio familiar”. 
 
El éxito que está cosechando este nuevo medio que es el perfecto híbrido de tecnologías dentro 
del nuevo panorama de los TIC es evidente. Daniel Vicente (2007) trae a colación esta idea:  

 
“La Televisión por IP está de moda. Las revistas especializadas informan asiduamente de 

lanzamientos de proyectos piloto y despliegues comerciales realizados por operadores de 
telecomunicaciones y de cable. La IPTV es fruto del proceso imparable de convergencia del 
audiovisual, la electrónica de consumo y las TIC”. 
 
Prado, Franquet, Ribers, Soto y Quijada (2007) aseguran que la fragua entre televisión y red de 
redes es una realidad que está multiplicando los interlocutores del mercado: usuarios, 
productores-emisores y anunciantes están conviviendo en un vanguardista contexto que cada día 
cambia o se reinventa:  

 
“La hibridación televisión/Internet es una tendencia evidente, observada tanto en la producción 

y distribución como en el consumo de mensajes audiovisuales. La ofensiva comercial de distintos 
actores presentes en el mercado con sus ofertas de triple play acelera esta tendencia. Así pues, 
las posibilidades de tener un paquete disponible en el hogar de un único proveedor y con servicios 
de telefonía, televisión y acceso de banda ancha a Internet facilitan los nuevos consumos 
audiovisuales procedentes de fuentes diversas. En este proceso, las posibilidades interactivas de 
un medio complementan las capacidades audiovisuales del otro y viceversa”. 
 
En nuestro país, el incremento del consumo de imágenes y sonidos a través del sistema 
streaming es imparable. Según The Cocktail Analysis (2010), el consumo en streaming ascendió 
en España espectacularmente entre 2009 y 2010, “hasta el punto de que el 50% de los 
internautas dice haber utilizado esta forma de visionado (directo, sin descargas) para acceder a 
contenidos de su interés”. 
 
Otro dato revelador emitido por este informe añade que el consumo en streaming llega a una 
media de 6,5 horas a la semana, lo que nos advierte de hábitos que evidentemente son una diana 
certera para anunciantes.  
 
 
11. Más posibilidades publicitarias. Marketing de cercanía 
 
Los sistemas de televisión por Internet han tenido un gran éxito desde su implantación, y esto se 
ha traducido en la aparición de una nueva fórmula de “desembarco de estrategias” para 
publicistas y corporaciones.  
 
Según algunos estudios recientes, (Los Santos Aransay, 2009) el sistema abre claras 
posibilidades competitivas: 
 
 “(…) las empresas que ofrecen servicios de Internet, han visto cómo IPTV les permite desplegar 
un nuevo conjunto de aplicaciones sobre la misma infraestructura, permitiendo rentabilizar más 
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aún sus redes ya desplegadas, compitiendo contra otras opciones como la televisión digital 
terrestre y la televisión por satélite, para intentar ocupar el lugar dejado por la emisión analógica”. 
 
El boletín citado líneas atrás [9] señala que una de las ventajas claras de publicitarse según los 
parámetros del nuevo medio se concreta en que trata de un canal bidireccional donde los usuarios 
podrán determinar y seleccionar cuales son las áreas de interés sobre las que les gustaría recibir 
ofertas de publicidad, siendo así mucho más efectiva. 

 
El usuario puede emplear entonces su televisor al mismo tiempo como un reproductor DVD 
interactivo y como pantalla multifunción en la que puede consultar Internet, comprar entradas, 
efectuar transacciones bancarias, leer los correos electrónicos de las cuentas vinculadas, y otras 
ventajas. 
 
La interactividad en un sello de marca de la nueva televisión, y esto es un factor especialmente 
interesante para los anunciantes, que ven en sus destinatarios sujetos más proclives a recibir 
mensajes mucho más cercanos y personalizados.  
 
Se trata de una situación „mercadotécnica‟ nueva que algún analista a terminado de definir como 
“marketing de proximidad”.  
 
No cabe duda de que nos encontramos ante un reflejo más comercializable del “marketing viral”, o 
sea del „boca a boca‟ sobre algo que se extiende en las redes sociales y entre usuarios 
reenviados del correo electrónico.  

 
Otro de los factores clave que propicia el uso simbiótico televisión-Internet es la combinación 
„práctica‟ de contratación junto a otros servicios en el hogar. Concienciado de que tiene que pagar 
de igual forma, aunque evidentemente se beneficia de un conjunto de „recursos de entretenimiento 
para casa‟, el cliente prefiere el pago de tarifa plana por varios componentes. 
 
Al parecer, con datos incluidos en la aludida fuente The Cocktail Analysis, se nos informa que para 
el 46% de los individuos que tienen un abono a televisión de pago, el “paquetizado” de servicios 
(televisión + Internet + teléfono) ha sido el factor principal que motivó la contratación del mismo.  
 
12. Imagenio 
 
Imagenio [10] es una la plataforma IPTV que nace bajo el paraguas mediático del Grupo 
Telefónica, ahora Movistar, y que cuenta con un número importante de abonados en nuestro país.   
 
Se trata de un sistema de televisión a la carta que le permite al usuario organizarse muy bien en 
casa para auto-diseñarse una programación -a medida de sus afinidades- con una máxima 
libertad en la selección de contenidos. 
 
Aunque las opciones programáticas son muy generosas, existe una limitación que forma parte del 
propio negocio de Imagenio: cuando el usuario traspasa una serie de demandas debe indicarlo 
expresamente con el correspondiente incremento en la tarifa, aunque el suplemento se carga en 
la cuota que se pasa a final de mes a la cuenta corriente del abonado. 
 
Imagenio ofrece un sistema técnico que se conecta al televisor y, gracias a un mando a distancia 
intuitivo podemos seleccionar los canales y opciones de contenido que nos brinda la plataforma.  
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El mando incluye una botonera y cuatro opciones básicas codificadas en cuatro colores: verde 
(ver más), amarillo (abrir cupón), rojo (consíguelo) y azul (maximizar/minimizar ventana).  
 
La estrategia publicitaria esencial de Imagenio se basa en atractivas promociones y ofertas de las 
que se puede beneficiar el consumidor. Algunas de ellas son solamente accesibles, curiosamente, 
si éste es capaz de ser “comercial” para la propia firma, animando a amigos, familiares o vecinos a 
contratar el servicio.  
 
En el sistema podemos leer, por ejemplo, rótulos promocionales en los que se invita al abonado a 
captar nuevos clientes, acción que beneficia a quien lo consigue ganando precios exclusivos o 
“regalos especiales”, como 4 películas gratis en el videoclub de Imagenio por cada nueva 
incorporación. 
 
El potencial promocional de Movistar, potente en los ámbitos de sus medios de difusión y 
creatividad, utiliza hábiles combinatorias, presentadas atractivamente, que buscan en esencia 
mantener interesado al abonado con las ofertas nuevas que cada día puede sumar a los paquetes 
que de forma mecánica ya tiene contratados. 
 
Las posibilidades de consumo de contenidos programáticos y paquetes adicionales de canales y/o 
espacios de contenido individuales (películas, documentales, retransmisiones deportivas, y otros) 
son múltiples. La plataforma puede ofrecer hasta 230 canales de vídeo/audio diferentes y más de 
15 de audio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. En la plantilla de apertura de Imagenio tenemos 
acceso a las opciones audiovisuales y de audio en 
exclusiva: canales de TV, Guía de TV, Canales Audio, 
Tribuna Imagenio (Espacios Deportivos) y Televisión 
Personal (Captura realizada el 17 de diciembre de 2010). 

 
 
La paleta de formatos es sugestiva y voluminosa: desde conciertos en directo,  documentales, 
películas, series, o sitcoms (comedias de situación), hasta reportajes sobre estilos de vida, 
espacios con consejos de salud, emisiones deportivas y campeonatos, practicum para hobbies, y 
otros muchos. 
En simultáneo, el abanico temático comprende la satisfacción de gustos muy diversos: Baby TV 
[11]  (un canal con programas específicos para niños de menos de tres años), Yacht and Sail 
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(como su propio nombre indica, un marco de referencia para los amantes del mar y la navegación 
con ejemplos de embarcaciones, técnicas y demás aspectos), Canal Parlamento (emite desde 
hace años señal institucional del Parlamento y también ha emitido Canal Senado), The Poker 
Channel (para los incondicionales del juego de cartas), Art Channel (único canal temático en el 
mundo dedicado íntegramente a la difusión del arte en todas sus variantes expresivas), Unitel 
Classica (excelente legado audiovisual para los aficionados a la escucha de recitales de música 
clásica) y un largo listado. 
 
Para que el abonado se sienta más cómodo, en la contratación de espacios de contenido, se 
cuenta con un letrero electrónico parcelado que aparece en la pantalla al pulsar “Televisión a la 
Carta” y permite elegir las tarifas reales que más pueden interesar en un momento dado.  
 
Los pases Imagenio de 24 horas para series cortas y largas oscilan entre 0,99 y 2,59 euros, y la 
Zona Suscripción mensual asciende a 4 euros. Todo depende de la concentración seleccionada 
por cada abonado. 
 
Asimismo, en el diseño azul segmentado en cajas y pestañas se ubican espacios publicitarios 
(banners) que normalmente ocupan posición en las zonas derecha y/o superior del espectador.  
 
En estos marcos se rotan reclamos publicitarios con tráileres o teasers [12] de películas, carteles 
de films, secuencias de series o documentales, y demás sugerencias del propio menú 
personalizado. 
 
En la sección de “Televisión a la Carta” se insertan spots publicitarios que contratan anunciantes 
que ven en Imagenio un contexto propicio de impacto de mensaje debido a la segmentación de la 
audiencia. 
 
Algunos de estos ejemplos comerciales se dan a conocer en cooperación con el portal de venta 
online y telefónica www.latiendaencasa.com.  
 
En muchos casos, los artículos a la venta (online o por teléfono) van dirigidos a un público de 
ambos sexos de clase media alta, de mediana edad, el perfil que normalmente demanda Imagenio 
en casa, personas que tienen tiempo para consumir televisión y, aunque la mensualidad estándar 
es bastante asequible, tienen un bolsillo holgado para contratar paquetes básicos y contenidos 
adicionales abundantes sin mayores preocupaciones. 
 
Por este motivo, algunos de los productos que se publicitan se dirigen a un receptor en los perfiles 
mencionados: un jamón ibérico y un portátil HP con maletín. 
 
Imagenio incorpora en su plataforma una revista interactiva en la que, además de actualizar la 
presentación de noticias y autopromociones, brinda a los abonados la oportunidad de comentar 
aspectos que pueden interesar mucho tanto a programadores (los que eligen qué contenidos 
ofrecer) como a anunciantes (que aprovechan la parrilla disponible y la „temperatura‟ de los 
mensajes de los clientes en torno a dónde van las tendencias y los gustos).  
 
Según una noticia del boletín “Grupo ADL Zone” (11 de noviembre de 2010) la plataforma IPTV de 
Movistar sigue aumentando sus cifras, y ya cuenta con 773.000 abonados a último día de 
septiembre de 2010; con ello podríamos intuir que el sistema ya tiene unos 800.000 seguidores a 
día de hoy. 
 

http://www.latiendaencasa.com/
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En el tercer trimestre de 2009 se lanzó Gol TV y esta estrategia impulsó notoriamente la actividad 
comercial en dicho período, captando a muchos nuevos abonados. 
 
13. Yatv 

 
Yatv es una plataforma IPTV de televisión perteneciente a Yacom, cuya propietaria original, 
Deutsche Telekom, la vendió al Grupo Orange en 2007. Orange España (marca comercial de 
France Télécom España, S.A.) es una compañía de telecomunicaciones perteneciente al grupo 
France Télécom. Este operador agrupa al operador de telefonía móvil adquirido en julio de 2005 
(anteriormente Amena, propiedad de Auna) con los otros tres negocios que France Télécom ya 
tenía en España: telefonía fija para empresas (Uni2), red de datos internacionales para 
corporaciones (Equant) y acceso a Internet y telefonía para particulares (Wanadoo). La plataforma 
emplea la tecnología  desarrollada por Alcatel sobre la plataforma de IPTV de Microsoft TV. 
 
Yatv se concibe como un soporte de entretenimiento en el que se integran canales de ocio 
(deportes, cine, moda, música, etc.) dirigidos a un sector de población mayoritariamente joven y 
de mediana edad (entre 18 y 45 años), segmento que coincide con el máximo nivel de demanda y 
uso de telefonía móvil y otros productos del Grupo Orange. 
 
La página web de la plataforma www.yatv.com permite la visualización de vídeos, spots, clips 
musicales, películas, publirreportajes y promociones, y el consumo de piezas audiovisuales a sus 
abonados en tiempo real una vez han formalizados sus pagos/ suscripciones correspondientes.  
 
Asimismo, algunos de los espacios pueden ser consumidos libremente por internautas que no son 
abonados al servicio. 
 
El diseño de la plataforma responde a cánones que se asemejan a la línea cromática y tipográfica 
que presenta su catálogo comercial: una combinación entre fondos negros y tipos de color naranja 
intenso. 
 
El interfaz es intuitivo y facilita la atención del espectador en la pantalla evitando molestas 
distracciones (ausencia total de ventanas emergentes o pop-ups, banners con movimiento, etc.). 
 
En la botonera izquierda se presentan cuatro enlaces a “Canales de los usuarios”, “Canales 
Orange”, “Canales de TV”, y “Televisión a la Carta”. En la botonera superior figura un enlace a 
“Mis canales”.  
 
En la botonera inferior encontramos tres botones, play-pause, avance, y retroceso, además de 
control de sonido, control de la duración de la pieza, mando para solicitar pantalla completa, un 
descriptor que resume en muy pocas palabras el contenido que tenemos delante y un botón de 
“enviar a un amigo” que deriva a una ventana en la que se escribe el correo electrónico de la 
persona a la que se desea enviar el enlace y un campo para escribir un mensaje. 
 
Finalmente, en el grupo de botones del margen superior derecho encontramos un formulario de 
registro, un botón para efectuar la conexión con petición de usuario y contraseña, una opción de 
suscripción para recibir el boletín electrónico de promociones perteneciente al Grupo Orange, un 
enlace a “Nosotros” en el que se explican las Condiciones del Servicio, incluyendo la Ley de 
Protección de Datos y las Condiciones Generales del Servicio de Yatv, y un pequeño motor de 
búsqueda de información interna que orienta al internauta sobre contenidos disponibles. Por 

http://www.yatv.com/
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ejemplo, si tecleamos la palabra “enrique” aparece la selección de un canal musical y 21 clips 
musicales del cantante Enrique Iglesias. 
 
Si dejamos de mover el ratón y va a comenzar un programa o pieza audiovisual, las botoneras 
desaparecen para mejorar la visualización de los contenidos en todo lo ancho de la pantalla del 
ordenador y/o televisor si el usuario posee conexión de Internet vinculada a su equipo de 
televisión. 
 
 
14. Mensajes publicitarios en Yatv 
 
Las inserciones publicitarias de esta plataforma, dirigidas tanto a los abonados como a los no 
abonados que pueden ver ciertos contenidos, se clasifican básicamente en cinco variantes:  
 
a) Los anuncios de productos externos vinculados a los gustos de los usuarios que consumen 
habitualmente contenidos de Yatv. 
 
b) Los anuncios de auto-promoción que informan sobre las ofertas y los  lanzamientos-estrenos 
que se pueden ver próximamente en la plataforma. 
 
c) Publirreportajes que contienen entrevistas, personas anónimas que se refieren a marcas, o 
famosos que patrocinan o dan imagen a marcas o películas (modelos, actores, actrices, etc.). 
 
d) Trailers de películas que con toda probabilidad se podrán ver a corto-medio plazo en la 
plataforma. 
 
e) Trailers de videojuegos cuyas firmas utilizan el soporte de Yatv para llegar a potenciales 
compradores.  
 
El grupo Orange incluye, en su estrategia de publicidad, una técnica relativamente nueva 
denominada en inglés behavioral targeting o behavioural targeting, empleada para aumentar la 
efectividad de las campañas online y que usa información extraída de los hábitos de consumo 
individual de cada destinatario en la red.  
 
La técnica toma como base la información que cada persona registra en su histórico de clicks, sus 
comportamientos y afinidades, y en definitiva, las páginas que visita y las búsquedas que 
normalmente efectúa. 
 
De este modo, es mucho más sencillo planificar inserciones publicitarias que van mucho más 
acordes a las tendencias y necesidades del usuario. Este tipo de „marketing de comportamiento‟, 
como también se le ha llamado, puede combinarse igualmente con patrones o indicadores sobre 
el entorno geográfico, demográfico y social del individuo. 
 
Obviamente, esta metodología publicitaria se vincula íntimamente al aprovechamiento comercial 
de una audiencia segmentada y perfectamente definida en gustos de consumo por edades, 
comportamientos y otros parámetros muy determinados. 
 
Estos planteamientos de marketing en la red ya han sido ensayados con éxito por algunas 
grandes compañías de venta por Internet, como Amazon, el gigante de la venta de libros que ha 
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multiplicado su negocio con un sinfín de productos (CDs, juguetes, etc.) y que ofrece al internauta, 
en tiempo real (o en su siguiente búsqueda), productos afines a las últimos artículos buscados.  
 
El consumo de contenidos audiovisuales, por su propia naturaleza de parcelación multicanal, va 
dibujándose conforme a un panorama diversificado en el que se van conformando targets muy 
nítidos con los que el cliente puede asegurar una mayor garantía de éxito respecto a su 
posicionamiento. 
 
El Grupo Orange, en la información online disponible, incluye en su pestaña sobre “Publicidad” un 
apartado específico que, bajo el encabezado  “Descubre la segmentación con Orange Advertising 
Network, explica los beneficios del behavioral targeting para los anunciantes”. [13] 

 
Esta información aclara que “seleccionamos sólo a los usuarios afines en cada categoría” y que 
“gracias al seguimiento de la actividad del usuario en los diferentes apartados de nuestra red 
conseguimos mostrarle publicidad relacionada con sus últimos hábitos de navegación, esté donde 
esté”. 
 
Hasta hace pocos años, el rastreo de los hábitos de consumo de los usuarios venía muy coartado 
por el resultado de encuestas que no siempre registraban con exactitud una serie de datos que, 
finalmente, iban a parar a los departamentos de marketing de las empresas ordenantes, quedando 
obsoletos en poco tiempo.  
 
Los informes dependían del ratio de las encuestas y de la verosimilitud de las respuestas, muy 
condicionadas por la honradez de las personas, sus códigos morales en ocasiones, y el 
condicionamiento psicológico de los individuos, entre otras variables. 
 
La reunión de un conjunto de clicks por parte de un receptor queda registrada por el sistema, 
convirtiéndose en un retrato robot perfecto que puede marcar desde las necesidades básicas de 
consumo (alimentación, ropa, ciertos medicamentos) hasta las exploraciones más minuciosas, 
búsquedas para investigaciones o libros si el internauta es docente o escritor, comparaciones de 
ofertas y artículos rebajados para hacer un regalo, elementos o herramientas para satisfacer algún 
hobby, y un largo etcétera.   
 
Yatv ha basado su planteamiento comercial en un acercamiento a los clientes que hacen click 
sobre los canales que mejor comparten sus gustos personales, contenidos muy compenetrados 
con sus aficiones o actividades en el tiempo libre. 
 
Así, las últimas tendencias en motor, moda, estrenos cinematográficos, videojuegos, artículos 
deportivos, músicas temáticas (rock, pop, hip hop), género buzz (contenidos para públicos jóvenes 
basados en la animación de ciencia ficción y manga, deportes extremos, videoclips, etc.) y otros 
referentes, construyen un tejido „polifacético‟ donde se multiplican las posibilidades de insertar 
anuncios adaptados. 
 
El citado informe recoge una serie de ratios por perfiles que llaman la atención y pueden orientar 
con mucha precisión al anunciante. En el momento en que estos datos fueron recogidos se 
estimaron las siguientes cuantificaciones de clientes por sectores de afinidad, y en mayor 
proporción: 
 
-Música (5.574.816 clientes). 
-Móviles (2.853.044 clientes). 
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-Dating (2.168.015 clientes). 
-Gadgets, agendas, cámaras, tecnología (1.835.202 clientes). 
-Seguros (1.775.741 clientes). 
-Finanzas (1.214.527 clientes). 
-Coches (1.010.134 clientes). 
-Cultura (921.888 clientes). 
-Autónomos (769.171 clientes). 
-Cine (549.402 clientes). 
-Belleza e Higiene (535.992 clientes). 
 
A continuación se comentan y analizan varios spots de Yatv, según una consulta pormenorizada 
que hemos realizado entrando repetidas veces en canales y opciones de contenido: 

 
14.1 Anuncios de apertura 
 
Los anuncios de apertura que Yatv va incluyendo en rotación, nada más conectarnos a su sitio 
web, tienen básicamente dos grupos de consumidores: un público joven (al que se dirigen 
anuncios de tarifas especiales de Orange móviles, profilácticos Control, y otros) y un conjunto de 
telespectadores de más amplio espectro de edad, más generalista, (un target de familia de clase 
media de entre 30 y 55 años) que recibe mensajes como Gas Natural Fenosa o Adif Alta 
Velocidad Madrid-Valencia, entre otras firmas.  
 
Con esta premisa se puede intuir el enfoque publicitario que marcan los anunciantes de esta 
plataforma de televisión IPTV: captar la atención de personas de edades distintas con diversas 
potencialidades económicas y necesidades.  
 
De este modo se pretende garantizar un éxito de enganche entre audiencias diversificadas, bien 
en proceso de abonarse, o ya abonadas. La ambientación de un segmento y otro, en definitiva, el 
„concepto „plasmado a través de lo que vemos y cómo lo vemos (y en este punto influyen el 
trabajo de los actores, el guión, los diálogos expuestos, la música o jingle elegidos, la 
escenografía, y los efectos especiales de posproducción) transmite las siguientes ideas: 
 
-Calor de hogar. 
-Sensación de libertad. 
-Tener amigos. 
-Vivir con alegría lo cotidiano. 
-Comprometerse con la solidaridad. 
-Apoyarnos en lo familiar.  
-Poder hablar con quien queramos con tarifas muy ajustadas. 
-Viajar y comprar dentro de nuestro país a precios muy razonables. 
 
Todas ellas transmiten cercanía y emigran de inmediato a un territorio de nuestro cerebro que nos 
lleva al placer y al sentimiento de bienestar. El hecho de recibir estos mensajes a través de la 
plataforma de Yatv nos ofrece tres ventajas respecto al visionado estándar de otros canales de 
televisión TDT: 
 
-La apertura de la página web permite la rotación de anuncios que varían respecto a los días 
sucesivos en los que nos conectamos. 
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-Podemos consumir estos anuncios las veces que queramos, avanzando, parando o 
retrocediendo. 
 
-Incluso podemos prescindir de los mismos pinchando en el botón “saltar publicidad” sin 
necesidad de emigrar a otro canal o salirnos de la red.  
 
 
 
 
14.1.a. “Ahorro Hipercor” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 2. Una de las ofertas que se dan a conocer en el spot del 30 Aniversario de Hipercor 
(captura realizada el 30 de noviembre de 2010). 

 
 
El anuncio que coincide con el 30 Aniversario de la firma Hipercor arranca con la llegada de un 
hombre a su hogar después del trabajo, donde le espera su mujer, que le ha organizado una fiesta 
sorpresa junto a un grupo de amigos y familiares. El hombre, que no sospecha semejante 
recibimiento, pregunta “¿Aquí qué se celebra? Y su mujer responde “Se celebra el Día Mundial del 
Ahorro, el Ahorro de Hipercor”.  
 
Con este diálogo da comienzo una presentación donde el desarrollo de esa fiesta hogareña invita 
al espectador a conocer las distintas ofertas de descuento en productos que brinda la marca en su 
aniversario.  
 
El destinatario del spot responde a un criterio generalista, es decir, tiene un perfil amplio de ambos 
sexos con un segmento de edad aproximado entre los 30 y los 55 años.   
 
En los letreros que se muestran a cámara se especifican ofertas de varios productos como 
armarios, maquinaria eléctrica para jardín (30% de descuento), un 70% de descuento en la venta 
de segundas unidades dentro de un amplio surtido de artículos, una lavadora Samsung a 299 
euros, y un televisor de plasma Samsung de 42 pulgadas. 
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A tenor del tipo de productos que se ofrecen, podemos identificarlos con audiencias (de distintas 
edades) muy proclives a desarrollar actividades de bricolaje, jardinería, tareas de hogar y 
visionado de películas en amplias pantallas. 
 
El frame de cierre, o mensaje de claim, [14], que reza “30 Aniversario de Hipercor, ¡Celebra el 
ahorro!”, vuelve a recordarnos que acudamos a Hipercor mientras explosionan fuegos artificiales 
en un cielo nocturno. Los publicistas o creativos nos envían un mensaje subliminal con fuegos 
artificiales alternativos de color rosa o azul, símbolos de lo masculino y lo femenino.  
Esta fórmula fue empleada por primera vez con éxito en el anuncio de una conocida marca de 
preservativos mientras se hacía una alegoría del éxtasis sexual mediante estallidos de fuegos 
artificiales rosas y azules. 
 
 
14.1.b. Cortometraje “Pequeño Palacio”, de la Escuela TAI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Fotograma del corto (captura realizada el 30 de noviembre de 2010). 

 

 
 
Tras el spot de apertura se nos proyecta en pantalla un cortometraje realizado por alumnos de la 
Escuela Superior de Artes y Espectáculos de Madrid (TAI), lo cual podemos entender como un 
método de promocionar los planes formativos de esta escuela privada de enseñanzas 
audiovisuales.  
 
Sin duda se trata de una original opción de hacer publicidad para usuarios aficionados al cine que 
ruedan cortos en su tiempo libre o para estudiantes, y, también, una referencia para los amantes 
del cine de autor.  
 
Teniendo en cuenta los -hasta hace pocos años- limitados canales de difusión de los 
cortometrajes (antes de la llegada de Internet tan sólo existían algunas televisiones y festivales 
que apostaban por exhibir este tipo de modestas producciones), el propio formato puede ser un 
reclamo atractivo para enganchar a jóvenes que consumen Yatv y que en estos momentos están 
decidiendo qué estudios universitarios emprender. TAI se anuncia como una opción práctica que 
muestra en pantalla ejemplos palpables (cortometrajes) que funcionan como „gancho‟ para futuros 
estudiantes.  
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En este caso se nos exhibe el corto “Pequeño Palacio”, dirigido por David Cordero y 
protagonizado por Farid Fatmi y Úrsula Murayama. La pieza es una  reflexión en torno a la 
inmigración y las dificultades de integración laboral del colectivo. Un trabajador extranjero acude 
cada mañana a una obra para tratar de que le den oportunidad de trabajar. Mientras tanto su 
novia, algo frívola  pues se irá con el primero que le garantice un futuro, espera que algún milagro 
se produzca y se puedan casar. Aunque se prima un cuidado sentido del humor, la obra ironiza 
con el problema del paro y nos inyecta la necesidad de criticar el sistema, sobre todo por la 
xenofobia aún imperante en la sociedad. 
 
14.2 Anuncios por canales 

 
La plataforma de Yatv tiene básicamente cuatro opciones de grupos de canales, dos primeros, 
“Canales Usuarios” y “Canales Orange”, visibles para los no abonados a través de la web, y dos 
segundos, “Canales de TV” y “Televisión a la Carta” de acceso restringido para abonados. 
 
En el bloque de “Canales Usuarios” tenemos un abanico extenso de posibilidades de consumo de 
contenidos, entre otros, “Mis Vídeos”, “Fox”, “Canal Adulto”, “Música y Cine en Yatv”, “The 
Ventures (selección reyes surf)” y 
“Los Pattex”.  
 
Esta zona es susceptible de aceptar la inserción de contenidos enviados por los propios usuarios, 
un modo de construcción de contenidos más social y comunitario, más en línea con las 
plataformas online tipo „foros‟ que modelan y analizan un tipo de discusión en torno a un tema. 
 
En este conjunto de opciones, se insertan varias opciones publicitarias que abarcan distintos 
segmentos de audiencias según gustos y edades, centrándose mayoritariamente en un público 
joven, gran consumidor de productos relacionados con la música pop-rock y videojuegos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. instante del acto de presentación del videojuego Los Sims 3, a cargo de 
la actriz Natalia Verbeke (captura realizada el 3 de diciembre de 2010). 
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Uno de los spots que aparecen, en forma de videorreportaje en directo, es la presentación de la 
parte 3 de Los Sims, un exitoso videojuego social que ha revolucionado las temáticas en el 
mercado. Ya no es tanta la competitividad deportiva, los afanes aventureros por los nuevos 
descubrimientos geográficos o las veleidades bélicas. Ahora debemos enfrentar nuestra 
imaginación al nuevo reto de configurar el destino de nuestros protagonistas, definiendo sus 
posibilidades de conocer gente, sus alternativas al ocio, sus estilos de vestimenta o look personal, 
y otros retos de la vida laboral y cotidiana.  
 
14.3. Canales Orange 

 
El bloque de Canales Orange atiende las apetencias de consumo de muchos tipos de individuos, 
de ambos sexos, desde los interesados en el deporte de competición, o el motor, a los cinéfilos 
empedernidos, desde los seguidores de la última moda hasta los fans de los nuevos grupos de 
música.  
 
Todo cabe en este paquete abierto también parcialmente a los no abonados, y por ello, los 
contenidos multidisciplinares aceptan variados spots vinculantes respecto a esos temas afines.  
 
Veamos cómo muchos ejemplos publicitarios se benefician de su posicionamiento entre 
audiencias segmentadas para cada canal. 
 
En el Canal Deportes nos encontramos varios tipos de reclamos publicitarios que rotan según 
vamos refrescando la página, desde equipamiento diverso para actividades que potencian el 
ejercicio físico (bicicleta de montaña, y otras) hasta presentaciones y videorreportajes, en los 
últimos meses, muy centrados en la promoción posterior de “La Roja” como Campeona del 
Mundo.  
 
En este terreno, nos encontramos clips de homenajes a jugadores de la Selección, de forma 
individual o grupal, momentos de la exposición de la Copa del Mundo en distintos foros y enclaves 
del territorio nacional, y, cómo no, escaparates de venta de artículos de merchandising alegóricos 
del equipo de fútbol; en este sentido ocupa un puesto estelar la venta de camisetas y equipajes 
con los emblemas de “La Roja” que enganchan a públicos de todas las edades unidos por la 
afición común del fútbol.   
 
Otra de las grandes apuestas publicitarias de la plataforma es la que converge con el público 
femenino en muchos temas de interés, especialmente relacionados con el mundo de la moda 
(pases de moda, entrevistas, reportajes sobre diseñadores y estilistas) belleza-estética 
(maquillaje, peluquería, tratamientos) y consejos de salud (hábitos alimenticios, protección solar), 
entre otros. La presencia de estrellas de cine, actrices y modelos en los espacios publicitarios del 
Canal Mujer es constante.  
 
Nombres conocidos del panorama nacional e internacional dan vida a numerosos publirreportajes 
para grandes firmas de moda como Victoria´s Secret, Mango (se nos muestra una entrevista con 
la actriz Scarlett Johansson), y protagonizan reportajes fotográficos y entrevistas en revistas del 
sector: Elsa Pataky, Paz Vega y Mónica Cruz para Elle, Megan Fox para Rolling Stone, Blanca 
Romero para FHM, y Dayana Mendoza para Maxim, entre otras. 
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Figura 5. La actriz y modelo Scarlett Johansson concede una 
entrevista mientras posa con prendas de Mango (captura 
realizada el 17 de noviembre de 2010). 

 
El paso constante de figuras de Hollywood se refuerza aún más en el Canal Entrevistas, un modo 
de promocionar las películas de estreno e incentivar la visita a los cines.  
 
Esta sección que renueva sus contenidos intercalando trailers y teasers con entrevistas a los 
actores que encabezan los repartos de los estrenos aludidos.  
 
A medida que se van lanzando nuevas premieres van quedando atrás promociones de títulos 
anteriores. 
 
Así, Russell Crowe nos habla de su Robin Hood, Tom Cruise y Cameron Díaz saludan a sus fans 
en las localizaciones sevillanas de la película Noche y Día (durante su making off), y  Sam 
Worthington comenta algunos detalles en el set de Furia de Titanes. 

 
Aunque conscientes de cómo anda el mercado respecto a la competencia desleal y las descargas 
ilegales a través de la red, las grandes discográficas siguen tratando de captar la atención de 
potenciales compradores de CDs y de públicos que acudan a los conciertos donde se presentan 
nuevos álbumes.  
 
Plataformas online y televisiones IPTV que dispensen contenidos muy en conexión con los 
jóvenes interesados en los nuevos solistas y bandas de pop-rock son idóneas para colocar clips y 
reportajes o entrevistas sobre un artista y grupo.  
 
Yatv cuenta con varios canales de música como Live y, también, un canal especializado como 
Bustamante UDLN, un original encuentro del cantante cántabro donde explica en varias 
entrevistas cómo empezó en el mundo de la música, cómo ha grabado algunos videoclips y otras 
puestas en escena donde sus melodías y su forma de trabajar se expresan desde variadas 
facetas. 
 
Finalmente, otro de los sectores que consideramos clave en el panorama publicitario de esta 
plataforma IPTV es el de la automoción.  
 
Las posibilidades de muestreo son múltiples y diversas pues algunos canales como Supermotor 
TV, o Autocity, emiten frecuentemente publirreportajes con lanzamientos de nuevos modelos, 
exposiciones y pruebas en carreteras y calles, spots, making off sobre rodajes de spots, reportajes 
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sobre mecánica y características técnicas de los automóviles, entre otros asuntos que sin duda 
mueven los resortes de interés del futuro comprador y aficionado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Un redactor del Canal Autocity comenta in situ las 
peculiaridades técnicas y de confort de un nuevo automóvil. 

 
 
En el Canal Autocity, el propio redactor o periodista comenta en tiempo real cómo funciona un 
determinado modelo probándolo delante de la cámara.  
 
Es un método muy práctico que vincula al futuro conductor de ese vehículo, familiarizándolo con 
los mandos y funciones del coche desde el puesto del conductor. 

 
15. Conclusiones 
 
Según hemos visto a lo largo de este artículo, durante los últimos años se ha producido una 
metamorfosis en la rentabilización de los mensajes comerciales-publicitarios gracias a una 
evolución en la forma de percibir los contenidos.  
 
En el novedoso espectro mediático conviven -con inesperadas sinergias- el discurso televisivo, 
con la propia rapidez de los mensajes y las múltiples opciones de elección que brinda Internet, y 
esto ha marcado un antes y un después en la forma de enfocar las estrategias de comunicación. 
 
Hoy por hoy, y en el escenario al que hemos hecho referencia, muchas cosas han cambiado: 
desde los diseños de los anuncios, hasta el desarrollo de las campañas publicitarias, pasando 
evidentemente por unas planificaciones de medios (la decisión de cuándo y en qué medios 
invierte el anunciante) que intensifican porcentualmente la presencia de la marca en demandadas 
plataformas digitales o en escaparates de audiencia segmentada que combinan el discurso 
televisual con Internet, como la IPTV. 
 
No obstante, antes de concluir deberíamos dedicar un espacio a la reflexión. 
  
Si bien el consumo de televisión generalista sigue constituyendo el „buque insignia‟ masivo que 
tira del grueso de la inversión publicitaria en medios, muy pronto veremos cambios sustanciales, y 
la televisión concebida como caja electrónica de nuestro espacio social íntimo-familiar va a ir 
pasando a un plano mucho más secundario. 
 
Lo que nos dicen los estadistas es nítido y no puede ser puesto en duda: la movilidad de las 
personas, el acceso a la tecnología y a los dispositivos móviles que permiten conexión a la red, la 
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gratuidad de gran parte de los servicios, incluyendo la posibilidad de innumerables descargas de 
productos audiovisuales, y otros factores, son condicionantes que irán desplazando, poco a poco, 
los hábitos de consumo tradicionales.  
 
Internet es el presente y el futuro, y esto lo saben muy bien los publicistas. El nuevo medio está 
desplazando a un conjunto segmentado de audiencias que ahora demandan la inmediatez y la 
libertad de elección/expresión (los contenidos de participación online tienen un gran peso) en 
contra del esquema arcaico de sentarse en el sofá y “tragarse” lo que sea (aunque el zapping sea 
un sano ejercicio practicado desde hace años). 
 
La IPTV, en sus modalidades de pago, tiene una desventaja respecto al acceso directo a Internet 
o a la propia TDT (Televisión Digital Terrestre): el simple hecho de tener que abonar un canon 
para ver determinados contenidos es contraproducente. Como se sabe, muchos de los programas 
pueden ser de dominio público tratándose, por ejemplo, de series o películas, no tanto directos 
deportivos.  
 
En el contexto de la actual crisis económica, el ahorro afecta en gran medida al sector del ocio y, 
debido a ello, el bolsillo de muchos se resiste a este tipo de  compromisos mensuales que se 
cargan en las cuentas corrientes.  
 
Al hilo de esta razón, la porción de la tarta publicitaria correspondiente a los consumidores de 
IPTV ha de ser estudiada con sumo cuidado por parte de los potenciales inversores: una 
información detallada hasta lo indecible sobre los perfiles de consumo (teniéndose en cuenta que 
los sectores poblacionales que contratan Imagenio, por ejemplo, tienen un nivel adquisitivo medio-
alto), deberían valorar todo tipo de cuestiones como hábitos de vida y alimentación, horarios de 
entradas y salidas, gustos, hobbies, artículos que se adquieren con frecuencia y otros parámetros 
muy útiles para los anunciantes. 
 
Es cierto también que las plataformas que aquí hemos citado (Imagenio, Yatv) no se auto-
publicitan demasiado, ni en medios convencionales como la prensa, o la televisión generalista, ni 
en otros soportes externos como vallas. Estas plataformas prefieren promocionarse en los puntos 
de venta que se asocian generalmente a los sistemas de telefonía más cercanos a la propia 
marca: los centros Movistar para Imagenio, y los de Orange para Yatv.  
 
Esto nos ratifica que la misma marca confía en personas que también contratan a la misma 
empresa para satisfacer sus demandas de telefonía (fija o móvil), recibiendo los impactos 
publicitarios de las correspondientes opciones de IPTV en las propias tiendas o comercios de 
venta de teléfonos móviles y productos afines.  
 
Y otro factor que resta efectividad a la evolución a la propia tecnología de la IPTV y la televisión 
por Internet es que requieren de una serie de protocolos tecnológicos (cobertura, cableado, etc.) 
que no siempre pueden alcanzar determinadas zonas no urbanas, excluyendo porciones de 
audiencia que también podrían interesar a los responsables de publicidad de ciertas marcas.  
 
En este sentido, sería deseable que el espíritu comercial de captación de nuevos usuarios, una 
vez sorteadas ciertas dificultades técnicas, fuera menos “urbanita” y más integrador. 
 
Con todo, el análisis propuesto líneas atrás nos ha llevado por último a cuantificar un conjunto de 
aportaciones que se deducen del nuevo panorama audiovisual publicitario vinculado a la IPTV y a 
los ejemplos que hemos comentado.  
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Veamos estos planteamientos conclusivos:   
 
a) Cambio de Espectro en los espacios de contenido: Con la introducción de las plataformas 
IPTV, la propia naturaleza del mensaje audiovisual ha cambiado a enorme velocidad. Esta 
circunstancia está motivando que los anunciantes, en connivencia con emisores/publicistas 
diseñen un nuevo espectro de contenidos mucho más segmentados y especializados, más 
cercanos para públicos bien delimitados y mucho más homogéneos que los habituales de la 
televisión convencional entendida como como “mass media”. 
 
b) Mayor interactividad: Las televisiones a la carta propician una notable interactividad pues el 
usuario se implica con el sistema auto-diseñando su propia programación.  
 
c) Mayor participación del usuario en los contenidos: No todo queda ya a expensas del autor 
o los programadores. Gracias a los distintos mecanismos que permiten garantizar la presencia de 
feedback por parte del consumidor de la plataforma (sugerencias, foros, chats, emails y la revista 
de Imagenio) se produce una mayor implicación de los usuarios. Con sus comentarios y 
sugerencias, hacen “opinión” construyendo diseños aún más adaptados a sus demandas, todo lo 
cual deviene en una información privilegiada para los estrategas de la programación, los 
publicistas y los anunciantes interesados en el nuevo formato. 
 
d) A mayor segmentación, mayor beneficio: La segmentación permite un gran beneficio 
económico para el anunciante, quien advierte de las nuevas posibilidades de mercado y la 
inmediatez del mensaje. La importante presencia publicitaria (un alto porcentaje de anuncios), 
sobre todo en Yatv, concluye el interés de distintas firmas que apuestan por la IPTV para darse a 
conocer. Algunos de los ejemplos estudiados en este artículo advierten de la diana segmentada 
de ciertas audiencias: El spot de “Ahorro Hipercor” dispara sus sugerencias de compra a 
consumidores de hábitos bien delimitados, desde los proclives a llevar a cabo actividades de 
bricolaje o jardinería, hasta los entusiastas del cine que se interesan por las cómodas pantallas de 
plasma.   
 
e) Mensajes en múltiple formato: El anunciante puede descubrir en la IPTV diversas fórmulas de 
inserción de anuncios, desde los clásicos spots, hasta los publirreportajes, banners asociados al 
diseño de la presentación web y product placement, con emplazamiento de producto en el propio 
discurso programático. 
 
f) Perfiles de edad diversos: Los contenidos de Yatv se dirigen a un sector de población 
mayoritariamente joven y de mediana edad (entre 18 y 45 años), segmento que coincide con el 
máximo nivel de demanda y uso de telefonía móvil y otros productos del Grupo Orange. Yatv 
presenta algunas excepciones, sobre todo anuncios de apertura que se enfocan hacia potenciales 
destinatarios que abarcan un abanico de edades más extenso. Imagenio tiene como receptores a 
grupos generacionales diversos (las opciones programáticas van desde películas de animación 
hasta cine para mayores de 18 años), aunque quienes se abonan responden a un perfil socio-
económico más alto. 
 
g) Variación en los poderes adquisitivos: Según se ha podido observar, en Imagenio, muchos 
de los artículos a la venta van dirigidos a un público de ambos sexos de clase media alta, de 
mediana edad, un perfil que normalmente demanda Imagenio en casa, personas que tienen 
tiempo para consumir televisión y tienen un poder adquisitivo holgado para contratar paquetes 
básicos y contenidos adicionales. En Yatv, sin embargo, muchos de los mensajes se focalizan a 
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abonados pero también a un número elevado de usuarios jóvenes (demandantes de tecnología, 
música, videojuegos) que acceden gratuitamente a través de la red. 
 
h) Lucha contra el fraude y la piratería: Subyace claramente el interés de ambas plataformas de 
luchar contra la piratería programando contenidos lo suficientemente atractivos (tanto en música 
como en cine) que  propicien un consumo directo y así evitar que esas mismas demandas (de 
películas o videoclips musicales) acaben siendo descargadas online a través de sistemas 
fraudulentos.  
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[1]  Muchos de los reality shows estructuran sus bases de concurso con una dependencia 
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este modo, los desenlaces van marcados por las tendencias, los gustos y la implicación de los 
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[2] En la última película de David Fincher, La Red Social, que describe cómo fueron los orígenes 
de la puesta en marcha de Facebook, un revolucionario sitio web que promueve la comunicación 
de personas unidas por afinidades, experiencias compartidas en el pasado, compañerismo de 
colegio o universidad, etc., se exponen las dudas que al principio les surgen a sus jóvenes 
creadores. En un simple diálogo se dice que la página de Internet, que comienza a cosechar un 
gran éxito desde su primer año de funcionamiento, y ya hoy acapara la atención de 500 millones 
de internautas, “(…) dejaría de ser guay si incluyera un anuncio de Pepsi  (…)”. Pero debe seguir 
adelante buscando patrocinios apoyándose precisamente en sus numerosos potenciales usuarios-
consumidores. 
 
[3] El product placement se conoce en España, como ya se ha mencionado por muchos 
profesionales, como emplazamiento de producto, es decir, la promoción de un artículo formando 
parte de los discursos oratorios o narrativos propios de espacios televisivos como talk shows, 
magazines de temas rosa, telenovelas, vídeos musicales, reality shows, o series. En estos casos, 
dependiendo respectivamente de si el que habla es un presentador-conductor, o un actor, nos 
encontramos con la mención de un artículo, o la inducción a su compra, con indicaciones más o 
menos precisas. En espacios como magazines, talk shows, o reality shows, el emplazamiento de 
producto se realiza con especificaciones amplias sobre la marca o el producto en cuestión, y 
siempre se advierte al espectador con un rótulo adicional (publicidad) que, como la clásica mosca-
logo, aparece y desaparece a conveniencia, aunque casi se diría que no es necesario por la 
obviedad de lo que se ve y se escucha en ese momento. En series, mini-series y otros programas 
de ficción, el actor pronuncia o consume un determinado producto y trata de adornar esta pequeña 
inserción publicitaria encubriendo su presencia mediante la participación del producto en el propio 
suceso narrativo (por ejemplo, consumir una marca de leche en una escena de desayuno o 
descanso de personal; la memoria nos lleva a series como Hospital Central o Farmacia de 
Guardia). En España, el emplazamiento de producto (que se ha puesto de moda nuevamente con 
la serie de Antena 3 TV Doctor Mateo) ha sido tolerado por el sector, o denunciado, según los 
casos, al no haber reglamentación al respecto. Se ha aprobado una Ley reguladora del 
emplazamiento de productos (Ley 7/2010 de 31 de Marzo General de la Comunicación 
Audiovisual), que regula en su artículo 17 dicho concepto. Entró en vigor el 1 de Mayo de 2010. 
 
[4] Carlos Alberto Sánchez detalla el cómputo de abonados a Imagenio en un artículo de 
www.adslzone.com publicado en dicha página web el 11 de noviembre de 2010. Es importante 
señalar que cuando estos datos se den a conocer quizá se hayan publicado nuevas estadísticas. 
 
[5] Por anuncios estáticos entendemos banners que permanecen en la misma posición dentro del 
diseño de la página web (aunque en su interior puedan desvanecerse objetos, escribirse mensajes 
en el momento, o se produzcan otros efectos). Los anuncios dinámicos cambian de posición, o 
bien aparecen o desaparecen en la misma página, variando su dirección y ubicación en la 
pantalla.  
 
[6] Los Smartphones responden a una denominación común y muy de moda para los también 
llamados teléfonos móviles inteligentes con múltiples funciones, además de la propia 
comunicación interpersonal, el acceso a Internet, correo electrónico, GPS con sofisticados 
sistemas de localización (últimamente, aparte de las orientaciones para carreteras y destinos, 
incluyen recomendaciones de restaurantes cercanos) y un largo etcétera. 
 
[7] Todos los productos de Telefónica (TV, Internet, Telefonía Fija, Telefonía Móvil) han pasado a 
denominarse Movistar. 
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[8] “¿Qué es la IPTV?”, en Boletín „Sociedad de la Información‟. Fundación Telefónica. 11 de junio 
de 2007. En la realización de la ficha colaboran Francisco Javier López Benito de Telefónica I+D y 
José Manuel Pascual Martín de Telefónica España. Las declaraciones de un responsable de la 
compañía sobre este tema las podemos escuchar y ver en www.youtube.com, en un enlace 
colgado el 4 de abril de 2008. 
 
[9] Boletín „Sociedad de la Información‟. Fundación Telefónica. 11 de junio de 2007. 
 
[10 La “pegadiza” denominación de Imagenio (ahora, Movistar Imagenio) parece originarse en 
virtud de una hábil combinación de dos palabras imagen + genio, concepto dual que apela 
claramente a la creatividad a la hora de trabajar o “manejar” imágenes. Desde este apelativo se 
invita al televidente a ser su propio genio construyendo imágenes y sonidos a conveniencia. La 
televisión a la carta conformada a través de esta plataforma de Telefónica parece casar muy bien 
con el nombre de Imagenio. 
 
[11] Baby TV es el canal de televisión infantil para bebés hasta tres años de edad. Emite 24 horas 
al día programas de entre dos y diez minutos de duración, con los que pretende estimular las 
capacidades de los bebés y promover la interacción entre padres e hijos. La programación del 
canal se realiza con la colaboración de psicólogos y especialistas en desarrollo infantil. 
Información publicada en la web zonagenio.com, portal de noticias de Imagenio, el 16 de Julio de 
2008. 
 
[12] La diferencia básica entre tráiler y teaser se circunscribe esencialmente a su duración. El 
tráiler es más largo, 1 minuto o más, mientras el teaser se prolonga por unos segundos, sin 
alcanzar nunca los sesenta. Se ha puesto muy de moda entre los especialistas en marketing 
cinematográfico dado que tiene mayor capacidad de atracción para causar el interés suficiente en 
el potencial espectador. Su magnetismo reside mayormente en el estilo visual que se elige: 
imágenes fugaces separadas por fundidos a negro que generan un misterio o enigma entre el 
público, secuencias aparentemente inconexas pero muy seleccionadas, las más espectaculares 
de cada cinta, que no siguen el sentido narrativo de la obra original pero que provocan una 
necesidad de resolución  teniendo que acudir a la sala para saciar la curiosidad.  Una de las 
críticas que suscita este tipo de fórmula publicitaria es construir un imaginario ficticio, un cúmulo 
de expectativas que, más tarde, cuando concluye el visionado del film, no están a la altura de lo 
esperado. Este efecto desilusionante para el espectador no preocupa tanto a los productores que 
ya han visto recompensa en taquilla pues la película ya habrá sido vista por miles de espectadores 
que entraron en las salas con ganas de conocer las respuestas a las “preguntas visuales” 
formuladas por el tráiler o teaser. 
 
[13] Informe “Descubre la segmentación con Orange Advertising Network”. Wunderloop. Orange. 
Citado por la Compañía en su página web www.orange.es. 2010. 
 
[14] Por claim entendemos el cierre de un anuncio donde normalmente se da el consejo de 
consumir el citado producto o servicio subrayando el mensaje con algún eslogan. Se presenta 
también el logo y/o denominación del anunciante y, si cabe, otras referencias como web, 
direcciones, teléfonos y otros datos. 
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Resumen 

Descripción del proceso de estrecha competencia entre dos grandes medios audiovisuales 
tradicionales, la televisión y el cine, a través de aquellas innovaciones tecnológicas de las se han 
podido beneficiar cada uno, hasta acabar señalando la forma en la que uno se está convirtiendo 
en el medio preferente o exclusivo para el disfrute del otro.  

Abstract 

Description of the process of competition between tow traditional greats media, the television and 
the film, which has got the advantage by technological improvement until the television become in 
the preferred or exclusive way enjoy the films.  
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la vida. 3.2. La televisión. 3.3. Los fundamentos técnicos del cine y la televisión. 3.4. El 
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televisión. 4.2. Los avances en la tecnología. 4.2.1. El cine. 4.2.2. La televisión. 4.2.3. La 
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aumento de la demanda. Sistemas de producción para películas y sistemas de producción 

digital de cine para la televisión. 4.6. El futuro del cine y la televisión. 5. Conclusión.6. 
Notas. 

 
Summary: 1. Introduction and aims. 2. Methodology. 3. Precedents. 3.1. The cinema of the 

whole life. 3.2. The television. 3.3. The technical foundations of the cinema and the 

television. 3.4. The cinema and movimiento.4. Discussion. 4.1. Evolution and competition 
between the cinema and the television. 4.2. The advances in the technology. 4.2.1. The 

cinema. 4.2.2. The television. 4.2.3. The HDTV and the west of the conventional rooms of 
projection of cinema. 4.3. Challenges for the new system of television. 4.4. The increasing 
need of productions. 4.5. To attend to the increase of the demand. Systems of production 

for movies and systems of digital production of cinema for the television. 4.6. The future of 
the cinema and the television. 5. Conclusion. 6. Notes. 
 

1. Introducción y objetivos  

 

La mejor aportación que este modesto estudio de alcance tan limitado y especifico como 

el que proponemos puede hacer a la teoría de la comunicación la obtendremos al situar 

su desarrollo y conclusiones en un marco teórico más general: el que  diseña Manuel 

Castelsls en su texto Comunicación y Poder al referirnos a las transformaciones que se 

están operando en el sistema multimedia. Allí nos habla de la convergencia tecnológica: 

 

“Un proceso denominado «convergencia de modos» está difuminando las fronteras entre 

sistemas de comunicación…Un solo medio físico puede transportar servicios que en el 

pasado se suministraban por separado…la relación uno-a-uno que existía entre el medio y su 

uso está desapareciendo”1 

 

Dentro de este proceso de convergencia que comprende a “…las redes de comunicación, las 

redes de ordenadores y las redes de radio y televisión que convergieron gracias a las redes 

digitales…”2 nosotros incluimos al cine, y lo hacemos precisamente por su competencia 

con la televisión a partir de las ventajas que acabó por ofrecer esta última para el 

consumo del primero. Hacia el final de nuestro trabajo, en los últimos apartados, 

plantearemos otras hipótesis que abren más líneas de investigación claramente 

integradas en este paradigma teórico de la convergencia tecnológica. 
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El presente trabajo, más que una labor de indagación hecha al modo tradicional, es un 

trabajo de análisis de las evoluciones tecnológicas seguidas por el cine y la televisión, 

cuya finalidad es la de realizar una descripción muy general y poco precisa de ambos 

medios. Ello nos permitirá seguir los cambios y adaptaciones que se han ido produciendo 

desde sus orígenes hasta la actualidad. En la medida en que la evolución tecnológica hizo 

posible que cada uno buscara las ventajas para su consumo que poseía el otro, los 

cambios sucedidos han acabado por crear un escenario en el que una de las dos formas 

de ver películas, las proyecciones en formato de celuloide en salas, parece condenada a 

su desaparición en el medio plazo frente a la televisión.  

 

Sin duda que a muchos de los especialistas en la materia que lean el presente artículo les 

resultará trivial un repaso tan superficial a los fundamentos y rudimentos del cine y la 

televisión con el que se da inicio al trabajo, pero será necesario continuar el seguimiento 

de la explicación para comprender cabalmente el porqué de esta aproximación tan 

general. La caracterización de ambos resulta imprescindible para crear el contexto y 

poner en la adecuada perspectiva el fenómeno que queremos estudiar a través de su 

evolución. 

 

2. Metodología 

Nos valdremos de un método cualitativo por el que, a partir de una labor descriptiva del 

cine y la televisión, haremos un análisis de los cambios operados por la tecnología en la 

estrecha relación de competencia entre ambos. La parte cuantitativa del estudio se vale 

de los datos obtenidos de diferentes fuentes sobre indicadores a partir de los cuales se 

puede seguir la evolución del consumo de ambos medios hasta demostrar nuestra 

hipótesis. 

 

3. Antecedentes 

 

3.1. El cine de toda la vida 

Desde que los hermanos Lumière lo descubrieron, el cine (abreviatura de cinematógrafo) 

o cinematografía, es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y 
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sucesiva para crear la percepción de movimiento. La palabra cine designa también las 

salas o teatros en los cuales se proyectan las películas. Etimológicamente, la palabra cine 

proviene del griego κινή (kiné), que significa "movimiento". 

El éxito de este invento fue inmediato en toda Europa y América del Norte. En un año 

los hermanos Lumière creaban más de 500 películas, marcadas en un principio por el 

desconocimiento de las posibilidades expresivas y narrativas del nuevo medio: 

ausencia de actores y decorados naturales, brevedad, ausencia de montaje y posición 

y angulación fi ja de la cámara. El desarrollo de las nuevas técnicas cinematográficas, 

el de una mayor narrativa, y la elaboración de los primeros guiones de ficción, dejó a 

los hermanos Lumière en un segundo plano del crecimiento de su cinematógrafo. La 

cinematografía alcanzó su plena madurez antes de que aparecieran las películas con 

sonido. Hasta este entonces, al no haber diálogos, se añadían títulos para aclarar la 

situación a los espectadores o para mostrar conversaciones relevantes, cuando no se 

recurría a un relator para que contase la historia o, a través de un intérprete, se 

acompañaba la proyección con música para enfatizar los momentos dramáticos.  

En los años veinte del siglo XX aparece una tecnología que permite a los cineastas 

sonido a las películas, ya sean de diálogos, música o efectos sonoros. 

Mientras que la incorporación del sonido fue rápida y determinó la desaparición del 

relator y los músicos en vivo, el color tardó más en ser adoptado por el cine. El público 

era relativamente indiferente al color en sus primeros momentos. Pero al mejorar los 

procesos de registro y disminuir los costes frente al blanco y negro, se acabó por 

filmar más películas en color. 

La industria cinematográfica se ha convertido en un importante negocio en lugares 

como Hollywood y Bombay (el denominado "Bollywood"). El cine ha jugado un 

importante papel en la vida de muchas personas. Las historias que nos cuenta se 

convierten en una importante fuente de referencias para los que lo consumen. 

Valores, modas, e incluso estereotipos sociales, han sido creados por el cine y 
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asimilados por la cultura de masas de forma determinante a lo largo de su corta 

historia. 

Por eso, resulta tan necesario estar pendientes de la evolución que sigue el consumo 

masivo de los  productos y técnicas cinematográficas. Eso es o que nos proponemos.  

3.2. La televisión 

En su momento la aparición de la televisión supuso una amenaza para la continuidad 

del cine, pues ofrecía la posibilidad de reproducir el movimiento como lo hace el cine, 

pero con la ventaja de ofrecer inmediatez y/o  simultaneidad, es decir, información de 

actualidad que es posible a partir de su principal característica, la de transmitir las 

imágenes a distancia al mismo tiempo o con muy poco desfase temporal respecto de 

los hechos. 

Desde que apareció, la televisión no ha hecho otra cosa que competir con el cine, 

obligándolo a adaptarse a sus exigencias. De hecho el presente trabajo de 

investigación apunta hacia un cine distinto del que hemos conocido hasta la fecha 

debido al progresivo mejoramiento técnico de la televisión. 

3.3. Los fundamentos técnicos del cine y la televisión 

Las diferencias entre el cine y la televisión son eminentemente técnicas. El cine nació 

como un sistema mecánico que aprovechaba un fenómeno químico. En realidad partió 

de otro medio de expresión, la fotografía. Como es sabido, la fotografía a su vez tuvo 

un precursor, el daguerrotipo. Ambos, daguerrotipo y fotografía, se basan en la 

propiedad química que presentan determinados compuestos de plata. Cuando son 

expuestos a la luz, se oxidan oscureciéndose según la luminosidad de las partes de 

una escena, cuya imagen queda grabada sobre el sustrato sobre el que se ha 

depositado la “película” (de ahí su nombre) de material fotosensible o compuesto de 

plata. 
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3.4. El cine y el movimiento 

El cine consistió en crear un sofisticado mecanismo para captar estas imágenes a una 

velocidad suficiente como para poder, con posterioridad, reproducir el movimiento 

mediante la presentación de esas mismas imágenes sucesivas al mismo ritmo al que 

fueron captadas. Las propiedades del sistema de la visión humana permiten que estas 

se aprecien como continuas a partir de una velocidad de presentación lo 

suficientemente alta. Cada una de estas imágenes, congeladas en el tiempo, que 

usamos sucesivamente para reproducir el movimiento, es lo que llamamos fotograma.   

Este sistema mecánico, utilizaba como sustrato una película de celuloide transparente 

(soporte), en la que las imágenes sucesivas se formaban por la opacidad creada por 

la “película” de compuesto de plata según la luminosidad de la escena, como ya 

dijimos. La reproducción consiste en proyectar, valiéndose de una potente luz y un 

sistema de lentes, las imágenes captadas en el soporte de celuloide (o fotogramas) 

sobre una pantalla donde la luz se distribuye según la de la propia imagen original, 

recreándola. Los límites para el tamaño y la calidad de la imagen los pone el tamaño 

del soporte. Cuanto más grande sea este, mayor puede ser la imagen proyectada sin 

que pierdan detalles por falta de nitidez. 

3.5. El tamaño de las imágenes en televisión 

En realidad, la televisión (transmisión de imágenes a distancia) utiliza el mismo 

principio para la reproducción del movimiento que el cine. Lo descompone en 

imágenes sucesivas o fotogramas (frames, en este caso). Pero el procedimiento en 

lugar de ser mecánico, es electrónico. Las cámaras de televisión no tienen 

mecanismos, en su lugar tienen un sofisticado sistema electrónico. En su día, también 

empleaban un sustrato en el que se deposita un material fotosensible, si bien se trató 

de un compuesto de plomo y no de plata. Este tiene la propiedad de variar su 

comportamiento eléctrico en función de la luz que recibe de la escena. Esto le permite 

captar imágenes barriendo con un haz de electrones a muy alta velocidad una 

superficie fotosensible conocida como target. Obteníamos así una señal eléctrica que 
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contenía las imágenes y que admitía ser transportada por modulación hasta un 

receptor donde se producía el fenómeno contrario. La señal eléctrica de las imágenes 

se usaba para gobernar un haz de electrones que, al incidir en una superficie de 

cristal tratada con otros compuestos de fósforo en la pantalla del televisor, generaba la 

luz según se distribuía en la escena original, recreando su imagen. Como veremos, en 

la actualidad, los procesos de captación y reproducción de imágenes de televisión han 

cambiado drásticamente para ofrecernos como resultado unas reproducciones con 

calidades muy superiores a las de aquel entonces, reproducciones en las que la 

similitud entre el referente y su imagen (el grado de iconicidad) ha aumentado 

espectacularmente.  

El mayor inconveniente que tuvo la televisión frente al cine es que la imagen de 

televisión no se definió según el tamaño del soporte. Se definió según unas 

características técnicas que conocemos como normas de televisión (PAL, NTSC, 

SECAM). Ninguna de estas normas permitía reproducir imágenes de un tamaño más 

o menos grande sin que se produjera una pérdida de calidad o nitidez de unas 

imágenes de por sí muy pobres. De hecho, las imágenes de televisión no estaban 

pensadas para proyectarse, sino para su reproducción en pantallas de tubos de rayos 

catódicos (ampollas de cristal con una superficie impregnada de los compuestos de 

fósforo). Los tubos de rayos catódicos tenían unas limitaciones físicas de tamaño muy 

importantes. El volumen, el peso y la estructura de estas solo permitía fabricarlas y 

comercializarlas a precios razonables para tamaños reducidos de hasta treinta y tres 

pulgadas (medida de la diagonal de la pantalla). 

4. Discusión 

4.1. Evolución y competencia entre el cine y la televisión 

El cine se consume tradicionalmente como entretenimiento social que se experimenta 

colectivamente sentado en la butaca de una sala de proyección. No en vano a las 

salas de proyección se las conoce como “cines”. La ventaja que reportaba hasta la 

fecha frente a la televisión está en la calidad de las proyecciones a gran tamaño en 
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salas especialmente habilitadas para ello. En estas salas se crean las condiciones 

para retener la atención del espectador hacia la película, limitando aquello que 

abarcan sus sentidos a la acción que transcurre en la historia narrada en imágenes y 

sonidos. Así, las proyecciones se realizan a oscuras para que los ojos no tengan más 

objetos a los que dirigirse que la pantalla donde se proyecta la película. La sala de 

proyección se trata para que el sonido de la película se reproduzca sin 

contaminaciones acústicas. Se guarda si lencio durante la proyección para poder 

seguir concentrado el curso de la narración visual, los diálogos, la música y los efectos 

sonoros. Este conjunto de circunstancias logran que la acción “envuelva” al 

espectador integrándolo psicológicamente en la historia y haciéndolo partícipe de las 

experiencias de los personajes de la historia, lo que convierte a la película en una 

experiencia más o menos intensa para el espectador. 

La televisión, por el contrario se consume en los hogares a una escala mucho más 

modesta de tamaño y de condiciones visuales y acústicas, con lo que la experiencia 

no resulta tan cautivadora como en el cine. Pero el acceso y la disponibilidad de sus 

contenidos son muy superiores a los del cine. 

Esto ha sido así por mucho tiempo. Desde un principio la televisión ha intentado por 

todos los medios lograr las ventajas del cine sin perder las propias, y el cine ha 

querido aumentar su ventaja y conseguir las de de la televisión.    

En esta carrera por la hegemonía audiovisual se produjeron ciertos hechos relevantes 

que mejoraron la experiencia de asistir a una proyección de cine. Es el caso del 

cinemascope. Así En 1959, se produjo el cambio a un formato de fi lmación y 

proyección que acentuaba el efecto “envolvente” de la imagen mediante el 

estiramiento lateral de la pantalla para aprovechar mejor el ángulo de visón humano. 

Pero quizás más importante fue el desarrollo de un sistema de sonido multi -canal que 

desarrolló y comercializó la empresa DOLBY a partir de 1990 y que logró recrear una 

sensación tridimensional del sonido. Le dotó de profundidad, contribuyendo 

espectacularmente al “efecto envolvente” durante las proyecciones.  
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El problema para el cine siguió siendo la disponibilidad que tenía la televisión. En una 

extraordinaria pirueta tecnológica, la televisión consiguió el no va más en este campo 

cuando se desarrollaron y comercializaron los videos domésticos (magnetoscopios) 

desde comienzos de la década de los años 70. Estos permitían grabar, sobre un 

soporte magnético, las imágenes de televisión para poder reproducirlas con 

posterioridad, lo que hacía posible elegir con entera libertad el momento y el lugar 

para disfrutar de una película. Paralelamente a su comercialización, apareció una red 

de pequeños locales en los que se alquilaban, por un tiempo limitado y a muy bajo 

precio, películas para verlas en casa, si se disponía de un video doméstico. El VHS 

(Video Home System) permitía ver películas de producción relativamente reciente,  

sentado cómodamente en el salón de casa delante del televisor. Para respetar el 

mercado de películas proyectadas en salas de cine convencional, las grandes 

productoras y distribuidoras tuvieron que aplicar una política de reserva de derechos 

para salas de proyección en el caso de las películas de estreno. 

Otra forma de de consumir cine a través de la televisión llego con las nuevas formas 

de recibir televisión en los hogares. La modulación tenía serios problemas para hacer 

llegar la calidad de la señal de televisión hasta ellos. La orografía y los defectos de las 

instalaciones en las antenas de recepción terrena, introducían ruido en las imágenes, 

degradando su calidad. En ocasiones, la falta de cobertura de la red de difusión de 

señal llegaba a hacer imposible la recepción. Por estos defectos se buscaron 

alternativas para la correcta recuperación de las imágenes de televisión en los 

hogares. Dos fueron las soluciones que se implantaron con mayor o menor éxito: el 

satélite y el cable. Tanto con uno como con el otro es posible recibir imágenes de 

televisión de calidad. Pero además, conectando los receptores a la línea telefónica, es 

posible contratar películas para verlas, previo pago, con la calidad que garantiza del 

sistema de recepción. Una vuelta de tuerca más contra el modo tradicional de ver 

cine.  

Ante la feroz competencia de la televisión, el cine de toda la vida buscó reducir la 

enorme ventaja en disponibilidad de la televisión, e inició un curioso fenómeno de 

fragmentación y dispersión en el modo de ofrecer las películas al espectador. Para 
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aumentar la libertad de elección, las salas convencionales se dividieron y redujeron su 

tamaño, de manera que, donde antes había una sola sala, ahora había varias más 

pequeñas en las cuales se proyectaban simultáneamente distintas películas. El que 

acudía al cine podía elegir cuál de ellas prefería ver. Esta estrategia le dio aire al cine 

y hasta la fecha ha conseguido hacer frente a la competencia despiadada de la 

televisión. 

4.2. Los avances en la tecnología 

4.2.1. El cine 

El cine, desde sus orígenes,  ha mejorado sus técnicas con los avances en la 

mecánica y la química. La calidad de las imágenes y del color ha llegado a alcanzar 

unos niveles de excelencia muy difíciles de discutir. La sofisticación de algunos 

efectos, la especialización en narrar bellas historias en la pantalla grande y la 

agradable estética de la fotografía le han dado un marchamo de calidad que la 

televisión parecía no merecer. Sin embargo, su fundamento tecnológico es, 

precisamente, su mayor limitación. 

Durante las dos últimas décadas, en el mundo audiovisual se ha estado produciendo 

una revolución que llegó de la mano de los extraordinarios avances que se producen 

en la tecnología electrónica. El cine se ha visto obligado a recurrir a estos avances 

para poder aumentar las dosis de espectacularidad que le garantizan el interés de los 

espectadores. La mayoría de los efectos especiales que vemos en las últimas 

producciones cinematográficas son creados por ordenador y añadidos a la película 

para lograr un efecto de realismo que no se conseguiría de otro modo, o que se 

conseguiría con unos costes astronómicos para su producción. Curiosamente, las 

aportaciones de la tecnología electrónica digital abren un campo ilimitado e 

insospechado de posibilidades para la creación y producción de cine. 

Pero aquí está el problema del cine tal y como lo hemos conocido hasta la fecha. 

Estos avances en el terreno de la tecnología electrónica digital favorecen mucho más 

a la televisión. A fin de cuentas, la televisión utiliza como base tecnológica a la 
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electrónica como la informática, lo que le da una enorme y creciente ventaja frente al 

cine. 

4.2.2. La televisión 

Vayamos por partes. Las limitaciones técnicas en la calidad de los videos y su corta 

vida de uso llevaron al desarrollo, a comienzos de los años 90, de un formato de 

grabación y reproducción de imágenes que fuera indeleble e imperecedero, y que no 

presentase los problemas de uso que conllevaba el video. A partir de la demostrada 

competencia del formato de audio-CD, los investigadores iniciaron el mismo camino. 

Primero digitalizaron las imágenes de televisión. Al hacerlo, crearon una nueva norma, 

la de la señal de televisión digitalizada, a la que se le designó como MPG2. Después, 

desarrollaron, como en el caso del CD, un sistema de lectura óptica que permitiese 

grabar y decodificar la norma MPG2 para recuperar las imágenes de televisión. El 

resultado fue el conocido DVD. 

Rápidamente, el nuevo formato sustituyó al video en la industria de alquileres de 

películas a domicilio, lo que mantuvo y mantiene la red de locales dedicados a esta 

actividad. La cosa podía haber quedado ahí pero, al tiempo que se lograban estos 

importantes avances para la televisión, otros avances en la electrónica permitieron 

vislumbrar nuevas posibilidades. Los captadores de imagen de las cámaras de 

televisión clásicas presentaban un sinfín de problemas y limitaciones que 

empobrecían la calidad de las imágenes de televisión. De estos problemas, el menor 

no era que se degradaban con el uso hasta hacerse inservibles. Para superar estas 

limitaciones se desarrolló la tecnología de captación de imágenes digitales que hoy 

conocemos como CCD. La aplicación de esta tecnología permitió aumentar 

espectacularmente la calidad de las imágenes de televisión. Aumento tanto, que las 

normas de toda la vida (PAL, NTSC, SECAM) se quedaron cortas frente a este 

revolucionario avance. Aunque sus primeras aplicaciones se remontan a la década de 

los 70, cuando se emplearon por primera vez estos captadores fotosensibles en 

astronomía, su uso no se generalizó para la captación de imágenes de televisión 

hasta la década de los 90 del pasado siglo. 
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4.2.3. La HDTV y el ocaso de las salas de proyección de cine convencionales 

Aquí comienza el final del consumo del cine tal y como lo hemos conocido hasta la 

fecha. La progresiva mejora de los citados avances, combinada con otros 

descubrimientos que han permitido crear pantallas de televisión de dimensiones y 

características superiores a los tubos de rayos catódicos, ponen a las salas de 

proyección de cine en un serio peligro de cara al futuro. 

Hasta hoy han irrumpido en el mercado cuatro tipos de tecnología (LCD, TFT, Plasma 

y LED) para producir televisores de gran formato que no ocupan un volumen que sea 

muy superior a su altura y a su ancho. Pero en la actualidad existen nuevos campos 

de investigación abiertos para mejorar aún más los resultados obtenidos hasta la 

fecha, como la visión 3D sin necesidad de gafas estereoscópicas. El tamaño de las 

imágenes que se llegan a reproducir en estos, y su calidad cada vez mejor, exigen 

que las normas clásicas de televisión se pongan al día. Todas ellas quedaron 

encajonadas desde su nacimiento por unas limitaciones técnicas electrónicas que hoy 

no existen. Sin perder compatibilidad con ellas para que, a su vez, no se pierda de la 

noche a la mañana toda la producción de televisión hecha hasta el momento, 

gradualmente se ha ido incorporando al mercado una ampliación de la calidad de la 

señal digital de televisión que desborda a las normas clásicas: se trata de la  HDTV. 

La norma HDTV permite recuperar imágenes de televisión con gran calidad en un 

gran formato (hablamos de televisores que pueden llegar a medir hasta 102 pulgadas, 

frente a las 33 como máximo que tenían los tubos de rayos catódicos). Ver películas 

en casa con estas calidades y a estos tamaños de imagen se empieza a parecer a la 

experiencia de verlas en el cine. En ocasiones, la sensación se mejora siempre que se 

disponga de una sofisticada instalación de sonido multi-canal que permite 

experimentar el sonido en 3D si la sala en la casa esta debidamente acondicionada.  

Por si hubiera alguna duda sobre la intención que tienen estas innovaciones en el 

tamaño y la calidad de las imágenes de televisión, las proporciones en las que 

tradicionalmente se habían creado y visto las imágenes televisión, eran ¾ el alto del 



 
 
 

 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año2 (2011), pp. 103-124  

 

 
115 

 

ancho, ahora han cambiado en los televisores de gran formato. Los nuevos televisores 

y la nueva norma HDTV tienen las proporciones de las imágenes más próximas a las 

del cine: 16/9 el  ancho del alto. 

Como no podía ser de otra manera, el soporte de reproducción de imágenes de 

televisión que se creó para mejorar al video, el DVD, se hizo para las normas de 

televisión clásicas. Para la nueva norma también se quedó corto. No es capaz de  

guardar toda la información digital que ésta exige. Esta circunstancia ha llevado a 

crear otro soporte, el conocido como BLUE-RAY, necesario para poder disponer de la 

duración de una película en la norma HDTV almacenada en un dispositivo de tamaño 

manejable. Es previsible que asistamos a una impetuosa renovación del alquiler de 

películas en este nuevo formato. 

Paralelamente a esta tecnología de televisores gigantes, la industria audiovisual, 

aprovechando la enorme calidad de la nueva norma HDTV, esta desar rollando 

potentes proyectores que permiten ver la película en casa al modo de las salas de 

proyección convencionales y a unos precios mucho más asequibles que los de los 

televisores gigantes. Con estos nuevos dispositivos es posible proyectar las imágenes 

de HDTV sobre una superficie mayor que la de cualquier televisor por grande que sea, 

acercándonos aún más a la experiencia del cine. 

Frente a este panorama, parece que las salas de cine tuvieran los días contados. Para 

entenderlo bastaría pensar que las pantallas de cine se han encogido y las de 

televisión se han agradado, aproximándose entre si. 

La evolución de los mercados de televisores de gran formato y proyectores de HDTV 

(llamados en las siguientes tablas y gráficos televisión avanzada) frente otros 

productos electrónicos de consumo, no deja lugar a dudas sobre el rápido progreso de 

esta tecnología en las preferencias de los consumidores: 

 



 
 
 

 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año2 (2011), pp. 103-124  

 

 
116 

 

 

 

Fuente:  

Por el contrario, los datos aportados por el Ministerio de Cultura español sobre la 

evolución del mercado de proyección en salas de cine en España dibujan el 

desalentador panorama al que se enfrenta el sector en un periodo de tiempo 

relativamente corto: 
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 Sin duda, el dato más relevante de todos los posibles es este número total de 

espectadores que acudieron a la salas de proyección de cine. Se aprecia claramente 

un máximo en el 2004, año a partir del cual se inicia un importante descenso hasta 

llegar la cota de los 94000000 de 2008, coincidiendo con el fuerte crecimiento de la 

venta de televisores gigantes y sin que todavía el uso de la norma de HDTV se haya 

generalizado en ese momento. Para complementar estos datos y convertirlos en 

tendencia no está por demás ver otros indicadores relevantes, como el número total 

de salas, el nº de películas exhibidas y la evolución de ambos en los años en que el 

uso del gran formato de TV se generalizó. 
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*Elaborado por el autor a partir de los datos estadísticos del Ministerio de Cultura de España  

 

4.3. Desafíos para el nuevo sistema de televisión 

La nueva norma partía de una situación de desventaja frente a las viejas. Los canales 

de distribución de imágenes de televisión de las normas tradicionales (PAL, NSC, 

SECAM), no pueden soportar la transmisión de la nueva norma de HDTV. Concientes 

de ello y de las limitaciones en la recepción analógica, autoridades de distintos países 

y la industria audiovisual internacional acordaron poner en marcha un ambicioso 

programa para facilitar a todo el mundo el acceso a un nuevo sistema de recepción 

que corrige los defectos del anterior y abre la puerta a la emisión y recepción de la 

HDTV: la conocida como TDT (Televisión Digital Terrestre). Se habilitó un periodo de 

algunos años para que los receptores fueran sustituidos o adaptados a esta nueva 

recepción de televisión, al final del cual se programó la llamada desconexión o 

apagado analógico. Para entonces, todo el que no disponía de un receptor de TDT ya 

no podía recibir ningún tipo de imagen de televisión. En su caso, los que con 

anterioridad a esa fecha habían contratado la recepción por satélite a una 

determinada plataforma de TV, si disponían del receptor adecuado, ya disfrutaban de 
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la recepción de la nueva norma HDTV a través de uno de sus canales que incluyó 

películas en su programación.  

4.4. La necesidad creciente de producciones 

Es evidente que el cine, lejos de desaparecer, se está convirtiendo en un fenómeno 

cada vez más demandado por el gran público. Aparte de la evidencia estadística que 

lo demuestra, la lógica más elemental resuelve que no puede ser de otra manera. A 

medida que la televisión ha puesto su disponibilidad al servicio del cine, su demanda 

aumenta en función de la facilidad con la que podemos acceder a él. Decidir cuándo 

podemos o queremos disfrutar de una buena película en estupendas condiciones de 

calidad, es un poderoso aliciente para consumir cine a la carta. Así que la industria del 

cine no está ni muchísimo menos amenazada, todo lo contrario. Pero Los locales de 

proyección de películas es muy probable que sí.  

En ese sentido, es relevante la evolución que se refleja en los gráficos del Ministerio 

de Cultura español sobre la producción cinematográfica y el contraste que presentan 

con los datos de la exhibición en salas: 

 

Como se aprecia, la producción cinematográfica nacional e internacional no para de 

crecer año a año. 
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4.5. Atender al aumento de la demanda. Sistemas de producción para películas y sistemas 

de producción digital de cine para la televisión 

Una de las esperanzadoras innovaciones en el sector también la va a proporcionar la 

tecnología. Producir una película ha supuesto un enorme costo en material y en 

especialistas que se hicieran cargo del correcto uso de la tecnología disponible, una 

tecnología sofisticada y muy exigente con sus usuarios. Las cámaras de cine eran 

artefactos muy caros que había que utilizar haciendo economías para no tirar un 

soporte con elevados costes, la película de celuloide, a los que había que sumar los 

del revelado, asumiendo el riesgo de que una negligencia en la manipulación de la 

película la dejaría inservible. El procedimiento de montaje y edición de la película 

requería de una moviola, un dispositivo mecánico aparatoso que solo se podían 

permitir los productoras de cine y que requería a un personal especializado y 

familiarizado con el uso y las posibilidades expresivas del cine. Si se carecía de 

experiencia profesional, era muy difícil participar en la creación de una película. El uso 

de efectos durante el redaje y el montaje de la película exigían un derroche de ingenio 

descomunal para recrear situaciones extremas. Habitualmente, suponía asumir unos 

riesgos para la salud de los especialistas en caídas, explosiones, inundaciones… y en 

ocasiones el resultado de usar maquetas y trucos ópticos, dejaba bastante que desear 

en cuanto su realismo.   

Todo esto ha cambiado con las posibilidades que la tecnología digital para el 

procesamiento de imágenes ha puesto al servicio del cine. Ya hemos hablado de ello 

y del ilimitado panorama creativo que se abre nuestros ojos. Los nuevos sistemas de 

creación y procesamiento de imágenes han hecho posible cosas insospechadas hasta 

el momento en el cine. Además de aportar mayor realismo, abaratar costes y reducir 

riesgos, permiten que el cine se haga sin más límites que los de nuestra propia 

imaginación. 
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Pues bien, también aquí la tecnología de la televisión juega con ventaja. Gracias a los 

captadores CCD y a los sistemas de almacenamiento masivo de información digital, la 

producción de cine está al alcance de cualquiera. Si el futuro del cine está en su 

consumo en el hogar gracias a la norma HDTV, la rápida evolución de los sistemas de 

registro de imágenes de televisión de muy alta calidad en la citada norma permite, a 

todo él que lo desee, acceder a la tecnología para producir cine electrónico digital a 

unos precios sorprendentemente bajos, sobre todo si se comparan con los de los 

medios tradicionales para producir cine.  

Aún así, esto no es lo fundamental. Hasta ahora no hemos hablado de los sistemas de 

edición de películas en la nueva norma. La antigua moviola es un chiste al lado de las 

opciones y posibilidades que pone en manos del creativo un potente ordenador con un 

procesador gráfico de última generación y el software adecuado. Por ahora, los 

grades estudios y productoras de cine explotan con mucha ventaja sobre el pequeño 

realizador de la productora independiente esta nueva tecnología. Pero los 

ordenadores y su potencia de procesamiento aumentan espectacularmente de un año 

para el otro. Es cuestión de tiempo que el talento sea la principal limitación para que 

cualquiera pueda producir el mejor cine. Damos por supuesto que esta evolución 

permitirá, más tarde o más temprano, a particulares y a profesionales independientes 

disponer de los sofisticados efectos especiales digitales que hoy sólo peden emplear 

grandes productoras. 

4.6. El futuro del cine y la televisión 

Nuestro principal argumento a lo largo del estudio ha sido la innovación tecnológica 

como motivo de los cambios en el sector del consumo y producción del cine y la 

adaptación progresiva de la televisión a sus exigencias de calidad de imagen. La 

batalla se ha librado en varios frentes hasta lograr que el cine se oriente a la televisión 

como medio para su disfrute. 

Pues bien, resulta que ninguno de los frentes de innovación tecnológica está cerrado. 

Al contrario, las líneas de investigación para mejorar todos los aspectos del fenómeno 
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siguen avanzando año tras año con independencia de que la televisión haya logrado 

un alto grado de excelencia para ofrecer cine. La demanda de otros campos de 

aplicación profesional, como la fotografía profesional y el procesamiento y registro de 

grandes cantidades de información digital para diferentes usos, impulsan la mejora de 

la captación y registro de imágenes para televisión y hacen posible crear imágenes 

sintéticas de un realismo cada vez mayor, tal y como demuestra el perfeccionamiento 

del sector de los videojuegos. Sin duda, el futuro producirá nuevas normas de calidad 

incluso superior a las de la HDTV, como la incipiente tecnología 3D (y muy superiores 

a las de las películas de celuloide convencionales) y también creará espectaculares 

efectos ideados por la más fecunda de las imaginaciones.  

5. Conclusión 

 A la vista de los datos y la argumentación desarrollada sobre las características de 

los nuevos televisores y la nueva norma HDV, de la propia tendencia a la digitalización 

de todos los procesos para la producción de las creaciones audiovisuales en general, 

y de las películas en particular, la hipótesis de partida acerca de la convergencia entre 

el cine y la televisión confirma a esta última como forma preferente para el consumo 

del primero, si bien al ser formulada como una tendencia que se afianza con el tiempo, 

solo el curso de los acontecimientos y los cambios en las tecnologías terminarán por 

sentarla. Precisamente por esto último, las líneas abiertas resultan de particular 

interés para su posterior investigación y seguimiento. Nos referimos la integración de 

la televisión con el ordenador. 

Muy en la línea del paradigma teórico de la convergencia tecnológica al que se refiere 

Castells, tampoco debemos desechar en nuestros razonamientos sobre la televisión y 

sus cada vez mayores ventajas para ver cine, el de que no es un medio 

exclusivamente para eso. A través de la televisión recibimos otros muchos servicios. 

Sobre todo recibimos información, pero también otro tipo de entretenimiento distinto 

del cine que nos mueve a servirnos de ella durante varias horas a lo largo del día:  
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“En Estados Unidos, el hogar medio pasó 57 horas y 37 minutos semanales 

viendo la televisión en 2006, un aumento de 20 minitos desde 2005, y de 

casi 10 horas desde que Nielsen empezó a utilizar audímetros hace dos 

décadas…Así pues la televisión está viva y coleando y sigue siendo el 

principal medio de comunicación del siglo XXI.”3 

No obstante, la mayor limitación que tiene la televisión hasta el presente (como el 

cine) es la de ser esencialmente un sistema unidireccional. Las opciones para el 

espectador se reducen a intervenir por teléfono en la programación y a la selección de 

un canal, o de una película, o del video que deseemos ver. Abrir el abanico de 

posibilidades de poder interactuar con la televisión ha sido una vieja aspiración que ha 

llevado a la puesta en práctica de fórmulas tecnológicas limitadas y poco eficaces, 

sobre todo desde que la Red ha venido a proporcionarnos unas posibilidades de 

elección ilimitadas. Así como la televisión le ha disputado el terreno al cine, el 

ordenador, a través de la Red es una fuente inagotable de entretenimiento e 

información que hace de menos a la televisión. Por eso es previsible que se produzca 

una integración de ambas plataformas. La televisión ganaría en interactividad, el 

ordenador se beneficiaría de la espectacularidad de los nuevos formatos de imagen 

para televisión. 

Por lo pronto, la limitación para proceder a esta fusión se encuentra en la línea de 

transmisión de datos que usa el ordenador. La banda ancha de la ADSL está muy 

lejos de soportar el nuevo formato de HDTV. Pero puestos a hacer pronósticos, 

llegará el momento en que se alcance la velocidad de transmisión de datos suficiente 

para disponer de televisión y cine en HDTV a través de la Red. Lo que hoy ya es una 

realidad es la recepción de la HDTV a través de TDT. 
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Resumen 

El presente artículo forma parte de un trabajo de investigación más extenso sobre la evolución de 
la fotografía de prensa en Canarias desde el período 1975-1980 hasta la primera década del siglo 
XXI. Durante la segunda mitad de la década de 1970 se produjo en el archipiélago, de manera 
paulatina, la transición del sistema de impresión tipográfica al sistema offset. A través de estas 
páginas pretendemos analizar la influencia que tuvo en la fotografía de prensa de las islas la 
llegada de este nuevo sistema de impresión, que mejoró de manera significativa la calidad física 
de los periódicos del archipiélago. La impresión offset, mucho más limpia que su predecesora 
tipográfica, se publicitaba en Inglaterra bajo el lema “We don't print on your hand, we print on 
paper” (no imprimimos en sus manos, imprimimos el papel). Los cambios se llevaron a cabo de 
forma muy gradual, casi imperceptible en un primer momento, coincidiendo, además, con los años 
de transición política, y trajeron consigo modificaciones en la serie visual no lingüística 
(fotografías, dibujos, color...), así como en los restantes elementos del periódico, desde el formato 
al diseño, pasando incluso por los contenidos. Los resultados obtenidos se basan en el muestreo 
sistemático de dos de las cabeceras más importantes en aquellos momentos en las islas: El 
tinerfeño El Día y el vespertino Diario de Las Palmas. 

 

Abstract 

This article is part of a more extensive research on the evolution of press photography in the 
Canary Islands from the period 1975-1980 up to the first decade of the 21st century. In the second 
half of the 1970s it took place in the archipelago a gradually transition from the typographic printing 
system to the offset printing system. In these pages we try to analyze the influence that the arrival 
of this new printing system had in the photography of press of the islands, which improved in a 
significant way the physical quality of the Canarian newspapers. The offset printing system, much 
cleaner than the ancient typographic system, was advertised in England under the slogan "We do 
not print on your hand, we print on paper " These changes in the printing systems was done 
gradually, in an almost imperceptible way initially, coinciding with the years of the political  
transition, and brought modifications in the non-linguistic visual series (photographs, illustrations, 
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color ...), as well as in the remaining elements of the newspapers, from the format up to the design 
and contents. The results that we present are based on the systematic sampling of two of the most 
important Canarian newspapers at the time: El Día and the evening newspaper Diario de Las 
Palmas.   
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Fotoperiodismo; fotografía; offset; tipografía; Canarias; España. 
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Photojournalism; photography; offset; tipographic printing system; Canary Islands; Spain. 
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1. Introducción  

 

“La foto es una mirada subjetiva de un fotógrafo y de un diario que la publica” (Vilches, 

1993: 244).  
 

La historia de la fotografía en la prensa es relativamente breve, si la comparamos con la 
historia de la prensa en sí. Si bien es cierto que el uso de grabados no fotográficos en las 
páginas de los periódicos es muy anterior (en España, los llamados “avisos” del siglo XVII 

llevaban en ocasiones grabados alusivos al texto (Rodríguez y Gómez, 2003), la 
colocación de imágenes fotográficas arranca en los años 70 del siglo XIX en Estados 

Unidos y 3 décadas después en España, con el periódico Abc. Yanes (2003: 183-184) ha 
encontrado algunas fotografías en prensa tinerfeña (muy esporádicas) a mediados de la 
década de los noventa del siglo XIX, impresas “con técnicas artesanales merced a clichés 

suministrados por personajes de la vida pública o artistas foráneos para anunciar su 
actuación”.  
Las mejoras en los procesos técnicos de la fotografía 1, así como los progresos en la 

impresión de las imágenes en tiradas más o menos grandes, permitieron una progresiva 

introducción de la imagen fotográfica en el periódico. Pero no basta con la posibilidad 
técnica de hacer buenas fotos y con que éstas puedan imprimirse con cierta facilidad: 
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hace falta, además, una cultura visual de los periodistas y de los gestores de los 

periódicos, que deben apostar por la imagen. Una apuesta que se hizo de manera muy 
progresiva hasta la llegada del offset, y de manera mucho más rápida a partir de la 

introducción de esta nueva técnica de impresión. Explicaremos a lo largo de esta 
exposición cómo tuvo lugar esta evolución en nuestro archipiélago, haciendo hincapié en 
los años de transición al offset, que, además, vienen a coincidir con los años de transición 

política en España.  
 

1.1. Offset frente a tipografía 

 

Suele hablarse de la llegada del sistema offset como una revolución en el periódico en 
general, y en fotoperiodismo en particular2. Nosotros consideramos que, en el contexto 

canario, esta nueva tecnología supuso importantes mejoras en la calidad de la imagen, 
pero no supuso una revolución, al menos de manera inmediata. Y es que los cambios en 

periodismo se producen habitualmente de manera gradual, y no basta sólo con que haya 
una tecnología para romper inercias y configurar nuevas realidades3. 
Para comprender la importancia de los cambios tecnológicos que se produjeron en la 

prensa de los años 70, es necesario conocer algunos aspectos de la composición, 
reproducción e impresión en tipografía y en offset. De manera resumida, podemos decir 
que la impresión tipográfica se produce cuando el papel entra en contacto con una 

plancha, normalmente de plomo, en la que los elementos que se van a transferir al papel 
se encuentran en relieve e impregnados en tinta (impresión directa y en relieve): la 

composición se hace en plomo, con tipos móviles sueltos o en línea (estos últimos 
elaborados con la linotipia). En el sistema offset, en cambio, el papel entra en contacto 
con un cilindro de caucho que previamente se ha impregnado con tinta, procedente de 

una plancha de zinc o aluminio que ha sido tratada mediante un proceso fotoquímico (por 
eso se habla de impresión indirecta y plana). En este sistema se habla de composición 

fría, de fotocomposición, actualmente integrada con la tecnología informática. La 
fotocomposición vino a reducir enormemente el trabajo necesario para componer los 
textos y para insertar imágenes. Como su nombre indica, “se basa en emplear matrices 

transparentes con los signos y letras [y las imágenes] que se trasladan fotografiados a la 
película o papel fotográfico” (Zurita, 2003). La llegada del sistema offset supuso la gradual 
salida del plomo4 de los talleres de impresión.  

La impresión con el sistema tipográfico era muy lenta y trabajosa, pues empezaba con la 

composición de las páginas en la caja, con la ayuda de la linotipia, y terminaba con la 
impresión en la rotativa, pasando por la confección de la teja, que era un molde curvado 
de plomo que se ajustaba a los rodillos impresores, y que se construía a partir de la 

página compuesta en la caja. Con el nuevo procedimiento, ya no se hacía necesaria la 
teja. 

Como decíamos, la impresión en el sistema offset no se produce por contacto entre la 
plancha y el papel, sino que entre ambos se intercala un cilindro revestido de caucho, que 
es impregnado por la plancha y que, a su vez, impregna al papel. Además de la mayor 

calidad de impresión y la rapidez del proceso,  otra ventaja es que las sucesivas 
impresiones, al ser un procedimiento indirecto, no empeoran la calidad de impresión: en el 
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sistema tipográfico, esto se producía por el desgaste del plomo, que entraba en contacto 

con el papel (De Pablos, 1993: 82-83).  
 

1.2 La fotografía en la impresión tipográfica y en offset 

 

En tipografía, para colocar una fotografía o una imagen en la plana se hacía necesario 
confeccionar un fotograbado. El fotograbado pasó a la historia con la llegada del offset. 

Es falso que la técnica de fotograbado (con la impresión tipográfica) no permita la 
reproducción de fotografías de calidad. El resultado final va a depender más de la calidad 
del proceso y de la calidad del papel que de la técnica empleada. Así, por ejemplo, 

encontramos que, en la década de los 50, en el Diario de las Palmas se reproducían con 
mucha frecuencia en la primera página y en la última, imágenes fotográficas de enorme 

calidad y gran tamaño. Éstas se imprimían en imprenta tipográfica a través del proceso de 
fotograbado. Y encontramos fotos de 15x20 cm. e incluso mayores, en un número 
aceptable si consideramos el número de páginas del periódico (solía oscilar entre 12 y 

14): algunos días encontrábamos más de 15 fotografías. Como ejemplo, en la primera del 
domingo día 24 de mayo de 1953 (fecha muy anterior a las que aquí estudiamos) 

podemos observar 5 imágenes a gran tamaño del Roque Nublo, así como de restos 
cerámicos del Museo Canario o una imagen del busto del doctor Gregorio Chil, 
elaboradas por el taller de fotograbado Ascanio. Estas bellas portadas desaparecieron al 

año siguiente, sustituyéndose por otras con fotograbados de baja calidad. Por tanto, ni 
gran tamaño ni buenas  calidades van a ser patrimonio exclusivo del offset. Ni siquiera el 

color, pues a pesar de lo complejo del proceso, se llegaron a imprimir libros en color con 
la técnica de la tipografía.  
 

1.3. Canarias y la transición al offset 

 

Pero, ¿cómo se produjo la transición de la tipografía al offset en el archipiélago canario? 
Los periódicos de las islas no se quedaron precisamente rezagados en la aplicación de 
las nuevas tecnologías. Acirón5 recuerda la llegada del offset como un acontecimiento de 

gran importancia para la fotografía de prensa:  

 
[La impresión offset] significa una revolución que permite publicar un mayor número 

de fotografías, el ahorro de tiempo con el consiguiente ahorro económico. 
Anteriormente, para publicar una fotografía, se llevaba a cabo un proceso lento, 
que con esta nueva tecnología se aceleró mucho, y este avance significó una 

revolución en tiempo y en cantidad de fotografías para publicarse.  
  

A principios de los años 70 comenzaría a introducirse en los talleres tipográficos del 
archipiélago la nueva tecnología de impresión. Pocos años más tarde Diario de Avisos y 
El Día ya imprimían en estas nuevas rotativas, mientras La Tarde, sin abandonar la 

linotipia, introdujo la fotocomposición, con una tecnología intermedia que permitía 
procesar planchas fotopolímeras en su rotativa tipográfica (Zurita, 2003: 18). El Día, en 

concreto, cambió la rotativa tipográfica por otra offset  el 14 de septiembre de 1975, 
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aunque ya venía ensayando el nuevo sistema de impresión con anterioridad con el 

suplemento especial de los domingos.  
En Diario de Las Palmas (y también en La Provincia), en cambio, la transición se llevaría 

a cabo unos años más adelante. Podemos hablar, por tanto, de una transición “en dos 
tiempos” en las principales cabeceras del archipiélago. El 16 de mayo de 1980 sale a la 
calle el primer ejemplar del vespertino Diario de Las Palmas que se tira en offset. El 10 de 

junio de ese mismo año saldría en offset  (tirado en la misma rotativa) La Provincia: la 
rotativa que sustituiría a la vieja Marinoni tipográfica fue encargada a la firma de 

maquinaria pesada Creusot-Loire y construida en Nantes (Francia): 
 

Diseñada en base al modelo Gazette Super, es una de las más modernas y 

completas rotativas litográficas (sistema offset) disponibles en la actualidad, e 
incorpora las técnicas más avanzadas de automatización y controles electrónicos 
para impresiones de alta calidad6. 

 
En cuanto al diseño, se conservan las 6 columnas por página (aunque se emplean 

también las columnas compuestas, que configuran páginas de 4 columnas). El periódico 
offset empieza a venir en un solo volumen, con las 32 páginas juntas. Anteriormente, por 

las limitaciones de la rotativa tipográfica, el periódico se ofrecía “fasciculado”, en forma de  
4 tomos de 8 páginas cada uno.  
 
2. Método 

 

Nuestro corpus de análisis lo formaron dos cabeceras, una editada en Santa Cruz de 
Tenerife y otra en Las Palmas de Gran Canaria. Hablamos de los periódicos El Día y del 
vespertino Diario de Las Palmas. El universo de análisis estaba constituido por las 

fotografías encontradas el mes anterior y el siguiente a la llegada de la impresora offset 
en cada uno de los diarios mencionados: agosto y octubre de 1975 para El Día y abril y 

junio de 1980 para Diario de Las Palmas. Se trata de 105 ejemplares en total, 54 de El 
Día y 51 de Diario de Las Palmas. Los ejemplares se consultaron en hemeroteca de la 
sala de Canarias de la Biblioteca General y de Humanidades de la Universidad de La 

Laguna. Al ser un universo muy amplio, realizamos un muestreo sistemático y aleatorio, 
revisando seis ejemplares de cada periódico por mes, correspondientes a cada uno de los 

días de la semana (El Día no se tiraba los lunes y Diario de Las Palmas los domingos, por 
eso en una semana se tiraban 6 ejemplares), seleccionados al azar, e incluyendo los 
suplementos encontrados7. En total, se analizaron 966 fotos; 420 de El Día y 546 del 

Diario de Las Palmas. Estas fotografías fueron posteriormente clasificadas por géneros8, y 

el tratamiento estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS para Windows.  

La dificultad del análisis comparativo radica en que los dos periódicos estudiados 
cambiaron de sistema de impresión con 5 años de diferencia, así que no tendría mucho 
sentido comparar directamente los resultados obtenidos para El Día con los hallados para 

Diario de Las Palmas, puesto que habría que tener en cuenta otros factores además del 
sistema de impresión. Hemos utilizado una metodología muy similar a la empleada para 

nuestro trabajo sobre inmigración en la fotografía de prensa de Canarias (Ardèvol, 2008).  
La herramienta de análisis de las fotografías incluidas en piezas informativas ha sido la 
técnica del análisis de contenido 
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Para acercarnos a la dimensión humana de aquellos años de transición tecnológica y 

política, así como para conocer de cerca el trabajo en los talleres de los periódicos, 
utilizamos además métodos cualitativos. Llevamos a cabo tres entrevistas en profundidad: 

con Juan Hernández, fotograbador, fotógrafo y estereotipista en El Día durante casi 50 
años (en su domicilio, en junio de 2010); con Antonio García Rueda, fotógrafo que trabajó 
para Efe, El Día y el Ayuntamiento de La Laguna en los años 60, 70 y 80 (en su domicilio, 

en julio de 2010) y con Ricardo Acirón Royo, catedrático de Periodismo de la Universidad 
de La Laguna (en la Facultad de Ciencias de la Información, en marzo de 2010). 

 
2.1. Ficha de análisis 

 

Se procedió a la construcción de variables a través del programa SPSS, que serían 

previamente recogidas en una ficha. De cada imagen seleccionada, se recogió: 
a.- Datos de identificación básicos. 

- Cabecera a la que pertenece: El Día, Diario de Las Palmas o alguno de sus 

suplementos. Encontramos un suplemento dominical de El Día, un suplemento del sábado 
del Diario de Las Palmas y un suplemento del viernes del Diario de Las Palmas 

denominado La Cultura.  
- Fecha de publicación.  
b.- Indicadores sobre el emplazamiento de la imagen en la página y en el periódico. 

- Página.  
- Ubicación en la página: superior, media, inferior; central, de entrada, de salida.  

- Disposición de la imagen: vertical u horizontal. 
- Número de columnas.  
- Superficie de la imagen.  
c.- Origen y protagonistas de la foto. 

- Atribución: ninguna, agencia, agencia fotográfica, fotógrafo, archivo, cedida. Las 

agencias empleadas por estos periódicos fueron Europa Press y Efe. En El Día 
encontramos nombres propios de fotógrafos como Enrique Martín, Juan Antonio de Juan, 
Emilio Hernández, Juan Hernández, Benítez, Pedro Díaz, Domingo Acosta Pérez, 

Gustavo Armas, Paco, G. P., J. A. Padrón Sabina, Tomás Ayut, Morales, J. A. Padrón 
Albornoz. En Diario de Las Palmas se publicaban imágenes de Juan Santana, Juan 

Gregorio. Álamo Montañés,  Juan Cubas, José A. Mejías, Perdicero, José Manuel 
Santana, A. C. S. y P. Calabuig.  
- Lugar donde se tomó la imagen: insular, provincial, regional, nacional, internacional, 

desconocida.  
- Protagonista de la imagen: persona, paisaje natural, paisaje urbano, animal, objeto.  
d.- Características “técnicas” de la imagen”.  

- Técnica empleada: tipografía con célula fotoeléctrica, tipografía con fotograbado, offset.  
- Uso del color: monocromo, bitonos, cuatricromía.  

- Lineatura (líneas / centímetro).  
- Profundidad de campo: muy poca, intermedia, mucha, no valorable.  

- Plano: gran plano general, plano general, plano entero, planos cortos, primer plano, 
plano detalle.  
e.- Composición y noticiabilidad 

- Imagen recuadrada o no.  
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- Pie de foto: sin pie; titulado, no titulado; informativo, interpretativo, opinativo.  

- Actualidad de la foto: día anterior, dos días antes, una semana o menos, más de una 
semana, desconocida.   

- Relación de la imagen con el tema tratado: nula, vaga, fuerte, total.  
- Género fotográfico: las clasificamos, siguiendo a Abreu (1998) en géneros informativos 
(fotonoticia, reportaje, ensayo), subgéneros informativos (noticia, reportaje, entrevista, 

reseña, encuesta, crónica), géneros opinativos (editorial, foto mancheta, foto parlante, 
fotomontaje, caricatura fotográfica), subgéneros opinativos (editorial, comentario / 

artículo).  
Muchas de las variables no se han utilizado para este estudio, pero se utilizarán en 
posteriores trabajos.  

Para construir las variables asociadas a las unidades de análisis hemos empleado un 
procedimiento mixto, deductivo e inductivo. En un primer momento creamos las variables  

y los valores basándonos en nuestra experiencia investigadora, en función de lo que 
pensábamos encontrar. Posteriormente, pasamos la ficha de análisis con estas primeras 
variables y valores a un 20% de la muestra, desechando variables no pertinentes e 

incluyendo otras variables y valores que no habíamos considerado en un principio.  
 
3. Resultados  

 

Para poder valorar la incidencia real de la llegada del nuevo sistema de impresión en los 
periódicos publicados en Canarias, consideramos que habría que realizar, junto con este 

estudio, otro con una muestra de periódicos publicados un año y cinco años después.  
 
3.1. Cambios de formato  

 

El cambio de rotativa impuso, en las cabeceras estudiadas, un cambio de formato  
(medidas del papel que empleaba la rotativa). Así, en el caso de El Día, el papel sobre el 
que se imprimía la cabecera pasó de medir aproximadamente 82.9x55.8 cm. (no la 

página, sino la sábana completa) a ocupar 62.8x46.2 cm., una considerable reducción de 
tamaño. También en Diario de Las Palmas se impuso el cambio de formato del papel, 

pero en sentido inverso: la nueva rotativa exigía un formato algo mayor. De los 61.4x47.3 
cm. que se empleaban  se pasó a 66.6x48.8 cm. Este cambio se produce de manera 
radical: la nueva máquina rotativa no admite el formato anterior y el mismo día en que se 

comienza a tirar en offset el cambio es patente. Por tanto, el 14 de septiembre de 1975 
para El Día y el 16 de mayo de 1980 para el Diario de Las Palmas son las fechas en que 

se produce el cambio de formato.  
 
3.2. Número de fotografías publicadas 

 

En ambos periódicos se produjo un aumento considerable en el número de fotos en un 
mes (aunque el hecho de muestrear sólo un mes nos hace considerar los datos con 
cautela). Así, en los 6 ejemplares analizados en El Día antes de que llegara el offset se 

publicaron 176 fotografías, mientras que en los 6 ejemplares analizados después 
hallamos 244, a pesar que la media de páginas por ejemplar antes y después era de 32 

(esto supone casi un 39% de incremento en un solo mes). Algo similar ocurrió 5 años 
después en Diario de Las Palmas: en los 6 ejemplares estudiados antes de la llegada del 
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nuevo sistema de impresión encontramos 244 fotos, y en los 6 impresos en offset, 302, lo 

que supone casi un 24% de aumento.  
 
3.3. Tamaño de las imágenes 

 

Según nuestro estudio, El Día (excluido aquí su suplemento dominical, pues ya tiraba en 
offset a modo de prueba en agosto de 1975) ubicaba fotos de algo más de 105 cm² de 

media (y una desviación típica de 61.93) antes de la llegada del offset. Diario de Las 
Palmas (excluidos también sus suplementos del sábado y el suplemento cultural) ofrecía, 
como media, imágenes de unos 102 cm² (y desviación típica de 58.79): éstas últimas son 

imágenes más pequeñas que en El Día, a pesar de que habían transcurrido 5 años (la 
muestra de El Día es de agosto de 1975 y la de Diario de Las Palmas de abril de 1980). 

La llegada del offset supuso (al menos en un principio), una ligera reducción en el tamaño 
de las imágenes de El Día, pues el periódico tinerfeño redujo su media hasta 93 cm² (y 
desviación típica de 104.69), mientras que Diario de Las Palmas aumentó muy 

discretamente hasta los 103 cm² (y desviación típica de 58.46). Las pruebas estadísticas 
no permiten afirmar que exista una relación sólida entre la variable “superficie” y la 

variable “sistema de impresión” (prueba de chi-cuadrado de Pearson; α≤0,05, pero los 
residuos tipificados corregidos <  ± 1,96).  
 
3.4. Géneros utilizados 

 

Siguiendo a Abreu (1998), podemos llevar a cabo una clasificación de las fotos publicadas 
por géneros. Distingue Abreu los géneros periodísticos fotográficos informativos (entre los 
que cita la fotonoticia, el reportaje, la crónica y el ensayo) de los opinativos (que incluyen 

la foto editorial, la foto mancheta, la foto parlante, el fotomontaje y la caricatura 
fotográfica). En estos géneros, la fotografía representa el eje en torno al que se articula la 

noticia: la imagen lleva el peso, mientras que el texto la complementa. Si, por el contrario, 
el texto lleva el peso de lo relatado, mientras que la foto es un complemento, Abreu 
considera a la imagen como subgénero, y habla entonces de subgéneros periodísticos 

fotográficos informativos y opinativos. Hemos clasificado todas las imágenes según la 
perspectiva aportada por Abreu, y hemos obtenido los siguientes resultados.  

 
Géneros (informativos y opinativos) encontrados en tipografía y en offset 

 

Cabecera 
 Género en tipografía (T) y offset (O)  

 
Fotonoticia  

 
Reportaje Ensayo Editorial Fotomancheta 

T O T O T O T O T O 

 
El Día 
 

Recuento 20 32 0 4 0 0 0 5 0 0 

% (de cabecera) 
13.1 12 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 

 
Diario de Las Palmas 

Recuento 13 8 10 0 1 0 1 0 10 36 

% (de cabecera) 5.3 2.7 4 0 0.4 0 0.4 0 4 12 

 
Total 

Recuento 33 40 10 4 1 0 1 5 10 36 

% (total) 8.2 7.1 2.5 0.7 0.2 0 0.2 0.9 2.5 6.4 
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* Porcentaje sobre el total de fotos de esa cabecera 
 
 

Subgéneros opinativos encontrados en tipografía y en offset 

                
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

* Porcentaje sobre el total de fotos de esa cabecera 
 
Los resultados nos muestran que el empleo de las fotografías (tanto antes como después 

de la llegada del offset) se centra en unos pocos géneros, mientras que los demás son 
testimoniales o inexistentes. Predomina el uso de las fotografías como subgénero, es 

decir, que son un complemento del texto, mientras que el empleo de imágenes como 
género (constituyen el centro de la noticia, que se organiza en torno a ella) es más 
aislado. La imagen complemento de una noticia, como subgénero, es lo más frecuente 

(27.7% en tipografía y 16.1% en offset respectivamente). Le siguen en frecuencia la 
fotografía complemento de un reportaje y de entrevista. Los géneros fotográficos como tal 

apenas se utilizan, exceptuando las fotonoticias (8.2% y 7.1% en tipografía y offset 
respectivamente). La presencia de fotografías en géneros o subgéneros de opinión es 
muy poco frecuente, destacando entre ellos la foto mancheta, bastante utilizada en Diario 

de Las Palmas. 
La implantación del sistema offset no parece haber modificado de manera importante la 

distribución de las fotografías por géneros. Se encuentra, no obstante, un menor 
porcentaje de fotografías acompañando a noticias (como subgénero) y un aumento 
considerable de las fotografías que acompañan a las crónicas (también como subgénero), 

merced al importante incremento en este tipo de fotos que se observa en Diario de Las 

               Subgéneros informativos encontrados en tipografía y en offset 
 

Cabecera 
 Subgénero en tipografía (T) y offset (O)  

En noticia Reportaje Entrevista  Reseña Crónica Encuesta 

T O T O T O T O T O T O 

 
El Día 

Núm 40 39 16 31 14 25 3 6 1 21 1 7 

% * 26.1 14.7 10.5 11.6 9.1 9.4 2 2.3 0.6 2.6 0.6 2.6 

 
DLP 

Núm 71 52 34 30 32 30 38 2 0 57 0 24 
% * 28.7 17.4 13.8 10 13 10 15.4 0.7 0 19.1 0 8 

 
Total 

Núm 111 91 50 61 46 55 41 8 1 78 1 31 

% 
(total) 

27.7 16.1 12.5 10.8 11.5 9.7 10.2 1.4 0.2 13.8 0.2 5.5 

 

Cabecera 
 

Subgénero en tipografía 
(T) y offset (O)  

Editorial Artículo 

T O T O 

 
El Día 

Núm 0 1 7 1 

% * 0 0.4 4.6 0.4 
 

DLP 
Núm 1 0 2 9 
% * 0.4 0 0.8 3 

 
Total 

Núm 1 1 9 10 

% 
(total) 

0.2 0.2 2.2 
 

1.5 
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Palmas con la llegada del offset. La reseñas experimentan, en cambio, un notable 

descenso, del que es responsable Diario de Las Palmas.  
Hay que volver a recordar que la comparación entre periódicos no es suficientemente 

sólida, al existir 5 años de diferencia entre uno y otro, y son las variaciones producidas al 
llegar el offset (dentro de cada periódico) lo que nos interesa.  
 
3.5. Actualidad de las fotografías 

 
La impresión offset no produjo en el período analizado un aumento en el número de fotos 
recientes (tomadas el día anterior, o dos días antes) que se publicaban en el periódico. Al 

eliminarse el penoso proceso del fotograbado e insertarse los fotolitos, planteamos como 
hipótesis que se colocarían fotos más actuales, y que con ello se demandarían más 

imágenes a los fotógrafos.  Al llevar a cabo la prueba de chi-cuadrado de Pearson, en la 
que correlacionamos las variables “antigüedad de la foto” y “técnica empleada”, 
considerando ambos periódicos, encontramos que α≤0,05. Sin embargo, los residuos 

tipificados corregidos nos indican que no se puede correlacionar la llegada del offset con 
un mayor número de fotografías “recientes” publicadas. Paradójicamente, enco ntramos un 

residuo tipificado corregido ≥  ± 1,96  (significación estadística) en las fotos tomadas dos 
días antes de la publicación del periódico, pero en sentido inverso al esperado: con la 
técnica tipográfica se publicaron más fotos de dos días de antigüedad. Si analizamos los 

datos por periódicos, y no de manera global, encontramos que esta anomalía comentada 
(menor presencia de fotos de dos días de antigüedad tras la llegada del offset) se 

encuentra en Diario de Las Palmas y no en El Día. Esto se debe a que en la muestra en 
offset de Diario de Las Palmas no encontramos ninguna foto con dos días de antigüedad, 
frente a las 18 de la muestra de periódicos tirados en tipografía. De todos modos, estos 

datos deben ser manejados con mucha cautela, debido al elevado número de fotos de las 
que no pudo establecerse su antigüedad por no especificarse en el pie ni poder deducirse 

por el texto de la noticia. 
 

Antigüedad de las fotografías publicadas en tipografía  

 
Cabecera 

 

Antigüedad de la foto 

Ayer 
Antes de 

ayer 

Una 
semana o 

menos 

Más de 
una 

semana 

No 
valorable 

 

El Día 
 

Recuento 24 3 0 0 106 
Porcentaje (de 

cabecera) 
18.04 2.26 0 0 79.70 

 
Diario de Las Palmas 

 

Recuento 38 18 4 3 172 
Porcentaje (de 

cabecera) 
16.17 7.66 1.70 1.27 73.19 

 
Total 

Recuento 62 21 4 3 278 

Porcentaje (total) 16.85 5.70 1.09 0.82 75.54 

 
Antigüedad de las fotografías publicadas en offset 

 

Cabecera 
 

Antigüedad de la foto 

Ayer 
Antes de 

ayer 

Una 
semana o 

menos 

Más de 
una 

semana 

No 
valorable 

 
El Día 

Recuento 31 3 1 6 153 
Porcentaje (de 15.98 1.55 0.52 3.09 78.87 
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 cabecera) 

 
Diario de Las Palmas 

 

Recuento 43 0 2 2 222 
Porcentaje (de 

cabecera) 
15.99 0 0.74 0.74 82.53 

 
Total 

Recuento 74 3 3 8 375 

Porcentaje (total) 15.95 0.65 0.65 1.72 80.82 

 
 

3.6. Procedencia de las fotos 

 
Para El Día, en agosto de 1975, un 54% de las fotos no tenían atribución; un 8% eran de 
agencia (AP-Europa Press); mientras que un 21% eran de algún fotógrafo colaborador. El 

5% eran de archivo y el 12% no se atribuían por ser fotografías de publicidad. Con la 
llegada del offset, (análisis de octubre de 1975), disminuyó el número de fotos sin atribuir 

(32%); un 11% eran de agencia, un 28% de fotógrafos, casi un 2% de archivo y cerca de 
un 27% fotos publicitarias.  
Para Diario de Las Palmas, en abril de 1980, el 55% de las fotos no tenía atribución; casi 

el 9% eran de agencia, más de un 30% procedían de algún fotógrafo y un 1% no eran 
encuadrables en nuestra clasificación, por proceder de algún particular o tener una 

atribución confusa. Un 11% de las fotos eran publicitarias, y ninguna foto se atribuyó al 
archivo. La llegada del offset no trajo consigo más fotos de archivo, pero sí se modificaron 
algunos porcentajes: Casi un 59% no tenían atribución; algo más de un 4% eran de 

agencia; un 26.5% de fotógrafos y un 10%, publicitarias.  
Con estos resultados podríamos afirmar, siempre con precaución por la variable antes 

comentada de la estacionalidad, que en El Día se produjo un aumento en la cantidad de 
fotografías asociadas a la publicidad y que se redujo el número de fotos no atribuidas, 
además de aumentar moderadamente el porcentaje de fotos de agencia y las solicitadas a 

los fotógrafos. En Diario de Las Palmas parece claro que las fotos de archivo no se 
atribuían, dejando esta carencia en el pie de foto. El resto de los datos no permiten 

establecer conclusiones claras.  
Uno de los fotógrafos consultados, de gran importancia para el periódico El Día en estos 
años9, afirma que con la agencia Efe, a lo largo de su carrera profesional, facturaba cada 

vez más imágenes. Con El Día, en cambio, el volumen fue siempre similar, y no notó un 
aumento en la petición de imágenes en los años centrales de la década de los 70. El 

estudio, por tanto, no ofrece conclusiones sólidas en este punto.  
 
3.7. Fotoperiodismo / fotoilustración  

 

Siguiendo la clasificación sugerida por De Pablos (2003) hemos querido estudiar si la 
llegada del offset trajo consigo un aumento de las fotografías periodísticas frente a las 
meramente ilustrativas. En teoría, la posibilidad de poder publicar más fotos y más 

recientes debería haber estimulado a los responsables del periódico a utilizar mayor 
número de fotos periodísticas. Para De Pablos, la fotografía periodística, además de ser 

actual, ha de contener acción e información, y es la foto que debería tener mayor 
presencia en las páginas de los periódicos. La realidad es que, en la mayoría de las 
publicaciones periódicas predomina la fotografía ilustrativa, de carácter más atemporal, y 

más económica para el periódico (puede obtenerla del archivo, emplearla más de una 
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vez…). La fotografía periodística es única, y no puede repetirse en sucesivas 

informaciones sin perder su valor. 
Hemos encontrado en nuestra muestra que la foto periodística suele ser de agencia, y de 

acontecimientos que suceden fuera de las islas. Es decir, que, paradójicamente, un 
periódico local daba un mejor tratamiento visual a las noticias nacionales e internacionales 
que a aquéllas que suceden en las proximidades de la redacción. Por periódicos, (sin 

tener en cuenta si se imprimieron en tipografía o en offset) los resultados han sido los 
siguientes.  

 
  

Fotos periodísticas y fotos ilustrativas  

 
 

                
 
 
 

 
Si tenemos en cuenta ahora el sistema de impresión, obtendremos los siguientes 

resultados.                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3.8. Representación visual de otras realidades geográficas 

 

La imagen tiene gran fuerza persuasiva, y contribuye con el texto a configurar ciertos 
encuadres, ciertos marcos de percepción de la realidad, sobre todo en aquellos asuntos 
sobre los que no tenemos una experiencia directa, como nos dice la teoría del framing10.  

En este apartado pretendemos conocer qué realidades geográficas se representan en las 
fotografías publicadas. Así, la imagen puede haber sido obtenida en un ámbito insular, 

provincial, regional, nacional, internacional... De manera especial, hemos intentado valorar 
la existencia del denominado “pleito insular” ¿Se mostraba la provincia de Las Palmas, y 
la isla de Gran Canaria, en las fotos de los periódicos tinerfeños? Y al revés, ¿se 

mostraba Tenerife y su provincia desde los periódicos grancanarios? Y, si se muestra, 
¿se hace de manera equilibrada? También hemos pretendido cuantificar la presencia (o 

ausencia) visual de las llamadas islas periféricas (La Palma, La Gomera, El Hierro, 
Fuerteventura y Lanzarote), que tradicionalmente han venido sufriendo la “doble 
insularidad”: además de su condición de islas, dependen de otras islas (las centrales) 

Cabecera Fotos periodísticas Fotos ilustrativas Total 

Número % Número % 

El Día 71 21.39 261 78.61 332 
Diario de Las Palmas 127 25.30 375 74.70 502 

Total 198 23.74 636 76.26 834 

Cabecera 

Tipografía Offset 

Periodísticas Ilustrativas Tot 
 

Periodísticas Ilustrativas Tot 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
El Día 31 23.31 102 76.70 133 40 20.20 158 79.80 198 

DLP 64 27.23 171 72.77 235 63 23.60 204 76.40 267 

Total 95 25.82 273 74.18 368 103 22.15 362 77.85 465 
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para multitud de cuestiones, entra las que podemos incluir la asistencia sanitaria 

especializada o la circulación de mercancías y personas hasta el territorio peninsular.  
Leyendo el pie de foto (si lo había) y el texto que acompaña a las imágenes, hemos 

podido deducir su localización, es decir, dónde fue tomada. En ocasiones, y ante la falta 
de datos, hemos recurrido a nuestro conocimiento de la geografía canaria para encuadrar 
la foto, pero esto ha sido la excepción y no la norma. Para el resto de los casos en que no 

hemos podido verificar la localización, hemos creado en la variable “lugar” el valor 
“desconocido”. De esta manera, y analizando los dos periód icos en su conjunto (sabiendo 

que corresponden a épocas distintas) encontramos que sólo un 3,2% de las fotos se 
pueden encuadrar en la categoría “regional”, es decir, que pertenecen a alguna de las 
islas de la otra provincia (Santa Cruz de Tenerife para el Diario de Las Palmas y Las 

Palmas para El Día).  Algo menos de la mitad corresponden a la isla donde se edita el 
periódico, y un 2% a otras islas de su provincia. Un 8,2% muestran escenas ocurridas en 

el resto de España y un 9,4% en otros países. Un 18% son de ubicación desconocida, y el 
resto corresponde a imágenes publicitarias, en las que hemos dejado en blanco la 
variable “lugar”.  

En los dos periódicos analizados, sin embargo, este fenómeno no tiene la misma 
magnitud. Desglosando los resultados por periódicos, observamos que El Día presenta 

resultados peores en cuanto a la representación visual de la provincia de Las Palmas 
(sólo un 2,1%). Las islas periféricas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no 
obstante, salen mejor paradas, con una frecuencia del 3,3%. Diario de las Palmas, por 

contra, presenta un comportamiento mejor en cuanto a la representación de la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife (4%), pero peor en cuanto a la publicación de imágenes de 

Lanzarote o Fuerteventura: sólo un 0,7%.  
 
 

3.9. Color 

 

El uso del color en las imágenes ha sido prácticamente nulo. Encontramos cinco 
imágenes en total que hacían algún uso del color, Todas ellas en monotono rojo. Tres de 

ellas en El Día, concretamente el 9 de octubre de 1975 (ya con la imprenta offset). Se 
trata de tres fotografías en un reportaje sobre Igueste de San Andrés, pero parece tratarse 
de un error o una prueba, pues no se entiende de otra manera ese monotono carente de 

función estética alguna. También encontramos un monotono rojo el 17 de junio del 80 
(también en offset) en primera página de Diario de Las Palmas, esta vez sí que de 

manera intencional, que muestra la nueva estación de satélites de Maspalomas. Pese a 
ser más laborioso, la tipografía también permitía usar el color, y de hecho también 
encontramos un monotono rojo en una imagen tirada en tipografía en el periódico de Las 

Palmas de 30 de abril de 1980, página 9, que ilustra un reportaje sobre la situación laboral 
de las mujeres.  

No obstante, el color (principalmente rojo y azul) sí que se utilizaba de manera 
relativamente frecuente como recurso visual en la cabecera, en filetes, recuadros, 
corondeles… En nuestra muestra no hemos encontrado para el diario El Día este tipo de 

uso del color hasta que llegó la imprenta offset. A partir de este momento, sí empezó a 
imprimir su cabecera (y otros elementos visuales) en color azul. Diario de Las Palmas, por 

el contrario, ya utilizaba el color como elemento visual (especialmente el rojo) con su vieja 
rotativa tipográfica.  
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4. Conclusiones  

 

La llegada del sistema de impresión offset trajo consigo ciertos cambios en el periódico, 
que afectaron gradualmente a campos tan diversos como la fotografía o los procesos de 
composición y reproducción. Estos cambios, sin embargo, no supusieron una revolución, 

en el sentido de alterar rápidamente las rutinas de producción o la composición de las 
páginas. Más bien al contrario, con la llegada de la nueva tecnología  se continuaron 

haciendo casi las mismas cosas, pero de una manera diferente. Las rutinas de producción 
de la información, las limitaciones económicas, o el contexto sociocultural pueden ser más 
importantes en el producto periodístico que la llegada de una nueva tecnología. La 

confección de un periódico más atractivo, la colocación de al menos una foto por página, 
y, en general, el desarrollo de la cultura visual fue un proceso muy lento que no se 

materializó de un día para otro. Como sostienen Almirón y Jarque (2008), la tecnología 
por sí sola no va a poder ser el motor de ningún cambio, y sostener lo contrario es 
construir un discurso míticos, ahistórico, falto de conexión con la realidad y con el entorno 

político, social y económico. 
En Canarias, la transición al offset se produjo en dos tiempos: un primer tiempo, 
representado por el periódico El Día y otro, cinco años más tarde, llevado a cabo por 

cabeceras como La Provincia y Diario de Las Palmas (estas dos últimas cabeceras se 
imprimían en la misma rotativa offset, y se pasaron al nuevo sistema con un mes de 

diferencia). El Día apostó mucho antes por una tecnología que se demostró muy efectiva 
para aumentar el volumen de negocio, tanto por la preferencia del público hacia un papel 
“más limpio11” como por las mayores posibilidades para la impresión.  

 Debido a esta diferencia temporal hemos tratado de apuntar tendencias que se pusieron 
de manifiesto con el cambio de rotativa, y verificar si, a pesar de estos 5 años 

transcurridos, esas tendencias fueron equiparables en ambas cabeceras. Así, nos 
preguntamos cuestiones como si aumentó el número de fotografías publicadas, su 

tamaño, si se produjeron cambios en el diseño del periódico, etc. Por otro lado, 
pretendíamos averiguar si se producirían cambios sustanciales con la llegada del offset en 
sólo un mes, o deberíamos esperar más tiempo para valorar los cambios. De Pablos12, 

desde la dirección de El Día, apostó decididamente por las fotos de gran tamaño y el uso 
del color, pues antes de su llegada no se habían producido apenas cambios. Si bien es 

cierto que el diario tinerfeño fue de los primeros del país en utilizar el color con cierta 
asiduidad, también lo es que estas apuestas tuvieron lugar a partir de 1979, cuando la 
impresora offset ya llevaba 4 años funcionando13. A pesar de que el cambio tuvo su 

importancia, las rutinas periodísticas provocaron que no se aprovechasen de inmediato 
todas las posibilidades del nuevo sistema. No obstante, se produjeron modificaciones de 

interés en aspectos como el formato, y el número de las fotos. Los aspectos económicos y 
laborales de periodistas y fotógrafos tampoco experimentaron cambios relevantes. La  
situación de los fotógrafos de prensa era y continuó siendo especialmente difícil: no tenían 

relación contractual con los periódicos y actuaban como autónomos a los que se pagaba 
(poco) por cada fotografía publicada.  

Las nuevas rotativas precisaban papel con medidas diferentes a las viejas. En el caso de 
El Día se produjo una reducción en el formato, mientras que en Diario de las Palmas el 
formato aumentó ligeramente. A diferencia del contexto anglosajón, el tamaño sábana o 
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tabloide no se asocian en nuestro país, respectivamente, a “prensa seria” o “prensa 

sensacionalista”. La razón es que, debido a las bajas tasas de alfabetización que se 
arrastraban históricamente, el segundo tipo de prensa nunca se desarrolló, y el tamaño 

del periódico respondía más al papel de que se disponía o a las imposiciones de las 
rotativas.  
Al menos inicialmente, no se produjo un aumento en el tamaño de las fotos publicadas, 

pero sí en su número, pues el proceso era mucho menos fatigoso que en el anterior 
sistema, basado en el fotograbado. Por las fuentes orales (especialmente gracias a Juan 

Hernández) y la bibliografía antes mencionada, sabemos que el proceso para incluir 
imágenes era más rápido y, sobre todo, menos laborioso, que el clásico sistema del 
fotograbado (o el Foto-Lathe14 de El Día). Nuestros hallazgos parecen confirmar la 

afirmación de las fuentes orales15 de que “con el offset se hacían más cantidad de 

fotografías; el fotolito era mucho más cómodo”. La misma fuente señala, además, que “en 

la época de la tipografía, con la técnica del fotograbado, se podían hacer un máximo de 4 
ó 5 fotos en una tarde”. A pesar de que el sistema de fotograbado (tanto por procesos 

químicos como, posteriormente, físicos, con el Foto-Lathe) permite hacer fotos de gran 
tamaño, la realidad es que lo pesado del proceso y las limitaciones de personal a su cargo 
provocaban que la tendencia fuese a poner fotos pequeñas, pues así se podían colocar 

mayor número de imágenes en una sola prensas de fotograbado. Juan Hernández afirma 
que, antes de introducir el Foto-Lathe, “las prensas de fotograbado permitían como 
máximo dos fotografías de 13x18”, o más si eran más pequeñas. El incremento porcentual 

en el número de fotos publicadas tras el primer mes con la nueva imprenta fue 
significativamente mayor en El Día que en Diario de Las Palmas.  

Habitualmente las fotos de un periódico proceden de una agencia, de un fotógrafo, del 
archivo (aunque, a su vez, las fotos del archivo proceden de un fotógrafo o de una 
agencia) o de un particular o aficionado a las fotografías. La procedencia debe de 

especificarse en el pie de foto (De Pablos, 2003). Al aumentar el número de fotografías 
que se publicaban, podemos pensar que se produjeron cambios en la procedencia de 

éstas: quizá se pidieran más fotos a los fotógrafos, o se compraban más a las agencias, o 
se repitieran más fotos del archivo. Según nuestro estudio, El Día aumentó la cantidad de 
fotografías asociadas a la publicidad y redujo el número de fotos no atribuidas, además de 

aumentar de manera muy moderada el porcentaje de fotos de agencia y las solicitadas a 
los fotógrafos. En Diario de Las Palmas, en cambio, la llegada de la nueva tecnología no 

provocó cambios relevantes en la distribución del origen de las fotografías. La fotografía 
publicitaria estaba ya consolidada en el viejo periódico tirado en tipografía.  
La fotografía de prensa en los dos periódicos estudiados tiende a infrarrepresentar a la 

isla “rival” (Gran Canaria para Tenerife y viceversa). Además, las islas periféricas también 
están infrarrepresentadas, independientemente de que pertenezcan a la provincia de 

edición del periódico o no. De este modo, y sin entrar a valorar el contenido de las fotos, 
podemos afirmar que a través de las imágenes se crea un marco de percepción de la 
realidad donde lo más destacado es lo que sucede en la propia isla. Además, se 

“esconde” lo que sucede en las islas periféricas y en la “otra” isla central (Tenerife o Gran 
Canaria, según el periódico). ¿Se puede hablar de ánimo pleitista en la colocación de las 

fotos? No nos atrevemos a tanto, pero en cualquier caso podemos afirmar con cierta base 
que:  



 
 
 

 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año2 (2011), pp. 125-142  

 

 
140 

 

a.- Las islas periféricas son marginadas en las fotografías de los dos periódicos. Se 

establece un circuito informativo en el que es noticia lo que sucede en las dos islas 
centrales.  

b.- La “otra” isla central también queda fuera de la visión de los lectores.  
En cuanto el uso del color, la llegada del offset (pese a las posibilidades que brindaba) no 
aumentó de manera importante su empleo. La causa más probable, según las fuentes 

orales, pudo haber sido el precio de las tintas.  
Se produjeron, en resumen, cambios muy discretos en las formas del periódico, mientras 

que las rutinas y los contenidos continuaron siendo iguales. Las empresas periodísticas 
siguieron motivadas por el afán recaudatorio y no se produjeron mejoras en las 
condiciones laborales de los trabajadores más castigados del periódico: los fotógrafos de 

prensa, que debieron continuar con los reportajes fotográficos de bodas, bautizos y 
comuniones como fuente principal de ingresos. Conviene, pues, desmitificar y 

recontextualizar el papel de esta nueva tecnología, que en muchas ocasiones ha sido 
sobrevalorado en la bibliografía académica.  
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6. Notas  

 
                                                 
1
 Los tiempos de exposición que necesitaba la película fotográfica (o las superficies análogas que hacían la 

función de negativo) eran, en un principio, enormes, lo que limitaba mucho el tipo de imágenes que se 
podían tomar. Además, los equipos eran, en principio, pesados y complejos, lo que convert ía al fotógrafo en 

porteador de su material, con las restricciones que esto le provocaba.  
2 De Pablos (1993: 135-136), por ejemplo, afirma que “en tiempos del plomo era muy arriesgado dar fotos 
grandes, en el offset eso pasó a la historia, de modo que la definición de las imágenes impresas se 

aproximaba bastante a los originales de los que había copiado. [...] El offset podía dar fotos grandes, tan 
grandes como se quisiera, con la seguridad de obtener una muy aceptable calidad de reproducción. Como 
segunda cuestión, en los periódicos en offset se podría establecer páginas gráficas, como no se había 

hecho con anterioridad, como era impensable en los años 70 con rotativas tipográficas”.  
3
 Aunque situados en un contexto posterior (el digital), vale la pena consultar la obra de Almiron y Jarque 

(2008) acerca del mito tecnológico. El discurso sobre la capacidad redentora de las nuevas  tecnologías 

(ellos hablan de internet y la era digital, pero se podría extrapolar a la llegada de la imprenta offset) no se 
corresponde con la realidad, sino, generalmente, con los intereses del mercado capitalista. Existe alrededor 
de cada nueva tecnología una serie de determinantes económicos, políticos y sociales que resultan 

determinantes para permitir o no cualquier cambio en lo que realidad importa: las condiciones de vida de los  
seres humanos. Al igual que sucediera con el ferrocarril en el siglo XI X,  el telégrafo, la electricidad, el 
teléfono o la radio, cada nueva tecnología promete t raer consigo una mayor dosis de igualdad, de justicia 

social, de democracia y de toma de poder por parte de la ciudadanía. Este discurso sólo puede sostenerse 
negando la historia, pues ninguna de las anteriores tecnologías fue capaz de cumplir su rosario de 
promesas de un mundo mejor. Ciñéndonos a nuestro estudio, la llegada de esta tecnología de impresión se 

topó, en su inicio, con numerosas resistencias que impidieron aprovechar al máximo sus posibilidades:  
rutinas de producción de información, plantilla escasa, inexistencia de fotógrafos en plantilla, escasa 
formación visual de periodistas y encargados de la composición… De manera que los primeros años de 

impresión offset  originaron un periódico más limpio (no manchaba las manos) pero con diseño y  
composición muy similares.  
4
 Aunque lo habitual fue abandonar el plomo con la llegada del offset, existía la posibilidad (y en algunos 

talleres se empleó en la fase de transición) de fotografiar una prueba impresa compuesta con el antiguo 
sistema tipográfico, basado en el plomo (Zurita, 2003: 31).  
5
 Entrevista con Ricardo Acirón Royo, catedrático de Periodismo de la Universidad de La Laguna. La 

Laguna, marzo de 2010.  
6
 Diario de Las Palmas, 2 de mayo de 1980, p. 2. 

7
 Hemos utilizado una metodología muy similar a la empleada para nuestro trabajo sobre inmigración en la 

fotografía de prensa de Canarias (Ardèvol, 2008).  
8
 Para ello, tomamos en consideración la propuesta de Abreu (1988).  

http://absysweb.ccti.ull.es/cgi-bin/abwebp.exe/X5904/ID393281707/G0?ACC=CAUT&NAUT=130570&SAUT=Vilches,+Lorenzo#_blank
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9
 Entrevista con Antonio Garc ía Rueda, fotógrafo que trabajó para Efe, El Día y el Ayuntamiento de La 

Laguna en los años 60, 70 y 80. La Laguna, julio de 2010.  
10

 Tankard (2001) utiliza el símil del marco fotográfico para explicar esta teoría, de manera que los medios 

constituirían un marco que delimitaría la realidad y nos permitiría percibir una parte de ella. Los medios no 
funcionarían como determinantes absolutos de nuestras perspectivas, opiniones y  representaciones de la 
realidad, como pretendía la teoría de la aguja hipodérmica, pero s í nos proporcionarían un punto de vista,  

una atalaya desde donde contemplar la realidad, magnificando algunos de sus aspectos y minimizando u 
ocultando otros. La prensa, como el resto de los medios de comunicación, privilegiaría con su encuadre la 
saliencia de ciertos elementos de la realidad en detrimento de otros, y provocaría en sus lectores la 

aprehensión de una realidad deformada y estereotípica. Además, el encuadre es la idea organizadora de la 
historia, es el punto central en torno al que se organiza la información, puesto que un conjunto de hechos 
aislados sin conexión no configura una noticia.  
11

 A principios de los 90, en Inglaterra, los diarios tirados en offset se anunciaban en TV con este lema: “We 
don't print on your hand, we print on paper ” (no imprimimos tu mano, imprimimos el papel). En De Pablos,  
1993: 19.  
12

 Entrevista con José Manuel de Pablos Coello, catedrático de Periodismo de la Universidad de La Laguna. 
La Laguna, noviembre de 2010. 
13 “[...] El 1 de junio de 1982, la agencia Efe transmitió desde Madrid especialmente para el periódico de 

Tenerife [El Día] las tres copias de la selección de color de lo que al día siguiente, 2 de junio, de 1982, sería 
la primera telefoto en color interior —de origen Efe— distribuida y publicada en España [las anteriores eran 
de AP o de otras agencias. Efe adquirió los equipos para hacer color propio en telefotos y ensayó con El 

Día, único periódico que recibía y publicaba telefotos en color”. (De Pablos, 1993: 18). 
14

 A finales de los años 60 se incorporó  en El Día la tecnología del “Foto-Lathe”, que permitía confeccionar 
fotograbados sin emplear productos químicos. La máquina tenía un torno y dos tambores: uno contenía la 

foto a grabar y otro la plancha de zinc. A través de una célula fotoeléctrica, la máquina leía la foto (de 
manera similar a un escáner) y, a través de un buril manejado por un equipo electrónico, se hacía el 
grabado. La calidad de este sistema no fue nunca muy alta. De Pablos, 1993: 12.  
15

 Entrevista con Juan Hernández.  
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Resumen 
El hecho de que una serie de animación se convierta en un clásico de la antena televisiva, con 
veinte años de vigencia, no es casualidad. Son muchos los factores que repercuten en que un 
espacio mediático se instaure impertérrito en la parrilla de programación: el formato, el 
tratamiento, el contenido o el horario de emisión, entre otros. En el presente artículo analizamos 
cada una de las claves por las que consideramos que Los Simpson se han convertido en un 
referente para todos los públicos, en especial para los niños. Incluimos un estudio llevado a cabo 
con dieciséis grupos de discusión compuestos por niños entre 7 y 12 años, para definir los motivos 
por los que esta serie es una de sus preferidas de toda la programación televisiva y justificar de 
qué modo entienden la violencia que contiene. 

 
Abstract 

The fact that an animated series has become a classic on television and been on the air 
for the last twenty years is no coincidence. There are many factors contributing to the 
reasons why a television programme establishes itself indefinitely on a programme 
schedule: format, handling, content or broadcast time schedule, among others. This article 
analyses each of the key features as to why we consider The Simpsons have become a 
point of reference for all kinds of audiences, especially children. We include a study carried 
out with sixteen discussion groups made up of children between 7 and 12 years old, in 
order to determine why this series is their favourite and justify how they perceive the 
violence it contains. 
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Sumario: 1. Introducción. 2. Los medios de comunicación, un tema recurrente en Los 
Simpson. 3. Análisis de target y audiencia. 4. Metodología y resultados investigación. 5. 
Discusión. 6. Referencias bibliográficas. 
 
 
Summary: 1. Introduction. 2. The mass media, a topic appellant in The Simpson. 3. 
Analysis of target and hearing. 4. Methodology and proved investigation. 5. Discussion.      
6. Bibliographical references. 
 
1. Introducción  
 
Los Simpson llevan en antena ya veinte temporadas. En la actualidad, es la serie más 
vista en todo el mundo, con más de cuarenta millones de televidentes semanales en más 
de veinticinco países, además de las descargas de capítulos que permite la red, a través 
de You Tube, entre otras posibilidades. 
 
Con más de 420 capítulos, es la serie estadounidense de animación con mayor número 
de entregas en la historia. En cuanto a la programación, ya en 1997, superó a Los 
Picapiedra como serie de animación con mayor tiempo de permanencia en prime time. 
 
La primera emisión de Los Simpson como serie se remonta al 17 de diciembre de 1989. 
Como precedente, se programaron en televisión a modo de microespacio de continuidad 
en el intermedio del programa “El show de Tracy Ullman”. El primero de los cortometrajes 
se emitió el 19 de abril de 1987. En su formato breve, tuvo tanta aceptación que pronto se 
apostó por su cambio a serie de veintidós minutos.  
 
La serie llegó a España un año después, en 1991, cuando TVE compró los derechos de 
emisión a la FOX, dentro de un paquete junto a otros espacios. Los Simpson fue una serie 
que pasó desapercibida en La 2, con un capítulo semanal, primero en franja late-night de 
madrugada y, posteriormente, en otros intentos horarios que tampoco lograron emplazar a 
la audiencia. 
 
La apuesta de Antena 3 por Los Simpson comenzó en 1994. El éxito se debió al acierto 
en la franja de mediodía, antes del informativo. Como se evidencia en los estudios de 
audiencia, esta es la segunda banda horaria estelar, sólo precedida por el prime time 
nocturno. Además, tras el éxito en el mediodía, también se ha programado varias 
ocasiones en prime time, consiguiendo también importantes cifras en cuota de pantalla.  
 
La televisión digital terrestre, TDT, ha abierto nuevas opciones de ver la serie en distintos 
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horarios en los que se redifunden sus capítulos, en los canales Antena Neox y FOX. La 
popularidad de la serie genera una fidelización en la audiencia, lo que repercute en que 
muchos de sus seguidores o fans se interesen por ver más de una vez los distintos 
episodios, incluso por llegar a aprenderse tramas y diálogos. 
 
Esta comedia de situación posee un rico palmarés, con veintiún Premios Emmy, veintiún 
Annie, tres Génesis, ocho Internacional Monitor y cinco Environmental Media. "Homer, 
Bart, Lisa, Marge, Barney, Otto, Moe, son, sin ellos saberlo, gurús en posesión, 
prácticamente, de todas las pistas necesarias para sobrevivir en el mundo de los 
negocios"1 (Montero y Galán, 2008: 17). 
 
La rentabilidad de la serie queda demostrada en los más de 3.400 millones de euros que 
ha ingresado la FOX desde que comprara sus derechos. Sin duda un éxito sin 
precedentes, pero ¿cuáles son las claves de la calificada por la revista Time como “la 
mejor serie del siglo XX”? 
 
Los principales motivos por los que Los Simpson registra la citada cosecha de éxitos se 
deben a diversas variables que podemos clasificar en cuatro apartados: 
 

- Formato atractivo para los niños, con dibujos animados cuya composición se 
caracteriza por el uso de figuras geométricas con trazos muy marcados 
triangulares (ejemplo en el diseño del cabello de Bart, Maggie o Lisa), circulares 
(ojos de los personajes) o muy redondeados (cuerpos, manos). Así mismo, las 
facciones de los personajes son exageradas (ojos y dientes, por ejemplo). Se 
cuida especialmente el cromatismo, con la utilización de colores vivos y muy 
llamativos. El ritmo de la serie resulta ágil y constante en el cambio secuencial 
de escenarios y tramas. La música ambiental utiliza acordes y los personajes 
llaman la atención de manera habitual mediante gritos. Todos estos factores, 
unidos a la identificación con los personajes infantiles de los protagonistas son 
factores que ayudan a que el niño se enganche con la serie, sin importar los 
contenidos. En una investigación llevada a cabo en Bogotá con 1.200 niños 
trabajadores de entre 12 y 18 años, Uribe Sarmiento2 (2007: 340) advierte que 
el gusto por Los Simpson, como serie preferida por los niños es un proceso 
“articulado a las subjetividades infantiles”, relacionadas con estrategias de 
identificación subjetiva, independientemente de la propuesta adulta: “Los 
procesos de subjetivación e identidad no se reducen a una dinámica de 
transmisión de conocimientos, actitudes y valores, en la que unos sujetos (los 
jóvenes y los niños) reciben pasivamente lo que otros (los adultos) consideran 
necesario para ellos…”.  Una de las conclusiones más interesantes de este 
estudio es que los niños no perciben el repertorio crítico que propone la serie, ni 
los argumentos de fondo, únicamente se quedan con la lectura de que es “un 
programa de dibujos animados divertido, esta lectura se comprende en el 
escenario de las máscaras que propiamente Los Simpson escenifican”3 (Uribe 
Sarmiento, 2007: 261). 
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- Contenido basado en la sátira social para adultos. La crítica buslesca a las 
distintas formas de vida de una sociedad convencional, los diálogos con uso de 
la ironía y la exageración constante y las continuas referencias a temas en 
clave crítica, como el alcoholismo, la drogadicción, el absentismo laboral, el mal 
funcionamiento sanitario o la contaminación de una central nuclear, junto con 
las referencias a caricaturas de personajes populares o ilustres de todas las 
épocas y disciplinas, son los principales anclajes para el público mayor de edad. 
Además, en palabras de Irwin, Conard y Skoble4 (2009: 18), "la serie es lo 
bastante profunda e inteligente para garantizar cierto nivel de discusión 
filosófica".  En opinión de Marín Correa (2006: 188), esta serie es “casi perfecta 
e inigualable en todo sentido”5. Según este autor, "Con el tiempo (la serie) ha 
ido evolucionando para ser, además de entretenida, el inteligente reflejo irónico 
de la sociedad a la que se dirige"6. 

 
- La finalidad que persigue es el entretenimiento para todos los públicos, con 

algunas dotes culturales y muchas licencias frívolas, que consiguen la evasión 
de las distintas generaciones que se sientan juntas ante la pantalla. La 
frivolidad, en muchos casos, llega hasta un uso demasiado distendido e, 
incluso, vulgar del lenguaje. Algunos autores hacen referencia a la esfera de la 
riqueza lingüística como uno de los valores en el aprendizaje a través del 
visionado de series de dibujos animados. Y, en el plano opuesto, se refieren al 
“contralenguaje”7 (Rajadell, Pujol y Violant, 2005) como elemento desnutrido y 
contraproducente en algunas series, en las que la pobreza en la expresión 
queda reducida a monosílabos, muletillas, insultos y “palabrotas”, algunas de 
las cuales encontramos de manera frecuente en Los Simpson.  

 
Por tanto, es una serie confeccionada para un uso generalizado, con temas que son de 
referencia internacional y con personajes que logran identificar a cualquier perfil de target, 
sin importar la edad, sexo o clase social. En cuanto al rango del sexo, es una serie que 
gusta por igual. Este hecho no ocurre con otras, que tienen un carácter más masculino o 
femenino. Así, lo apunta Aguaded Gómez (2005), entre los resultados de una 
investigación llevada a cabo en Huelva, constata que “los chicos se decantan por los 
dibujos de las series japonesas, como Fox Kids, Bola del Dragón, Digimon, Power 
Ranger, donde la fuerza es un valor predominante para conseguir lo deseado o dibujos de 
fútbol: Oliver y Benjuí. Las chicas prefieren series más tranquilas y románticas como 
dibujos de Disney, Piolin o Pingu”8.   
  
Podemos afirmar que Los Simpson da respuesta a los cuatro niveles posibles de 
percepción, atendiendo a las escalas que pueden considerarse en su lectura: 
 
a) Como acompañamiento, durante la realización de otras tareas o mientras se come, 
cuando se utiliza como fondo sonoro que sólo se oye, aunque no se escucha. 
 b) Como visionado de las formas de los personajes, de los modos de operar tan 
excéntricos entre ellos. Este modo corresponde a un nivel de lectura de niños que no 
entienden el significado de las tramas, pero a los que les gusta el formato. 
c) Como lectura textual de los argumentos, no llegando a comprender todo el mensaje 
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que ofrecen las distintas tramas, pero sí recibiendo el contenido de manera literal. 
d) Como interpretación completa del contenido, entendiendo qué aspectos se esconden 
detrás de cada gag y del trasfondo crítico de cada trama. 
 
Por tanto, una serie que contempla todas las posibilidades de tipo de público no sólo en 
cuanto a edades, sino también respecto al nivel de preparación y tipo de aficiones. Todo 
ello es convenientemente estudiado durante los seis meses que tarda cada episodio en 
producirse, de la mano de un equipo de dieciséis guionistas. 
 
2. Los medios de comunicación, un tema recurrente en Los Simpson 

 
Durante las veinte temporadas que se mantiene en pantalla, la serie Los Simpson ha 
tratado todo tipo de temas y argumentos. Dadas las características de redifusión de una 
serie que permanece impertérrita, los temas que suele presentar son atemporales, sin 
alusiones a la actualidad del momento. De este modo, asistimos a episodios relacionados 
con el absentismo escolar, el cambio climático o las relaciones entre padres e hijos, entre 
otros muchos. No obstante, se plasman algunos temas al hilo de eventos especiales, 
planificados en agenda, tales como los Juegos Olímpicos, las fiestas de Navidad o 
Halloween. 
 
En la serie, se observan constantes referentes culturales y a personajes históricos de toda 
talla y condición: Ghandi, Lenin, Hitler, Reina de Inglaterra, Toni Blair, y a Presidentes de 
EEUU, entre otros: Washington, Nixon, Rooselvelt, Reagan, Eishenwouer o Lincoln. Sin 
olvidar, al actual, Obama. Estas referencias son claves a la hora de enlazar con el público 
joven con formación. 
 
Los grandes ejes entorno a los que gira esta serie son temas de carácter universal, tales 
como  la educación, la ecología, la familia, las tradiciones, la sanidad, la religión,… De ahí 
que también sean interesantes para todos los públicos y más con el tratamiento 
caricaturesco en el que se parodia la sociedad, como un gran circo en el que todo se pone 
a prueba y se ridiculiza: la falta de valores, el culto al cuerpo, el fuerte consumismo, etc. 
En este sentido algunos autores denuncian la falta de ética en la que se inspira la serie, la 
cual puede afectar la formación de parámetros sociales de los niños que la ven. Como 
señala Ávila Muñoz (2008: 84), “Esta animación presenta uno de los posibles reflejos de 
la sociedad estadounidense, que usualmente se proyecta como fragmentaria y con poca 
solidez en cuanto a la integración de las familias (…), los niños importan gran cantidad de 
sus conocimientos y formas de actuar de lo que está en su entorno inmediato, y si son 
expuestos a este tipo de emisiones, pueden tomarlas como algo ‘normal’. Es preocupante 
la manera en que son minimizados algunos  problemas sociales, como el maltrato y 
abandono de ancianos y la falta de respeto a los maestros, entre otras cosas”9.  
 
Los medios de comunicación son uno de los temas que, de manera endogámica, más se 
ha venido criticando en la serie, desde la violencia que trasciende la pantalla, hasta el 
espectáculo televisivo o el sensacionalismo de la prensa, sin olvidar el cine vacuo en 
diálogos o el lado oscuro de la publicidad. 
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A lo largo de su amplia trayectoria, Los Simpsons han cosechado alabanzas y críticas casi 
a un mismo nivel. Sus detractores la consideran un esperpento moderno, una 
abominación que enarbola la bandera de la deformidad social y presenta valores 
destructivos del mundo occidental. Por el contrario, sus defensores aseguran que se trata 
de uno de los artefactos culturales más influyentes de nuestro tiempo. Lo cierto es que no 
resulta fácil encuadrarla; no es una serie conservadora ni progresista. No obstante, hay 
una realidad constatable: Los Simpsons defienden la familia como institución, como 
salvaguarda de valores correctos y como refugio de la sociedad contemporánea.  
 
Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie conforman un grupo que, aunque disfuncional, es 
nuclear. Cenas alrededor de la mesa, asistencia semanal a la iglesia del Reverendo 
Lovejoy, viajes familiares. La serie está plagada de momentos en los que Los Simpsons 
dejan a un lado sus diferencias para reunirse en torno a un medio, la televisión. Desde la 
propia cabecera de la serie, en la que se nos presenta a los protagonistas, queda patente 
ese nexo de unión. Homer se desentiende de sus labores “profesionales” del mismo modo 
en que Bart deja sin terminar su castigo, Lisa escapa apresurada de su clase de música y 
Marge abona rápidamente el importe de su compra en el supermercado. Todos corren por 
las calles de la ciudad, apremiados por “algo” que les llama y que es ineludible, la pantalla 
televisiva. 
 
La serie se retroalimenta de la crítica indirecta al medio que la contiene, siendo la 
televisión uno de los contenidos centrales. Como apuntan Monterde Ferrando, Barcia 
González y Martínez Otero (2009), uno de los valores negativos de la familia es 
precisamente la “omnipresencia de la televisión”, dado que “En todo capítulo podemos 
observar a cualquier miembro de la serie ante el televisor. Ésta se muestra como un 
elemento absoluto e imprescindible. Tenemos el ejemplo en el cual Homer pierde la 
noción de la realidad al no disponer de la televisión…”10. 
 
 
2.1. La televisión Simpson 

 
Dado que la televisión es, en gran medida, el fiel reflejo de la sociedad, resulta inevitable 
dedicar unas líneas a retratar, a grandes rasgos, cómo es Springfield. La sociedad es 
anacrónica, aislada de influencias exteriores y encerrada en sí misma. Se trata de un 
lugar imposible de situar geográficamente y en el que sus gentes parecen haber quedado 
ancladas en patrones de conducta y hábitos de vida pasados. Desde la distribución de la 
propia urbe (organizada en torno a una Central Nuclear, eje de la vida industrial) que 
recuerda a los falansterios de siglos pasados hasta las relaciones interpersonales entre 
sus habitantes, Springfield puede retratarse como un lugar localista y aislado del mundo. 
Y debido a ese localismo no es de extrañar que la cadena más seguida de la televisión 
Simpson sea el Canal 6, de producción local. Las estrellas mediáticas viven y trabajan en 
Springfield, y no es extraño verlas por sus calles o en los plenos en el Ayuntamiento.  
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Kent Brockman, afamado y galardonado periodista springfieldiano, es el conductor de los 
informativos de Canal 6. Ojo en Springfield, Línea Inteligente, La Gente de Kent o los 
propios servicios informativos de la cadena tienen como presentador a este adalid de la 
subjetividad y el sesgo, del interés y la falsedad, de la falta de imparcialidad y de la 
pérdida de excelencia. Todos los programas de Brockman están manchados con los 
criterios que rigen su trayectoria, dando máxima cobertura a temas banales y fútiles sólo 
para conseguir audiencia. Kent Brockman es un mal profesional. No obstante, la sociedad 
de Los Simpsons le otorga la máxima credibilidad, siendo su informativo el más seguido 
de toda la televisión. Y lo que Brockman es para los adultos lo es Krusty, el Payaso, para 
los niños. Un personaje enfermo, alcohólico, aficionado a la pornografía, jugador y 
cercano al mundo de las drogas es quien reúne todas las tardes a los pequeños. En él 
confían los padres gran parte de la educación de sus hijos, en un acto de 
irresponsabilidad, dado que a ninguno de ellos parece preocuparles. Los valores que 
Krusty inculca en los niños se alejan de los correctos; desde sus afirmaciones enfocadas 
al consumismo exacerbado hasta los contenidos que ofrece en su programa 
(encabezados por El show de Rasca y Pica, una serie de animación que narra las 
distintas formas que ingenia un ratón para asesinar a un gato). 
 
Este es el reflejo de la industria televisiva en Los Simpsons, representada por unos 
personajes alejados de cualquier criterio de excelencia, pero que gozan de una amplísima 
aceptación entre la sociedad amarilla.  
 
2.2. Los periódicos Simpson  

 
Aunque de una manera mucho más epidérmica que la televisión, los periódicos tienen 
también su representación en Los Simpsons. El Comprador de Springfield, periódico de 
edición local, es el único diario que se compra y se consume en la ciudad. No goza ni de 
lejos de la aceptación que sí tiene la televisión, y su reflejo en la serie no puede ser más 
mercantilista. En el capítulo Homer, crítico de cocina (temporada 11) se muestra la 
redacción del medio de comunicación como un lugar en el que nadie escribe, nadie 
investiga y nadie trabaja; los redactores dedican su tiempo a telefonear a los vecinos para 
convencerles de la necesidad de suscribirse a la publicación. En el episodio Al filo del 
panfleto (temporada 15) la trama vuelve a centrarse en el rotativo, en el que el redactor 
jefe irrumpe en la sala de redacción y, lejos de reprochar la actitud de los profesionales a 
su cargo, exclama: “¿quién es capaz de dar un bombo desproporcionado a una 
noticia?...”.  
 
Televisión y periódico, ambos sensacionalistas y amarillistas; pero también los máximos 
representantes del periodismo en Springfield, dibujando una sociedad teleadicta, que 
adolece de inquietud intelectual y que vive anclada en el pasado y en el ostracismo.  
 
2.3. El cine Simpson 

 
La industria cinematográfica también tiene su reflejo en la serie. Los cinéfilos reconocen al 
instante multitud de alusiones directas a citas y secuencias clásicas de la historia del cine. 
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Parodias de grandes películas como Ciudadano Kane, Un tranvía llamado deseo, 
Psicosis, Casablanca o Indiana Jones tienen un papel destacado en muchos de los 
capítulos (quién no recuerda a Homer rodando en ropa interior por las escaleras mientras 
intenta alcanzar a Bart, emulando la secuencia en la que Harrison Ford debe huir para no 
ser aplastado por una gran roca en Indiana Jones, en busca del arca perdida). Pero más 
allá de la más o menos fiel representación de filmes adaptados al mundo amarillo, en Los 
Simpsons aparecen estereotipos hollywoodienses como la asociación de McBain, 
personaje interpretado por el actor Rainier Wolfcastle, con la saga de películas de Rambo 
y Arnold Schwarzenegger. Ambos, McBain y Rambo, son personajes musculosos, 
beligerantes y combativos, aunque quizá en Los Simpsons podamos mirar más allá. 
Martín Correa (2006: 155) señala una vinculación entre las tramas de las películas de 
McBain y la relación entre los Estados Unidos con sus vecinos Latinoamericanos. Este 
autor asegura que estas películas “apuntan a los países latinos como focos de 
narcotráfico, terrorismo y subdesarrollo mientras que los norteamericanos se glorifican 
como superpoderosos”11.  
 
2.4. La publicidad Simpson 

 
La sociedad de Springfield es anacrónica y arcaica. No obstante, y a pesar de que se trata 
de una comunidad aislada y localista, el consumismo y el modelo de “usar y tirar” tiene 
fuerte implantación en la forma de vida de los springfieldianos. Imbuida por su afán de 
reflejar la actualidad, la serie nutre a sus tramas de multitud de alusiones al modelo 
consumista que impera hoy en las sociedades capitalistas occidentales. Y una vez más, 
se sirve de Homer, el padre de familia, para dibujar el estereotipo de persona dependiente 
de los bienes materiales y, por supuesto, de la publicidad. El padre de familia se erige 
como eje central de muchas de las tramas, que normalmente giran en torno a su 
inconsciencia y osadía. No obstante, conviene señalar que Homer es un hombre 
emprendedor, que busca en todo momento prosperar para así aumentar su poder 
adquisitivo y su nivel de vida, algo meritorio que podría convertirlo en un padre virtuoso, si 
no fuera porque sus objetivos son egoístas e irresponsables. El señor Simpson es 
dependiente de la publicidad. Homer no filtra, no razona; únicamente ve y compra. De ahí 
que vea en su vecino, el honorable Ned Flanders, su principal enemigo. No ambiciona su 
quietud, su responsabilidad, ni su sosiego, sino su dinero, su posición y su capacidad para 
llevar una vida mucho más consumista.  
 
Lo cierto es que a Homer no le importa provocar un accidente en la carretera por querer 
pararse ante una valla comercial. Un mensaje le anuncia apertura de una escuela de 
payasos, auspiciada por la marca de Krusty y, aunque él sabe que ese no es su ideal, no 
es capaz de luchar con lo que una valla de publicidad le ha ordenado (Homie, el payaso, 
temporada 6).  
 
Dada su teleadicción, el padre de familia es incapaz de hacer caso omiso a los mensajes 
comerciales que ofrece la televisión. En ella, encuentra la solución a sus problemas y la 
respuesta a sus dudas. Y conociendo ya las características de la televisión Simpson, no 
es de extrañar que se bombardee a los springfieldianos con anuncios de alcohol o tabaco. 
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La cerveza Duff, bebida preferida del patriarca, publicita su producto acudiendo a la 
siguiente fórmula: “¿Parado?, ¿sin empleo?, ¿sobrio? Se ha pasado usted el día tumbado 
en casa, pero ha llegado la hora Duff. Duff, la cerveza que hace que los días pasen 
volando” (La odisea de Homer, temporada 1). Lo mismo ocurre con los cigarrillos Laramie, 
que utilizan un certamen de belleza infantil para intentar captar a los “fumadores 
potenciales”. En sus anuncios, las aspirantes al título se sienten “tan felices como el 
fumador que da la primera calada en la mañana” (Miss Springfield Junior, temporada 4).  
 
En definitiva, los productores de los Simpsons retratan una sociedad esclava del estilo de 
vida consumista llevado a extremo. 
 
 
3. Análisis de target y audiencia  
 
Los Simpson es clasificada como una serie destinada como target de partida a mayores 
de edad, atendiendo a las licencias en el lenguaje utilizado en diálogos y tramas. Según 
exponen Irwin, Conard y Skoble (2009: 18), “Los Simpson es, sin duda, una serie para 
adultos, y es superficial menospreciarla sólo a causa del soporte animado y la 
popularidad”12. 
 
Sin embargo, la imagen promocional de la serie, representada en las autopromociones, 
contempla el rostro más amable e ingenuo de los personajes, con situaciones 
descontextualizadas y con escenas de los momentos más divertidos. De este modo, se 
despierta el interés de los niños y se capta al doble perfil del público, llegando a una 
reconversión del target hacia el perfil familiar. En Los Simpson, todos estamos 
representados, lo que la convierte en una serie que gusta a toda la familia.  
 
En cuanto a las cifras de audiencia, la evidencia de su éxito quedó patente ya en la 
segunda temporada de emisión en USA, cuando se situó, en 1992-1993, entre los 30 
primeros programas más vistos, haciendo que por primera vez la FOX se situase en la 
cima de las cuotas de pantalla. Con similar tendencia, en la cadena privada de nuestro 
país en la que se emite, Antena 3, se encuentra desde sus inicios en los primeros puestos 
del ranking, con un promedio de share por encima del 20%. Como ejemplo, en el informe 
de audiencia de           TN Sofres de enero de 2010, una de sus emisiones (la del día 20 
de enero) se situaba en tercer lugar en el ranking, llegando a verla 3.276.000 de 
personas13. 
 
Del mismo modo, en el terreno de los canales de TDT, se convierte en líder de audiencia 
de Antena Neox, con una cuota de pantalla superior a un 2%, cifra notable considerando 
la fragmentación existente de canales. De hecho, en investigaciones recientes (Moreno 
Rodríguez, 2009), en las que se incorporan todos los canales existentes, junto con los de 
TDT, la preferencia infantil por excelencia sigue siendo Los Simpson, lo que repercute, 
precisamente, en que Antena Neox sea el canal más conocido y consumido por los 
niños14. 
 
Respecto a los perfiles de audiencia, las cifras corroboran cada año que es la serie más 
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vista en la última década por los niños y jóvenes, junto con otras series no dirigidas 
precisamente a este target. En este sentido, Núñez Ladevéze, Gómez Amigo y Vázquez 
Barrio (2007: 272) apuntan que “en relación con el tema de la disonancia pragmática entre 
criterios y conductas de padres y tutores, se puede apreciar que, cuantitativamente 
hablando, los niños ven otra cosa distinta de la programación específica infantil...”15. 
 
Diferentes investigaciones realizadas dentro del ámbito de la Comunicación Social, avalan 
Los Simpson como la serie preferida por el público más joven. Por ejemplo, según datos 
de un estudio llevado a cabo con 440 niños entre 7 y 12 años en la Comunidad de Madrid 
(Marta Lazo, 2005), ocupa el primer lugar en el ranking de sus dibujos animados favoritos, 
con 42,1%, seguidos a gran distancia de “Campeones” (18,9%), “Doraemon” (14,3%), 
“Pokémon” (12,5%) y “Dragon Ball” (11,4%)16.  
 
4. Metodología y resultados investigación  
 
El objetivo del análisis es determinar cómo definen y valoran los niños Los Simpson, en 
qué medida consideran que es o no una serie destinada a ellos, y porqué razones 
justifican que la ven. Y, por otro lado, de qué forma advierten las imágenes violentas 
integradas en la serie, las cuáles pueden ser discutibles como correctas en el plano ético 
de una serie dirigida a “todos los públicos”.  
 
La metodología aplicada consistió en una investigación de tipo cualitativo con dieciséis 
grupos de discusión de carácter mixto en cuanto a género. Los grupos, se repartieron 
atendiendo a la edad, con divisiones: de 7 a 9 años y de 10 a 12 años, con el fin de 
analizar las diferencias en la percepción de la serie en ambos segmentos. Otra de las 
variables que se consideró en la distribución de los grupos fue la cantidad de consumo 
televisivo, llevando a cabo un reparto entre los niños que veían menos de dos horas al día 
y los que superaban esta cantidad. 
 
En la mayoría de los grupos, los niños participantes declaraban que suelen ver Los 
Simpson, asiduamente, en horario de sobremesa acompañados de sus padres y/o 
hermanos, y, en menor medida, solos.  
 
En la sesión llevada a cabo en cada uno de los grupos, en primer lugar se visionaba un 
fragmento con imágenes violentas para observar cómo interpretaban los niños el 
contenido. La secuencia elegida pertenecía al capítulo número 241, con el título Misionero 
Imposible, correspondiente a la temporada 11. En el capítulo, se ve a Homer y Bart 
sentados enfrente de la televisión viendo un programa violento, en el que varios hooligans 
se pelean de manera muy agresiva y la madre de uno de ellos, los separa echándoles 
lejía en la cabeza y en los ojos.  
 
En general, los niños advertían los aspectos relacionados con la violencia expresa en las 
imágenes y describían de este modo los detalles que más les habían impactado: “Bart y 
Homer están viendo la tele, una serie de que dos chicos beben, se emborrachan y 
rompen una botella, y se empiezan a pelear”, “cuando dicen ‘una patada en el trasero’, 
cuando le echa lejía y cuando dice la palabrota, mal…”, “Bart dice a Homer: ¿estás viendo 
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la tele de terror? Y dice: pues sí, hay veces que se dan patadas en el culo o se pelean. Y 
dice: dabuten. Y dicen eso son palos de hockey y dice la madre ‘no tenéis pelotas’”. 
 
Los grupos de niños más mayores, de 10 a 12 años, ahondaban más en el contenido y 
criticaban que Homer dejara ver esas imágenes a Bart. Además, incluso, cuestionaban 
que el capítulo al que pertenece la secuencia vista se haya emitido en televisión y no 
dudaban en señalar que ellos lo eliminarían de la programación. Estas últimas 
valoraciones se realizaban, precisamente, en grupos cuyos componentes solían dialogar 
con los padres acerca de los contenidos que ven: “el hecho de que Homer le deje ver esa 
serie a Bart es brutal”, “es un poco bélico que se maten a tortas, es una burrada”, “Eso 
está muy mal, ya no me gustan tanto ‘Los Simpson’... después de lo que hemos visto”, 
“...¿Lo han echado en la televisión que vemos?, ¿en Antena 3, lo han echado?, ¿en 
serio?”, “Eso, es para decirle a la directora que, o lo quita, o quita la televisión”.  
 
En este sentido, resultan clarificadoras las palabras de Monterde Ferrando, Barcia 
González y Martínez Otero (2009), quienes manifiestan que “Lo más importante que 
debieran saber los productores es que no pueden sacrificarse los valores democráticos en 
el altar de la diversión. No todos los argumentos son convenientes, deontológicos”17. 

 
Siguiendo con la misma horquilla de edad (10-12 años), los grupos de niños que 
acostumbraban a ver menos dos horas la televisión  insistían en la importancia de ver la 
serie acompañados de adultos, debido a que esta serie es “un poco fuerte” o a que “hay 
demasiada violencia”, con el fin de que expliquen o limiten lo que es más agresivo: “Es 
para niños, pero para verlo con mayores...Yo, a veces, veo esta serie con mi primo 
porque, así, me explica cosas o, si hay algo fuerte, me dice que me vaya o baje el 
volumen”, “Es para niños pero más mayores. Por el contrario, quienes superaban la 
frontera de las dos horas de consumo diario suelen indicar que está destinada a niños, lo 
que justifican advirtiendo que “no dicen casi palabrotas” o “que el lenguaje es normal”. 

 
Por lo que respecta a los grupos de niños de entre 7 y 9 años, encontramos respuestas 
con diferentes parámetros. En algunos casos, señalaban que se trata de una serie que, 
unas veces está destinada a niños y otras sólo a adultos, de modo que la clasifican en 
función del tipo de contenido que se emita en sus diferentes entregas: “Algunas veces 
ponen cosas de niños y, otras, es más para mayores, porque, a veces, ponen cosas que 
no tienen mucho sentido para los niños”, “Para mayores y para niños...”. “(¿Pensáis que 
los niños los pueden ver?) Algunos capítulos, sí”. 

 
Otros participantes relacionaban que es para niños atendiendo a diversos criterios:  

 
- al contenido (en referencia a que no se introducen “palabrotas”): 

• “Para niños... no dicen palabrotas”. 
 
- al horario (puesto que es a una hora considerada permitida).  

•  “De niños... No es a mala hora y no dicen muchos tacos”. 
 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año2 (2011), pp. 143-157  
 

 
154 

 

- al tipo de programa (en este sentido, simplemente por el hecho de tratarse de 
dibujos animados, piensan que forman parte del perfil de destinatarios de la 
serie. Así, relacionan la animación con el público infantil, al que pertenecen).  
• “Para adultos, no mucho porque son dibujos”. 
• “para niños porque, como son dibujos, a lo mejor les gustan y les interesa”. 

 
Cabe insistir en que, a pesar de que algunos niños consideran que es una serie destinada 
a mayores, ellos suelen verla. Además, en ocasiones, la clasifican en función de su edad, 
con objeto de justificar que la pueden ver, independientemente de la cantidad de tiempo 
que estén diariamente ante la pantalla.  

 
• Niño 7-9 años: “Para mayores de 7 ó 13 años” (Esta cita pertenece, 

precisamente, a un niño que tiene 7 años y que acostumbra a ver la serie 
con su hermano que tiene 13). 

• Niño 10-12 años: “Esa serie es para mayores por lo que dicen (...). ‘Los 
Simpson’ los veo para mayores de 10 años, normalillo” (este niño también 
clasifica la serie atendiendo a su edad, ya que él tiene 11 años, así justifica 
que puede verla). 

 
En cuanto a la valoración que hacen de Los Simpson, destaca la calificación expresa de 
que “no es educativa”, que “tiene componentes violentos”, pero pese a ello justifican –
como ya hemos señalado- que se trata de una serie “infantil”. 
 
 
5. Discusión 
 
Los Simpson se ha afincado en la programación televisiva como uno de los espacios 
históricos, con veinte años en la parrilla. Una de las claves de su éxito es la combinación 
de diferentes sistemas expresivos dirigidos cada uno de ellos en mayor medida a un 
target de audiencia. En el caso, del formato de animación a niños y el contenido en off 
para los adultos. 
 
Esta serie se ha convertido en la predilecta del público infantil. Las cifras de audiencia la 
sitúan de manera periódica en la primera más vista en el ranking de los niños entre 4 y 12 
años. 
 
El método de los grupos de discusión sirve para otorgar la voz a los niños y observar la 
reconstrucción que hacen de la serie a través de sus juicios de valor y argumentos. 
Asimismo, realizan una validación de los contenidos vistos en función de sus propias 
experiencias. 
 
Los niños denuncian de manera explícita el contenido de la serie cuando observan 
imágenes muy violentas, incluso llegan a criticar la imagen de que Homer deje ver a Bart 
una serie de temática agresiva. Esta valoración contrasta con el interés que los niños 
tienen por la serie, de tal modo que utilizan su propia edad como criterio para la 
clasificación y se auto-aprueban o validan como audiencia apta para ver los contenidos 
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que presenta. De esta forma, defienden el hecho de poder verla y lo justifican con todo 
tipo de argumentos: por el contenido, ya que no se incluyen tantas “palabrotas” como en 
otras; por el horario, al ser a mediodía, y por el formato, al tratarse de un espacio de 
dibujos animados. 
 
La edad de los niños es una variable diferenciadora a la hora de saber interpretar el 
contenido de las imágenes, distinguir en mayor medida los aspectos violentos que 
presenta y criticar su emisión. Asimismo, el hecho de visionar menos de dos horas al día 
la televisión también repercute en que filtren más el contenido de la serie y adviertan en 
mayor medida la violencia de las imágenes. 
 
A pesar de que los niños justifican que es una serie que pueden ver, ellos mismos 
aconsejan verla acompañados de adultos, debido al carácter impactante que presenta. 
 
Los Simpson es una serie que contiene continuas referencias a los medios de 
comunicación (televisión, prensa, publicidad, cine,…), este tipo de temas pueden utilizarse 
para aplicar en contextos educativos relacionados con los mass media. Por un lado, como 
crítica de los contenidos menos éticos que contienen los medios y, por otro, como 
argumentación de los usos y consumos menos propicios que lleva a cabo la audiencia. 
Como ejemplo, la correlación entre los constantes imputs publicitarios y el consumismo 
permite contemplar y valorar este último aspecto, entre otras muchas dimensiones y 
facetas que presentan los argumentos de esta ya mítica serie televisiva. 
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Resumen 
La presente investigación se desarrolló en el telecentro provincial “Telecubanacán”, del Sistema 
de la Televisión Cubana, con el objetivo de proponer el diseño de su identidad visual a partir de 
identificar los elementos que contribuyan a formar la imagen deseada. El estudio se abordó desde 
la metodología cualitativa y el método investigación-acción, desde abril de 2009 a mayo de 2010. 
 
Las técnicas de investigación empleadas fueron: análisis de documentos, observaciones 
participantes, entrevistas semiestructuradas, sesiones grupales y briefing operativo. Consejo de 
Dirección, fundadores, promociones recientes de la Universidad Central “Marta Abreu” de la Villas 
en el telecentro y expertos fueron las unidades de análisis. 
 
Se expusieron puntos de vista en torno a la identidad visual corporativa y su integración a las 
acciones de comunicación como verdadero valor añadido, distinguiendo elementos básicos del 
diseño para el caso particular de la televisión. 
 
Inicialmente, fue caracterizada la identidad visual de Telecubanacán. Para la propuesta de diseño 
se precisaron los elementos de identidad visual necesarios, a partir de la imagen deseada de ser 
un telecentro de proximidad, cercano a las prácticas comunitarias y elevar su status e indicadores 
de prestigio, reconociéndose como un colectivo profesional. 

 
Se propuso la aplicación de la nueva identidad visual en los distintos espacios de emisión 
y la disposición de sus aplicaciones en la arquitectura de la organización. Ello devino un 
elemento integrador que los hace singulares, comunes, sinérgicos y coherentes en aras 
de una emisión integrada de comunicación.  
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Abstract 
The present investigation was developed in the provincial channel "Telecubanacán", Sistem of 
Cuban Television, with the objective of proposing the design of its visual identity starting from 
identifying the elements that contribute to form the desired image. The study was approached from 
the qualitative methodology and the method investigation-action. It was carried out from April 2009 
to May 2010. 
 
The research techniques used were: analysis of bibliography, participant´s observation, semi-
structured interviews, groupal sessions and operative briefing. The leading staff, founders, recent 
promotions of the Central University "Marta Abreu" de Las Villas in the channel and experts were 
the analysis units. 
 
Points of view about the corporative visual identity and their integration to the communication 
actions were exposed as a true added value, distinguishing basic elements of the design for the 
specific case of television.   
 
At first, the visual identity of Telecubanacán was characterized. For the design proposal the 
necessary elements of visual identity were determined, starting from the desired image of being a 
TV channel close to the community practices to elevate its status and indicators of prestige, 
recognizing it as a professional staff. 
 
The application of the new visual identity was proposed in the different broadcasting spaces and 
the disposition of its applications in the architecture of the organization was also proposed. The 
new visual identity became in integrative element that makes the channel singular, common, and 
coherent for the sake of an integrated broadcast of communication.    
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Comunicación; identidad visual; imagen corporativa; televisión; Cuba. 
 
Key Words 

Corporative communication; corporative visual identity; corporative image; television; 
Cuba.  
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1. Introducción  

Para unos, seductora, misteriosa; otros la creen, virtual o auténtica. Para algunos 
simplemente es un juego; para funcionarios,  peligrosa y hasta temible; para artistas, éxito 
o frustración. Lo cierto es que hoy la tecnología pone la palabra, la imagen y el sonido al 
alcance de todos.  Entre dificultades, la televisión encontró su propio lenguaje y hoy es, el 
medioambiente audiovisual con el que se interactúa todo el tiempo y de forma automática. 
Esta presencia penetrante, poderosa de mensajes en imágenes y sonidos produce un 
impacto de peso en el comportamiento social y desarrollo intelectual. Bien puede 
observarse esta incidencia en las acciones cotidianas, sin que ello signifique negar el rol 
activo que podrían asumir los receptores o consumidores de televisión. 
 
Es una paradójica sensación de cercanía lejana. Cada vez más lo que pasa en la 
televisión “mapea” nuestra experiencia, - lo que no existe en la televisión, ¿existe en la 
realidad? - llegan a cuestionarse muchos. Los programas de la tele, como se acostumbra 
llamar, son fuente primordial de información, formación o desinformación,  muchos de los 
temas de conversación cotidianos giran en torno de los relatos televisivos. La televisión es 
también una expresión artística, que como ninguna otra, es objeto de juicio de muchas 
personas, y las opiniones pueden deberse a la inmediata y sencilla impresión al sentarse 
frente a la pantalla y decir: - me gustó o no me gustó tal o más cual programa-. 
 
La televisión al igual que la radio y la prensa, entre los medios de comunicación de 
masas, es considerada portadora del discurso identitario desde el poder en cualquier nivel 
de organización social. Sin embargo, el fenómeno de percepción del medio, si bien en la 
radio es parcial, en la televisión es más completo, es masivo. Por eso, para hacer 
televisión debe pesar la proyección creativa, inteligente y efectiva de una identidad visual 
coherentemente definida por el medio como función necesaria en su desarrollo, a través 
una emisión eficaz de comunicación desde y para la sociedad. Implica dar un viraje en su 
concepción  como un medio en sí, como soporte tecnológico, y acercarlo a las prácticas 
sociales, a las prácticas comunicativas.  
 
Hoy día los telecentros municipales y provinciales en Cuba deben ser la expresión 
auténtica de lo regional y comunitario. El telecentro provincial “Telecubanacán” tiene la 
misión de informar, educar y entretener, desde una perspectiva esencialmente cultural 
para satisfacer los intereses de los diferentes públicos de la provincia de Villa Clara. Su 
proyección es guiada por la visión de ser un telecentro de proximidad cercano a las 
prácticas comunitarias y elevar su status y los indicadores de prestigio, reconociéndose 
como un colectivo profesional.  
 
Ante la carencia de una identidad visual definida que “Telecubanacán” proyectara hacia 
sus públicos, era necesario proponer un programa de identidad visual. Tomando en 
consideración las necesidades de esta organización y las potencialidades de la 
Comunicación Social para abordar dicha problemática, se generó el problema científico de 
la investigación: ¿Cómo proponer el diseño de la identidad visual de Telecubanacán a 
partir de identificar los elementos que contribuyan a formar la imagen deseada?  
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El objetivo general formulado fue el siguiente: Proponer el diseño de la identidad visual de 
Telecubanacán a partir de identificar los elementos que contribuyan a formar la imagen 
deseada. 
Los objetivos específicos que guiaron el trabajo fueron: 
• Caracterizar la identidad visual actual de Telecubanacán. 
• Precisar los elementos de identidad visual necesarios para la propuesta de diseño a 

partir de la imagen deseada por Telecubanacán. 
• Proponer la aplicación del nuevo diseño de la  identidad visual en los distintos 

espacios de emisión de Telecubanacán. 
• Proponer la disposición de las aplicaciones visuales en la arquitectura de la 

organización.  
 
“Cada día hay que tener una buena idea, una excelente idea, para alimentar la voracidad 
del más triturador de los medios de comunicación social” (González, 1997, p. 13). Los 
resultados de la presente investigación contribuirán al desarrollo y modernización de los 
mensajes visuales de Telecubanacán. Para ello es determinante la incorporación de 
técnicas de expresión gráfica, guiadas por el uso pertinente de las nuevas tecnologías y 
tendencias a considerar respecto a los elementos audiovisuales. La estructuración de la 
identidad visual corporativa del telecentro villaclareño es el elemento integrador que los 
hará comunes, sinérgicos y coherentes en el logro de la eficacia de sus mensajes. Esto 
debe incentivar la inteligencia, la habilidad y el talento en beneficio de la planificación de 
estrategias que a largo o corto plazo, conciban como función necesaria en su desarrollo 
una emisión integrada de comunicación.  

Durante la revisión bibliográfica y documental se consultan fuentes teóricas sobre 
comunicación, identidad e imagen en las organizaciones y tesis de Diploma, Maestría y 
Doctorado de la Facultad de Comunicación de La Habana, de Santiago de Cuba y de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Además se emplean las fuentes de 
información directas (criterio de expertos e informantes clave) y las indirectas: 
documentos oficiales y normativos de la organización objeto de estudio, Telecubanacán.  

La organización del marco teórico obedece a consolidar aspectos coincidentes que 
definen la imagen, la comunicación y la identidad corporativa, específicamente, se 
exponen puntos de vista en torno a la identidad visual, distinguiendo los elementos 
básicos del diseño a tener en cuenta para el caso particular de la televisión.  

Así como las personas tienen características que las hacen resaltar con respecto de otras, 
lo mismo sucede con las organizaciones. De la misma manera como cada mañana  -
conscientes de la imagen que queremos proyectar-, no dejamos al azar el peinado del 
cabello, la limpieza y la ropa a usar ese día, la imagen organizacional no debe ser dejada 
al azar y debe emanar directamente de nuestra identidad para ser creíble. 

Anteriormente las organizaciones simplemente se preocupaban por hacer bien lo que 
tenían que hacer; enfocaban todos sus esfuerzos hacia la productividad o hacia el control 
de la calidad. Desde luego ello sigue siendo esencial para el buen funcionamiento pero, 
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¿de qué sirve hacer las cosas bien si nadie se entera de ello? Los medios de 
comunicación masiva adquieren importancia inusitada en la comunicación organizacional. 
Esencialmente, la televisión encabeza el denominado “cuarto poder” en la sociedad 
moderna y a la misma la vez, los telecentros tienen que posicionarse estratégicamente en 
un mundo de información y de imágenes, preocupándose también por la percepción que 
tienen sus públicos. Muchos canales pueden inundar con imágenes las mentes de los 
televidentes, pero en el momento en que el espectador se siente frente a la pantalla sólo 
reconocerá la firma de aquel que “imagina” como suyo porque lo identifica como tal.  

Los elementos identitarios determinados por la cultura organizacional, conforman una 
personalidad única, intransferible, pero no estática de un telecentro provincial. Los 
elementos visuales proyectan a sus públicos la suma de lo qué es y lo qué hace; la 
televisión a la vez que dice (qué es y qué hace), dice qué son y qué hacen los demás, 
conformando la opinión pública. Se establece una relación más estrecha entre la imagen 
interna y la imagen pública, se acorta el camino por el propio fenómeno masivo de la 
percepción. El rediseño de los signos visuales de un telecentro entra en su nivel 
arquitectónico, el más exterior y visible de su cultura, no implica cambios en sus 
presunciones básicas ni en los valores y no se habla pues, de un nuevo telecentro. 

2. Descripción del escenario de investigación 

El telecentro provincial “Telecubanacán” se funda en Santa Clara, Cuba el 5 de noviembre 
de 1984. Es el tercer telecentro del país en crearse, después de Santiago de Cuba (1968) 
y Holguín (1976). Actualmente todas las provincias del país disponen de uno de su tipo.  

En sus inicios se convierte en Centro Regional  de Información del canal nacional “Tele 
Rebelde” para el territorio central de Cuba, que incluyó a las provincias de Cienfuegos, 
Sancti Spíritus y Villa Clara. Durante 14 años Telecubanacán se convierte en voz e 
imagen del desarrollo económico, político, social y cultural del centro del país. El 13 de 
agosto de 1998  nace Centrovisión Yayabo para el territorio espirituano y el 5 de 
septiembre de 2000, Perlavisión para los cienfuegueros. Entonces, Telecubanacán  pasa 
a ser un telecentro de carácter provincial, con transmisiones diarias  de lunes a viernes de 
12.00 a 12.30 y de 5:00 a 6:00 de la tarde.                                                                        

Con el objetivo de reflejar el acontecer del territorio villaclareño, su cultura y tradiciones,  
durante las 7 horas y media de transmisión semanal ofrece a sus telespectadores 14 
espacios que abarcan los distintos perfiles (histórico, juvenil, cultural, infantil, informativo, 
deportivo, campesino, de orientación social,  una revista de variedades y un noticiero  de 
12 minutos diarios). Además transmite los fines de semana por la frecuencia del canal 57. 
Laboran en su equipo habitual periodistas, camarógrafos, ingenieros, locutores, directores 
de programas, editores, comentaristas deportivos, realizadores de imágenes y  
productores.  

Telecubanacán realiza su gestión con la misión de satisfacer las necesidades 
informativas, educativas y de entretenimiento de la población de la provincia de Villa 
Clara, con una programación diaria de televisión, partiendo de la cultura y tradiciones del 
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territorio y las distintas comunidades que lo integran. Las necesidades de producción se 
vinculan a las características del territorio, aspecto diferenciador como telecentro 
provincial de las televisiones nacionales. Además se reporta para el resto del país, a 
través del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, la realidad del territorio 
villaclareño.  

La programación en Telecubanacán se concibe de acuerdo a una Política de 
Programación de la Radio y la Televisión Cubana (1998), actualizada en el año 2007, 
puesto que al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) corresponde como parte de 
las responsabilidades que le confiere el Estado Cubano en su carácter de rector de todas 
las actividades de ambos medios de difusión, la elaboración, ejecución y control de la 
Política de Programación más factible para lograr los objetivos que determinan su función 
ideológica y educativo-cultural al servicio del pueblo y del interés de la sociedad, todo lo 
cual está así refrendado en la Constitución de la República de Cuba. 

3. Paradigma metodológico que sustenta la investigación 

Ninguna perspectiva metodológica es más útil que otra, todo depende del contexto de 
investigación. Varias propuestas de estudios en comunicación se orientan desde la 
perspectiva cuantitativa, pero el alcance de la presente investigación trasciende la 
demostración mediante datos numéricos, la generalización y la deducción. La perspectiva 
cualitativa ofrece mayores posibilidades por ser más flexible y menos reduccionista, en 
tanto, proceso complejo que supera el modelo transmisivo de información.  

Lo que distingue el paradigma positivista del humanista no son las técnicas empleadas ni 
el poco uso de datos numéricos, ni la intención de inducir en vez de generalizar, sino la 
manera en que se construye el conocimiento, la flexibilidad apreciada al concebirse según 
avanza la investigación; pues esta última se orienta al proceso, no a los resultados. Baste 
recordar que un paradigma no se define sólo por la metodología, sino por su ontología y 
por los presupuestos epistemológicos que asuma.   

La indagación y construcción del conocimiento con un enfoque cualitativo, se estructura a 
partir de los hallazgos sucesivos que se van realizando durante el transcurso de la 
investigación. La validación de las conclusiones se hace a través del diálogo, la 
interacción y la vivencia, que se van concretando mediante consensos nacidos de los 
procesos de observación, reflexión, sentido compartido y sistematización. 

4. Definición de métodos de investigación 

De la elección del método de investigación depende el transcurso del estudio. “Ningún 
método es igualmente adecuado para todos los propósitos. La elección del método de 
investigación debe estar determinada por los intereses de la investigación, las 
circunstancias del escenario o de las personas a estudiar, y por las limitaciones prácticas 
que enfrenta el investigador”. (Taylor y Bogdan, 1998, pp. 104).  
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Es usual que se confundan los términos método y técnica en cuanto a su alcance. “Un 
método es un procedimiento general orientado hacia un fin, mientras que las técnicas son 
diferentes maneras de aplicar el método y, por lo tanto, es un procedimiento más 
específico que un método.” (Cazau, 2006, pp.11)  

Dentro de las Ciencias Sociales se ha hecho uso de una multiplicidad de métodos, incluso 
dentro de un mismo estudio. Entre estos se destacan: la fenomenología, la etnografía, la 
teoría fundamentada, la etnometodología, la investigación-acción y el método biográfico. 
Se considera que el método más a fin con los propósitos de investigación es la 
investigación-acción, concebida como una actividad integral que combina la investigación 
social, el trabajo educativo y la acción, su objetivo último es la transformación e implica la 
participación activa de los miembros de la organización.(Alonso y Saladrigas, 2002, p. 59)  

5. Definición de categorías e indicadores 

Categoría analítica: Elementos de identidad visual. 

Definición conceptual: Es el conjunto coordinado de signos visuales mediante los que la 
organización comunica sus elementos identitarios. Por medio de los cuales la opinión 
pública reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad o un grupo como 
institución. (Costa, 2001)  

Los elementos de identidad visual son: Nombre, identificador o imagotipo, logotipo, gama 
cromática, tipografía, slogan. 

Definición operacional: Identidad visual de Telecubanacán es el conjunto armonizado de 
signos visuales que lo distingue. 

Indicadores: 

• Identificar los elementos de identidad visual que contribuyan a formar la imagen 
deseada por Telecubanacán. 
• Proponer el diseño de la identidad visual. 
• Proponer la aplicación del nuevo diseño de la identidad visual en los distintos 
espacios de emisión de Telecubanacán. 

6. Decisiones muestrales.  

La muestra de informantes clave: se consideran los criterios de amplia participación en la 
cultura de la organización, decisor en la coordinación de acciones administrativas, 
persona a la cual se considera testigo por su permanencia en la organización y vivencias, 
que logra aportar información que necesitamos, da fe y corrobora, por lo que adquiere un 
nivel de fiabilidad; además la participación activa de un staff joven considerado por la 
organización una fortaleza. Se trabaja con el Consejo de Dirección de Telecubanacán, 
con fundadores y promociones recientes de la Universidad Central “Marta Abreu” de las 
Villas que forman un staff joven con reconocidos resultados en el desempeño. Con una 
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representación de todos los departamentos del telecentro se forma un equipo asesor con 
el que se organizan todas las sesiones grupales, se aplica el briefing operativo y se 
conforma un grupo de gestión encargado de las propuestas creativas.  

La muestra de expertos: se considera necesario la opinión de individuos expertos en el 
tema teniendo en cuenta la experiencia, formación profesional, especialización en el tema, 
vínculo con el medio televisivo, resultados notables en la trayectoria, disposición para 
colaborar con la investigación y tiempo disponible para ofrecer informaciones; son 
seleccionados cinco expertos: dos diseñadores gráficos especializados en audiovisual, un 
realizador de televisión, un especialista en comunicación y un profesor de imagen. 
Además de los expertos, son consultados tres diseñadores del territorio, miembros de la 
Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, para evaluar las propuestas creativas, 
valoración a tener en cuenta por el grupo de gestión al defender una u otra alternativa 
frente a los intereses de la dirección de Telecubanacán.  

Para caracterizar la identidad visual actual se tienen en cuenta los siguientes elementos:  

• Aplicación de diagnósticos y auditorías precedentes. 
• Existencia del Manual de Identidad Visual. 

Estructura. 
Signos visuales.  
Nombre. 
Logotipo. 
Imagotipo o Identificador. 
Gama cromática. 
Slogan. 
Tipografía. 
Aplicaciones en la gráfica. 
Normas de aplicación. 
Aplicación.  
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6.1. ¿A quiénes aplicar los instrumentos de investigación? La selección de 
informantes 

Igualmente, de la pertinencia de esta etapa dependen los resultados finales. En cuanto a 
la determinación del universo de estudio, en los métodos cualitativos no se puede hablar 
de definición de una muestra porque no existe una representación estadística de dicho 
universo, ya que la información se extrae a partir de un número pequeño de personas, 
aunque sí de una representación tipológica, la cual, dicho sea de paso, es mucho más útil 
en la investigación sobre la imagen corporativa en la que es necesario evaluar la 
diversidad de opiniones de los públicos con un cierto nivel de implicación en la 
organización. (Villafañe, 1999, pp. 43). Por eso suelen utilizarse más en estudios 
cualitativos las muestras no probabilísticas. 

“Frente al muestreo probabilístico, la investigación cualitativa propone estrategias de 
selección de informantes que suponen una selección deliberada e intencional. Las 
personas o grupos no se seleccionan al azar para completar una muestra de tamaño n, se 
eligen uno a uno de acuerdo con el grado en que se ajustan a los criterios o atributos 
establecidos por el investigador.” (Rodríguez,  2004, p. 135) 

La selección de informantes tiene un carácter dinámico, progresivo, secuencial,  porque 
se extiende durante el desarrollo de la investigación a través del uso de diversas 
estrategias según las nuevas informaciones que emergen, las nuevas preguntas que se 
formule el investigador y las necesidades de contrastar datos para garantizar la 
confiabilidad y veracidad de los resultados.   

Los informantes claves de la investigación seleccionados son:  

• Consejo de Dirección de Telecubanacán. 
• Fundadores del telecentro. 
• Promociones recientes de la Universidad Central “Marta Abreu” de la Villas en el 
telecentro. 

7. ¿Qué técnicas e instrumentos permiten estudiar la Identidad?  

“Las técnicas cualitativas de investigación tienen en cuenta el marco de referencia del 
análisis, aportan un conocimiento rico y profundo de los hechos y explican las causas que 
los provocan. Establecen, en este sentido, una realidad dinámica del fenómeno estudiado, 
son flexibles e inductivas.” (Villafañe, 1999, pp. 43) 

Revisión bibliográfica y documental: Es una forma de indagación que contempla la 
revisión, selección, análisis, evaluación y reorganización de la información relativa al 
objeto de estudio. Permite la sistematización y el acceso directo al conocimiento teórico 
acumulado sobre el tema de investigación. Se desarrolla como técnica de investigación 
con los siguientes objetivos: reflexionar sobre imagen, comunicación, e identidad, tres 
categorías fundamentales dentro de la estrategia de la organización, revisar 
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investigaciones anteriores sobre el tema, caracterizar la identidad visual actual de 
Telecubanacán. 

Se aplica a:   

• Bibliografía sobre Comunicación, Identidad e Imagen Corporativas. 
• Tesis de diplomas, maestrías y doctorados de la Universidad Central “Marta Abreu” de 

Las Villas y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Habana y la 
Universidad de Oriente.  

• Documentos provenientes del Instituto Cubano de la Radio y la Televisión. 
• Documentos de la organización. 

La observación participante: Es una de las técnicas específicas declarada por (Alonso y 
Saladrigas, 2002, p. 53) para el método de investigación-acción. Una técnica de recogida 
de información muy útil en el estudio de la cultura y del comportamiento corporativo, 
basada en la convivencia en el centro de trabajo del investigador con los sujetos 
analizados. Su presencia tiene que ser discreta, procurando no inmiscuirse más de lo 
necesario  en el desenvolvimiento de los sujetos que se analizan. (Villafañe, 1999, p. 44) 

Es una de las técnicas empleadas en las investigaciones sociales por la posibilidad que 
brinda al investigador de conocer escenarios en profundidad y contrastar las 
informaciones obtenidas por medio de otras técnicas de investigación. Se reconoce que 
en las observaciones, el instrumento de medición es el propio investigador, por lo que 
debe tratar de observar e interpretar las situaciones con la mayor objetividad posible  

Este proceso de observación tiene una estructura flexible y adaptable a las diferentes 
facetas que presente el fenómeno en estudio. En la observación participante el 
observador o investigador asume el papel de miembro del grupo, comunidad o institución 
que está investigando, y como tal, participa en su funcionamiento cotidiano. En este 
estudio la aplicación del instrumento responde a los objetivos: caracterizar la identidad 
visual actual de Telecubanacán y analizar la proyección de la identidad visual a través de 
la programación. 

Como parte del estudio preliminar para caracterizar los elementos gráficos y visuales que 
apoyan el concepto de identidad asumido por la organización, el análisis se realiza a 
través de la siguiente categoría:  

• Existencia del Manual de Identidad Visual. Estructura. 

Subcategorías (signos visuales):  

Nombre. 
Logotipo. 
Imagotipo o Identificador. 
Gama cromática. 
Slogan. 
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Tipografía. 
Aplicaciones en la gráfica. 

Se considera necesario el monitoreo de la transmisión televisiva del telecentro para 
analizar la proyección de su identidad visual, teniendo en cuenta las posibilidades que 
puede ofrecer respecto a: uniformidad, coherencia e integración de los mensajes diversos 
por la temáticas. 

La entrevista semiestructurada: Es una técnica muy usada en las investigaciones sociales 
por la cantidad de información que revela y por la oportunidad que tiene el investigador de 
explorar los sentidos de las personas entrevistadas así como la oportunidad de 
retroalimentación, de reformular preguntas y aclarar lo incomprendido de primer momento.  

Entrevista semiestructurada a fundadores del telecentro: Persigue los objetivos de 
caracterizar los años fundacionales de Telecubanacán, explorar la identidad visual del 
telecentro desde su fundación, conocer el origen del nombre, identificar los signos 
visuales utilizados y su justificación, así como los responsables a cargo de los diseños y 
propuestas creativas, caracterizar la identidad visual actual de Telecubanacán e identificar 
los elementos de identidad visual que contribuyan a formar la imagen deseada por 
Telecubanacán. 

Entrevista semiestructurada al Consejo de Dirección: Con los objetivos de explorar la 
concepción de imagen que tienen los directivos del telecentro, determinar la importancia 
que los directivos atribuyen a la identidad que un telecentro proyecta, caracterizar la 
identidad visual actual de Telecubanacán e identificar los elementos de identidad visual 
que contribuyan a formar la imagen deseada por Telecubanacán. 

Entrevista semiestructurada a las recientes promociones de la UCLV en el telecentro: Con 
los  objetivos de caracterizar la identidad visual actual de Telecubanacán e identificar los 
elementos de identidad visual que contribuyan a formar la imagen deseada por 
Telecubanacán. 

Dinámicas grupales: Es una de las técnicas específicas declarada por (Alonso y 
Saladrigas, 2002, p. 53) para el método de investigación-acción Esta técnica, 
originalmente formalizada por Kurt Lewin, se basa en los postulados de la teoría de la 
Gestalt, uno de cuyos conceptos básicos, el de “campo”, se identifica precisamente con la 
estructura dinámica del grupo de discusión. (Villafañe, 1999, p. 44) 

Se selecciona el grupo de modo que incluya de 6 a 12 personas, con un ambiente cultural 
común o que tengan experiencias respecto al tema de estudio. Si bien el moderador debe 
tener un esquema general de la sesión, se aconseja evitar los formatos inflexibles y las 
secuencias sumamente estructuradas de las preguntas. Esta técnica tiene la ventaja de 
permitirle al moderador intercambiar con un número mayor de personas y con un 
pequeñísimo aumento de tiempo. Adicionalmente permite profundizar más allá de las 
respuestas superficiales. 
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Primera sesión.  Demanda y primeros contactos con miembros del Consejo de Dirección 
de Telecubanacán para  delimitar los objetivos y alcance de la investigación, formar el 
equipo asesor, logrando una representatividad de todos los departamentos de la entidad, 
concertar las próximas entrevistas para negociar con el equipo asesor el esbozo 
metodológico de la propuesta de estudio y establecer el contrato entre ambas partes 
respecto a: acceso a la información requerida y colaboración de directivos y trabajadores 
durante la investigación. 

Segunda sesión: Familiarización con el equipo asesor, presentar el proyecto de 
investigación y desarrollar un conversatorio breve a modo de capacitación en cuanto a los 
fundamentos básicos de la imagen y la identidad televisiva: importancia de la Imagen 
Corporativa, la Imagen en Cuba hoy, ejemplificar cómo se hace televisión desde la 
comunicación, cómo vemos el telecentro pensando en una imagen visual ideal y una 
exposición técnica breve de términos y elementos que componen la identidad visual 
(logotipo, slogan, gama cromática, tipografía…) 

Tercera sesión: aplicar el Briefing Operativo.  

Cuarta sesión: Compartir resultados del Briefing Operativo y formar el equipo de gestión 
encargado de realizar la propuesta de diseño, integrado por un especialista en 
comunicación y publicidad, un diseñador y la estudiante de Comunicación Social al frente 
del proyecto de investigación 

Briefing Operativo: Es un cuestionario que operacionaliza acciones en función de la 
solicitud, o sea, la descripción del encargo que parte de un interés institucional y requiere 
especificaciones para realizar el trabajo. Sus preguntas están estructuradas en un orden 
causal e invariable. Por la complejidad que puede presentar debido a los elementos 
técnicos y profesionales contemplados, debe realizarse particularmente a cada uno de los 
encuestados. Se considera necesario lograr una representatividad de la organización, por 
tanto el cuestionario es dirigido a todos los jefes de departamentos de Telecubanacán. 
Persigue como objetivos caracterizar la identidad visual actual de Telecubanacán e 
identificar los elementos de identidad visual que contribuyan a formar la imagen deseada 
por Telecubanacán. 
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8. ¿Cómo procesar las informaciones obtenidas?  

Uno de los rasgos distintivos de la investigación cualitativa es la forma en que se analizan 
los resultados porque esta no es una etapa enmarcada en el fin de la investigación, sino 
que se realiza de forma progresiva, desde le inicio de la misma, incluso antes de aplicar 
instrumentos, ya se obtienen resultados con sólo acceder al campo de estudio, lo que 
permite reformular la investigación y formular otras preguntas con la aparición de nuevas 
inquietudes. “La epistemología cualitativa define la interpretación como un proceso 
progresivo, donde la aparición de nuevos indicadores no es el resultado de los datos 
producidos, sino la incorporación de estos en sistemas cada vez más complejos de 
interpretación” (González, 1997, p. 35) 

Los datos recogidos en el campo constituyen piezas de un puzzle que el analista se 
encarga de ir encajando, utilizando la evidencia recogida para orientar la búsqueda de 
nuevas evidencias susceptibles de incorporarse a un esquema emergente de significados 
que da cuenta de la realidad estudiada y que poco a poco va aproximando al investigador 
a la descripción y la comprensión de la misma. (Rodríguez, 2004, p. 197) 

9. ¿Posee validez y fiabilidad la investigación cualitativa?  

La investigación cualitativa ha sido objeto de múltiples incomprensiones con relación al 
tema de la validez y fiabilidad, elementos que tributan a la calidad de la investigación. Al 
hablar del tema se alude al rigor metodológico con que ha sido diseñada y desarrollada, a 
la confianza que, como consecuencia de ello, se puede tener en la veracidad de los 
resultados conseguidos. En general, la idea de calidad de la investigación se asocia a la 
credibilidad del trabajo desarrollado por el investigador. (Rodríguez, 2004, p. 283) 

Al utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección, se emplea la triangulación de 
datos para contrastar resultados, análisis de datos en progreso y en el momento que se 
ofrecen; ejemplificar con los criterios de los informantes, para garantizar la objetividad y la 
imparcialidad, en definitiva, la credibilidad de los datos. “La triangulación es un 
procedimiento ampliamente usado que consiste en el uso de diferentes fuentes de datos, 
investigadores, perspectivas o metodologías para contrastar los datos e interpretaciones. “ 
(Denzin, 1978, citado en Rodríguez, 2004, p. 287).  

10. Resultados 

Cuando se establecen los objetivos de la investigación, cada uno de los pasos de la 
estrategia metodológica está orientado hacia el interés de obtener resultados que 
fiscalicen y promuevan la imagen corporativa de Telecubanacán. Crear, empujar 
fronteras, introducir nuevas maneras de ver y enriquecer el intercambio cotidiano con el 
televidente constituyen los imperativos durante el estudio, que exponen los siguientes 
resultados: 

Telecubanacán no presenta antecedentes de investigación en comunicación, y 
consecuentemente no se planean intervenciones conducentes a la realización de 
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diagnósticos de los estados existentes, de las necesidades y posibilidades de cambio en 
el funcionamiento, estructuras, cultura y comportamiento organizacional. Por otra parte, 
perfilan los estudios predictivos de grupos de discusión, encuestas y entrevistas, para lo 
cual es vital el apoyo de instituciones políticas, educativas y en general de la población 
villaclareña.  

Aunque en actas de reunión del Consejo de Dirección constan algunas opiniones sobre la 
importancia del grupo metodológico en el sistema de la comunicación institucional, 
Telecubanacán no cuenta con un equipo multidisciplinario que se encargue de la 
planeación y la planificación de un sistema de comunicación, para el cual se han dado 
algunos pasos como la confección del Expediente de Nueva Estructura con las facultades 
y funciones de cada departamento, pero aún falta la forma de canalizar la realización de 
investigaciones de campo que condicionen y sustenten prácticas  comunicativas hacia el 
interior y el exterior del telecentro. Telecubanacán no posee sistema de comunicación, ni 
siquiera estructura explícitamente programas de comunicación internos, a no ser los 
espacios de reunión oficiales institucionalmente establecidos.  

La organización no posee Manual de Identidad Visual Corporativa, los primeros diseños 
son empíricos, improvisados, hasta el origen del nombre es ajeno al propio colectivo de 
trabajadores. Además de que los resultados son injustificados, devienen incompletos y no 
se respetan elementos básicos del diseño corporativo porque no son adoptados colores 
únicos, logotipo, slogan, aplicaciones para señalética, rotulado de autos y regulaciones en 
torno a la proyección  a través de los distintos espacios de emisión. 

Se aprecia desconocimiento por parte de los trabajadores sobre la identidad visual actual 
del telecentro. La organización no proyecta símbolos visuales hacia sus públicos. No 
existen normas de aplicación referidas a los diseños gráficos-visuales. Relacionado con la 
potenciación de los recursos audiovisuales a emplear en cada programa, está la 
segmentación de los públicos a que va dirigido, la ubicación en tiempo y espacio, de 
manera global el balance temático que debe caracterizar un día y una semana de 
transmisión planificada; la preocupación y el control de este balance no existe. Se dificulta 
la unión de todas las propuestas en un único discurso televisivo de Telecubanacán, no 
existe uniformidad, ni homogeneidad. Los trabajadores comparan el telecentro con otros 
del país y se aprecia incertidumbre ante el deseo de garantizar mayor nivel de aceptación 
en sus públicos. La situación problémica planteada por Telecubanacán se concreta en 
elegir contenidos y formas que, dentro de la diversidad, exhiban coherencia y exquisitez, 
la necesidad de un elemento integrador capaz de hacer común todas sus acciones 
comunicativas: la identidad visual corporativa.  

Se detecta que no está definida la identidad visual del telecentro. La organización no tiene 
“claro” los elementos visuales a potenciar en el diseño para formar una imagen deseada. 
Por tanto no se le concede importancia al concebir y planificar estrategias de 
comunicación a corto, mediano y largo plazo con los diferentes públicos. Según los 
informantes clave, la imagen que desean formar está basada en su visión de ser un 
telecentro de proximidad cercano a las prácticas comunitarias y elevar su status y los 
indicadores de prestigio, reconociéndose como un colectivo profesional, con elevado 
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sentido humanístico y revolucionario, respetuoso de las tradiciones culturales y la 
identidad nacional. Un telecentro provincial en ascenso, con posibilidades de aumento, de 
crecimiento. 

Durante el monitoreo, elemento esencial dentro de la observación participante, se dificulta 
la unión de todas las propuestas en un único discurso televisivo, no existe univocidad 
entre las propuestas televisivas que conforman la programación. Por eso la inquietud 
institucional hacia la proyección de una identidad visual, necesita primeramente de la 
estructuración y desarrollo de un programa de identidad visual que funcione como 
elemento integrador en un intento por ser comunes y sinérgicos en todas las acciones 
comunicativas planificadas. Disponerlo oficialmente para regular y fiscalizar su aplicación 
coherente, es posible a través de un Manual de Identidad Visual Corporativa para 
Telecubanacán.  

Constituye una preocupación en repetidos planteamientos, el reflejo de la identidad 
cultural de la provincia a través de cada uno de los programas de Telecubanacán. En 
espacios de emisión nacional como el pase a la revista informativa de la Televisión 
cubana “Buenos Días”, se necesita potenciar más allá del contenido, otros recursos 
técnicos y expresivos. Se critica la poca sistematicidad de las acciones de comunicación 
interna. Es explicitada la necesidad de exigir un alto grado de univocidad para desarrollar 
un trabajo unitario y coherente, modernizar los mensajes visuales de Telecubanacán, 
redefinir y repensar el enfoque del medio para lograr standares de calidad superiores. 

Dentro de la misión social del telecentro, el fortalecimiento de la programación provincial y 
el control de la calidad de los trabajos informativos para la televisión nacional constituyen 
premisas básicas, pero hasta el momento sólo es recurrente cuestionar la producción y 
técnica de los materiales estableciendo formatos técnicos de calidad. Ahora es posible 
lograr aciertos notables teniendo presente que la imagen en la televisión posee su sintaxis 
propia, a la que resulta imprescindible añadir otros recursos técnicos y expresivos. Las 
expectativas que suscita la TV involucran a la pluralidad expresiva del medio. Los públicos 
suelen reclamar "otras cosas" en la pantalla, salir de la rutina. De alguna manera 
proyectan sus deseos, al ritmo de los cambios que exigen para disfrutar con más plenitud 
del tiempo frente a “la tele”. Por ejemplo, de ningún modo se puede ignorar que los 
jóvenes experimentan una empatía con las tecnologías audiovisuales e informáticas y una 
expresiva complicidad con sus relatos e imágenes: este público está ávido de otros 
modos de percepción y de lenguaje en la TV, de otra visualidad cultural, que incluye tanto 
el entorno tecnológico como el nuevo imaginario. 

El villaclareño, como el cubano, es un televidente asiduo, reclama emoción, 
convencimiento, verdad, productos nacionales, aunque disfrute con algunos enlatados. 
Una obra de arte audiovisual puede entretener, instruir, estimular la imaginación y 
contribuir a la formación de criterios. Las propuestas pueden ser más eficaces, si no 
guardan distancia del consumo cultural, del estudio de los segmentos de población. La 
referencia constante a pensar el público de Telecubanacán como la población en general, 
es un síntoma de la carencia de una segmentación inteligente.  
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Merecen un mayor análisis las jerarquías que establece el diseño de programación, 
distante en algunas ocasiones de la práctica sociocultural, de cómo se perciben y de 
cómo se recepcionan los productos, la importancia de los espacios claves para la 
comprensión de los comportamientos sociales. Otro concepto que se subestima es la 
relación de hábito que establecen públicos y programas, los cambios de días y horarios, 
sin explicación, dislocan o cortan esa relación. Tales complejidades involucran la relación 
entre cultura, sociedad y heterogeneidad en el momento de repensar y redefinir el 
enfoque del medio televisual, teniendo en cuenta su papel estratégico e incidencia en la 
cultura cotidiana de la mayoría de las personas. 

La televisión utiliza movimiento y acción para crear impacto. Utiliza historias para 
entretener y para llegar al punto deseado. En televisión las demostraciones son 
persuasivas porque se cree lo que se ve. La imagen y el sonido deben reforzarse entre sí. 
Más que ningún otro medio, la televisión tiene la capacidad de tocar las emociones, de 
impulsar a la gente a que experimente sentimientos. Esta habilidad de tocar los 
sentimientos de los televidentes, hace que los programas de televisión sean entretenidos, 
divertidos, absorbentes. Las situaciones de la vida real con todo su humor, coraje, miedo, 
orgullo, celos y amor toman vida en la pantalla. 

El dominio de la sintaxis, o sea, el cómo se dice, descuella en un espectáculo televisual 
desembarazado del excesivo lenguaje verbalista. El cómo narrar involucra un conjunto de 
recursos técnicos y expresivos, entre los que se encuentran la dramaturgia, el sonido, la 
fotografía, la escenografía, y entre todos ellos, un elemento integrador que los hace 
comunes, sinérgicos y coherentes  en el logro de la eficacia del mensaje, la identidad.  

La realidad de los resultados de esta investigación supera todo tipo de ficción, desde la 
acción conjunta de un equipo de trabajo se va al encuentro de expectativas, modelos, 
valores y comportamiento, discrepancias en cuanto a lo atrasado y lo moderno, lo 
interesante y lo aburrido, lo coherente o atractivo. Los nombres de las organizaciones, las 
formas, las tipografías empleadas y los colores son elementos muy atractivos al gusto de 
las personas, pero dichos elementos tienen valores o significados que deben responder a 
la esencia de Telecubanacán, ellos por sí solos no constituyen su identidad. 

El color es un elemento identificador y personalizador fundamental en una identidad 
visual. Para las propuestas de logotipo y presentaciones audiovisuales de Telecubanacán,  
desde el inicio se piensa en el blanco, este se asocia a la luz, la pureza, se considera el 
color de la perfección, significa seguridad y limpieza; a diferencia del negro, por lo 
general, tiene una connotación positiva, puede representar un punto de partida 
afortunado. Se escoge también el gris que significa estabilidad, su uso inspira la 
creatividad y simboliza el éxito, a la misma vez transmite una sensación de frescura y es 
el centro de todo; simbólicamente, el blanco y el negro con sus degradaciones de gris, 
son el color de la lógica y de lo esencial. Todo esto es coherente con las ideas sugeridas 
de los trabajadores del telecentro. Se empiezan a trabajar los colores primarios luces 
utilizados por la televisión: rojo, azul y verde, y en un intento de ser coherentes con el 
Manual de identidad Visual Corporativa de la Dirección Nacional de Telecentros.  
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Resultan seis propuestas para el logotipo, en las dos primeras se recrean formas 
análogas a la pantalla de un televisor, dispuestas de diferentes formas, pero en cada uno 
de los casos ubicadas debajo del nombre Telecubanacán en la parte inferior central, 
atribuido a la referencia del centro de Cuba.  

En la primera propuesta, de manera horizontal consecutivamente, representando los tres 
colores mencionados y con la impresión de la abreviatura del nombre Telecubanacán 
(TLC) en blanco igual que el genérico.  

 

En el segundo caso se agrega otra figura, pero en negro con la terminación de tres puntas 
de una estrella blanca, representando la boina de Che Guerrillero, símbolo de la provincia 
e idea recurrente en el discurso de los trabajadores; se disponen cuadriculadamente 
semejando una pantalla aún más grande, el nombre continúa apareciendo en la parte 
superior en blanco aunque cambia el tipo de letra.  

 

La tercera propuesta juega con la tipografía empleada en el nombre, coloreando de azul 
el fragmento -cuba- y un triángulo rojo con la estrella solitaria de la bandera fue logrado a 
partir de la a final.  
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La cuarta propuesta basa su diseño en el cambio de la tipografía para recrear 
nuevamente con la vocal –a- otra forma en el centro con el uso de los colores rojo, verde 
y azul, pero esta vez ubicadas triangularmente apuntando hacia arriba, en 
correspondencia con el ascenso en las metas trazadas por la organización. 

 

 

Según los expertos, hasta el momento los resultados no se caracterizan por la sencillez, 
sino por una simplicidad y pobreza en los mensajes y recursos empleados. Las 
propuestas logradas carecen de creatividad, es recurrente el uso de los colores 
generalizados en la televisión como el rojo, verde y azul; tampoco se logra un impacto. 
Hasta el momento se trata sólo de un telecentro, pero tiene que ser además, el de los 
villaclareños. 

La quinta propuesta, igualmente, emplea la tipografía del nombre Telecubanacán como 
pretexto para formar, esta vez, la síntesis del público, un grupo de tres personas que 
sonríen complacidos frente a la pantalla de su televisor. En esta propuesta se utiliza junto 
al gris, el naranja que combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo, este color 
se asocia a la alegría, representa el entusiasmo, la atracción, la creatividad, la 
determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo porque la visión del color naranja produce la 
sensación de mayor aporte de oxígeno al cerebro, produciendo un efecto vigorizante y de 
estimulación de la actividad mental. En heráldica el naranja representa la fortaleza y la 
resistencia, que tiene que ver con la estabilidad; posee una fuerza activa, radiante y 
expansiva, un carácter acogedor, cálido y una cualidad dinámica, muy positiva y 
energética. Además tiene una visibilidad muy alta, por lo que es muy útil para captar la 
atención y es uno de los colores de máxima agudeza visual en la televisión.  
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Este color es sugerido por los trabajadores del telecentro debido a la connotación, desde 
el punto de vista comunitario, del equipo de béisbol de la provincia. Aunque el naranja no 
se justifica por características naturales, geográficas o económicas de la provincia, se ha 
arraigado popularmente debido a la afición y pasión de sus pobladores. Además es 
igualmente significativa la identificación del telecentro con la cobertura especial realizada 
durante la 48 y la 49 Serie Nacional de Béisbol ante el pronóstico de un “año naranja” y la 
coronación del equipo Subcampeón de ambas. En la última ocasión, sobre todo, la 
efervescencia popular fue tal que trascendió las fronteras provinciales hasta contagiar 
todo el país; y el papel asumido por los medios de comunicación, otorgando más 
protagonismo al acontecimiento, arraigó determinados rasgos identitarios de la provincia 
que sobresalen en el culto popular masivo: el epíteto de la Ciudad Naranja llega para 
quedarse por un buen tiempo, bien recibido además por sus pobladores que merecieron 
la categoría de mejor afición del país porque con pasión, alegría y creatividad apoyaron 
espontánea y respetuosamente con numerosas iniciativas. 

Cada una de las propuestas realizadas es presentada al equipo asesor, previamente 
evaluadas por los expertos y el grupo de diseñadores de la ACCS seleccionados con el 
propósito de contar con otras valoraciones además de las del grupo de gestión para 
defender una u otra alternativa. El proceso de creación transita por varias etapas de 
manera ascendente, las propuestas son el resultado de una evolución global, 
consideraciones interdisciplinarias y opiniones conjuntas. 

Se considera más completa la propuesta seis, en esta decisión coinciden las opiniones de 
expertos, informantes, grupo de gestión y los intereses de la dirección del telecentro. Para 
su diseño, se emplea la gama cromática resultante de los casos anteriores: el gris, el 
blanco de fondo y el naranja, acogió también la mascota beisbolera, una naranja que 
picada a la mitad se convierte en la síntesis de una antena parabólica. A continuación de 
la antena, el nombre Telecubanacán, resultado de la transmisión a través de los distintos 
subterfugios electrónicos, pero jugo también de esa naranja porque forma parte de la 
identidad del villaclareño, además ¿a quién no le gusta la naranja?, es dulce, fresca, 
saludable, agradable, deseada, saboreada por todos. Según la disposición del nombre, 
Telecubanacán puede ser entendido como la otra mitad de esa naranja, simboliza la otra 
afición y pasión de los villaclareños además de la pelota.  La tipografía usada para el 
nombre es fuerte, firme, clara, legible. La composición mantiene una relación de equilibrio 
expresada en el arreglo de los elementos para obtener una distribución agradable, se 
logra una unidad de pensamiento, de presentación y diseño. 
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El slogan está en la parte inferior del nombre en letra minúscula, con una tipografía 
diferente, menos destacada, pero igualmente legible.  “seguimos siempre el camino” y 
“por donde tú vas”, son dos propuestas, fragmentos del tema “Son los sueños todavía”, 
del cantautor cubano Gerardo Alfonso, dedicada al Guerrillero Heroico, una forma de 
simbolizar la presencia del legado guevariano. La seleccionada, “por donde tú vas”, es 
una frase corta, requisito indispensable para ser memorizada y repetida. Además supone 
una cercanía a las personas, lo popular, lo barrial, regional y comunitario, el hecho de que 
Telecubanacán sea el reflejo de la realidad villaclareña, la imagen de los pobladores en su 
cotidianidad: en los hogares, centros de estudio, de trabajo, en las calles y otras 
instituciones públicas, refuerza la idea de que se le identifique como el telecentro de los 
villaclareños. Por donde tú vas es también una frase convocatoria, de compromiso, 
establece una continuidad de espíritu revolucionario, respeto a los principios e ideales 
patrios y defensa de la identidad nacional. Impone también un reto al telecentro dando el 
valor que merece al televidente con derecho de verse reflejado en la pantalla y la idea de 
ir sugiere constante movimiento, camino por transitar, nuevas cosas por hacer, 
experiencias por descubrir, metas por alcanzar,  cambio, novedad, coherentes con la 
visión de Telecubanacán. 

Se considera que debe acompañar al telecentro una representación musical guevariana 
con motivo de evitar el uso de las fotos, que rompen con la idea de logotipo, teniendo en 
cuenta además el respeto de los derechos de autor, hasta el momento subestimados con 
la presentación anterior. Son escogidos dos temas: “Che comandante”, de Carlos Puebla 
y “Son los sueños todavía”, de Gerardo Alfonso; su popularidad en Cuba y en otras partes 
del mundo facilita la rápida asociación y el reconocimiento de la letra, la melodía. Por eso 
es efectivo el arreglo musical de la presentación y la selección del fragmento para el 
slogan. Resultan cinco propuestas con una duración de diez segundos aproximadamente, 
en todas se emplean ritmos cubanos para mantener siempre la identidad nacional, nada 
de ritmos foráneos, sí latinoamericanos por los lazos históricos que unen al Che con Cuba 
y el resto del continente. El resultado es una composición contagiosa, bien arriba, con 
ritmo televisivo, de convocatoria, sobre todo en la presentación de las transmisiones. Las 
cortinillas de la programación y el encadenamiento se escogen luego y, específicamente 
para el inicio y final de las transmisiones, se utiliza un tema original del compositor 
villaclareño que colabora en el proyecto. 

Para la presentación oficial, ya definidos colores, logotipo, slogan y música las propuestas 
son más precisas. En las dos propuestas el diseño es concebido a partir de la forma 
redonda recreada de la naranja, mascota beisbolera a la cual se debe el color usado. Una 
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elipse es la síntesis de la antena parabólica a través de la cual es posible la transmisión 
televisiva y es también un recurso expresivo en la imagen del imagotipo o identificador. El 
círculo es símbolo de la unidad, completitud, la perfección; y psicológicamente, redondez 
es posibilidad, aumento, crecimiento. Ambas son valoradas por los expertos e informantes 
seleccionados y merecen la aceptación del quipo de gestión, la decisión por la segunda 
propuesta corresponde a la dirección del telecentro. 

La primera propuesta se diseña sobre un fondo de esferas blancas, que van girando y 
coloreándose naranja. Tomar otro color implica cambio, novedad, puertas que se abren 
(apertura), antes de espalda y ahora de frente a la realidad, a un nuevo tiempo, despertar, 
añoranzas. Va dibujándose con el nuevo color la antena parabólica de manera plana 
hasta lograr una imagen tridimensional y se convierte girando (idea de movimiento) en la 
naranja que luego da lugar al logo, el nombre con acento en forma de estrella que gira 
muy rápido hasta colocarse sobre la –a-. Debajo el slogan, la razón de ser y misión del 
telecentro. 

La otra propuesta: en un fondo blanco, con una expresión de vacío, repentinamente 
aparecen las esferas naranjas y se dirigen hacia el televidente a modo de convocatoria, 
buscan un acercamiento, cierta complicidad. Lo colorean todo de naranja, (ahora empieza 
a ser diferente, todo tiene otro color, deseos, entusiasmo, alegría). El color naranja pasa a 
ser el fondo de una construcción que se va edificando tridimensionalmente y siempre de 
manera ascendente a partir de muchas esferas blancas, que representan todo el pueblo 
de Villa Clara, sus tradiciones, su pasión, su afición por el béisbol. Estos son los 
materiales de la obra y la fuerza de trabajo, que inspirada por la figura de Che, necesita 
confiar en el futuro. La imagen de Che simbolizada es apenas una síntesis de la estatua 
de José Delarra con el reflejo de una estrella solitaria que alcanza las dimensiones de 
esta obra plástica del artista cubano, ubicada en el Conjunto Escultórico que guarda los 
restos mortales del Guerrillero y sus compañeros de lucha, plaza de todos los cubanos y 
visitantes extranjeros de paso por la provincia (otro elemento identitario de Villa Clara a 
potenciar). El diseño en su conjunto es sencillo sugiriendo la propia sencillez defendida 
por los trabajadores de Telecubanacán. La unidad, premisa en el discurso de muchos, es 
reflejada en la unión de todas las esferas durante la construcción y hasta el final con el 
logro del propósito que descuella en el logotipo (su identidad, estilo, marca) y la frase 
comprometida: por donde tú vas. 

Se propone un corto de ejemplo para futuros separadores de programas en las 
transmisiones diarias. Consiste en el trabajo simbólico con formas planas y redondas, 
blancas y naranjas en un fondo blanco. De izquierda a derecha, se van presentando cual 
protagonistas del espectáculo en un escenario a telón abierto. De acuerdo a sus 
dimensiones se agrupan unas al lado de las otras, arriba o abajo, y finalmente, la 
superposición que coincide con la síntesis de la antena de transmisión da lugar al logotipo 
y slogan de Telecubanacán. Acompaña a la propuesta visual un ritmo musical bien arriba 
que presenta cada uno de los componentes del diseño y sugiere transición. El conjunto es 
sencillo e instantáneo, su función es enlazar una propuesta televisiva con otra, 
recordando al televidente que está viendo Telecubanacán, el telecentro de los 
villaclareños. 
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Para el inicio y cierre de las transmisiones es necesaria una imagen de encadenamiento 
que anuncie el inicio o fin de las transmisiones. Del logotipo, ubicado en la parte superior, 
caen consecutivamente una tras otra esferas naranjas y en diferentes posiciones cada 
vez sobre el anuncio de inicio o fin de las transmisiones. Para lograr un efecto lúdico el 
peso de las esferas al caer sucesivamente hace que la información baje al compás de la 
música, sonsoneando (propio título de la composición), en otro momento la caída de unas 
sobre otras hacen del anuncio una balanza que se inclina hacia un lado o hacia otro hasta 
deslizarlas; desaparecen y luego se reinicia el ciclo pero nunca idénticamente. Se 
intencionó el entretenimiento, manteniendo la expectativa con la caída de las esferas 
siempre diferente la próxima vez, se explotó el elemento lúdico, el juego es siempre un 
recurso eficaz para cualquier edad o género. Este constituye un momento de reposo, de 
transición para la persona que se encuentra frente a la pantalla y es espectador de las 
propuestas de Tele Rebelde (frecuencia por la que transmite Telecubanacán). La 
composición original de uno de los músicos villaclareños, colaborador en el proyecto, 
acompaña el diseño. Se trata de un Son, ritmo cubano por excelencia, su melodía evita un 
cambio brusco, en tanto deviene en ritmo suave, cual pausa que implica serenidad, 
tranquilidad y sugiere transición. Por regla general se necesita una pareja para poder 
bailar un Son cubano, así como se necesita del televidente para hacer televisión, aunque 
desconocido, anónimo, multitudinario, no se puede negar el rol activo que pueden asumir 
como consumidor de televisión; una vez más la razón de ser del telecentro completa la 
intención del mensaje.  

Además de tributar información para el sistema informativo de la Televisión Cubana a 
través de reportajes periodísticos publicados en las diferentes redes informativas, 
Telecubanacán realiza pases en vivo a la revista matutina “Buenos días”. Siendo estos, 
vías de comunicación a través de las cuales se le puede identificar como el telecentro de 
los villaclareños. Pensando en esto, se propuso un diseño de presentación y una 
escenografía para recorte. Coherente con el horario, la propuesta consiste en la 
recreación de un amanecer, veleta en movimiento (por las nuevas brisas que corren) 
ubica las coordenadas con la figura del gallo mañanero, prima el color naranja en un 
paisaje villaclareño con collage de tejados y azoteas, sobresale el Hotel Santa Clara Libre, 
edificio insigne de la historia de la provincia y lugar de descanso para visitantes. Despunta 
el sol en el horizonte, una esfera naranja sube hasta tornarse el fondo blanco, en el que 
confluyen rápidamente otras esferas naranjas de iguales dimensiones pero con imágenes 
de sitios representativos de la provincia, escenarios sociales de interés político, 
económico, artístico y deportivo para los reportes noticiosos.  La presentación es dinámica 
como lo es el acontecer noticioso, el choque es sucesivo entre las esferas, cambian las 
imágenes una y otra vez hasta dar lugar al logotipo y se sustituye, pertinentemente, el 
slogan por: para buenos días. 

Si bien cada programa de la parrilla del telecentro basa su diseño escenográfico, de luces, 
de fotografía, de vestuario en sus ejes temáticos. El Noticiero constituye el eje central de 
la programación, sobre todo, si predomina dentro de su misión y principios, la información. 
Es un espacio formal, serio, importante e integrador porque confluyen todos los ámbitos 
de la cultura de un territorio: la política, la economía, las artes, el deporte. Adquiere una 
connotación de respeto y compromiso con la información, con cada uno de los datos que 
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se ofrecen, e implica una serie de actuaciones y comportamientos sociales positivos o 
negativos, en cada uno de los casos la población es protagonista y se ve reflejada en la 
pantalla. Por eso el nuevo diseño para Noticentro de Telecubanacán descansa en los 
presupuestos definidos y pautados en el Manual de Identidad Visual Corporativa. La 
rapidez, inmediatez y fuerza de la noticia, caracterizan la propuesta de presentación para 
Noticentro. Son simbolizadas a través de iconos cada una de las esferas de la vida social 
del territorio, utilizando como soporte la imagen redonda pero plana, esta vez, y de color 
naranja. Una gran masa forma filas, inmediatamente que aparece, en gris y naranja, el 
nombre del espacio informativo. Cada uno de los símbolos representados con un diseño 
apenas dibujado, sencillo, en forma de síntesis, se muestra en la medida que dan vuelta 
las figuras redondas de color naranja pero dorado con la intención de producir sensación 
de prestigio, el dorado significa sabiduría, claridad de ideas, riqueza y con frecuencia 
representa alta calidad. En constante movimiento los círculos se detienen simulando una 
red bien apretada, una colmena, sinónimo de unidad, laboriosidad y empeño, en medio de 
la cual aparece el nombre: Noticentro.  

La página Web del telecentro es un canal de comunicación que trasciende las fronteras 
cubanas. Motivo para renovar el diseño del banner contentivo de ejes temáticos 
generales, fijos, y otros temporales, los que se regulan por el Manual. Existe un banner 
general temático que cambia según fechas históricas, conmemoraciones patrióticas, 
acontecimientos de la provincia y hasta el país, algunos ejemplos son: La Jornada 
Camilo-Che y la 49 Serie Nacional de Béisbol. Las temáticas permanentes son las 
reflexiones del compañero Fidel, los bloggers, las noticias relacionadas con el bloqueo, 
las galerías de imágenes, los cinco héroes, video secuencia y video en línea. Se emplean 
símbolos representados con un diseño apenas dibujado, sencillo, en forma de síntesis, 
trabajados en la gama cromática pautada en el Manual. 

La televisión exige requerimientos especiales en cuanto a comunicación porque televisión 
es comunicación en sí. Tal vez otras organizaciones, empresas, entidades de producción 
o servicio puedan regular, incluso, crear con mayor facilidad, economía y propósitos su 
identidad visual; esta nunca va a adquirir un carácter masivo. El fenómeno de la identidad 
visual en la televisión adquiere por sí solo un carácter masivo y global, por lo que entre las 
exigencias de su identidad visual incorpora a su Manual otras modalidades de expresión 
visual, no comprendidas usualmente. Son necesarias, pues, aplicaciones específicas a la 
TV para fiscalizar el diseño de la identidad visual a través de la programación. 

El Máster o control maestro es el lugar desde el cual, un equipo de realización, de 
producción y técnica hace posible la salida al aire de la imagen de Telecubanacán, y el 
realizador, como director de orquesta, tiene a su disposición un conjunto de herramientas 
para lograrlo. El suicher está compuesto por un banco de efectos o wipe, el recortador de 
imagen, el banco de preview y el banco de programa. El banco de efectos brinda la 
posibilidad de enriquecer la transmisión insertando cualquier efecto que se desee, 
seleccionando previamente entre qué señal se hará.  

En la televisión se utiliza la mezcla por yuxtaposición, teniendo en cuenta que el ojo 
humano tiende a mezclar pequeñas unidades de color que se encuentran muy próximas 
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entre sí. En estudios realizados se ha comprobado que el ojo puede percibir las 
características de los colores en una imagen que está en la zona de máxima agudeza 
visual, o sea, entre los amarillos verdosos y naranjas al rojo. En esta zona de máxima 
agudeza visual sólo se percibe el matiz o tinte de la imagen sin percibir ninguna otra 
característica del color como el brillo y la intensidad. 

Para el uso del recortador de imagen o croma key, además de cuidar que la escenografía 
está pintada totalmente de azul y sea lo más uniforme posible desde todos los ángulos de 
la cámara, que la intensidad de la luz sea la misma en toda el área del recorte, el color 
adecuado para el vestuario del locutor debe estar cerca de la zona de los carmelitas, 
naranjas y rojos, o sea, todos los contrarios al azul.  

Si se utilizan múltiples colores puros o colores altamente saturados en la imagen 
televisiva, el ojo humano tiene que reenfocar constantemente, causándole fatiga. Para 
escenografías sin uso del recortador es muy recomendado el blanco, evitando 
profundidades y  dando valor a la luz, se buscan contrastes con pequeñas franjas de otros 
colores artísticamente logradas y con el apoyo fundamental de las luces. En los 
momentos actuales Telecubanacán no cuenta con la infraestructura necesaria para 
potenciar esta tendencia moderna por lo que debe recurrir  al buen uso de los colores en 
la propia escenografía, sin dejar nada a las luces. 

Dentro de los colores corporativos del telecentro, el uso de la gama cromática naranja en 
las escenografías de los programas transmitidos por el telecentro, en primer caso, cumple 
con los parámetros técnicos que posibilitan el recorte, siendo totalmente opuesto al azul. 

Del logotipo, el imagotipo o identificador debe aparecer en la parte superior derecha de la 
pantalla durante la transmisión. Esta posición permite su visibilidad y la no interferencia de 
las infocintas que pueden correr con mensajes durante la salida al aire. Otra alternativa es 
la parte inferior derecha de la pantalla para lo que se debe tener en cuenta reducir el 
espacio a las infocintas.  La función del control maestro que lo permite es el recortador 
sobre los colores primarios luces de la televisión (rojo, verde y azul), preferiblemente 
sobre un fondo azul. El color naranja del identificador del telecentro posibilita un buen 
recorte de la imagen sin distorsiones por ser totalmente opuesto al azul, de lo contrario 
sería barrido quedando sólo una silueta transparente. 

En el proceso creativo se utilizan varios programas computacionales de diseño gráfico-
visual. El Corel Draw es útil para dibujar, el Adobe Photoshop y el Adobe Ilustrador para 
trabajar las características de los colores, el 3ds Max brinda la posibilidad de diseñar en 
tres dimensiones, el Particle Ilusion ayuda con los efectos, el Alter Efects es necesario 
para el trabajo con los efectos de video de corta duración, junto al Macromedia Flash 
aunque con menos posibilidades. Para los ajustes del arreglo musical a la presentación se 
utiliza el Avid. 

El Manual de Identidad Visual de Telecubanacán se elabora en el Adobe Reader. Lo 
compone en primer lugar el Manual de Marca, donde se describe el proceso de 
construcción del imagotipo o identificador con las áreas mínimas de invasión, es 
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declarada la gama cromática de los colores institucionales, se ofrecen posibles versiones 
del identificador, la tipografía institucional es pautada, y se señalan las prohibiciones del 
uso indiscriminado de cada uno de estos componentes. En segundo lugar, el Manual de 
Aplicaciones, que ofrece gráfica de apoyo al logotipo y constituye las estructuras formales 
de base para las aplicaciones en distintos soportes, como la papelería: papel y sobre 
timbrado para cartas y documentos, carpeta institucional, tarjetas de presentación y 
pases; presenta la señalética interior, y muestra las especificaciones para el Control 
Maestro que fiscalizan la proyección de la identidad visual del telecentro a través de la 
programación, con la presencia del identificador en la pantalla durante la transmisión. Por 
último son propuestos en algunos recursos promocionales y las aplicaciones gráficas al 
parque móvil del telecentro.  

El esfuerzo por normativizar en un Manual de Identidad Visual Corporativa la esencia de 
Telecubanacán, significa una primera acción a coordinar e integrar con el resto de las 
acciones de la organización, para intervenir posteriormente sobre la imagen corporativa, 
de forma tangible y programada. La estructuración de la identidad visual del telecentro 
villaclareño constituye el primer paso de un proyecto organizacional más ambicioso que 
han considerado en el propósito de hacer valer una imagen intencional entre sus públicos, 
pretendiendo inducir una imagen positiva. Cuando los mensajes se adaptan 
permanentemente a los cambios y prevalecen los puntos fuertes, las repercusiones son 
equivalentes a un posicionamiento estratégico. 

Se puede informar, entretener, instruir, estimular la imaginación y contribuir a la formación 
de criterios, siendo eficaces y más eficientes al acortar distancias del consumo cultural, 
del estudio de los segmentos de población y las jerarquías que establece el diseño de 
programación, analizando la práctica sobre cómo se perciben y se recepcionan los 
productos comunicativos. En su visión de repensar y redefinir el enfoque del medio para 
ser un telecentro de proximidad cercano a las prácticas comunitarias y elevar el status y 
los indicadores de prestigio, reconociéndose como un colectivo profesional; 
Telecubanacán debe potenciar aquellos que son puntos fuertes en sus recursos 
humanos, medios tecnológicos y financieros.  

La identidad visual del telecentro provincial “Telecubanacán” se convierte pues en el 
elemento integrador que los hace comunes, sinérgicos y coherentes en el logro de la 
eficacia de sus mensajes. Esto debe incentivar el talento en beneficio de la planificación 
de estrategias que a largo o corto plazo, conciban con agudeza, inteligencia, habilidad y 
creatividad la manera de hacer televisión desde la comunicación. 

11. Conclusiones 

El telecentro villaclareño “Telecubanacán” no proyectaba hacia sus públicos símbolos que 
tipificaran su imagen visual.  

En el momento inicial de la investigación, la identidad visual de Telecubanacán se 
caracterizaba por la ausencia de: diagnósticos y auditorías precedentes, Manual de 
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Identidad Visual Corporativa, logotipo, imagotipo o identificador, gama cromática, slogan, 
tipografía, señalética y aplicaciones en la gráfica, en papelería y en rotulado de autos. 

La imagen que desea hacer valer Telecubanacán está basada en su visión de ser un 
telecentro de proximidad cercano a las prácticas comunitarias y elevar su status y los 
indicadores de prestigio, reconociéndose como un colectivo profesional. 

Se elaboró el Manual de Identidad Visual Corporativa para el telecentro provincial 
“Telecubanacán”. Consta de un Manual de Marca y un Manual de Aplicaciones.  

Se propuso la aplicación de la nueva identidad visual a distintos espacios de emisión y 
elementos susceptibles de uso comunicativo por parte de Telecubanacán: imagen de 
encadenamiento, presentación, separadores, Noticentro, Pase a “Buenos Días” y Página 
Web. 

Se propuso la disposición de las aplicaciones visuales en la arquitectura de la 
organización como el conjunto de las señaléticas interiores.  

12. Recomendaciones 

Implementar el Manual de Identidad Visual Corporativa para la gestión eficiente de la 
comunicación del telecentro provincial “Telecubanacán”. 

Fiscalizar la proyección de la identidad visual a través de los distintos espacios de emisión 
de Telecubanacán. 

Establecer como una línea de investigación, el estudio de la identidad e imagen en los 
medios masivos de comunicación, porque como soportes de comunicación en sí, existe 
una cercanía entre la imagen interna y pública debido al fenómeno particular de 
percepción masiva.  
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es discernir cómo debe plantearse un aprendizaje en 
nuevas tecnologías, en especial, en redes sociales. Para esto, se analizará la dinámica 
neurológica y psicológica de las emociones y cómo se desenvuelven en el ámbito de las redes 
sociales. La metodología que emplearemos será acudir a diversos estudios neurológicos y 
psicológicos actuales, en especial de Antonio Damasio, para analizar posteriormente qué sucede 
con las emociones cuando nos comunicamos a través de redes sociales, tomando como referente 
un experimento neurológico de dicho autor en el cerebro de varios voluntarios que muestra la 
aparición de diversos tipos de emociones. Por último, extrapolaremos este experimento a la 
aparición de emociones si se utiliza como medio de comunicación las redes sociales y 
realizaremos algunas conclusiones acerca de la dirección a la que debe tender el aprendizaje de 
nuevas tecnologías, en especial, redes sociales,  teniendo en cuenta dichas observaciones.  
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The objective of this research is to discern how it should consider learning on new technologies, 
especially in social networks. For this, we examine the neurological and psychological dynamics of 
emotions and how they develop in the field of social networks. Our methodology will go to various 
neurological and psychological studies today, including Antonio Damasio and how to analyze what 
happens when we communicate emotions through social networks, by reference to a neurological 
experiment that copyright in the brain several volunteers that shows the appearance of various 
types of emotions. Finally, we extrapolate this experiment to the appearance of emotions when 
social networks are used as media and will make some conclusions about the direction you should 
aim to learn new technologies, especially social networks, taking into account such observations.  
 

Palabras claves 
Redes sociales; interactividad; comunicación; educación; valor moral; psicología. 

 

Key Words 

Social network; interactivity communication; education; moral value; psychology. 
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1. Introducción. Importancia de las emociones en la actualidad de las ciencias sociales. 
 
El término emoción no ha sido utilizado de modo frecuente hasta el s.XIX. Parece que fue Thomas 
Brown (1778-1820) quien introdujo el uso más habitual de esta palabra (Dixon, 2003: 109-127), 
aunque Hume ya realiza un uso temprano del término. Hasta ese momento, los términos más 
utilizados eran pasión, sentimientos, o afecciones. Emoción, con todas sus connotaciones, es muy 
utilizada en la psicología del s.XIX especialmente por William James, y por Darwin. También Ernst 
Mach (1818-1916) que  es deudor del empirismo, como él mismo reconoce, aunque no habla 
explícitamente de emociones, tiene un planteamiento muy similar al de Hume en el tratamiento de 
las sensaciones, que suponen una base para entender el interés por dicho término en la 
actualidad (Mach, 1987: 42). 
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En el siglo XX, ha habido un interés creciente por el papel de las emociones en la sociedad, pues 
según algunos sociólogos, había sido olvidado en los tratados tradicionales acerca de la 
sociedad1. Asimismo comienzan a realizarse planteamientos en los cuales las emociones cobran 
una gran importancia en la explicación de diversos comportamientos sociales, o incluso, dan 
razones de la evolución de las sociedades capitalistas (Illouz, 2009). 
 
También desde la filosofía, especialmente en el ámbito anglosajón, se ha investigado y revisado el 
concepto de emoción desde diversos puntos de vista (Nussbaum, 1997), (Goldie, 2000), (Kenny, 
1969). Pero la aparición del término emoción no es fortuita, ni azarosa, sino que es el resultado de 
todo un proceso, en el cual Adam Smith tuvo un papel importante.  
 
Todo ello contribuye a configurar una sensibilidad propia de nuestro tiempo, ya que la sociedad 
occidental está constituida en gran parte sobre su planteamiento económico -y dicho 
planteamiento no es ajeno a su filosofía moral- y a su Teoría de los sentimientos morales. La 
consideración de la noción de pasión de Adam Smith es ya muy diferente a la que usaba la 
tradición aristotélico-tomista. Esa evolución, mediatizada por el pensamiento cartesiano, que da 
origen al racionalismo y al empirismo, aporta las claves de por qué en el siglo XIX, la noción de 
emoción es más usada que la de pasión. Cuando Thomas Brown comienza a usar el término 
pasión, tiene detrás una tradición empirista, y recoge aportaciones de Hume y Reid, e 
indirectamente de Smith, ya que éste participa en gran medida del planteamiento de Hume.   
 
A su vez, el gran desarrollo de la neurología en el siglo XX, con importantes figuras como Antonio 
Damasio, facilita comprender, a nivel fisiológico, cómo se desenvuelven las emociones en el 
cerebro y explican mejor las conductas relacionadas con ellas.  
 
Con los elementos neurológicos y psicológicos, daremos respuesta a lo que se entiende por 
emoción  y su reflejo en la conducta, con el fin de comprender mejor cómo debe ser el aprendizaje 
de las tecnologías para que su uso responda a una comunicación humana y no quede en algo 
desnaturalizado, reducido a mera técnica 
 
2. Objetivo 
 
El objetivo de la presente investigación es discernir cómo debe constituirse un aprendizaje 
mediante las tecnologías, en especial las redes sociales, teniendo en cuenta que las emociones 
son unas realidades imprescindibles en la comunicación humana, para lo que se analizará la 
dinámica neurológica y psicológica de las emociones y cómo se desenvolverían en el ámbito 
interactivo. 
 
3. Metodología 
 
La metodología que emplearemos será, en primer lugar, la de acudir a diversos estudios 
neurológicos actuales, principalmente del doctor Antonio Damasio; en segundo lugar, nos 
acercaremos a las investigaciones psicológicas más relevantes. Por último, analizaremos cómo se 
desenvolverían las emociones en redes sociales, apoyándonos en dichos estudios. Con estas 
observaciones elaboraremos las conclusiones.  
 
4. ¿Qué queremos decir cuando pronunciamos la palabra comunicación? 
 
El término comunicación se emplea desde numerosos ámbitos del saber, científico o humanístico, 
y en la vida corriente. Para acotar las diversas definiciones que pueden encontrarse, acudimos a 
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Wolton (2005: 22), el cual señala tres sentidos relevantes para una investigación como la que 
tenemos entre manos.  
 
La primera acepción es entender la comunicación como una experiencia antropológica 
fundamental en la que hay un intercambio con el otro. La segunda es interpretar el término, a la 
luz del desarrollo tecnológico del siglo XX y XXI, como un conjunto de técnicas que hacen eficaz la 
transmisión de información. Por último, puede entenderse la comunicación como una necesidad 
social funcional, es decir, un intercambio entre sociedades, no sólo entre individuos.  
 
A juicio de Wolton, hay una realidad común que atraviesa estos tres niveles y es la interacción, es 
decir, tanto en una comunicación directa, como tecnológica, o entre sociedades, es necesario 
interactuar. 
 
Interactuar no sólo es poner en contacto, sino que supone un intercambio de algo. Si dos 
individuos van caminando al lado por la calle, uno junto a otro, no interactúan, pero sí en el 
momento en el que uno pregunta a otro, la hora, por ejemplo.  
 
El tema que tratamos aquí es la comunicación en redes virtuales, para la que la interactividad es 
un elemento esencial. Normalmente usamos el término interactividad para referirnos a la peculiar 
relación que se establece entre un emisor y un receptor cuando se utilizan medios tecnológicos o 
lo que podríamos llamar un sistema: informático, de vídeo u otro.  
 
El grado de interactividad del producto viene definido por la existencia de recursos que permiten 
que el usuario establezca un proceso de actuación participativa-comunicativa con los materiales. 
Varios autores ya han destacado desde hace años, lo imprescindible que resulta que las 
informaciones que se canalizan a través de los recursos multimedia sufran un análisis exhaustivo 
ante los posibles errores de interpretación por los destinatarios (Estebanel, 2002: 15-25). También 
se observa la necesidad de una preparación de los usuarios que les capacite para recibir, 
interpretar y valorar este tipo de mensajes; de este modo, se evitaría que el contenido percibido 
sea incompleto o erróneo. Las emociones juegan un papel esencial en la adecuada compresión 
de un mensaje.  
 
La interactividad que nos ocupa es una interactividad propia de una comunicación humana. 
Aunque se utilicen medios tecnológicos, tanto quien emite como quien recibe el mensaje es un 
individuo y, por tanto, se mostrarán rasgos típicos de la comunicación interpersonal. Y es aquí es 
donde entran en juego las emociones. Para poder comprender bien su papel en las tecnologías, 
se hace necesario, en primer lugar, comprender bien su funcionamiento a nivel neurológico. 
 
5.  Descripción científica de las emociones: elementos neurológicos y psicológicos  
 
5.1. Anatomía de la emoción 
 
Hay algunos aspectos anatómicos a tener en cuenta al analizar la neurología de las emociones en 
el ser humano. Respecto a los hemisferios, el derecho es dominante para aspectos relacionados 
con la dimensión espacial de la información recibida, localizados en la corteza parietal dorsal 
posterior, así como en el giro cingulado. La dominancia del hemisferio izquierdo es para aspectos 
relacionados con el lenguaje, estando situada esta función en las áreas de Broca y de Wernicke. 
Por otro lado, existe un módulo relacionado con la conexión memoria-emoción, que estaría 
situado en las regiones del hipocampo y en el complejo de la amígdala. Asimismo se localiza un 
módulo funcional de ejecución conductual, en la corteza lateral prefrontal, la corteza orbitofrontal, 
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y la corteza parietal posterior. Y por último, se puede determinar un módulo de identificación de 
caras y objetos, en la corteza lateral temporal. 
 
En estos puntos de referencia, las estructuras cerebrales que mayor atención están recibiendo 
actualmente en el ámbito del análisis de la emoción, han sido la amígdala y los hemisferios 
cerebrales. 
 
5.1.1. Amígdala 
 
Debido a su localización, y a las conexiones con otras estructuras cerebrales, supone una zona de 
especial importancia emocional. La amígdala recibe información sensorial de todo tipo, y está en 
contacto con el hipocampo, el prosencéfalo basal y los ganglios basales, que son estructuras 
relacionadas con la memoria y la atención, así como con el hipotálamo, que es fundamental para 
el control de la homeostasis y la regulación neuroendocrina. La amígdala se encuentra implicada 
tanto en el procesamiento de la estimulación emocional expresiva como en una función de 
procesamiento emocional más amplio y general, con connotaciones sociales.  
 
5.1.2. Hemisferios cerebrales 
 
En cuanto a los hemisferios cerebrales, tradicionalmente el hemisferio izquierdo se considera 
implicado en aquellos aspectos emocionales que se transmiten a través del lenguaje, o que 
suponen la descripción verbal de una emoción, mientras que el hemisferio derecho estaría más 
relacionado con los aspectos emocionales que se transmiten mediante características expresivas 
y gestuales. 
 
Más recientemente, se ha sugerido la especial relevancia del hemisferio derecho para el 
procesamiento de la información con connotaciones emocionales, tanto en el caso de seres 
humanos como en el caso de animales. Diversas investigaciones sugieren que la corteza frontal 
inferior derecha está implicada en el procesamiento de las señales emocionales, tanto visuales 
como acústicas, pudiendo defender la existencia de una asimetría hemisférica, al menos en la 
zona frontal inferior, en relación con el procesamiento de la información emocional; y ponen de 
relieve que el hemisferio derecho juega un papel más importante en la percepción e interpretación 
de la entonación emocional. 
 
La implicación del hemisferio derecho en el procesamiento emocional es clara. Sin embargo, el 
porqué de este tipo diferencial de funcionamiento en ambos hemisferios sigue suscitando dudas. 
Algunos autores son partidarios de una distinta implicación de ambos hemisferios en el 
procesamiento de la información emocional a partir de las diferentes categorías de emociones: las 
formas más primitivas de emoción, que por regla general tienen connotación negativa, se 
encontrarían relacionadas con el funcionamiento del hemisferio derecho, mientras que aquellas 
otras emociones más avanzadas, y con connotaciones sociales, se encuentran especialmente 
vinculadas al funcionamiento del hemisferio izquierdo.  
 
Otros autores creen que, más que en las categorías emocionales, habría que centrarse en el nivel 
o grado de procesamiento de la información para entender las distintas emociones, así como el 
papel que en ellas realiza cada uno de los hemisferios. 
 
Uno de los autores que parece que mejor ha descrito la relevancia del hemisferio derecho en el 
procesamiento de la información emocional ha sido Damasio2 (Damasio, 1994, 1995, 1998; 
Adolphs y Damasio, 2000), quien defiende que el procesamiento de la emoción depende del 
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procesamiento de la información somática. Es decir, la emoción implica unas aferencias desde el 
cuerpo, e implica también unas eferencias hacia el cuerpo, en ambos casos incluyendo la 
participación de los aspectos endocrinos y viscerales.  
 
5.2. Fisiología y psicología de la emoción. Consciencia de emoción 
 
Uno de los aspectos que más interés suscitan en al ámbito de la Psicología en general es el 
ámbito de la consciencia, que es el campo en el cual la emoción adquiere la connotación de 
experiencia emocional. 
 
Hay autores (LeDoux, 1996; Bradley y Lang, 2000) que en los últimos tiempos proponen que la 
experiencia emocional perturba el verdadero conocimiento del proceso emocional, el cual se 
refiere a la dimensión biológica de las emociones, mediante la que se puede entender la propia 
evolución, a través de sus características comunes en múltiples especies de la escala filogenética. 
En cambio, hay otros (Clore, 1994; Damasio, 1994, 2000; Heilman, 1997, 2000) para quienes no 
se puede entender el conocimiento completo de un proceso emocional sin contemplar la 
relevancia de la dimensión subjetiva o experiencia emocional.  
 
También los estudios de Antonio Damasio arrojan luz sobre este aspecto. En los últimos años, 
este neurólogo ha dedicado un gran esfuerzo en su intento por localizar las bases neurobiológicas 
del sentimiento emocional.  
 
Para Damasio, la consciencia es algo enteramente privado del individuo que la posee, que ocurre 
como parte de un proceso, también privado y personal de ese individuo, al que denominamos 
mente. Pero, por otra parte, la consciencia y la mente se encuentran íntimamente asociadas a las 
conductas externas que manifiesta dicho individuo. Esto es, cada individuo comparte estos tres 
fenómenos: mente, consciencia -como parte de la mente- y conductas observables. Por otra parte, 
la mente y las conductas observables se encuentran también directamente asociadas con el 
funcionamiento de ese organismo como un todo, específicamente con el funcionamiento del 
cerebro de ese individuo, con lo cual nos encontramos con una tríada básica -mente, cerebro y 
conducta observable-, que ha permitido el avance del conocimiento en los últimos años.  
 
En última instancia, la relación esencial se produce entre el cerebro y la mente. Ahora bien, como 
señala Damasio (1998), no se puede desarrollar una perspectiva integrada de la mente y el 
cerebro humanos si no consideramos el estudio de la emoción, y eso es posible porque la actitud 
actual hacia la emoción en el ámbito de la investigación ha cobrado gran interés. 
 
En la actualidad, la emoción y su expresión representan las manifestaciones más directas de 
primer orden para entender la biorregulación de un organismo complejo, sobre todo cuando éste 
se encuentra inmerso en un ambiente con aspectos tan complejos como la cultura y la sociedad. 
Dicha regulación, en opinión de Damasio, no se puede entender sin apelar al papel vital que juega 
la emoción y posee las connotaciones de adaptación y supervivencia de los organismos que han 
alcanzado las más altas cotas de desarrollo, entre los que se encuentra el ser humano.  
 
Pero la emoción también juega un papel importante en otros procesos básicos directamente 
relacionados con la adaptación y la supervivencia: por un lado repercute de forma clara sobre los 
procesos de aprendizaje, de manera que la unión entre emoción y memoria incrementa las 
probabilidades que tiene un organismo de adaptarse y sobrevivir, y por otro lado, también influye 
sobre los procesos de razonamiento y de toma de decisiones, desde las más simples hasta las 
más complejas. Este aspecto ha sido tratado por varios autores (Oatley, 1992; Thagard y 
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Millgram, 1995; Thagard y Verbeurgt, 1998), quienes, a partir de los planteamientos de Damasio 
(1994), proponen una teoría emocional relacionada con la toma de decisiones.  
 
La emoción estaría directamente relacionada con la elección de aquella alternativa de respuesta 
que, desde un punto de vista biológico, mejor permite al organismo conseguir la adaptación. 
Funcionaría como una especie de filtro que reduce apreciablemente la cantidad de información, 
optimizando aquellas alternativas de respuesta que, al menos aparentemente, mejor permiten al 
organismo adaptarse a las exigencias del medio ambiente.  
 
De hecho, argumentan los autores, actualmente se conoce el papel fundamental que juega la 
corteza prefrontal en la toma de decisiones; igualmente, aunque con ciertas reticencias, se 
propone que la amígdala es una estructura esencial en las emociones; por lo tanto, la unión entre 
la corteza prefrontal ventromedial y la amígdala podría configurar un circuito neurobiológico que 
permitiese defender la propuesta del papel que juega la emoción en la toma de decisiones. Ese 
circuito podría ser considerado como la estructura neuroanatómica implicada en la conexión entre 
emoción y cognición. 
 
En suma, la emoción representaría la más compleja expresión de los sistemas homeostáticos de 
regulación. Los resultados de la emoción se encuentran extraordinariamente vinculados a la 
adaptación y la supervivencia de todos los organismos que disponen de tales procesos. En cierta 
medida, Damasio (1998) está enfatizando la dimensión motivacional de las emociones, ya que 
llega a proponer que las emociones pueden ser también consideradas a lo largo de las 
dimensiones de aproximación-evitación o apetitiva-aversiva.  
 
Para Damasio, las emociones son definidas como patrones de respuestas químicas y neurales, 
cuya función es contribuir al mantenimiento de la vida en un organismo, proporcionando 
conductas adaptativas. Realmente, este importante papel de las emociones se fundamenta en el 
hecho de que las estructuras neuroanatómicas que sirven de base a los procesos emocionales 
son las mismas que se encargan de controlar y regular los estados corporales básicos mediante 
procesos concretos, tales como la homeostasis. 
 
Están biológicamente determinadas, siendo, por tanto, procesos automáticos. No obstante, la 
cultura y las experiencias e influencias que recibe un individuo a lo largo de su propio desarrollo, 
juegan también un papel importante. Dicha influencia se puede reflejar en el plano de los 
estímulos desencadenantes de una emoción, así como en el plano de la expresión emocional.  
 
Damasio distingue entre emociones primarias, emociones secundarias o sociales, y emociones de 
fondo. Las emociones primarias o universales son: felicidad, tristeza, miedo, ira, sorpresa y 
aversión/asco. En cierta medida, Damasio está fundamentando la propuesta en el carácter 
universal de las expresiones faciales de la emoción. Las emociones secundarias o sociales, 
también denominadas por Damasio "otras conductas", son: vergüenza, celos, culpa, y orgullo. 
Mientras que las emociones de fondo son: bienestar, malestar, calma, tensión, energía, fatiga, 
anticipación, desconfianza. La peculiaridad de este último tipo de emociones consiste en la 
naturaleza de los inductores, que suelen ser internos, y en el foco de la respuesta, que, 
esencialmente, es el medio ambiente interno del organismo.  
 
En cuanto a las estructuras neuroanatómicas implicadas en los procesos emocionales, de acuerdo 
con otros trabajos previos (Damasio, 1994; LeDoux, 1995, 1996), el troncoencéfalo se encuentra 
implicado en prácticamente todas las emociones; el hipotálamo y la corteza prefrontal 
ventromedial parecen las estructuras que intervienen en la emoción de tristeza, aunque no 
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intervienen en otras emociones, como la ira y el miedo; por su parte, la amígdala es la estructura 
implicada en la emoción de miedo.  
 
La corteza cingulada anterior también parece jugar un cierto papel en los procesos emocionales, 
concretamente estaría relacionada con la consciencia de la emoción. Existe una cierta 
coincidencia cuando se habla del sustrato neurobiológico de la experiencia consciente de la 
emoción, proponiendo que la corteza cingulada podría jugar un papel relevante. Esta es una 
estructura sumamente compleja, y con numerosas funciones, no sólo juega un papel en la 
experiencia consciente de la emoción, sino que, además, esta estructura se encuentra implicada, 
entre otras funciones importantes, en la respuesta de dolor, en la conducta maternal, en el control 
autonómico, en los procesos de atención, y en la selección de respuesta (Vogt y Gabriel, 1993). 
 
La ocurrencia de un proceso emocional seguiría una sucesión de eventos, que se inician, bien con 
la detección de un objeto o situación mediante la percepción a través de los receptores, bien con 
el recuerdo de ese objeto o situación; en ambos casos, el resultado es la activación de los núcleos 
del troncoencéfalo, el hipotálamo y la amígdala. Luego, estas estructuras liberan hormonas de 
varios tipos en la corriente sanguínea, que se dirigen, por una parte, hacia diversas zonas del 
propio cuerpo, con lo que se modificará el perfil del medio ambiente interno, y, por otra parte, 
hacia distintas zonas cerebrales, tales como la corteza somatosensorial y la corteza cingulada, 
con lo que se modificará la señalización de los estados corporales en el cerebro.  
 
Al mismo tiempo, estas estructuras envían, de modo simultáneo, señales electroquímicas 
mediante neurotransmisores, por una parte, hacia las glándulas adrenales, que liberarán 
hormonas con repercusión posterior en el cerebro, y, por otra parte, hacia otras regiones 
cerebrales, tales como la corteza, el tálamo, y los ganglios basales, con lo cual se modificará el 
estado cognitivo, dando lugar a la eventual manifestación de conductas emocionales, así como a 
una particular forma de procesar la información. 
 
5.3. Sentimiento y emoción. Sentimiento del sentimiento: consciencia del sentimiento. 
 
En la teoría de Damasio cobra especial relevancia la relación entre sentimiento y emoción, siendo 
necesario distinguir entre ambas variables. Son dos términos que, como hemos reseñado en 
varias ocasiones anteriormente, han sido utilizados de forma intercambiable por distintos autores: 
sin ir más lejos, el propio James (1884, 1890). También Damasio (1998, 2003: 33-41) señala que, 
aunque se encuentran íntimamente asociados, no son la misma cosa. Concretamente, la emoción 
se refiere a una serie de respuestas que, desencadenadas desde zonas concretas del cerebro, 
tienen lugar en otras zonas del cerebro, así como en otras partes diversas del resto del cuerpo.  
 
El resultado final de tales respuestas es un estado emocional, que podría ser definido como el 
conjunto de los diferentes cambios corporales que experimenta el individuo en cuestión. Por su 
parte, el sentimiento se refiere al resultado del estado emocional, que, en palabras de Damasio, 
hace referencia a un complejo estado mental.  
 
Este estado mental incluye, por una parte, la representación de los cambios que están ocurriendo 
en el propio cuerpo, y que son representados en las correspondientes estructuras del sistema 
nervioso central, y, por otra parte, diversas alteraciones en el procesamiento cognitivo, que son el 
resultado de las respuestas cerebro-cerebro. Es decir, primero ocurre la emoción, cuyos 
resultados son de dos tipos: por una parte, hacia afuera, en forma de diversas conductas, 
fundamentalmente en forma de expresiones más o menos definidas, que sirven para comunicar a 
los demás nuestro estado interno; por otra parte, hacia adentro, en forma de experiencia subjetiva 
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del estado emocional o sentimiento, que afecta a la dinámica del pensamiento en curso, y, 
consiguientemente, a las distintas actividades cognitivas y conductas varias del futuro inmediato. 
 
 Dicho con otras palabras: el sentimiento de la emoción es la experiencia mental y privada de la 
emoción, mientras que la emoción es un conjunto de manifestaciones, algunas de las cuales son 
perfectamente observables. 
 
Tanto la emoción como el sentimiento son susceptibles de investigación, aunque la emoción 
resulta bastante más asequible que el sentimiento, ya que el estímulo puede ser fácilmente 
identificable, pudiendo apreciar también que muchas de las manifestaciones o respuestas son 
externas, con lo que es mucho más viable la medida de las mismas. 
 
El autor señala más específicamente el proceso seguido desde que un estímulo desencadena un 
proceso emocional hasta que un individuo toma conciencia del sentimiento producido por dicha 
emoción.  
 
Así, el primer paso tiene que ver con un estado de emoción, que puede ser desencadenado y 
ejecutado de forma no consciente; el segundo paso tiene que ver con un estado de sentimiento, 
que puede ser representado no conscientemente; el tercer paso se refiere a un estado de 
sentimiento hecho consciente, que ocurre cuando un organismo conoce que está experimentando 
una emoción y un sentimiento.  
 
Este matiz, discutible o no, es importante en la teoría de Damasio (2000), quien últimamente 
señala que, con el sustrato neural de la emoción, es suficiente para que ocurra un proceso 
emocional y el sentimiento asociado al mismo, entendiendo en este caso que el sentimiento hace 
referencia a una imagen mental.  
 
El proceso seguiría el esquema siguiente:  
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En primer lugar, cuando se produce un estímulo, externo o interno, la corteza sensorial hace un 
análisis de dicho objeto o situación -o lo hace el hipocampo si se trata del recuerdo de un objeto o 
situación-, produciéndose al mismo tiempo la activación de las estructuras neuroanatómicas que 
se encuentran relacionadas con la emoción: fundamentalmente, el troncoencéfalo, el hipotálamo y 
la amígdala. 
 
En segundo lugar, la activación de estas estructuras produce tres efectos: ocasiona importantes 
reacciones autonómicas en el cuerpo; desencadena el envío de mensajes neurales a otras zonas 
del cerebro; junto con la corteza somatosensorial, produce la representación de las reacciones 
somáticas que dichas estructuras han producido. 
 
Finalmente, con la participación de la corteza cingulada anterior, el tálamo, se produce el mapeo 
del objeto junto con el siempre cambiante mapa del organismo. Este fenómeno concreto 
constituye lo que Damasio denomina "centro de la consciencia". 
 
Las estructuras básicas-troncoencéfalo, hipotálamo y amígdala- parecen ser necesarias y 
suficientes para la ocurrencia de la emoción, pero no son suficientes para la consciencia de la 
emoción. 
 
Se han hecho algunas objeciones a Damasio que tienen que ver con la ausencia de una 
explicación clara del modo mediante el cual un sujeto, en un estado de activación autonómica, con 
contracciones viscerales, incrementos en su frecuencia cardíaca, etc., es capaz de encontrar una 
explicación a su estado o situación, sin la información derivada de la naturaleza del estímulo. Es 
decir, sin saber si la información que se está procesando de ese estímulo es relevante para el 
bienestar del sujeto.  
 
Esta laguna en la argumentación de Damasio es más evidente cuando el autor se refiere a las 
emociones secundarias o sociales. Mosca (2000) señala que no se puede entender en este 
planteamiento cómo es posible sentir orgullo, vergüenza o culpa sin tener en mente la 
representación valorativa, no sólo del objeto, sino también de las situaciones complejas que dan 
lugar a dichas emociones. Todo esto es debido a que Damasio no es cognitivista. 
 
Esta filiación no cognitivista de Damasio, puede encontrar su raíz en Descartes que también negó 
la naturaleza representacional de los estados emocionales, considerándolos como las 
sensaciones que tiene la mente de los eventos cerebrales, los cuales, a su vez, son causados por 
la estimulación sensorial (Descartes, 1649/1985, artículo 27). Por esa razón, como indica Mosca 
(2000), tras aproximadamente treinta años de investigación en Psicología Cognitiva, la teoría de 
Damasio se encuentra bastante próxima a los clásicos argumentos de James (1884, 1890). Se 
encontraría en la línea comenzada por el empirismo inglés, y la ilustración escocesa. La diferencia 
entre ambos planteamientos se sitúa en el grado de conocimiento que ambos autores (James y 
Damasio) poseen acerca de la relación entre procesos emocionales y cerebro, siendo el de 
Damasio mucho mayor que el de James.  
 
A nuestro juicio, el análisis de Damasio es neurológicamente muy completo, pero quizá falle al dar 
un paso más y llegar a la consciencia. La deuda con el empirismo es estar demasiado pegados a 
la materialidad de las funciones cognoscitivas. Otro camino es recoger todos los elementos que ha 
descubierto la neurología actual sin despreciarlos y acudir a otras fuentes para dar el paso a la 
consciencia. 
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6. Interactividad, comunicación y emociones. 
 
6.1. La esencia de la comunicación digital: la interactividad 
 
Ante cualquier tipo de información, puede haber una respuesta emocional, pero para que haya 
comunicación no basta con que se sienta una emoción, sino que hay que procesarla, y lograr que 
llegue a ser consciente. Las respuestas emocionales dependen de múltiples factores, entre ellos 
de los medios de transmisión de información a los que se recurra. Entre los medios, cabe destacar 
algunos factores que pueden influir en las respuestas emocionales, como la velocidad con la que 
se transmite la información, la exigencia de una respuesta inmediata, o la interpelación al 
espectador.  
 
Para ver mejor cómo se desenvuelven las emociones en las redes sociales, analizaremos 
brevemente cuáles son las características principales de dichas redes, y de su rasgo esencial que 
es la interactividad. 
 
En primer lugar resumiremos cómo se ha realizado la evolución de la web en la red, para poder 
dilucidar en qué momento las emociones realizan su aparición de una manera diferente a lo que 
habitualmente estamos acostumbrados a percibir en la vida cotidiana. 
 
La web 1.0, llamada también web estática, utiliza las tecnologías HTML, XML, etc. Hizo posible 
una web que podríamos llamar de lectura, en la que los contenidos son introducidos por personas 
concretas, y el resto del público accede a esos contenidos a modo informativo. Está estructurada 
sobre documentos y enlaces de hipertexto, y fue diseñada para la lectura humana y no para que 
su información se pudiera procesar de forma automática. 
 
La web 2.0, o web social, permite que el usuario genere sus propios contenidos y comparta sus 
producción; como consecuencia, surgen herramientas de comunicación, con nuevos servicios 
basados en la colaboración en línea, y se forman comunidades para compartir información. Como 
ejemplo se pueden citar los Weblog o bitácoras, los podcast, los sistemas de RSS, las wikis y 
otras aplicaciones orientadas a proveer un servicio social. Ejemplos de sitios y empresas que 
utilizan la web 2.0 son Wikipedia, Flickr, MySpace o YouTube. 
 
Ya se está hablando de la web 3.0 pero es un concepto todavía sin determinar. Parece ser que se 
basará en una Internet más "inteligente", los usuarios podrán hacer búsquedas más cercanas al 
lenguaje natural, la información tendrá semántica asociada y la web podrá relacionar conceptos de 
múltiples fuentes, también podrá deducir información a través de reglas asociadas al significado 
del contenido. Por este motivo la web 3.0 supondrá otra era de búsqueda de información 
 
Esta denominación de web 3.0 genera cierta resistencia, pues todavía no se ha generalizado el 
uso de la web 2.0 en todos los niveles sociales. Para algunos, es la evolución natural de la web 
2.0; para otros, no guarda ninguna relación, pues es una nueva web. Quizá no se entienda lo 
mismo al hablar de web 3.0 desde diversas instancias. Hay quienes la entienden como sinónimo 
de la web3D, una extensión de los mundos virtuales que hoy ya existen en Internet, como Second 
Life. Otro ejemplo sería Google Earth, que nos permite, con solo un clic, visitar distintas ciudades 
del globo. La web 3D sería aquella donde podemos recrear el mundo donde existimos. 
 
Otros la entienden como una web que está en todas partes: ordenadores, móviles, o incluso en 
algunas pantallas o espejos situados en las casas. Por último, estarían aquellos que la 
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entenderían como una web semántica, como Tim Berners-Lee, el creador de Internet, intuyó en 
sus inicios y lo dio a conocer públicamente en la revista Scientific American en 2001.  
 
Esta web semántica hace referencia a la capacidad de los servidores web para comprender el 
contenido de todo lo que almacenan o distribuyen por la red, ya sea bajo la forma de texto, sonido, 
imagen o gráficos. Se habla de una web "inteligente" capaz de entender el lenguaje y buscar 
datos sin intervención directa del ser humano; una web donde las máquinas puedan discernir y 
jerarquizar el conocimiento que existe en la red. Y esto para algunos supone un cambio 
fundamental porque no se trata solo de buscar sino de lograr objetivos. Así, Mari Carmen Marcos 
preguntaba a Ricardo Baeza-Yates: “¿Cree que la web semántica, tal como la planteó Tim 
Berners-Lee, será realidad algún día? En ese caso ¿qué papel deberán jugar los buscadores en la 
web semántica?”. La respuesta fue la siguiente (Marcos, 2008): 
 
“Espero que sea realidad algún día. Sin embargo el problema actual es más social que 
tecnológico, pues implica que las personas deben ser consistentes en las metodologías y 
herramientas de creación de páginas web, lo que es difícil de asegurar. También todavía no 
existen los estándares que permitan determinar si un sitio web tiene información semántica válida 
o no. Por supuesto que si esto ocurre buscar será mucho más fácil, ya que no habrá que adivinar 
la semántica, obteniendo resultados mucho mejores” 
 
Para desarrollar esta web harán falta otros lenguajes como son el RDF Resource Description 
Framework, el OWL o web Ontology Language, que puede escribir clases, propiedades y estados 
de algo, y el XML o Extensible Markup Language, que facilita el entendimiento de los datos entre 
distintos sistemas informáticos. Estos lenguajes son la base sintáctica de la web Semántica.  
 
Según las concepciones de la web 3.0 se verá a ésta como una simple herramienta para poner 
orden en Internet y buscar con más facilidad las cosas, o como una nueva restructuración de la 
web desde sus cimientos. Incluso algunos aventuran la posibilidad de una red al modo de cerebro 
humano que pueda aprender y pensar a modo de cerebro global. Todavía es algo que está en sus 
comienzos. 
 
En resumen, podríamos decir que la web 1.0 se relaciona con las emociones del individuo de 
manera similar a como lo haría un libro o un periódico; solo ha cambiado el medio de transmisión, 
pero el tipo de lenguaje es el mismo. Incluso en ocasiones se podría asemejar al cine cuando se 
introduce sonido (Segura García y Martínez Rodrigo, 2010). El individuo está recibiendo de modo 
pasivo un mensaje que puede provocar una respuesta emocional.  
 
Sin embargo, en el caso de la web 2.0, nos encontramos ante una comunicación diferente. El 
individuo participa de modo activo, y en ocasiones se exige una respuesta; el sujeto elabora su 
propia producción. En el caso de la web 3.0, la dinámica red-usuario estaría por ver, pero parece 
que iría en la misma línea que las web 2.0; es decir estaríamos ante algo muy parecido a una 
conversación, pero con unos matices –que no por eso dejan de ser cruciales en nuestro estudio- 
diferentes. 
 
La interactividad también es una aspiración de los actuales canales de televisión, que de hecho 
están desarrollando mejoras en esa dirección: 
 
“Abrir el abanico de posibilidades de poder interactuar con la televisión ha sido una vieja 
aspiración que ha llevado a la puesta en práctica de fórmulas tecnológicas limitadas y poco 
eficaces, sobre todo desde que la Red ha venido a proporcionarnos unas posibilidades de 
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elección ilimitadas. Así como la televisión le ha disputado el terreno al cine, el ordenador, a través 
de la Red es una fuente inagotable de entretenimiento e información que hace de menos a la 
televisión. Por eso es previsible que se produzca una integración de ambas plataformas. La 
televisión ganaría en interactividad, el ordenador se beneficiaría de la espectacularidad de los 
nuevos formatos de imagen para televisión.” (Hernández, 2011) 
 
Como se observa, los medios de comunicación han alcanzado un gran desarrollo tecnológico. 
Pero esta transformación, ¿supone meramente un cambio instrumental o se está hablando de una 
mutación más profunda que afecta a la propia comunicación?  
 
Resulta muy lúcido el análisis que realiza Scolari (2008) acerca de la digitalización de la 
comunicación. Este autor hace un recorrido entre los estudios de comunicación de masas y las 
nuevas formas de comunicación mediadas por tecnologías digitales, en el que nos vamos a 
apoyar para entender mejor la relación actual entre comunicación e interactividad y de qué tipo de 
transformación estamos hablando. 
 
Scolari percibe que la llegada de la revolución digital ha desencadenado una crisis entre los 
modelos teóricos tradicionales de la comunicación. Para resolver tal crisis, plantea una oposición 
entre las formas tradicionales de comunicación masiva y las nuevas formas de comunicación 
digital. Dicha oposición se plantea desde una arqueología semántica acerca de términos como 
digitalizaciones, hipertextualidades, reticularidades, interactividades, mutimedialidades, 
convergencias y remedaciones, 
 
Dichos términos constituirán los rasgos de la nueva forma de comunicación. Y así, el concepto de 
hipermediaciones queda definido por Scolari como “procesos de intercambio, producción y 
consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de 
sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí” (2008: 
113-114).  
 
Lo que está proponiendo es un salto semántico al reflexionar sobre el concepto de 
hipermediación, y sugiere: “perder la fascinación por los nuevos medios, para recuperar las 
hipermediaciones” (2008: 116); reivindica de esta forma el rol activo protagonista del receptor 
tradicional, transformado ahora en figura híbrida como ‘prosumidor’, como este autor lo denomina, 
es decir, simultáneamente productor y consumidor (2008: 98). Considera necesario generar 
nuevos paradigmas teóricos que permitan entender lo que está pasando en el mundo de las 
comunicaciones digitales interactivas. 
 
Resulta por tanto necesario reelaborar los conceptos tradicionales de emisor, receptor, audiencia 
y usuario, es decir, las nuevas figuras de la comunicación digital, para explicar bien qué es, por 
ejemplo, el ciberusuario y a qué construcciones sociales hace referencia. 
 
Para Scolari, todas estas transformaciones no son meramente tecnológicas sino que afectan al 
mundo y a la comprensión de éste por parte del sujeto. En ese sentido, para el autor, una “teoría 
de las hipermediaciones, debe saber moverse en un terreno discursivamente pantanoso, 
consolidando una sólida red de interlocutores a partir de los cuales comenzar a construir su propio 
recorrido epistemológico” (2008: 144). 
 
Según este autor, nos encontramos ante una mutación muy significativa de la sociedad del siglo 
XXI: la aparición del ámbito comunicativo digital interactivo. 
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Y ¿cómo se podría definir la interactividad? Roberto Igarza (2008) realiza un buen análisis de este 
concepto definiéndola como la capacidad de crear una situación de intercambio entre los usuarios. 
Otorga al usuario la posibilidad de intervenir y originar mediante esa intervención una modificación 
en el contexto o en la consecución del diálogo o de la navegación. Gracias a la interactividad, los 
usuarios pueden interactuar para elegir su propia trayectoria y combinar recursos a su disposición 
con el fin de obtener la información deseada; la interactividad incide de modo definitivo en la 
comunicación.  
 
Todo esto desde el punto de vista del usuario, pero desde el punto de vista del sistema, la 
interactividad lleva consigo la disposición de todo tipo de facilidades para que el usuario pueda 
influir en el comportamiento del sistema en línea de la manera más individualizada posible. 
 
¿Cuáles son los rasgos de la interactividad? Podrían resumirse en los siguientes: inmediatez, 
personalización, ampliación, no linealidad y participación (Muñoz, 2010). Pasamos a describirlos 
brevemente. 
 
La “inmediatez” introduce un cambio de escala y ritmo, tendiendo a la instantaneidad. El usuario 
puede acceder a la información cuando quiere y en lo que quiere, sin tener que atenerse a un 
horario como ocurre, por ejemplo, en la programación de la televisión analógica. Lo característico 
de este tipo de comunicación es una enorme cercanía entre los usuarios y los hechos sobre los 
que se han informado, lo cual lleva a una complejidad creciente. En este rasgo late una necesidad 
cada vez mayor de calidad de las informaciones, puesto que la rapidez no es sinónimo de calidad.  
Respecto a la “personalización”, cabe destacar que es el usuario quien selecciona cómo, dónde y 
cuándo desea recibir la información, a la vez que escoge las informaciones de mayor relevancia 
para él. De alguna manera, el usuario puede convertirse en realizador en la medida en que utiliza 
servicios que le permiten configurar un menú de contenidos, o elige la cámara desde donde 
observar un evento.  
 
La “ampliación” se refiere a que el usuario puede complementar sus contenidos según sus 
deseos; no se trata de una competencia de contenidos, sino que se va ampliando el conocimiento. 
 
La “no linealidad”, por su parte, viene a indicar que el orden de navegación no es único, que no 
hay solo una ruta para acceder a contenidos, sino que puede haber varias posibilidades de 
enlaces.  
 
Por último, el rasgo llamado “participación” destaca que el usuario es de alguna manera productor 
de su contenido. El estatuto del usuario ya no es pasivo, sino activo, que llega a su culmen 
cuando se establece una red y la participación ya no es de un usuario aislado, sino de varios 
usuarios activos entre sí.  
 
6. 2. Dinámica de las emociones en redes sociales 
 
Hemos visto las características generales de lo que se podría llamar una comunicación digital y de 
la interactividad, rasgo esencial de las redes sociales. También hemos analizado un recorrido 
neurológico y psicológico de las emociones. Nos encontramos pues, en disposición de estudiar a 
continuación cómo se desenvolverían las emociones en redes sociales teniendo en cuenta las 
características de estas últimas. 
 
El ser humano es multidimensional: en él se integran aspectos sensitivos, afectivos, intelectivos o 
racionales, sin estar desligados unos de otros. Y a todas estas dimensiones debemos remitirnos a 
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la hora de analizar la comunicación humana para llegar a conclusiones no sesgadas, que reflejen 
lo que en realidad acontece en el acto de comunicación. Resultan muy interesantes las 
observaciones de la Dra. López Moratalla (2011) acerca de la relación entre el mundo de las 
relaciones éticas y su correlato fisiológico en el cerebro, que aportan elementos de interés para 
nuestra investigación: la ética no es tanto un producto del cerebro como al revés. El cerebro está 
preparado para sistematizar conductas éticas: es decir, hay una correlación entre anatomía-
fisiología y capacidades que posee el hombre a la hora de relacionarse con el entorno. 
 
Acudiendo de nuevo al neurólogo portugués, Antonio Damasio (2009), en una de sus 
observaciones en este terreno publicada en la revista Proceedings of the National Academy of 
Science, señala a nivel neurológico cómo se desenvuelven las emociones con algunas 
herramientas de Internet: imágenes de violencia y sufrimiento en televisión, medios digitales cada 
vez más veloces y difíciles de procesar, relaciones personales sustituidas por redes sociales como 
Facebook o Twitter... ¿Cómo podría influir todo esto en las capacidades cognitivas del ser 
humano? ¿Procesamos de igual manera las emociones cuando nos llegan a través de un formato 
digital?  
 
Las conclusiones de este investigador proceden de un experimento llevado a cabo con 13 
voluntarios de la Universidad de Southern California (en Los Ángeles, EEUU), donde Damasio 
dirige el Instituto del Cerebro y la Creatividad. 
 
Después de escuchar historias reales que trataban de despertar en ellos sentimientos tanto de 
admiración y de compasión en el sentido físico como de empatía social, se observó lo que ocurría 
en su cerebro mediante imágenes de resonancia magnética. Hasta ahora los estudios cerebrales 
sobre la compasión estaban limitados a los sentimientos que despierta en nosotros el dolor ajeno; 
ésta es la primera vez que se extiende este concepto en un sentido más amplio de compasión o 
empatía social y se aborda además la admiración. Es decir, estamos ante la misma realidad que 
definía Adam Smith como ponerse en el lugar de otro. 
 
Los sentimientos relacionados con cuestiones morales y psicológicas -admiración por un buen 
acto o una habilidad- tardaron más en activarse en el cerebro que los relacionados con cuestiones 
físicas: ante un accidente, por ejemplo. 
 
Sin embargo, si los sentimientos “sociales” tardaron más en surgir -de seis a ocho segundos- que 
las reacciones ante estímulos físicos como el daño ajeno -unas décimas de segundo-, los 
investigadores también descubrieron que duraban más tiempo de modo activo en el cerebro de los 
participantes. Esto pone de manifiesto que el cerebro es capaz de distinguir perfectamente las 
emociones que tienen que ver con las cuestiones físicas de aquellas que suscitan las dimensiones 
morales o psicológicas de una situación. 
 
Trasladando el problema a las redes sociales por ejemplo, nos encontramos con que las 
emociones que surgen de la empatía social tardan en aparecer pero duran más; en cambio, si el 
instrumento es Twitter, por ejemplo, o cualquier otra red social, dada la rapidez de la 
comunicación, surge la duda de si el cerebro humano está preparado para producir emociones 
adecuadas a esa velocidad. La clave está en que la empatía social necesita cierta ponderación o 
reflexión. Con la velocidad de las redes sociales, apenas da tiempo a que se elabore dicha 
reflexión.  
 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año2 (2011), pp. 189- 208 

 

 
204 

 

Acudiendo a los análisis de Scolari y Muñoz, podemos entender mejor por qué es más compleja la 
comunicación esencialmente interactiva, digital, que la comunicación tradicional, como sería una 
conversación. 
 
De las características propias de la interactividad, parece que tres son las que más relación 
pueden tener con el desencadenamiento de las emociones:  
 
- La inmediatez, que se halla relacionada con la rapidez o velocidad en recibir información y 
dar una respuesta, que a veces comporta una gran complejidad; 
- La personalización: el usuario se halla en un contexto determinado, situación que influye 
directamente en la selección del momento, lugar y modo de acceso a la información; 
- La participación: se invita continuamente a interactuar, a responder y a producir contenido. 
 
Revisando dichos rasgos, podemos decir que estos son catalizadores que potencian la respuesta 
emocional del usuario en las redes sociales de por sí interactivas. Quizá el rasgo más importante 
que marca la diferencia es la complejidad que surge en la inmediatez y la velocidad: una 
conversación verbal puede ser rápida, pero siempre es bidireccional, mientras que una 
comunicación interactiva en redes puede ser multidireccional y con múltiples vínculos de acceso a 
una nueva información.  
 
Esto nos lleva a concluir que las emociones no pueden funcionar de la misma manera en una 
relación basada en los instrumentos de las redes sociales, por ejemplo, que en una relación 
interpersonal presencial o “real”, por llamarla de alguna manera. Este aspecto resulta 
particularmente importante en los jóvenes y niños que ya han comenzado a realizar sus primeros 
pasos en la comunicación y en la educación con medios digitales, puesto que comienzan a 
configurar el universo y a desarrollar sus capacidades tanto humanas, como cognitivas o 
emocionales, desde dichos medios (Sábada, 2005). 
 
7. Conclusiones 
 
Las conclusiones a las que podemos llegar tras este estudio pormenorizado acerca de qué son y 
cómo funcionan las emociones y cómo se desenvuelve la comunicación en las redes sociales, son 
muy variadas:  
 
1) Las emociones forman parte de la comunicación humana, con independencia de las 
herramientas que se utilicen en el proceso comunicativo. 
 
2) La dinámica por la que el cerebro procesa una emoción es diferente si se trata de una 
emoción provocada por algo físico, o si es fruto de la reacción ante un hecho moral. La diferencia 
está en la tardanza en aparecer y en su duración. Son más inmediatas y duran menos las 
emociones ante hechos físicos, que las emociones ante realidades morales o psicológicas. 
 
3) Además, sentimiento y emoción tienen un reflejo diferente en el cerebro. Aquel es más 
duradero, se refiere más bien a un estado ánimo, y es más complejo de procesar, especialmente 
en el caso de llegar a una consciencia del mismo. La emoción es más inmediata e inconsciente. 
 
4) El uso de herramientas propias de la web 2.0 aporta un aumento de velocidad en la gestión 
de la información. Esto puede hacer que se pueda intercambiar información y establecer una 
relación sin que dé tiempo a que aparezca un sentimiento consciente. 
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5) Si esto es así, no tener en cuenta la velocidad en la comunicación de información puede 
hacer desaparecer una dimensión propia del ser humano. Los rasgos de la interactividad de una 
comunicación digital no son los mismos que los de una interacción propia de una conversación 
hablada: la complejidad de ésta última es mucho menor. 
 
6) Esto lleva a pensar que, además de saber utilizar tecnológicamente las herramientas 
digitales, hay que aprender a usar las capacidades cognitivas humanas, de manera que las 
herramientas se adapten a nuestras capacidades y no al revés, con el fin de que haya una buena 
comunicación. 
 
7) La causa de esta, llamémosla así, desnaturalización, no estaría propiamente en la 
aparición de las herramientas digitales sino el uso que se haga de ellas. 
 
8) Esto nos lleva a considerar que la enseñanza de TIC no debe ser meramente técnica, sino 
que debe incluir otro tipo de aprendizaje. Es decir, el individuo debe saber cómo gestionar la 
velocidad de la información. Es posible que haya personas que, ante esa falta de “tiempo”, no 
puedan elaborar la respuesta adecuada. Por ejemplo, la respuesta ante un herido en un accidente 
es inmediata, apenas necesita procesar la respuesta. Sin embargo, la respuesta ante un 
comentario en Facebook, puede no ser tan inmediata, pues falta el contexto, el tono de voz, la 
situación en la que se ha escrito aquello, etc. Es frecuente contestar, tomar decisiones en red 
(compras por ejemplo, participación en encuestas con premio), o forjarse una opinión acerca de 
un hecho sin contrastar, llevados por la inercia de la velocidad sin tener en cuenta este factor. 
 
9) La emotividad es un elemento que enriquece el conocimiento; a veces supone un 
mecanismo de defensa frente a lo perjudicial, como se ha visto en el origen filogenético de las 
emociones, y en otras ocasiones, un estímulo frente a lo conveniente. Perder este rasgo puede 
ponernos en situación de vulnerabilidad -no tanto física, como psicológica- sin darnos cuenta. 
 
10) El aprendizaje de las TIC, tanto en niveles de educación inferiores como superiores, 
debería tener en cuenta estos factores psicológicos relacionados con la interactividad, de manera 
que el aprendizaje no sea meramente técnico sino humano, y que las TIC sean realmente 
herramientas del individuo y no al revés, que el individuo se configure en torno a una herramienta. 
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9. Notas 

                                                 
1
 Es el caso de Thomas Sheff, Arlie R. Hochschild, Theodor D. Kemper; en España, Eduardo Bericat  ha realizado un 

análisis de esta situación. .cfr. HOSCHILD (2008), BERICAT (2000) 
2
 Damasio. es profesor de la cátedra David Dornsife de Psicología, Neurociencia y Neurología en la Universidad del 

Sur de California, donde dirige el Institute for the Neurological Study of Emotion and Creativity de los Estados Unidos 

Es un conocido investigador en varias áreas de las neurociencias. Sus intereses se centran en las bases neurológicas de 

la mente, sobre todo en lo que se refiere a los sistemas neuronales relacionados con la memoria, el lenguaje, las 

emociones y las decisiones. Uno de los libros más recientes de Damasio, Looking for Spinoza: joy, sorrow, and the 

feeling brain fue publicado en 2003. En él, Damasio analiza la relación de la filosofía con la neurobiología así como la 

relación entre la ética humana y la ciencia. 
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Resumen 

El objeto de estudio es averiguar las investigaciones que se han realizado en las Universidades 
españolas sobre las conexiones entre el Arte y la Publicidad. Una revisión del status quo que será 
de interés para delimitar los futuros objetivos de cualquier investigación que verse sobre este 
campo de estudio.  
 
Para la búsqueda científica se han consultado diversas bases de datos que ofrecen información 
de tesis doctorales. Tras recopilar la información y realizar un análisis de contenido, se exponen 
las conclusiones de la investigación: estudios, temática sobre la que  han versado,  universidades 
y facultades en las que se han realizado. Una recopilación interesante para cualquier investigación 
centrada en el Arte y  la Publicidad.   

 

Abstract 

The object of study is to find out the investigations that have been realized in the Spanish 
Universities on the connections between the Art and the advertising in the mass media. A review of 
the status quo that will be of interest to delimit the objective futures of any investigation that turns 
on this field of study. 
 
For the scientific search have been consulted diverse databases that offer information of doctoral 
theses. After obtaining the information and realizing an analysis of content, the conclusions of the 
investigation are exposed: studies, matter, universities and faculties where have been realized. An 
interesting investigation for any study centred on the Art and the Advertising. 
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1. Introducción  

 
Entre el arte y la publicidad se han ido produciendo encuentros, interrelaciones y conexiones,  
bien porque la publicidad se haya acercado al arte o viceversa.  Unas vinculaciones que se han 
mostrado a través de diversas exposiciones que han hecho un recorrido histórico desde los 
orígenes de estas modalidades de contacto hasta la actualidad, y que se vienen celebrando desde 
la segunda mitad del s. XX. En concreto, desde 1955, año en el que según González Martín 
(1997: 55) se inaugura la primera, “Art et Pub dans le monde”,  en el Museo de Artes Decorativas 
de París.    
 
A partir de entonces, durante la segunda mitad del siglo s. XX no cesaron de organizarse 
exposiciones con esta temática. Incluso en algunas épocas se celebraron un buen número de 
ellas. Tómese como referencia la década de los noventa, época en la que se expusieron, entre 
muchas otras, las exposiciones:  
 
- “El arte del viaje” organizada por el BBV con fondos originales de la colección de carteles de 
Wagons- Lits,  y que fue un claro ejemplo de obras artísticas en carteles con una finalidad 
publicitaria, desde que en el s. XIX Toulouse-Lautrec lo elevara a la categoría de arte. 
-La exposición  “Art & Pub” “en el Centre Georges Pompidou de Paris, que tuvo como objeto, 
según sus comisarios Jean Hubert Martin y Francois Burkhard, “relanzar el debate y responder a 
una necesidad de arbitraje cultural en lo que se refiere a las relaciones entre el arte y la 
publicidad” (Art & Pub, 1991: 5).  
- Y la exposición, “High  & Low: Modern Art and Popular Cultura”, en el MOMA (Museum of 
Modern Art) de Nueva York.  
 
Si el S. XX dejaba patente las modalidades de conexión de un campo hacia el otro y viceversa, en 
la primera década del s. XXI han continuado reconociéndose y estrechándose aún más  los lazos 
entre ambas. Centrándonos en el ámbito español, se han seguido organizando exposiciones 
como: “Signos del siglo. 100 años de diseño gráfico en España” (2000), mostrada en el Museo 
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Nacional Centro de Arte Reina Sofía y organizada por  la Sociedad Estatal para el desarrollo del 
diseño y la Innovación (DDI) del Ministerio de Economía y Hacienda; “Maestros del Arte  en el 
Cartel” (2005), organizada por la obra social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y presentada 
en el MUVIM (Museo Valenciano de Ilustración y de Modernidad); o “Arte y Publicidad. El cartel 
publicitario: 1890- 1960” (2010), expuesta en la sala municipal de exposiciones de la casa Revilla, 
en Valladolid.   
 
También se ha creado un certamen de publicidad artística que se viene celebrando desde el año 
2006. Una iniciativa de la IAA (International Advertising Association)  en colaboración con el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el apoyo de la Asociación de Productoras 
Publicitarias Españolas (APPE), denominado “La publicidad en el museo”, creado para resaltar el 
carácter artístico de la publicidad.  
 
Y el Instituto Cervantes a través de su centro virtual Cervantes, junto a la Asociación General de 
Empresas de Publicidad (AGEP), ha creado un Museo Virtual de Arte Publicitario (MVAP)  para 
fomentar el conocimiento del arte en la publicidad.   
 
Las diversas exposiciones organizadas, la creación de certámenes para reconocer a la publicidad 
su valor artístico y la inauguración del museo de arte publicitario, muestran visualmente las 
diversas formas como arte y publicidad se relacionan.  Pero junto a todas estas muestras visuales 
que ponen de manifiesto las conexiones entre el arte y la publicidad, no son menos abundantes 
las publicaciones de diversa índole (artículos en prensa o revistas de impacto, libros o capítulos de 
libros) que investigadores de diversas disciplinas han publicado sobre esta temática. Tómese 
como referencia alguna de ellas realizadas en las últimas décadas del S. XX y principios del S. 
XXI como: “Advertising art: cognitive mechanism and research” (Caudle, 1989); “La imagen del 
arte en la publicidad: la apropiación del aura” (Fernández Polanco, 1991); “Algunas notas sobre 
las complejas relaciones entre el arte y la publicidad” (Figueres, 1995); “Arte y publicidad: breves 
notas en torno a sus relaciones” (Aumente, 1999); “Arte menos publicidad: reflexiones al margen. 
La dimensión artística de la publicidad” (Eguizábal, 1999); “Modalidades de contacto entre la 
publicidad y las artes plásticas” (Tallarico, 2000); “La nueva era del licensing: arte y publicidad. 
Influencia del Pop Art en la publicidad ¿Quién influye a quien?” (Alberdi, 2002); “Frente al arte y la 
publicidad: presupuestos para una metodología y contenidos del diseño gráfico” (González Solas, 
2003); “La imagen actual en la inserción del arte y la publicidad” (Almela, 2004); o “Los usos de las 
obras de arte en la publicidad” (Péguinot, 2009). 
 
Junto a todos estos eventos y publicaciones, las tesis doctorales que se han realizado en las 
universidades españolas sobre esta temática aportan un nuevo ámbito del saber. Conocer a fondo 
de qué forma arte y publicidad se han relacionado desde una perspectiva en concreto. Una 
revisión del status quo que será de interés para diversos sectores, principalmente para 
historiadores del arte, publicitarios, e investigadores que se dediquen a estudiar y analizar las 
conexiones entre ambas, así como para investigadores venideros (cuyo estudio les aportará las 
líneas de investigación realizadas hasta el año 2010). 
 
Por tanto, los objetivos de la presente investigación son:  
 

 Averiguar la producción científica realizada en universidades españolas sobre las 
conexiones entre el Arte y la publicidad. 

 Conocer en qué año, universidad y facultad se han realizado. 
 Aportar cuales son las líneas de investigación estudiadas hasta el año 2010.  
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2. Metodología  

 

La metodología empleada para elaborar esta recopilación de estudios científicos se ha basado en 
hacer una búsqueda en Teseo, base de datos del Ministerio de Educación y Cultura en la se 
recogen las tesis doctorales leídas en universidades españolas, y otra búsqueda en Rebiun, red 
de bibliotecas universitarias. Unas bases de datos que fueron usadas por María Jesús Martínez 
(2004) para realizar su investigación “La producción de tesis doctorales sobre temas publicitarios 
(1971-2011)”. 
  
Tras acceder a la consulta de estas investigaciones, se seleccionaron aquellas que centraban su 
objeto de estudio en analizar un tipo de relación específica entre el arte y la publicidad. Por tanto, 
se descartaron todas aquellas que aludieron a alguna relación de forma colateral, sin ser este el 
aspecto central de la tesis.  
 
Como límites del estudio se destaca la posibilidad de que existan algunas tesis doctorales no 
incluidas en el estudio porque no se hayan incluido dentro de esta línea de investigación (arte y 
publicidad), sino de otras en las bases de datos, lo que justifica que no aparezca en la 
investigación.  
 
Recopiladas todas las tesis doctorales, las variables que se han seleccionado han sido cuatro:  
 

 Año de publicación: para comprobar el volumen de producción científica por décadas.  
 
Los años de las tesis doctorales suelen diferir de unas bases de datos a otras, por ello, para 
establecer una criterios comunes se ha tomado el año registrado en la base de datos de Teseo. 
 

 Universidad: con el fin de averiguar cuáles son las universidades en las que se han 
realizado. 
 

 Facultad: una variable que demuestra si todas estas investigaciones se realizan en las 
Facultades de Comunicación, o bien si el tema es también relevante en otros departamentos o 
Facultades.  
 

 Temática/ Conexión: su información aportará las conexiones que se han analizado hasta el 
año 2010.  
 
Para establecer la temática, se ha tomado como referencia el objeto central de estudio de cada 
tesis doctoral.    
 
 
3.  Análisis de los resultados: producción científica 
 
Los datos obtenidos correspondientes a las investigaciones descritas desvelan que del total de 
tesis producidas (n = 13),  el 15,4% se defendieron  a finales s. XX en la década de los noventa, y 
el  84,6% en la primera década del s. XXI.  
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Tabla 1. Producción científica por décadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 1990- 1999 2 15,4% 

 2000-2010 11 84, 6% 

Total 13 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Por tanto, estos datos ponen de manifiesto que el mayor volumen de producción científica  se ha 
dado en el periodo correspondido de 2000 a 2010, lo que indica que desde que surgieron las 
primeras tesis doctorales en la década anterior, este temática ha sido de interés para el campo 
científico, pues su producción ha ido aumento vertiginosamente, tal y como se puede observar en 
el siguiente gráfico:  
 

 
Gráfico 1: Tesis doctorales defendidas por décadas 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
1) Aunque las modalidades de conexión entre el arte y la publicidad se mostraron muchísimo 
antes a la realización de tesis doctorales centradas en esta temática, los resultados indican el 
periodo en el que sus relaciones empezaron a ser de interés para el campo científico en las 
universidades españolas.  
 
2) De igual forma,  al observar que el volumen de producción científica ha ido en aumento, indica 
que cada vez se están aportando nuevos datos sobre el modo como arte y publicidad se 
relacionan desde una perspectiva en concreto, lo que permite conocer con mayor profundidad sus 
diversas formas de relación.  
 
No obstante, junto a estos resultados, también se ha pretendido averiguar si la producción 
científica a lo largo de estas dos décadas ha ido en aumento de forma continuada, o bien si se 
han producido en un momento determinado. Tras realizar el análisis desglosando el volumen de 
producción científica por años, los resultados obtenidos son los que se muestran en la siguiente 
tabla:  
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Tabla 2: Volumen de producción científica por años 

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 1998 1 7,7% 

 1999 1 7,7% 

 2000 - - 

 2001 - - 

 2002 - - 

 2003 1 7,7% 

 2004 4 30,7% 

 2005 1 7,7% 

 2006 1 7,7% 

 2007 2 15,4% 

 2008 1 7,7% 

 2009 - - 

 2010 1 7,7% 

Total 13 100 % 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como podemos observar en la tabla anterior, desde que se realizó una tesis doctoral sobre una 
modalidad de conexión entre el arte y la publicidad, se han ido aportando nuevos datos de forma 
paulatina, lo que permite interpretar que su estudio no ha sido relevante en un periodo 
determinado por el volumen de tesis doctorales (aunque en algunos años si se ha producido como 
en el 2004),  sino que ha sido un tema de interés de forma continuada a lo largo del tiempo, desde 
la defensa de la primera tesis doctoral en el año 1998 hasta el 2010.  
 
3.1 Universidades 
 
Con el objeto de averiguar en qué universidades españolas se han realizado estas tesis 
doctorales, se procedió a agrupar las tesis doctorales producidas por cada universidad, y los 
resultados desvelaron los siguientes datos: 
 
- El 38,5 % del total de tesis producidas se han realizado en universidades ubicadas en la 
comunidad autónoma de Andalucía: un 7,7%  en la Universidad de Córdoba;  un 15,4 %  en la 
Universidad de Málaga; y otro 7,7% tanto en la Universidad de Sevilla como en la Universidad de 
Granada.   
 
- Un 15,4% se han realizado en universidades ubicadas en la comunidad autónoma de Cataluña: 
un 7,7% en la Universidad  Ramón Llull de Barcelona, y otro 7,7 % en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 
- Otro 15,4% han sido elaboradas en universidades ubicadas en la comunidad autónoma de 
Valenciana: un 7,7% en  la Universidad Politécnica de Valencia, y otro 7,7% en la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 
 
- Un 23% se ha producido en la misma universidad madrileña, la Universidad  Complutense de 
Madrid.  
 
- Y finalmente otro 7,7% se ha investigado en la Universidad de Vigo.  
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Unos datos que se pueden observar en la siguiente tabla, en la que detalla el volumen de 
producción científica en cada una de las universidades donde se han realizado estudios que 
analizan este campo de estudio:  
 

Tabla 3. Volumen de producción científica por universidad española 

Universidad Frecuencia Porcentaje 
Válidos Autónoma de Barcelona 1 7,7% 

 Complutense de Madrid 3 23% 

 Córdoba 1 - 

 Granada 1 - 

 Málaga 2 15,4% 

 Miguel Hernández de Elche 1 7,7% 

 Politécnica de Valencia 1 % 

 Ramón Llull de Barcelona 1 7,7% 

 Sevilla 1 7,7% 

 Vigo 1 7,7% 

Total 13 100 % 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Estos datos son relevantes porque ponen de manifiesto diversos aspectos:  
 
- Que este tema ha sido de interés para un número relevante de universales españolas, puesto ha 
sido investigado en universidades catalanas, madrileñas, andaluzas, valencianas, y gallegas.  
 
-  Y que las universidad en la que se han realizado mayor número de tesis doctorales sobre este 
campo de es en  la universidad Complutense de Madrid  (23%). 
 
 
3.2 Facultades  
 
Tras comprobar las universidades en las que se han realizado, la siguiente cuestión a la que se 
pretendía dar respuesta era ¿en qué facultades se realizan este tipo de investigaciones? con el fin 
de averiguar a qué sectores científicos interesan obtener datos sobre sus diversas formas de 
relación.  
 
Tras agrupar las diferentes facultades en las que se han realizado e ir añadiendo el número total 
de tesis producidas en cada una de ellas, los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 4. Facultades en la que se han realizado las tesis doctorales 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Facultad de Comunicación 6 46,1% 

 Facultad de Bellas Artes 4 30,8% 

 Facultad de Filosofía y Letras 2 15,4% 

 Facultad de Educación 1 7,7% 

Total 13 100,0 
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Según los resultados, estas investigaciones se han realizado principalmente en las facultades de 
Comunicación (46,1%) y de Bellas Artes (30,8%%). En menor volumen, han sido elaboradas en 
Facultades de Filosofía y Letras (15,4%%), o en una Facultad de Educación (7,7 %). 
 
Unos resultados que nos permiten interpretar dos hechos:  
 
-Este tema es de interés para las facultades de filosofía  y letras, así como para las facultades de 
educación porque en ellas se estudia arte, así como otras disciplinas entre las que se puede 
estudiar su vinculación con el campo publicitario.  
 
-De igual forma, el que estos estudios sean de interés principalmente para las facultades de bellas 
artes y las facultades de comunicación, indica que entre estas facultadas existe una vinculación 
recíproca, analizar los trasvases del arte al campo publicitario, y del campo publicitario al arte.  
 
 
3.3 Conexiones investigadas 
 
El último de los análisis pretende aportar cuales son las líneas de investigación o cuales han sido 
las modalidades de conexión investigadas hasta el 2010 sobre este campo de estudio.  
 
Atendiendo al objeto de estudio de aquellas tesis doctorales que han centrado su tema de estudio 
en analizar exclusivamente una modalidad de contacto entre el arte y la publicidad, las temáticas 
analizadas son las que exponen a continuación.  
 
- Juan Carlos Pérez Gaulí (1998) analizó la representación de la figura humana en el arte y la 
publicidad (el ser humano artista y el ser humano publicitario), comparando diferentes aspectos 
como la representación de la personalidad, la sexualidad, o la representación de la piel. Sus 
conclusiones fueron que existen unas vinculaciones icónicas entre las representaciones de las 
figuras humanas  publicitarias y artísticas.  
 
- José Ignacio Asenjo Salcedo (1999) investigó aquellas imágenes mostradas en la publicidad y el 
diseño que tienen su referente en la historia de la pintura, acotando su campo de investigación al 
periodo comprendido desde el impresionismo hasta la actualidad y centrándose en  analizar su 
repercusión en las imágenes fijas. En su tesis doctoral aporta multitud de ejemplos visuales, sobre 
las formas como la pintura ha sido transferida o utiliza por la publicidad.  
 
Centrándonos en las investigaciones que se defendieron del 2000 al 2005 las conexiones que se 
analizaron y demostraron fueron las siguientes:   
 
- José María Gil Zarzosa (2003)  demostró que las  que las obras de arte y la publicidad, se 
relacionan porque ambas tienen funciones similares tanto en el campo social como personal, 
aportando también que, igualmente, se relacionan en la razón de su existencia.   
 
- Josep Antoni Rom Rodríguez (2004)  basó su estudio en analizar y  demostrar  que la dirección 
de arte en publicidad es una actividad próxima al diseño gráfico. 
 
- Susana M. Milagrosa Fernández Riera (2004) analizó las relaciones existentes del arte con 
distintas disciplinas, y la publicidad fue una de las analizadas, aportando en la segunda parte de 
sus tesis, asociaciones de imágenes desde la historia del arte hasta los objeto de consumo.  
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- Sonia Ríos Moyano (2004)  analizó las conexiones entre el arte y la publicidad en el diseño 
gráfico.  Entre otros aspectos analiza, si los diseñadores deberían o deben tener conocimientos 
artísticos, así como también establecer las relaciones y diferencias entre el artista y el diseñador. 
 
- Gloria Álvarez de Prada (2004) analizó si la publicidad gráfica toma imágenes y conceptos 
procedentes de la historia de los estilos artísticos, demostrando dicha hipótesis tras estudiar 
determinados aspectos como la casuística del discurso publicitario que utiliza el vocablo arte como 
argumentatio lingüística principal, describir e interpretar el lenguaje pictórico como pretexto 
publicitario, investigar las razones de la utilización de las obras dibujísticas en la argumentatio 
icónica publicitaria, e indagar sobre la presencia de la obra gráfica en la publicidad, es decir, en la 
estampa y el grabado.  
 
Posteriormente desde el 2005 al 2010, las vinculaciones que se investigaron fueron las que se 
exponen a continuación:  
 
- Analizar el contexto histórico y la influencia de un estilo artístico, la Bauhaus, fue el objeto central 
de Santiago Prieto Pérez (2005)  quien demostró la influencia que ha tenido este  movimiento en 
la publicidad, aportando que una de las razones del éxito de la Bauhaus fue su propia difusión a 
través de la publicidad y que “fue, con mucho, el movimiento que mayor atención prestó a las 
artes gráficas y a la publicidad” (Prieto, 2005: 337).  
 
-  Juan Antonio Canales analizó “cuál  es el papel de la imagen en dos ámbitos con funciones y 
finalidades tan opuestas como son la pintura mural y la publicidad exterior” (Canales, 2006: 15), y 
demostró que aunque son dos ocupaciones manifiestamente diferentes pueden trazarse 
relaciones entre ambas, concluyendo que “obviamente el lenguaje visual y el pictórico comparten 
aspectos morfológicos, a saber, relaciones de color, equilibrio y dinámica de las masas, valores 
tonales, textura, etc”. (Canales, 2006: 300).  
 
- Marta Mensa (2007) centro su objeto de estudio en investigar la relación entre el arte de René 
Magritte y la publicidad actual. Mensa, realiza un “recorrido comparativo entre las etapas pictóricas 
y publicitarias del artista belga, haciendo una especial mención a los objetos recurrentes que 
forman parte de llamado abecedario magrittiano” (Mensa, 2007: 5),  y demostró cómo se puede 
determinar la existencia de una publicidad magrittiana.  
 
- Noelia García Bandera (2007) analizó como “ la imagen de la mujer, al ser una de las 
representaciones más usadas en publicidad, se diversifica en esos estilos de vida, por lo que, a 
través de su cuerpo, se reinterpretan unos modelos estilísticos que beben, directamente, de la 
Historia del arte y de la cultura” (García Bandera, 2007: 659),  y demuestra su hipótesis: “ que la 
publicidad se apropia de los modelos y símbolos tradicionales artísticos representados a través de 
la imagen de la mujer (García Bandera, 2007: 661).  
 
-Gloria Jiménez  Marín (2008)  centró su tema de estudio en analizar qué tipo de marcas son las 
que se publicitan utilizando como estrategia publicitaria la inserción de manifestaciones artísticas, 
concluyendo que todas ellas tienen un denominador común, que son marcas de prestigio.  
 
- Y Aida María de Vicente (2010) analizó el modo como los creativos publicitarios insertan los 
elementos artísticos en la publicidad impresa para anunciar productos. Analizar aspectos como 
cuál es la manifestación artística más usada, el tipo de reproducción más usual, si se trata de 
obras reconocidas por el espectador, o estudiar su composición en el anuncio, entre otros 
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aspectos, son algunos de las variables que analiza en su investigación  que demuestra que los 
creativos o publicitarios usan códigos visuales característicos tanto en la representación como en 
la composición de los elementos artísticos en la publicidad impresa.  
 
Tras la exposición de las modalidades de contacto que han sido investigadas en las universidades 
españolas desde sus inicios hasta el 2010, se observa un dato significativo, que principalmente se 
han centrado en estudiar alguna conexión en la forma como la publicidad se ha apropiado de 
elementos procedentes del arte, frente a escasez de tesis doctorales sobre cómo el arte se ha 
apropiado de elementos procedentes de la publicidad.  
 
 
4. Conclusiones 
 
- Las primeras tesis doctorales defendidas en universidades españolas  centradas en analizar una 
modalidad de contacto entre el arte y la publicidad, datan  de la última década del s. XX.  
 
-  A partir del año 1998 y hasta el 2010, la producción científica no sólo no ha cesado sino que ha 
ido en un aumento de forma continuada en el tiempo, aportando cada vez más datos sobre 
diversas modalidades de contacto entre ambas. 
 
- Esta línea de investigación ha sido de interés para diversas universidades españolas, siendo la 
que despunta por tener un mayor volumen de producción científica, la Universidad Complutense 
de Madrid.  
 
- Las facultades en las que se han realizado estos estudios han sido principalmente en las de 
Bellas Artes y Comunicación.  
 
- Arte  y publicidad se relacionan desde diversas y diferentes perspectivas, así lo pone de 
manifiesto la producción científica realizada en las universidades españolas, pero este tipo de 
producción científica se ha centrado más en analizar los trasvases del arte al campo publicitario, 
que de la publicidad al arte.   
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 1. Sistema mediático y sistema social 
 
 Son los mass media los que han creado la sociedad de masas, la cultura de masas y la 
publicidad de masas. La lógica publicitaria “masiva” es solidaria de la lógica mass mediática. Ellas 
juntas han determinado una evidente inclinación hacia los media de mayor alcance, los de efectos 
cuantitativos más espectaculares y simultáneos en el espacio y en el tiempo, cuya audiencia, por 
tanto, era más numerosa y cuyo coste por impacto y cobertura ofrecía las máximas ventajas. Era 
el modelo que triunfaba en los años 60 y 70. Las profecías macluhanianas sobre el poder absoluto 
de los medios electrónicos y, en consecuencia, el descenso de los medios tradicionales (el cartel, 
el anuncio, el impreso: Gutenberg, en fin), contribuyeron a reforzar el modelo mass mediático en 
detrimento de otras posibilidades que se basarían precisamente en las condiciones contrarias, es 
decir, en las segmentaciones selectivas y en valores cualitativos: lo que hemos llamado micro 
media. 
  
 Pero cuando Marshall McLuhan declaró la “guerra de las galaxias”, enfrentando la galaxia 
Gutenberg (el texto impreso) y la galaxia Marconi (la comunicación a la velocidad de la luz) hizo 
una predicción, como sabemos, errónea. No fue la televisión la que se opuso al impreso, ni la 
visión profusa del discurso televisivo la que se opuso a la lectura lineal del texto. No es el medio 
electrónico el que se opone al medio impreso. Es la Imagen la que se ha impuesto en todos los 
medios. Es la Imagen, y no el medio difusor. Es el mensaje icónico –un “mensaje de imágenes”-, 
multiplicado, diversificado, propagado por el formidable aparato del conjunto de los medios 
visuales y audiovisuales y también de la tecnología digital interactiva. 
  
 En nuestra era de la “opulencia comunicacional” no hay tales enfrentamientos totalitarios. 
Los media de comunicación no se anulan entre sí: coexisten. Y se reparten los poderes. Lo que 
caracteriza la opulencia de las comunicaciones es el hecho cuantitativo, esto es, la coexistencia 
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múltiple de los diferentes medios y técnicas; la proliferación y ubicuidad de estos media; las 
interacciones tecnológicas que fecundan nuevas formas y nuevos media. Y en consecuencia, 
la enorme circulación de estímulos y mensajes, y la propagación de los diferentes lenguajes y 
códigos de comunicación... lo que, en síntesis, lleva a la cultura del espectáculo y a la saturación. 
 
 Ese es exactamente el mismo modelo del consumo, el de la “sociedad afluente” 
(Galbraith). La afluencia es la abundancia y la diversidad; la concurrencia; la proliferación 
desbordante de bienes y productos. No sería posible hablar de “sistema consumista” si éste no 
fuera afluente y plural, de la misma manera que no se podría hablar de “cultura de masas” si ésta 
no fuera masiva y global, opulenta y exuberante. No estamos en la guerra de las galaxias de los 
media, sino en la Galaxia de la Imagen en un cosmos comunicacional. En ella, todos los media 
son sus difusores y sus propagadores. Es la fabulosa maquinaria de la industria de la imagen.  
  
 Por consiguiente tenemos que ver los nuevos medios y técnicas emergentes desde esta 
posición abierta que acepta que todos estos recursos coexisten, en principio o potencialmente, en 
pie de igualdad unos con otros. El error es verlos exclusivamente desde la posición mediático-
publicitaria y por relación a ella, cuando deben ser considerados desde la sociología de la 
comunicación. Muchos publicitarios se preguntan si los “nuevos recursos técnicos y mediáticos, y 
los nuevos soportes son alternativos o sucedáneos de la publicidad”, y la cuestión ya está 
sesgada en la misma formulación de la pregunta. Si analizamos el contexto en el que esta 
pregunta se manifiesta se comprende que “alternativos a la publicidad” significa a la publicidad 
tradicional: mass mediática, al anuncio, a las campañas. Esta posición desde el terreno publicitario 
en el que se formula la pregunta es un punto de partida sesgado, ya que la cuestión tiene que 
trasladarse, desde ahora, al marco diverso y global de las comunicaciones. Para el cual este 
problema no existe. En segundo lugar, tal planteamiento supone que se refiere a la publicidad de 
difusión por los media masivos, y excluye otros media selectivos, los micro media personalizados 
e interpersonales y los self media, como las redes sociales. 
 
 El razonamiento es sencillo, y podemos empezar a responder la pregunta de más arriba 
partiendo de estos parámetros: 
 
1. Determinados medios y técnicas pueden ser alternativos a la publicidad, en la medida que los 
anunciantes no los están utilizando: no se trata de medios y técnicas propiamente “publicitarios”, 
en el sentido tradicional del término. La idea de que “publicitar es hacer público” es demasiado 
general para profundizar de modo pertinente en el problema. Hay otros modos de “hacer público” 
que no son en sí mismos publicitarios: la noticia periodística, los bandos municipales, las señales 
e indicaciones urbanas, los paneles del tráfico, internet, etc. Ciertamente, estos elementos no son 
en su naturaleza publicitarios, pero son portadores de mensajes, de información. Son medios de 
comunicación social y, como tales, es evidente que por una parte pueden ser alternativos y por 
otra parte pueden ser autónomos en tanto que “medios” desde su condición de informativos. Hay 
que distinguir, pues, de entrada entre medios y técnicas publicitarios, comerciales e informativos. 
Por consiguiente, pueden ser alternativos a la publicidad si con ellos se consiguiera el mismo 
efecto que los anuncios. Pueden no serlo, por tanto, si buscan otras metas -como la información 
de utilidad pública- y utilizan otros recursos específicos. 
 
2. Pueden no ser alternativos a la publicidad, pero pueden no ser excluyentes de ésta. Las 
promociones, el marketing directo, los patrocinios o los eventos, no son en sí mensajes 
publicitarios directos, ni son “anuncios”, sino una clase de acciones que requieren algún modo de 
ser comunicadas o bien que ellas mismas son acciones de comunicación. 
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3. Pueden ser alternativos al anuncio tradicional e incluso a los mass media, cuando no se trata de 
mensajes prefabricados y bien embalados, sino de otra clase de publicidad, como el histórico 
logotipo luminoso gigante recubriendo por entero la Torre Eiffel parisina, que es un ejemplo de 
acciones “publicitarias” sin anuncios, sin mensajes argumentales, imágenes, campañas ni medios 
masivos. ¿Son sucedáneos de la publicidad o son otra forma más diferente, más sorpresiva de 
publicidad, y tal vez por eso mismo, más efectiva en determinadas condiciones? Sin embargo, lo 
que es realmente importante no es tanto lo que preocupa a la profesión publicitaria tradicional 
sobre los medios, soportes y técnicas que pueden ser sus concurrentes, sino la lógica contraria: la 
de llevarles a considerar si no son sus complementarios... Lo que se necesita es tratar de penetrar 
en la estructura del problema: entonces nos daremos cuenta de que en su conjunto lo que se está 
produciendo debido a la agobiante saturación publicitaria es un movimiento ecológico de la 
comunicación bien evidente: un desplazamiento de los lugares de encuentro entre el mensaje 
publicitario y el consumidor. Una ecología en sentido propio, que tiene lugar en el interior del 
ecosistema global de las comunicaciones. 
 
 2. Ecología de la comunicación 
  
 La ecología de la comunicación es la ciencia de las relaciones e interacciones que existen 
entre las diferentes especies de actividades de comunicación dentro de un sistema social disperso 
en un territorio. Es una ciencia estadística de los medios de comunicación, de los mensajes que 
transportan, de las relaciones entre ellos y con los públicos y la sociedad, y cómo son utilizados 
unos más que otros en un momento dado, tanto por las agencias como por los individuos, e 
incluso en síntesis, cómo unos predominan sobre otros alterando así los valores de un campo que 
es, por naturaleza, evolutivo y cambiante. 
 
 Tales son los problemas que plantea la existencia de redes diversas, de modos distintos de 
comunicación -como los citados self media-, unos en relación con los otros y todos ellos en 
relación con los individuos. Así, pues, la ecología de la comunicación parte de la idea de que es 
posible realizar una descripción de la actividad humana en términos de comunicación, en función 
de la naturaleza de los mensajes enviados en una repartición estadística de éstos. 
 
 El hombre, consumidor de mensajes en el sentido más amplio -que incluye el consumo 
publicitario-, posee unas capacidades receptivas limitadas. Esta limitación de base es uno de los 
condicionantes que coinciden con la aparición de nuevos medios y técnicas publicitarios y 
parapublicitarios (y también nopublicitarios, lo cual va bastante más allá del egocéntrico below the 
line, término que tanto satisface a las agencias). El núcleo de la cuestión estriba en cuáles medios 
son privilegiados en un espacio significativo de tiempo y cuáles son rechazados; cuáles insinúan 
su declive y cuáles emergen amenazándoles. 
 
 Este es, por tanto, un problema múltiple, que contiene en sí mismo -o que está 
provocando- una situación “ecológica”, que por su complejidad y sus interacciones, es de hecho, 
multipolar y epifenoménica. (Epifenómenos son fenómenos diferentes que se producen al mismo 
tiempo y parecen interrelacionados, aunque no existan relaciones causales entre ellos). 
  
 La problemática actual de la saturación publicitaria está envuelta en diversos fenómenos, 
más o menos vinculados entre sí, pero que juntos en sus interrelaciones constituyen situaciones 
nuevas en diferentes campos pero de algún modo coincidentes. Cuando observamos estos 
fenómenos y los relacionamos entre sí ya vemos hasta qué punto existen o no entre ellos 
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relaciones fuertes; nos damos cuenta de su lógica subyacente. Un análisis de este tipo nos lleva a 
establecer un cuadro analítico de fenómenos interrelacionados. 
 
― Por una parte, emergen nuevos medios y técnicas de comunicación publicitaria o 
parapublicitaria (es una de las preocupaciones del aparato, es decir, del business). 
 
― Simultáneamente, hay un descenso evidente de la efectividad de los medios y técnicas 
hegemónicos tradicionales, al mismo tiempo que éstos aumentan en número y en presencia de los 
competidores, y se encarecen las tarifas. 
 
― Los resultados de ambos fenómenos en conjunto son la densidad estadísticamente creciente 
de soportes, mensajes y medios: la “opulencia comunicacional” (Moles). 
 
― Este aumento progresivo de los medios y técnicas supone una diversificación y una 
densificación de las estimulaciones publicitarias, e implica una competición implacable entre ellos 
(ecología de la comunicación). 
 
― Tal competición engendra una presión y una saturación de estímulos en lucha para acceder a 
la percepción de los individuos, y esta saturación llega a bloquear los canales sensoriales 
humanos de recepción, tal como demuestran los estudios ya clásicos de Shannon. 
 
― La respuesta a una situación de saturación es cualitativa, selectiva, porque el ser humano no 
puede permanecer bloqueado, cerrado a las comunicaciones de su entorno. Necesariamente, se 
produce entonces la necesidad de elegir. 
 
― En los procesos de elección intervienen diferentes factores correlacionados: 
 
•  la coincidencia relativa entre mensaje-producto e interés o grados de disposición del individuo 
ante cada estímulo publicitario; 
•  la originalidad o inversamente, redundancia del mensaje (novedad,repetición, desgaste); 
•  el placer, la satisfacción o la información obtenidas (cantidad de gratificación psicológica por 
tiempo, atención y esfuerzo invertidos); 
•  el tiempo (unidades temporales) requerido por cada mensaje: su duración, que implica una 
inversión temporal individual variable;  
•  la atención, requerida al receptor (concentración relativa, esfuerzo, tiempo, etc.); 
•  el esfuerzo intelectual relativo que supone la comprensión de un mensaje más o menos difícil. 
 
 Pero un nuevo problema surge en el centro de la ecología comunicacional. Es el de cómo 
las nuevas tecnologías modifican aspectos fisiológicos de los individuos (el teléfono móvil, 
Internet, iPod, iPad, etc.); aspectos perceptuales que afectan al sentido de la visión; aspectos 
psicológicos como la socialización de la tecnología; aspectos antropológicos como los cambios de 
las costumbres; aspectos sociales y culturales, en fin. 
 
 3. Provocar la reacción y provocar la interacción: dos estrategias 
comunicacionales 
 
 La irrupción de la tecnología interactiva de comunicación -televisión interactiva, telefonía 
móvil, videoconferencia, Internet, blogs y todo el instrumental digital-, han decantado los medios 
masivos, instrumentos unidireccionales por naturaleza, en bidireccionales y dialogantes entre sus 



 
 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año2 (2011), pp. 203-208 
 
 

 
207 

 

destinatarios. Con ello se pone de manifiesto la compatibilidad de los media: mass media, micro 
media, inter media y self media. 
 
 Recordemos que, igual como la teoría de la propaganda y la publicidad tomaron el 
behaviorismo como modelo -en el sentido invasivo y manipulatorio del término-, también tomaron 
de los medios de masas su esencialidad como emisores unilaterales, esto es, difusores. Por su 
parte, el esquema clásico de la teoría matemática de la comunicación (Shannon, 1948) propuso 
un modelo explicativo tan esquemático, que es de hecho un fragmento mínimo del proceso, que 
no es lineal sino circular.  
 
 La relación entre un emisor que afecta a un receptor por medio de un mensaje que es 
transferido por un canal de izquierda a derecha (expresividad del modelo) pone en evidencia que 
este modelo, por ser un fragmento solamente de la interacción donde ella misma no cabe, lo que 
de él se infiere corresponde más exactamente a la difusión unidireccional que a la 
intercomunicación. 
 
 Este comentario es episódico, sobre todo cuando la televisión interactiva ya es un hecho. 
Pero es útil aquí señalar que el esquema de Shannon es propio de un ingeniero de 
telecomunicaciones que se interesa por el canal pero no por lo que hace la gente con él ni por los 
contenidos que se intercambian. No es este el interés de un sociólogo, por supuesto, ya que éste 
hubiera procedido privilegiando la interacción y los efectos. Por una parte, Shannon desarrolló una 
serie de hipótesis sobre el soporte material de la telecomunicación, y sus hallazgos son diversos, 
desde la cuestión de los códigos a los de tipo cuantitativo: cantidad de información, capacidad del 
canal en bits por segundo, saturación del canal, etc. Un psicosociólogo hubiera privilegiado los 
aspectos relativos a la relación entre los comunicantes; hubiera dirigido su atención a los 
elementos inmateriales y cualitativos: contenidos de los mensajes, “sentido” de la información, 
interpretaciones, reacciones, etc. Y en cierto modo, es eso precisamente lo que profundiza la 
sociología de la comunicación al lado de la tecnología. 
 
 El esquema gráfico del proceso comunicativo no hubiera sido lineal como el de Shannon, 
sino circular, y con esto, el proceso habría quedado claramente mostrado en su totalidad en tanto 
que “intercomunicación”: hubiera destacado la retroacción o feed back, que es la sustancia misma 
de la intercomunicación. 
 
 De hecho, los sucesivos desarrollos del modelo de Shannon, hechos por los sociólogos y 
teóricos de la comunicación, incluyeron de inmediato en dicho esquema, los grafos que 
representan el “retorno” y el proceso más desarrollado, incluyendo, por ejemplo, la 
correspondencia entre los códigos de los comunicantes, las desviaciones entre intención del 
emisor e interpretación del receptor, etc. 
 
 Con todo esto lo que debemos poner de relieve es precisamente la necesidad irreversible 
de interactividad como el flujo que une a emisores y receptores, que a su vez son productores, 
manipuladores, conservadores y transmisores de mensajes. Es la interactividad que el 
behaviorismo y la publicidad mediática unidireccional dejaron a un lado, y que la tecnología ha 
acabado por imponer. Enzensberger había escrito con lucidez, en 1979, que los medios llamados 
“de comunicación” como la radio y la televisión, no estaban al servicio de la comunicación, ya que 
no admiten ninguna influencia recíproca entre el emisor y el receptor, reduciendo cualquier 
posibilidad de feed back al nivel mínimo que permite el sistema. Este estado de cosas -advertía 
entonces el autor- no puede ser de ningún modo justificado por razones técnicas, ya que desde el 
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punto de vista técnico no existe ninguna contradicción de principio entre el emisor y el receptor. Si 
existe esta separación entre ambos, las razones serían exclusivamente políticas, es decir, 
preservar, al nivel de la industria del entretenimiento de masas, la división social, distinguiendo la 
línea de demarcación que separa a los productores y a los consumidores, los emisores y los 
receptores. Pero otra razón que se puede añadir es que el Poder económico, político, mediático, 
confesional, etc., descubrieron en la comunicación mediática un instrumento potente de control 
social. 
  
 Efectivamente, el sistema de diseminación de informaciones desde un punto central 
hegemónico a la masa social, no es de hecho un sistema de “comunicación social” -si bien el 
enunciado es elegante, ¿o eufemístico?-, sino un sistema de difusión masiva. La 
unidireccionalidad y la irreversibilidad de las tecnologías “de difusión masiva” no facilitan la 
comunicación, ya que si partimos del hecho comunicativo como intercambio simbólico de bienes e 
informaciones -lugar de un mensaje y de una respuesta-, la supresión de uno de los dos polos del 
canal comunicacional implica la instauración de un monopolio: la superioridad del que habla sobre 
el que escucha. Por esto he evocado el control social encubierto en la fórmula “comunicación 
social”. 
 
 El ejemplo de la interlocución telefónica (Shannon) -o también el de la televisión por cable-, 
y por otra parte, los ejemplos de la radiodifusión y la televisión de antena, ponen de manifiesto la 
coexistencia en la práctica de dos tecnologías: una tecnología reactiva (propia de la publicidad 
tradicional) y una tecnología interactiva, que la publicidad se ha apresurado a utilizar. 
 
 En la modalidad reactiva, que es propia de los medios tradicionales de masas, la estructura 
de su funcionamiento es del tipo homeostático, o sea, que las variaciones internas y externas del 
médium apenas consiguen que éste se ajuste a los impulsos de lo aleatorio o de la coyuntura, ya 
que su naturaleza tiende a perpetuarse, es decir, a mantener su autoestabilidad a través de un 
comportamiento rutinario o conservador en tanto que “aparato” (exactamente como el aparato 
publicitario). Los ejemplos más claros son los de la radio y la televisión broadcast, que practican la 
difusión por diseminación (¿inseminación?) desde un punto central privilegiado que controla las 
redes hasta sus millones de terminales humanos de recepción. En la tecnología reactiva no hay 
propiamente respuestas “al medio” en el pleno sentido del término (“contestar”, “contestación”, en 
su doble acepción coloquial y crítica), sino que todas las posibilidades se reducen a poder escoger 
entre unas mínimas alternativas preestablecidas: cambiar de canal o desconectar. 
 
 En la tecnología interactiva, por el contrario, la estructura de su funcionamiento no es del 
tipo homeostático, sino cibernético, es decir, realimentado y sistémico, y en consecuencia 
modificado por el binomio emisor-receptor. La relación ya no es más la del transmisor central y el 
receptor pasivo, o la del productor y el consumidor, sino de interlocutores e interacciones. En la 
tecnología interactiva el intercambio de informaciones realiza una auténtica intercomunicación 
propiamente dicha, a nivel asimismo interpersonal. Por el contrario, llamemos la atención sobre 
los videojuegos y la informática con sus programas especializados, cuya capacidad de feedback 
es nula, a pesar de lo que puede aparentar, porque la libertad de la reacción siempre está limitada 
por las variables del programa. Sólo se puede hablar aquí de una “ilusión de interacción”, que 
puede parecer “creativa” porque es un juego... y como tal está regido por sus propias leyes y no 
por la voluntad libre y espontánea de sus usuarios. 
 
 La Comunicación es una ciencia autónoma. En tanto que ciencia, “sólo se ocupa de lo 
general”, y es por eso que se adapta a tanta variedad de análisis y aplicaciones particulares. Se 
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basa en principios universales y en la facultad intrínseca de socialización del ser humano en el 
marco de una tecnociencia ya inexcusable. 



 

 
 
 

  


