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Editorial
Dra. Carmen MARTA-LAZO

Universidad de Zaragoza. España. cmarta@unizar.es

La brújula de la educomunicación
The compass of educommunication

En el editorial del número anterior, levamos anclas para adentrarnos en las investigaciones realizadas en
los países de la cuenca mediterránea y con los que se establecen sinergias culturales o se mantiene
proximidad geográfica. Nuestro norte es tratar de ser un referente en los trabajos que afectan a todas las
áreas de la comunicación marcadas por dicha cartografía. Nudo a nudo, verso a verso, como diría el
poeta, nos vamos situando en el mapa de los índices. Prueba de ello es la situación en cuarto puesto de
las revistas latinoamericanas en comunicación, en el índice recientemente publicado por la Red
Iberoamericana de innovación y Conocimiento Científico, promovido por Clarivate y CSIC.
Además, teniendo en cuenta que la navegación cada vez es más versátil en cuanto a sus modalidades
y que se hibrida en la búsqueda de nuevas tendencias futuras, también tratamos de innovar, recogiendo
experiencias que surquen los mares de la interdisciplinariedad en la investigación y que se proyecten en
campos conexos, tales como la educación, la salud o la tecnología. Sin duda, el cruce de fronteras y la
búsqueda de nuevos territorios amplía y enriquece el itinerario del conocimiento.
Desde esta perspectiva, en los últimos meses, hemos recibido numerosos textos relacionados con la
temática de la Educomunicación, que nos han hecho esforzarnos especialmente y trabajar a buen ritmo.
Los monográficos que congregamos en el número que ahora presentamos, dan cabida a un campo poco
explorado en el ámbito de las revistas científicas de comunicación españolas. La apuesta por la
interdisciplinariedad combina en estos terrenos una confluencia natural de dos campos muy próximos y
que, con muchos nodos, trabajan al unísono en diferentes ámbitos.
Desde la vertiente de la salud y de las habilidades para la vida que la educomunicación conlleva, en
distintos entornos y escenarios, se plantea el primer monográfico. Coordinado por el Dr. Francisco García
García, de la Universidad Complutense de Madrid y D. Carlos Gurpegui Vidal, de la Universidad Oberta
de Cataluña, este monográfico se planteó como objetivo un acercamiento entre estas culturas de activos
y las Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación (TRIC), destacando las intervenciones
locales, escenarios y herramientas, mapas de activos y experiencias bajo parámetros e indicadores de
alfabetización digital y promoción de la salud.
El eje vertebral de la educación mediática es el pilar del segundo monográfico, coordinado por el Dr.
Ignacio Aguaded, de la Universidad de Huelva, España y la Dra. Eliana Nagamini, de la Universidade de
São Paulo, Brasil. En este caso, tiene como propósito analizar las actitudes y comportamientos de la
ciudadanía en el uso de estas tecnologías digitales emergentes (smartphones, tablets y phablets) por
parte de diversos colectivos en distintos contextos, con el fin de detectar carencias y destacar prácticas
innovadoras que potencien estrategias educomunicativas.
En el apartado de Miscelánea, también se observa cierta confluencia con temas relativos a usos e
interacciones, educomunicación, aprendizaje e-learning, transmedia, y producción de vídeos y
videoclips. Como puede observarse, los caminos trazados en los monográficos siempre dejan estela a la
hora de dar cita a temas que son próximos o están directamente relacionados. Esta sección se abre con
la contribución titulada El consumo literario como experiencia compartida en entornos transmedia. El caso
de “el club de los incomprendidos” escrita por Alba Torrego González y Alfonso Gutiérrez Martín, de la
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Universidad de Valladolid. La investigación aborda un estudio de caso para analizar los diferentes entornos
de consumo transmedia que se dan cita.
También desde el prisma de los consumos e interacciones, en este caso de informativos, presentamos
como segunda aportación el texto La interacción de las audiencias con las noticias en los portales
digitales de los principales diarios de Perú, firmado por Rosa Zeta de Pozo y Tomás Atarama-Rojas, de la
Universidad de Piura (Perú), quienes nos hablan de la necesidad de inmediatez e interactividad en el
ecosistema actual de medios, junto con la vertebración en los valores tradicionales periodísticos.
El uso de los nuevos medios en la formación es la temática del siguiente artículo, que lleva por título
Transformando la docencia: usos de las plataformas de e-learning en la educación superior presencial y
está elaborado por Paco Bermúdez y Aquilina Fueyo, de la UNED y la Universidad de Oviedo,
respectivamente. El análisis se centra en los usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en entornos virtuales de aprendizaje en educación superior.
Seguimos en el ámbito de la educomunicación, para presentar la siguiente contribución: La autonomía
mediática del alumnado de Educación Infantil y Bachillerato: el caso español, cuyas autoras son Mari
Carmen Caldeiro-Pedreira, Maria Mar Rodriguez-Rosell, Ana Castro-Zubizarreta y Paula Renés-Arellano,
pertenecientes a las Universidades de Santiago de Compostela, Católica de Murcia y de Cantabria -en
los últimos dos casos-, respectivamente. El análisis que presentan se basa en las dimensiones e indicadores
de la competencia mediática abordados en el seno de un proyecto liderado por Joan Ferrés, en el que
participaron investigadores de diferentes comunidades españolas.
Desde la vertiente de los vídeos y en concreto de los videoclips musicales, presentamos los siguientes
artículos: José-Patricio Pérez-Rufi, de la Universidad de Málaga, presenta Producción y edición del vídeo
de bajo presupuesto: estudio de caso de "Lost Ones" (Joan Thiele) de Giada Bossi, llevando a cabo un
pormenorizado análisis textual de esta producción audiovisual. En el mismo ámbito, Candelaria Sánchez
Olmos, de la Universidad de Alicante, aborda el tema de los Formatos publicitarios y sectores en el
branded content musical: Videoclips y moda se convierten en pop stars de la musicidad, mediante un
estudio en el que llega a interesantes conclusiones. La sección finaliza con el artículo Danza
contemporánea y sincronía musicovisual en el videoclip musical actual, escrito por Virginia Guarinos
Galán y Ana Sedeño Valdellós, de las Universidades de Sevilla y Málaga, respectivamente, quienes
plantean como el video musical se ha convertido en un catalizador en la escena audiovisual actual, lo
que permite localizar tendencias como centro de hibridación entre medios y lenguajes como la música y
la danza. Sin duda, un tema que atrajo también numerosos artículos en monográficos anteriores de
nuestra revista.
Este volumen se cierra con cuatro reseñas de interesantes obras de reciente publicación. La primera de
ellas lleva por título Efectos en la comunicación publicitaria, elaborada por María Teresa Donstrup Portilla,
de la Universidad de Sevilla, sobre el libro “Eficacia publicitaria. Teorías y modelos aplicados. Ejemplos
prácticos reproducibles con el software libre R” (Sánchez-Herrera, Madrid: Pirámide, 2017). Le sigue
Volando hacia el futuro tecnológico del periodismo, escrita por Guillermo Paredes-Otero, basada en “El
periodismo que vuela. Drones, 3D, smartphones y robots, tecnologías emergentes para la profesión
periodística” (Fernández-Barrero, Sevilla: Fénix Editora, 2018). A continuación, se presenta Entre selfies y
whatsapps: Oportunidades y riesgos para la infancia y la adolescencia conectada, realizada por Celia
Rangel, basada en la obra Entre selfies y whatsapps: “Oportunidades y riesgos para la infancia y la
adolescencia conectada”, coordinada por Estefanía Jiménez, Maialen Garmendia y Miguel Ángel
Casado (Coords.) (Barcelona: Editorial Gedisa, 2018). Por último, se incluye Tapas de publicidad.
Introducción y fundamentos, firmada por Josep Rom-Rodríguez, a partir de la publicación que lleva el
mismo nombre, bajo la autoría de Eva Santana-López (Barcelona: Promopress, 2017).
¡Marineros, levamos anclas y comenzamos el nuevo viaje! Esperamos que la brújula de la
educomunicación sea del interés de toda la comunidad científica de nuestro ámbito y nos ayude a llegar
a buen puerto. Soltamos amarras para volver a las aguas del Mediterráneo, no sin antes agradecer el
trabajo de los coordinadores temáticos de los monográficos y también a los autores de los artículos la
confianza depositada en nuestra guía como proyección de sus investigaciones. Seguimos con un nuevo
destino, pero con la misma hoja de ruta, basada en nuestro compromiso con el rigor científico, la
exigencia y la innovación, al mismo tiempo.
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Editorial
Dr. Carlos GURPEGUI-VIDAL

Universitat Oberta de Catalunya. España. carlosgurpegui@gmail.com

Dr. Francisco GARCÍA-GARCÍA

Universidad Complutense de Madrid. España. fghenche@gmail.com

Educomunicación y promoción de la salud
Educommunication and health promotion

La escritora Karen Blixen apuntaba que “la cura para todo es siempre agua salada: el sudor, las lágrimas
o el mar”. En el más que iniciado siglo XXI, también Internet y sus pantallas pueden ayudar en la tarea de
sanar. El enfoque de la salud pública centrado en la prevención está dando un giro, marcado por la
creación de capacidad y diferentes estrategias lideradas por y para la comunidad, que invitan a adoptar
nuevos roles e incorporar nuevas herramientas de innovación para nuevos foros de divulgación científica
y de transferencia de conocimiento: los escenarios de educación mediática para una nueva
alfabetización sanitaria, la salutogénesis, el humanismo digital y las tecno-utopías, los protocolos de
buenas prácticas en salud con Internet y la social media, las nuevas mediaciones para nuevos contextos,
etc.
Basándose en la protección y la prevención de la salud, se ha enfatizado en la reducción de riesgos con
el fin de detener el avance de esos factores, atenuar sus consecuencias o generar barreras para la
enfermedad. La tradicional tendencia del siglo XX está dando firmes pasos hacia un nuevo enfoque: la
salud pública positiva, como manera de conformar otras políticas y acciones en salud, focalizando la
mirada hacia lo que hace que personas, familias, comunidades y grupos aumenten el control sobre su
salud y la mejoren. Un enfoque holístico y de bienestar (también emocional) que tiene en cuenta las
biografías, las relaciones y sus redes, las culturas y sus entornos, las prácticas y sus creencias, y los diversos
y convergentes procesos que ahí se articulan e incorporan.
En este modelo que revitaliza la promoción de la salud gana valor el compromiso con los activos para la
salud dentro de los enunciados de la salutogénesis, que busca poner el acento en todos los factores y
recursos que potencian la salud y el bienestar de las personas y grupos por encima de problemas y déficits.
Con este monográfico se realiza un acercamiento entre estas culturas de activos y las Tecnologías de la
Relación, Información y Comunicación (TRIC), destacando las intervenciones locales, escenarios y
herramientas, mapas de activos y experiencias bajo parámetros e indicadores de alfabetización digital y
promoción de la salud.
La Red se ha convertido en el macrosistema preponderante, pasando de ser referencia a contexto de
identidad y pertenencia, abriendo un nuevo entorno para las ciberconvivencia, donde la participación,
la equidad y la inclusión se revitalizan como dinámicas de corresponsabilidad en este nuevo escenario
para la socialización. Los determinantes de la salud, y en especial los estilos de vida o la llamada vida
cotidiana, adquieren especial relevancia en la actual generación hiperconectada, innovadora en
iniciativas EMIREC (EMIsor-RECeptor) en el empoderamiento de usuarios y espectadores críticos,
ciudadanos comprometidos, individuos activos y participativos, núcleo de la Carta de Ottawa.
La profesora Anna Ferrari, del Centro Sperimentales per l'Educazione sanitaria interuniversitario de la
Universidad de Perugia, afirma que la salud es un concepto social dinámico, que tiene en cuenta las áreas
física, psíquica y social de la persona. Se considera como la capacidad de desarrollar el propio potencial
personal y de responder de forma adecuada a los retos del ambiente. Desde una cultura de activos, este
enfoque supone que lo que hagamos debe ir dirigido a fomentar estilos de vida sanos que contemplen
Gurpegui-Vidal, C. y García-García, F. (2018). Educomunicación y promoción de la salud [Editorial]. Revista Mediterránea de
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valores y comportamientos positivos. En la era de la hiperconectividad, de desequilibrios de
comportamiento, de tecnodependencia emocional, incluso también de tecnoestrés, urge un
acercamiento a la blogosfera que reflexione y ayude a dar referentes de buenas prácticas al nuevo
escenario de la comunicación móvil y digital.
Una educomunicación que aprende articularse con bienestar emocional, calidad de vida y sentido de
coherencia en un marco interdisciplinar hacia la salud, una orientación universal que ve mundos y
entornos como escenarios “comprensibles, manejables y con sentido” como así formulaba el médico y
sociólogo Aaron Antonovsky. Por tanto, el modelo de los activos comunitarios se sustenta en una
metodología específica que enfatiza el desarrollo de políticas y actividades basadas en las capacidades,
habilidades y recursos de las personas y que cuenta con la evidencia de su eficacia. Todas ellas
conforman diferentes experiencias de aprendizaje y uso con los medios del siglo XXI, sensibles a incorporar
nuevas dinámicas de comunicación y social media con estrategias de salud comunitaria basadas en
activos, en términos de intersectorialidad en programas, proyectos e intervenciones en promoción de la
salud.
En esta línea, el nuevo monográfico incorpora lúcidos trabajos e interesantes análisis que avanzan el
maridaje entre la educomunicación y la salutogénesis, iniciando pilares de investigación en un territorio
excesivamente olvidado y de gran importancia y futuro para ambas ciencias. Si la comunicación es
herramienta privilegiada para la promoción de la salud, la sinergia constata también de cómo la
educación para la salud logra ser una gran e innovadora herramienta para la educomunicación,
añadiendo nuevas habilidades y enriquecedores parámetros en la escala del buscado desarrollo
humano, con el espíritu de una epidemiología sociocultural que profundice también en los saberes
preventivos de cada colectivo protagonista.
El volumen se abre con La eficiencia de los hospitales españoles en producción científica como indicador
de transferencia de conocimiento, de María Rocío Guede Cid, Belén Puebla Martínez, Ana Isabel Cid Cid,
de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre la necesidad de poder evaluar la actividad de transferencia de
conocimiento llevada a cabo por los hospitales, en el marco de los centros públicos para la investigación.
Una transferencia abordada como fuente de financiación para la actividad investigadora del mundo
sanitario, añadiendo variables de la evidencia de la eficacia, referente prospectivo de este entorno.
El modelo sanitario se abre a la promoción de la salud con Hacia una Sociedad de la Información
Inclusiva. Competencia Digital y Habilidades Relacionadas con las TIC de los Adultos Maduros, de Tatiana
Íñiguez Berrozpe, Diana Valero Errazu y Carmen Elboj Saso de la Universidad de Zaragoza. El trabajo
desarrolla la prevalencia del concepto comunicación y su entorno semántico en los adultos maduros,
analizando su acceso y uso de las tecnologías y su competencia en la resolución de problemas cotidianos.
Además, incorpora un interesante análisis sobre la relación entre las características sociopersonales y las
habilidades tecnológicas, siendo relevantes el nivel educativo y la participación en actividades de
aprendizaje permanente para el desarrollo de estas competencias.
A continuación se aborda un bloque que focaliza infancia y adolescencia con herramientas de
comunicación en entornos educativos. Las construcciones del género en tiempos de Internet: modos de
expresión y riesgos percibidos en las redes sociales durante la niñez, de Sebastián Benítez Larghi y Carolina
Duek, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina,
documento dedicado a comprender el modo en que las desigualdades de género y los procesos de
apropiación tecnológica se constituyen a partir del estudio comparativo de las trayectorias de
apropiación de las tecnologías por parte de niñas y niños en diferentes regiones del país.
Las alfabetizaciones prosiguen con Gamificar y transformar la escuela, de Natalia Díaz Delgado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Un debate integrador que destaca las características del
juego, las competencias y estrategias que se dan al jugar, su posible aplicación en las aulas en un sistema
gamificado y cómo el aprendizaje utilizando estrategias lúdicas mejora la adquisición de competencias y
estrategias deseadas para educar y alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos por la escuela.
También desde el aula y sus aprendizajes destaca el artículo Temáticas prosociales e impacto de una
intervención educativa. Flipped Classroom sobre donación y trasplante de órganos mediante la creación
de cortometrajes, de Javier Amela Baeza, Beatriz Febrero Sánchez, Antonio Pérez Manzano y Pablo
Ramírez Romero de la Universidad de Murcia. Un texto preocupado en sensibilizar a los adolescentes
porque, además de ser potenciales donantes en un futuro, pueden ser prescriptores de los beneficios que
aporta este tratamiento mediante la creación de cortometrajes, con el fin de mejorar su conocimiento y
actitud. El trasplante de órganos es la única opción terapéutica en muchas enfermedades y depende del
gesto de solidaridad de un donante y sus familiares.
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Las redes y el marketing social protagonizan el último bloque de reflexiones. Informar y concienciar sobre
cáncer. El caso de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Facebook, de Erika Fernández
Gómez y Jesús Díaz-Campo de la Universidad Internacional de La Rioja, recoge cómo la AECC conciencia
sobre la enfermedad a partir de los resultados obtenidos de su estrategia de información en Facebook,
basada en comunicar las actividades de la asociación, así como promover cambios de comportamiento,
especialmente en la adopción de hábitos de vida sostenible y saludable.
Por último, cerrando el volumen contamos con La representación de la salud en la publicidad audiovisual
de Manos Unidas. Análisis de contenido de las campañas institucionales de 1995 a 2017, de Rafael Marfil
Carmona de la Universidad de Granada. Basado en una metodología mixta, cualitativo-cuantitativa, se
centra en el análisis de contenido, desarrollando un estudio pormenorizado desde la perspectiva textual
de la teoría de la imagen, para aplicar al conjunto de textos audiovisuales analizados criterios propios de
la narrativa audiovisual, desarrollando diferenciación entre historia y discurso.
Siete textos para siete aprendizajes significativos, invitadores a nuevas metodologías de identificación y
abordaje, de cómo la educomunicación empodera y ayuda a resolver cuestiones de salud a partir de las
riquezas de los grupos, recomendación de activos en el marco de un proceso integral que tiene en cuenta
el curso vital y las diferentes etapas de la vida. Siete ejemplos de itinerarios de educomunicación y
promoción de la salud con objeto de desarrollar el protagonismo de personas y comunidades en los
asuntos que afectan a su bienestar. En definitiva, identificación de activos de una sociedad conectada
que promete ser cada vez más saludable, informada y con sentido.
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Resumen
La transferencia de conocimiento de la
investigación pública a la sociedad se ha
convertido en un elemento estratégico y
fundamental por varios aspectos. La transferencia
representa una fuente de financiación para la
actividad
investigadora,
una
fuente
de
innovación para las empresas y una fuente de
desarrollo económico. Además, es parte
fundamental del objetivo de construir una
economía basada en el conocimiento y
constituye el tercer eje de la Estrategia española
de ciencia y tecnología y de innovación. A este
respecto, resulta fundamental evaluar la
actividad de transferencia para conocer la
situación actual y proponer acciones de mejora.
En este trabajo proponemos un modelo de
evaluación de la eficiencia de los hospitales
españoles en producción científica, dato que
podría utilizarse como indicador de transferencia
de conocimiento.

Abstract
The knowledge transfer from public research to
society
has
become
a
strategic
and
fundamental element in several aspects. The
transfer represents a source of funding for
research activity, a source of innovation for
companies and an economic development
source. In addition, it is a fundamental pillar of the
objective of building a knowledge-based
economy. Technology and knowledge transfer is
the third priority line of the Spanish Strategy of
Science, Technology and Innovation. Regarding
this, the evaluation of the transfer activity is
essential to know the current situation and
propose improvement actions. In this paper, we
propose a model to evaluate the Spanish hospital
efficiency in scientific production, a measure that
could be used as an indicator of knowledge
transfer.
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1. La transferencia de conocimiento
La transferencia de tecnología y conocimiento es un tema de estudio que despierta cada vez mayor
interés y evoluciona rápidamente dado el elevado número de trabajos de investigación desarrollados
sobre el tema. Además, no solo interesa a investigadores, también a gerentes y empresarios que buscan
en la literatura científica conocimiento aplicable a su entorno (Bozeman e al. 2015). La transferencia de
tecnología es el proceso activo mediante el cual la tecnología y el conocimiento que esta genera son
transferidos entre dos entidades (Autio y Laamanen, 1995; Bozeman, 2000; Battistella y De Toni, 2016). Por
su parte, la transferencia de conocimiento es el proceso mediante el cual el conocimiento generado en
un centro de investigación es transferido a la sociedad. El término hace referencia al conocimiento
generado en cualquier área, por tanto es más amplio que el de transferencia de tecnología.
La transferencia persigue la puesta en valor del conocimiento generado, y constituye el pilar básico de la
tercera misión de la universidad. La comercialización y el impacto económico de la transferencia se
complementan con beneficios sociales, culturales y personales. El proceso implica por una parte el
desarrollo y la adaptación de un conocimiento nuevo para ser transferido, y por otra el establecimiento
de las condiciones legales y económicas que hagan posible la utilización de dicho Pconocimiento.
En el proceso de transferencia de conocimiento pueden transferirse tanto capacidades como resultados.
La transferencia de capacidades se traduce en actividades de I+D o de apoyo técnico, y abarca la
transferencia del conocimiento experto generado o adquirido de los investigadores y técnicos, así como
de los recursos tangibles e intangibles utilizados en los proyectos que dan como resultado innovaciones.
Por otra parte, la transferencia de resultados se refiere a la transferencia de los productos de conocimiento
protegidos vía patente, software, know-how explícito o mediante otras formas de protección, pudiendo
ser cedida su propiedad mediante licencia o cesión.
El modelo Contingent Effectiveness Technology Transfer Model, que se expone a continuación, fue
presentado por Bozeman en el año 2000 y revisado por él en 2015. En él se planteaban y se daba respuesta
a las siguientes preguntas:
•

¿Quién realiza la transferencia?

•

¿Cómo se transfiere?

•

¿Qué se transfiere?

•

¿A quién?

•

¿Qué influye en la transferencia?

La siguiente figura recoge una parte del esquema del modelo de Bozeman:
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Figura 1. Modelo de transferencia de Bozeman

Fuente: elaboración propia a partir de Bozeman (2000 y 2015)

El medio de transferencia se define como el vehículo mediante el cual se transfiere el conocimiento. Según
el informe Cotec (2010) se distinguen tres tipos de medios de transferencia: explícita, tácita e incorporada.
Entre los medios de transferencia explícita encontramos las publicaciones científicas, que servirán como
base para realizar el análisis propuesto en este trabajo.
En cuanto al modelo de transferencia de conocimiento en España, en la figura 2 podemos ver el modelo
adoptado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el año 2010, que explica perfectamente la forma
en que interactúan los distintos actores del Sistema Español de Innovación.
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Figura 2. Modelo de la transferencia de conocimiento en España

Fuente: elaboración propia a partir del modelo adoptado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
(2010)

En este modelo de transferencia convergen y se interrelacionan los tres agentes principales del sistema:
universidades y centros públicos de investigación, empresas y Administración. La convergencia y
efectividad del sistema dependerá de la fortaleza y del equilibrio de las interacciones, que se efectúan
con el apoyo de las estructuras de intermediación y de los instrumentos dinamizadores de la transferencia.
Se entiende así que el proceso de transferencia de conocimiento es un proceso dinámico en el que la
universidad y los organismos públicos de investigación actúan como agentes generadores de
conocimiento y la empresa como agente receptor que recibe la innovación para mejorar su
competitividad a todos los niveles.
Entre las universidades y las empresas existe un entorno de transferencia en el que se sitúan las estructuras
que facilitan las relaciones entre los productores de investigación básica y los receptores de innovación.
Entre estas estructuras de intermediación encontramos las Oficinas de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI), los parques científicos y tecnológicos, los Centros Tecnológicos y las Fundaciones
Universidad Empresa, entre otros.
La utilización de este modelo por parte de la Administración implica que universidades, empresas y
gobierno mediante el desarrollo de interacciones generativas están fomentando el desarrollo económico
y productivo utilizando como base la transferencia de conocimiento.
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2. Motivación de la investigación
Entre los ejes prioritarios de la Estrategia española de ciencia y tecnología y de innovación se establece
el EJE III de la Transferencia y gestión del conocimiento. Como objetivos referentes a este eje, se encuentra
estimular la transferencia y gestión del conocimiento en entornos abiertos y flexibles de colaboración, en
los que la interacción, la difusión de ideas y la adopción de objetivos y modelos compartidos favorezca
el desarrollo de nuevas ideas e incentive su traslación a novedosas aplicaciones, comerciales y no
comerciales, que mejoren los resultados obtenidos.
Asimismo, la Estrategia española recoge un Análisis DAFO del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación, y entre las debilidades mencionadas se encuentra la ineficiencia de los instrumentos de
transferencia y gestión del conocimiento.
Por otra parte, la investigación es un factor crítico para la mejora de la salud y del sector sanitario. La
actividad investigadora e innovadora en los hospitales son fundamentales para el desarrollo y la mejora
del sistema de salud (Pons-Ràfols, 2010).
En los hospitales españoles se desarrolla mayormente investigación clínica o aplicada. La investigación
clínica mejora la actividad profesional de los médicos, por tanto es importante fomentarla como tarea
esencial en la práctica de la medicina. Los hospitales deben desarrollar proyectos específicos de
investigación clínica y dedicar esfuerzos a esta investigación (Trilla, 2006).
El sector sanitario era responsable del 18% de la producción científica española recogida en la base de
datos Web of Science en el periodo comprendido entre 2000 y 2011. Este dato comprendía publicaciones
realizadas por investigadores de hospitales, centros de salud y centros socio-sanitarios (González-Albo et
al., 2016). El informe Cotec del año 2016 ratifica este dato, asignando a la producción científica en
hospitales un porcentaje cercano al 20% en el año 2011, sin embargo se detectó una tendencia
descendente con respecto a 2005.
Existen pocos estudios científicos que analicen la repercusión de la investigación científica en los hospitales
ni el modo en que esta se realiza. En García Romero et al. (2017) se analiza el impacto de la investigación
en hospitales públicos españoles sobre el periodo de hospitalización de los pacientes.
En Puerta et al. (2011) los autores realizan una encuesta a 272 médicos e investigadores que trabajaban
en hospitales españoles con el fin de conocer la situación general de la investigación biomédica en
España, como se administran los recursos disponibles y como se evalúa. El estudio concluyó que la
investigación había mejorado notablemente en las últimas décadas y esto se reflejaba en el aumento del
número de publicaciones. Por otra parte, destacaban la petición de mayor apoyo y reconocimiento
institucional por parte de los investigadores, que también perseguían realizar una investigación más
orientada a mejorar la calidad de vida de las personas.
Rey-Rocha y López-Navarro (2014) estudian el papel de los investigadores como conductores de la
innovación en el sector público sanitario, así como el papel de los hospitales públicos en innovación y
como agentes de desarrollo económico y social. Los autores identifican este rol como la cuarta misión de
los hospitales, que se añade a las tres ampliamente conocidas: cuidado de la salud, educación e
investigación.
Por otra parte, entre los criterios de calidad evaluables para la acreditación de institutos de investigación
sanitaria está el análisis de la actividad científica. Dentro de esta se encuentran los sistemas de medición,
análisis, mejora, protección y difusión de la actividad investigadora, de la que la transferencia de
conocimiento es parte fundamental. Ampliando esta idea, la eficiencia de la producción científica de los
hospitales funcionaría como indicador de calidad.
El objetivo de este trabajo es evaluar la eficiencia de las instituciones relacionadas con el sector sanitario
(centros de investigación sanitaria y hospitales) a la hora de generar medios de transferencia. Como
elemento de transferencia se considerará la publicación de trabajos científicos, un indicador de calidad
reconocido a nivel internacional.

3. Evaluar la eficiencia
El término eficiencia hace referencia a la utilización óptima de los recursos productivos en el proceso de
producción de una unidad que opera según la tecnología existente. Se realiza mediante el análisis del
nivel de inputs que una unidad emplea en su proceso de producción de bienes o servicios y del nivel de
outputs que produce.
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En este trabajo analizaremos la eficiencia de los hospitales en cuanto a producción científica. Para ello
aplicaremos el Análisis Envolvente de Datos (DEA) (Charnes et al., 1978), técnica no paramétrica que
proporciona una medida de eficiencia relativa, calculando el cociente de suma ponderada de outputs
entre suma ponderada de inputs.
Hemos escogido aplicar el DEA orientado a outputs, que persigue la maximización de los outputs
considerados. Los datos utilizados para realizar el análisis han sido extraídos del SCImago Institutions
Ranking (SIR), ranking anual que recoge una serie de indicadores bibliométricos. Hemos utilizado los datos
del informe SIR Global 2013, que comprende el periodo 2007-2011 e incluye las instituciones que han
publicado al menos 100 documentos científicos en todo el mundo durante el año 2011 en la base de
datos de SCOPUS.
Algunos datos se han completado con el informe «Análisis ICONO: SCImago Institutions Ranking (SIR) 2013»,
Documento de Trabajo de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT). En el SIR Global
2013 se recogen datos de 218 instituciones españolas, de las que 89 pertenecían al sector de la salud.
Para realizar el DEA, se han considerado como outputs los ocho indicadores bibliométricos que se extraen
del SIR Global 3013. Como input, al no disponer de información sobre el número de investigadores por
institución o sobre su financiación, se ha optado por utilizar el número de camas en los hospitales. Este
dato puede dar idea del tamaño de la institución a la hora de evaluar su eficiencia. El dato del número
de camas lo obtuvimos del Catálogo Nacional de Hospitales 2012, publicado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, y a partir de él construimos el ratio “producción científica por número de
camas”
A continuación detallamos las variables utilizadas como inputs y outpus en el análisis.

3.1. Inputs
•

Producción científica por número de camas (Out/camas): ratio construido como el cociente
entre el número total de publicaciones científicas indexadas en SCOPUS entre el número de
camas de la institución.

3.2. Outputs

20

•

Producción Científica (Out): número total de publicaciones en revistas indexadas en SCOPUS.

•

Colaboración Internacional (IC): Documentos científicos de una institución producida en
colaboración con instituciones extranjeras.

•

Impacto Normalizado (IN): los valores expresados en porcentaje muestran la relación entre la
media del impacto científico de una institución con la media mundial, a la que se atribuye una
puntuación de 1.

•

Publicaciones de alta calidad (Q1): Porcentaje de publicaciones de una institución en las revistas
que se encuentran en el primer cuartil de su categoría, ordenado según el indicador de calidad
de las revistas SJR (SCImago Journal Rank).

•

Índice de especialización (Spec): indica el nivel de concentración o dispersión temática de la
producción científica de una institución. Los valores oscilan de 0 a 1, indicando cuáles son las
instituciones generalistas frente a las más especializadas.

•

Ratio de excelencia (Exc): indica qué porcentaje de las publicaciones científicas de una
institución se incluyen en el conjunto del 10% de los artículos más citados de su área. Es un
indicador de la alta calidad de las instituciones de investigación.

•

Liderazgo científico (Lead): hace referencia a la producción de una institución como
contribuyente principal, es decir, el número de publicaciones científicas en los que el autor
principal corresponde a la institución en cuestión.

•

Tasa de excelencia con liderazgo (EwL): La Excelencia con Liderazgo indica en cuántos de los
documentos incluidos el indicador «ratio de excelencia» es el principal contribuyente es la
institución analizada.

Al utilizar el número de camas para construir el input, no es posible realizar el análisis a instituciones que no
sean hospitales. El DEA lo aplicamos por tanto al conjunto de los 59 hospitales de los que recoge datos el
SIR Global 2013.
Sobre este conjunto de variables hemos aplicado un DEA orientado a outputs, porque queremos un
modelo que maximice estos outputs, y hemos obtenido los resultados que exponemos a continuación.

4. Análisis de resultados
•

Los hospitales recogidos en la tabla 1 han sido clasificados como eficientes en nuestro análisis:
Tabla 1. Unidades eficientes
Complejo Hospitalario Materno – Insular
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago
Complexo Hospitalario Universitario a Coruña
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
Donostia Ospitalera
Hospital General de Ciudad Real
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Hospital Mutua de Terrassa
Hospital Nuestra Señora de Candelaria
Fuente: elaboración propia

Como podemos observar, entre los hospitales que resultan ser eficientes, no se encuentran los de mayor
tamaño y mayor producción científica, sino que encontramos centros más modestos que realizan una
actividad de publicación eficiente en relación a su tamaño.
•

Los siguientes hospitales han obtenido un ratio superior al 75% en la evaluación de su eficiencia
en producción científica. Se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Hospitales con un ratio de eficiencia superior al 75%
Complejo Hospitalario Dr. Negrín
Complejo Hospitalario Virgen del Rocío
Hospital Universitario Miguel Servet
Hospital Universitario La Fe
Complejo Hospitalario Regional Reina Sofía
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Hospital Universitario 12 de Octubre
Complejo Hospitalario de Toledo
Hospital Universitario Central de Asturias
Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena
Hospital Universitario La Paz
Complejo Hospitalario Regional Virgen de las Nieves
Complejo Hospitalario de Navarra
Hospital de Cruces
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Fuente: elaboración propia

En este conjunto ya encontramos hospitales de mayor tamaño y que realizan una importante actividad
de publicación científica. Es lógico que no aparezcan como totalmente eficientes puesto que al contar
con más recursos se les exige una mayor producción para ser catalogados como eficientes.
En el gráfico 1 podemos observar la distribución de puntuaciones de eficiencia obtenida por las
instituciones analizadas.
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Gráfico 1. Distribución de puntuaciones de eficiencia
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5. Conclusiones y futuras líneas de investigación
Destacamos la importancia de evaluar la actividad de transferencia de conocimiento llevada a cabo
por los centros públicos de investigación, entre los que se encuentran los hospitales. Considerar las
publicaciones científicas producidas por el personal de investigación que trabaja en hospitales públicos
nos ha permitido obtener una aproximación de la eficiencia en transferencia de estas instituciones.
En cuanto al resultado de nuestro análisis, cabe destacar que los hospitales que resultan eficientes en
cuanto a publicación de documentos científicos no son los de mayor tamaño o recursos sino hospitales
más modestos, que destacan por sus resultados en publicaciones teniendo una dimensión más ajustada.
Los de mayor tamaño y mayor actividad investigadora se sitúan en un segundo grupo, debido al nivel de
exigencia al que se someten por tener un mayor tamaño y disponer por tanto de mayores recursos.
La eficiencia de la producción científica de los hospitales puede funcionar como indicador de calidad
evaluable para la acreditación de institutos de investigación sanitaria.
Nuestra intención es ampliar este estudio a todos los centros de investigación del sector sanitario,
incluyendo así las instituciones que han quedado fuera del análisis por no poder aplicarse el dato de
número de camas. Para ello sería necesario obtener algún dato que pueda utilizarse como input, como
el número de investigadores o la financiación del centro.
Lógicamente sería interesante incluir en el análisis otros instrumentos de transferencia de conocimiento,
como pueden ser el número de patentes o de startups asociados a los hospitales, y obtener una
evaluación más completa de la eficiencia.
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Resumen
El llamado Darwinismo Social, provocado por la
revolución tecnológica actual, está dando paso a
una Sociedad de la Información (SI) más inclusiva, en
la que colectivos en riesgo de exclusión se están
incorporando a ella de manera activa. En la presente
contribución nos centramos en uno de estos grupos
sociales, los adultos maduros (AM, mayores de 55),
analizando su acceso y uso de las TIC y su
competencia tecnológica en la resolución de
problemas cotidianos. Para ello hemos empleado los
microdatos de la encuesta PIAAC europea. Con ella
hemos realizado un estudio estadístico bivariante
para caracterizar la muestra, y analizar los
coeficientes de correlación entre las variables
relacionadas con las habilidades implicadas en el
uso de las TIC y las competencias evaluadas en la
encuesta. Finalmente hemos implementado una
regresión logística binaria, para analizar la relación
entre las características sociopersonales y las
habilidades tecnológicas de los AM. Los resultados
muestran una progresiva inclusión de este grupo
social en la SI, siendo relevantes el nivel educativo y
la participación en actividades de aprendizaje
permanente
para
el
desarrollo
de
estas
competencias. Por otra parte, se evidencia que el
dominio de las habilidades tecnológicas está
relacionado con una mayor puntuación en las otras
habilidades medidas en la escala.

Abstract
The so-called Social Darwinism, provoked by the
current technological revolution, is giving way to a
more inclusive Information Society (IS), in which
groups at risk of exclusion are being actively involved
in it. In this contribution we focus on one of these
social groups, mature adults (MA, over 55 years old),
analyzing their access and use of ICT and their
technology proficiency solving daily problems. To do
this, we have used the microdata from the European
PIAAC survey. We conducted a bivariate statistical
study to characterize the sample and analyze the
correlation coefficients between the variables
related to the skills related to the use of ICTs and the
competences evaluated in the survey. Finally, a
binary logistic regression was implemented to
analyze the relationship between sociopersonal
characteristics and the technology proficiency of
MAs. The results show a progressive inclusion of this
social group in the SI, being relevant the educational
level and the participation in activities of permanent
learning
for
the
development
of
these
competences. On the other hand, it is evident that
the domain of technology is related to a higher score
in the other skills measured in the scale.
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1. Introducción
De unos años a esta parte la revolución tecnológica ha invadido todo espacio público o privado, hasta
el punto de dar lugar a una nueva sociedad, la informacional. En esta nueva sociedad, el acceso a las
TIC y su uso eficiente se presenta esencial para una participación efectiva en las esferas personal, laboral
y social de una persona. En este sentido, los adultos maduros (AM, personas mayores de 55 años, siguiendo
el tercer rango de edad proporcionado por la Encuesta de Aptitudes para Adultos - PIAAC -, OECD, 2013),
tienen ante sí el reto de incorporarse de manera activa a un mundo digital que puede excluirlos.
En el presente artículo analizamos el uso de las habilidades TIC por parte de los AM y el uso de sus
competencias tecnológicas en la resolución de problemas cotidianos. En primer lugar, hemos recogido
algunas de las contribuciones científicas al respecto, además de los datos proporcionados por parte de
las estadísticas oficiales (Eurostat, 2016; OECD, 2013). Seguidamente se exponen las cuestiones
metodológicas del estudio, para, a continuación, analizar a través de distintas técnicas cuantitativas
bivariantes los microdatos proporcionados por la encuesta PIAAC (OECD, 2016) referidos a la muestra
europea. En los resultados se evidencia una progresiva inclusión de este grupo social en la SI, si la medimos
en términos de habilidades TIC. En este sentido, se muestra que el nivel educativo o la participación en
actividades de aprendizaje permanente son elementos de gran relevancia para el desarrollo de las
competencias tecnológicas en la resolución de problemas cotidianos. Por otra parte, se evidencia que el
dominio de estas habilidades está relacionado con una mayor puntuación en las otras competencias
medidas en la escala. Se concluye que la superación de los criterios edistas para analizar a los AM y la
toma de conciencia de la relevancia de la educación (nivel educativo previo y aprendizaje permanente)
son necesarias para la total inclusión de este grupo de edad en la SI.

2. Conceptualización
Antes de analizar la antedicha discusión sobre la inclusión en la SI de los AM, y proceder a su análisis, es
necesario establecer la delimitación conceptual de las cuestiones a analizar. Así, en el presente estudio
hacemos referencia a la competencia tecnológica y su uso, empleando como variable analítica que las
mida el concepto “resolución de problemas en entornos tecnológicamente ricos” [Problem Solving in
Technology Rich Environments –PS-TRE por sus siglas en inglés-] (OECD, 2013). Concretamente la
competencia PS-TRE se define como: “el uso de tecnología digital, herramientas de comunicación y redes
para adquirir y evaluar información, comunicarse con otros y realizar tareas prácticas” (OECD, 2009, p. 9),
y se emplea por parte del Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC OECD, 2016-) como la variable para medir la competencia tecnológica aplicada a la vida cotidiana,
incluyendo las habilidades de uso de las TIC, siguiendo la equiparación de PS-TRE y el término
competencia tecnológica en la vida cotidiana que emplean la propia OECD (2009) y autores como
Vanek (2017), Rampey y otros (2016) o Reder, (2015). En este sentido, Vanek (2017) destaca que el PS-TRE
o competencia tecnológica, en lugar de simplemente evaluar el dominio básico con el uso de tecnologías
comunes, mide la aplicación eficiente y creativa de la tecnología en tareas cotidianas, tanto en el hogar,
como en el trabajo. Esta competencia tecnológica requiere dos aspectos: por un lado acceder a la
información a través de tecnologías de comunicación y de información (habilidades TIC), y, por otra parte,
resolver problemas cotidianos que existían debido a la presencia de las TIC en sí (OECD, 2013).
Harris (2015), en esta misma línea, considera que la variable PS-TRE se encuentra en el extremo más
complejo de un espectro de alfabetizaciones digitales diferentes, englobando al resto. El autor considera
que la alfabetización digital en el siglo XXI no es suficiente, sino que ésta debe ser aplicada hacia la
solución de problemas cotidianos. Siguiendo nuevamente a Vanek (2017), este uso de la competencia
tecnológica en tareas cotidianas requiere de tres elementos fundamentales: el problema o la tarea a
desempeñar; la familiaridad con el uso de dispositivos digitales (habilidades TIC, según la autora); y, como
especificábamos en la introducción, las dimensiones cognitivas necesarias para la resolución de un
problema (figura 1).

26

Figura 1. Las tres dimensiones principales del PS-TRE

Fuente: OECD (2009, p. 11)
Elaboración propia

En definitiva, podríamos hablar de este uso contextualizado y aplicado de la competencia tecnológica
(Vanek, 2017) como elemento nuclear e integrador de los distintos tipo de alfabetización digital (Harris,
2015). Teniendo en cuenta, como veremos, la presencia masiva de las TIC en todo entorno público y
privado en la Sociedad de la Información, y siguiendo nuevamente a Vanek (2017) esta competencia,
por tanto, se evidencia como fundamental en las llamadas 21st Skills [Habilidades del siglo XXI] (P21Partnership for 21st Century Learning, 2017). Este conjunto de competencias, entre las que se encontraría
la PS-TRE, han sido desarrolladas con aportes de maestros, expertos en educación y líderes empresariales
para definir e ilustrar las habilidades y conocimientos que las personas necesitan para tener éxito en el
trabajo, la vida y la ciudadanía, así como los sistemas de apoyo necesarios para los resultados de
aprendizaje del siglo XXI, siendo su desarrollo una reivindicación cada vez más presente en educación de
adultos (Holford y Mohorcic-Spolar, 2012; Boeren, 2016).

3. Hacia una Sociedad de la Información Inclusiva
En la actualidad, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como
revolución técnica y cultural sin precedentes, ha reformulado los ámbitos públicos y privados de la
sociedad, hasta el punto de haber dado lugar a una nueva, la Sociedad de la Información (SI) (Castells,
2002). Ésta se caracteriza por tener al conocimiento o recursos informacionales como materia prima
(sector cuaternario o informacional), y las TICs impregnando todos los procesos productivos, siendo
imposible de ser desligadas de las bases sociales, económicas y culturales de la actualidad. En este
sentido, se transforman también las habilidades prioritarias que se requieren para formar parte de la
sociedad actual. Desde las destrezas demandadas en el entorno laboral hasta las aptitudes personales
para desenvolverse de manera eficaz en cualquier ámbito social, pasan por poseer un cierto dominio de
las competencias tecnológicas. Éstas engloban no sólo el uso y manejo de las TIC, sino, además, la
capacidad de seleccionar, procesar y usar la información, y las habilidades cognitivas necesarias para
aprovechar el uso de la tecnología para resolver problemas del mundo real que se encuentran en el
trabajo, el ámbito educativo y la vida cotidiana (Vanek, 2017; OECD, 2013; Rampey et al., 2016; Reder,
2015).
Sin embargo, tal y como propugna Castells (2002), pese a que el modelo de desarrollo es informacional,
el modo de producción continúa siendo capitalista, distribuyendo los recursos tecnológicos e
informacionales de manera desigual entre las personas. En otras palabras, no todas las personas tienen
acceso a estos recursos (Internet, aparatos informáticos, etc.), y, aun pudiendo tener acceso a ellos,
existen ciertos sectores de la sociedad con mayores dificultades para el desarrollo de las competencias
necesarias para una efectiva relación con las TIC. Esta desigualdad se traduce en un Darwinismo Social
(Compaine, 2001) propiciado por la transformación de la sociedad capitalista en la informacional
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(Habermas, 1987; Compaine, 2001), en el cual sólo aquellas personas que disponen de estos recursos y
competencias pueden “sobrevivir” en el mercado laboral, y no quedar excluidas en el ámbito social y
cultural. Entre los colectivos en riesgo de exclusión social se encuentran los que ya tradicionalmente han
sufrido las desigualdades, tales como la población inmigrante o de minorías étnicas, las personas con
escasos recursos económicos, o los adultos mayores.
Centrándonos en este último grupo social, y entendiéndolo de manera diferenciada del resto de grupos
de edad en cuanto a su acceso a las TIC y las competencias tecnológicas adquiridas, es común el hablar
de brecha digital generacional. Ésta se entiende como la división, y consecuente exclusión social, que
provoca el acceso o no a los recursos y competencias tecnológicas e informacionales, determinada, en
este caso, por el factor edad (Negroponte, 1999). En este sentido, autores como Estefanía (2003) advierten
que la SI ha propiciado una mayor desigualdad debido a que, a mayores avances técnicos y
económicos, mayor retroceso en el ámbito social. O bien se advierte del riesgo de exclusión que puede
provocar la brecha digital (Ballestero, 2002).
Sin embargo, aunque reconociendo las desigualdades que pueden provocar los avances tecnológicos
en grupos sociales en riesgo de exclusión, autores como Fokkema y Knipscheer (2007), Agudo, Pascual y
Fombona (2012) o Hill, Betts y Gardner (2015), entre otros, defienden la potencialidad de las herramientas
TIC para la inclusión social de los adultos maduros. En este sentido, parte de la comunidad científica
internacional ha incorporado en sus análisis la idea de que el antedicho Darwinismo Social está dando
paso a una SI más democrática e inclusiva, ya sea mediante el empoderamiento que pueden propiciar
las TIC en los distintos grupos sociales y comunidades (Gozálvez-Pérez y Contreras-Pulido, 2014; Van
Greunen y Steyn, 2015; Fuente-Cobo, 2017), o por el hecho de que se está produciendo un mayor acceso
a estas herramientas y a la información por parte de los grupos vulnerables (González, Ramírez y Viadel,
2015).
Aunque esta idea todavía no ha sido muy explorada por parte de la comunidad científica, las cifras son
significativas. Según EUROSTAT (2016), tal y como vemos en la Figura 1, si en el último año analizado las
personas menores de 44 años en Europa habían empleado Internet en los últimos 12 meses en un
porcentaje mayor al 93%, esta cifra se situaba en el 72% en los que se encontraban en la franja de 55 a 64
años, y, decrecía más significativamente al 51% en los mayores de 65 años. Si bien, los datos también
muestran una progresiva ruptura de esta brecha digital. Pese a estar lejos de las cifras de generaciones
más jóvenes, las personas entre 55 y 64 años han incrementado su uso de Internet en un 80% en los últimos
10 años, elevándose al 200% entre los mayores de 65. Incremento mucho mayor que en el resto de grupos
de edad.

Figura 2. Porcentaje de personas por grupo de edad que han utilizado Internet en los últimos 12 meses en
Europa. Tasa de variación en el período 2007-2016
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No obstante, aunque el acceso y uso de TIC es un indicador relevante, en la actualidad se encuentra la
necesidad cada vez más presente en el ámbito laboral, personal y social de adquirir competencias
basadas en la resolución de problemas cotidianos en los que las nuevas tecnologías están implicadas
(Reder, 2015). Como se ha especificado en el epígrafe anterior, esta competencia englobaría a la
multiplicidad de alfabetizaciones digitales especificadas en la literatura científica (Harris, 2015), por lo que,
siguiendo a Reder (2015) o Helsper (2008), para la inclusión digital real las personas no solo necesitan las
habilidades básicas para usar las TIC, sino también la capacidad de resolver problemas cotidianos en
entornos tecnológicos o informatizados, ya sea en el ámbito laboral o fuera de él. En este sentido, aunque
tradicionalmente se ha tratado a los AM como un segmento que, en muchos casos, adolece de las
competencias necesarias para una participación efectiva en la SI (Jaeger, 2004), las cifras vuelven a dar
otra luz distinta a estas afirmaciones. La encuesta de la OECD (2016) Programme for the International
Assessment of Adult Competencies (PIAAC), que emplearemos para nuestro posterior análisis, muestra
que, tal y como se aprecia en la Figura 2, gran parte de los países europeos están por encima de la media
de la OECD (11%) en cuanto al porcentaje de AM que obtienen una puntuación alta en resolución de
problemas en ambientes tecnológicos.

Figura 3. Porcentaje de AM (mayores de 55 años) que puntúan en nivel alto (nivel 2-3) en la resolución
de problemas en ambientes informatizados en la Encuesta PIAAC

Fuente: OECD (2016)

Autores como Reder (2015) han defendido la evaluación PS-TRE y la medición de los usos de las TIC
mediante la encuesta PIAAC, como la forma más efectiva de evaluar la inclusión digital de los adultos.
Esta se entiende como la capacidad de individuos y grupos para acceder y usar las tecnologías de
información y comunicación, abarcando, no sólo el acceso a Internet sino también la disponibilidad de
hardware y software, contenido y servicios relevantes, así como la capacitación para las habilidades de
alfabetización digital requeridas para el uso efectivo de las tecnologías de información y comunicación
(Institute of Museum and Library Services, University of Washington, & International City y County
Management Association, 2012). Por tanto, las cifras PIAAC muestran que, tanto en el uso de las TIC, como
en el desarrollo de las competencias tecnológicas en la resolución de problemas cotidianos, el grupo
poblacional objeto de nuestro estudio está logrando incorporarse de manera progresiva y cada vez más
efectiva en la SI, tal y como ya aparecía apuntado levemente en estudios anteriores (Nielsen y Holst, 1998;
Jaeger, 2004).
No obstante, es necesario remarcar en este punto que los trabajos dedicados explícitamente a analizar
la inclusión digital mediante los datos PIAAC son realmente escasos, destacando el ya mencionado
trabajo de Reder (2015) que se centra en este aspecto, pero analizando por variables de procedencia y
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estatus socioeconómico, en lugar de por edad. Por otro lado, el reciente estudio de Siren y Knudsen (2017),
analizan el uso de las TIC y las actitudes hacia ellas de los AM. Estos autores demuestran mediante los
datos de la OECD y entrevistas semiestructuradas que más allá de la edad, el género o el estatus
socioeconómico, las competencias adquiridas por este grupo social, así como la confianza en sí mismos,
son los elementos que más facilitan las actitudes positivas hacia el uso de TIC y, consecuentemente, la
inclusión digital, ambos elementos que pueden lograrse mediante la participación en actividades
educativas.
De esta forma, si hay un factor que la literatura científica destaca como esencial para la adquisición de
uso de TIC y de competencias tecnológicas es la educación (Wong, Law, Fung y Lam, 2006; 2009; Siren y
Knudsen, 2017). Tradicionalmente, con la educación para adultos se habla del Efecto Mateo (Mathew
Effect, Stanovich, 1986). Éste se define de manera generalista en la idea de que los que ya tienen se
otorgarán más recursos, y los que no tienen, menos. Lo cual se traduce en educación como el hecho de
que aquellos que ya tienen mayores educativos tienen más probabilidades de participar en la educación
de adultos dado que tienen más probabilidades de tener experiencias positivas con el aprendizaje y, por
lo tanto, son más propensos a participar voluntariamente (Sciadas, 2002). Cierto es que las cifras
evidencian esta correlación entre mayor nivel educativo-mayor interés en participar en actividades
formativas, especialmente en adultos mayores, siendo más significativo dicho bagaje educativo que el
factor edad en sí (Siren y Knudsen, 2017; Iñiguez-Berrozpe y Marcaletti, 2016a; Iñiguez-Berrozpe y Marcaletti,
2016b), lo que puede provocar riesgo de exclusión de aquellos AM con niveles formativos bajos en esta
incorporación a la SI.
En definitiva, podemos hablar de que nos encontramos en un momento en el que los AM están superando
el Darwinismo Social, entrando en una segunda fase de mayor inclusión de los distintos grupos sociales
tradicionalmente excluidos de la revolución tecnológica. Si bien, es preciso prestar atención a aquellos
AM cuyas características sociopersonales, como un bajo nivel educativo, pueden mantenerlos aislados
de SI a nivel personal, laboral y social.
Lograr esta inclusión se presume totalmente necesario, dados los relevantes beneficios para la población
de AM que puede suponer el buen uso de las TIC. Desde resultar un segmento más atractivo para los
empleadores, hasta una participación social más activa, pasando por beneficios internos como el
enriquecimiento y el empoderamiento personal (Hill, Betts, y Gardner, 2015; Fokkema y Knipscheer, 2007).

4. Metodología
4.1. Instrumento
Para llevar a cabo el análisis de las habilidades relacionadas con el uso de las TIC y el nivel de
competencia tecnológica de los AM en Europa, hemos empleado los microdatos de la encuesta de la
OECD (2016) Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), cuya última
edición publicada se ha realizado en 33 países miembro de la OECD para medir las competencias
cognitivas y relacionadas con el mundo del trabajo de las personas mayores de 16 años, según la propia
organización “necesarias para que los individuos participen con éxito en la sociedad y que la economía
prospere”(OECD, 2016). Estas competencias son fundamentalmente la competencia lectora (en adelante
CL), capacidad de cálculo (en adelante CC) y la resolución de problemas en ambientes informatizados
(en adelante PS-TRE por sus siglas en ingés)1. Estas competencias se evalúan con distintos ejercicios,
obteniéndose para cada una de ellas 10 valores plausibles (PV). Las puntuaciones van de 0 a 500, el nivel
<1 comprende valores hasta el 175, el nivel 1 de 176 a 225, el nivel 2 tiene una horquilla de 226 a 275, el
nivel 3 de 276 a 325, el nivel 4 de 326 a 375 y el nivel 5 de 376 a 500.
En relación a la PS-TRE, como se ha especificado en la conceptualización, puede traducirse como
competencia tecnológica para la resolución de problemas cotidianos (Vanek, 2017), al medir la clase de
problemas que las personas encuentran cuando usan tecnologías de información y comunicación, donde
la solución requiere el uso de aplicaciones informáticas o donde el problema se refiere a la gestión o
utilización de las tecnologías de la información (OECD, 2016). En esta competencia se considera ya como
alto a partir del nivel 3 (por encima de 276 puntos).
Por otra parte, en el cuestionario se incluyen preguntas acerca de variables sociodemográficas como
edad, sexo, procedencia, nivel educativo, o situación laboral y salarial, entre otras, que permiten
caracterizar la muestra. Además de otras cuestiones relevantes a la hora de evaluar las competencias de
la población adulta, como el historial social y lingüístico, el uso de habilidades relacionadas con las TIC
tanto en el hogar como en el lugar de trabajo, o la participación en actividades educativas o lifelong
learning, entre otras.
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4.2. Muestra
La recogida de datos de la última encuesta PIAAC tuvo lugar en dos tandas, la primera entre el 1 de
agosto de 2011 y el 31 de marzo de 2012 en 24 países2, y la segunda entre abril de 2014 y marzo de 2015
en 9 países3, ya que en el momento del presente estudio los microdatos de la tercera ronda de evaluación
no están todavía disponibles. En ella se evaluaron en torno a 250.000 adultos, representando al total de la
población entre 16 y 65 años de los países miembros de la OECD.
Para el presente análisis se tomó, en primer lugar, la muestra relativa a los países europeos que
participaron. No obstante, seguidamente, se excluyeron aquellos países que, o bien no habían recogido
alguna de las variables de interés (como la PS-TRE) o bien se medían de manera distinta. De esta forma,
finalmente, se trabajó con una muestra de n.=87.315 distribuida de manera equitativa en cuanto a país
de residencia, y grupo de edad. Si bien, en cuanto a nivel educativo, el porcentaje de personas con
formación hasta primer ciclo de secundaria (ISCED 3), sobrepasan ampliamente a aquéllos con
educación de niveles superiores (ISCED 4-6), las personas activas laboralmente superan a las inactivas en
casi un 25%, así como aquéllas que han realizado algún tipo de formación. Sin embargo, exceptuando
esta última variable, dicha distribución se corresponde con las características generales de la población
adulta a la que representa la muestra4.
Dado que el mayor volumen de datos se corresponde con los años 2011 y 2012, hay que tener en cuenta
que la información recogida de los adultos no está actualizada, si bien es un elemento inevitable al ser los
últimos microdatos disponibles. Debido a ello, sería interesante en posteriores estudios replicar el análisis
con los datos de la nueva edición de la encuesta PIAAC.

4.3. Análisis
De las 1329 variables de análisis que incluye la encuesta PIAAC hemos seleccionado las que aparecen en
la Tabla 1:
Tabla 1. Variables de la encuesta PIAAC empleadas en el estudio
Variables sociopersonales y educativas
Grupo de edad (categórica)
Nivel educativo (categórica)
Situación laboral (categórica)
Participación en actividades educativas (categórica)
Variables relacionadas con el uso de TIC
Uso de habilidades relacionadas con las TIC en el hogar (escala
1-5)
Uso de habilidades relacionadas con las TIC en el trabajo (escala
1-5)
Variables relacionadas con las competencias medidas en PIAAC5
CL (escala 1-500)
CC (escala 1-500)
PS-TRE (escala 1-500)
Fuente: OECD (2016)
Elaboración propia

El análisis cuantitativo se ha realizado a través del programa SPSS (versión 22). En primer lugar, se ha
procedido a realizar un análisis bivariante exploratorio para identificar la relación entre el factor edad y el
uso de habilidades relacionadas con las TIC tanto en el hogar como en el trabajo, así como la PS-TRE.
Seguidamente se efectuó un análisis de correlación lineal bivariada (coeficiente Pearson) para identificar
la relación existente entre el uso de las habilidades TIC y el nivel de las 3 competencias analizadas.
Finalmente para analizar los factores sociodemográficos y educativos de interés que influyen en la PS-TRE,
se llevó a cabo un análisis de regresión logística binaria. El modelo puede expresarse de la siguiente forma:
(Logit (pi)=ln(pi/1-pi)=β0+β1˙X1+…+ βz˙Xz). Donde p es la probabilidad de la presencia de la característica
de interés, en nuestro caso un nivel alto de nivel PS-TRE. Según el valor de las variables independientes,
podemos calcular la probabilidad de la presencia de nuestra característica de interés de la siguiente
forma: (π(x)=(e(β0+β1+ + βz))/(e(β0+β1+ + βz)+1)= 1/(e-(β0+β1+ + βz)+1)
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Todas las variables fueron testadas para el modelo (Omnibus Test, Homer & Lemeshow test, p valor). En la
sección de resultados solo se presentan los Odd Ratios mostrando su significación (p valor) y su dirección,
dependiendo del indicador de las variables independientes (Grupo de Edad: 16-54, 55-65; Nivel Educativo:
ISCED 0-3, ISCED 4-6; Situación laboral: No trabaja-Trabaja; Participación en actividades educativas: NoSí) que predecían la variable de interés (nivel de PS-TRE: hasta 275 puntos – bajo-; más de 275 puntos –
alto-). Este mismo análisis se ha llevado a cabo sólo con el grupo de edad de 55 a 65 años para analizar
específicamente los factores más significativos que afectan a los AM en la competencia PS-TRE6.

5. Resultados
En la primera aproximación exploratoria para caracterizar a los AM en cuanto a las variables analizadas
en este estudio, habilidades relacionadas con el uso de las TIC y competencia tecnológica en la resolución
de problemas cotidianos (mensuradas a través del nivel de PS-TRE) se ha llevado a cabo un análisis
bivariante, teniendo en cuenta el grupo de edad como variable independiente y dichos elementos
relacionados con la SI, como dependientes.
En la encuesta PIAAC se diferencia entre el uso de las habilidades relacionadas con las TIC en el hogar y
en el trabajo (escala 1-5). En el primer caso, las personas que se encuentran en la franja de edad 55-65,
presentan una media de 2,01, no existiendo una diferencia significativa con el resto de los grupos de edad.
Si bien, la desviación estándar, de 0,89 es mayor que en el resto de franjas (Figura 3). En cuanto a las
habilidades relacionadas con las TIC en el ámbito laboral, como se muestra en la Figura 4, tampoco se
aprecia una gran diferencia entre los MA y el resto de grupos de edad (media 1,98), con una desviación
estándar menor que en el resto (1,93).
Figura 4. Uso de habilidades TIC en el hogar por grupos de edad (media y desviación estándar)

Fuente: OECD (2016)
Elaboración propia
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Figura 5. Uso de habilidades TIC en el trabajo por grupos de edad (media y desviación estándar)

Fuente: OECD (2016). Elaboración propia

Sin embargo, en cuanto al nivel PS-TRE obtenido en el test de la encuesta PIAAC (escala 0-500), tal y como
muestra la Figura 5, las diferencias son más apreciables si segmentamos por grupos de edad. En el caso
de los AM (55-65), su competencia tecnológica para la resolución de problemas cotidianos se sitúa en
una media de 258,83 puntos, constituyendo una diferencia de hasta 35 puntos con el resto de grupos de
edad. Se trata, por otra parte, de una población algo más homogénea que el resto, ya que su desviación
estándar es levemente menor que en el resto de grupos de edad (38,79).

Figura 6. Media del nivel de PS-TRE por grupos de edad (media y desviación estándar)

Fuente: OECD (2016). Elaboración propia
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Otra de las cuestiones que nos interesaba conocer es si el uso de habilidades TIC en los ámbitos personal
y profesional estaba relacionado con un mejor desempeño en la prueba PIAAC, teniendo en cuenta
también el segmento de edad analizado. Tal y como indica el análisis realizado, existe una relación
significativa entre estos elementos en ambos grupos de edad, siendo el coeficiente de Pearson
especialmente relevante para los AM: Como muestra la Tabla 2, cuando su empleo de habilidades TIC es
alto en el hogar y en el trabajo supone una mayor puntuación en las pruebas que miden la PS-TRE, r.=,369
y r.=,325 respectivamente, siendo una correlación de tipo medio, siguiendo a Cohen (1988). En el resto de
cuestiones analizadas, exceptuando la correlación entre uso de habilidades TIC en el hogar y desempeño
en CL, que es mayor en los menores de 55 años, los AM muestran correlaciones más significativas.
Tabla 2. Coeficiente de correlación entre el uso de TIC y las competencias medidas en la encuesta
PIAAC por grupos de edad

Uso de habilidades
TIC en el hogar
Uso de habilidades
TIC en el Trabajo

PS-TRE

CL

CC

16-54

,331**

,283**

,283**

55-65

,369**

,279**

, 319**

16-54

,221**

,201**

,211**

55-65

,325**

,243**

,275**

**p<0,01
Fuente: OECD (2016). Elaboración propia

Más relevante, incluso, es la relación que se establece entre una elevada competencia tecnológica
para la resolución de problemas cotidianos (PS-TRE) y una puntuación alta en el resto de competencias
(CL y CC). Esta correlación, aunque elevada en ambos grupos de edad, es más significativa en los AM,
explicando un 63,6% de la varianza de ambas variables en el caso de la CL, y un 58,2% en el CC (Tabla
3).

Tabla 3. Coeficiente de correlación entre PS-TRE y el resto de competencias medidas en la encuesta
PIAAC (CL y CC) por grupos de edad
Variables

Indicadores

PS-TRE (OR)

ISCED 0-3

Nivel educativo

ISCED 4-6

2,58**

No trabaja

Trabaja

Trabaja

Ha realizado alguna actividad formativa
los últimos 12 meses

1,36**

No
Sí

1,45**

**p<0,01
Fuente: OECD (2016). Elaboración propia

Finalmente, con el objeto de analizar si las variables sociopersonales y educativas influyen en la
competencia PS-TRE, se llevó a cabo una regresión logística con toda la muestra (16-65 años) en primer
lugar, y una distinta sólo con la muestra de personas mayores de 55 años. En el primer caso el modelo
explicaba el 57,8% de la varianza, y, en segundo lugar, el 66%.
Tal y como se evidencia en la Tabla 4, para el total de la muestra la situación laboral no resultó significativa
para determinar la PS-TRE controlando el resto de elementos (p>0,01). En cuanto al resto de factores,
siendo el resto de variables constantes, el nivel educativo y el haber realizado algún curso los últimos 12
meses resultan más determinantes que el grupo de edad.
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Tabla 4. Efectos de las variables sociodemográficas y educativas en el nivel de PS-TRE en adultos de 16 a
65 (Odd Ratios)
Variables

Indicadores

Grupo de Edad

16-54

PS-TRE (OR)
,32**

55-65
Nivel educativo

ISCED 0-3
ISCED 4-6

2,20**

No trabaja

Situación laboral

Trabaja

Ha realizado alguna actividad formativa
los últimos 12 meses

0,99

No
Sí

2,30**

**p<0,01
Fuente: OECD (2016). Elaboración propia

Si tenemos en cuenta exclusivamente la muestra de AM, en la Tabla 5, las tres variables analizadas resultan
significativas a la hora de obtener una mayor puntuación en las pruebas PS-TRE. Especialmente relevante
es, siendo constantes el resto de variables, el nivel educativo. Si bien el realizar algún tipo de actividad de
aprendizaje y el hecho de estar trabajando constituyen elementos importantes a la hora de evaluar la
competencia tecnológica para la resolución de problemas cotidianos.

Tabla 5. Efectos de las variables sociodemográficas y educativas en el nivel de PS-TRE en los AM 55-65
(Odd Ratios)
Variables

Indicadores

PS-TRE (OR)

ISCED 0-3

Nivel educativo

ISCED 4-6

Trabaja

2,58**

No trabaja
Trabaja

Ha realizado alguna actividad formativa
los últimos 12 meses

1,36**

No
Sí

1,45**

Fuente: OECD (2016). Elaboración propia

6. Discusión
La nueva SI ha creado cambios fundamentales en nuestras vidas. Eso ha permitido a muchos particulares,
países y sociedades obtener beneficios personales y sociales, si bien, al menos en una primera fase de la
Sociedad de la Información, se ampliaron las divisiones y exclusiones existentes, y se crearon otras nuevas
basadas en las desigualdades que podían propiciar las TIC, en una suerte de Darwinismo Social
(Compaine, 2001). En la llamada brecha digital, los AM han sido uno de los colectivos en riesgo de
exclusión (Ballestero, 2002). Sin embargo, es innegable que caminamos hacia una SI cada vez más
inclusiva. Si en 2007 sólo un 40% de las personas entre 55 y 65 años y un 17% de los mayores 65 años
empleaban Internet en Europa, diez años más tarde el incremento ha sido de un 80% y un 200%
respectivamente (Eurostat, 2016). Y no sólo el acceso a Internet se está democratizando, el uso de
habilidades relacionadas con las TIC y la competencia tecnológica entre la población adulta madura en
Europa se encuentran en niveles no muy alejados del resto de los grupos de edad, tal y como demuestran
los datos generales de la OECD (2016), trabajos de investigación previos sobre esta temática (Nielsen y
Holst, 1998; Jaeger, 2004) y los resultados de nuestro análisis exploratorio.
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Por otro lado, la elección en nuestro análisis de la habilidad definida como competencia tecnológica en
la resolución de problemas cotidianos que tiene la variable PS-TRE como principal forma de evaluación
(Vanek, 2017; OECD, 2013), nos ha permitido establecer un enfoque más integrador de lo que significa
participar de forma efectiva en la SI, ya que se trata del tipo de habilidad digital más compleja y completa
(Vanek, 2017; Harris, 2015).
Es evidente que la antedicha inclusión de los AM en la SI resulta beneficiosa tanto para el propio grupo
poblacional (Hill, Betts, y Gardner, 2015; Fokkema y Knipscheer, 2007) como para la sociedad en general
(Gozálvez-Pérez y Contreras-Pulido, 2014; Van Greunen, y Steyn, 2015; Fuente-Cobo, 2017). Tal y como se
ha apreciado en nuestro análisis, tanto el uso de habilidades TIC en el hogar o en el trabajo, como el
disponer de competencias tecnológicas para la resolución de problemas cotidianos correlacionaba con
la evaluación positiva de otras competencias, como la lectora o la matemática, incluso de manera más
evidente que en otros grupos de edad más jóvenes. Este aspecto nos permite concluir que el desarrollo
de las capacidades relacionadas con las habilidades TIC está ligado al desarrollo de otras aptitudes, no
sólo en la población joven, sino también, y en mayor medida, en las personas mayores de 55 años, tal y
como se señaló también en el estudio de Siren y Knudsen (2017). Este hecho nos lleva a defender una
consideración más holística de este grupo de edad, superando aproximaciones sectoriales y
fragmentarias, hacia posiciones más integradoras (Iñiguez-Berrozpe y Marcaletti, 2016a; Iñiguez-Berrozpe
y Marcaletti, 2016b).
En este sentido, los resultados del estudio exploratorio refrendan nuestro discurso en el que destacábamos,
al igual que otros autores, que la variable “edad” para comprender la brecha digital es insuficiente. En
trabajos previos, como los recientemente citados, se ha incidido en la gran heterogeneidad de los AM,
no pudiendo ser definidos dentro de unos parámetros homogéneos determinados por criterios basados
exclusivamente en el proceso de envejecimiento. En la presente contribución hemos explorado ciertos
aspectos sociopersonales y educativos que pueden incidir en una mayor competencia tecnológica en
los ámbitos especificados. De esta forma hemos podido comprobar que otros criterios como el nivel
educativo, o el participar en actividades de aprendizaje permanente son más determinantes que la edad
en el desarrollo de dichas competencias. Así, superando las consideraciones edistas de otros trabajos
(Negroponte, 1999; Ballestero, 2002; Estefanía, 2003; Wong et al., 2009), consideramos muy relevante
avanzar en el análisis de los AM y su inclusión en la SI teniendo en cuenta otros criterios más allá del factor
generacional. La educación y la situación laboral pueden ser factores más explicativos en este sentido,
por lo que las personas con menor nivel de formación o en situación laboral más precaria pueden
encontrarse en situación de riesgo de exclusión.
Relacionado con esta última idea, y habiéndola introducido también como variable en nuestro análisis,
queremos remarcar la importancia del aprendizaje permanente o lifelong learning como estrategia
indispensable para la superación de la brecha digital por parte de los AM. Esta idea ya aparecía en
trabajos anteriores (Gozálvez-Pérez y Contreras-Pulido, 2014; González, Ramírez y Viadel, 2015), y, en el
presente trabajo, centrándolo en la población mayor de 55, hemos podido constatar que es un factor
muy significativo a la hora de desarrollar una mayor competencia en el uso de las tecnologías para su
vida cotidiana. En cuanto al desarrollo de esta competencia, y como ya se ha señalado previamente,
existe una fuerte correlación con el resto de aptitudes analizadas en la encuesta PIAAC, por lo que,
además de hablar de lifelong learning, deberíamos añadir el concepto de lifewide learning (IñiguezBerrozpe y Marcaletti, 2016a). En otras palabras, aprender a lo largo de la vida, pero también a lo ancho,
abarcando distintos aprendizajes instrumentales que se complementen y, en consecuencia, faciliten las
herramientas esenciales a los grupos de población más vulnerables para una participación efectiva en la
SI.

7. Conclusiones
A lo largo de la historia las distintas sociedades se han enfrentado a la desigualdad propiciada por
elementos estructurales, tales como el sistema productivo industrial durante la era capitalista, o el desigual
acceso a la tecnología y a la información en la era digital o SI. En estos procesos los tipos de grupos sociales
en riesgo de exclusión se han mantenido prácticamente inalterables (mujeres, inmigrantes, personas
mayores, personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos), si bien las formas en las que se produce
esta desigualdad se han ampliado o, incluso, han aparecido otras nuevas.
En la SI la llamada brecha digital es un ejemplo en este sentido, teniendo como una de sus formas de
producirse aquélla basada en criterios generacionales. Los llamados AM, mayores de 55 años e
inmigrantes digitales, han encontrado que la inclusión social pasa, entre otros, por el dominio de una serie
de habilidades y competencias relacionadas con las TIC. En el presente estudio hemos analizado a este
grupo poblacional en ambos sentidos, apreciando una progresiva inclusión de este colectivo en la SI,
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evidenciando un cada vez más habitual uso de estas tecnologías y un nivel competencial cada vez más
cercano a otros grupos de edad. Por otra parte, se ha mostrado que el desempeño tecnológico está
relacionado con otras competencias instrumentales, como la lectura o el cálculo, más en el colectivo de
los AM que en los otros grupos de edad. Además, hemos remarcado la idea de la heterogeneidad de
este grupo social y la necesidad de superar criterios edistas para su caracterización, debiéndose incluir
otras variables sociopersonales y educativas para su mejor análisis. Todo ello para abogar por una
comprensión holística e integradora de este colectivo en la que incluir el lifelong learning y el lifewide
learning como estrategias fundamentales de inclusión en la SI.
Entre las limitaciones del estudio se encuentra el ya mencionado carácter desactualizado de algunos de
los datos recogidos en la encuesta PIAAC, los cuales pertenecen a la ronda 2011-2012, siendo necesaria
su actualización cuando los datos de la nueva edición de la encuesta estén disponibles. Por otra parte,
existe una relevante carencia de estudios dedicados a analizar las cuestiones reseñadas en el presente
trabajo empleando estos datos de la OECD, por lo que la comparación entre nuestros resultados con otros
análisis se ve dificultada. Debido a ello, remarcamos el carácter exploratorio de nuestro estudio, el cual,
no consideramos un hándicap, sino una base para profundizar en estudios posteriores acerca de la
inclusión generacional en la SI.
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Notas
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Para la definición de las competencias evaluadas en PIAAC y analizadas en el presente estudio, se
han empleado los términos españoles en el caso de competencia lectora (CL) y capacidad de
cálculo (CC), pero la abreviatura en inglés para la “resolución de problemas en ambientes
informatizados” (PS-TRE), dado que es la que sigue tanto la OECD como las publicaciones científicas
al respecto.
Países incluidos: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rusia, República
Eslovaca, España, Suecia, Reino Unido (Inglaterra e Irlanda del Norte), Estados Unidos
Países incluidos: Chile, Grecia, Indonesia, Israel, Lituania, Nueva Zelanda, Singapur, Eslovenia, Turquía
Para mayor información sobre la distribución y caracterización de la muestra ver ANEXO I
A la hora de evaluar las competencias y los factores que pueden influir en ellas, hemos replicado el
análisis para los 10 PV, si bien, al no existir diferencias significativas entre ellos, hemos tomado como
referencia el PV1.
Para la regresión logística binaria se han recodificado todas las variables analizadas en variables
dicotómicas, tal y como se ha indicado al especificar los indicadores de cada variable.
ANEXO I: Distribución y caracterización de la muestra
Tabla 6. Caracterización de la muestra por país de residencia
País
Austria
Bélgica
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Alemania
Irlanda
Holanda
Noruega
Polonia
República Eslovaca
Suecia
Reino Unido
Total

Frecuencia
5130
5463
6102
7328
7632
5464
5465
5983
5170
5128
9366
5723
4469
8892
87315

Porcentaje
5,9
6,3
7,0
8,4
8,7
6,3
6,3
6,9
5,9
5,9
10,7
6,6
5,1
10,2
100,0

Fuente: OECD (2016). Elaboración propia

Tabla 7. Caracterización de la muestra por grupo de edad
Grupo de 16-24
Edad
25-34
35-44
45-54
55-65
Total
Perdidos
Sistema
Total

Frecuencia
16104
14980
14639
14476
16521
76720
10595
87315

Porcentaje
18,4
17,2
16,8
16,6
18,9
87,9
12,1
100,0

Fuente: OECD (2016). Elaboración propia
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Tabla 8. Caracterización de la muestra por nivel educativo
Válido

Perdidos
Total

ISCED 0-3
ISCED 4-6
Total
Sistema

Frecuencia
49454
25777
75231
12084
87315

Porcentaje
56,6
29,5
86,2
13,8
100,0

Fuente: OECD (2016). Elaboración propia

Tabla 9. Caracterización de la muestra por situación laboral
Válido

Perdidos

Trabaja
No trabaja
Total
No sabe
No contesta
No
establecido
Sistema
Total

Total

Frecuencia
53477
32666
86143
2
7

Porcentaje
61,2
37,4
98,7
,0
,0
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,0

1122
1172
87315

1,3
1,3
100,0

Fuente: OECD (2016). Elaboración propia

Tabla 10. Caracterización de la muestra por realización de algún curso en los últimos 12 meses
Válido

Perdidos
Total

No
Sí
Total
Sistema

Frecuencia
32950
48179
81129
6186
87315

Porcentaje
37,7
55,2
92,9
7,1
100,0

Fuente: OECD (2016). Elaboración propia
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Resumen
En el presente trabajo se presentan resultados de
una investigación dedicada a comprender el
modo en que las desigualdades de género y los
procesos de apropiación tecnológica se coconstituyen a partir del estudio comparativo de
las trayectorias de apropiación de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) por parte
de niñas y niños en diferentes regiones de la
Argentina. Presentaremos aquí los hallazgos
surgidos de los grupos focales realizados durante
2017 a niños y niñas de seis regiones distintas el
país con una perspectiva cualitativa abarcando
diferentes niveles socioeconómicos, culturales y
geográficos. En cada región se visitaron escuelas
primarias de gestión pública y de gestión privada
donde se realizaron grupos focales y entrevistas
en profundidad con niñas y niños de 9 a 11 años
de edad, con sus padres y docentes.
Retomaremos, para el desarrollo del presente
artículo, los grupos focales que brindan
información nodal sobre la construcción de las
trayectorias de los y las informantes.

Abstract
This research displays the results obtained from an
analysis of how gender inequalities and the
processes of technological appropriation are cobuilt up through a comparative study of children’s
trajectories of Information and Communication
Technologies (ICT) appropriation in Argentina. It
shows, from a qualitative perspective, the results
obtained in 2017 from Focus Groups comprising
boys and girls from six different regions of the
country from diverse socio-economic, cultural
and geographic levels. In each region, both
public and private Primary schools were visited,
where Focus Groups with 9-11 year-old children
and in-depth interviews with children, their
teachers and parents were held. To this end, the
Focus Groups providing relevant information on
the construction of informants’ trajectories were
analysed.
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1. Introducción: apropiaciones, género y niñez, un marco de interpretación para analizar las TIC
La relación entre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) con diversos aspectos de
la vida cotidiana contemporánea constituye un fructífero campo dentro de los estudios sociales. Las
constantes indagaciones sobre las formas de uso, de socialización, de significación y de representación
ubican a las TIC como centro de grandes interrogantes de la investigación en ciencias sociales en el siglo
XXI y, en especial, de aquellos tendientes a comprender los procesos de constitución de las desigualdades
sociales y sus vínculos con la emergencia de las tecnologías digitales e Internet. En este punto, se han
trazado cruces con las variables sociológicas tradicionales: la clase social, la edad y el género. Dentro de
este conjunto abreva el presenta artículo a partir del estudio de las relaciones entre tecnologías, niñez y
géneros en la Argentina contemporánea1.
La literatura sostiene que existen marcadas diferencias en las trayectorias de apropiación de las TIC en
función del género. La difusión, el uso y las apropiaciones diferenciales según el género construyen (y
reproducen) nuevos tipos de desigualdad que se reiteran y sostienen por parte de quienes diseñan y
producen contenidos pero, también en muchos casos, por parte de los usuarios (Hafkin y Taggart, 2001).
A su vez, Livingstone y Helsper (2007) indican que las diferencias de género en la apropiación de TIC
persisten, incluso, cuando el acceso hogareño es equiparable. Señalan que, en cierto momento entre la
niñez y la adolescencia, las intensidades de uso, así como las posibilidades de extender los intereses y
conocimientos empiezan a diferenciarse entre varones y mujeres. Lo que aún está pendiente es conocer
en qué momento y debido a qué procesos ocurre tal diferenciación y qué características y formas
adquiere. Justamente, el interrogante central de nuestra investigación apunta a comprender los procesos
de construcción de estas trayectorias generizadas desde la niñez, a través de las socializaciones múltiples
que ocurren en el marco de la familia, la educación, el juego con pares y los consumos culturales. Para
responderlo se exploraron y compararon las trayectorias de acceso y los procesos de socialización de las
TIC en el hogar, el tiempo libre y la escuela de niñas y niños teniendo en cuenta la interseccionalidad de
variables de género, clase social y región geográfica. El objetivo del presente artículo es doble. Por otro,
exponer algunos hallazgos del trabajo de campo ya realizado en diferentes regiones del país.
El proyecto de investigación sobre el que se apoya este artículo tiene tres áreas de indagación: el género;
las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y las apropiaciones que los/as chicos/as
entre 9 y 11 años hacen de ellas. Para eso, propusimos la reconstrucción de las trayectorias de acceso y
de uso de las TIC tanto en el hogar como en la escuela. Consideramos que, para poder lograrlo, era
indispensable diseñar un trabajo de campo de alcance nacional de corte exploratorio que nos permitiera
analizar la relación entre el género y las trayectorias de acceso y uso de tecnologías, aplicaciones y
dispositivos, con variables intervinientes de distinto tipo: la escuela (pública o privada); la socialización con
pares, la relación con los adultos significativos (padre, madre, docentes), el lugar de residencia y la
pertenencia de clase.
Partimos de la hipótesis según la cual existen diferencias significativas en los procesos de socialización de
niños y niñas que resultan en trayectorias generizadas en relación con las TIC, tanto en dimensiones
objetivas (edad de acceso, patrones de conectividad y de uso, dispositivos preferidos, tiempo y
frecuencia) como subjetivas (modos de expresión on line, gustos, intereses, habilidades, preferencias e
identificaciones).
Si bien diversos estudios afirman que, lejos de ser neutrales, las tecnologías están generizadas a partir de
su propio diseño (Bonder, 2002; Brown, 2011; Hafkin y Taggart, 2001), poco se sabe acerca de los modos
en que la apropiación por parte de los usuarios se adapta, complementa y refuerza dicha generización.
Los procesos de internalización de roles de género comienzan desde el nacimiento e incluso antes (FaustoSterling, 2012), continúan durante la niñez y la adolescencia (Hanish y Fabes, 2013) y nuevas “capas” se
van agregando en los distintos períodos de la vida. Livingstone y Helsper (2007) sostienen que es poca la
evidencia empírica que tenemos acerca de las desigualdades de género en términos del acceso y la
demanda de uso de TIC; sabemos poco sobre las razones por las cuales la mayoría de las mujeres, en
comparación con los varones, usa menos las TIC. Un obstáculo para construir conocimientos ha sido la
creencia de que los niños actuales configuran la llamada “generación Internet” y son percibidos como
expertos en cuestiones tecnológicas (Livingstone y Helsper, 2007: 672). En este sentido, la metáfora de
“nativos digitales” (Prensky, 2001) ha contribuido a fomentar miradas en torno a la niñez que tienden a
presentarla como un universo homogéneo que se distingue por su capacidad para aprender a usar las
TIC. Sin embargo, distintas investigaciones (Jenkins, 1998, Bacher, 2009; Cabello, 2008; Elizalde, 2009; Fidler,
1987; entre otros) han comenzado a plantear que una multiplicidad de dimensiones sociales, culturales,
económicas, generacionales y de género intervienen en los procesos de apropiación de las tecnologías
digitales, modelando las prácticas, usos y habilidades, impugnando la idea prevaleciente de que las
brechas digitales son sólo generacionales.
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Uno de los grandes acuerdos de la bibliografía sugiere que, al abordar los vínculos entre género y TIC, se
registran estereotipos que asignan usos y habilidades específicas para varones y mujeres (Cassell y Jenkins,
2000; Livingstone y Haddon, 2012, entre otros). Estos estereotipos tienden a consagrar diferencias de
género culturalmente dominantes, moldeando la experiencia de varones y mujeres respecto a las
tecnologías en general, y a las TIC en particular, en las distintas etapas vitales. Por ejemplo, las categorías
de «videojuegos de varón» y «videojuegos de nena» aparecen como grandes organizadoras de las
prácticas lúdicas, sobre todo en las últimas décadas (Duek, Benítez Larghi y Moguillansky, 2017). Esta
construcción cultural (que nada tiene de biológica ni determinada) constriñe, a su vez, la relación de los
más chicos con las nuevas tecnologías. Al respecto, Tomte (2008) sostiene que los varones de escuela
primaria se muestran más confiados respecto de sus habilidades digitales que las mujeres, mientras que
Volman et al. (2005) señalan que las niñas se sienten menos cómodas que los niños al usar las TIC y que
éstos se autoperciben como más expertos incluso que sus maestros. Al entrar en la adolescencia, chicas
y chicos comienzan a diferenciarse en sus usos de las TIC. Diversos estudios encuentran que los niños y
niñas tienen similares intereses respecto a la computadora e Internet en edades tempranas (5-9 años),
pero a partir del ingreso a la escuela secundaria empiezan a notarse diferenciaciones de género
(Livingstone y Helsper, 2007; Mey, 2007; Volman et al, 2005; Duek, 2016).
Los estudios que ponen el foco en la adolescencia advierten estas diferencias tanto en los fines dados a
las tecnologías como en el tiempo dedicado a ellas, con un predominio de los varones (OECD, 2007). Los
adolescentes usan Internet más que las adolescentes, tienen mayor experiencia con la computadora,
pasan más tiempo conectados (Livingstone y Helsper, 2007: 676) y muestran mayor interés y actitudes
positivas hacia las actividades relacionadas con la tecnologías (Tomte, 2008: 4-5). Las adolescentes
muestran mayores habilidades comunicativas (uso de blogs, correo electrónico, chat y mensajería) y en
el uso de procesadores de texto (Lenhart, 2007; OECD, 2007; Pedró, 2011). Algunos autores señalan que,
más allá del uso más intensivo que hacen los varones de la computadora, existen modos diferenciales de
uso. Según esta perspectiva, los varones tienden a jugar y a programar, mientras que las mujeres tienen
mayor protagonismo en las redes sociales virtuales y hacen usos más creativos de la tecnología (Colley y
Comber, 2003; Howe y Mercer, 2007; Benítez Larghi et. al., 2015). En la misma línea, Volman et al (2005)
encuentran que las mujeres muestran entusiasmo en aplicaciones como los procesadores de texto y los
programas para dibujar.
El proceso de aprendizaje también tiende a ser diferente entre chicos y chicas adolescentes y jóvenes
(Quevedo, 2011 y 2013). Según la literatura, las últimas prefieren la mediación de un adulto experto,
mientras los varones prefieren aprender por sí mismos o a través de amigos. Adicionalmente, se ha sugerido
que los varones dominan los blogs políticos mientras las mujeres prefieren los blogs íntimos (Tomte, 2008).
Como puede apreciarse, mucho se conoce respecto a las diferencias existentes en relación a las
prácticas, actitudes y representaciones de las TIC entre las y los adolescentes. Sin embargo, lo que aún no
se ha podido conocer es cuándo y cómo comienza esta diferenciación (Tomte, 2008: 6-7) y cómo la
construcción de los roles y estereotipos de género inciden y se reproducen en el uso de las tecnologías
digitales e Internet durante la niñez.
Nuestra investigación se propuso indagar en los últimos años de esa etapa vital en pos de detectar los
orígenes, motivos y modos por los cuales aquella diferenciación se procesa mediante la reconstrucción
de las trayectorias de apropiación de las TIC de niños y niñas. El relevamiento teórico y metodológico
previo nos permitió identificar un área de vacancia que consideramos fundamental poner en cuestión
para, luego, construir herramientas que permitan abordar las trayectorias de apropiación en función del
género con un abordaje amplio que combine diferentes herramientas de trabajo y de análisis. De esta
forma, los interrogantes de investigación que guían el presente trabajo son los siguientes: ¿Cómo acceden
y qué hacen las niñas y los niños en Internet? ¿Cómo se desenvuelven en las redes sociales? ¿Se pueden
detectar rasgos diferenciales de género en las formas de expresión on line de chicas y chicos? ¿En qué
medida esas formas de expresión moldean y son moldeadas por los roles de género asignados
socialmente? ¿Qué riesgos perciben en relación a Internet las niñas y los niños? Estos riesgos, ¿son
procesados de manera diferente según el género?
El vínculo entre TIC y género es una relación mutuamente constituida y co-construida (Sorensen, 2002;
Bonder, 2002; Rodríguez, 2009). Por ello, para dar cuenta del vínculo diferencial entre niñas y niños con las
TIC preferimos utilizar el concepto de apropiación, entendida como el proceso material y simbólico de
interpretación y dotación de sentido respecto a un determinado artefacto cultural por parte de un grupo
social. Por lo tanto, la apropiación es siempre un proceso hermenéutico relacional que implica una
socialización con otros; una actividad situacional y rutinaria que se efectúa en el contexto de la vida
cotidiana e implica logro habilidoso ya que requiere el desarrollo de distintas habilidades para poder
apropiarse de los medios, tornar su contenido significativo y hacerlo propio (Thompson, 1998: 63-65). Es
decir, la apropiación de las TIC es una experiencia que se construye de manera diferenciada social,
histórica y geográficamente, que se ve moldeada por la clase social, el género, la edad, la historia
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personal y el entorno familiar. Desde nuestra perspectiva, las TIC e Internet serán consideradas como un
artefacto cultural (Hine, 2004: 43) compuesto por estructuras objetivas, códigos técnicos y significaciones
para los sujetos que se vinculan con ellas de diferentes maneras, teniendo en cuenta, a la vez, que las
acciones desarrolladas en Internet podrían constituir también una cultura particular en sí misma, es decir,
una cibercultura (Urresti, 2008).
De manera coherente con esta perspectiva relacional, concebimos al género (de Beauvouir, 1949) como
una relación socialmente construida (una relación de poder que implica juegos cambiantes de
dominación y resistencia) que varía de acuerdo a los contextos históricos, las clases sociales, la
pertenencia generacional, la edad, las identidades étnicas y otras variables sociológicas (Pecheny, Figari
y Jones, 2008 y Jones, Figari y Barrón López, 2012). De acuerdo con Brown “el término género refiere a las
distinciones culturalmente fabricadas entre la feminidad y la masculinidad” (2011:3) y se distingue del sexo
atribuido al nacer de acuerdo a características genitales. Asimismo, otros enfoques (Lykke, 2010; Shields,
2008; AWID; 2004; Brah y Phoenix, 2004; Crenshaw, 1989; entre otros) ponen el acento en el carácter
interseccional del género. Tal como señala Stephanie Shields, la “interseccionalidad, es decir, las
relaciones mutuamente constitutivas entre identidades sociales, es un principio central del pensamiento
feminista y ha transformado los modos en que el género es concebido en la investigación” (Shields, 2008
– la traducción es nuestra).
De acuerdo con La Barbera (2010: 63), la noción de “interseccionalidad” se refiere a los procesos –
complejos, irreducibles, variados y variables – que en cada contexto derivan de la interacción de factores
sociales, económicos, políticos, culturales y simbólicos. “La interseccionalidad es una herramienta analítica
para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y
cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio.” (AWID, 2004: 1). Por lo tanto,
dicha noción resulta pertinente ya que nos permite entender la co-construcción de las desigualdades de
género junto con las inequidades entre clases sociales, las diferencias generacionales y las desigualdades
geográficas pero, al mismo tiempo, también indagar si se habilitan nuevas equidades a partir de la
apropiación de las TIC. Así, el reconocimiento de las diferencias de género en los procesos de apropiación
de las tecnologías digitales no implica asumir una posición esencialista sobre las relaciones entre varones
y mujeres con las TIC (Winocur, 2009: 123) sino, por el contrario, requiere estudiar “la construcción cultural
de posiciones, subjetividades y dominios masculino y femenino y la articulación (o desarticulación) de
tecnologías en esas esferas construidas culturalmente” (Morley, 1996: 334).
Finalmente, entendemos a la niñez como una categoría, social e históricamente construida, utilizada para
designar al grupo social que conforman niñas y niños. De acuerdo con la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, se entiende a este grupo como sujetos de derecho; no como objetos pasivos sino
como actores que participan en la construcción de sus propias vidas y de las sociedades en las que viven.
Tal como indica Pávez Soto, “un aporte importante de las diversas perspectivas de la Sociología de la
Infancia es la comprensión de la niñez como una unidad de estudio sociológico en sí misma, aunque
relacionada con la familia, la escuela, la comunidad y otros espacios sociales en que habita la niñez
moderna” (2012: 99).
El artículo se organiza en cuatro grandes apartados de presentación de la investigación y de análisis de
resultados para someter a exploraciones la hipótesis presentada. El apartado metodológico estará
dedicado a plantear la estrategia de indagación y análisis de datos y a realizar reflexiones sobre el trabajo
de campo. El siguiente apartado presentará los resultados de la indagación concentrándose en dos
dimensiones centrales de análisis: los modos de expresión y los riesgos percibidos en Internet en general y
en las redes sociales en particular. En el penúltimo apartado se discuten estos hallazgos a la luz de la
literatura revisada en pos de responder los interrogantes de investigación planteados más arriba.
Finalmente, reservamos las últimas páginas para presentar conclusiones, proponer lineamientos para el
diseño de políticas públicas de inclusión digital sensibles a las diferencias de género y plantear desafíos
para las etapas futuras de la investigación.

2. Metodología
La metodología general del estudio se inscribe en la perspectiva cualitativa, que trata de comprender a
las personas dentro de sus marcos de referencia (Taylor y Bogdan, 1986) y que se construye en una
relacionalidad dialógica con los sujetos (Scribano, 2008). La investigación parte del paradigma
interpretativo (Vasilachis de Gialdino, 1992) y se construye con una perspectiva cualitativa, comparativa
y diacrónica.
Retomando algunas dimensiones propuestas por Berteaux (2005) para el diseño y construcción de historias
de vida, el proyecto se orienta a la construcción de tecnobiografías de niños y niñas, dentro de sus
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contextos familiares, atendiendo a las intersecciones del género, la clase social y la desigualdad
geográfica. Esta decisión nos permite enfocar los relatos en los eventos significativos de las trayectorias de
relación con la computadora, la telefonía celular, las consolas de videojuegos y las tabletas, con conexión
a Internet por parte de cada uno de los niños y niñas sobre los cuales desplegaremos esta herramienta
metodológica.
Para el análisis de las trayectorias tecnológicas de niñas y niños y sus familias recurrimos a la elaboración
de historias de vida orientadas a la dimensión de las tecnologías en la vida cotidiana: de este modo la
utilización del método biográfico al estudio de los roles y significados – y sus transformaciones – otorgados
a las tecnologías en las distintas etapas vitales de los sujetos permitió reconstruir lo que se denomina
“tecnobiografías” (Ching y Vigdor, 2005). Las “tecnobiografías” abordan las trayectorias de acceso y uso
de las TIC a lo largo de la vida de un sujeto trascendiendo el mero inventario de dispositivos y prácticas:
la “tecnobiografía” comprende el derrotero en el tiempo de las condiciones, motivaciones y actitudes por
las cuales un individuo o un grupo de individuos experimenta la tecnología (Ching y Vigdor, 2005: 3). En
este sentido, el concepto de “tecnobiografía” va más allá de la reposición temporal de hechos ya que
busca además reconstruir momentos significativos donde instituciones, encuentros, emociones, presiones
y sentimientos operan en la articulación de aquellas experiencias.
Esta decisión metodológica se basa en que la técnica de la historia de vida resulta útil para los objetivos
de nuestra investigación en tres aspectos centrales. En primer lugar, las historias de vida son sensibles al rol
de las instituciones sociales en la vida del individuo (Sautu, 2004), tales como la familia, el grupo de pares
y la escuela, que resultan muy relevantes para la presente investigación. En este sentido, partimos del
supuesto de que la interacción entre sujeto y tecnologías se produce en un marco institucional y en un
entorno familiar que condiciona dicho proceso. En segundo lugar, las historias de vida permiten atender
a la temporalidad en el ciclo vital (Thompson, 1998; Balán, 1974) que es esencial para entender la
incorporación de las tecnologías a la vida cotidiana, en una situación de rápida innovación y cambios
permanentes, resultando así una dimensión clave en la experiencia actual de niñas y niños. Por último,
esta técnica habilita una comprensión del modo en que el género, la pertenencia de clase y otros factores
sociales se actualizan en las creencias, los valores y las experiencias individuales, que no se construyen en
el vacío sino en un campo de posibilidades (Dalle, 2005; Sautu, 2004). Como señala la bibliografía
metodológica, las historias de vida sirven para “mostrar la convergencia de factores comunes entre sujetos
diversos que viven un especial contexto social, tratando de develar el conjunto de relaciones que
caracterizan dicho contexto” (Scribano, 2008: 101). Esta apertura dialógica y la construcción de datos a
partir del encuentro con los sujetos permite captar la diversidad de posiciones de género y de formas de
apropiación de las tecnologías, sin prefijar las categorías ni obligar a la complejidad a reducirse al sistema
binario del género. En síntesis, toda investigación cualitativa debe abordar a los niños y a las niñas como
sujetos ubicados en tramas sociales, culturales, políticas y económicas que los configuran y que organizan
la relación con su entorno. Componer “tecnobiografías” es la forma que identificamos como productiva
y profunda y novedosa para identificar las formas en las que aquellas tramas se articulan, vinculan y
expanden significativamente.
Una de las decisiones iniciales a nivel metodológico fue que la “tecnobiografía” debía estar enmarcada
en un contexto socio-institucional triple: la escuela, el grupo de pares y la familia. Para para ello trazamos
un recorrido metodológico en cuatro pasos.
Primero, entrevistamos a directivos y docentes de las escuelas seleccionadas en su carácter de
informantes clave acerca de los usos de las TIC por parte de los alumnos y en función de la existencia – o
no- de proyectos específicos y políticas de la institución vinculados a los nuevos dispositivos y plataformas.
Luego, se realizaron encuentros con un grupo de niños y de niñas por separado en la modalidad de
“grupos focales”2. Dado que el género es una de las variables que analizamos, partimos de la taxonomía
de varones y mujeres, nenes y a nenas, tal como opera en las instituciones escolares argentinas (tanto
desde el diseño curricular, la organización burocrática y muchas de las prácticas cotidianas). Siendo de
lo problemática que resulta esta taxonomía, consideramos necesario indagar no sólo sobre lo usos y
formas de vínculo con las TIC sino, también, sobre las representaciones que se dan en torno del género
por parte de chicos y de chicas. ¿Qué piensan las chicas de la relación entre los chicos y las TIC? ¿Y ellos
sobre ellas? Para analizar estas preguntas diseñamos una actividad grupal de dibujo y representación
durante los grupos focales que consiste en dibujarse a sí mismos/as y hacer lo mismo con los pares del otro
género. De esta manera, tanto en los grupos de nenas como en los de varones obtuvimos testimonios y
palabras de los informantes, pero, también, sus dibujos y representaciones. Fruto de esta técnica, se logró
indagar en la sociabilidad de niños y niñas, en los vínculos entre pares y en la dimensión lúdica de las
amistades.
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En tercer lugar, de ese grupo de niños y de niñas se seleccionó un varón y una nena a los que se entrevistó
de manera individual sobre sus usos, apropiaciones, representaciones, imaginarios y vínculos de y en torno
de las TIC. La selección respondió a un muestreo intencional, escogiendo para ello a la niña y niño que
sintetizaran en su trayectoria las características predominantes encontradas previamente en el grupo
focal.
Por último, entrevistamos a los padres del niño y de la niña seleccionada. Estas entrevistas permitieron
conocer las trayectorias de acceso y uso de TIC de los padres, sus destrezas y referencias para el
aprendizaje de sus hijas/os, la disposición espacial y temporal de la tecnología en el hogar, la valoración
de los usos de Internet de sus hijas/os, la existencia de reglas de uso hogareñas y de dispositivos de control
y supervisión de dichas actividades, y las representaciones de género circulantes en las familias de las
niñas y niños.
Con estos cuatro pasos articulados en torno del mismo niño o niña se lograron los insumos necesarios para
reconstruir la trayectoria de apropiación de cada niña y niño y captar cómo las representaciones
circulantes en el hogar, la escuela y el grupo de pares se cristalizaban en prácticas y percepciones
concretas de su vida cotidiana a través de las palabras de todos los sujetos involucrados en las vida de
los niños y niñas entrevistados.
El diseño de la investigación fue largo y complejo por la cantidad de instrumentos que hubo que construir
antes de realizar el trabajo de campo. Dado que la metodología general de trabajo es cualitativa,
comparativa y exploratoria, el objetivo de los instrumentos se vinculó con su flexibilidad para ser usados
en diferentes contextos, provincias y regiones. El alcance de la investigación fue, como mencionamos
previamente, nacional y definimos seis regiones a las que viajó el equipo para someter las hipótesis a
prueba: Metropolitana (incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA) y el Gran La Plata), Centro, Cuyo, Noroeste (NOA), Noreste (NEA) y Patagonia. El
segmento etario a analizar comprende la franja de 9 a 11 años (5°/6° grado de escolaridad primaria). En
cada una de las seis regiones se seleccionaron dos escuelas primarias: una de gestión pública y otra de
gestión privada. Las escuela fueron seleccionadas de acuerdo a un muestreo intencional operando como
variable proxy a la clase social: en la elección de las escuelas públicas se buscó que tuvieran una currícula
y una población de clases medias bajas y trabajadoras (tomando indicadores como por ejemplo el
porcentaje de alumnos que percibían la Asignación Universal por Hijo) y en la elección de las escuelas
privadas se privilegiaron aquellas concurridas por alumnos de clases medias altas (tomando como un
indicador el valor de la matrícula, la ubicación de la institución y el importe de la cuota mensual).
Con este diseño metodológico en cada región se realizaron 4 grupos focales y 4 tecnobiografías. De este
modo, el total del trabajo de campo implicó la realización de 24 grupos focales y 24 tecnnobiografías a
lo largo de toda la Argentina y más de 30 entrevistas a docentes y directivos de las escuelas como
informantes clave. Las variables que intervinieron en este diseño son todas las incluidas en las hipótesis
centrales: género, clase, edad, acceso, conectividad, tiempos, preferencias, gustos, entre otras
dimensiones significativas.
En el presente artículo nos concentraremos en los hallazgos relativos a la socialización de las tecnologías
digitales e Internet entre los grupos de pares. Para ello presentamos los resultados surgidos a partir del
análisis de los grupos focales desarrollados en las seis regiones de Argentina. Para el análisis se procedió
de la siguiente manera. En primer lugar se transcribieron todos los audios de los grupos focales. Con las
transcripciones se conformó una Unidad Hermenéutica utilizando el software Atlas Ti. En base a los
interrogantes, categorías y dimensiones de investigación se elaboró un libro de familias y un libro de
códigos teniendo en cuenta tanto aspectos teóricos previos como categorías emergentes de los propios
Grupos Focales. Luego de la codificación se procedió a la interpretación de los datos. Para ello se tuvo
en cuenta que la unidad de análisis es el grupo y no los individuos mientras que lo dicho allí debe siempre
ser puesto en contexto. Así, lo que se debe interpretar son las opiniones, actitudes y valoraciones grupales,
señalando los consensos y disensos, marcando los mecanismos y factores o elementos que juegan en su
construcción. Si bien dentro de nuestra investigación servirá para reconstruir las tramas de socialización y
sociabilidad de las niñas y niños seleccionados, los hallazgos surgidos del análisis de los grupos focales
tienen relevancia per se ya que permiten comprender el universo de prácticas y representaciones en torno
al género y la tecnología que circulan entre niñas y niños de diferentes regiones de la Argentina. Por lo
tanto, el estudio cualitativo aquí presentado puede ser replicado en otras regiones teniendo en cuenta la
debida adaptación de los guiones, la codificación y la interpretación de los datos a los contextos socioculturales particulares.
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3. Resultados
La presentación de los resultados de los grupos focales la realizaremos en torno a dos grandes dimensiones
en torno a los cuales se vuelve significativa la apropiación de Internet por niñas y niños. La primera
dimensión se vincula con lo que llamamos “la expresión on line” que incluye las fotos de perfil, las formas
de selección de fotos para subir, la creación de contenidos propios y las percepciones y representaciones
respecto al comportamiento de los géneros en estos aspectos. La segunda dimensión se relaciona con los
riesgos percibidos en torno del género y más allá de él. En este sentido, los hallazgos nos permiten
comprender cómo la expresión on line vivenciada como un aspecto central de la sociabilidad y los riesgos
percibidos en torno ella, componen dos caras indisolubles de una misma moneda.

3.1 ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me muestro?: Expresión on line y creación de contenidos.
Las redes sociales constituyen un canal de expresión fundamental en la vida de niños y niñas. De allí que
la presentación de sí mismos en estos medios sociales es un tema que implica una acción reflexiva por
parte de ellos. Un punto relevante para el análisis gira en torno al uso de las imágenes propias en las redes
sociales virtuales. Cabe mencionar, como punto de partida analítico, que todos los entrevistados poseen
algún dispositivo con acceso a Internet. Es por ello que, por ejemplo, la foto de perfil de Instagram y
Whatsapp reviste una especial importancia para los/as chicos/as. Entre los motivos puestos en juego a la
hora de escoger una foto de perfil se destacan: compartir la imagen con ciertas amistades, transmitir un
determinado estado de ánimo, retratar cierto tipo de momentos, difundir una imagen con la cual
identificarse y a través de la cual construir la propia identidad.
Ahora bien, los contenidos publicados en las redes sociales virtuales son editados y cuidados. De allí que
no se trate de una creación de contenidos irreflexiva sino que implica un proceso de curación por parte
de chicas y chicos. El miedo se vincula con lo que llaman “los escraches” que consisten en publicar una
foto en la que ellos consideren que salen “mal” en función de lo que quieren exhibir.
Mujer1: Yo publico en Instagram las fotos en las que no salgo mal.
Entrevistadora: ¿Qué es salir mal?
Mujer1: Escrache.
E: ¿Qué es un escrache?
Mujer1: Mostrar tu cara.
E: ¿De tu cara no subirías vos una foto?
Mujer1: Si, yo si salgo linda sí.
E: ¿Y cómo evalúan si salen lindas o feas?
Mujer1: Y pero por ejemplo si yo para mí salí linda, y para otros fea, bueno yo la estoy subiendo
para mí.
(Grupo Focal, Mujeres, Escuela primaria privada, Metropolitana).

Entrevistador: ¿Qué fotos están buenas publicar? ¿Eligen las fotos ustedes o lo que sale, sale?
Varón 1: Las que estén bien editadas
E: ¿Qué estén bien editadas? ¿Cómo? ¿Con filtros?
Varón 1: Sí
E: ¿Snapchat?
Varón 2: Que no exageren los filtros, tipo…
E: ¿Está mal visto exagerar mucho el filtro o no?
Varón 1: No, pero queda mal digamos
(Grupo Focal, Varones, primaria pública región Noroeste).
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Mujer 1: Yo tengo editor de fotos en mi celular pero edito las fotos y me las quedo yo, no las subo
a ninguna parte.
Entrevistadora: ¿Cuándo la editan qué hacen? Por ejemplo. ¿Se sacan alguna foto de la cara?
¿De todo el cuerpo? ¿Cómo es la foto?
Mujer 2: De la cara.
Mujer 3: Ahora está más de moda la Selfie.
E: La selfie… se sacan así. ¿Y las suben a Instagram?
Mujer 3: Mayoritariamente… uno no se la saca siempre solo, sino con alguien. Por ejemplo acá en
la escuela, cuando los dejan en los recreos nos sacamos fotos.
(Grupo Focal, Mujeres, Escuela primaria pública, Región Centro).

Chicas y chicos reconocen prestar atención a la imagen que presentan de sí a través de las redes sociales
virtuales. El uso de los filtros es un arma que aparece de forma recurrente para evitar los “escrachos” como
estrategia del cuidado del bienestar y la salud psicosocial de ellas y ellos. Verse “mal”, salir “mal” en una
foto es un resultado no buscado de una publicación. Salir “linda”, elegir filtros pero con cuidado (y no
excesivamente) otorgan a la acción de subir fotos a las redes sociales virtuales una reflexión y un tiempo
que conspira contra la espontaneidad y que se organiza en torno de la imagen de sí vinculada por un
lado con el cuerpo pero también con el cuidado de sí, la salud entendida en amplio sentido pero también
con las expectativas de interacción con pares. Mostrarse, exhibirse es mucho más que sacar una foto y
publicarla: hay, en ese proceso, una evaluación de las miradas de los otros, de las expectativas propias y
del horizonte de deseos que se proyecta en cada publicación en relación con el número de “me gusta”
y de comentarios. Pero también identificamos como invariante sacarse fotos con amigos o amigas. Ya
sea como foto de perfil o como publicación, sacarse fotos con pares es una de las prácticas que aparece
legitimadas por los grupos de pares analizados.
A su vez, es interesante notar cierta escisión entre el relato de las propias prácticas y las representaciones
acerca de cómo se expresan chicas y chicos en las redes. Por un lado, al consultarles por las imágenes
utilizadas en sus perfiles de redes sociales virtuales, tanto varones como mujeres resaltan el valor de la
“autenticidad” (está mal visto exagerar con los filtros) frente a una cultura de la imagen y la exposición.
Mujer1: Yo no soy de esa cultura que se sacan fotos, primero no me gusta y segundo siempre salgo
mal en las fotos así que no me saco fotos
Entrevistadora: ¿Existe una buena foto de perfil? ¿Cómo la eligen?
Mujer1: No, de hecho, nunca la cambio siempre uso la del año pasado.
Mujer2: Yo solo tengo una foto mía y es la única foto que me saque, estoy yo y mi gata, pero sale
la mitad de mi cara así que mejor.
E: ¿Qué es una foto que no subirían nunca como perfil o a sus redes sociales?
Mujer1: Una foto borrosa.
Mujer2: Yo nunca subiría una foto, o sea, como hacen algunas chicas que se sacan fotos con ropa
interior y me parece asqueroso.
E: ¿Por qué te parece asqueroso?
Mujer2: Porque, no sé, no puedo explicar eso porque hay montón de gente que lo ve y después lo
comparte y ya lo lee un montón de gente o se lo guarda. (Grupo Focal, Mujeres, Escuela pública
primaria, Región Metropolitana).

Por otro lado, tanto chicos como chicas consideran que las personas del otro género están demasiado
pendientes de su imagen y eso se refleja en, por ejemplo, la cantidad de fotos que sacan y que postean
en las redes. Sin embargo, aquí cabe destacar una marcada diferencia respecto de la representación de
género: mientras los varones, de manera unánime, depositan en las chicas la preocupación por la imagen
y la “producción” de fotos, las chicas hablan solamente de algunos varones a los que también les gusta
sacarse fotos más como excepción que como regla de interpretación.
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Entrevistador: ¿Y piensan que las chicas están más preocupadas por las fotos de perfil? ¿Por cómo
se ven?
Varón1: Si, quizás sí.
Varón2: Porque a ellas les gusta más la parte de la belleza y le gusta como son así, quieren ser re
lindas (…)
Varón 3: Sí, las chicas ahora parece que se sacan fotos, son de mucho sacarse fotos, pero se
muestran mucho
E: ¿Qué el cuerpo o lo que hacen?
Nene: Lo que hacen y el cuerpo también. (Grupo Focal, Varones, Escuela pública primaria, Región
NEA).

Entrevistadora: ¿Les preocupa salir lindas en esas fotos?
Varias: Sí.
Mujer1: A mí no me gusta salir en una foto en la que salgo fea.
E: ¿Si alguien sube una foto en la que ustedes no salieron tan bien y las etiqueta qué onda?
Mujer1: Ay no.
Mujer2: En un evento o cuando estamos bien vestidas para ir a algún lado sí.
E: Si están bien vestidas para ir a algún lado esa foto va para Instagram. ¿A los chicos qué onda
les preocupa eso o no?
Varias: No. No.
Mujer3: No le importa salir bien o mal.
E: ¿No? ¿Seguras?
Mujer2: Sí.
E: ¿A ninguno, ninguno?
Mujer3: Depende que varón sea. Si es alguno como muy aplicado, capaz sí, pero sino no.
E: ¿Cómo muy aplicado qué en el cole?
Mujer3: No, como muy aplicado en todas las cosas. Ponele que hay gente que... o que si tenga
alguna actividad como fútbol, básquet, que llegue tipo a horario, porque viste que hay varones
que no le importa mucho.
E: ¿Hay cosas distintas que suban, los chicos suben las mismas cosas que ustedes a Instagram?
Mujer1: No. Suelen subir fotos de ellos. Suben ocho mil fotos así todas juntas.
E: ¿Y qué no está bien eso? ¿Que suban muchas fotos?
Mujer1: Pero es como que a mí no me gusta. Ponele que se va a algún lado y te sacás muchas
fotos y elegís una o hacés un collage.
Mujer2: Y a las chicas les pasa que sacas tres mil fotos y no salís bien en ninguna, querés volver para
sacarte otra. (Grupo Focal, Mujeres, Escuela pública primaria, Región NEA).

“Algunos” chicos se sacan fotos de manera cuidada, dicen las chicas y marcan, en esa palabra, una
diferencia respecto del uso de la imagen de sí en redes sociales. Llamar la atención de los demás aparece
como un objetivo en ambos testimonios: buscar la mirada, la apreciación de los pares y la evaluación
positiva es el norte de esas publicaciones. Ahora bien, la presión por aparecer “lindas” en las fotos recae
con mucho mayor peso en el conjunto de las mujeres ya desde edades tempranas: el cuidado de la
imagen y la aplicación es vivenciado como un deber ser por las chicas naturalizado bajo la fórmula “así
somos nosotras y así son ellos”. Esta presión se ve reflejada en la Imagen 1 donde las chicas se dibujan así
mismas y a sus pares varones con las tecnologías.
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Imagen 1: Las nenas y los nenes con las tecnologías según las nenas (Grupo Focal, Mujeres, Escuela
Primaria Privada, Región Patagonia)

En relación a la creación de contenidos propios en Internet, la experiencia de las y los entrevistados/as
muestra que este proceso se canaliza mayoritariamente – y casi exclusivamente – a través de las redes
sociales virtuales. Imágenes capturadas con el teléfono celular compartidas en Instagram, algún texto
expresando sentimientos o reflexiones posteados en Twitter, videos publicados fugazmente a través de
Snapchat (porque a las 24hs se borran y no se archivan en ningún espacio) configuran los principales
contenidos producidos y publicados por niñas, niños y adolescentes en Internet. Ante la pregunta por la
producción de contenidos a más alta escala (producción de videos, canales propios de YouTube…), son
los varones quienes, por lo general, exploran la producción de videos jugando – imitando a “gamers”
famosos (Rubius, Germán, Vegetta) – a su videojuego preferido. Sin embargo, esto no es exclusivo de los
varones. Las chicas también realizan ciertas producciones propias que les permiten expresarse y
comunicarse, evidenciando así una mayor participación en la esfera pública; cuestión que permite
vislumbrar un atisbo de reparación de las inequidades existentes o, mejor aún, del surgimiento – aún
embrionario – de nuevas formas de equidad a partir de la apropiación de las plataformas de redes
sociales por parte de las niñas. De cualquier modo, es imprescindible señalar que, en ciertas ocasiones,
estas prácticas visibilizadoras conllevan experiencias de discriminación hacia las chicas porque se corren
consciente e intencionadamente de lo previsible respecto de las conductas estereotipadas de
“actividades de los varones” y “actividades de las mujeres”. La hostilidad aparece, en la palabra de las
mujeres, como la clave de la conducta de los y las otras: las conductas que escapan lo estereotipado son
muchas veces castigadas y expuestas como vergonzantes (“Hace cosas de nena”). La desigualdad de
género no solo se fortalece sino que se reproduce en cada una de estas intervenciones que reprocha a
los y las pares una elección (o descarte) que no se articula directamente con la expectativa. Un ejemplo
claro de estas situaciones es la historia de una alumna de una escuela primaria pública. Ella es fanática
de algunos videojuegos y cuando subió a Youtube un video de ella jugando recibió comentarios
discriminatorios por su condición de mujer. Sin embargo, cabe destacar que la misma chica, a lo largo de
todo el grupo focal, demuestra ejercer cierto protagonismo y liderazgo entre las chicas de su grado,
visibilizando ese tipo de discriminaciones.
Entrevistadora: ¿Suben videos propios a YouTube o los mandan por WhatsApp?
Mujer1: Yo no porque hay haters [odiadores literalmente, agresores en el uso de la informante] que,
si sos muy chiquita o sos menos de 18, te tratan así “que haces acá haciendo videos, sos muy chica,
sos una tonta, no sabés hacer nada” y ellos ni siquiera tienen un video en su canal.
E: ¿Y vos subís a Youtube videos?
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Mujer2: Sí, bueno eh tardo porque no a veces no, como que no, si me cargan acá no me quiero
imaginar ahí…
E: ¿Quién te carga?
Todas: Los chicos. (Grupo Focal, Mujeres, escuela primaria pública, Región Metropolitana)

En resumen, podemos mencionar que una cuidadosa selección de la foto de perfil de redes como
Instagram y WhatsApp es sumamente importante para niños y niñas entrevistados de escuelas primarias.
La percepción cruzada de género indica un factor común: en diferente escala y con mayor o menor
recurrencia la importancia de la imagen y la búsqueda de la valoración son los grandes organizadores de
las prácticas on line de los chicos y las chicas entrevistadas. Se usan filtros, se decide entre muchas
imágenes y se copia contenido de los canales y personajes valorados. Tanto chicos como chicas
consideran que es importante su vida on line en redes sociales virtuales señalando la cantidad de fotos
que suben así como también la preocupación por recibir un número importante de “likes” y por la
expectativa en recibir comentarios positivos. Las formas de crear, compartir y publicar contenido en
Internet están atravesadas por los estereotipos de género y eso da pie a discriminaciones y auto-censuras
en espacios de juego en línea, de interacciones y en las fotos y publicaciones en redes sociales virtuales.
En suma, existe una mirada de los otros que se proyecta en la actividad en línea que organiza, en muchos
casos, las decisiones que toman los chicos y las chicas respecto de su imagen. Los “escrachos”, tal como
llaman a las fotos en las que salen mal, son un horizonte a evitar. Y esa conclusión ordena muchas de las
prácticas que nuestros informantes llevan a cabo en su vida cotidiana.

3.2 Riesgos y malestares: miedo al vicio y el vicio del miedo
Uno de los interrogantes nodales de la investigación se vinculaba con los principales problemas con el uso
de las TIC. En las palabras de los chicos y de las chicas entrevistadas nos encontramos con la percepción
de que este uso compite con la atención y el tiempo dedicado a otras actividades. En este sentido, surge
con fuerza una categoría nativa para describir el uso de los dispositivos con los que se vinculan: el “vicio”.
Lo que los chicos y las chicas entrevistadas nombran como “enviciamiento” está muy presente tanto en
la palabra de los informantes como en la de padres y docentes dado que es un tema que preocupa
tanto a los niños y niñas/usuarios como a los adultos que los rodean.
Mujer1: A mí me gusta por ahí la compu o netflix, tampoco me gusta estar mucho tiempo, no sé,
tengo actividades o es como que si estoy mucho tiempo como que me envicio mucho [risas].
Entrevistadora: ¿Ustedes sienten eso que les agarra como un vicio?
Mujer1: Y como que ya me aburro de ver lo mismo.
Mujer2: Como que ves todas tus notificaciones y ya no tenés más nada.
E: ¿Y qué siguen haciendo?
Mujer1: Sí, por ahí no sé, hago la tarea o duermo, dibujo.
E: Y eso del vicio, que dicen agarré el vicio, ¿ven que le pasa también a otros chicos de su edad
también?
Varias al mismo tiempo: Sí.
E: Les parece, esto que dicen del vicio, ¿les pasa más a las nenas, les pasa más los nenes?
Mujer2: Para mí a los nenes.
Mujer3: Para mí a los varones.
Mujer4: Para mí también. [Risas] (Grupo Focal, Mujeres, Escuela pública primaria, Región NEA).

Entrevistador: ¿Los papás les han puesto alguna regla de uso? ¿Tantas horas por día?
Varón1: Sí, a mí sí. Bueno… no puedo usar hasta las 3 de la tarde. Después a la mañana ahí sí. Sino…
nos vamos a quedar todo el día, porque con mi hermana, con mis 2 hermanas somos re vicio…
E: ¿Vicio con qué?
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Varón1: Con la televisión, los celulares. (Grupo Focal, Varones, Escuela primaria pública, Región
Centro).

En primer lugar, un dato novedoso consiste en que la cuestión del “vicio” ha dejado de ser una vivencia
exclusiva de los varones. Si bien todavía la percepción compartida es que los chicos son los más
dependientes de los videojuegos en computadora y/o consolas, ahora también aparece la
preocupación en el relato de las mujeres en torno del teléfono celular y las redes sociales. “Ellos están todo
el día con los videojuegos”, “ellas están todo el día sacándose fotos con el celular” forman parte de las
representaciones cruzadas que se reiteran en todas las regiones visitadas, tal como se ilustra, por ejemplo,
en la Imagen 1.
Imagen 2: Las nenas y las tecnologías según los nenes (Grupo Focal, Varones, Escuela primaria pública,
Región Centro)

En segundo lugar, resulta interesante conocer los factores que operan constriñendo este tipo de prácticas
vivenciadas como “viciosas”. Así, de los relatos se puede deducir cómo chicas y chicos se ven entramados
en una red de presiones que los compelen a estar pendientes del celular, la computadora y las redes
sociales. Entre estos factores de presión se encuentran el propio grupo de pares, los padres y madres y las
funciones propias del diseño de dispositivos y plataformas. La permanente disponibilidad de conexión en
los hogares con Internet wifi o por los paquetes de datos de los teléfonos celulares, construyen una
visibilidad y una expectativa de respuesta por parte de los grupos de pares que, muchas veces, aparece
como una presión o como efecto no deseado de la conectividad en palabras de los informantes. La
aplicación de mensajería instantánea de Whatsapp ofrece un claro ejemplo. En ella se condensan una
serie de constreñimientos morales por parte de amigos y familiares que, con sus prácticas, demandan una
conexión permanente. En ese sentido, aparece la saturación frente a la sobreinformación y la recarga de
comunicación. Al mismo tiempo, las funciones técnicas de la aplicación refuerzan ese constreñimiento:
“los otros pueden saber si vi el mensaje y no lo contesté”, “envié algo importante, lo vieron y no
respondieron nada y me quedo ahí esperando” “me clavaron el visto”, son frases recurrentes entre las y
los entrevistados. Son estas frases las que dan cuenta de que existe una manera de nombrar aquello que
ocurre en la interacción comunicativa mediante Whatsapp. No responder a tiempo, mirar el mensaje y
no hacer nada con él tienen una forma específica de nombrarse.
Yo al WhatsApp lo uso simplemente para comunicarme. Lo uso para pocas cosas. A veces, mis
compañeros, por ejemplo hay un grupo que de repente me voy al baño, pasan cinco minutos,
abro y hay ochocientos mensajes literal, doscientos cincuenta…Y es insoportable. No podes leer
así. Pensás que dicen algo importante, pero después dice: like Instagram o RT, RT, RT. Que es Retuit.
Like es de Instagram: likeame las fotos de Instagram, y RT para no, porque tiene tanta fiaca en
escribir de vuelta “like Insta” que ponen RT para citar, es un ídem. (Grupo Focal, Varones, Escuela
primaria privada, Región Metropolitana).
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En esta cita vemos cómo en los usos identificados, la aplicación Whatsapp “presiona” para estar
conectado e interactuar no sólo en ese medio sino en otros utilizando para ello el lenguaje de otros (por
ejemplo para pedir un like en Instagram se hace un cadena de mensajes en Whatsapp utilizando un
término propio de Twitter como el RT pero en lugar de significar compartir aquí significa “opino igual”). De
este modo, se crea un ecosistema de multiconexión, donde los textos y códigos traspasan las fronteras de
una aplicación o plataforma específica, para circular por otros remitiéndose y referenciándose
mutuamente dando como resultado la sensación de tener que estar permanentemente conectado. Y
esta demanda, vivida casi como un mandato, no es vivida de manera neutral por niños y niñas sino que
perciben y expresan cierto malestar frente a una situación que pareciera escapar de su control. No dejan
mucho tiempo sus dispositivos pero manifiestan una demanda excesiva que, en sus palabras, los atraviesa
y no saben cómo manejar.
Otro de los miedos en función de los riesgos percibidos que emerge reiterada y espontáneamente está
relacionado con la violencia de género y la trata de personas. Si bien ninguno de los/as entrevistados/as
indicó haber sido víctima en primera persona, la mayoría reconoce que alguna vez una persona
desconocida los contactó a través de las redes sociales. En base a esta experiencia existe un gran
consenso acerca de ciertos peligros que giran – según su perspectiva – en torno a Internet: hackeos de
cuentas, secuestros virtuales, engaños, pedofilia, trata de personas. Las chicas y los chicos son conscientes
de estos riesgos y toman ciertas medidas precautorias.
E: ¿Y conocen a alguien que le haya pasado algo feo por alguna interacción en internet? ¿Que
lo hayan agredido, un comentario feo?
Mujer1: Una amiga de mi mamá se suscribió a un canal y le dijeron que ganó un iPhone y cuando
lo fue a retirar al iPhone era todo mentira y la violaron.
E: ¿Y cómo te lo contó tu mamá? ¿Cómo fue que te lo contó? Porque es algo fuerte.
Mujer1: Yo le dije a mi mamá me quiero suscribir a los canales porque ella me deja suscribirme a
ciertos canales, pero no a los que dan sorteos y me dice no, porque te voy a contar una historia.
Bueno, qué historia le digo. Y me cuenta de que ella tenía una amiga que le, que era así onda que
le gustaban los youtubers (…) y… bueno, fue a retirar el celular que había ganado y la violaron.
E: Tremendo. ¿Y ustedes qué piensan de eso, son cosas que pasan? ¿Pasa más a las chicas que a
los chicos o pasa por igual?
Mujer1: No, me parece que pasa más a las chicas.
E: ¿Qué piensa el resto?
Mujer2: Sí, que pasa más a las chicas. (Grupo Focal, Mujeres, Escuela primaria privada, región
NOA).

En cuanto a las potenciales víctimas de estos peligros existe acuerdo, tanto entre chicas como chicos, de
que las niñas y las adolescentes están más expuestas que sus pares varones. Esto se da especialmente ya
que, al preguntarles por la influencia de los riesgos antes mencionados, la mayoría tiende a sintetizarlos en
problemas de acoso, pedofilia, abuso de menores y trata de personas. Es decir, si bien se reconoce un
abanico amplio de peligros, los de violencia sexual aparecen con mayor fuerza. Y en este aspecto, existe
una creencia generalizada de que son las chicas las que corren mayores peligros.
Mujer4: Es que es más casual que un varón, tipo secuestre a una chica y que sea el varón el que
te hackee.
Entrevistadora: ¿Y ustedes piensan lo mismo, ustedes tres?
Mujer1: A las mujeres se las puede violar y a los varones no. (Grupo Focal, Mujeres, Escuela primaria
privada, Región Metropolitana).
Entrevistador: ¿Ustedes piensan que a los chicos y a las chicas que les pasan cosas por igual, que
a las nenas y los nenes están igualmente expuestos a que les pase algo?
Varón1: Sí, las chicas son las que más capturan.
E: ¿Y por qué te parece que son las chicas las que más que capturan?
Varón1: y… porque hubo más casos de chicas y menos de chicos.
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E: pero hay algo en las chicas que hace que hace que les pasen más cosas, toman decisiones.
Varón: No sé, yo sé que ellas tienen un montón de amigos, van aceptando más, más, más y pasa
eso.
E: ¿Y ustedes piensan que esto les pasa a las chicas más que a los chicos porque aceptan más
amigos?
Varón1: Sí, por eso.
Varón2: Sí.
Varón3: Porque aceptan la solicitud sin pensar.
Varón4: mayormente les interesa tener muchos amigos, por ser un poco más populares (Grupo
Focal, Varones, Escuela primaria Pública, Región NEA).

El miedo extendido en relación a lo que pueda suceder en las redes sociales – llegando en algunos casos
a rozar la paranoia – pone en evidencia los mecanismos de producción de representaciones de género
desde la niñez. En las citas, resulta evidente cómo se reproducen los estereotipos de género entre chicos
y chicas de esta edad. La mujer es percibida como más débil, el delito sexual como cuestión casi exclusiva
del mundo femenino y también la idea de que la mujer se auto expone a estos riesgos en pos de la
búsqueda de popularidad en las redes sociales virtuales. Hay una matriz discursiva de fondo en los varones
que pareciera replicar la idea de “se lo están buscando” cuando describen las prácticas en línea de las
chicas de su edad; idea asociada a la representación de la mujer como un ser irreflexivo, que actúa “sin
pensar” en pos de atraer la mirada de los varones.

4. Discusión
Los hallazgos presentados permiten responder los interrogantes de investigación y confirmar la hipótesis
planteada que sostenía la existencia de diferencias significativas en los procesos de socialización de niños
y niñas que resultaban en trayectorias generizadas en relación con las TIC, tanto en dimensiones objetivas
(edad de acceso, patrones de conectividad y de uso, dispositivos preferidos, tiempo y frecuencia) como
subjetivas (modos de expresión on line, gustos, intereses, habilidades, preferencias e identificaciones).
Una vez garantizado el acceso a las TIC, su apropiación se construye de manera generizada desde la
misma niñez por medio de factores diversos que se intersectan para la consolidación de un tipo de
trayectoria específica. Mientras que las chicas refieren la preferencia de los dispositivos móviles, las
aplicaciones de toma y edición de fotografía y el uso de los servicios de mensajería instantánea, los niños
privilegian las consolas de videojuegos y las computadoras. La literatura señala correctamente que los
usos de las TIC en la adolescencia aparecen con claras diferenciaciones entre géneros: las chicas se
inclinan hacia usos comunicacionales mientras que los varones prefieren usos más lúdicos. De este modo,
los resultados presentados corroboran los aspectos objetivos de la diferenciación de género resaltadas
por diversos autores (Tomte, 2008; Livingstone y Haddon, 2012).
Nuestra investigación identifica y desarrolla algunos de los mecanismos por los cuales estas diferencias se
construyen desde la niñez. La noción de debilidad, de privilegiar tener más amigos por sobre la seguridad,
las preferencias y la identificación de cosas “de chicos” y “de chicas” son algunas de las claves
identificadas a lo largo del análisis de los datos recogidos durante el trabajo de campo. En este sentido,
los hallazgos presentados arrojan luz sobre la dimensión subjetiva de los procesos de generización de las
TIC. La clave reside en la interpretación de los tres grandes emergentes del trabajo de campo: la
búsqueda de un modo de expresión on line del sí mismo, el cuidado de no quedar “escrachado”, la
sensación de enviciamiento frente a los dispositivos y el temor a los peligros a los que se exponen a partir
de sus publicaciones.
Asimismo, los hallazgos muestran, al igual que la literatura revisada (Pedró, 2011; Quevedo, 2013), que el
uso de redes sociales ha ganado espacio en los últimos años tanto entre niñas como niños. Si bien ambos
géneros comparten prácticamente las mismas plataformas de uso (Instagram, Snapchat, Whatsapp) y los
modos de empleo, sus valoraciones varían considerablemente entre chicas y chicos. La evidencia
presentada muestra cómo desde edades tempranas las niñas asumen el rol asignado socialmente a su
género por el cual deben mostrarse bellas como valor positivo y esperable en el contacto con otros pares
y adultos significativos. La preocupación por la estética, el uso de filtros y la forma en la que reflexionan
en pos de minimizar posibles efectos “adversos” de una publicación da cuenta de la presión que se
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proyecta sobre las chicas y su imagen pública. No hemos registrado grandes intervenciones que apunten
a desmontar el estereotipo vinculado con el cuerpo femenino ni en la palabra de las chicas ni en la de
los chicos. La preocupación por la imagen aparece en el discurso de ambos como algo “más de las
chicas”. En este sentido, las dos dimensiones estudiadas operan de manera articulada como dos caras
de una misma moneda moldeando la generización de las redes sociales. La articulación de estas dos
caras se concentra en el cuidado de la imagen. Entre las chicas se asume el rol de “mostrarse” y
“exponerse” de manera cuidada. Cuidada en un doble sentido: por un lado, velando por no salir “feas”
y ser sometidas a un “escracho”; por otro lado, estando alertas de “no mostrar demasiado” para no ser
juzgadas como “chicas fáciles” ni para caer víctimas de abusadores o pedófilos. De este modo, se ejerce
socialmente un movimiento de pinzas sobre las mujeres desde la niñez: deben mostrarse “lindas” y
“atractivas” para los varones y al mismo tiempo resguardarse de los riesgos (muchas veces descriptos en
el límite de la paranoia, como ya hemos mencionado).La espada del “escracho” pende sobre sus
cabezas y opera como factor disciplinante: o se las escracha por mostrarse feas, fuera de foco,
despeinadas o en una posición desfavorable en función de los cánones vigentes o se las escracha por
exhibir de más su cuerpo a riesgo de llamar la atención de potenciales pedófilos o de personas adultas
desconocidas que se vinculan con ellas por estas publicaciones.
La representación de los varones aparece de forma más sencilla en palabras de las chicas pero también
de ellos mismos. Juegan con consolas (si las tienen en su casa o si acceden a alguna de sus amigos o
familiares), usan las redes sociales pero privilegian las dimensiones lúdicas. La tensión respecto de los
miedos y riesgos de las redes sociales virtuales no desaparece pero es más moderada en la palabra de
los varones quienes definen su posición como menos riesgosa que la de las chicas. El vicio aparece muy
del lado de los varones, eso sí: el miedo a no poder cortar con una actividad y ver un video detrás de otro
o jugar durante muchas horas se identifica como un efecto no deseado de una práctica on line. Pero el
vicio es también una consecuencia de la disponibilidad 24hs al día de la conectividad. Y es en esta
dimensión del “vicio” que chicos y chicas no se diferencian sustancialmente.
Lejos de la falta de reflexión que aparece muchas veces en palabras de los adultos sobre las actividades
on line de los más chicos, encontramos una curaduría digital precisa que no minimiza los efectos
secundarios de traspiés sociales que vinculan, por un lado, la exhibición de sí (o de alguna actividad y
objeto) y, por otro, la valoración que se espera obtener de esa muestra. Es en la tensión entre los
estereotipos de género y las expectativas de quienes publican y reciben en donde se encuentra la clave
para identificar un primer paso para comenzar a desarmar la relación entre varones y mujeres con las TIC
como predeterminada (casi pareciera de esta forma por la manera en la que los y las informantes lo
describen) en función del género.

5. Conclusiones
Todos los chicos y las chicas de la franja estudiada poseen algún tipo de dispositivo con conexión a
internet que es, en general, un teléfono inteligente o una tableta. Con este acceso a Internet aparece la
apertura de perfiles propios en distintas redes sociales, lugar que funciona como medio de expresión y de
vínculo con pares y de contacto con el mundo más amplio.
En ese ámbito, la forma de presentarse para ellos/as a través de fotos de perfil y posteos supone un acto
reflexivo y estudiado. De la misma manera, tanto chicos como chicas se posicionan como productores
de contenidos virtuales a través de posteos, más que nada de imágenes en redes como Instagram o
breves fragmentos de videos en Snapchat. Sin embargo, a pesar de ser una práctica compartida por
chicos y chicas, existe un consenso entre ambos géneros acerca de que son ellas quienes lo hacen con
mayor frecuencia y, sobre todo, con mayor preocupación por la apariencia y los posibles efectos
“secundarios” (haters, pocos likes y comentarios negativos). Identificamos, en este nivel de análisis, la
reproducción de estereotipos de género según los cuales son las niñas las que estarían más pendientes
por lo estético y más preocupadas por recibir la aprobación de sus pares, a través de conseguir un mayor
número de comentarios, seguidores y “likes” y de ser más “populares” (entendiendo la popularidad como
una variable que se mide cuantitativamente en “likes”, corazones de Instagram, RT en Twitter y demás
acciones de feedback en redes sociales).
Esta operatoria del estereotipo de género funciona de igual manera en el ámbito de los videojuegos. El
consenso de los y las informantes según el cual los videojuegos son un territorio masculino excluye la
participación de chicas llegando incluso al extremo de la discriminación. Esto no significa que las chicas
no jueguen, pero sí aparece (en el trabajo de campo más amplio no analizado aquí) una división muy
clara entre dispositivos y contenidos según el género: por ejemplo, “la Play [station, consola de juegos] es
de los varones”, “nuestros juegos a ellas no les interesan porque son de violencia”.
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Cuando analizamos los riesgos existentes a partir de tener perfil propio e interactuar en redes sociales, un
tema muy interesante que aparece es el miedo al “enviciamiento”. Este fenómeno cruza los géneros y es
muy rico para el análisis, toda vez que las relaciones sociales establecidas más las reglas propias de las
redes operan de manera sincrónica para reforzar en los chicos la “necesidad” de estar on line la mayor
parte posible del día. La sensación y el miedo al enviciamiento emergen, en tanto pérdida de control
sobre la propia acción, como síntoma de una presión social que se les impone. La lectura que los propios
actores parecieran hacer es: “los chicos no pueden parar de jugar”, “las chicas no pueden parar de
sacarse y subir fotos”.
Finalmente, en relación a los riesgos de la conectividad percibidos por los entrevistados emerge con gran
fuerza el miedo a los secuestros y a la trata de personas a partir de contactos de desconocidos mediante
las redes sociales virtuales. Ahora bien, son las chicas quienes se perciben y son percibidas por los varones
como igualmente expuestas pero más vulnerables a estos peligros. Aquella presión recae sobre las niñas
de manera doble: deben cumplir con los cánones de presentación esperables para las mujeres y, al mismo
tiempo, se perciben sospechadas respecto a las consecuencias que pudiera acarrear el modo en que
procesan dicho cumplimiento. La violencia de género aparece de forma desigual en relación a varones
y mujeres y se refuerza y reproduce con la idea de que “algo habrán hecho ellas” para que les pase algo
malo.
De allí que para captar no solamente las diferencias de género presentes en la apropiación de las TIC sino
también comprender las desigualdades que signan este proceso, es preciso combinar un análisis que
incluya los espacios y actores clave en la vida de los niños y niñas, es decir, ubicar en un contexto claro y
preciso las trayectorias de los informantes, sus familias, sus escuelas y sus docentes. Será desde allí desde
donde, en la etapa más profunda del análisis que estamos comenzando en el segundo semestre de 2018,
que abordaremos la relación de los chicos y chicas con las TIC, con sus pares, con los adultos que los
rodean reconstruyendo comparativamente sus tecnobiografías. El desafío será entonces entender las
formas en que el género interviene en las construcciones y representaciones y, en función de ello,
proponer intervenciones concretas que apunten a desarticular los estereotipos y las cristalizaciones
sociales contemporáneas en torno de estas temáticas en una puesta teórica- pero también política- por
la desnaturalización de las desigualdades y la construcción de nuevas representaciones igualitarias en
torno del género. Cuestión que debería ser, sin duda alguna, atendida y abordada por programas y
políticas públicas de inclusión digital para poner en la agenda de los estados un tema que debe
construirse de manera conjunta y progresiva entre los ciudadanos y dirigentes con el objetivo de que sean
democráticas, sostenibles en el tiempo e independientes de los gobiernos de turno. La visibilización de los
usos de las redes sociales y aplicaciones en Internet es fundamental para comprender que las
apropiaciones se vinculan con la vida social y que éstas (y sus producciones, desvíos y riesgos) forman
parte de nuevas temáticas que involucran, sin duda alguna, el bienestar físico y psicológico de los niños,
niñas y adolescentes contemporáneos.
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Resumen
En este artículo queremos poner de manifiesto
que el aprendizaje utilizando estrategias lúdicas
mejora la adquisición de competencias y
estrategias deseadas para educar y alcanzar los
objetivos de aprendizaje previstos por la escuela.
Hemos señalado la motivación como la
característica básica para avanzar en el juego y
para determinar el grado de éxito de nuestro
sistema. Además las características propias del
juego, las competencias y estrategias que se dan
al jugar y su posible aplicación en las aulas en un
sistema gamificado. Partiendo de la observación
a jugadores, reseñaremos estrategias de juego
tales como la preparación previa, la búsqueda
del detalle, la colaboración o la creación, que se
revelan como los fundamentos del juego y
también del aprendizaje. Para llegar a ellas el
diseño de nuestro sistema debe tener en cuenta
el por qué, el qué, para quiénes y el cómo. Y
cuando todo ello está encauzado se produce la
práctica, juegos en el aula, elementos de juegos
para aprender, reflexión sobre el juego...

Abstract
This article shows that learning using play
strategies improves the acquisition of skills and
required strategies in order to educate and
achieve school learning objectives. Motivation is
presented as the basic feature for advancing in
the game and for determining the degree of
success of our system. In addition, specific game
features, skills and strategies used in playing, and
their possible application in the classroom in a
gamified system, are expounded. Starting from
the observation of players, game strategies such
as
prior
preparation,
detailed
search,
collaboration or creation, which appear to be
the key points in both game and learning, are
identified. To this end, the design of our system
must take into account the following questions:
why we do this, what we do and to whom, and
the manner in which we do it. Once everything is
set up, practice, games in the classroom, game
elements to learn, reflection on the game, etc.,
can take place.
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1. Introducción
Cuando hablamos de gamificación nos referimos a la incorporación de elementos y/o estrategias lúdicas
en contextos no lúdicos para motivar e implicar a los usuarios predisponiéndolos favorablemente a
conseguir determinados logros. Por ello, debemos analizar el juego y todas las potencialidades que
presenta.
El juego es una de las principales estrategias de aprendizaje que existen, incluso antes de que surgieran
las primeras escuelas. Jugamos para adquirir capacidades básicas e integrarnos socialmente. Jugar
implica dar significado a los objetos que nos rodean, contextualizar; de la misma manera, jugando
debemos adaptarnos a diferentes contextos y proyectarnos de cara a los demás y al entorno,
fomentando nuestras mejores cualidades; además, es clave interactuar con otros y crear nuestros propios
significados relevantes para afrontar la tarea de la mejor manera posible. Todo ello ayuda a que el
aprendizaje de cualquier 'cosa' sea profundo y perdure, podamos reflexionar sobre él y ser críticos. Estas
tres características deseables en cualquier actividad deben ser prioritarias en nuestras aulas y para ello,
gamificaremos nuestros contenidos buscando la motivación de nuestros alumnos.
Aplicar todas estas características a cualquier experiencia, ya sea educativa o no, parece que no puede
traer consecuencias peligrosas en ningún caso. Aplicar objetivos limitados por una serie de reglas y
retroalimentar con los progresos de los participantes está presente en la mayoría de los escenarios de
aprendizaje, sin embargo fomentar el deseo hacia la práctica, en muchos entornos, sobre todo, de
aprendizaje formal está muy por debajo de lo deseado. Aquí es donde la gamificación podría ayudar. La
gamificación es la incorporación de elementos y/o estrategias lúdicas en contextos no lúdicos para
motivar e implicar a los usuarios predisponiéndolos favorablemente a conseguir determinados logros.
Motivar a nuestros alumnos para fomentar el deseo hacia las prácticas en la escuela es lo deseable y si la
aplicación de estrategias lúdicas nos lo pone más fácil sería poco afortunado pasarlo por alto. En
contextos educativos, la gamificación puede servir para modificar comportamientos apáticos y hacer
que el aprendizaje sea profundo.
La motivación, esta característica fundamental para provocar un cambio en nuestras aulas en el juego
es inherente. En el juego, la libertad para fracasar, experimentar, elegir identidades, controlar el ritmo y
esfuerzo, así como interpretar nuestra propia motivación nos dará el consiguiente grado de éxito.
Mostraremos a continuación este elemento fundamental de jugar, la motivación y algunas de las
referencias más destacadas en su estudio algunas de las competencias y estrategias más siginificativas
de los jugadores extraídas del proyecto de investigación titulado Transalfabetismos. Competencias
transmedia y estrategias informales de aprendizaje de los adolescentes (Ref. CSO2014-56250-R). Proyecto
financiado por el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
En un tercer epígrafe se señalan los elementos principales que debemos tener en cuenta a la hora de
diseñar un proyecto gamificado en las aulas y por último algunas experiencias prácticas gamificadas. En
estas experiencias prácticas, se aplican elementos gamificados con una metodología de intervenciónacción en la que el propio investigador, actor activo, se revela como el motor de cambio. ‘Este tipo de
investigación pretende, a través de los sujetos observados y el propio observador, llegar a la comprensión
del fenómeno estudiado y promover la transformación si fuera preciso.’ (Callejo y Viedma, 2005: 167). Por
último, se hacen unas consideraciones finales.

2. La motivación, principal motor del juego
Este artículo surge a partir de la lectura de El valor de educar de Fernando Savater1, en él se señala: '[...]la
mayoría de las cosas que la escuela debe enseñar no pueden aprenderse jugando. Según el hermoso
dicho de Novalis2, "jugar es experimentar con el azar"; la educación, en cambio, se orienta hacia un fin
previsto y deliberado, por abierto que sea.' Esta afirmación deja claro que educar no es jugar, está claro
que no necesitamos a un profesor para jugar, aunque cuando jugamos sí perseguimos un objetivo y para
ello consultamos guías, foros, preguntamos a compañeros, probamos diferentes estrategias para avanzar,
abandonamos y reflexionamos, reconducimos nuestras estrategias de juego..., todo ello nos facilita
cumplir los objetivos y conseguir el premio o recompensa del juego. De la misma manera cuando
educamos dirigimos a nuestros alumnos hacia un objetivo de aprendizaje y para aprender hoy
consultamos, preguntamos, probamos, reflexionamos y reconducimos nuestras estrategias para lograr
diferentes objetivos de aprendizaje. Quizá jugar atendiendo a la definición de Novalis no es apropiado en
un contexto educativo pero educar aplicando elementos lúdicos que propicien estrategias de juego y
motiven hacia un aprendizaje profundo sí sería provechoso y útil. En este sentido, la gamificación que se
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define como el uso de elementos lúdicos en contextos no propios del juego puede aportar a la educación
recursos beneficiosos para aprender.
Si consultamos el DRAE, la definición de juego en su segunda acepción nos dice que es un ejercicio
recreativo o de competición sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde. Juego de naipes, de
ajedrez, de billar, de pelota. Desgranando esta definición podemos señalar dos características básicas de
los juegos, el objetivo, que se materializará en éxito o fracaso y las normas o reglas que suponen
limitaciones en el devenir del juego. En la definición se señalan dos sinónimos de juego: ejercicio recreativo
y ejercicio de competición. Cuando se habla de ejercicio recreativo se está señalando una participación
voluntaria que hace de la práctica del juego algo deseado, además algo seguro y motivador donde
adquirimos experiencias y capacidades; En cuanto al ejercicio de competición debemos hablar del
feedback o retroalimentación que reportan las clasificaciones o rankings de la mayoría de las experiencias
lúdicas. Estas cuatro características, según McGonigal, son básicas en los juegos y señala que podrá haber
otras pero solo serán refuerzos de estas.
Aplicar todas estas características a cualquier experiencia, ya sea educativa o no, parece que no puede
traer consecuencias peligrosas en ningún caso. Aplicar objetivos limitados por una serie de reglas y
retroalimentar con los progresos de los participantes está presente en la mayoría de los escenarios de
aprendizaje, sin embargo fomentar el deseo hacia la práctica, en muchos entornos, sobre todo, de
aprendizaje formal está muy por debajo de lo deseado. Aquí es donde la gamificación podría ayudar. La
gamificación es la incorporación de elementos y/o estrategias lúdicas en contextos no lúdicos para
motivar e implicar a los usuarios predisponiéndolos favorablemente a conseguir determinados logros.
Motivar a nuestros alumnos para fomentar el deseo hacia las prácticas en la escuela es lo deseable y si la
aplicación de estrategias lúdicas nos lo pone más fácil sería poco afortunado pasarlo por alto. En
contextos educativos, la gamificación puede servir para modificar comportamientos apáticos y hacer
que el aprendizaje sea profundo.
Esta característica fundamental para provocar un cambio en nuestras aulas en el juego es inherente. En
el juego, la libertad para fracasar, experimentar, elegir identidades, controlar el ritmo y esfuerzo, así como
interpretar nuestra propia motivación nos dará el consiguiente grado de éxito. El historiador holandés
Johan Huizinga en su libro Homo ludens habla del círculo mágico, un entorno motivador y seguro donde
adquirimos experiencia y capacidades. La motivación, es la característica básica que queremos
conquistar, si nuestros usuarios están motivados el sistema está funcionando, por tanto, buscamos la
motivación.
Desde el punto de vista de la psicología, la motivación favorece un aprendizaje profundo, además si esta
es intrínseca el sujeto tendrá un sentimiento de deseo que favorecerá el desempeño de cualquier
actividad. La motivación, factor imprescindible para realizar una actividad con deseo y para conseguir
los objetivos perdurablemente, se divide en intrínseca y extrínseca. La primera presenta la realización de
la propuesta por el propio sujeto que encuentra la motivación en la propia actividad, por otro lado
cuando la motivación es extrínseca el usuario se plantea que debe hacer algo y encuentra la motivación
fuera de la actividad, ya sea una recompensa o premio.
Los sistemas gamificados deben priorizar la motivación de los usuarios como motor de cambio. En la teoría
de la autodeterminación, Ryan y Deci (2000) señalan que las personas, en general, buscamos el reto, el
desafío, el deseo de aprender..., y para ello tenemos que estar motivadas, esta motivación nos llevará al
éxito o fracaso pero de alguna manera habremos avanzado. Hoy, el sujeto que hace las cosas por el mero
placer de hacerlas, según Pink (2009) es un sujeto que tiene motivación propia y se instala en la motivación
de la creatividad. Como consecuencia, el modelo RAMP3, que señala el deseo de pertenecer a una
comunidad y tener un status en ella, así como tener la capacidad de decidir sobre los actos que llevamos
a cabo, el control, la competencia para realizar estas actividades, el concepto de flow, y encontrar el
significado a nuestras acciones potenciando el trabajo individual y también el beneficio social.
Csikszentmihalyi (2004) establece la teoría del flujo, vinculada al gozo y satisfacción, señalando que
cuando estos estados se dan el desempeño de las actividades es mejor. El estado de flujo se da cuando
los objetivos son claros, el feedback es inmediato y la relación entre capacidades y retos es clara. Todo
ello fomenta el aprendizaje sin esfuerzos añadidos sino de manera natural y fluida, involucrarse sin esfuerzo.
'Jugar es una actividad que fomenta la motivación intrínseca y que requiere estados de flujo, existe
equilibrio entre habilidades y retos, la concentración es alta y se fomenta una experiencia positiva.' (Teixes,
2014, p. 28). Locke y Lathan (1991) establecen una serie de objetivos en relación a la motivación, los
objetivos claros pero difíciles, más atractivos para los usuarios, así como los retos asumibles, la implicación
y participación, como factores que también favorecen la motivación, al igual que la retroalimentación
constante.
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Otro de los autores destacados en el estudio de la motivación es Yee (2007), este habla de los tipos de
jugadores, debemos tener en cuenta que según el jugador al que vaya destinada la experiencia
tendremos que hacer hincapié en unos aspectos u otros, así existen los asesinos, los conseguidores, los
exploradores y los socializadores. Marczewski (2013) señala a los socializadores, los espíritus libres,
filántropos, destructivos..., teniendo en cuenta la motivación intrínseca. Si hablamos de la motivación
extrínseca, señala que los jugadores son relacionadores, explotadores, consumidores y autobuscadores.
Y, para terminar, debemos tener en cuenta que el principal motor al jugar es la diversión, concepto de
fun, propuesto por Lazzaro (2012), según esta autora existen cuatro factores que provocan la diversión, la
emoción por conseguir el objetivo propuesto, la curiosidad por la actividad, la sensación de sentirse bien
al jugar y el hecho de competir o compartir con otros, todos ellos relacionados con la motivación.

3. Competencias y estrategias de juego
En este epígrafe mostramos algunas competencias y estrategias aplicables al ámbito educativo propias
de los jugadores. Las competencias adquiridas así como las estrategias utilizadas por los jugadores de
videojuegos, en muchos casos son semejantes a las deseadas por la escuela, por ello deberíamos tener
en cuenta estas competencias y estrategias a la hora de implementar actividades gamificadas en las
aulas.
Cuando analizamos las prácticas lúdicas de los jugadores encontramos que compartir, revisar, colaborar
y reflexionar son algunas de las competencias más destacadas, los jugadores comparten y revisan
contenidos, suben contenidos a la red y descargan contenidos de la red, todo ello encaminado a
profundizar en sus diferentes prácticas. Con ello comparten con otros que buscan contenidos y, a su vez
cuelgan sus producciones, e intercambian puntos de vista interesantes para ambos. En la escuela es
deseable compartir contenidos y revisarlos, buscar información para apoyar las explicaciones del docente
y ayudar a otros subiendo sus progresos, así como establecer diálogos sobre los contenidos de la escuela
entre el alumnado. En relación a los videojuegos, en muchos casos compartir lleva a la colaboración en
la creación de producciones, en la división del trabajo y en el liderazgo de algunos para una organización
potente y más eficaz. En la escuela es interesante crear a partir de los contenidos trabajados en las aulas,
dividir el trabajo entre compañeros o colaborar para un resultado mejor y, fomentar a los líderes
preocupados por el resto de usuarios. Las competencias y estrategias lúdicas pueden ser provechosas en
la escuela y por eso debemos 'empaparnos' de estas prácticas y llevarlas al aula, nos supondrá en un
primer momento descontrol o caos pero irán tomando forma a medida que las apliquemos.
A continuación señalaré algunos resultados de la investigación llevada a cabo en la Universidat Pompeu
Fabra, para el proyecto Transalfabetismos. Competencias transmedia y estrategias informales de
aprendizaje de los adolescentes (Ref. CSO2014-56250-R). Proyecto financiado por el Programa Estatal
de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Un ejemplo de ello es la entrevista al sujeto X, en ella comenta los preparativos para una sesión de juego:
' [¿Juegas con otros? ¿Tienes grupos?] Sí, jugamos con amigos. Hablamos por Skype. Pues vamos a ir a tal
casa, la vamos a destruir, tráete los C4. Tráete los explosivos para tomar tal casa. Entonces vamos, lo
pasamos bien, nos echamos una risa, mira lo que tiene este tío... [¿Vamos a quitárselo o no?] Claro, se lo
quitamos todo. Después había como un registro de [ininteligible], le arreglamos la casa y lo dejamos ahí.
O entramos y le robamos la casa.'
Cuando en la escuela sugerimos a nuestros algunos trabajos colaborativos, deberían salir de ellos estas
mismas competencias naturalizadas entre jugadores. En muchos casos, los docentes debemos guiar el
trabajo no solo en cuanto a las producciones y los objetivos sino las pautas (cómo trabajar, cómo
organizarse...), a seguir para que el trabajo llegue a buen fin. En el caso de los jugadores, ellos son
autónomos y preparan sus sesiones con el fin de conseguir los mejores resultados. (Gee, 2004, p. 87).
Otra de las competencias interesantes que se da en la mayoría de los jugadores es la reflexión, reflexionar
sobre las características de los jugadores y de las jugadas, así como del mercado de videojuegos, todo
ello se da de manera habitual en las prácticas con videojuegos. Los jugadores juegan pero cuando las
dificultades aparecen la reflexión es fundamental, hacerse preguntas del tipo: ¿por qué este escenario
no me deja avanzar, por qué este personaje se interpone en mi camino, cómo podría llegar a mi objetivo
con el máximo de puntuación...?, son algunas de las preguntas frecuentes cuando jugamos.
En este ejemplo el sujeto Y reflexiona sobre uno de los jugadores, no le gustan algunas de sus
características de comportamiento:
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'[¿y cómo es el protagonista, tiene alguna característica que te guste? Bueno, enfadica o contento, o
cómo es, o no hay características] Es muy orgulloso. [¿Por qué, qué dice?] Porque siempre está diciendo
cosas de él y nunca dice cosas de los demás. Entonces le gusta mucho… [¿Cómo que nunca dice cosas
de los demás? ¿Buenas?] A ver, solo habla de él, entonces pues no me parece bien. [¿Por qué? ¿Qué
dice?] Porque a mí no me gusta que se cuenten cosas que han hecho otras personas. [Pero él ¿qué dice?]
En vez de matarlos todo el ejército, solo los mató él. Entonces no creo que haya matado él solo a 100
personas. [Ya. Sí, como que se echa flores ¿no? Todo el rato] Sí.'
En el caso de la reflexión, los docentes desearíamos que nuestros alumnos reflexionaran sobre los distintos
contenidos, sobre los personajes de la historia, sobre las informaciones de actualidad, sobre nuestro idioma
y sus pautas, entre otros, sería muy provechoso y el aprendizaje llegaría a una profundidad que hoy, en la
mayoría de los casos, no se da. Los jugadores reflexionan porque deben hacerlo si no quieren bloquearse
y quedarse en una 'pantalla' hasta que se aburran. Saben que pararse y pensar es esencial para lograr los
objetivos del juego. (Gee, 2004, p. 32). Pararse y pensar cómo hacerlo mejor es quizá la competencia
imprescindible para avanzar en cualquier ámbito de la vida. Es una competencia fundamental para
docentes y alumnos si queremos que el aprendizaje sea profundo. Estas competencias se desarrollan
unidas a una serie de estrategias, tanto unas como otras se complementan siempre con el fin de lograr el
premio o, en muchos casos, la satisfacción tan solo de jugar.
La adquisición de videojuegos, tanto compra como alquiler, es vital. En la mayoría de los casos hoy, los
jugadores desarrollan la historia offline para preparar la salida al juego online, en el que se verán con otros
jugadores, tendrán que compartir experiencias, colaborar y rivalizar en muchos casos. Parece interesante
que igual que nosotros, los docentes, preparamos nuestras clases, nuestros alumnos también lo hicieran. Si
esto fuera así, el avance sería infinitamente mayor y más provechoso. Habitualmente el docente tira de
sus alumnos para que cuando lleguen las pruebas estén preparados pero la autonomía y motivación por
su parte es muy escasa. Esto dificulta el aprendizaje profundo y crítico. (Gee, 2004, p. 132).
Otra de las estrategias es jugar a videojuegos pero buscando los fallos, errores o detalles que se escaparían
al jugar normalmente, muchos jugadores intentan adelantarse a otros rejugando y buscando los detalles
que les lleven a ser ganadores, más fuertes frente a sus adversarios o también colaborar de manera más
eficaz. Esto está relacionado estrechamente con la prueba para elegir concienzudamente el juego
favorito, la elección se hace con garantías. Un ejemplo de ello es el sujeto X:
'Pues te puedo poner una saga que también me ha gustado mucho. [¿Pero también es de este tipo?] No,
es de otro tipo. Porque yo no me he considerado como una persona solo de rol. Yo le doy una oportunidad
a todos los juegos y luego voy viendo si me gustan o no.'
En la escuela, hoy, pedir a nuestros alumnos que elijan contenidos puede ser peligroso, quizá su criterio no
sea el mejor y esto puede resultar nefasto y poco aprovechable. Aunque sería deseable, sería síntoma de
que nuestros alumnos están motivados y son maduros, además los profesores seguiríamos una guía exitosa,
encauzaríamos nuestros contenidos hacía los suyos hasta llegar a un punto común.
En otros muchos casos los jugadores graban jugadas y las comparten en la red por el mero hecho de
compartirlas, a veces con amigos y otras de manera pública, pero en otros casos se trata de tutorizar a
otros y mostrar esos detalles o fallos que contiene el juego, de la misma manera que favorecer la
consecución de los objetivos. Muchos de estos jugadores son guías muy populares seguidos por otros
muchos. Esos alumnos tutores son una excelente idea para nuestra escuela. Hay espacios educativos que
los utilizan, alumnos mayores que dan la bienvenida a los más pequeños y les guían en sus primeros meses,
alumnos aventajados que favorecen el buen ritmo de la clase ayudando a sus compañeros…
Otra de las estrategias características de los videojugadores es jugar con trampas, esto parece que no
sería muy adecuado hacerlo en la escuela, pero debemos matizar, se trata de saltarse las normas y
programar técnicas de juego nuevas que mejoren los juegos y favorezcan la consecución de los objetivos
más rápido, en la mayoría de los casos, estas trampas se comparten en la red. Los jugadores son partícipes
de ellas e incluso los creadores aprenden de sus propios usuarios para nuevas versiones o actualizaciones.
Podemos hablar de hacer trampas aunque en muchos casos estaría mejor decir crear nuevos trucos o
técnicas para mejorar el juego. Un ejemplo en el que el jugador enseña la página dedicada a los trucos
del Grand Theft Auto, un videojuego para mayores de 18 años que tiene entre sus jugadores muchos
adolescentes, estos justifican su uso porque los juegos para su edad no tienen ningún interés para ellos, el
sujeto Z señala: '(...) [Ah. Y eso ¿qué es, la aplicación de trucos?] Sí, pones “trucos GTA 5” y te descargas
la aplicación. [Y ahí buscas ya…] Y te descargas ya… y ahí ya puedes ver los trucos.' En el mundo de los
videojuegos, los jugadores se saltan las reglas para mejorar, tanto ellos como el propio juego, además
desarrollan sus propias reglas y las consensuan con el resto de jugadores para conseguir todos los objetivos
más rápido y eficazmente. Esto también sería deseable en la escuela, el profesor ya no es la máxima
autoridad en cuanto a saber, ahora somos guías que preparan a los alumnos para una sociedad que
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cambia constantemente, los contenidos se actualizan constantemente y no solo los docentes pueden
colaborar en esta actualización, los alumnos de manera autónoma también pueden hacerlo y además
compartirlo.
Y, teniendo en cuenta las habilidades para la vida propuestas por la OMS4, podemos afirmar que las
competencias relacionadas con la autonomía y la reflexión en el juego se relacionan estrechamente con
el autoconocimiento, los jugadores deben conocerse, es fundamental para identificar los recursos más
apropiados y avanzar en la propuesta lúdica, la empatía con otros señala la adaptación y proyección en
otros para mejorar, competencia fundamental en los jugadores, la comunicación asertiva y la toma de
decisiones conducen a buenas estrategias para superar adversidades que se dan en algún momento de
la aventura propuesta, el pensamiento crítico y también creativo están relacionados con una manera de
pensar que hace que las decisiones sean únicas y lo más provechosas posibles, el juego también es único,
cada jugador crea su propia aventura teniendo en cuenta sus necesidades y recursos, estas junto con el
manejo de tensiones y emociones favorecen nuestros estados anímicos para hacernos más fuertes. De la
misma manera preparar nuestras acciones o buscar errores que nos conducen a fracasar, así como crear
nuevas estrategias de intervención usando habilidades interpersonales y creativas, son características
prioritarias en los jugadores.
En definitiva, las competencias y estrategias relacionadas con el juego son, a primera vista, por lo menos,
aprovechables en el ámbito escolar. La preparación previa y las pruebas antes de enfrentarse a un
contenido definitivo son claves para aprender. De la misma manera, la búsqueda de fallos o detalles
escondidos en una primera lectura se hace necesaria en una sociedad en la que los detalles marcan la
diferencia entre los profesionales. Por su parte, compartir contenidos y colaborar en su adquisición,
desarrollo o profundización también es fundamental para la comunidad educativa. Y, por último, saltarse
las normas y crear nuevos contenidos parece algo deseable para cualquier persona, ser críticos y
creativos debe ser uno de los pilares de la escuela de hoy.
Bourne y Salgado M. (2016) señalan el poder de los videojuegos en educación, este ha motivado que las
escuelas en estados Unidos fomenten la gamificación para desarrollar competencias y estrategias propias
de la escuela, citan la cumbre de Juegos para el Aprendizaje4 realizada en Nueva York en 2015 en la que
expertos en el desarrollo de videojuegos, docentes y alumnos participan en la búsqueda de estrategias
pedagógicas aplicables en la escuela. También hacen referencia a la primera escuela pública en la que
la búsqueda de nuevos aprendizajes a través de los videojuegos es el objetivo, Quest to learn5 creada en
2009 en la ciudad de Nueva York. También mencionan otras cumbres, congresos o grupos de investigación
en los que el estudio de las relaciones entre videojuegos y educación se proponen como objetivos.
Barcelona Games World6, Congreso Internacional de Videojuegos y Educación7, grupo ALFAs 8 o Game
for Change9.

4. Gamificar las aulas
Después de hablar del elemento clave del juego, la motivación, y de algunas de las competencias y
estrategias lúdicas más significativas, debemos preguntarnos cómo aplicar el juego en entornos con
usuarios en general no motivados, entornos de educación formal donde los usuarios pueden revelar un
cierto grado de motivación extrínseca en algunas actividades pero en los que la motivación intrínseca es
muy remota y en pocos casos. Por eso el estudio de los elementos de un sistema de juego es fundamental
para conseguir la motivación del alumnado, además es importante saber cómo adaptarla a este
contexto, en muchos casos hostil, para conseguir los objetivos propuestos.
Diseñar un sistema gamificado para una clase de educación formal en secundaria debe tener en cuenta
antes que el diseño del juego o sistema gamificado cómo son nuestros alumnos. Podemos decir que
después de algunas experiencias con chicos de entre 14 y 16 años en entornos de educación formal, un
mismo diseño puede funcionar en algunos entornos y en otros puede fracasar estrepitosamente; y a pesar
de estudiar el contexto en el que se mueven y a ellos mismos, el diseño puede fracasar, es decir nunca es
totalmente seguro que la actividad lúdica funcione. Por eso tomar las 'precauciones' antes de iniciar la
experiencia puede evitarnos algunos contratiempos.
Cuando hablamos de entender cómo son nuestros alumnos nos referimos a hablarles de sus prácticas en
el aula, tampoco podemos hacer análisis exhaustivos sobre ellos pero sí hacer una especie de debate o
charla sobre qué les parecería jugar para conseguir los objetivos del curso. Las respuestas probablemente
vayan desde los más optimistas y entusiastas hasta los más reaccionarios e incrédulos. Influirán
decisivamente las metodologías usadas hasta la fecha, habrá chicos que estén más familiarizados y
dependiendo de sus experiencias trasladarán al grupo sus impresiones y estas afectarán seguro de
manera relevante. No se trata de 'vender la moto', sino contar de la manera más sincera posible cómo
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será la actividad, observar y esperar a sus reacciones. Este primer contacto nos ayudará a iniciar la
actividad, nosotros hemos reflexionado y ellos también, ya no vamos de cero.
Dependiendo de la actividad que queramos llevar a la práctica, tendremos que analizar también el nivel
en ese contenido y estrategias, en este punto si podemos hacer una prueba inicial en la que los alumnos
nos muestren sus destrezas hasta la fecha y así encauzar de una manera determinada el juego, diseñar
teniendo en cuenta el nivel de nuestros alumnos hará que nuestros objetivos estén equilibrados.
También es interesante analizar el contexto en el que se desarrollará la experiencia, en los centros públicos
las tecnologías son escasas, las aulas pequeñas y llenas (30-40 alumnos), las clases de 50 minutos
aproximadamente, los temarios a impartir excesivos, las pruebas externas prefijadas... Otra de las
características que influirían en nuestro trabajo sería la forma de trabajo en el centro, existen centros con
programas de ocio instaurados y aceptados por todos donde la innovación es un valor en alza y existen
otros que siguen metodologías más tradicionales y la inercia de profesores y alumnos es más inmovilista,
aunque hay que decir que los profesores ya tienen claro que las clases magistrales y el alumno como
receptor de contenidos es una idea de otro siglo, hoy el cambio aunque sea lento está claro entre la
comunidad docente. En los últimos años las universidades tienen claro que en la formación docente es
decisivo aportar técnicas y estrategias de innovación para que los futuros profesores tengan claro que
estas intervenciones son beneficiosas.
Cuando todos estos elementos se han tocado y se han tenido en cuenta en la medida de lo posible
podemos empezar a diseñar nuestra experiencia y adaptar los sistemas gamificados a nuestras aulas. Para
empezar, diseñar un sistema gamificado nos obliga a conocer los elementos más destacados del juego y
haber jugado para hacernos una idea de lo que será nuestra práctica. Para ello debemos tener en cuenta
las mecánicas, las dinámicas y posibles respuestas emocionales al jugar.
Como se afirma en diferentes blog relacionados con el tema, gamemarketing y gengamer, las mecánicas
de un videojuego describen aquellos componentes jugables o no que conforman un videojuego, el
conjunto de reglas del juego con entradas y salidas que producen cambios en el sistema.
Debemos entender los juegos como sistemas complejos definidos por mecánicas y reglas mediante las
que los jugadores interactúan con el sistema optando por comportamientos diversos aunque las reglas
pueden inducir a unos comportamientos determinados. (Latorre, 2011). Elliott M. Avedon (2015), en su libro
The Study of the Games, señala que las mecánicas están estrechamente relacionadas con la interacción,
que está obligada a su vez por las reglas; por tanto las mecánicas describen lo que el jugador hace, cómo
lo hace y las reglas que sigue para ello. Por su parte, Sicart, (2008), habla de las mecánicas como
interpretaciones de los jugadores al interaccionar con el sistema de juego, y como rasgo propio de los
videojuegos, haciendo a veces interpretaciones imprevistas. En muchos videojuegos se dan múltiples
mecánicas y sus tácticas y estrategias son potentes oportunidades o riesgos. (Latorre, 2012). Por lo tanto,
las mecánicas, las dinámicas y las emociones están relacionadas muy estrechamente ya que las primeras
condicionan a las segundas y éstas a las últimas de manera determinante (La nigromante, 2017).
Para configurar las mecánicas de un videojuego, es importante considerar como elementos para su
desarrollo los puntos de experiencia, de habilidad y de reputación, los premios ya sean medallas,
recompensas o clasificaciones, interesar a través de retos o misiones que conduzcan a conseguir objetivos,
siempre asumibles, hacer sentir que la actividad le pertenece al jugador mediante la personalización de
sus avatares, señalar la progresión de los jugadores a través de niveles y conseguir con ello 'engancharles'.
(Teixes, 2014). Las mecánicas hacen que el videojuego triunfe o fracase, por tanto debemos entenderlas
como un elemento crucial en el diseño de estos medios. Es importante saber que para desarrollar una
buena mecánica es imprescindible tener en cuenta la plataforma en la que se va a diseñar y sacarle el
máximo partido.
Las mecánicas constituyen la base de las dinámicas y las emociones que abordaremos a continuación.
Tanto unas como otras hacen sentir al jugador experiencias divertidas cuando se enfrenta a un juego.
Conocer las dinámicas será fundamental también para diseñar nuestro sistema de juego. Entendemos las
dinámicas como las recompensas por los objetivos conseguidos, el status de los usuarios estrechamente
relacionado con sus logros, la expresión para socializar en una comunidad de jugadores, la competición,
el altruismo, el feedback y la diversión (Teixes, 2014).
Como se señala en el blog de indiegamesES, las dinámicas son aquellas situaciones que genera el jugador
con las mecánicas dadas. Son acciones que se generan a partir de las mecánicas operativas que puede
realizar el jugador y que determinan cómo el ritmo y las metas del juego cambian con el tiempo como se
refiere en Gamer Dic. En definitiva, las dinámicas, estrechamente relacionadas con las mecánicas, son
modos de jugar que se toman teniendo en cuenta la interacción del jugador con los elementos del juego.
Siguiendo a Pedraz (2017), entendemos las dinámicas como procesos de socialización, debate, reflexión,
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atención, status, participación, integración... Con ellas se pone de relieve que tanto las mecánicas como
las dinámicas están estrechamente relacionadas y que una sin la otra son del todo inexistentes, es decir
el juego y videojuego necesitan ambas para existir.
Por su parte, las estéticas o emociones de un juego son las respuestas del jugador desde un punto de vista
emocional al interactuar con el sistema de juego y que marcan cómo el jugador se sentirá en un nivel
emocional. Las respuestas emocionales de los jugadores debemos entenderlas como placer empírico,
como recreación fantástica o narrativa, como reto, también desde el punto de vista social como
camaradería, como algo por descubrir o como un mero descubrimiento.
Existen algunos tipos que debemos destacar. De un lado, la sensación o placer que se siente por los
sentidos a partir de juegos en los que prima lo visual, que hacen posible la inmersión en escenarios
verosímiles y gratos para un jugador que se siente en el papel de los personajes. En este sentido, la fantasía
también puede ser una de las emociones que sobresalen en el juego y el jugador puede sentirse
sumergido en un mundo fantástico. La competición es otra de las emociones que pueden trasladar al
jugador al espacio del juego. De otro lado, los juegos sociales hacen sentir en el jugador la emoción de
deber contar con los otros para progresar. El descubrimiento y la expresión son otras emociones, así como
el mero pasatiempo que se da en algunos juegos. Debemos destacar que es muy común que en muchos
videojuegos se compartan diferentes estrategias para emocionar a los jugadores, aunque destaque una
de ellas sobre las demás, así lo señala indiegamesES en su blog.
Resumiendo, los elementos de los videojuegos permiten al jugador interactuar con el sistema teniendo en
cuenta una serie de reglas, estas acciones llevan a mecánicas que serán responsables del éxito o fracaso
en el juego. Cuando estas mecánicas se hacen regulares y el jugador ve que responden a patrones
favorables para su avance y progreso se sentirá satisfecho aplicando estas dinámicas, que le llevarán a
disparar reacciones emocionales de bienestar y diversión.
Además, jugar implica desarrollar una actividad que en ningún caso es lineal. Cuando jugamos se
producen saltos, paradas, retrocesos... Esto también debe estar presente en nuestro diseño de sistemas
gamificados. En el libro Gamificación: fundamentos y aplicaciones, Teixes (2014), el autor, habla de bucles
de implicación y bucles de progresión. Los primeros señalan el recorrido de un juego a corto plazo, donde
una primera fase señala la motivación para hacer algo que nos lleva a una segunda fase, la acción, y
concluiríamos con el feedback o recompensa. Este recorrido puede ser infinito pero debe estar
acompañado de un recorrido a largo plazo, los bucles de progresión. Los bucles de progresión son los
recorridos a lo largo de todo el juego que pretenden despertar el interés del jugador y provocar el
'enganche', alimentar el disfrute por 'saber' del juego y llegar a la maestría. El juego se asienta en acciones
que se repiten, partimos de la motivación para actuar y necesitamos retroalimentarnos. Todo estará
atravesado por momentos iniciales que van desarrollándose para avanzar hasta la consolidación de los
aprendizajes.
Llegados a este punto, queda claro que para diseñar un sistema gamificado debemos tener en cuenta
la definición de los objetivos, el por qué, la definición de las conductas, el qué y la definición de los
jugadores, para quiénes. Por otra parte idear los bucles de la actividad, añadir diversión a todo ello y
utilizar la herramienta adecuada, es decir, preguntarse el cómo. Cuando hacemos una actividad
formativa pueden darse las siguientes situaciones: dificultad de concentración, nivel de conocimientos
previos demasiado altos, entorno de estudio incómodo, influencia de factores emocionales y falta de
motivación por aprender, entre otras. Estas situaciones pueden solucionarse aplicando estrategias lúdicas
tales como niveles, diversión, motivación, inmersión... (Teixes, 2014, p. 50).

5. Aprender jugando
En este punto señalaremos los datos prácticos, los hechos, los diseños gamificados y juegos puestos en
práctica en las aulas, algunas reflexiones sobre experiencias de profesores que han llevado a cabo
propuestas lúdicas. Todo ello revela, por un lado, la satisfacción de los docentes en estas empresas y por
otro, el progreso claro hacia un aprendizaje mejor. Estas experiencias están sacadas, todas ellas, del libro
Educar jugando: un reto para el siglo XXI. (2017), donde se dan experiencias lúdicas en las aulas con
resultados provechosos.
Los profesores son un motor de cambio principal en la aplicación del juego en las aulas, ellos son los
impulsores, diseñadores, creadores..., en un primer momento. Recio (p. 181), nos habla de los cursos
impartidos a profesores sobre metodologías lúdicas y cómo en un primer momento estos no se sienten
cómodos con la aplicación de los juegos, aunque cuando se les dice que los juegos no deben aplicarse
completos sino que una parte de ellos puede ser útil para la actividad se muestran más motivados para
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llevarlos a la práctica. El autor señala que jugar es aprender porque cuando jugamos explicamos reglas
(competencia lingüística), llevamos la puntuación, sabemos si alguien hace las cosas correctamente, se
mejora con la práctica (aprender a aprender), perder o equivocarse no tiene repercusión, además en
muchos casos la investigación cuando jugamos es inherente a ese juego en concreto (p.185).
En relación a los juegos de rol representan una de las estrategias, desde nuestro punto de vista, más
provechosas para el aprendizaje, normalmente son fáciles de implementar, no requieren de instrumentos
costosos ni diseños muy elaborados y los resultados son gratificantes e inesperados, en este sentido las
experiencias narrativas superan las expectativas iniciales, además fomentan la creatividad y el trabajo
colaborativo, dos de las estrategias más eficaces para adquirir competencias propicias en un contexto
real y actual. Socias señala que llevar a la práctica juegos de rol despierta la motivación de los alumnos y
sus ganas de seguir jugando, narra en este libro su experiencia, un juego de rol que puso en práctica
teniendo como referencia la mitología de Tolkien y los alumnos quedaron encantados. (p.79).
Recio, nos presenta un ejemplo práctico de cómo usar un juego de rol en el aula, nos dice que el juego
debe ser un punto de partida, una motivación para lo que queramos potenciar, no es necesario llevar el
100% del juego al aula, cuenta el autor que a partir de un juego surgen actividades favorables para el
aula, a partir de la ambientación surgen actividades relacionadas con la literatura, descripción de
personajes, hacer cómic o pequeñas narraciones, escribir diarios aventureros, analizar la moda de
diferentes épocas, ambientaciones de los juegos, actividades relacionadas con la historia... En definitiva,
el juego de rol es el corazón y el resto es el desarrollo de un plan didáctico basado en el juego. (p.89). En
otro apartado del libro nos presenta el 'proyecto Fábula' que tiene como objetivo principal LEER con
mayúsculas, no solo leer como habilidad sino ser un lector y pasárselo bien. Además de leer se invita a los
usuarios a que sean escritores y editores. 'Fábula' es un juego narrativo, mediante un mazo de cartas, un
reloj de arena, unas ilustraciones, personajes y marcadores. A partir de estos elementos se narra una
historia entre los jugadores, uno hace de narrador que escoge el escenario del posible cuento, y el resto
elige su rol para narrar y a medida que avanza el juego cogiendo cartas solucionarán los problemas
planteados por el narrador (p.232).
Otro profesor, Redondo, nos explica la creación de juegos de rol en el aula de sociales, el juego como
metodología activa, es decir, el aprendizaje basado en juegos. De lo que se trata es de que a partir de
una secuencia didáctica el producto final sea un juego. El autor señala algunos juegos aplicados en las
aulas con productos finales favorecedores de aprendizajes, uno de ellos es world peace game10. En
relación a su experiencia personal el autor habla de los juegos que crearon sus alumnos, en Historia los
alumnos crearon 'Escapar del Gulag' inspirado en contenidos relacionados con la revolución rusa y 'First
world war' teniendo en cuenta contenidos de la I Guerra Mundial. A partir del estudio del contexto y
características de estos dos episodios históricos los alumnos crearon juegos divertidos e interesantes (p.
102).
Maté nos habla del rol y la ludificación en la asignatura de Historia, mediante las cartas de personajes y
sus habilidades, los alumnos tendrán que interpretar a personajes de diferentes momentos históricos.
Señala muchos ejemplos de rol potencialmente beneficiosos para esta y otras asignaturas, el rol despierta
el interés por diferentes relatos ya sean reales o ficticios y además potencia las capacidades de expresión
tanto oral como escrita así como las estrategias de razonamiento para salir airoso de los retos propuestos
teniendo en cuenta habilidades y obstáculos. Ludus Mundi nació ante la necesidad de cambiar los
paradigmas de la enseñanza, enseñar para ser no para tener es el objetivo final (p. 141).
Alhambra nos habla del rol en el aula, (p. 241), nos explica cómo creó sus partidas de rol utilizando algunos
de los contenidos impartidos en sus clases, nos cuenta que todo se inició en la clase de plástica
construyendo algunos poliedros que se acabaron convirtiendo en dados, los dados de 12 y 20 caras se
acabaron convirtiendo en los dados necesarios para llevar a cabo las diferentes partidas. Añade que sus
alumnos le piden jugar y que se sienten motivados en cada partida. En estas partidas los problemas/retos
proponen contenidos del currículum que ellos mismos buscan y analizan y que luego trasladan al papel
para optar a diferentes premios, además los puntos que van adquiriendo en cada una de las partidas son
acumulables para otras y les valen para comprar objetos que serán fundamentales para alcanzar ciertos
objetivos. Toda una experiencia divertida que ayuda a impartir contenidos probablemente tediosos en
muchos casos.(p.245).
En relación a los juegos en las aulas, los profesores señalan algunos de estos productos y sus usos en las
aulas, en muchos casos, estos juegos no se aplican tal como aparecen en sus manuales, se adaptan sus
reglas y sus elementos para una mejor aplicación a las diferentes materias y grupos. Los juegos elegidos
en estos ejemplos priorizan la narrativa, los juegos que tienen como objetivo crear relatos o transformarlos.
Tomé, psicólogo, explica el juego 'La leyenda de los cinco anillos', que lleva a sus clases, en este juego
cada jugador crea su propio personaje basándose en la cultura japonesa, el docente señala algunas
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características de los clanes y los alumnos se identifican y diseñan su personaje. (p. 45). Este mismo autor
habla de 'Faraway', un juego de cartas en el que el grupo debe crear sus propias historias usando las
cartas, estas simbolizan mundos fantásticos de los cuentos y situaciones de la vida cotidiana, ambas
tipologías se mezclan dando como resultado relatos inéditos.
Campos, psicóloga, nos presenta en este libro su experiencia con los juegos, en un primer momento
describe Imagine, un juego de cartas, de imágenes, de enigmas y fichas de puntos, un juego de
representación en el que a través de las cartas se debe adivinar la representación, aplicar este juego
supuso una novedad para los alumnos, la observación por parte del docente del grupo jugando le hizo
ver que la atención y concentración era necesaria, que se requería agilidad mental para 'ganar' y la
creatividad era un valor importante al igual que el razonamiento. A partir de esta observación el docente
utiliza el juego para ampliar sus posibilidades de uso. Para hacer presentaciones de grupo, para trabajar
contenidos históricos o geográficos, el fomento de la expresión oral y escrita, trabajo en equipo... (p.95).
En otro capítulo del libro esta misma autora nos habla de los Story cubes, pequeños dados con imágenes
que potencian la expresión oral y escrita, la reflexión sobre conductas o emociones, entre otras, unos
pequeños dados con un potencial infinito (p. 136).
Sánchez Montero nos propone la creación de un canal de vídeo lúdico, en él los alumnos de su centro
hablan sobre los juegos de mesa que se juegan en la ludoteca. El hecho de crear los vídeos añade la
profundización en la comunicación oral, los alumnos deben preparar sus discursos de una manera
concienzuda, teniendo en cuenta el discurso pero también los factores relacionados con el habla.
También propone juegos para aprender matemáticas señalando que el cálculo con un boli y una libreta
es muy aburrido y que muchos juegos pueden transformar este escenario en algo dinámico y divertido.
(p. 201). En otro capítulo Manuel Sánchez nos habla de 'Faraway', antes mencionado. Otro de los juegos
seleccionados por este autor es 'Ikonikus', otro juego de cartas que puede servirnos para la creación de
historias (p.215).
Regincós afirma que se trata de usar los juegos como herramienta educativa, ludotecas con juegos de
mesa para favorecer competencias y habilidades relacionadas con la cooperación, la toma de
decisiones, hablar, ponerse de acuerdo, etc. En este artículo el autor propone algunos juegos y las
competencias que favorecen principalmente, sabemos que los juegos pueden adaptarse. 'Woolfy'
favorece la velocidad de procesamiento, 'Fantasma Blitz' estimula la capacidad de razonamiento,
'Ikonikus' incide en el pensamiento lógico-matemático, 'Código secreto 13+1' mejora la capacidad de
concentración, etc. (p. 145).
En otro momento del libro Gonzalo nos habla de las experiencias de juego y sus consecuencias y
aplicaciones e informa de 'Timeline', un juego en el que los usuarios construyen una línea del tiempo
teniendo en cuenta una determinada temática. Nos relata una de las actividades que llevó a cabo
teniendo como referencia 'Timeline', el resultado final, una encuesta a los usuarios dio como resultado que
la competitividad y la creatividad fueron dos de los factores más sobresalientes. El juego demostró su
potencial de cara a la adquisición de competencias y estrategias de aprendizaje (p. 165).
Pardos, maestro de educación primaria explica las posibilidades de jugar en el área de lengua, habla de
juegos para construir historias como los Story cubes, habla de Plickers para sesiones de grupo en los que
se valora la rapidez a la hora de discriminar información, nos señala la plataforma Class Dojo como un
pilar en la que los alumnos acumulan puntos por tener una buena actitud en el aula y un buen
comportamiento, estos puntos les traerán regalos en su día a día en el aula. También habla del juego Letra
a Letra que profundiza en contenidos de vocabulario... Además nos habla de otros juegos con posibles
usos en el área de lengua con aplicaciones orientadas a los contenidos previstos en la asignatura (p. 260).
Por último, en la facultad de educación de Barcelona, Caramé propone una serie de juegos a sus alumnas
que están dando muy buenos resultados, algunos ejemplos son 'Marx y la plastilina', 'Los cuadros blancos',
'Pandemic'... Para la evaluación se utiliza Kahoot. (p. 66). Esta última herramienta se revela como muy
apropiada para el aprendizaje memorístico y la inclusión de la tecnología móvil.
Todas ellas, bajo mi punto de vista, propuestas interesantes y favorecedoras para llevar a las aulas y con
ellas conseguir la motivación necesaria para un aprendizaje profundo.

6. Consideraciones finales
Llegados a este punto, podemos decir que lo lúdico es una buena estrategia de aprendizaje, los juegos o
elementos lúdicos adaptados a contextos de enseñanza funcionan y sus aplicaciones generalmente dan
buenos resultados. Iniciamos este texto señalando que lo lúdico debería ser un elemento a tener en
cuenta en nuestras aulas debido a sus potencialidades. Seguimos buscando los elementos claves del
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juego y sus posibles aplicaciones, qué características eran imprescindibles para obtener los mejores
resultados, y para terminar hemos expuesto algunos ejemplos prácticos de juego en las aulas que
corroboran nuestra idea inicial.
Por tanto, aplicar la gamificación en las aulas es una estrategia cada vez más usada en contextos de
aprendizaje formal, los profesionales de la enseñanza señalan beneficios y técnicas aprovechables en su
uso. En este sentido sería poco cabal obviar este tipo de metodologías en un momento en el que nuestro
sistema educativo requiere de transformaciones y actualizaciones profundas para no solo estar más
acorde a los tiempos en los que vivimos sino, principalmente para estar a la altura de nuestros alumnos y
poderles ofrecer la educación que les permita avanzar en su aprendizaje vital.
Entre los beneficios más destacados del juego debemos señalar la motivación, se habla de los contenidos
tediosos de la escuela, del aburrimiento de los escolares, de la desmotivación en general por un sistema
educativo que no se actualiza al ritmo que se actualiza la calle. La motivación, característica intrínseca
del juego favorece un acercamiento de contenidos densos a los alumnos de una manera más atractiva,
esto repercute en el sistema que se enriquece con estas prácticas. Otro de los beneficios de jugar es las
competencias, habilidades y estrategias que fomenta un juego, potencia la revisión, el compartir
contenidos y colaborar con otros y, la reflexión, una competencia fundamental a la hora de avanzar en
cualquier ámbito de la vida.
En cuanto a la técnicas aprovechables de jugar, es importante tener en cuenta que cuando se crea un
juego o un videojuego, en muchos casos hoy el creador comparte en tiempo real los momentos lúdicos
con el jugador, se dan una serie de características iniciales que a medida que avanza la experiencia
pueden cambiar y transformarse en otras. De la misma manera, cuando iniciamos una clase, las
actividades previstas pueden convertirse en otras muy distintas, en ello influyen muchas cosas, los alumnos,
los medios, las actitudes ante la actividad... Debemos tener claro que no solo los alumnos aprenden hoy,
el docente también lo hace, las actividades se enriquecen con las aportaciones de todos. No solo el
producto puede ser enriquecido con las creaciones e ideas del alumnado, el desarrollo también puede
cambiar e incluso el diseño puede estar a cargo de todos, docentes y discentes. Es seguro que estos
cambios se acercan más al producto que favorecerá un aprendizaje más consensuado y acorde a las
necesidades de todos.
En relación a la asequibilidad, aplicar los videojuegos en las aulas es complicado, cualquiera que se haya
acercado mínimamente a un videojuego sabe que el tiempo se pasa sin poder evitarlo y que los medios
tecnológicos, aunque cada vez menos inaccesibles, requieren de unas condiciones mínimas para jugar.
Tanto el tiempo como los medios son escasos en nuestras aulas, estas son las razones principales de no
poder llevar a la práctica videojuegos mientras impartimos nuestras clases. Quizá por eso la gamificación
se muestra como algo más asequible para los docentes, las técnicas de jugar, como premios, mapas,
tirada de dados, etc., se pueden dar sin necesidad de emplear un dispositivo demasiado complicado,
incluso sin ordenadores podemos jugar o aplicar técnicas lúdicas.
Por tanto, la escuela puede enseñar jugando y se puede usar el juego como estrategia de aprendizaje,
las experiencias del último epígrafe nos ofrecen datos prácticos de que jugar es asequible y beneficioso.
Sorprender a nuestros alumnos con estrategias que les motiven y les diviertan es seguro que aportará un
aprendizaje rico y fructífero. Favorecer competencias y estrategias básicas partiendo de la motivación
seguro nos repercutirá de manera positiva a la hora de evaluar nuestras experiencias. Pedraz en Educar
jugando: un reto para el siglo XXI (2017), nos habla de la importancia de la sorpresa para atrapar a los
usuarios ante el juego, ¿cómo conseguir la sorpresa? lo primero según el autor es captar la atención
mediante un diseño atractivo, usando el azar, integrando conceptos de manera innovadora, utilizando
los secretos, el suspense y el misterio, tres elementos atractivos que pueden enganchar a los usuarios,
potenciando una narrativa bien contextualizada que haga a los usuarios sentirse motivados y más tarde
atrapados. (p. 150). El profe que juega, el profe 'jugón' cree con firmeza en el homo ludens e intenta crear
su marco teórico teniendo en cuenta su pasión, el juego. En este mismo libro se añaden algunas frases de
personajes célebres sobre el juego que afianzan la idea de que jugar es bueno para aprender. Henri
Matisse11: 'La persona creativa es curiosa, flexible, persistente e independiente, con espíritu de aventura y
pasión por el juego.' O. Fred Donaldson12: 'Los niños aprenden mientras juegan y lo que es más importante,
mientras juegan aprenden a aprender.'
En resumen, jugar es provechoso para adquirir cualquier tipo de aprendizaje, llevar a las aulas juegos o
elementos lúdicos adaptados a nuestros contenidos es altamente beneficioso, no solo para nuestros
alumnos, sino también para nosotros profesores que entendemos el aprendizaje como algo que debe
darse de manera natural, si lo lúdico nos ayuda a motivar e interesar a nuestros alumnos es claro que
debemos tenerlo presente en nuestro trabajo.
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Resumen
La creación de propuestas educativas que
incentivan los actos prosociales, relacionados con
la promoción de la salud, son fundamentales para
proporcionar una mejor calidad de vida a la
población. En este sentido, es importante
sensibilizar a los adolescentes en determinadas
acciones prosociales, que les puedan ayudar
además en su formación a nivel personal. El
objetivo de esta intervención educativa, basada
en la metodología Flipped Classroom, es que los
adolescentes se formen sobre trasplante y
donación de órganos mediante la creación de
relatos
audiovisuales
sobre
temáticas
relacionadas con el tema, con el fin de mejorar su
conocimiento. Para ello los adolescentes
pudieron visualizar once
entrevistas que
explicaban los temas más importantes del
trasplante y de la donación de órganos. Se
presentaron más de 60 relatos audiovisuales. La
propuesta fue bien aceptada y las temáticas
trabajadas demostraron una gran asimilación de
los conceptos básicos sobre trasplante y
donación de órganos.

Abstract
The
creation
of
educational
activities
encouraging prosocial activity related to the
promotion of health is essential for enhancing
citizens’ quality of life. Therefore, it is important to
make adolescents aware of particular prosocial
actions which could also help them in their
training on a personal level. The objective of this
educational intervention, based on Flipped
Classroom methodology, is adolescents' training
in organ transplantation and donation by
creating audiovisual stories on related topics, with
the aim of improving their understanding of it. To
this end, the adolescents watched eleven
interviews which explained the most relevant
issues with regard to organ transplantation and
donation. Over sixty audiovisual stories were
presented. The activity was positively received
and the topics covered revealed that
participants had gained an effective assimilation
of the key points on organ transplantation and
donation.
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1. Introducción
1.1 Importancia de la donación y el trasplante de órganos (DTO) en relación con los adolescentes
El trasplante de órganos es la única alternativa terapéutica que se puede ofrecer a algunos pacientes
con enfermedades crónicas. El principal problema que presenta este tratamiento es la disponibilidad de
órganos para su realización (Chen, Zhang, Zhou, Xie, & Zheng, 2008). La obtención de órganos depende
directamente de una decisión personal, que está condicionada por una serie de factores psicosociales
que la determinan (Simpkin, Robertson, Barber, & Young, 2009). Estudiar estos factores psicosociales y
cómo afectan a la actitud de los ciudadanos, puede ayudar a diseñar acciones formativas que
favorezcan el proceso de la DTO (López et al., 2012; O’Carroll, Ferguson, Hayes, & Shepherd, 2012;
Scandroglio et al., 2011; Sharif et al., 2011).
En este sentido, se hace necesario focalizar dichos estudios en los adolescentes, para continuar
manteniendo las altas tasas de donación en el futuro. Este colectivo no solo es importante por ser
potenciales donantes de órganos en el futuro, sino porque también pueden influir favorablemente en las
decisiones familiares (Parrilla, Ramírez, & Ríos, 2008).
Las propuestas sobre DTO realizadas en adolescentes hasta la fecha se basan en charlas realizadas por
un especialista en la materia o por una persona trasplantada (Li, Rosenblum, Nevis, & Garg, 2013). En
cuanto a la direccionalidad del mensaje, no trasciende más allá de preguntas de los alumnos a la persona
que imparte la charla en el aula.
El profesorado, en general, tiene una buena predisposición hacia la donación de órganos (Beatriz Febrero
et al., 2014), si bien podrían no disponer de una información adecuada para poder proporcionar a su
alumnado (B. Febrero et al., 2013), lo que sería un punto a tener en cuenta a la hora de diseñar una
propuesta educativa.
Por otro lado, para que una propuesta educativa influya positivamente en el alumnado, debe contemplar
y trabajar adecuadamente los tres componentes de la actitud: el conocimiento, el componente
emocional, y el conductual (Manninen & Evans, 1985). Es necesario trabajar el conocimiento que tienen
los alumnos sobre temas polémicos, como el proceso de la muerte (Waldrop, Tamburlin, Thompson, &
Simon, 2004), ya que su desconocimiento influye en una predisposición negativa hacia la donación de
órganos (Wig, Aggarwal, Kailash, Handa, & Wali, 1999). En cuanto a la parte emocional, es fundamental
analizar las creencias, religiones, miedos… y cómo influyen en un acto altruista como es el de la donación
de órganos (Oliver, Woywodt, Ahmed, & Saif, 2011). Y en último lugar, fomentar las conductas prosociales
que fomenten la difusión de mensajes positivos sobre DTO, haciendo que el alumno sea un prescriptor bien
formado de los valores positivos de este proceso. Entre los aspectos prosociales en torno a la DTO
destacamos el compromiso moral con la sociedad o la reciprocidad, así como la actitud de las diferentes
religiones, la inmigración, los niveles culturales, el tráfico de órganos, el racismo o el conocimiento
institucional del proceso (Velez, 2007). Todas estas conductas estrechamente vinculadas al fomento de la
autoestima en el alumno, el respeto y la tolerancia, entre otras habilidades sociales.

1.2. El cine en el contexto educativo
A lo largo de su historia, el cine ha resultado ser un termómetro de los conceptos psicosociales de la
población mundial. Las problemáticas sociales o las características peculiares de cualquier colectivo que
forman parte de ella, han servido como trama de innumerables relatos cinematográficos. Se suele asociar
el cine a nuestra rutina diaria, y es necesario separarlo de ella y pensar a través de sus mensajes (Zerpa,
2010). El cine, que basa su creación en situaciones idealizadas, es una gran herramienta para que niños y
adolescentes creen nuevos escenarios y situaciones, basadas en su imaginación, puntos de vista y
vivencias personales (Quintana, 2016).
El cine forma parte del contexto audiovisual y la cultura de la imagen de una sociedad y está
condicionado por los principios de la comunicación de masas y su característica unidireccionalidad. Este
contexto audiovisual sitúa al cine como un objeto de consumo y entretenimiento que adentra al
espectador en la incomunicación, y lo despojan de su componente reflexivo y crítico (Aguaded, 2005).
Por ello es necesaria la inclusión de los medios de comunicación y del estudio del cine en la formación de
profesores y de alumnos.
Debemos distinguir entre el aprendizaje del uso correcto de los medios de audiovisuales para la
comunicación, lo que entendemos por alfabetización audiovisual, del simple hecho de usar contenidos
audiovisuales como apoyo en la contextualización de la materia impartida en el aula. Para que el uso de
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contenidos audiovisuales en el aula sea productivo, es necesario que el docente y el alumno tengan una
adecuada alfabetización audiovisual.
Proyectos como “Cine y Salud” del Gobierno de Aragón (Gobierno de Aragón, 2018) emplean el cine
como vehículo para la educación en valores y como apoyo al profesorado para facilitar su labor en la
trasmisión de valores y habilidades que fomenten la salud emocional, relación con las personas y el
entorno. A pesar de ser una gran herramienta en el aula no son muchas las propuestas educativas que
van más allá y entran en el uso y análisis del lenguaje cinematográfico (Lorente Muñoz, 2011). Iniciativas
como “Una historia de cine” (Educación 3.0, n.d.) propuesta educativa en la que, durante tres ediciones,
los alumnos de segundo de la ESO del colegio “Hijas de San José”, en Zaragoza, trabajan, de forma
colaborativa, en la adaptación al cine de una novela juvenil. Esta propuesta se desarrolla en el espacio
de diferentes asignaturas, destinando Lengua y Literatura a la elaboración del guion, Geografía e Historia
para la documentación de hechos históricos o Matemáticas para la realización del arco de medio punto
en tres dimensiones para la infografía del corto. Entre otras iniciativas, que pretenden usar el cine de modo
intervencionista y no meramente expositivo, se encuentra la plataforma Cinema en Curs (“Cinema en
curs,” 2018), programa que pretende llevar a las aulas el cine de un modo estructural. Sus principales
objetivos son hacer que los alumnos entiendan el cine como un arte, una herramienta creativa y un
generador de cultura, por un lado y una herramienta para desarrollar pedagogías para fomentar la
creación cinematográfica en el contexto educativo, por otro.
La donación y el trasplante de órganos ha estado presente en el cine desde sus inicios (Cobo-durán, 2009).
A principios de siglo XX películas de género fantástico, como Frankenstein o El Hombre del Cerebro
Trasplantado, ya jugaban con la idea alargar la vida del ser humano mediante la sustitución de órganos.
En la actualidad, el cine ha dado obras que han tocado prácticamente todas las temáticas en torno a la
DTO, entre las que podemos destacar “Todo sobre mi madre” de Pedro Almodóvar (Almodóvar, 1999), en
la que conocemos a Manuela, una enfermera que trabaja en el área de trasplantes de un Hospital de
Madrid y mediante la que podemos conocer la comunicación de la mecánica del trasplante, o la cinta
“Lo mejor de mí” de Roser Aguilar (Aguilar, 2007), donde Raquel, una joven periodista, se enfrenta a la
decisión de donar parte de su hígado a su pareja Tomás, o las sensaciones que vive una persona cuando
le informan de que la única forma de seguir viviendo depende de un trasplante, como nos muestra Cédrik
Klaspisch en “París” (Klapisch, 2008). Estas son algunas de las historias que han inspirado el proceso de la
donación y el trasplante de órganos y mediante las que el espectador puede comprender mejor las
situaciones que se dan en este proceso, haciendo una lectura crítica del mensaje cinematográfico.

1.3. Metodología Flipped Classroom como base en la propuesta educativa
Si definiésemos la metodología Flipped Classroom por las ventajas que ofrece a alumnos y profesores
diríamos que se trata de una metodología donde el alumno, mediante el uso de contenidos audiovisuales
fuera del aula, realiza un aprendizaje activo, convirtiéndose en el protagonista de su educación (Palau,
Gopal Rovira, Suñé, & Seritjol, 2015). En su contra, habría que decir que es una metodología muy
dependiente de los dispositivos, a pesar de que los alumnos disponen, en su gran mayoría, de Smartphones
o Tablets de última generación, así como de acceso de alta velocidad a la web en casa. También es una
metodología donde la responsabilidad recae directamente en el alumno y el acceso que tenga a la
tecnología necesaria, lo cual puede generar discriminación entre los usuarios (Bergmann & Sams, 2014).
El rol del docente cambia radicalmente en esta metodología, convirtiéndose en un dinamizador del
aprendizaje del alumno. Las clases pasan de ser impartidas por un profesor que expone los contenidos
teóricos a convertirse en un foro, coordinado por el docente, donde los alumnos ponen en común lo
aprendido en casa y trazan las líneas de las siguientes sesiones. Para que este escenario sea posible es
imprescindible la elaboración de contenidos de calidad y la creación de entornos donde el alumno
disponga de la información necesaria sin que este tenga que recurrir a sitios no supervisados por el
docente (Rosa, Faundez, Acuña Bastias, Priscilla, & Polanco, 2016). El proceso de selección que realiza el
docente recibe el nombre de “curación de contenidos” y existen aplicaciones informáticas diseñadas
específicamente para ello (Ayala, 2016).
El responsable final de los contenidos es el docente, pero esto no quiere decir que necesariamente sea su
creador. La metodología Flipped Classroom ya es una tendencia, y por ello se han creado una gran
cantidad de plataformas con contenidos aplicables a todas las materias y disponibles para ser utilizados
por cualquier docente que quiera aplicar esta metodología en el aula. En estas plataformas el docente
puede encontrar contenidos específicos sobre la materia que imparte, creados y compartidos por otros
docentes, y con total libertad para su uso. Un ejemplo de plataforma es el sitio web https://goo.gl/khP1kK
(“The Flipped Classroom,” 2018).
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Desde el punto de vista del alumno, esta metodología ha mejorado la experiencia para ellos en tres
aspectos principales: los alumnos realizan menos tareas que en los métodos tradicionales, disfrutan más
con los conceptos aprendidos y les resulta más asequible recibir la información mediante contenidos
grabados y estructurados que en una clase presencial (Johnson, 2013).
Objetivo del estudio: analizar la aceptación y el impacto de una propuesta educativa innovadora en
alumnos de cuarto de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), basada en la creación de cortometrajes
relacionados con la DTO, evaluar la aceptación del profesorado, así como determinar las temáticas sobre
DTO tratadas por los alumnos en los cortometrajes.

2. Metodología
Población a estudio. Adolescentes de cuarto de la ESO.
Selección de la muestra. Se realiza una selección aleatoria de diez centros educativos en la ciudad de
Murcia, con una muestra de 442 alumnos. La propuesta fue ofertada a los diez profesores de dichos
centros que impartían las asignaturas de Educación Ético-Cívica y Religión.
Sistemática de la propuesta educativa. Se trabaja en clase la temática de la DTO mediante la
metodología Flipped Classroom, para lo que se creó un sitio web en el que se proporciona información
necesaria sobre distintas temáticas de la DTO, que figuran en la tabla 1, mediante once entrevistas a
personalidades relevantes en relación con este ámbito.
Tabla 1. Relación de temáticas sobre donación y trasplante de órganos disponibles en el sitio web
Temáticas sobre donación y
trasplante de órganos
El Modelo Español de trasplantes
Tipos de donantes. Concepto de
muerte cerebral
La entrevista familiar
La ley española
Enfermos y trasplantados

Los familiares

Las asociaciones
La actitud de la población
Las religiones
La inmigración
Los medios de comunicación

Personas entrevistadas
Dr. Rafael Matesanz, expresidente de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT)
Dr. Pablo Ramírez, Coordinador de trasplantes de la
Comunidad Autónoma Región de Murcia
Rosa Blanco, Coordinadora de enfermería de trasplantes
Rafael Bañón, director del Instituto Anatómico Forense de
Murcia
Esther, paciente a la espera de un trasplante de hígado
Lucía, recién trasplantada de hígado
José, 11 años trasplantado de riñón

Pilar, madre que accedió a donar los órganos de su hijo
fallecido a los 18 años
Vanessa, hija de un trasplantado de hígado
José Ángel Sánchez, presidente de Asociación Murciana de
Trasplantados (ADEMTRA)
Dra. Beatriz Febrero Sánchez, investigadora en el área de
trasplantes
Dr. José Ignacio Sánchez Miret, Coordinador de trasplantes de
Aragón
Dr. José Ignacio Sánchez Miret, Coordinador de trasplantes de
Aragón
Dr. Juan Alfonso Celestino, director del periódico Salud 21

Una vez realizada la fase de investigación sobre DTO, comenzó el proceso creativo de los cortometrajes.
Los alumnos, en grupos de dos a cuatro, realizaron un cortometraje de un máximo de tres minutos de
duración y cuya trama tenía que reflejar una o varias de las temáticas trabajadas en el aula. Hay que
destacar que la propuesta no persigue la alfabetización cinematográfica, ni la formación en cuanto a la
creación de cortometrajes o el aprendizaje del uso del lenguaje cinematográfico, sino que plantea un
escenario para que el alumno utilice esas habilidades de un modo creativo.
Se recomendó el uso de Smartphones o Tablets, así como aplicaciones móviles, para la realización
audiovisual, aunque también se permitió el uso de videocámaras, cámaras de fotos u ordenadores. Con
la intención de hacer más participativa la propuesta, se permitió al grupo de trabajo la participación de
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terceros para la aparición como figurantes, con la premisa de enviar los derechos de imagen de aquellos
actores que tuviesen menos de 18 años.
En la fase de elaboración del corto también se dio la opción de realizarse fuera del horario lectivo,
siguiendo los principios de la metodología Flipped Classroom; con el objetivo de que el grupo de trabajo
tuviese libertad para poder grabar en entornos fuera del aula y disponibilidad de actores.
Antes de iniciar la propuesta educativa y al finalizarla los alumnos cumplimentaron un cuestionario donde
se preguntaba su posición ante la donación y el trasplante de órganos, así como su grado de satisfacción
de la propuesta educativa. Además, se solicitó el permiso paterno a los alumnos para su participación en
la propuesta. Los profesores cumplimentaron de igual modo un cuestionario relacionado con la
satisfacción de la propuesta.
Durante el trascurso de la propuesta, tanto docentes como alumnos, contaron con la ayuda de la
organización formada por miembros del equipo de investigación de la Coordinación Regional de
Trasplantes de la Comunidad Autónoma Región de Murcia. Los participantes pudieron contactar con la
organización vía mail y telefónica, quedando esta última vía reservada solo para docentes.
Criterios de exclusión. Se excluyeron aquellos cortometrajes que no trabajaron bien el mensaje de la DTO
por mostrar conceptos erróneos.
Análisis estadístico. Para el análisis de los resultados obtenidos en los cuestionarios se utilizó el paquete
estadístico SPSS versión 21.0 (SPSS, Inc, Chicago, Illinois). Se realizó un análisis descriptivo y la prueba de
McNemar para la comparación de ambos cuestionarios. Un valor de p<0.05 se consideró
estadísticamente significativo.

3. Resultados
De los 442 alumnos seleccionados, 401 entregaron el cortometraje, así como el segundo cuestionario. De
los 67 cortometrajes recibidos, se descartaron cuatro por mostrar un mensaje erróneo. Dos de ellos
mostraban la posibilidad de conocer a los donantes, y otro dos la reversibilidad del estado de la muerte
cerebral. Teniendo en cuenta los criterios de exclusión, se obtuvo una muestra total de 391 alumnos.
En relación a las temáticas tratadas en los cortometrajes, la gran mayoría seleccionó la necesidad de
concienciar a la sociedad, seguido de cómo los pacientes y los familiares viven la espera del trasplante.
Las distintas temáticas tratadas se reflejan en la tabla 2.
Tabla 2. Temáticas de los cortometrajes realizados por los alumnos
Temática*
Cortos que la trataron
Necesidad de concienciar a la sociedad
27
La espera del trasplante
17
La necesidad del trasplante
14
Donación en vida
14
Accidente-obtención del órgano
12
Apelación a la sociedad
11
Explicación del proceso de la donación de órganos
10
Modelo Español de trasplantes
10
Entrevista familiar en la petición del órgano
9
La vida tras el trasplante
9
Donar tras la muerte como algo positivo
9
Muerte cerebral
5
Diálogo familiar sobre donar los órganos
5
La posición de la religión ante la donación de órganos
4
*Los alumnos podían emplear más de una temática como trama de su corto.

En cuanto a la actitud hacia la donación de órganos, la actitud favorable hacia la donación de órganos
de un familiar aumentó entre el primer y el segundo cuestionario de un 40% a un 59% (p<0.001) (tabla 3):
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Tabla 3. Diferencia de la actitud hacia la donación de órganos de un familiar entre primer
cuestionario (Q1) y segundo cuestionario (Q2)
Q2

Sí
¿Donarías los órganos
de un familiar al morir

Q1

N=157(40%)
No
n=234(60%)

Sí

No

n=231(59%)

n=160(41%)

120

37

P*

<0,001
111

123

P*: se considera estadísticamente significativo un valor inferior a 0,05.

En relación al grado de satisfacción de la propuesta educativa, la gran mayoría de los alumnos y de los
profesores consideraron muy interesante la propuesta educativa, considerando muy adecuada la
información de los contenidos audiovisuales facilitados (gráficas 1 y 2):
Gráfica 1. Valoración de la propuesta educativa
Profesores

MUY INTERESANTE
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INTERESANTE

POCO
INTERESANTE

0%

0,30%

0%

3,30%

10%

45,80%

50,60%

90%

Alumnos

NADA INTERESANTE

Gráfica 2. Valoración de los contenidos de la página web
Profesores

MUY
ADECUADA

ADECUADA

POCO
ADECUADA

NADA
ADECUADA

0%

5,10%

0%

0,30%

0%

1,00%

10%

50,60%

43,00%

90%

Alumnos

NO HE
VISITADO LA
WEB

El 100% del profesorado consideró adecuado realizar una propuesta con esta temática como eje central,
y el 90% participaría de nuevo en el curso siguiente.

4. Discusión
España es líder en donación y trasplante de órganos y un modelo que siguen la mayoría de los países
gracias a su probada efectividad (Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa, 2015). Esto es así
gracias a la excelente labor que realiza la Organización Nacional de Trasplantes, que ha trasladado a la
sociedad la necesidad de asumir la donación de órganos como acto fundamental en los derechos y
obligaciones sociales de todos los ciudadanos (Cantarovich & Cantarovich, 2012). La mejor forma de
aumentar la predisposición hacia la donación de órganos es fomentarla también en las nuevas
generaciones. En la actualidad, para proporcionar la información sobre DTO a los adolescentes, es
recomendable emplear recursos basados en las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)
para generar un mayor impacto (Pérez-Manzano & Almela-Baeza, 2018).
Las propuestas sobre DTO realizadas hasta la fecha se han basado únicamente en charlas divulgativas y
exhibición de videos relacionados con el tema. Esta propuesta educativa basada en el uso de las TIC, con
una metodología innovadora como la Flipped Classroom, y con el uso del cine desde un punto de vista
analítico, bidireccional y creativo; sitúan esta propuesta como la primera propuesta publicada con estas
características tanto a nivel nacional como internacional (Li et al., 2013).
Esta propuesta educativa cumple con los ámbitos de actuación que puede tener el uso del cine en aula.
En primer lugar cumple una función didáctica (Miravalles & Valladolid, 1998), con el visionado de
entrevistas realizadas expresamente para la propuesta. En segundo lugar, cumple con una función
motivadora, ya que el alumno realiza una actividad dinámica usando el cine como herramienta creativa.
Cumple además con la función de medio de trasmisión informativa en el exterior del aula, ya que emplea
las obras cinematográficas para el proceso de investigación e inspiración en la elaboración de los guiones.
Por último, cumple sirve de cauce para que el alumno trasmita información elaborada por él mismo con
un espíritu crítico y participativo (Ameijeiras & Agustín, 1998).
Es significativo el elevado número de cortometrajes entregados, así como la diversidad de temáticas
trabajadas, correctamente tratadas y aceptadas por la organización. Las temáticas que más tratan los
alumnos en sus cortometrajes son: la necesidad de concienciar a la sociedad, la espera y la necesidad
del trasplante, que se relacionan fundamentalmente con las entrevistas de índole social que los alumnos
han visionado durante la fase de investigación (enfermos trasplantados y en lista de espera, familiares y
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asociaciones). El tomar conciencia de la situación actual de la falta de órganos para trasplante es un
factor importante que influye en la actitud hacia la donación de órganos (Siebelink, Geerts, Albers,
Roodbol, & Van De Wiel, 2012).Además, la sensibilización con el tema con testimonios de personas
afectadas de primera mano, también es un factor que influye de manera positiva en su actitud, tal y como
ya se ha visto en otras propuestas educativas (Li et al., 2013).
Por otro lado, una de las temáticas que más preocupa a los adolescentes en relación a la DTO es lo
relacionado con muerte (Soto, Gajardo, Garrido, Lobos, & Schmidt, 2011). El desconocimiento del
concepto de muerte cerebral y el miedo a la muerte aparente clásicamente se han acompañado con
una actitud más desfavorable hacia la donación de órganos (Scandroglio et al., 2011). También influyen
otros factores tratados en los cortometrajes, como la posición de las religiones ante la donación de
órganos (Irving et al., 2012; Oliver et al., 2011) y el diálogo familiar del tema (Scandroglio et al., 2011). El
diálogo socio-familiar sobre donación de órganos no sólo es importante por la repercusión positiva que
puede tener en el alumnado, también lo es por permitir la difusión del mensaje y facilitar el proceso de
petición del órgano en una posible entrevista familiar (Dos Santos, Massarollo, & De Moraes, 2014).
Por otro lado, los cuestionarios cumplimentados antes y después de la propuesta muestran el impacto
favorable en la actitud del alumnado hacia la donación de órganos. Estudios previos muestran que el
mejorar el conocimiento de diversos aspectos relacionados con el trasplante, puede mejorar la
predisposición hacia la donación de órganos, lo que podría haber influido en este caso (Rodrigue, Cornell,
& Howard, 2009).
La actitud que presentan los jóvenes de forma general con respecto al cine en cuanto a sus aspectos
técnicos y formales de la comunicación cinematográfica son favorables (Pereira & Urpí, 2005). Este factor
se refleja en el grado de satisfacción de los alumnos en relación a la idoneidad de la propuesta. Por otro
lado, la disposición de contenidos on-line de calidad es uno de los factores más importantes para la
metodología Flipped Classroom (Roehl, Reddy, & Shannon, 2013). Los resultados de esta propuesta
muestran cómo los adolescentes valoran positivamente los contenidos del sitio web, lo que permite
realizarla siguiendo esta metodología.
Es importante también la aceptación de la propuesta por parte de los docentes, teniendo en cuenta que
de forma general parten de una buena predisposición hacia la donación de órganos (Beatriz Febrero et
al., 2014). En este caso, se refleja el grado de satisfacción de la propuesta, a pesar de pueden partir de
una información insuficiente del tema de DTO (B. Febrero et al., 2013), lo que podría indicar la idoneidad
de los contenidos audiovisuales, tal y como se refleja en los resultados. Además, la cantidad y calidad de
los contenidos de los cortometrajes realizados por los alumnos apoyan la correcta comprensión de los
conceptos más importantes de la DTO por parte del profesorado, aspecto que podría valorarse en un
futuro. Dada esta buena aceptación se puede desarrollar esta propuesta a nivel regional o nacional e
introducir temáticas nuevas como las campañas que recientemente ha puesto en marcha la ONT en
redes sociales “Plan 50/22” para aumentar el número de donantes. Del mismo modo se puede condicionar
los trabajos de los alumnos a una determinada figura del trasplante, como puede ser un enfermo a la
espera de un trasplante, o una enfermera que pide los órganos a unos familiares, de modo que el guion
del alumno este condicionado a esa figura y su investigación sea más concreta.

5. Conclusión
El uso del cine y la metodología Flipped Classroom resultan ser idóneos para el propósito que persigue esta
acción formativa. La interacción que experimenta el alumnado con la búsqueda de información,
realización audiovisual y exhibición de su obra, dotan de bidireccionalidad a la propuesta, haciéndola
única entre las realizadas hasta la fecha en torno a la DTO Del mismo modo, la metodología Flipped
Classroom dimensiona la propuesta fuera del aula y la hace mucho más operativa de cara a su
implantación en currículums de asignaturas de enseñanza secundaria, donde se hace muy complejo la
adopción de nuevas temáticas.
La cantidad y calidad de los cortos entregados por los alumnos, así como la mejora en la predisposición
hacia la donación de órganos, indican el impacto favorable de la propuesta educativa.
La aceptación de la propuesta educativa tanto por el profesorado como por el alumnado, así como los
datos obtenidos de esta intervención educativa realizada a modo experimental, plantean su
implantación a nivel regional e incluso nacional.
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Resumen
El cáncer es una de las principales causas de
mortalidad en todo el mundo. En España es la
segunda causa de mortalidad, solo por detrás de
las enfermedades cardiovasculares. En los últimos
años, la labor de la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) se ha trasladado a las redes
sociales. Esta investigación analiza cómo la AECC
informa y conciencia sobre esta enfermedad en
Facebook -la red más usada por los españoles-.
La muestra está compuesta por los post de
carácter informativo publicados durante tres
meses. Los resultados muestran como la
estrategia de información en esta red social se
basa en comunicar las actividades de la
asociación así como promover cambios de
comportamiento que incluye adoptar hábitos de
vida saludable. Las publicaciones realizadas no
mencionan esta enfermedad o bien lo hacen de
forma genérica. El recurso más utilizado es el
enlace a la web propia de la asociación junto a
la inclusión de la imagen. Por último, los
seguidores prefieren la opción me gusta o
compartir el mensaje más que el comentarlo.

Abstract
Cancer is one of the leading causes of mortality
worldwide. In Spain it is second only to
cardiovascular disease as the greatest cause of
mortality. In recent years, the work of the Spanish
Association against Cancer (AECC) has been
transferred onto social media. This research
analyses how the AECC informs and raises
awareness of this disease on Facebook -the most
widely used social network in Spain. The
informative posts published over a period of three
months were studied. The results show how the
information strategy in this social network is based
on communicating the activities of the
association as well as promoting behavioural
changes that include adopting habits leading to
a healthy lifestyle. Publications either do not
mention this disease or they refer to it only in a
general way. The resource most commonly used
is the link to the association's own website
together with inclusion of the image. Finally,
followers prefer using the “like” option or sharing
the message rather than talking about it.
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1. Introducción
1.1 Comunicación de salud, redes sociales y cáncer
El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. En España es la segunda
causa de mortalidad, solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Según los datos de la
Organización Mundial de la Salud (2017) se prevé que el número de nuevos casos aumente un 70% en los
próximos años.
Los tipos de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos son: pulmonar, hepático, colon,
gástrico y mamario (OMS, 2017). Si bien, entre el 30% y el 50% de los cánceres se pueden evitar. Para ello
se deben reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas de base científica.
Por un lado, entre los factores de riesgo se encuentran hábitos que dependen de las personas como: el
consumo de tabaco (el tabaquismo es el factor de riesgo de cáncer más importante y ocasiona
aproximadamente el 22% de las muertes a nivel mundial), el exceso de peso o la obesidad, la mala
alimentación en la que se ingieren cantidades insuficientes de frutas y hortalizas, la inactividad física o el
consumo de bebidas alcohólicas. Por otro, la mortalidad por cáncer se puede reducir si los casos se
detectan y se tratan a tiempo (OMS, 2017).
En este sentido, la salud ocupa un lugar importante de la sociedad española. Como indican Guzmán y
Rodríguez (2016), la salud es un tema de agenda pública y cada vez más se demanda información bajo
una perspectiva de periodismo especializado. Atendiendo al Barómetro Sanitario del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) del año 2015, la sanidad es el segundo área de interés para los
españoles después del trabajo.
La forma en la que los ciudadanos se informan sobre salud ha cambiado ya que internet es un actor
presente en el cuidado de la salud (Melamud y Otero, 2011). El continuo desarrollo de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) ha generado grandes cambios en las formas en la que las personas
interactúan con la información de salud, los profesionales de la salud y el sistema sanitario (Jiang, et al.,
2014). De modo que, el concepto “e-Health” (e-salud) se refiere a la organización, entrega y consumo de
servicios e información de salud a través de internet y tecnologías relacionadas.
La transformación de la prestación de servicios de salud es especialmente evidente a través de las redes
sociales (Syed-Abdul, et al. 2011), donde además se produce el empoderamiento de los ciudadanos. Las
tecnologías y el paciente activo se complementan para llegar a crear el concepto de “e-Salud” (Castillo,
López y Carretón, 2015: 678). Martín et al. (2014) señalan que las redes sociales se usan principalmente
para compartir experiencias, resolver dudas y recibir información sobre problemas de salud.
Lefebvre y Bornkessel (2013) indican que la información de salud a través de las redes sociales se está
convirtiendo en una experiencia de salud social en lugar de una tarea individual o clínica. Así, la Web 2.0
ofrece a profesionales de la salud y pacientes relacionarse entre sí, con sus compañeros, amigos o familias
de maneras inimaginables hace solo unos pocos años.
Así, la labor de las asociaciones de lucha contra el cáncer es clave para comunicar cómo prevenir y tratar
esta enfermedad. Asimismo constituyen una fuente de referencia frente al frecuente problema al que se
enfrenta el consumo de información disponible en internet: la desconfianza (García et al., 2014).
El principal objetivo que persiguen estas entidades con su perfil en la red social Facebook es el de informar
y concienciar a su comunidad frente a otros fines como acompañamiento, investigación o fundraising
(Fernández-Gómez y Díaz-Del campo, 2016: 41). La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es una
organización no lucrativa que lidera el esfuerzo de la sociedad española en la lucha frente al cáncer. Su
misión es informar y concienciar, apoyar y acompañar así como fomentar la investigación oncológica
(AEEC, 2013). Tarea que en los últimos años se ha trasladado a las redes sociales. La AECC está presente
en Facebook, Twitter, YouTube, Google + y Pinterest además de disponer de página web.
De modo que, la comunicación sobre salud se produce cada vez con mayor frecuencia en las redes
sociales (Dawson, 2010; Giustini, 2006; Green y Hope, 2010). Se consideran una herramienta que se ha
popularizado en los últimos años para llevar a cabo campañas de salud (Yoo, Kim y Lee, 2018) y que
juegan un papel fundamental a la hora de difundir y compartir información (Lee-Won, Na y Coduto, 2017).
El Estudio Anual de Redes Sociales 2017 (Iab Spain y Elogia, 2017) recoge cómo el 86% de los internautas
en España de entre 16 y 65 años emplean redes sociales (más de 19 millones usuarios). Además, un 83%
de los usuarios declara seguir a marcas. Facebook continúa siendo la red social más empleada (el 91%
de los internautas).
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Moorhead et al. (2013) identificaron siete usos principales de las redes sociales para comunicación de
salud entre el público general, pacientes y profesionales de la salud. Estos usos se traducen en ventajas
como poder intercambiar información; incrementar la interacción con otros; mayor acceso y
disponibilidad de la información; apoyo emocional; información legal en el campo de la salud o
posibilidad de influir en la regulación de la salud pública. Entre las limitaciones para usar este medio
identificaron tres desventajas principales: la falta de confianza, el anonimato y la privacidad.
La privacidad y la falta de confianza en la información fueron también las principales barreras
encontradas por Antheunis, Tates y Nieboer (2013) en cuanto al uso de las redes sociales por parte de los
pacientes. En el caso de los profesionales, entre las principales razones para no hacer uso de estos medios
sería la ineficacia y falta de habilidades. Estos autores destacan también cómo la red de microblogging
Twitter se emplea principalmente para adquirir conocimientos e intercambiar información mientras que,
Facebook se emplea como herramienta de apoyo e intercambio de consejos.
Por último, Morales y Morales (2016: 111) consideran que son pocas las investigaciones sobre cómo las
redes sociales pueden ayudar a hacer frente el cáncer. Señalan además la necesidad de que más
investigaciones generen toma de conciencia sobre la importancia del uso de las TIC al poder mejorar la
calidad de vida de los enfermos de cáncer. Entre sus principales ventajas se encuentra: servir de fuente
información; de apoyo emocional a los pacientes; de medio para difundir proyectos o animar al
voluntariado. Falisi et al. (2017) y Pinto et al. (2017) coinciden en que las redes sociales son un apoyo para
aquellas personas que se enfrentan la compleja experiencia de sufrir cáncer.
Ante esta situación, esta investigación aborda cómo la AECC informa y conciencia sobre el cáncer en
Facebook, la red más usada por los españoles. Como indican Zhang, He y Sang (2013), Facebook es una
de las redes sociales más grandes del mundo y por ello tiene un gran potencial para promover la salud.

2. Objetivos y metodología
Informar y concienciar es una de las misiones fundamentales de la AECC junto al apoyo y
acompañamiento o la investigación. Como indica en su página web (https://www.aecc.es), este objetivo
se basa en campañas y programas de educación para la salud que tienen como finalidad ofrecer
respuestas en la lucha contra el cáncer.
El objetivo general de esta investigación ha sido analizar la estrategia de la AECC en Facebook para
comprender cómo informa y conciencia sobre el cáncer. Pues como indica la OMS (2017), hasta la mitad
de los cánceres se puede evitar y la mortalidad se puede reducir si los casos se detectan y se tratan a
tiempo.
Para ello se formularon cuatro preguntas de investigación:
1.

¿Sobre qué tema se informa y conciencia?

2.

¿A qué tipo de cáncer hacen referencia estas publicaciones?

3.

¿Qué recursos emplean las publicaciones que informan y conciencian?

4.

¿Qué engagement consigue estos posts en los seguidores? ¿Cuáles son las características de
estas publicaciones?

Para responder a las preguntas de investigación se han recogido los mensajes publicados por la AECC
entre el 4 de noviembre de 2015 y el 4 de febrero de 2016 en su perfil en Facebook, fecha esta última que
coincide con la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer. Posteriormente se han seleccionado
aquellas publicaciones cuya finalidad era la de informar y concienciar frente a otros objetivos propios de
estas asociaciones, entre los que se encuentran el fundraising, la concienciación, la promoción de un sitio
web o el apoyo (Bender, Jiménez-Marroquín y Jadad, 2011).
La elección de la red social Facebook -entre otras empleadas por la AECC- responde a que, como ya se
ha mencionado anteriormente, sigue siendo la red social más utilizada por los españoles (Iab Span y Elogia,
2017).
La muestra final está compuesta por 54 posts cuya finalidad es informar y concienciar. Los mensajes se
han codificado en una base de datos que parte de estudios previos sobre las asociaciones de lucha
contra el cáncer en Facebook (Fernández-Gómez y Díaz-Del Campo, 2016 y Fernández-Gómez y Díaz-Del
Campo, 2017) pero que se ha actualizado para contemplar aspectos relacionados con las cuatro
preguntas de esta investigación, tal y como se explica a continuación.
87

1.

Se ha recogido el tema del mensaje publicado. La tarea de informar y concienciar de la AECC
comprende dos acciones concretas: campañas de concienciación y programas de prevención tal
y como se indica en la web de la asociación.
a.

Campañas de concienciación. Una gran proporción de cánceres están relacionados con
hábitos de comportamiento. Estas campañas de información y educación comprenden: el
tabaco, una alimentación inadecuada, la falta de ejercicio físico, la obesidad, la exposición
solar sin protección y la exposición a radiaciones en los lugares de trabajo. Se incluyen también
en este ámbito los mensajes dirigidos a concienciar a la población sobre la importancia de la
detección precoz de algunos tipos de cáncer como el de mama o el de colon. La labor de
concienciación, por lo tanto, está estrechamente vinculada a la de prevención.

b.

Programas de prevención. Es necesario incorporar hábitos saludables para prevenir el cáncer.
Por ello las campañas conciencian sobre la importancia de nuestros comportamientos en el
proceso de enfermar. Cánceres como el de pulmón, piel, útero o colon son potencialmente
evitables llevando a la práctica una serie de consejos. Aquí se hace especial hincapié en que
niños y jóvenes adquieran hábitos saludables.

Como se puede ver, estas dos campañas comprenden labores de diferente índole. De modo que los
mensajes publicados por la AECC se han clasificado en cuatro grandes grupos.
•

En primer lugar, los mensajes que tienen como objetivo concienciar sobre hábitos de
comportamiento: alimentación adecuada, práctica de ejercicio, hábitos saludables (incluye
tanto la buena alimentación como la práctica de deporte así como no fumar), dejar de fumar
o la correcta exposición solar. Todos ellos consejos destacados también por la OMS.

•

En segundo lugar, se han considerado aquellas publicaciones basadas en la prevención precoz.
Y por ello se han considerado los mensajes que recuerdan la necesidad de hacer revisiones
periódicas como forma de prevención y aquellas que proporcionan información sobre cómo
reconocer los síntomas de una enfermedad.

•

En tercer lugar destacan los mensajes educativos que proporcionan datos de interés sobre los
distintos tipos de cáncer, sobre creencias erróneas relacionadas con el cáncer o que
proporcionan información a personas que sufren esta enfermedad.

•

Por último se han considerado los posts sobre actividades relacionadas con la asociación: foros
organizados, voluntariado o formas de contacto, entre otros.

2.

Se ha recogido el tipo del cáncer al que se hace referencia (mama, próstata, piel, etc.). Como
explica la OMS (2017), el término “cáncer” es un genérico que designa un amplio grupo de
enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. De modo que también se habla
de “tumores malignos” o “neoplasias malignas”. Se ha incluido la variable “genérico” que contempla
el empleo de la palabra “cáncer” sin mencionar uno en concreto, y la variable “no menciona” en el
caso de que no se aluda directamente a esta enfermedad. Debe tenerse en cuenta que una
publicación puede mencionar diferentes tipos de cáncer. Interesa en este caso conocer si los
esfuerzos de información y concienciación de la AECC se centran en un tipo de cáncer en concreto
teniendo en cuenta que unos son más frecuentes que otros.

3.

Se han contemplado los recursos empleados (vídeos, imágenes, hashtags, etc.). Una publicación
incluye diferentes tipos de recursos. El interés de esta variable radica en que el uso de la imagen en
redes sociales se ha considerado valioso para atraer la atención de los usuarios (Maciá y Santoja,
2015: 39).

4.

Se ha recogido el engagement de los seguidores a través de las variables “me gusta” y sus diferentes
opciones como “me encanta” o “me entristece” así como el número de comentarios y el número de
veces que esa publicación se ha compartido. Se trata de conocer qué características presentan las
publicaciones que consiguen mejor engagement de los públicos.

3. Resultados
En primer lugar debe señalarse que durante el período seleccionado de tres meses, la AECC realizó un
total de 115 publicaciones en la red social analizada. De estos, 54 mensajes (el 47% del total) son de
carácter informativo y de concienciación. Entre las entradas que finalmente componen la muestra un
total de 20 posts (37% de las publicaciones) son respuestas proporcionados por la asociación a sus
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seguidores. Lo cual pone de manifiesto el uso de Facebook como un canal de información y
concienciación y una herramienta de comunicación bidireccional.

3.1. ¿Sobre qué tema se informa y conciencia?
Como se puede ver en el gráfico 1, las publicaciones realizadas por AECC han tenido como eje principal
las actividades realizadas por la asociación (48% de los mensajes). Destaca de este modo el empleo de
esta herramienta como medio de promoción propia con la finalidad de divulgar las acciones
emprendidas por la asociación.
En segundo lugar se observa el esfuerzo de la entidad por concienciar sobre la necesidad de cambiar
hábitos de comportamiento (28% de los mensajes). Las publicaciones basadas en educar a los seguidores
sobre esta enfermedad representan el 17% del total. La detección precoz ha estado presente en un menor
número de entradas (7%). Si bien, no puede olvidarse que la detección está estrechamente relacionada
con cambiar hábitos de comportamiento y recibir información sobre esta enfermedad.
Gráfico 1: Tema de las publicaciones que buscan informar y concienciar
Hábitos de comportamiento

Detección precoz

Educación

Actividades de la AECC

15; 28%
26; 48%
4; 7%
9; 17%
Fuente: elaboración propia

3.1.1 Actividades de la AECC
Un total de 26 publicaciones han tenido como objetivo informar sobre la propia AECC (Gráfico 1). De
estas, 16, más de la mitad, corresponden a respuestas de la asociación a sus seguidores. De modo que
resulta lógico que entre este tipo de mensajes se encuentren aquellas publicaciones sobre formas de
contacto con la asociación (16) tales como página web, correo electrónico o teléfono, cuentas de la
asociación, un foro organizado por la entidad (9 mensajes) o la iniciativa impulsada en empresas por la
AECC (1 publicación).

3.1.2. Hábitos de comportamiento
Entre las 15 publicaciones que tienen como finalidad modificar comportamientos (Gráfico 1) se encuentra
seguir hábitos saludables (5), practicar deporte (4), dejar de fumar (3), llevar una buena alimentación (2)
y protegerse frente al sol (1).
De modo que el esfuerzo por asumir unos hábitos adecuados para prevenir el cáncer se fundamentan en
la combinación entre una correcta alimentación, la realización de ejercicio y no fumar.

3.1.3. Educación
En relación a las 9 publicaciones de tipo educativo (Gráfico 1), la AECC ha proporcionado datos de interés
sobre los distintos tipos de cáncer (5); ha informado sobre creencias erróneas relacionadas con el cáncer
(2) y proporcionado datos a personas que sufren esta enfermedad (2).
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3.1.4. Detección precoz
Por último, en el caso de las 4 publicaciones de detección precoz (Gráfico 1) la AECC ha dedicado dos
publicaciones a las pruebas de detección del cáncer de próstata y colon. Otros dos mensajes se han
centrado en proporcionar información para detectar el cáncer de útero y el óseo.

3.2. ¿A qué tipo de cáncer hacen referencia estas publicaciones?
La estrategia de información y concienciación de la asociación española se basa en la publicación de
mensajes que no mencionan el cáncer (Gráfico 2). Un total de 32 mensajes no han hecho referencia a
este tipo de enfermedad. Del mismo modo, en lugar de abordar un tipo de cáncer concreto los esfuerzos
se centran en tratar la enfermedad de forma general (16 posts de este tipo). Entre los tipos de cáncer
sobre los que se ha informado y concienciado en un máximo de dos publicaciones se encuentran el de
colon, el de próstata y el de útero. En la estrategia de la asociación en Facebook han tenido presencia
con una sola mención el cáncer mamario, de páncreas, óseo y el linfoma no Hodgkin.
Gráfico 2: Tipo de cáncer mencionado en las publicaciones que buscan informar y concienciar
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Fuente: elaboración propia

3.3. ¿Qué recursos emplean los posts que informan y conciencian?
Para informar y concienciar en Facebook, la AECC remite a sus seguidores a visitar la página web de la
entidad donde pueden encontrar más datos al respecto (Gráfico 3). Un total de 39 publicaciones han
incluido este recurso que encaja con el principal objetivo de informar sobre las actividades de la
asociación. Asimismo, hasta 35 mensajes se han publicado junto a una imagen.
Gráfico 3: Tipo recursos empleados en las publicaciones que buscan informar y concienciar
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Fuente: elaboración propia
En tercer lugar destaca el uso del hashtag para organizar los contenidos, con 9 recursos de este tipo
empleados. Por ejemplo en el mensaje publicado el 18 de noviembre de 2015, “¿Quieres dejar de fumar?
Prueba con #Respirapp, te va a resultar mucho más fácil […]” el hashtag permite clasificar todas las
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publicaciones que hagan referencia a esta aplicación. Un menor número de veces se han empleado
otros recursos (3), el enlace a una web externa (2), el vídeo y los emoticonos (1).

3.4. ¿Qué engagement consiguen estos posts en los seguidores?
La interacción de los seguidores en Facebook se evidencia a través de la opción “me gusta”
(popularidad), “comentar” (participación) o “compartir” (viralidad). Los seguidores de la asociación
prefieren la opción “me gusta” (59.928 número de likes) para los mensajes informativos frente a “compartir”
(528 comparticiones) o “comentar” (15.295 comentarios).

3.4.1. Popularidad de los mensajes informativos y que conciencian
A pesar de que los usuarios pueden mostrar más reacciones que los likes, esta sigue siendo la opción
favorita para las publicaciones de la AECC que buscan informar y concienciar seguido de “me encanta”
(Tabla 1). Teniendo en cuenta la temática de la entidad en tercer lugar destaca “me entristece”. La
opción “me asombra” también ha sido empleada por los públicos de interés para mostrar su reacción
ante los mensajes de la asociación. El resto de sentimientos tienen una menor presencia.
Tabla 1: Reacciones de los seguidores de la AECC a los mensajes que informan y conciencian
Me gusta Me encanta Me divierte Me alegra Me asombra Me entristece Me enfada
59.928

1.030

23

34

108

315

18

Fuente: elaboración propia
Entre los mensajes más populares (Tabla 2) se encuentra un mensaje educativo que proporciona
información sobre cómo disminuir los efectos secundarios que provocan los tratamientos de esta
enfermedad con 5.790 “me gusta”. El segundo mensaje sobre detección precoz transmite cómo evitar el
cáncer de útero (5.204 likes). El tercer mensaje que más ha gustado, aunque en menor grado, sobre
hábitos de comportamiento informa de que los seguidores pueden descargarse gratis el calendario de la
asociación, el cual incluye cada mes un consejo de salud (2.987 “me gusta”). Los tres comparten la
característica de no mencionar el cáncer, remitir a la página web de la asociación para encontrar más
información al respecto y publicarse acompañados de una imagen.
Fecha
publicación
15/12/2015

22/01/2016

30/12/2015

Tabla 2: Mensajes informativos y que conciencian más populares
Mensaje
Nº “me
Características
gusta”
Aunque se está investigando mucho en disminuir
5.790
•
Tema: educación
los efectos secundarios provocados por los
•
Tipo de cáncer: no
tratamientos, todavía algunos son inevitables,
menciona
cicatrices, pérdida del cabello, alteraciones en la
•
Recursos: enlace
piel… Pero siempre hay cosas que hacer para
web propia e
reducirlos http://ow.ly/VTf16
imagen
La gran mayoría de los cánceres de cérvix se
5.204
•
Tema: detección
desarrollan a partir de cambios premalignos en las
precoz
células, por lo que existen dos maneras de evitar
•
Tipo de cáncer: no
la enfermedad: se pueden prevenir las lesiones
menciona
premalignas y detectarlas y tratarlas antes de que
•
Recursos: enlace
estas
lesiones
invadan
en
profundidad.
web propia e
http://ow.ly/XjDHY
imagen
Descárgate nuestro calendario 2016. Un consejo
de salud cada mes. http://ow.ly/WaCGL

2.987

•
•
•

Tema: hábitos de
comportamiento
Tipo de cáncer: no
menciona
Recursos: enlace
web propia e
imagen

Fuente: elaboración propia
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3.4.2. Participación de los mensajes informativos y que conciencian
Como se puede ver en la tabla 3, el mensaje que más ha gustado es también el que más comentarios ha
recibido. Se trata de la publicación con información sobre los efectos secundarios de los tratamientos (141
comentarios). En segundo lugar se encuentran dos publicaciones que han tenido un menor número de
comentarios (39 y 36 respectivamente). El segundo corresponde a un post sobre las comunicaciones
científicas que se llevarán a cabo en el marco de la celebración del Foro contra el Cáncer organizado
por la AECC. El tercero más comentado es el mismo que el segundo que más gusta, sobre la prevención
precoz del cáncer de útero.
Fecha
publicación

15/12/2015

01/02/2016

22/01/2016

Tabla 3: Mensajes informativos y que conciencian más comentados
Mensaje
Nº
Características
comentarios
Aunque se está investigando mucho en disminuir los
•
Tema:
efectos
secundarios
provocados
por
los
educación
tratamientos, todavía algunos son inevitables,
•
Tipo de
cicatrices, pérdida del cabello, alteraciones en la
cáncer: no
piel… Pero siempre hay cosas que hacer para
menciona
reducirlos http://ow.ly/VTf16
•
Recursos:
enlace web
propia e
141
imagen
La Dra. Mª José Redondo, participa en el foro el
•
Tema:
3/02. Ejerce como médico paliativista desde 2002
actividades
en el Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos de
de la AECC
Badajoz en el cual además de la labor asistencial.
•
Tipo de
Desde 2015 es la Coordinadora del Programa
cáncer:
Regional de Cuidados Paliativos de Extremadura.
genérico
Síguela
en
directo
en
•
Recursos:
https://www.youtube.com/user/aecc
y
haz
enlace web
preguntas con #aeccDíaMundialCáncer.
propia,
imagen y
39
hashtag.
La gran mayoría de los cánceres de cérvix se
•
Tema:
desarrollan a partir de cambios premalignos en las
detección
células, por lo que existen dos maneras de evitar la
precoz
enfermedad: se pueden prevenir las lesiones
•
Tipo de
premalignas y detectarlas y tratarlas antes de que
cáncer: no
estas
lesiones
invadan
en
profundidad.
menciona
http://ow.ly/XjDHY
•
Recursos:
enlace web
propia e
36
imagen
Fuente: elaboración propia

3.4.3. Viralidad de los mensajes informativos y que conciencian
El mensaje que más se ha compartido es el segundo que más ha gustado y el tercero más comentado
(Tabla 4). Cómo prevenir el cáncer de cérvix se ha compartido en 2.150 ocasiones. En segundo lugar se
ha compartido el que más ha gustado y se ha comentado. La publicación sobre los efectos secundarios
de los tratamientos se compartió 1.157 veces. En tercer mensaje más compartido no coincide con las
anteriores medidas de engagement. En este caso destaca un post con consejos de alimentación para
pacientes de cáncer (939 comparticiones) que incluye como recursos un enlace a la web externa y un
vídeo además del enlace a la web propia.
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Fecha
publicación

22/01/2016

15/12/2015

12/11/2015

Tabla 4: Mensajes informativos y que conciencian más compartidos
Mensaje
Nº
Características
comparticiones
La gran mayoría de los cánceres de
•
Tema: detección
cérvix se desarrollan a partir de cambios
precoz
premalignos en las células, por lo que
•
Tipo de cáncer: no
existen dos maneras de evitar la
menciona
enfermedad: se pueden prevenir las
•
Recursos: enlace
lesiones premalignas y detectarlas y
web propia e
tratarlas antes de que estas lesiones
imagen
invadan
en
profundidad.
http://ow.ly/XjDHY
2.150
Aunque se está investigando mucho en
•
Tema: educación
disminuir
los
efectos
secundarios
•
Tipo de cáncer: no
provocados por los tratamientos, todavía
menciona
algunos son inevitables, cicatrices,
•
Recursos: enlace
pérdida del cabello, alteraciones en la
web propia e
piel… Pero siempre hay cosas que hacer
imagen
para reducirlos http://ow.ly/VTf16
1.157
“Consejos
de
alimentación
para
•
Tema: hábitos de
pacientes con cáncer” realizado con
comportamiento
voluntarios de RTVE. También podéis ver
•
Tipo de cáncer:
“Cómo elaborar un menú saludable” y
genérico
“Alimentación, aspectos psicológicos”
•
Recursos: enlace
en http://ow.ly/UydLh ¡Muchas gracias a
web propia, enlace
todos los voluntarios!
web externa y
939
video
Fuente: elaboración propia

4. Conclusiones
Así, tras analizar la estrategia en Facebook de la AECC se evidencia cómo la tarea de informar y
concienciar se traslada a la red social dónde además, estable un diálogo con sus públicos de interés.
En relación a la pregunta de investigación sobre qué tema se informa y conciencia, la asociación traslada,
en primer lugar, a sus seguidores datos que tienen que ver con su propia actividad. Pero en segunda
posición se aprecia el esfuerzo por modificar hábitos de consumo. Una labor clave a la hora de evitar la
enfermedad y entre los que se incluyen aspectos señalados por la OMS como son la buena alimentación,
la práctica de deporte y el no consumir tabaco.
Atendiendo a la segunda cuestión, la estrategia de información y concienciación de la AECC se basa en
publicar mensajes que o no mencionan el cáncer o lo hacen de forma genérica. No centrando así los
esfuerzos en uno de los cánceres más mortales como los indicados por la OMS, y abordando así todas las
variantes de esta enfermedad.
En lo que respecta a la tercera pregunta, sobre qué recursos emplean las publicaciones que informan y
conciencian, la AECC emplea una estrategia de comunicación integrada al incluir enlaces que remiten
a su página web y que acompaña de una imagen para conseguir así atraer la atención. El remitir a la
página web corresponde con la estrategia de la asociación de informar sobre las actividades de la misma
en la red social, pero redirige al usuario a la página para conocer más datos.
Por último, los seguidores de la AECC prefieren pulsar el botón de “me gusta” frente a compartir o
comentar las publicaciones. Los likes y “me divierte” son las opciones favoritas pero teniendo en cuenta
la temática de la asociación está también presente la opción “me entristece”. Asimismo, entre los posts
que mejore acogida han tenido entre los usuarios destaca un mensaje educativo que incluye un enlace
sobre cómo reducir los efectos secundarios de los tratamientos de enfermedad así como una publicación
que busca prevenir el cáncer de útero. Los dos consiguen buenos índices de engagement en los tres
indicadores, “me gusta” “comentar” y “compartir”, frente a otras publicaciones basadas en cambiar
hábitos o informar sobre las actividades de la AECC que, como hemos visto, son las que más presencia
tienen.
De modo que se aprecia el trabajo de la asociación en esta red social a la hora de informar y concienciar
sobre el cáncer pero teniendo en cuenta los resultados de popularidad, participación y viralidad se
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observa la necesidad de un mayor número de mensajes de tipo educativo y de prevención precoz. Pues
como se ha destacado, la mitad de los cánceres se puede evitar y la mortalidad se puede reducir si se
detectan y se tratan a tiempo. Y en este sentido el papel de las asociaciones en el ámbito digital resulta
clave al ejercer un papel de divulgadoras científicas.
Debe destacarse que este estudio presenta la limitación de abordar la estrategia de una entidad de lucha
contra el cáncer en el ámbito español y en una red social. Resultaría de interés abordar las estrategias
que llevan a cabo asociaciones de otros países donde el cáncer supone también uno de los principales
factores de mortalidad así como ampliar el estudio a otras redes sociales.
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Resumen
Las organizaciones humanitarias encuentran
cada vez más dificultades para conseguir
financiación y hacer sostenible su actividad. Con
ese propósito, las campañas publicitarias son una
herramienta clave para implicar a la ciudadanía,
siendo determinante la creatividad audiovisual.
La salud, que sigue siendo prioridad en los
objetivos estratégicos de Naciones Unidas, está
presente en estos contenidos promocionales, ya
que es causa y consecuencia de numerosas
situaciones dramáticas en el mundo. En esta
investigación se analiza, desde la metodología
del análisis de contenido y la aplicación de
criterios narrativos, la presencia de la salud en la
publicidad audiovisual de Manos Unidas, desde la
puesta en marcha de su primer spot televisivo en
1995 hasta 2017. Con las ventajas e
inconvenientes propias de un estudio de caso,
como conclusiones principales destaca la
presencia de la salud en un tercio de los spots,
porcentaje algo superior a las actividades
sanitarias que realiza esta ONGD. Además, es
relevante el tratamiento de la mujer y de la
maternidad, junto al reflejo del espacio
hospitalario. Todo ello, mediante imágenes que,
trasladando un testimonio veraz, evitan un
excesivo dramatismo y comunican de forma
positiva la necesidad de implicarse en la
transformación social para conseguir un mundo
mejor.

Abstract
Humanitarian organisations increasingly face
challenges in obtaining findings and rendering
their work sustainable. To this end, advertising
campaigns are a key tool for involving citizens,
and audiovisual creativity is a determining factor.
Health, which remains a priority in the strategic
objectives of the United Nations, is present in this
promotional content, since it is both the cause
and consequence of many dramatic situations in
the world. This study sought to examine the
presence of health in Manos Unidas audiovisual
advertising, using the methodology of content
analysis and the application of narrative criteria,
from its first television slot in 1995 to 2017. Taking
into account the advantages and limitations of a
case study, the main conclusion reveals that
health is present in a third of the spots, a slightly
higher percentage than the health activities
carried out by this NGDO. In addition, women’s
treatment and maternity are relevant, as well as
the representation of the hospital environment.
All this, through images which communicate in a
positive way spreading a truthful testimony and
avoiding over-dramatic situations, the need to
get involved in the social transformation for a
better world.
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1. Introducción y justificación
Esta investigación se basa en el análisis de la salud como contenido de la totalidad de los spots de la
ONGD Manos Unidas desde el inicio de su programación publicitaria audiovisual en 1995 hasta el año
2017. Se trata de un estudio realizado a partir de un enfoque narrativo, con una atención especial a las
temáticas abordadas, a los protagonistas de los anuncios y a los espacios representados, además de
mencionar algunas estrategias narrativas concretas que se han considerado destacables. La
investigación, en sí misma, representa la puesta en prueba de un sistema de trabajo para el análisis crítico
de textos audiovisuales, aplicable a diversos contextos corporativos y docentes.
En este apartado introductorio se explica de forma sintética la importancia de la salud en el ámbito
humanitario y sus vínculos con la comunicación y la transformación social, lo que constituye el primer
argumento que justifica y sitúa contextualmente el análisis. Posteriormente, se hace hincapié en la
necesidad de establecer conexiones entre comunicación, como actividad profesional y también
investigadora, con un concepto de cambio social que tiene sus raíces en la propia actividad
educomunicativa. Se sintetizan asimismo las características específicas de la organización estudiada,
finalizando con una revisión de las publicaciones vinculadas al ámbito de la publicidad, las relaciones
públicas y las organizaciones humanitarias, en un contexto de competitividad para estas organizaciones,
que deben ganar en eficacia a través de la creatividad y obtener un mayor aprovechamiento de los
medios digitales, sin olvidar la calidad del contenido, que hoy día es fundamentalmente visual y
audiovisual.

1.1. Salud, comunicación y cambio social
La salud es uno de los pilares fundamentales del cambio social en muchos países en desarrollo o en
situación de pobreza. Sus indicadores están relacionados en el concepto de bienestar y con estructuras
básicas como la familia (Navas Luque y Guerrero Villalba, 2016). En sí misma, la salud muestra de forma
directa la presencia de injusticias y desigualdades. Además, su deterioro es un efecto inmediato de
catástrofes naturales. Sin embargo, además de ser una consecuencia, también es la causa de un mayor
o menor desarrollo social y económico por parte de las comunidades, dependientes en gran medida de
la plenitud física y la capacidad productiva de sus habitantes. Se trata, sin duda, de un claro indicador
del nivel de bienestar o de las carencias individuales y colectivas:
La salud es un punto de encuentro en el que confluyen lo biológico y lo social, el individuo y la
comunidad, lo público y lo privado, el conocimiento y la acción. Además de su valor intrínseco, la
salud es un medio para la realización personal y colectiva. Constituye, por lo tanto, un índice de
éxito alcanzado por una sociedad y sus instituciones de gobierno en la búsqueda del bienestar
que es, a fin de cuentas, el sentido último del desarrollo (Frenk, 1994/2016: 1).
Por ello, los Objetivos del Milenio elaborados por Naciones Unidas, en un marco estratégico hasta 2015,
hacían referencia directa al ámbito de la salud de manera específica. En concreto, eran indicadores
determinantes la reducción de la mortalidad infantil, que disminuyó a la mitad entre 1990 y 2015; a la
mortalidad materna, reducida en un 45%; y a la lucha contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades, con un descenso aproximado del 40%, según se indica el balance realizado por esta
institución supranacional, aunque el propio informe que recoge los resultados recordaba la importancia
de continuar con los esfuerzos estratégicos en salud:
Son necesarios esfuerzos enérgicos para ampliar la atención, intensificar los servicios y la
investigación, garantizar políticas audaces y sistemas de apoyo bien concebidos, y mejorar la
prevención. Esta nueva agenda de salud también requiere la ampliación del alcance de los
esfuerzos de salud para asegurar el acceso a los servicios, prevenir la exclusión y proteger a las
personas a través de la ampliación de la cobertura universal de salud. Todo esto es necesario para
asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todas las personas de todas las edades
(Way, 2015: 50).
El balance positivo del inicio del milenio ha tenido su continuidad en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, un nuevo documento marco en el que se renueva el compromiso de promover la salud, el
bienestar físico y mental, así como el acceso a una atención médica universal y de calidad, además de
incidir en el mantenimiento de los objetivos del anterior plan estratégico (Naciones Unidas, 2016: 40),
reafirmándose en la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), con una
incidencia especial en su artículo 25, centrado en el derecho a la salud.
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Con este propósito conjunto, una línea de trabajo común de instituciones públicas y ONG es, por tanto,
trabajar por “… un mundo más sano, más justo y más seguro”, tal y como establece la Organización
Mundial de la Salud, haciendo referencia de forma específica a la necesidad de coordinación
institucional y de integración con este organismo de Naciones Unidas en un marco de colaboración entre
agentes no estatales, tales como las ONG, fundaciones privadas o instituciones académicas, para la
consecución de los objetivos anteriormente mencionados (2017: 71), lo que no solo conlleva mejoras en
la gestión, sino en la propia comunicación interna y externa, además de ser tenida en cuenta en cualquier
tipo de acción didáctica por parte de estas entidades.

1.2. ONGD y comunicación para el cambio social
Las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) vienen realizando un esfuerzo
especial en diferentes ámbitos que, de forma directa o indirecta, están vinculados a la salud, como el
caso estudiado en esta investigación, que se centra en Manos Unidas. El denominador común de esta
línea de trabajo en materia humanitaria y de cooperación es el cambio social, una definición que parece
más apropiada que el término “desarrollo”, vinculado tradicionalmente a una visión más economicista,
por lo que es importante primar la inquietud transformadora y el valor del propio proceso de
empoderamiento en el marco de actuación de la cooperación humanitaria:
A diferencia de la comunicación para el desarrollo, que se convirtió en un modelo institucional
rígido para garantizar la multiplicación en los programas de cooperación para el desarrollo, la
comunicación para el cambio social no preestablece qué herramientas, mensajes o técnicas son
los más adecuados, porque centra su energía en el proceso mismo de participación y en el
fortalecimiento comunitario, entendiendo “comunidad” no solamente como una unidad étnica o
una localidad geográfica, sino como un colectivo de intereses comunes (Gumucio Dragón, 2012:
41).
En esa línea de trabajo, desde la óptica de la comunicación, aparece una nueva corriente que conecta
el ámbito mediático con el sector de la cooperación internacional y de la solidaridad (Chaparro Escudero,
2015; Chaves Gil, 2012; Gumucio-Dragón y Tufte, 2008). Desde esa perspectiva, en este texto se ofrece
una aproximación a las posibilidades de mejora de los contenidos que se generan en la comunicación
institucional de las ONGD, así como de las actuaciones promocionales y publicitarias, imprescindibles para
que estas organizaciones lleguen a sus públicos y aseguren la viabilidad de las actividades que realizan
en las zonas más desfavorecidas del mundo. Los nuevos procesos de horizontalidad permiten la
denominada “eficacia cultural”, aplicada a la comunicación, a la cooperación y al cambio social (Nos
Aldás y Santolino, 2015), además de la posible aplicación a la faceta educomunicativa.
Por ello, y con la salud como un eje fundamental de la mejora social, en un proceso que conecta
cooperación y comunicación, resulta relevante el análisis de los discursos y textos audiovisuales de las
ONGD, ya que “… participan en la construcción de determinadas relaciones imaginarias sobre el ámbito
del ‘desarrollo’ (o la justicia social) y en los comportamientos que éstos promueven o legitiman” (Nos Aldás,
Iranzo y Farné, 2012: 214). Existe, además, una importante conexión de estos procesos con algunos
territorios teórico-prácticos explorados previamente por la educomunicación y por la pedagogía basada
en la emancipación y el empoderamiento (Freire, 1970; Kaplún, 1998), una fórmula de conexión
interdisciplinar que, en pleno siglo XXI, sigue manteniendo vigente la imprescindible “coordinación de
acciones” para la acción comunicativa (Habermas, 1981/1998: 352), razón por la que esta aportación se
centra en análisis de contenido de un caso específico, valorando la presencia de la salud en el imaginario
creado por la ONGD Manos Unidas a lo largo de más de dos décadas.

1.3. Señas de identidad de Manos Unidas
Manos Unidas es una ONG de desarrollo de la Iglesia Católica y de Voluntarios, que trabaja para apoyar
a los pueblos del Sur en su desarrollo y en la sensibilización de la población española, según se afirma en
la información de su página web1. Su inversión, según los datos consolidados en el ejercicio de 2016
recogidos en su memoria, asciende a cerca de 40 millones de euros, que hacen posible la realización de
604 proyectos, llegando a más de 2 millones de personas en 58 países de África, Asia y América (Manos
Unidas, 2017: 13). Está ONGD desarrolló en 2016 un total de 104 proyectos sanitarios, que representan el
17% del total, por debajo de las actividades educativas y agrícolas. No obstante, tal y como se expone
en los resultados de esta investigación, los sectores en los que la entidad analizada estructura sus proyectos
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están interrelacionados, ya que la salud influye y también es dependiente de cientos de actividades que
tienen un alto grado de beneficios transversales.
Justifica la selección de Manos Unidas como caso de estudio su posición en el ranking de ONG españolas
en ingresos, en la que está en el 6º puesto, así como en personal, ubicada en la posición 10ª, según los
datos más recientes de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España (CONGDE, 2017). A pesar
de su condición católica, el estudio ha validado el funcionamiento organizativo similar al resto de
entidades, sin una presencia doctrinal que pudiera desvirtuar los resultados, aunque la ONGD esté adscrita
de forma explícita a unos valores perfectamente integrados en el cristianismo, tal y como son la dignidad
de la persona, el destino universal de los bienes, el bien común, la solidaridad, el voluntariado y la cultura
de paz, entre otros.
Una de las cuestiones fundamentales para comprender la esencia fundacional de esta ONGD es el
vínculo con la mujer, ya que fue fundada exclusivamente por mujeres de Acción Católica en 1959, un
colectivo que contaba con más de 160.000 asociadas en aquel momento (Montero, 2000: 149),
apoyándose en el manifiesto contra el hambre realizado por la Unión Mundial de Organizaciones
Femeninas Católicas (UMOFC) en 1955. Hoy día, es una organización adaptada a los tiempos que sigue
luchando contra el hambre y la desigualdad, centrándose en España para concienciar y argumentar la
necesidad de apoyo, haciendo posible su acción internacional. Su campaña anual, por tanto, tiene una
gran importancia, ya que el 87% de sus ingresos tiene procedencia privada. El origen fundacional y la
trayectoria desde su inicio es lo que ha sido denominado por Pedro Escartín como el “carisma de la
feminidad” (2009: 14).
Ese origen y esas señas de identidad hacen que la actividad de Manos Unidas, sin ninguna duda, se centre
especialmente en las mujeres de los países del tercer mundo, en lo que podría considerarse un enfoque
de género que, hoy día, encuentra una oportunidad en el aprovechamiento de las tecnologías digitales,
de forma que la comunicación es, en sí, un modelo organizativo:
La transformación social necesaria, dentro de la coherencia con la visión de género, tiene que
trasladarse a escenarios más próximos a la realidad de las personas y promover el aprendizaje y el
empoderamiento a través de cauces alternativos de comunicación, para conseguir una
reconfiguración de lo público centrada en las necesidades y prioridades humanas. En un contexto
más coherente con los cambios tecnológicos sociales, supone el paso de la intermediación de los
medios o la mediación a las prácticas empoderadas, autocomunicativas, más propias del modelo
distribuido de la comunicación que ha facilitado la llegada de Internet y del mundo digital (Benítez
Eyzaguirre, 2012: 218).
Desde la perspectiva de género, se trata de un caso que ejemplifica muy bien la influencia de la
comunicación por la acción. Ambas, comunicación y acción, entendiendo esta última como gestión en
este contexto, constituyen un eje común en la gestión de significados (Costa, 1999: 17). En este sentido, la
comprensión del papel de la mujer en la actividad de Manos Unidas es más fácil si te tiene en cuenta la
organización cooperativa y el apoyo al empoderamiento en comunidades de mujeres, verdaderas
protagonistas de la lucha por la mejora social. En ese ámbito de actuación, el trabajo relacionado con la
salud está estrechamente vinculado al modelo de gestión y a las prioridades institucionales, como es la
lucha contra la mortalidad materna, entre otros asuntos fundamentales.

1.4. ONGD, publicidad audiovisual y relaciones públicas 2.0
Una vez establecida la importancia de la salud y las implicaciones que tiene la comunicación en los
procesos de cambio social, conociendo el caso concreto a analizar, es importante clarificar el vínculo
entre la necesidad promocional, la actividad publicitaria y la gestión de las ONGD, un recorrido que no
dista demasiado de los procesos de empoderamiento que fundamentan la Educomunicación, pero que,
a su vez se miran, como paradoja, en el espejo del marketing. No obstante, si el mercado se basa en el
arte de “… atraer y conservar clientes rentables” (Kotler, 2002: 31), para Manos Unidas esa rentabilidad
contempla lo económico como un medio para desarrollar fines de carácter más humano, propios del
marketing social.
Las dificultades económicas y la reducción de presupuestos públicos destinados a cooperación
internacional y desarrollo hacen inevitable la mejora de las actuaciones de las organizaciones
humanitarias en materia de promoción y captación de ayudas. Llegar con eficacia a la ciudadanía es el
mejor modo de asegurar la sostenibilidad de sus actividades. De ahí la necesidad de garantizar
contenidos de impacto que sean capaces de generar la suficiente empatía para fomentar la
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colaboración, ya sea a través del voluntariado o mediante la donación económica. El vínculo con la
realidad profesional de esta investigación es la comunicación corporativa o institucional, aunque el
sistema de trabajo aplicado sea el análisis de la publicidad audiovisual como aportación para profundizar
en el contenido y en las estrategias creativas.
En el contexto institucional, el reto que se plantean las ONGD se basa en hacer valer su esfuerzo diario y
las actividades que realizan en los países más pobres. Estas entidades deben trabajar su reputación,
entendida como el resultado de una trayectoria de gestión y valoración, valorada de forma global por la
ciudadanía (Villafañe, 2004: 28). En este sentido, los spots analizados y, en general, las acciones de esta
ONGD en materia de difusión y promoción pueden enmarcarse en lo que se denominan “relaciones
públicas”, es decir, la “… actividad que establece procesos de adaptación intra y extra con los públicos
de la organización de una manera recíproca” (Castillo-Esparcia, 2010: 61-62).
En esa línea de reciprocidad, el nuevo contexto comunicacional ha transformado a los públicos, que ya
no son meros receptores del mensaje, sino que se convierten en parte inmersiva de una permanente red
de hipermediaciones (Scolari, 2008), en la que se ha experimentado “… un cambio básico desde el papel
de consumidor pasivo al de prosumidor activo” (Toffler, 1980: 178), siendo válido también el concepto de
EMIREC (Cloutier, 1975). Este último propone un sujeto más empoderado y “… una visión más liberalizadora
el individuo” (Aparici y García-Marín, 2018: 77). Aun así, los dos términos definen la implicación de la
ciudadanía en un entorno que en el que las tecnologías potencian la dimensión humana del factor
relacional (Marta-Lazo y Gabelas, 2016), lo que genera una base para la aplicación teórico-práctica en
diferentes entornos comunicativos y educativos, como los MOOC, que representan todo un ensayo para
el aprovechamiento tecnológico que persigue la “… transferencia del aprendizaje y la transformación
pedagógica, al generar interés hacia la acción e interacción profesional” (Osuna-Acedo, Marta-Lazo y
Frau-Meigs, 2018: 106), con la satisfacción personal que genera participar en un proceso formativo de
estas características (Marta-Lazo, Frau-Meigs y Osuna-Acedo, 2018). Una realidad que es, sin duda,
aplicable a entornos de comunicación institucional, sobre esa misma base del conectivismo (Siemens,
2004), además de la potencialidad para el fomento del compromiso ciudadano, imprescindible para la
colaboración solidaria.
Los medios digitales, hoy día, deben ser una línea de especialización obligada para los departamentos
de comunicación de estas organizaciones, que tienen que llegar con eficacia a aquellas personas que
pueden ayudar. Se debe asumir, por tanto, este nuevo modelo de audiencia activa en ese reto de
concienciación tan vinculado a lo educativo:
La información se digitaliza y se pone al alcance de una audiencia con capacidad de seleccionar,
manipular y compartir contenidos de interés. Se contempla a una audiencia activa, capaz de
participar con juicio crítico y autónomo. Aquí es cuando adquiere sentido la educación y la
función social que presentan los medios (Laiglesia Maestre y Marta-Lazo, 2013: 166).
La cultura digital hace imprescindible la implementación de acciones integrables en lo que se puede
denominar relaciones públicas 2.0, sin desatender en ningún caso otros medios no digitales para llegar a
la ciudadanía:
… podemos decir que lo ideal es apostar por una estrategia de comunicación integrada, que
incluya tanto los medios online como los medios offline, en función de los objetivos de
comunicación de la organización y de los públicos a los que se dirija, y tanto interna como
externamente (Aced, 2013: 48).
Además de la consideración de los procesos y los medios, sigue siendo fundamental velar por la calidad
de los contenidos, es decir, por la propia esencia de la creatividad publicitaria, que sigue siendo objeto
de estudio en este nuevo contexto, en el que se ha pasado de perseguir el impacto a asegurarse de que
esos mensajes son idóneos para compartir (García García, Tur-Viñes, Arroyo-Almaraz y Rodrigo-Martín,
2018), asumiendo, tal y como afirma Joan Costa, que “… nuestras empresas están condenadas a la
creatividad perpetua” (1999: 41) y aplicando esta afirmación al ámbito de las oenegés.
De hecho, la lógica de la calidad del contenido y la valoración creativa están muy presentes en la
investigación realizada en los últimos años en el sector, al menos en la centrada de forma específica en
la publicidad audiovisual, sobre todo en la conexión entre creación publicitaria y una red social que sirve
de repositorio e histórico de campañas como YouTube, destacando ciertas carencias creativas en el
sector (Arroyo-Almaraz, Baños-González y Van-Wyck, 2013), con estudios previos específicos sobre los
vídeos de Manos Unidas (Marfil-Carmona, 2013; Martínez-Rodrigo y Marfil-Carmona, 2013; Rosario-Ubiera,
2015) o enfoques más concretos, como el análisis retórico de los mensajes (Arroyo-Almaraz y BañosGonzález, 2013), junto a otras posibilidades como el estudio de la marca y la imagen corporativa de las
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ONG (Alfonso Escuder, 2014). En este sentido, la necesidad de mejorar los procesos creativos y de estimular
la interactividad real son algunas de las conclusiones en las investigaciones relacionadas, que se unen al
estudio de la publicidad solidaria (Nos Aldás, 2007) o lo que se denomina “marketing con causa” (Sorribas,
2009).
En un entorno de gran complejidad y una enorme cantidad de información, como es el digital, surge la
necesidad de generar un contenido que esté dotado de claridad o, en terminología de Justo Villafañe,
de lo que se denomina pregnancia o “Gestalt corporativa”, entendida como una personalidad muy
definida (2011: 109). Todo ese esfuerzo, como el que realiza Manos Unidas desde su primer spot televisivo
en 1995, es imprescindible especialmente en nuestros días, dado el riesgo de infoxicación y la lucha actual
por captar la atención de los públicos:
A este respecto, uno de los principales problemas que se suscitan a la hora de afrontar el cambio
de paradigma comunicacional en el escenario digital es que se siguen planteando las mismas
estrategias de comunicación externa convencional (notas de prensa, ruedas de prensa,
comunicados escritos), sin comprender que las plataformas digitales no son medios
unidireccionales y que el concepto de “comunidad digital” exige interacción comunicativa entre
emisor/es y receptor/es, pero además, que el contenido compartido en un canal institucional no
será la única información que emerge en la unidad, sino que es la comunidad con sus
interacciones lo que le otorga valor informativo (Romero-Rodríguez y Mancinas-Chávez, 2016: 117).
En ese contexto de competencia por los públicos, de lucha por la atención, el análisis sigue siendo
necesario, como el caso concreto de las producciones audiovisuales de campaña de Manos Unidas,
centrando el estudio en la presencia de la salud en esos mensajes. No se debe olvidar que todos esos
spots, originalmente, son un medio para hacer posible el fin de la acción solidaria.

2. Metodología
Basado en una metodología mixta, cualitativo-cuantitativa, este trabajo se centra, fundamentalmente,
en el análisis de contenido (Bardin, 1986; Krippendorf, 1990), desarrollando un estudio pormenorizado
desde la perspectiva textual de la Teoría de la Imagen (Aparici y García Matilla, 2008; Mitchell, 2009;
Villafañe y Mínguez, 1996), para aplicar al conjunto de textos audiovisuales analizados criterios propios de
la Narrativa Audiovisual (García Jiménez, 1993; García García, 2006; García García y Rajas, 2011),
desarrollando fundamentalmente la diferenciación entre historia y discurso:
… ¿cuáles son los elementos necesarios –y sólo esos- de una narración? La teoría estructuralista
sostiene que cada narración tiene dos partes: una historia (historie), el contenido o cadena de
sucesos (acciones, acontecimientos), más lo que podríamos llamar los existentes (personajes,
detalles del escenario); y un discurso (discours), es decir, la expresión, los medios a través de los
cuales se comunica el contenido. Dicho de una manera más sencilla, la historia es el qué de una
narración que se relata, el discurso es el cómo (Chatman, 1978/1990: 19-20).
Se trata de una investigación que se circunscribe a una sola ONGD, valorando de forma holística la
integración de diferentes criterios en el análisis, válidos para su aplicación específica, pero también para
la aplicación general al sector, con las oportunas reservas, tal y como sucede en lo que se puede definir
como un estudio de caso (Stake, 2007: 16). La secuencia de variables para el análisis aplicada a la
identificación de los aspectos relacionados con la salud se ha centrado en la diferenciación
anteriormente señalada, a través de la secuencia propuesta por Hjelmslev, en los que se diferencia entre
contenido y expresión y, a su vez, cada uno de ellos se estructura en sustancia y forma (1943/1971: 79). Las
principales variables de estudio aplicadas, centradas básicamente en el contenido, han sido las
siguientes:
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-

Sustancia del contenido. Temáticas abordadas y realización de un inventario de valores.

-

Forma del contenido. Personajes, escenarios y acciones, estructurados así por atender al criterio
de importancia en el contexto de esta investigación, excluyendo el factor temporal por no ser
tan relevante para el análisis de la salud en la publicidad de Manos Unidas. Todos ellos son
existentes de la diégesis (Prósper Ribes, 2004: 9). Igualmente, se identifica el papel de la salud
como ayudante en la consecución del objeto de deseo (García Jiménez, 1993: 44),
considerando la plenitud física como una competencia que hace posible su consecución.

-

Valoración de algunos recursos narrativos, como el contraste entre primer y tercer mundo.

El objetivo principal planteado en este análisis es la identificación de los aspectos vinculados con la salud
en el histórico de la publicidad audiovisual de Manos Unidas de 1995 a 2017, por lo que la muestra se
corresponde al total de piezas principales de campaña en formato televisivo o audiovisual para redes
sociales, de una duración de 20 o 30 segundos. Únicamente la campaña correspondiente a 2017, “El
mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida”, cuenta con 3 piezas diferentes,
similares en su formato, pero distintas en lo relativo a su contenido. Por esta razón, en determinadas
ocasiones se ha contabilizado el número de campañas para evitar duplicidad (24) mientras que en otras
se ha considerado más procedente el cálculo de los porcentajes sobre el total de spots, es decir, sobre 26
piezas. Teniendo en cuenta el propósito principal de la investigación, se puede afirmar que la muestra
coincide con el universo.
Se han excluido, igualmente, algunas campañas complementarias de esta organización, centrando el
análisis exclusivamente en la pieza principal de la campaña anual, que comienza oficialmente el segundo
domingo de febrero de cada año, valorando de esta forma el contenido esencial del mensaje principal.
La ubicación de Manos Unidas entre las 10 primeras ONG españolas, como ya se ha explicado, así como
la continuidad y homogeneidad del proceso de difusión de esta pieza audiovisual, cuyo histórico está
disponible en su canal de YouTube2, hacen que esta muestra resulte relevante no solo por el número de
spots y por su variedad, sino por las consecuencias para el análisis que tiene el factor diacrónico de
evolución en el tiempo, ya que el primer spot oficial, en formato televisivo, corresponde a 1995, y los medios
audiovisuales han evolucionado de forma notable desde entonces.
La hipótesis planteada en esta investigación es la correspondencia aproximada de la representación de
la salud con el porcentaje de actividades que realiza Manos Unidas en este sector, siendo este tratamiento
una evidencia de la importancia de este contenido y su interconexión con las diferentes áreas de
actuación de la ONGD. Junto a línea central de indagación, este trabajo profundiza en el protagonismo
compartido de la salud con otras temáticas clave en la publicidad de esta ONGD, como la infancia y la
figura de la mujer, entre otras, además de indagar en algunas claves de la estrategia narrativa de la
representación del universo de solidaridad y acción humanitaria que forma parte del día a día de la
cooperación internacional.

3. Resultados
El análisis de los spots de Manos Unidas, identificando de forma específica los aspectos relacionados con
la salud, se basa fundamentalmente en una primera valoración de temática como síntesis del contenido
esencial de cada pieza, para desarrollar posteriormente un análisis de personajes, acciones y escenarios,
además de otros aspectos relevantes de la estrategia, como puede ser el contraste entre el primer y el
tercer mundo, el recurso crítico de la denuncia de la desigualdad.
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3.1. Temas y valores
Figura 1: Temas tratados en la publicidad de Manos Unidas (1995-2017)
Agricultura y pesca
Agua
Artesanía
Catástrofes naturales
Desarrollo económico y comercio
Desigualdad
Educación
Esclavitud
Guerra
Hambre - desnutrición
Historia (trayectoria)
Infancia
Injusticia
Muerte
Mujer
Pobreza
Prostitución
Salud
Sociedad de consumo
Solidaridad
Solidaridad desde primer mundo
Solidaridad entre iguales
Tecnología (móviles, etc.)
Violencia de género
Vivienda (como derecho)
Nº de spots:

14
10
2
3
8
20
9
3
5
10
1
16
11
2
10
19
1

9 spots (34,6%)
4
19
21 (80,8%)
5
1
5
3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Fuente: elaboración propia.

Del total de campañas institucionales con un formato televisivo o audiovisual, solo 2 de ellas abordan de
forma específica la salud (2008 y 2012)(Tabla 1). Son casos en los que queda clara la línea de trabajo
institucional, centrada en aspectos como la salud y la supervivencia de madres e hijos durante el parto o
la extensión del derecho universal de atención sanitaria a los países más pobres. No obstante, el concepto
de salud está presente en gran parte de los anuncios, ya sea de forma directa o indirecta. Como puede
comprobarse en la figura 1, la salud se identifica como tema representado en un 34,6% de los spots
analizados. En su conjunto, la muestra está compuesta por piezas audiovisuales en las que predomina el
estilo publicitario tan solo en 7 de 26, es decir, en un 26,9%, por lo que la línea de testimonio informativo y
de aportación de datos es fundamental como base y estrategia persuasiva. De hecho, el mensaje de
cada campaña es absolutamente unívoco y no da pie a ambigüedades en la interpretación. Los spots
de Manos Unidas muestran el drama humano que se sufre en las zonas donde actúa esta ONGD, a través
de una línea basada en el testimonio visual e informativo, en la que la salud tiene una presencia
considerable, ya sea de forma más o menos evidente.
El análisis de las temáticas abordadas en el histórico de la publicidad audiovisual de Manos Unidas de
1995 a 2017 (Figura 1) muestra la presencia directa o evidente de algún aspecto relacionado con la salud
en 9 de 26 spots, es decir, en algo más de un tercio del total de la muestra. El concepto de tema en el
análisis audiovisual es una de las aproximaciones básicas a la hora de abordar el contenido, tal y como
se especifica en los manuales de guion. En este caso, no obstante, hay que tener presente que la idea de
salud sí puede relacionarse con otras variables de estudio, como es el hambre o la desnutrición, así como
el agua, ambas en un porcentaje similar, ligeramente superior a un tercio. De igual forma, otros indicadores
de “temas” abordados en las campañas conectan de forma evidente con la salud, como el hecho de
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mostrar trabajos agrícolas, vinculados a la alimentación en los países en situación de pobreza, con 14 de
26 spots, lo que supone algo más de la mitad de la muestra, con un 53,8%.
Uno de los aspectos fundamentales de la salud, tanto física como social, es la atención a la infancia. En
este sentido, aparecen niños o niñas en un total de 16 spots, lo que representa el 61,5% de las piezas
analizadas. Destaca especialmente la denuncia de la desigualdad en el análisis temático, con un 76,9%
del total, es decir, 20 de 26 spots. En este caso, igual que la apelación a la solidaridad, que es el tema que
está más presente en los anuncios estudiados, como es lógico en una institución humanitaria. Además, es
importante destacar que, en una organización católica, solo se ha detectado una presencia puntual de
elementos religiosos, con un 73% de piezas en las que no hay evidencia visual de los mismos, sin que exista
una narrativa doctrinal explícita, más allá de los valores de solidaridad que, indudablemente, son
coherentes con los valores cristianos. Además, aunque es un tipo de publicidad que contiene numerosos
símbolos, no hay presencia de una simbología directa que haga referencia a la salud.
Tabla 1: Spots en los que se aborda la temática de la salud. Publicidad Manos Unidas (1995-2017)
Año
1995
1998
2004
2006
2008
2011
2012
2014
2015

Campaña
Un solo mundo, un proyecto común
Invierte en justicia, gana en solidaridad
El futuro del mundo, compromiso de todos
Otro mundo es posible, depende de ti
Madres sanas, derecho y esperanza
Su mañana es hoy
La salud, derecho de todos ¡Actúa!
Un nuevo mundo, un proyecto común
Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?

Presencia salud
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Principal
Secundaria
Principal
Secundaria
Secundaria

Fuente: elaboración propia.

Desde el punto de vista del enfoque con el que se abordan estas temáticas, es decir, el tono positivo
hacia el futuro o la estrategia de incidir en la situación dramática, las campañas de Manos Unidas tienden
a la positividad, planteando constantemente soluciones a los problemas, con un total de 17 frente a 9
spots, lo que representa un 65,4% de la muestra con un cariz más positivo. Hay que especificar que, si se
analizan los 9 spots que tratan la salud de forma específica (Tabla 1), ya sea parcial o completamente,
ésta sigue manteniendo connotaciones positivas en su tratamiento, propias del tono de la publicidad de
esta organización. En concreto, 6 de esos 9 spots, un 67%, pueden considerarse más optimistas. Esta
esencia es fundamental para asimilar la base del sentido de cada relato o, en terminología narrativa, la
sustancia del contenido o significación profunda. La ausencia de imágenes explícitas de la muerte y, en
muchos casos, también la inexistencia de menciones a la misma, con solo 2 spots de un total de 26, es un
ejemplo de ese refuerzo de la solución de problemas a través de la colaboración con Manos Unidas,
propósito principal y concepto publicitario que se mantiene durante décadas, es decir, el “… producto
creativo concreto que expresa el eje de cada campaña” (Curto Gordo, Rey Fuentes y Sabaté López,
2008: 65).
Abundando algo más en el mensaje y en su significación, tras adaptar una tabla de valores basada en la
personalización de las variables propuestas por Alfonso Méndiz para el estudio de la publicidad (2010: 28),
se puntuó de 0 a 5 la presencia de cada uno de ellos, de forma que la solidaridad o el carácter
internacional fueron los contenidos con una mayor presencia. En este caso, se valoró la esencia de cada
campaña, a pesar de que hubiera en ella piezas audiovisuales diferentes. En este sentido, se han dejado
algunas categorías de la publicidad comercial propuestas inicialmente por este autor, en contraste con
otras nuevas, personalizando también algunas de ellas para hacerlas revisables desde la perspectiva de
la realidad estudiada. Un ejemplo es cómo el concepto de riqueza, propio de otros contextos publicitarios,
se traduce aquí como desarrollo económico, o cómo la idea de evasión, independencia o libertad se
aplican a una realidad donde esos conceptos tienen más que ver con la lucha por la dignidad y la
supervivencia. La adaptación realizada ha intentado calibrar, en definitiva, el grado de adjetivación de
lo que se resalta en cada spot (Figura 2).
Como puede comprobarse, este sistema cuantitativo de análisis de valores representa otra forma de
analizar el contenido y el sentido de cada mensaje publicitario. Como es lógico, algunos valores propios
del consumo y el marketing, adquieren un nuevo sentido, más crítico o de mayor compromiso social, a la
hora de ser identificados en las campañas de Manos Unidas. La presencia de la salud, con una valoración
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de 75 sobre un máximo posible de 120 puntos correspondientes a las 24 campañas (la última contiene 3
spots, pero abordan el mismo valor como esencia), se sitúa por encima de la media, que es de 58, así
como de la mediana o valor de posición central, que es 65.
Figura 2: Valores en la publicidad de Manos Unidas (1995-2017)
Admistad, convivencia
Autoestima, cuidado de sí
Belleza, atracción, seducción
Calidad
Colectividad, pertenencia al grupo
Comodidad, confort, facilidad de uso (mejora,…
Competitividad
Comprensión, ternura
Distinción, exquisitez
Ecología
Economía (desarrollo económico)
Efectividad, utilidad
Esclavitud, explotación
Evasión, independencia, libertad
Éxito
Familia
Globalidad, carácter internacional
Igualdad
Justicia
Juventud
Mágico, milagroso
Modernidad, moda
Natural, naturaleza
Novedad y variedad
Orden, limpieza
Patriotismo
Placer, disfrute, relajación
Poder
Popularidad (producto conocido)
Respeto a los mayores, madurez
Riqueza, dinero (prosperidad económica)
Sabiduría, afán de saber -aprendizajeSalud
Seguridad y protección
Servicio, atención al cliente
Sexo, sensualidad (denuncia de esclavitud)
Solidaridad
Status Social
Tecnología
Trabajo, esfuerzo
Tradición - historia
Único, incomprable
Violencia

57
26

70
65
76

34

87

68

33

66

35
54

66

79
83
73
86
75

2

31

68

48
43

5

26

64

23
58
16

105
100

79

69

75

74

42
50

67

47
42
37

119
77

Puntuación máxima obtenida por cada concepto. El límite por spot era 5 puntos.
El total de cada valor es, por tanto, 24 x 5= 120 puntos
(Los 3 spots de 2017 solo se consideran como 1, por abordar los mismos valores).
Fuente: Adaptación de variables a partir de Méndiz (2010: 28).

3.2. Personajes, acciones y escenarios
Una vez expuesta la sustancia del contenido, es decir, la esencia de la significación de cada spot, el
análisis se centra en los existentes de la diégesis o historia, que son los elementos del relato como base de
la narración publicitaria (personajes, acciones, espacios y tratamiento temporal). Se trata, por tanto, de
profundizar en los protagonistas (personajes), en las acciones que estos desarrollan y en los escenarios que
se vinculan a la salud en la narración publicitaria audiovisual de Manos Unidas. En este caso concreto, el
tratamiento temporal tiene menos relevancia, ya que la publicidad solidaria se basa, habitualmente, en
integrar la narración de logros conseguidos y la llamada a la colaboración desde un momento presente,
de cara a mantener o mejorar esa línea de actividades. Visto así, todo relato institucional puede
considerarse como una narración del presente, de “estar haciendo”, algo evidente en 25 de los 26 spots.
De esa muestra se han contabilizado, plano a plano, un total de 893 personajes, entendiendo este
concepto desde el punto de vista narrativo, es decir, como “… los que intervienen de algún modo en una
situación diegética y que son mostrados de forma explícita” (Prósper Ribes, 2004: 18). Son personajes
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representados y vinculados a alguna acción concreta. Las personas que aparecen en la publicidad de
Manos Unidas.
En una ONGD fundada por mujeres es lógico pensar que hay un protagonismo especial femenino. Sin
embargo, esa focalización no se constata tanto de forma cuantitativa como a través de la focalización
temática de piezas en concreto. Un caso destacado es la maternidad, que adquiere una relevancia
especial (Figuras 3 y 4). De hecho, en la contabilización de personajes identificables por género,
finalmente hay un 28% de varones y un 29% de mujeres, por lo que el protagonismo está repartido. Destaca
bastante más la presencia de la infancia, con un 47% del total de personajes. Esta franja poblacional,
junto a los adolescentes, con un 23%, sería verdadera protagonista de los spots de Manos Unidas. El
conjunto de infancia y adolescencia suma un total de 355 personajes, lo que representa un 70% del total
de los que son identificables y catalogables, con determinadas referencias indirectas a la salud.
En la franja adolescente, hay una clara primacía de la mujer, con 92 frente a 24 individuos varones, lo que
representa el 79,3% del total de personajes. En este contexto de presencia joven, del global de los
personajes contabilizados, 24 de las mujeres muestran evidencia de ser madres, ya sea por estar
embarazadas o por cuidar directamente un bebé o un niño pequeño. El 20% de las mujeres aparecen
asociadas a ese rol, social y narrativo, lo que indica la importancia que otorga esta ONGD a esta cuestión.
Destacan especialmente algunos spots en este sentido, como las campañas de 1995, 1996, 1997, 2006,
2007 y 2012, en muchos casos con un claro vínculo con la salud a través de la ubicación de estos
personajes en un entorno de atención hospitalaria. En la campaña de 2008, tal y como se ha comentado,
la referencia a la salud materna es específica: “Madres sanas, derecho y esperanza” (Figura 3). También,
como sucede en campañas más recientes de 2014 (Figura 4), el contenido está caracterizado por la
positividad y el tono de esperanza en el mensaje y en imágenes cargadas de una gran emotividad, una
línea de trabajo que representa uno de los principales atributos de identificación en la estrategia
promocional de Manos Unidas.
Figuras 3 y 4: Imágenes de las campañas “Madres sanas, derecho y esperanza” (2008) y “Un mundo
nuevo, un proyecto común” (2014)

Fuente: Capturas de pantalla de https://youtu.be/yLWSrH5tN4g y https://youtu.be/Pa1cUchENN8
respectivamente (Fecha de consulta: 03/02/2018)
Además de la relevancia cualitativa de la maternidad, es importante señalar otros aspectos relacionados
con la representación de la salud en la publicidad de Manos Unidas, como pueden ser la muerte o la
enfermedad, que aparecen de forma puntual. Es el caso de las imágenes de la leprosería Pushpa Vihar
en India, en la campaña de 1998; o el spot de 2012, centrado en la salud como derecho de todos. No
suelen aparecer imágenes dramáticas, sino que la dureza de la situación narrada se muestra de una
forma moderada. El texto del anuncio de 2012, centrado en el derecho universal a la salud, apela a la
empatía y a los valores de humanidad vinculados a la familia y al afecto: “Cuando estás enfermo, no hay
nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere”. Se trata de la humanización
de un mensaje destinado a hacer posible esas actuaciones sanitarias. En este sentido, siguiendo el
esquema actancial y la consideración de ayudante como una competencia, la salud se puede
considerar como una capacidad individual y colectiva para desarrollar el programa narrativo centrado
en la lucha contra la desigualdad y en el fomento de unas mejores condiciones de vida. Esta
“personalización” de las competencias se da en un 65,38% de los spots analizados. Esto significa que las
capacidades de las personas y de los países del Sur son el eje de su proceso transformador.
En el análisis de escenarios, destaca la apuesta por narrativas ubicadas en espacios indefinidos o globales,
ya que solo hay evidencia de identificación local en 5 spots, lo que supone un 19,2% de los anuncios de
campaña. No obstante, el tercer mundo, término un tanto discutible pero que se utilizará para identificar
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las zonas de actuación de Manos Unidas, está representado en 18 de los 26 spots, lo que representa un
69,2%, mientras un 26,9%, con 7 spots, se centran en escenarios deslocalizados y un 19,2%, 5 spots, reflejan
de forma directa el que podríamos denominar “primer mundo”. En todo caso, se pueden identificar
continentes por las propias características del entorno y de la población, o se mencionan zonas como
Subsáhara (campaña de 2001) o Sierra Leona (2002). Además, si se analizan con detalle los espacios
deslocalizados que se muestran, destacan algunos de forma especial, como puede ser la escuela o el
hospital (Figuras 5 a 7).
Figura 5: Campaña “Un solo mundo, un proyecto común” (1995)

Fuente:

Captura de
pantalla de https://youtu.be/HeCJiUxJQwg (Fecha de consulta: 2/03/2018).

Figuras 6 y 7: Imágenes de la campaña “La salud, derecho de todos: ¡Actúa!” (2012)

Fuente: Capturas de pantalla de https://youtu.be/2EJedUSv63c (Fecha de descarga: 20/02/2018).

El hospital aparece en un total de 6 spots, lo que representa el 23% del total de la muestra, asociado al
testimonio de actividades realizadas, algo que responde a la lógica persuasiva de la ONGD, basada en
mostrar hechos y evidencias. Es importante destacar la voluntad de ofrecer un testimonio veraz por parte
de Manos Unidas, ya que solo hay 3 spots que cuenten con imágenes no registradas, es decir, con dibujos
o infografías, representando la imagen videográfica el 63% del total. Junto al espacio que puede
catalogarse como familiar o vivienda, presente en 11 spots (42,3%), destaca también especialmente el
educativo. Hay algún tipo de aula en 9 de los 26 spots, un 34,6%. En una sociedad rural, como es el caso
de la mayor parte de las zonas donde trabaja Manos Unidas, el campo y las faenas agrarias están
presentes en 14 spots, un 53,8% de la muestra.
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Desde el punto de vista del análisis de la acción, uno de los elementos diegéticos considerados en este
estudio, las situaciones descritas que afectan a la salud, como puede ser el hambre, la guerra o los
desastres naturales, conforman una suma de acontecimientos, circunstancias cuyo origen puede no ser
la acción humana, presentes prácticamente en la totalidad de los relatos audiovisuales que corresponden
a cada campaña. Además, no puede olvidarse la influencia negativa de un mal estado físico en unos
sistemas de producción basados en el trabajo en el sector primario, cuestión que agudiza el problema y
evita la mejora de las condiciones socioeconómicas de bienestar.
Tal y como se muestra en la figura 8, con el detalle completo de acciones, destacan especialmente
aquellas que tienen que ver con la salud, es decir, las que protagonizan personas que atienden como
voluntarios y voluntarias, además de profesionales de la medicina, cuya opinión tiene una presencia
destacada en otros formatos audiovisuales, como son los documentales y publirreportajes. Algunos de
esos personajes son entrevistados en producciones institucionales de carácter informativo. Además, en
esta categoría de personajes vinculados a la salud, se ha considerado a las personas que están tratándose
de alguna dolencia o enfermedad. Curiosamente, las acciones vinculadas a la salud destacan junto a la
pasividad o inactividad de numerosos personajes. Ambas situaciones se producen en 14 spots. Junto a
esta actitud o acción, destacan especialmente la mirada a cámara, la enseñanza y el trabajo agrario.
La belleza y el cuidado personal, asociado a la salud en los países desarrollados, posiblemente por las
necesidades del marketing, son temáticas ausentes en la publicidad solidaria. Sin embargo, las escenas
de bienestar asociadas a este contenido se utilizan de forma crítica, para denunciar el contraste entre el
primer y tercer mundo. Es el caso de la campaña de 2004 “El futuro del mundo, compromiso de todos”,
en el que se juega con el valor del tiempo y la diferencia entre las acciones hedonistas de un mundo
desarrollado, frente a la lucha por la supervivencia en los países pobres, cuya realidad tiene que ser
imaginada y queda en fuera de campo (Figura 9).
Figura 8: Catálogo completo de acciones. Publicidad de Manos Unidas (1995-2017)
Andar, caminar despacio
Artesanía
Bautizar
Beber
Cazar o pescar
Comer
Comercio
Correr
Cuidar niños (hijos propios o no)
Desplazarse en silla de ruedas
Desplazarse en coche o moto
Enseñanza (asistir a clases)
Enseñanza (enseñar)
Escribir
Experimentar sorpresa/expectación/miedo
Hablar a cámara
Jugar o entretenerse
Leer
Mirar a cámara
Mirar a otros personajes
Mirarse a sí mismo
No hacer nada en concreto
Protestar - manifestarse
Reunión - Asamblea
Saltar
Salud (curarse o atender una enfermedad)
Sonreír
Trabajo agrario
Transporte de mercancías -porteadores/asTransporte de personas
Utilizar tecnologías (ordenador, móvil, tablet)
Número de spots:

9
3
1
1
1
4
2
3
8
1
1

11
8
4
7
8
2
2
13

10
1

14
3
3

1

14

7
11
3
1
1
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Fuente: elaboración propia.
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Figura 9: Imagen de la campaña “El futuro del mundo es compromiso de todos” (2004)

Fuente: Captura de pantalla de https://youtu.be/-e1CdkabFTg (Fecha de descarga: 5/4/2018).

4. Discusión
Los resultados del estudio de la salud como temática, así como su tratamiento en las piezas audiovisuales
de Manos Unidas, hacen evidente la conexión de este concepto, de forma directa o indirecta, con las
bases de la acción humanitaria y, por supuesto, de la promoción que tienen que hacer las ONGD de sus
actividades. Como es lógico, la temática fundamental es la desigualdad y la llamada a la implicación de
sus públicos, tal y como muestra la catalogación de estas piezas en atención a su contenido esencial, a
la “temática” abordada. En este sentido, es importante señalar que no ha sido posible confirmar la
hipótesis inicial, que establecía una correspondencia entre el porcentaje en el que se representa de forma
explícita la salud como temática y la actividad real de Manos Unidas, ya que la representación de la salud
es superior porcentualmente a la realidad del informe de la propia organización sobre sus actividades por
sectores (Manos Unidas, 2017: 14).
La presencia de la salud se da en un tercio de los spots, ya que la publicidad de Manos Unidas se centra
en la desigualdad, la pobreza y el hambre, contenidos que, junto a la propia cuestión sanitaria, son
evidencias de una situación social y económica, un drama contra el que luchan las organizaciones
humanitarias. Es imprescindible, como objeto de un mayor nivel de profundización, diferenciar la situación
sanitaria representada de otros contenidos y valores relacionados con la salud desde un punto de vista
más global, vinculado al desarrollo individual, pero también social y comunitario. El análisis de situaciones
y elementos narrativos es, inevitablemente, reduccionista si te tiene en cuenta la amplitud del término
salud. Para las ONGD es imprescindible la activa difusión e implicación por parte de la ciudadanía. Resulta
obligado captar su interés. Además, hay algunas temáticas abordadas en la publicidad de la ONGD
estudiada, como la desigualdad, la solidaridad o el hambre, como ejemplos de un tratamiento habitual
en la publicidad solidaria, que no pueden considerarse un contenido diferenciado de la salud, ya que son
realidades interconectadas. La salud, por lo tanto, es una faceta, una evidencia más, de la realidad
testimonial de la que deja constancia esta organización en sus actuaciones promocionales.
Tal y como se extrae del análisis, es habitual la presencia de niños y niñas para captar la atención del
público adulto (Vega Martín-Lunas, 2000: 184), especialmente en la publicidad solidaria. Al fin y al cabo,
este proceso forma parte de la comunicación, representando más que nunca un acto de “diálogo
humano” (Matson y Montagu, 1967), planteado para dar voz a las necesidades de los que más sufren. En
ese sentido, la dimensión emocional es inevitable y necesaria, lo que se traslada también a las personas
que padecen alguna enfermedad y se están tratando en un hospital. La realidad se muestra, eso sí, en un
contexto esperanzador que limita el tono mucho más dramático que, sin duda, podrían tener las
imágenes. No se quiere exceder el umbral de tolerancia y permanencia en el visionado de los posibles
públicos. No se debe olvidar la importancia del fuera de campo en una narración tan sintética, que se
basa más en sugerir que en la limitada posibilidad de mostrar, a pesar de estar caracterizada por un tono
tan testimonial. No es necesario mostrar la tragedia humana para que la audiencia pueda imaginarla, en
una línea que es resultado también de la estrategia publicitaria de la institución.
La mujer tiene un papel destacado cualitativamente, sobre todo en lo relacionado con la población joven
y la figura de la maternidad, reflejando problemas reales que ocurren cada día en las zonas de actuación
de Manos Unidas, por lo que infancia y mujer tienen un protagonismo esencial en el análisis de personaje,
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si atendemos a los vínculos que se establecen con la salud. De igual forma, el hospital es uno de los lugares
que más aparece en la publicidad de Manos Unidas desde 1995, junto al entorno agrario, donde se
realizan faenas del campo, así como la escuela, que mantiene una frecuencia especialmente destacada.
Las escenas de atención sanitaria son un frente más de los que atiende Manos Unidas, en el global de sus
actividades. Aun así, no se puede constatar, en porcentajes, la correlación del volumen de actividades
de Manos Unidas centradas en la atención sanitaria con el porcentaje de presencia de elementos
narrativos vinculados a la salud.
En este análisis, centrado en el contenido de los spots de un repositorio audiovisual y una red social como
YouTube, se establece un primer paso para conocer cuál es el “imaginario” de Manos Unidas, una línea
de trabajo que se puede complementar a través de la profundización en el estudio y en la comparativa
de otros formatos publicitarios, si bien la esencia fundamental de campaña es la misma en el caso de los
anuncios institucionales de Manos Unidas. Sin embargo, a partir de estos resultados, resulta imprescindible
la ampliación de esta línea de trabajo teniendo en cuenta procesos de difusión y recepción en los medios
digitales. El análisis centrado en Social Media y en la valoración de experiencias ya realizadas de carácter
interactivo son un complemento imprescindible a esta investigación. Se podrían plantear interrogantes
sobre el interés de la ciudadanía por los contenidos expuestos y, sobre todo, cuál es el vínculo entre esos
nuevos medios y la dinámica creativa de la organización. De igual forma que la televisión determinó la
duración del spot publicitario por factores presupuestarios y de necesidades de programación temporal,
el contenido de la publicidad solidaria se va adaptando, progresivamente, a las inquietudes y
necesidades de una ciudadanía prosumidora, que también debe implicarse en el propio proceso
creativo. Esa empatía nace, sin duda, a través de las pantallas y, en gran medida, en las de los dispositivos
móviles.
Un estudio de caso, como es, en sí, el análisis de la publicidad de una sola ONGD, ofrece unos resultados
de gran interés por su capacidad para profundizar, desde un sistema holístico que integra múltiples
aspectos a los que se presta una atención detallada. Sin embargo, la aplicación comparativa en el sector,
centrado en las principales organizaciones españolas o en aquellas que son referencia internacional,
enriquecería, sin duda, la línea de trabajo que se ha establecido en esta investigación.

5. Conclusiones
Al establecer una correspondencia entre las actividades que realiza Manos Unidas y su reflejo en el
histórico de su publicidad audiovisual, en los spots analizados la actividad sanitaria aparece representada,
de forma directa, en una proporción superior a la actividad real de esta organización durante 2016
vinculada a la salud. El 17% de los proyectos de esta ONGD se enmarcaba en el sector sanitario según la
el informe anual (2017: 14), frente a la presencia de la salud en más de un 30% de los spots del histórico de
campañas. Hay una tendencia, por tanto, a reflejar esta temática, si se compara con otros ámbitos de
actuación como el educativo, el agrícola, el social o el dedicado específicamente a la mujer. No
obstante, la representación de personajes, entornos y acciones vinculados a la salud tienen también una
relación directa con otras muchas actividades. En otras palabras, la idea de la salud está presente en
gran parte de los spots analizados, bien como consecuencia de las problemáticas o soluciones que se
exponen, bien como causa que puede limitar o favorecer el desarrollo económico y social.
Al tratarse de una ONGD fundada por mujeres, es indudable la presencia destacada de algunas
temáticas específicas, como es la maternidad. Ésta es relevante, fundamentalmente, desde el punto de
vista de la importancia y el tratamiento, la frecuencia de apariciones y el valor cualitativo que se da a la
salud maternal, lo que se corresponde con algunas campañas específicas realizadas por la institución
durante las últimas décadas.
De igual forma, el entorno hospitalario tiene, junto a las aulas y los campos de cultivo, un protagonismo
destacado, asociado habitualmente a situaciones positivas de procesos de tratamiento y curación de
enfermedades, así como al estímulo emocional de la empatía imprescindible para sumarse a colaborar
con esta organización solidaria, que es el fin último de las campañas promocionales, destinadas a captar
ayudas y hacer sostenible su actividad anual. Además, estas escenas vinculadas a la salud tienen un
carácter de positividad, evitando imágenes excesivamente dramáticas que puedan crear rechazo en la
audiencia.
Otra idea, que se asocia solo indirectamente a la salud, es el tratamiento de la belleza y otros valores
propios de la sociedad de consumo, como ejemplo del uso del contraste y la ironía para la denuncia
social. El análisis de la temática de la salud ofrece amplias posibilidades para hacer evidente las
desigualdades, ya que representa, a la vez, la causa y el resultado de la injusticia contra la que luchan las
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ONGD. Además, la propia comparativa del enfoque y la realidad representada entre 1995 y 2017 es toda
una evidencia de las problemáticas que son una constante a lo largo de más de dos décadas.
Todo ese contenido se difunde desde el potencial que tiene el aprovechamiento de un contexto de
difusión que, cada año, pretende ser viral a través de todas las redes sociales disponibles, desde la base
del repositorio del histórico de campañas en YouTube y contando con algunas experiencias de
interactividad real dirigidas hacia una sociedad prosumidora, que es, hoy día, activa en Internet. En este
sentido, el análisis de contenido realizado es la base para la reflexión en torno las posibilidades de
aprovechamiento de esos recursos en los procesos de publicidad y de las relaciones públicas 2.0 y 3.0.
De los resultados del análisis de desprenden otras claves que pueden servir como sugerencia para la
mejora de los contenidos publicitarios de la ONGD analizada y, por extensión, a otras organizaciones de
características similares. En principio, la presencia de la mujer y tono de positividad y esperanza
constituyen una clara seña de identidad de Manos Unidas, una línea en la que debe seguir profundizando
desde algunas estrategias narrativas centradas en la empatía, como la posibilidad de dar voz a las
personas que sufren en los países del Sur. En este sentido, parece recomendable el esfuerzo por la
unificación del mensaje institucional en una sola campaña, evitando la dispersión de impactos
promocionales y, sobre todo, profundizando en la dimensión humana que, como se ha podido
comprobar, otorga importancia a la salud como una de las principales temáticas de su publicidad, junto
a la infancia y al recurso del contraste entre primer y tercer mundo, absolutamente necesario para el
estímulo de una visión crítica y del compromiso transformador de la ciudadanía.
La idea de la salud, en resumen, permanece vinculada de forma indivisible al cambio social, siendo causa
y consecuencia de otras muchas variables de bienestar y desarrollo. Gran parte de la población mundial
padece graves problemas en la salud individual y colectiva debido a la imposibilidad de consolidar
sistemas de atención universal y tratamiento de las personas en unas condiciones mínimas de dignidad,
ya sea por causa de desastres naturales o aquellos provocados por la mano humana, como son la
injusticia, la desigualdad y los conflictos. Para ello, las ONGD muestran su esfuerzo diario en esa lucha para
la transformación, colaborando en las acciones impulsadas por la Organización Mundial de la Salud,
encaminadas a que “las personas puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin
tener que pasar apuros económicos”3. En el caso de Manos Unidas, en ése y otros propósitos para la
dignidad y la justicia, se huye del excesivo dramatismo para mostrar, de forma constructiva, la esperanza
en un futuro mejor.
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1.
2.
3.

Información institucional de Manos Unidas disponible en https://goo.gl/9tyc7z (Fecha de consulta: 03/02/2018).
Canal disponible en https://goo.gl/xwhxsr (Fecha de consulta: 03/02/2018).
El Día Mundial de la Salud se celebró el 7 de abril de 2018. Información en la web de la Organización Mundial de la
Salud. Disponible en https://goo.gl/1qUw7G (Fecha de consulta: 04/02/2018).
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"Generación LED: Educomunicación, competencias mediáticas y smartphones", es el monográfico que en
Mediterránea reúne a un interesante conjunto de reflexiones y debates en torno a la Educomunicación,
proyectando caminos novedosos y singulares para entender la interfaz Comunicación y Educación y, por
ende, el mundo actual.
Es este un tema balbuciente, pero ya pujante en el escenario mediático contemporáneo, cuyas
sociabilidades pasan por las mediaciones de las tecnologías emergentes. Sin duda alguna, las
investigaciones en educomunicación están abriendo caminos para comprender cómo las audiencias
interactúan con los dispositivos mediáticos a partir de sus diversos lenguajes y en sus diferentes canales:
televisión, publicidad, revistas, redes sociales, etc.
La reflexión teórica y metodológica proyecta acciones educomunicativas, cuya naturaleza dialógica y
emancipatoria −en el sentido aplicado por el pedagogo brasileño Paulo Freire− favorece la construcción
colaborativa del conocimiento, encamina a los jóvenes hacia el empoderamiento, preparándolos para
el ejercicio de la ciudadanía, en la medida en que en el proceso educativo favorece el desarrollo de
competencias mediáticas a partir de la percepción e interpretación de los mensajes.
Las investigaciones se sitúan más allá de cuestiones meramente técnicas, pues tratan principalmente de
hechos culturales que permean los modos de producción, de circulación y de recepción de mensajes,
construidos en lenguajes específicos que caracterizan los soportes mediáticos, encaminándonos hacia
reflexiones sobre la articulación del proceso comunicativo en el ecosistema educativo. Es en esta
intersección en que la Educomunicación contribuye a repensar la educación −formal o informal− a fin de
buscar dinámicas formativas que están en sintonía con la percepción y sensibilidad de los jóvenes.
El monográfico se centra esencialmente en la participación de las audiencias en la construcción de un
modus comunicandi en el que la interacción de los jóvenes en la vida cotidiana se constituye a partir del
juego de mediaciones, como señala Orozco-Gómez. El gran desafío, en ese sentido, es formar las
audiencias también como productores (prosumers), para asumir su participación en los modos de
producción cultural. De ahí deriva el papel significativo de los espacios educativos en promover procesos
de enseñanza-aprendizaje con énfasis en la dimensión discursiva de los lenguajes mediáticos.
Destaca sobremanera el carácter internacional y multiprofesional del ámbito educomunicativo, que
apela a investigadores y profesionales de diferentes tradiciones −maestros, comunicadores, sociólogos,
pedagogos…− y de diferentes países (México, España, Ecuador…). Esta realidad evidencia el alcance
global y transdisciplinar de la problemática contemporánea sobre la relación de los jóvenes con los
medios de comunicación. Los desafíos, aunque con rasgos distintos orientados por características
Nagamini, E. y Aguaded, I. (2018). La Educomunicación en el contexto de las nuevas dinámicas discursivas mediáticas [Editorial]. Revista
Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication, 9(2), 119-121.
https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM2018.9.2.27

específicas de cada lugar, son compartidos a fin de encontrar respuestas teóricas y metodológicas para
comprender los fenómenos producidos por la interacción de los jóvenes con los dispositivos mediáticos y
sus efectos en el proceso de educativo. En las investigaciones hay un movimiento complejo entre el
campo comunicacional y el educativo, con implicaciones teóricas y metodológicas tanto en la
educación formal −en los diversos niveles de enseñanza− como en la educación informal. Los artículos, en
ese sentido, contribuyen de modo ejemplar para el fortalecimiento de la Educomunicación.
El artículo “Uso crítico de los medios en la formación universitaria”, que abre este monográfico, presenta
la investigación realizada por Lilia Ávila-Meléndez y Jorge Cortes-Montalvo (México), en la que analizan la
competencia mediática de profesores a partir de sus experiencias en la práctica docente, es decir, como
docentes universitarios utilizan herramientas tecnológicas para planificar actividades didácticas y
promover −en el proceso educativo− el acceso a la información y la construcción del conocimiento.
Con énfasis en el uso de dispositivos móviles en el contexto familiar, el artículo “Competencias parentales
positivas y smartphones. Diagnóstico en el contexto familiar”, Antonia Ramírez-García, Natalia GonzálezFernandez e Irina Salcines-Talledo (España) investigan la interacción entre padres e hijos a partir de hábitos
comunicacionales, vía smartphones. El desarrollo de competencias parentales positivas optimiza las
relaciones familiares, haciéndolas significativas, en la medida en que aseguran el uso adecuado de los
contenidos digitales.
En el trabajo “La generación millennial se identifica con ‘La pera del olmo’”, Carmelo MárquezDomínguez, Yalitza Ramos-Gil y Bryan Moreno-Gudiño (Ecuador) analizan una significativa experiencia
educomunicativa que permite reconocer una “gramática” del ecosistema digital, a través de la
comprensión y producción del lenguaje mediático en el contexto universitario con la edición de la revista
“La pera del olmo”, que estimula y desarrolla el potencial prosumidor de los participantes.
La interacción de jóvenes en nuevos contextos mediados por redes sociales digitales es el tema del
artículo “¡Tienes un match! Autorrepresentaciones y rasgos comunicativos de las interacciones de jóvenes
en Tinder”, de Diego Fernández-Fernández, Soraya Calvo-González, Sara Rodríguez-Pérez y María-Carmen
Rodríguez-Menéndez (España). La investigación revela modos de interacción y socialización a través de
la aplicación Tinder, cuyas dinámicas de representación de identidades y de géneros −en el medio
digital− encaminan hacia la emergencia de una educación sexual que reconozca e integre diversidades.
En el artículo, “La aplicación móvil como estrategia de educomunicación orientada a la eliminación del
castigo físico en menores. El caso de Hands up”, las investigadoras Ana Rosser-Limiñana, Diana JarenõRuiz y Carmen López-Sanchez (España) discuten la necesidad de desarrollar estrategias de comunicación
para orientar a padres y madres a través de aplicaciones accesibles en smartphones o tablets. Con un
enfoque educomunicativo, propone transformaciones comportamentales de los padres a través de
recursos digitales e-parentales, cuya función es auxiliar a los padres en relación a los hijos y, al mismo
tiempo, contribuir a la educación mediática, a partir de los procesos de interacción que genera la
aplicación.
Pensar la interfaz Comunicación y Educación también requiere la necesidad de analizar de qué manera
se contextualiza la producción mediática, principalmente en jóvenes y niños, que explican sus
comportamientos sociales. El artículo “Validez de la publicidad como recurso en la educación ambiental”,
de Mario Megías-Delgado, Carmen Baldallo-Gonzáles y Pablo Maraver-López (España), presenta una
reflexión pertinente sobre esa problemática. Se trata del análisis de las dinámicas discursivas de 27
anuncios difundidos en la televisión, a fin de verificar su potencial para una educación ambiental, es decir,
hasta qué punto el contenido sería eficaz para la formación educativa de una "conciencia verde",
incentivando y estimulando actitudes éticas y ciudadanas respecto a la sostenibilidad y a la preservación
del medio ambiente.
Interacción, socialización y diálogo son los desafíos que afrontan los agentes pastorales en el proceso de
evangelización de los jóvenes. La investigación presentada en el artículo “Eficiencia en el uso del
smartphone y las redes sociales en la acción pastoral de los agentes de la Iglesia de Aragón”, del Manuel
Fandos-Ígado, Feliciano Ordóñez-Fernández y Ana Pérez-Escoda (España), muestra que el uso de
dispositivos móviles por los jóvenes, como los smartphones, crea otros espacios de socialización y causa
cambios en sus modos de estar y sentir el mundo. En consecuencia, los agentes pastorales necesitan
buscar formas de interacción que los acerquen a los jóvenes por medio de un lenguaje más propio a la
franja etaria y en un ambiente virtual-digital. De este modo, el desafío, para los autores, de la Iglesia de
Aragón −universo investigado− es, sin duda, entender y actuar en un proceso de socialización mediado
por las redes sociales.
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En suma, este monográfico contiene una serie de reflexiones a torno a investigaciones en diferentes
contextos que son una invitación para el debate, porque investigar en la perspectiva educomunicativa
abre nuevos espacios transdisciplinares que permiten conocer mejor el mundo mediático en que vivimos.
Como apunta Edgar Morin, vivimos y convivimos con incertidumbres y, por eso, las trayectorias para
enseñar y aprender serán diversas y de acuerdo con los lugares en que los procesos comunicacionales
atraviesan los ecosistemas educativos.
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Resumen
Vivimos en la era digital, el uso de tecnología para
comunicarnos es omnipresente en todas las
actividades y ámbitos donde nos desenvolvemos,
incluyendo los espacios universitarios. Usualmente
permanecemos conectados a través de diversos
dispositivos móviles, suponemos estar bien
informados de lo que ocurre en nuestro entorno
tanto cercano como distante, pero pocas veces
nos detenemos a indagar sobre las características
y confiabilidad de las fuentes, he aquí la
importancia del desarrollo de la competencia
mediática como parte de la formación
universitaria. El reporte de investigación versa
sobre una exploración del nivel de desarrollo de
la competencia mediática en docentes
universitarios, y a partir de los datos obtenidos se
diseñó una propuesta educativa de intervención,
cuyo propósito primordial fue promover la
educomunicación a partir de la reflexión sobre la
propia práctica. La metodología se construyó con
secuencias didácticas con el Modelo para el
Desarrollo de Competencias Académicas (MDECA)1. El proceso se documentó con base a la
metodología sustentada en la sistematización de
experiencias educativas. La experiencia puso de
manifiesto la posibilidad de fortalecer la
competencia
mediática
en
profesores
universitarios de la Región Norte de México, a la
vez
que
promueve
otros
atributos
de
competencias docentes.

Abstract
We live in a digital age where the use of
technology as a ubiquitous communication
medium is in all activities and areas of our life,
including higher education. We are usually
connected by means of several mobile devices.
We assume that we are well informed about what
happens in both our closest and more distant
environments. However, we rarely focus on
exploring the features and reliability of the
sources. Hence, the development of media
competence is especially relevant at university
level. This paper presents an exploratory study on
media competence development carried out on
university teachers. In view of these results, an
educational intervention programme, largely
pursuing the promotion of educommunication
based on reflection on the former programme,
was designed. The methodology was developed
with didactic units according to the Model for
Development and Assessment of Academic Skills
(MDECA). The process was carried out applying
the method for the systematisation of
educational experiences. The experience
highlighted the possibility of strengthening media
competence in university teachers in the
Northern region of Mexico, as well as promoting
other features of teaching competence.
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1. Introducción
Los medios de comunicación sin duda, causan gran impacto en la educación tanto formal como informal,
el uso de dispositivos móviles, acceso a internet, utilización de programas y aplicaciones son el día a día
en los espacios universitarios. Los estudiantes y docentes desarrollan sus actividades académicas cada
vez más echando mano del uso instrumental de la tecnología en permanente cambio y actualización e
incorporando nuevas estructuras de información en su aprendizaje, situación que ha favorecido, desde
un ángulo investigativo, la preocupación por observar si realmente cuentan con la competencia
comunicativa y en específico la competencia mediática para hacer frente a este reto, y en el caso de
los profesores, su aplicación dentro de su cátedra en el nivel superior.
Entonces, desde la educación superior ¿para qué abonarle a la formación y desarrollo de la competencia
mediática en los universitarios? Datos específicos dan cuenta de una realidad de consumo en medios y
ello nos encamina a actuar en consecuencia con propuestas claras y precisas en este ámbito.
De acuerdo con World Internet Proyect México (WIP), (Islas, 2015:10) la mayor penetración de internet por
nivel socioeconómico se presenta entre jóvenes entre 12 y 25 años y el 91% de los usuarios utilizan el internet
para acceder a las redes sociales.
De igual forma, de acuerdo al último estudio realizado en 2016 por la Asociación Mexicana de Internet
(AMPICI, 2016) sobre hábitos de los usuarios de internet en México, reporta que el tiempo promedio diario
de conexión del internauta es de 7 horas 14 min, el principal dispositivo para acceder a la red es el
Smatphone (77%), seguido de la lap top (69%), la computadora de mesa (50%), y tableta electrónica
(45%). Como se reportó anteriormente el acceso a redes sociales es la principal actividad, seguido de
enviar y recibir correos (70%); enviar y recibir mensajes instantáneos (68%), consultar información (64%); ver
películas y series en streaming (52%) al igual que el mismo porcentaje para escuchar música online. En
suma el acceso a la red en su mayoría es para fines de entretenimiento y ocio. Es notorio el dato de que
solo el 38% de tiempo de conexión, los usuarios lo destinan al estudio o a cursos en línea, tema que en
especial nos interesa investigar, el uso educativo y formativo.
Por su parte el noveno Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos en 2016,
realizado por IAB-México, reporta que 71.5 millones de mexicanos (60% de la población), son usuarios de
internet, de estos, el grupo de edad entre 18 y 35 años (milenials), utilizan los dispositivos, principalmente
el Smartphone, para chatear (86%), participar en redes sociales (78%), pero solo el 37% reporta utilizarlos
con fines informativos, es decir, lectura de periódicos o noticias, aunque el mismo estudio reporta que
“crece de manera significativa su preferencia por consumir medios tradicionales a través de internet,
como sería el caso de TV (18%), radio (21%) y 23% periódicos (IAB-México, 2016).
Existe concordancia con el estudio efectuado por Iglesias y González (2012), donde analizan qué medios
consumen y porqué los consumen los jóvenes universitarios para determinar las competencias mediáticas
y sus carencias y así establecer propuestas educativas. En los resultados encontraron que el ocio es el
principal indicador de consumo de medios y poco lo utilizan como herramienta de formación.
Ante este escenario exponencialmente creciente en la comunidad juvenil hacia el consumo mediático,
vale la pena interrogarnos cuál es la dinámica que asumen los profesores universitarios al momento de
diseñar secuencias didácticas de aprendizaje para sus estudiantes en sus asignaturas. ¿Contribuyen a la
formación en medios? ¿Consumen y utilizan de manera crítica contenidos mediáticos? ¿Cuentan los
docentes con la competencia mediática? ¿En qué nivel de desarrollo se ubican?
Para responder estas interrogantes, es indispensable situarnos en un contexto en donde la competencia
mediática es un ámbito poco explorado desde los ambientes educativos en México, las competencias
en comunicación audiovisual se evalúan de forma marginal porque éstas escasamente se enseñan de
forma planificada, se tiene, en consecuencia, poco conocimiento acerca del nivel de competencia que
poseen los estudiantes, ya que los mecanismos de evaluación aplicados en los programas académicos
no advierten acerca de las deficiencias que existen en este rubro, además se hace necesario indagar,
asimismo, cuál es el nivel de competencia y la posición de los profesores universitarios con relación a estos
procesos formativos.
En contraparte en países como España, llevan notables avances en estudios e investigaciones en la
materia. En Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Brasil y Ecuador, han realizado lo propio para
tener datos precisos y actuales acerca del nivel de desarrollo de la competencia mediática en diferentes
rangos de edades, sin embargo, tanto en Iberoamérica como en Europa, son aún incipientes los cursos y
actividades académicas programadas para una formación de educación en medios para docentes, lo
cual es visto como una debilidad para el desarrollo en este campo (Clarembeaux, 2007). Tener estudios
universitarios no garantiza contar con el dominio de los atributos de la competencia mediática
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(Dornaleteche, Buitrago y Moreno, 2015), en este sentido, "los profesores tienen un papel fundamental, ya
que al transmitir sus conocimientos a los estudiantes y así, eventualmente a toda la sociedad, estarían
favoreciendo la creación de una ciudadanía informada y racional" (Prada, 2015: 86).
La pedagogía crítica postula que la educación es un espacio de formación y aprendizaje ético y político
porque constituye una acción responsable hacia el encuentro con otros, se trata de una praxis solidaria y
reivindica hacia un despertar reflexivo de los actores, que en este caso específico nos ocupa, profesores
y estudiantes universitarios. Desde esta lógica el desarrollo de competencias en los universitarios, hace
necesario promover e impulsar el pensamiento crítico mediante la incorporación de elementos como la
reflexión, recreación, participación, en una palabra la reinvención del aprendizaje que conduzca hacia
el empoderamiento de los actores sobre su propia práctica educativa. Asumir de manera consciente
cada una de las acciones, además de ser corresponsables de las relaciones con otros, conduce a
experiencias solidarias y de crecimiento mutuo. "El cambio social implica una transformación en la manera
de representar, entender, pensar, analizar y reaccionar ante los problemas" (De-Andres, Nos-Aldas y
García-Matilla, 2016).
Los proyectos educomunicativos en la educación no formal, en el caso de Brasil, han crecido desde los
años noventa, por ejemplo la producción para los medios tradicionales de contenidos alternativos y la
capacitación para la lectura crítica. Esta concepción de la educación planteada por teóricos como
Paulo Freire y Mario Kaplún, se orienta hacia una finalidad libertadora y relacionan de manera estrecha
la comunicación y la educación. Algunos expertos destacan que con más frecuencia las estrategias de
alfabetización mediática en Latinoamérica, están orientadas hacia la educación no formal, a la
educación popular, y a la sociedad civil (Fantin, 2011; Girardello y Orofino, 2012; Soares, 2014).
La Red de Alfabetización Mediática (Alfamed)2 integra la participación de varios países Iberoamericanos
comprometidos con la enseñanza y aprendizaje de la educación mediática. El propósito es conformar
alianzas para un fin común, el desarrollo de un sinnúmero de investigaciones y estudios en diferentes
espacios educativos con entornos multiculturales diversos, que derivan en la producción de conocimiento
para la elaboración de propuestas educativas, encaminadas a impactar y profundizar en las
competencias de comunicación para la autoexpresión y consumo crítico de contenidos mediáticos. La
finalidad es fomentar la reflexividad y el pensamiento crítico encaminado hacia la formación de
ciudadanos prosumidores. El trabajo más actual de esta Red es el que desarrolla durante el período 20162017, donde se realizan investigaciones para identificar el nivel de competencia mediática en diferentes
grupos etarios: niños, adolescentes, jóvenes universitarios y profesores de educación superior. Los datos
obtenidos permiten llevar a cabo estudios comparados por regiones, países, segmentos de población,
etc., para plantear propuestas encaminadas a la promoción, fomento y desarrollo de la competencia
mediática.
En este artículo se reportan los resultados obtenidos en docentes universitarios de la región norte de
México, aunado a ello la implementación de una propuesta educativa para el desarrollo de la
competencia mediática en profesores universitarios.

1.1. La competencia mediática: pilar en los procesos formativos académicos.
Distintos autores han definido el término competencia como la habilidad para movilizar múltiples y diversos
recursos psicosociales para resolver o enfrentar una situación compleja (Rivoltella, 2005; Corominas et al.,
2006; Perrenoud, 2007; Jonnaert et al., 2008; Zabala y Arnau, 2008; Rogiers, 2010; Guzmán, Marín y Inciarte,
2014); tendremos pues, que establecer para este caso en específico, cómo abordaremos la competencia
mediática para promover su desarrollo.
La Comisión Europea ha guiado las habilidades que deben ser consideradas en educación formal dentro
de las instituciones, las describe en ocho competencias clave: 1) la comunicación en la lengua materna;
2) la comunicación en lenguas extranjeras; 3) competencia en las matemáticas, la ciencia y la tecnología;
4) la competencia digital; 5) aprender a aprender; 6) competencias sociales y cívicas; 7) sentido de la
iniciativa y espíritu de empresa; y 8) la conciencia y expresión cultural (Comisión Europea, 2002). Estas ocho
competencias consignadas en el proyecto DeSeCo, incluyen de manera integral algunos distintivos de
cada una de ellas para el desarrollo de la competencia mediática.
Partir de la convicción de que la competencia comunicativa está posicionada como un eje transversal
para el ejercicio y desempeño de cualquier otra competencia académica, nos lleva a suponer y proponer
que es necesario que los entornos educativos contribuyan en el proceso de formación de la competencia
mediática como parte esencial de la misma, indispensable en las actividades cotidianas tanto de los
estudiantes como de los profesores y encaminada básicamente hacia la formación de la ciudadanía
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responsable y crítica. Así mismo la Declaración de Grunwald de 1982, reconoce la necesidad de sistemas
políticos y educativos que promuevan el entendimiento crítico de los ciudadanos sobre el fenómeno de
la comunicación. De igual forma la Declaración de Alejandría de 2005, pone a la alfabetización mediática
e informacional en el centro de un aprendizaje a lo largo de la vida y es, por cierto, una competencia
para la vida. Por ello se reconoce necesario "empoderar a las personas en todos los ámbitos de la vida
para buscar, evaluar, utilizar y crear información de una forma eficaz para alcanzar las metas personales,
sociales, ocupacionales y educativas. Es un derecho básico en un mundo digital" (Unesco, 2011: 16).
Para este planteamiento se toma como base el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, donde se describe que "todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión: este derecho
incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión" (Unesco, 2016). Este
Derecho esta también consignado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Mexicana.
Orientados por la propuesta de la Unesco (2011), acerca de la Alfabetización Mediática e Informacional
(AMI), para incorporar la formación de profesores en el ámbito comunicativo, se ha fundamentado la
formación de docentes para el nivel de educación superior, ya que con el desarrollo de la competencia
mediática en los profesores universitarios se promueve también en los estudiantes el empoderamiento
para fortalecer valores y actitudes de cambio, tanto para mejorar el acceso al conocimiento técnico y
científico especializado, como para la formación de ciudadanía.
Considerando estas recomendaciones y lineamientos de organismos internacionales es posible
aproximarse a la definición de competencia y alfabetización mediática:
La educación mediática se entiende como un proceso y la alfabetización como el resultado de ese
proceso. "La alfabetización mediática enfatiza en la habilidad para entender las funciones de los medios,
evaluar cómo se desempeñan aquellas funciones y comprometerse racionalmente con los medios para
la auto-expresión" (Unesco, 2011: 17). La competencia mediática es "la capacidad de acceso a los medios
de comunicación para comprender y evaluar críticamente los contenidos mediáticos y los aspectos
diferentes de los medios de comunicación, para crear comunicaciones en una variedad de contextos"
(Silver, 2009: 19). La Comisión Europea la define como la capacidad de acceder a los medios de
comunicación (incluyendo la televisión, el cine, la radio, los medios impresos, Internet y todas las demás
tecnologías de comunicación digital), comprender y valorar críticamente diferentes aspectos y
contenidos de los mismos y para crear las comunicaciones en una diversidad de contextos (Aguaded y
Delgado, 2014).
El caso del Ministerio de Educación de Ontario, Canadá desde 1989 contempló que:
La alfabetización mediática pretende que los estudiantes desarrollen una comprensión razonada
y crítica de la naturaleza de los medios de comunicación de masas, de las técnicas que utilizan y
de los efectos que estas técnicas producen. En concreto, se trata de una educación que se
propone incrementar la comprensión y el disfrute de los alumnos al estudiar cómo funcionan los
medios, cómo crean significado, cómo están organizados y cómo construyen su propia realidad.
Tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes la capacidad de crear productos mediáticos
(Media Literacy Resource Guide, Ministry of Education Ontario 1989, en Gutierrez y Tyner, 2012: 34).
De igual forma en los Estados Unidos de América, Media Literacy Education (MLE), sitúa tanto a la
alfabetización mediática y a la teoría constructivista del aprendizaje en el papel de promoción de una
ciudadanía democrática activa. La considera como una disciplina educativa, donde su propósito es
desarrollar participantes informados, reflexivos y comprometidos con la sociedad democrática, para que
las personas utilicen sus propias creencias, habilidades y experiencias para construir significados de los
mensajes mediáticos (Hobbs y Jensen, 2009).
Es preciso insistir en que el día a día en la vida de los estudiantes es el uso de la tecnología de medios de
información y comunicación y el acceso a la red en tiempo real. Estas interacciones con las pantallas
apuntan a explorar, mostrar y comprender cómo estas nuevas opciones de estar y ser audiencia
repercuten y transforman también los modos de conocer, aprender y trascender en la sociedad red
(Orozco-Gómez, 2011). La educación lleva consigo un proceso de comunicación y es a través de todos
estos recursos que hoy en día se tienen a mano, como se facilita acceder a la información, a los saberes,
a los contenidos. Por tanto, no es poco importante explorar si los profesores universitarios cuentan con las
competencias o quedan en desventaja en los dominios y habilidades para la utilización de estas
herramientas en su práctica docente y proponer estrategias formativas o de actualización para apuntalar
dichas capacidades.
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Visto de esta manera, la formación del profesor cobra importancia para alcanzar la transformación de
nuevos enfoques de enseñanza. Es no solo recomendable, sino fundamental que el docente reflexione
sobre su actuar, que asuma un rol activo, dialéctico y colaborativo. Proponer espacios de formación
docente a través de cursos o talleres encaminados a la formación y desarrollo de competencias
docentes, que para este caso, está direccionado hacia la competencia comunicativa, en especial la
competencia mediática. Esta orientación de modelos donde se construya el aprendizaje y se documente
la formación a través del ser-siendo, es decir a través de una práctica reflexiva asumida desde el
compromiso de promover cambios y transformaciones en el propio actuar.

2. Método
Este proceso colaborativo, reflexivo, dialógico sobre la propia práctica, documentarla y recuperarla, está
sustentado epistemológicamente en la Sistematización de Experiencias Educativas (SEE)3, que según Ghiso
(2013), se describe como un proceso investigativo que permite recuperar la práctica y reflexionar con
otros sobre ella. Privilegia la construcción dialógica y la apropiación de acciones realizadas con el
propósito de comprender el quehacer, además de potenciar el pensamiento estratégico para elaborar
nuevos planteamientos que innoven y transformen la propia práctica de los actores. Se trata en sentido
estricto de una reconstrucción ordenada de la experiencia (Torres-Carrillo y Mendoza, 2011).
Otros autores (Barbosa-Chacón, Barbosa y Rodríguez, 2015:132), describen la sistematización de
experiencias como: "una apuesta de recuperación, análisis y apropiación de prácticas educativas que,
al relacionar sistémica e históricamente sus elementos teóricos y prácticos, facilita la comprensión y
explicación del sentido, las lógicas y los problemas que presentan". La Red para el Desarrollo Profesional
Docente (REDEPD)4 la conceptualiza como un proceso de investigación que realizan los sujetos sobre sus
prácticas educativas; implica registro, reconstrucción, análisis, comprensión e interpretación crítica y
reflexiva tanto individual como colectiva de la realidad para la construcción de sentido y significado,
lógicas, problemas y relaciones situadas e históricas que favorezcan el empoderamiento, el aprendizaje y
la transformación (REDEPD, 2016).
El trabajo que se reporta se propuso como objetivo realizar un diagnóstico acerca del nivel de
competencia mediática de profesores universitarios en la región norte de México con base en parámetros
definidos para el contexto Iberoamericano. Partiendo de los datos obtenidos se diseñó y validó una
propuesta educativa encaminada a fomentar el desarrollo de la competencia mediática, como parte
de la formación docente de educación superior y documentar la experiencia (Ávila-Meléndez y CortésMontalvo, 2017).
Para valorar el nivel de desarrollo de la competencia mediática en docentes, se tomaron como base las
dimensiones e indicadores propuestos por Ferrés y Piscitelli (2012), de lenguaje, tecnología, interacción y
recepción; producción, ideología y estética.
La propuesta educativa para el diseño de secuencias didácticas encaminada a fomentar el desarrollo
de la competencia mediática en profesores, se estructuró de acuerdo con los lineamientos del Modelo
para el Desarrollo de Competencias Académicas (M-DECA). Éste modelo sostiene un enfoque teórico y
metodológico basado en planteamientos pedagógicos desde una perspectiva crítica, encaminados a
desempeñar prácticas incluyentes y reflexivas con acompañamiento. Los elementos que conforman este
modelo son dispositivos de formación y evaluación de competencias académicas. Ofrece un espacio
para realizar una práctica docente reflexiva, que se orienta hacia la construcción de nuevas directrices
para innovar y transformar la docencia universitaria (Guzmán, Marín y Inciarte, 2014).
La investigación comprendió tres momentos. La primera fase fue un estudio exploratorio de carácter
cuantitativo sobre el nivel de competencia mediática en docentes universitarios en la región norte de
México. Todos ellos pertenecientes a Universidades Públicas y ubicados geográficamente en los Estados
fronterizos de México y los Estados Unidos de América. Se encuestaron a 123 profesores de las disciplinas
de humanidades, artes, ingenierías, agropecuarias, económico-administrativas y salud. El instrumento
para recabar la información fue diseñado y validado por la Red de Alfabetización mediática -Alfamedintegrado por 31 ítems y asociado a plataforma para responderse en línea. El análisis de datos se llevó a
cabo a mediante sistema estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)5 versión 15.0.
Para la segunda y tercera fase se empleó metodología cualitativa, fundamentada en InvestigaciónAcción-Participativa (I-A-P)6 y basada con la directriz de la Sistematización de Experiencias Educativas
(SEE). Derivado de los resultados del estudio exploratorio de la primera fase de la investigación, se
construye el segundo momento que consiste en el diseño de una propuesta educativa, un curso-taller

127

pedagógico denominado Uso crítico de los medios en la formación universitaria, dirigido a profesores,
encaminada a promover el desarrollo de la competencia mediática.
De acuerdo con el diagnóstico, las dimensiones que requieren mayor fomento son: lenguaje, tecnología,
estética y el uso docente de los medios. En esta segunda fase se incorporó el Modelo para el Desarrollo
de Competencias Académicas (M-DECA). Este modelo plantea siete competencias docentes que se
deben desarrollar de acuerdo con el perfil deseable del profesor universitario: 1) Desarrolla su formación
continua, 2) realiza procesos de transposición didáctica, 3) diseña su docencia mediante dispositivos de
formación y evaluación de competencias, 4) gestiona la progresión de la adquisición de competencias,
5) coordina la interacción pedagógica, 6) aplica formas de comunicación educativa adecuadas, 7)
valora el logro de competencias.
En la propuesta se consideraron tres de las anteriormente mencionadas: el docente universitario realiza
procesos de transposición didáctica, diseño de la docencia por competencias y comunicación educativa
basada en tecnologías de aprendizaje y comunicación. La estructura del andamio formativo consistió en
cinco secuencias didácticas para impulsar el desarrollo de las dimensiones de la competencia mediática.
Cada una de las secuencias didácticas estaba integrada por el planteamiento de una situación
problema o pregunta generadora, recursos y saberes disponibles, que se validaban a través de diferentes
actividades de integración y evidencias de desempeño. Todas implicaban la elaboración de materiales
audiovisuales, selección y clasificación de información, más de una de las dimensiones de la competencia
mediática, mismas que los participantes lograron identificar y ejecutar, además, se propuso fomentar el
diseño de la docencia con el fundamento pedagógico del M-DECA.
Esta propuesta educativa fue sometida a consideración y validación de un grupo colegiado de expertos
en educación, pedagogía y sistematización de experiencias educativas. La revisión consistió en la
presentación de la propuesta, se retroalimentó con comentarios y sugerencias para enriquecerla y realizar
los ajustes necesarios. Una vez validada se llevo a cabo la gestión y registro oficial ante el Centro
Universitario para el Desarrollo Docente de la Universidad Autónoma de Chihuahua y posteriormente
implementar la capacitación.
En esta fase se realizó un análisis cualitativo de la información con fundamento metodológico en la
sistematización de experiencias. Participaron 21 profesores representados en todas las áreas disciplinares,
todos ellos tienen en común que imparten la misma asignatura en semestres iniciales: Tecnología y Manejo
de la Información, considerada ésta para el desarrollo de competencias básicas en los estudiantes
universitarios. La convocatoria a formar parte de la experiencia fue de forma institucional, ya que la
universidad se encuentra en proceso de mejora y actualización del perfil de las competencias docentes
para esta asignatura.
La tercera fase fue de intervención, donde se implementó el citado curso-taller y cuya finalidad fue
promover el desarrollo de la competencia mediática a partir de procesos reflexivos desde la propia
docencia. Las estrategias utilizadas con el Modelo para el Desarrollo de Competencias Académicas,
direccionan a los profesores mediante el trabajo colaborativo y colegiado a introducir mejoras en el
ejercicio de su práctica docente orientada hacia el uso crítico de los medios. Los instrumentos utilizados
para documentar la experiencia fueron el relato, la bitácora, fotografías, videos, elaboración de
materiales didácticos, portafolios y guía para grupos de enfoque. El análisis incluyó el procedimiento de
diálogo reflexivo y la categorización.

3. Resultados
3.1 Fase de exploración diagnóstica
Los datos obtenidos de la primera fase, en la exploración diagnóstica sobre el nivel de desarrollo de la
competencia mediática, muestran que los profesores universitarios poseen un nivel de básico a medio en
las dimensiones de lenguaje, tecnología, interacción y recepción; producción, ideología y estética, según
se ilustra en la tabla y gráfico uno. Dos dimensiones más fueron incorporadas en este estudio, una
relacionada con el uso docente de los medios, en la cual el 95% de los profesores alcanzaron un nivel
básico, es decir, existe una escasa utilización de los medios como recurso y parte indispensable en su
práctica docente. Sin embargo un 85% de los profesores encuestados expresan tener una responsabilidad
docente para la estructuración de su cátedra, aún y cuando no ocupan y aprovechan los beneficios que
la era digital les ofrece y están a su alcance.

128

Tabla 1: Nivel de competencia mediática en profesores universitarios de la Región Norte de México
Dimensiones de la
competencia mediática
Lenguaje
Tecnología
Interacción y recepción
Producción
Ideología
Estética
Uso docente de los medios
Responsabilidad docente

Nivel
Medio
73%
74%
25%
34%
36%
77%
-

Básico
27%
26%
32%
32%
14%
23%
95%
15%

Avanzado
43%
34%
50%
5%
85%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1: Nivel de competencia mediática en profesores universitarios por dimensión
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Se observa que los profesores universitarios cuentan con un nivel de desarrollo básico de la competencia
mediática en las dimensiones de tecnología, estética y uso docente de los medios.
En las dimensiones de lenguaje, interacción y recepción, producción e ideología cuentan con un nivel
medio de desarrollo. Solamente en la dimensión de responsabilidad docente, ideología, recepción e
interacción cuentan con un nivel avanzado. La descripción de los resultados para cada una de las
dimensiones se reportan de manera independiente en los subsecuentes gráficos.
Para lenguaje el 27% de los docentes universitarios obtuvieron un nivel de desarrollo básico y el 73% de los
profesores obtuvieron un nivel medio, es decir que identifican en una creación o producto mediático el
uso de códigos del lenguaje audiovisual de una forma elemental; mientras que solo se desplaza a un nivel
medio de desarrollo para crear o difundir un mensaje audiovisual o mediático, ya que perciben utilizar
correctamente los códigos del lenguaje audiovisual, además del tratamiento con el que se ha producido.
Este resultado se muestra en el grafico dos.
Gráfico 2: Dimensión de lenguaje.
Básico
27%

Medio
73%

Fuente: Elaboración propia
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En la dimensión de tecnología los datos indican que el 26% de los docentes universitarios cuentan con un
nivel básico de desarrollo en este indicador, el 74% cuentan con un nivel medio, con la salvedad de que
sus conocimientos son elementales sobre recursos de tecnología y comunicación para la utilización de
una Webquest como una actividad de presentación a los estudiantes de un problema, guiar el proceso
de trabajo y disponer de recursos localizados y accesibles a través de Internet. Estos datos se ilustran en el
gráfico tres.
Gráfico 3: Dimensión de tecnología
Básico
26%
Medio
74%

Fuente: Elaboración propia
El gráfico cuatro muestra que el 32% de los docentes universitarios obtuvieron un nivel de desarrollo básico,
el 25% un nivel medio y el 43% de los profesores alcanzaron un nivel avanzado, en este nivel los profesores
destacan que seleccionan información mediática para su actividad docente teniendo en cuenta a quién
va destinada esa información, así mismo que utilizan los medios de comunicación interactivos para
comunicarse a través de redes sociales, whatsapp, videoconferencias y correo electrónico, siendo éste
último el más empleado.
Gráfico 4: Dimensión de recepción e interacción
Básico
32%

Avanzado

43%
Medio
25%

Fuente: Elaboración propia
La dimensión de producción valorada indica una distribución proporcionada en los tres niveles de
desarrollo, ya que el 32% de los profesores alcanzaron un nivel de desarrollo básico, el 34% un nivel medio
y el 34% de los docentes universitarios muestran un nivel avanzado. Se observa una tendencia en los niveles
medio y avanzado para que los profesores dentro de actividad docente seleccionen información
mediática teniendo en cuenta la calidad de la fuente de donde proviene, estos datos se ilustran en el
gráfico cinco.
Gráfico 5: Dimensión de producción.
Básico
32%

Avanzado

34%
Medio
34%

Fuente: Elaboración propia
El gráfico seis muestra los resultados obtenidos en la dimensión de ideología. El 14% de los docentes
alcanzaron un nivel básico, el 36% un nivel medio y el 50% ha desarrollado un nivel avanzado, destacando
que toma en cuenta los valores que quiere transmitir en los mensajes. Así mismo se observa que los
docentes obtuvieron puntajes bajos en el indicador de que sus conocimientos sobre recursos TyC para
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identificar que en los medios aparecen estereotipos o prejuicios de tipo racial, sexual, social, religioso o
ideológico.
Gráfico 6: Dimensión de ideología.
Básico
14 %
Avanzado
50%

Medio
36%

Fuente: Elaboración propia
Para la dimensión estética que se muestra en el gráfico siete, el 23% de los profesores universitarios
obtuvieron un nivel básico. Dentro de este grupo se observa que los puntajes más bajos fueron tomar en
cuenta el sentido estético o artístico para la elaboración de un mensaje o contenido mediático. En el nivel
medio el 77% de los docentes se ubicaron en esta escala de desarrollo de la dimensión estética de la
competencia mediática. Se detecta que en el conglomerado del nivel medio, los profesores obtuvieron
las notas más bajas dentro de este grupo en el indicador de selección de información mediática para su
actividad docente, que no siempre toman en cuenta su calidad estética o artística.
Gráfico7: Dimensión estética.
Básico
23%
Medio
77%

Fuente: Elaboración propia
El gráfico ocho ilustra que en la dimensión uso docente de los medios, el 95% de los profesores alcanzaron
un nivel de desarrollo básico y el 5% obtuvo un nivel avanzado. Se observa que se requiere mayor fomento
hacia la utilización de recursos educativos para ampliar contenidos, así como para seleccionar
información para su actividad docente en medios como: radio, prensa, TV, Web Quest, bancos de
imágenes y sonidos; editores de imágenes y videos. La presentación de diapositivas para su práctica
docente fue la más recurrida por los profesores dentro de los tres grupos de conglomerados.
Gráfico 8: Uso docente de los medios
Avanzado 5%

Básico
95 %

Fuente: Elaboración propia
En la dimensión responsabilidad docente que se muestra en el gráfico nueve, 15% de los profesores
universitarios obtuvieron un nivel básico y el 85% alcanzó un nivel avanzado. Para el grupo de
conglomerado básico, las notas más bajas mostradas por los docentes fueron las relacionadas para
animar a los estudiantes a denunciar malas prácticas o uso inadecuado de los medios, redes, internet,
etc. De igual forma muestran bajos puntajes para evaluar el uso adecuado de los recursos mediáticos por
parte de sus estudiantes.
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Para el caso del conglomerado avanzado, los puntajes bajos fueron los relacionados hacia la
responsabilidad de la educación en medios de sus estudiantes.
Se observa también en los dos grupos de conglomerados (básico y avanzado), que los datos menos
favorecidos fueron el fomento a la producción mediática de sus estudiantes en el aula audiovisual y
medios emergentes.
Gráfico 9: Dimensión responsabilidad docente
Básico
15%
Avanzado

85%

Fuente: Elaboración propia

3.2 Resultados de la fase del diseño e implementación de la propuesta educativa
Dentro del intercambio con los profesores universitarios se percibió buena motivación, fácil adaptación
para relacionarse con sus pares, además de permanencia total hasta finalizar la implementación de la
propuesta educativa.
Los datos que recuperan el proceso vivido y dan sustento al estudio derivan en la categorización de
respuestas relacionadas con la descripción y análisis de la propia práctica docente, que a partir de un
proceso dialógico y reflexivo tanto individual como colectivo, dieron pauta para el desarrollo de buenas
prácticas docentes en el uso crítico de los medios.
Es indispensable reportar que todos los participantes concuerdan que la aplicación de las estrategias
didácticas les permitió clarificar su práctica, visualizar la intervención educativa para el desarrollo por
competencias, en específico reconocen que contribuyó a la promoción y desarrollo de la competencia
mediática en su ejercicio docente.
De acuerdo al análisis de los relatos de los docentes, las aportaciones de los profesores, la reflexión y el
diálogo, las categorías que emergieron se ilustran en la tabla dos, que muestra un comparativo con las
categorías que se identificaron antes de iniciar la implementación de las secuencias didácticas según el
modelo para el desarrollo de competencias académicas.
Tabla 2: Categorías emergentes de la experiencia sistematizada
Categorías iniciales sobre la propia práctica
docente
Elementos teóricos básicos del enfoque por
competencias
Trabajo colaborativo
Pensamiento crítico
Enseñanza tradicional

Categorías que emergen con el M-DECA
Apertura al cambio para la aplicación del modelo por
competencias
Trabajo colaborativo
Pensamiento crítico
Componentes del M-DECA
Elaboración de secuencias didácticas.
Situación problema o pregunta generadora.
Innovación y diseño de estrategias.
Aplicación del conocimiento
Dimensiones de la competencia mediática:
Tecnología
Producción
Lenguaje
Interacción
Ideología y valores
Estética

Empatía
Fuente: Elaboración propia
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El análisis de resultados muestra que los docentes universitarios asumen el compromiso hacia el ejercicio
de buenas prácticas para el desarrollo de competencias, el trabajo colaborativo, disposición al cambio,
empatía, así como identificar claramente la composición de andamios formativos para el desarrollo de
competencias y en específico las dimensiones de la competencia mediática.

4. Discusión
Deficiencias en los atributos de la competencia mediática y en general comunicativa en los docentes
universitarios, constituyen un óbice para un eficaz desempeño en la formación crítica de los estudiantes.
Los datos obtenidos en la exploración diagnóstica, ubican el dominio de competencia en las distintas
dimensiones estudiadas, en niveles que van de básico a medio en su mayoría. Por otra parte, la inclusión
de contenidos y secuencias didácticas de aprendizaje para el desarrollo de la competencia mediática,
parece ser un tema de reciente inclusión, todavía en ciernes, no solo en México o latinoamérica, sino, de
acuerdo con Clarembeaux (2007), también en distintos países de la Unión Europea.
Se reconoce la aperura institucional de las univesidades participantes en el estudio, para ir incorporando
este tipo de estructuras formativas, la disposición de los profesores y el interés creciente en las actividades
vinculadas al desarrollo del curso taller, dan fe del entusiasmo y motiviación con que se asume la
importancia de las recomendaciones difundidas por la UNESCO y la influencia del trabajo que distintos
investigadores comprometidos han ido promoviendo.
Coincidimos en que existe todavía una insuficiencia en la educación mediática que se centra de manera
preferente en la comprensión de productos, dejando de lado la comprensión de las mentes (Ferrés,
Aguaded, García-Matilla, 2012). También hay coincidencia en que las propuestas de formación son
fundamentales para el aprendizaje en materia de educomunicación, la alfabetización mediática y el
desarrollo de este ámbito de la competencia comunicativa, es una tarea de aprendizaje para toda la
vida, tanto en la educación de todos los niveles, como para la educación no formal en adultos (MartaLazo y Grandio, 2013).
La utilización de modelos combinados de análisis, tanto para realizar un diagnóstico, como aquellos que
propician cambios en la propia práctica a través la reflexión dialógica, proporcionan mayor soporte a la
información y datos obtenidos. Contar con parámetros a través de enfoques estadísticos para indagar el
nivel de desarrollo de la competencia mediática de los profesores universitarios y complementarlo con
estrategias de acción pedagógicas para promover el desarrollo de la competencia comunicativa, resulta
esencial para el ejercicio de la práctica académica.
De los resultados encontrados, se puntualiza que los procesos reflexivos sobre la propia práctica docente
establecen las bases para que los docentes expresen su compromiso a enriquecer y mejorar la práctica
educativa en sus asignaturas. Comprenden una apertura al cambio, al empoderamiento y al aprendizaje
continuo. Los profesores se reconocen como actores activos para efectuar cambios en su quehacer
académico. Tanto la sistematización de experiencias como el Modelo para el Desarrollo de
Competencias Académicas ofrecen un espacio para realizar una práctica docente reflexiva, que se
orienta hacia la construcción de nuevas directrices para innovar y transformar la docencia universitaria
(Guzmán, Marín y Inciarte, 2014).
En este sentido, considerando el corpus de información obtenido durante el proceso formativo en la
intervención, y una vez categorizados y clasificados los aportes de todos los participantes, se interpreta
que los profesores toman la decisión de incorporar cambios en la práctica educativa aún antes de la
comprensión de que existe un problema, es decir, ante las evidencias de cambio con la evaluación de la
intervención y de probar la eficiencia de la propuesta, los docentes están dispuestos a cambiar su
práctica. Guzmán, Marín y Inciarte (2014: 25) expresan que "la acción inicia la reflexión, esto significa que
el desarrollo de un pensamiento práctico con capacidad reflexiva, sustenta el cambio para la mejora de
la práctica educativa sobre bases teóricas validadas en lo empírico".
Se confirma de esta manera que emerge el poder de cambio social conseguido por el factor dialógico y
superador de la intervención abierta, reflexiva, creativa, política y responsable, que simboliza una nueva
manera de representar, entender, pensar, analizar y reaccionar ante los problemas (De-Andres, Nos-Aldas
y García-Matilla, 2016).

5. Conclusiones
Los datos de la fase diagnóstica indican que el dominio de los atribultos de la competencia mediática en
profesores es más marcada en responsabilidad docente e ideología, y poco menos en las de recepción
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e interacción y de producción y mediana o baja en lenguajes, tecnología, uso docente de los medios y
estética. Este análisis preliminar orienta, en el diseño de estrategias formativas, a la consideración de que
se requiere fortalecer el desarrollo de los atributos de competencia mediática en estas últimas
dimensiones, de manera que se pueda conseguir, concomitantemente, un fortalecimiento en las
competencias asociadas a su práctica docente.
Se puso de manifiesto en la experiencia formativa, que el compromiso, la motivación, el trabajo
colaborativo, la reflexión y el análisis con otros, fueron algunas actitudes presentes que sensibilizaron a los
académicos participantes en el curso taller formativo, hacia componentes valiosos que integran a su
práctica diaria en el aula y en consecuencia los adentró en una docencia responsable a través del
desarrollo de competencias. Al responder esta interrogante, damos cumplimiento a los propósitos iniciales
de la intervención: formación y desarrollo de cuatro de las siete competencias docentes. La primera, los
profesores descubren y aplican el diseño de una docencia con estrategias didácticas; la segunda,
relacionan los contenidos de su asignatura con el desarrollo del programa académico y el currículo de la
licenciatura y preparan actividades formativas creando formatos idóneos para el aprendizaje de dichos
contenidos, esto es transposición didáctica. La tercera, formación continua deriva en reconocer, que la
profesionalización constante, la capacitación y formación para el desarrollo de competencias docentes
es indispensable. Asumen que es necesaria la aplicación y el uso de herramientas pedagógicas para el
desarrollo de competencias en ellos y en sus estudiantes. Como el principio básico que proponen Zabala
y Arnau (2008): "las competencias no se aprenden se desarrollan”.
Las anteriormente descritas corresponden al perfil docente institucional para la asignatura señalado de
Tecnologías y Manejo de información, la cuarta competencia corresponde al ejercicio de una
comunicación adecuada en su práctica docente, ésta se direccionó hacia el desarrollo de la
competencia mediática, uso crítico de los medios, mismos que confluyen hacia el fomento del
pensamiento crítico, producción y análisis de contenidos mediáticos, uso de la tecnología, encaminada
hacia la generación de conocimiento y aprendizaje. Las evidencias plasmadas en las actividades
desarrolladas por los participantes durante el curso dan cuenta de ello, como los referentes de algunos
anecdotarios recogidos entre los participantes.
La formación bajo el Modelo para el Desarrollo de Competencias Académicas proporciona herramientas
útiles para el profesor, tanto para el desarrollo de competencias docentes, como para incidir en la
formación por competencias en sus estudiantes y facilita el diseño comprensivo de este tipo de ejercicios
formativos con trasfondo investigativo. Es por ello, que todos los aprendizajes, descubrimientos y
exploraciones realizadas con el desenvolvimiento de los actores nos llevan a plantear puntos de
convergencia de los elementos que incluimos en nuestro estudio: M-DECA, competencia mediática con
sus seis dimensiones (lenguaje, tecnología, ideología y valores, producción, interacción y estética y las
adicionales de uso docente de los medios y responsabilidad docente) y la sistematización de la
experiencia educativa. Los componentes que se encuentran presentes y unen a los tres elementos son la
reflexión dialógica y el pensamiento crítico.

6. Aportaciones
Teóricas. Convergencia de las competencias en general y específicamente la competencia mediática
que con el modelo formativo pedagógico, a través del diálogo reflexivo, y el trabajo colaborativo se
incide en el fomento del pensamiento crítico para el análisis de la construcción de la realidad.
Prácticas. Diseño de modelos pedagógicos innovadores en el desarrollo de competencias docentes
ocupando recursos e información mediática.
Metodológicas. Utilización de modelos combinados de análisis, tanto para realizar un diagnóstico, como
aquellos que propician cambios en la propia práctica a través procesos de análisis.
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Resumen
La introducción de Internet y los dispositivos
móviles, como el Smartphone en los hogares, ha
tenido una gran repercusión en el seno familiar,
modificando
muchos
de
los
hábitos
comunicativos y relacionales establecidos hasta
el momento. En este nuevo contexto, la
parentalidad positiva se convierte en el ideal para
asegurar y potenciar unas relaciones paternofiliales óptimas. Con esta investigación, se trata de
establecer las competencias parentales que los
progenitores deberían promover de cara a
asegurar un buen uso y consumo de contenidos
digitales a través del Smartphone en el marco de
la parentalidad positiva. Para ello, se presenta
una investigación cualitativa bibliográfica, en la
que se ha realizado una revisión y análisis
documental de investigaciones nacionales e
internacionales actuales sobre la temática. Los
resultados
presentan
una
propuesta
de
competencias parentales positivas en torno al
cuidado y protección del menor, la orientación y
organización doméstica, el reconocimiento del
menor, la educación, la agencia personal y la
competencia para toda la vida.

Abstract
The introduction of the Internet and mobile
devices, such as the Smartphone, into households
has had a significant impact on families by
altering many of the formerly established
communicative and relational habits. In this new
context, positive parenthood becomes the ideal
way to secure and strengthen optimal parentchild relationships. The present research sought to
establish the parenting skills that parents should
promote in order to ensure the proper use and
consumption of digital content via Smartphones
within the framework of positive parenthood. To
this end, a qualitative bibliographic survey is
presented, in which a review and documentary
analysis of current national and international
research on the topic was performed. The results
present a proposal to be made on the issue of
positive parenthood competencies within
childcare and protection, guidance and
organisation at home, the recognition of the
minor, education, personal agency and lifelong
competency.
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1. Introducción
Cuando Alexander Graham Bell patentó el primer teléfono en 1876 no podría siquiera imaginar la
evolución que tendría este dispositivo. Hubo que esperar casi un siglo para ser testigo de la primera
llamada telefónica con un terminal móvil en la mano. Desde entonces, el avance ha sido imparable, sobre
todo en los últimos años, hasta llegar a los teléfonos móviles inteligentes o Smartphones. Según Ames
(2012), estos combinan las capacidades de un teléfono celular tradicional con una computadora
personal portátil y acceso a Internet.
El teléfono móvil inteligente presenta una serie de características que le convierten en un instrumento de
gran penetración, debido a su tamaño y coste asequible a la población, comparado con el ordenador.
Asimismo, el Smartphone sigue la tendencia de evolución de los medios de comunicación en general, y
deja de tener solamente su finalidad inicial de telecomunicación, ampliándose hacia un equipo de
entretenimiento multifuncional, convirtiéndose en una herramienta indispensable para jóvenes (Verza;
Wagner, 2010) y adultos.
Esta situación ha propiciado un interés por parte de diferentes instituciones que han realizado distintos
estudios e investigaciones sobre estos dispositivos móviles.
Según el Internet Trends Report de (2017) (https://goo.gl/rUkpgU), entre 2009 y 2016 el número de usuarios
de Internet ha sido creciente, estableciéndose un 46% de penetración a nivel mundial.
Esta evolución es paralela al número de Smartphones comprados, marcando un crecimiento para el
mismo periodo de tiempo de casi un 60%. Junto a estos datos, destaca el tiempo de uso de estos
terminales (de 0.4 horas al día en 2010 a 3.1 horas al día en 2016), por encima de portátiles, ordenadores
de sobremesa y otros dispositivos de conexión.
Por su parte, el Informe Anual “La Sociedad en Red” (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 2017a)
recoge que a nivel mundial la penetración de telefonía móvil es de 99,7 líneas por cada 100 habitantes y
que el 52,3% de los hogares tienen acceso a Internet y que el 47,1% de la población es usuaria de Internet.
En el caso de España, las cifras que se ofrecen giran en torno a que 7 de cada 10 españoles tiene un
Smartphone, el teléfono móvil es usado diariamente por el 74,8% de las personas mayores de 15 años y
que el 78,4% de los internautas en los últimos tres meses se conecta diariamente o casi a diario a Internet.
La franja de edad en la que el uso de Internet es más elevado es la comprendida entre los 16 y los 24 años
de edad (99,2%), seguida de 25 a 34 años (96,8%) y de 35 a 44 años, observándose un menor uso a mayor
edad del internauta.
En el caso de la telefonía móvil, el número de usuarios activos de móviles en España fue de 17,8 millones
en 2015 y de 22 millones en 2017. Un estudio de Kantar TNS para Google señala que el 81% de los españoles
utiliza un móvil inteligente (https://goo.gl/GprHPk).
Asimismo, el estudio del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (ONTSI, 2017) informa que dentro del equipamiento tecnológico de los españoles, el teléfono
móvil se sitúa a la cabeza de todas las posibilidades con un 92,6 por ciento, seguido del ordenador portátil
con un 53,2%, lo que significa que el teléfono móvil es el dispositivo con mayor penetración, ya que 9 de
cada 10 personas disponen de, al menos, uno. En cuanto a los cuatro servicios TIC analizados en el hogar,
la telefonía móvil alcanza el 97,6% de penetración, la telefonía fija el 85,8%, Internet el 77,3% y la televisión
de pago el 39,1%. En el tercer trimestre de 2016 aumentó el número de servicios contratados en el hogar:
el 35,8% tiene contratados los cuatro servicios TIC y el 39,1% dispone de tres.
El 2017 Digital Yearbook señala que el uso que se le da a los distintos dispositivos en la población adulta
española es por orden de importancia cualquier tipo de teléfono móvil (92%), cualquier tipo de televisión
(91%), Smartphone (81%), ordenador portátil (73%), tablet (39%), dispositivo de transmisión de contenido
de Internet en televisión (8%), libro electrónico (8%) y wearable (3%). Por su parte, el tiempo medio
dedicado al uso diario de Internet a través de teléfono móvil es de 1 hora y 53 minutos, frente a las 2 horas
y 23 minutos de televisión (https://goo.gl/TRUC8F).
La encuesta anual de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación de 2016 insiste en
resultados semejantes (https://goo.gl/YvTKT).
Por su parte, el Estudio de uso y actitudes de consumo de contenidos digitales (Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, 2017b) muestra cómo la visualización de fotos digitales es la primera actividad
que se realiza con un 71,6%, seguida del uso de aplicaciones 67,1%, lectura de noticias en Internet (66,2%),
utilización de RRRS (60,1%), visionado de películas o series (59,5%), escuchar música (58,1%), lectura de
webs (55,4%), uso de programas para compartir ficheros (32,2%), leer e-Book (23,5%), jugar a videojuegos
(23,3%), cursos y formación (20,3%) y compartir contenidos (19,8%). En casi todos los tipos de consumo son
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más los hombres usuarios que las mujeres. Los usuarios más intensivos son los jóvenes entre los 16 y 24 años,
seguidos de los que tienen edades comprendidas entre 25 y 34 años. La mayoría de los contenidos
digitales se realizan a través del Smartphone.
El estudio también indica que el 75,8% de los encuestados consideran que la expansión de los
Smartphones produce situaciones antisociales y de aislamiento, el 71,1% reconoce cierta dependencia
de la tecnología, mientras que más de la mitad se muestra de acuerdo con la creencia de la pérdida de
reflexión y la pérdida de valor de los contenidos por un exceso de información y el 67,1% considera que la
privacidad e intimidad no están bien controladas.
Por su parte, el estudio Menores de Edad y Conectividad Móvil en España publica que los niños de dos y
tres años acceden de forma habitual al terminal de sus padres manejando aplicaciones infantiles de
juegos, música, actividades y vídeos. Si en lugar de uso, hablamos de propiedad, la última encuesta del
Instituto Nacional de Estadística (INE, 2016) sobre Equipamiento y uso de tecnologías de información y
comunicación en los hogares, indica que el 25,4% de los niños españoles de 10 años tiene un móvil, ese
porcentaje llega hasta un 50,9% a los 11 y esta cifra sigue creciendo hasta que a los 15, llega casi al 93,9%.
El descenso en la edad de inicio del uso de los móviles inteligentes no es un fenómeno exclusivo de España,
pero sí tiene una incidencia especial en nuestro país, donde la tasa de menores con Smartphones es la
mayor de Europa, y equiparable a la de EEUU.
Por su parte, el Informe de la investigación Net Children Go Mobile. Riesgos y oportunidades en Internet y
uso de dispositivos móviles entre menores españoles (2010-2015) (Garmendia; Jiménez; Casado;
Mascheroni, 2016) ha evidenciado que los Smartphones son los dispositivos que más frecuentemente
poseen los niños y niñas de todos los grupos de edad (63%), seguidos de las tablets (36%), los ordenadores
portátiles (26%), las consolas (28%) y otros dispositivos portátiles (16%). La posesión de Smartphones está
particularmente vinculada a la edad, con el 35% de los niños y el 43% de las niñas de entre 9 y 12 años
que afirman poseer uno frente al 91% y 88% de los chicos y chicas de 13 a 16, respectivamente.
Por término medio los menores tuvieron su primer teléfono móvil con diez años, después de iniciarse en el
uso de Internet. Este momento suele coincidir con un evento importante como puede ser el cumpleaños
(Ahad; Anshari, 2017) o la celebración de la primera comunión o hecho no religioso alternativo. Por tanto,
los menores usan Internet y Smartphone a edades cada vez más tempranas, no solo en España, sino en
cualquier país del mundo, generando una nueva cultura táctil que hay que incluirla como medio
educativo (Ferri; Moriggi, 2017). El Smartphone “es un objeto de consumo y de deseo que está presente
en todos los estratos sociales” (Verza; Wagner, 2010: 61) y los niños y niñas lo quieren porque consideran
que es el mejor instrumento de comunicación, un símbolo de estatus, seguridad y emergencia (Ahad;
Anshari, 2017).
Este Informe también destaca que los hijos e hijas de progenitores usuarios de Internet y de Smartphones
tienden a disponer de una gama más amplia de dispositivos para su propio uso que aquellos cuyos
progenitores no disponen de estos servicios. Estas diferencias se acentúan en el caso de los Smartphones.
El 64% de menores con padres o madres usuarios de Internet tienen un Smartphone. Este porcentaje
desciende al 48% en el caso de los hijos de no usuarios de Internet. En el caso de hijos de padres usuarios
de Smarphones las diferencias son más evidentes, ya que el 68% de los menores cuyos padres tienen
Smartphone poseen uno de estos dispositivos, frente al 41% de los que tienen un padre sin Smartphone
(Garmendia; Jiménez; Casado; Mascheroni, 2016).
En cuanto a las actividades realizadas, se observa en las dos franjas de edad que analiza el Informe (9 a
12 años y 13 a 16 años) que los usuarios de Smartphones desarrollan mayores actividades diarias que los
no usuarios. De acuerdo con el mismo, las mayores diferencias se producen en relación a las prácticas de
comunicación (usan mensajería instantánea diariamente el 70% y el 94% de los usuarios de 9 a 12 años y
de 13 a 16 años respectivamente; visitan un perfil en una red social el 20% de la primera franja y el 55% de
la segunda franja), y en actividades de entretenimiento (escuchar música y ver videoclips). Sin embargo,
los usuarios de Smartphones también usan más frecuentemente Internet para las tareas escolares
diariamente (27% y 42% de los usuarios de Smartphones frente al 14% y 19% de los no usuarios). Al mismo
tiempo, los usuarios de Smartphones también desarrollan más actividades directamente asociadas con
dispositivos móviles convergentes como la descarga de aplicaciones gratuitas (13% y 30% de los usurarios
frente a 3% y 5% de los no usuarios) o el registro de su localización a través de sistemas de geolocalización
(2% y 15% de usuarios frente a 0% y 2% de los no usuarios). En cualquier caso, el uso de servicios de
geolocalización es bajo, incluso entre usuarios de Smartphones (Garmendia; Jiménez; Casado;
Mascheroni, 2016).
Según Vicent (2015), se pueden identificar seis temas que reflejan el uso que los niños hacen de los
teléfonos inteligentes. Los niños perciben que los teléfonos inteligentes ofrecen una serie de formas de ser:
móvil, social, educado, entretenido, yo (identidad propia) y protección / privacidad.
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a)

Be Mobile: La experiencia de la movilidad para los niños va más allá de acceso en cualquier
lugar y cualquier momento, la conectividad para ellos se convierte en la posibilidad de
realizar actividades on-line y off-line al mismo tiempo.

b)

Be Social: Los niños expresan que a través de los Smartphones les permite ser más sociables y
les ayuda en su vida social.

c)

Be Educated: El potencial educativo de los Smartphones es innegable, ya que Internet móvil
ofrece acceso bajo demanda a una gran variedad de recursos informativos formales e
informales, al tiempo que favorece el desarrollo de habilidades de alfabetización mediática.

d)

Be Entertained: Los niños reconocen la gama de recursos que le ofrece el teléfono inteligente
para estar entretenidos, así como los riesgos de los contenidos a los que pueden acceder.

e)

Be Me (self-identity): Los niños pueden definir su propia identidad a través del Smartphone,
con el que establecen una fuerte conexión personal y emocional, pues les permite participar
en actividades diversas que fomentan su autoexpresión e identidad.

f)

Be Protected / privacy: Los niños ven que, a pesar de los riesgos potenciales asociados con
la actividad en línea, los Samrtphones son un medio para garantizar su seguridad, ya que
rápidamente pueden contactar con los padres si fuese necesario.

En cuanto a la conectividad, sabemos que el 93,7% de los niños españoles se conectan a Internet desde
su casa (INTEF, 2016) y que todos los que disponen de móvil inteligente tienen conexión permanente, solo
interrumpida durante el sueño (Cánovas, 2014), convirtiéndose en el grupo más vulnerable en el acceso
a Internet (Ak; Koruklu; Yilmaz, 2013; Koyuncu; Unsal; Arslantas, 2014; Li; Dang; Zhang; Zhang; Guo, 2014).
Esta fuerte penetración de la tecnología móvil se caracteriza por la multicausalidad, destacando el
incremento de información disponible en Internet, la participación de los usuarios en redes sociales, el
consumo multimedia on-line, las posibilidades que ofrece la conectividad 3G y 4G, el acceso a teléfonos
inteligentes de manera rápida, sencilla y, sobre todo, económica. Al mismo tiempo, no se puede olvidar
que el ocio está cada día más vinculado al uso de ordenadores, tablets o móviles (García; López; Samper,
2012; García-Continente; Pérez-Giménez; Espelt; Nebot, 2013; Gutiérrez-Rubí, 2015; Valdemoros; SanzAranzuri; Ponce de León, 2017; Viñals; Abad; Aguilar, 2014).
Todo ello está generando una situación que López-Sánchez; García del Castillo describen nítidamente:
es cada vez más usual que los menores utilicen dispositivos móviles con acceso fuera del control
de los padres o adultos de referencia, al igual que también se está configurando el perfil de
menores que consumen estos contenidos dentro del hogar, pero sin la presencia ni la supervisión
de los adultos (2017:108).
Este panorama pone el foco de atención en el contexto familiar y, fundamentalmente, en la actuación
de los progenitores.
Junto a las repercusiones de la penetración de los Smartphones e Internet en el hogar, las familias
europeas han de hacer frente a numerosos retos económicos, sociales, culturales y políticos, tales como
la baja natalidad, el envejecimiento de la población, una mayor variedad de modelos familiares, la
repercusión de los nuevos roles de género sobre la vida familiar y el incremento de la participación de las
mujeres en la vida laboral. Al mismo tiempo, las tendencias demográficas actuales apuntan a que “los
valores del deber y la responsabilidad han sido reemplazados por el individualismo y la inestabilidad social”
(Recomendación del Comité de Ministros, 2006: 2).
Todas estas transformaciones implican un aumento de nuevas demandas sobre la familia por parte de los
empleadores, las autoridades públicas y los medios de comunicación, incluso por parte de los propios
miembros de la familia. Esta situación conlleva que las personas implicadas en la parentalidad necesiten
información, ayuda y habilidades que les permitan valorar su potencial y el de sus hijos e hijas, en este
caso, vinculado al uso del Smartphone. Por ello y entendiendo a la familia como una unidad natural social
de la que depende el desarrollo humano, el desarrollo de las personas y, por tanto, también el de las
sociedades (Bernal; Sandoval, 2013), provoca que la familia se convierta en el principal foco de
protección y desarrollo, donde se afianza el crecimiento personal del individuo. En este sentido, la labor
desempeñada por padres y madres adopta un carácter prioritario (Rodrigo; Maíquez; Martín; Rodríguez,
2015).
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Esta visión de la familia como un bien público, como afirman Rodrigo, Maíquez; Martín (2010a, 2010b,
2010c), implica que su correcto funcionamiento también deba ser considerado como una preocupación
de política pública (Daly, 2007; Daly, 2012; The European Alliance for Families [EAF]). En este sentido, el
ritmo vertiginoso del desarrollo tecnológico y el uso de teléfonos inteligentes plantea importantes desafíos
a los legisladores que buscan maximizar los beneficios y minimizar los riesgos (Livingstone, 2016).
En esta dirección, diversos informes procedentes de la Unión Europea (Comisión Europea, 2011; Comisión
Europea, 2012) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2011) expresan
la importancia del rol parental y familiar en el desarrollo relacional y cognitivo de los niños. Asimismo, el
Consejo de Europa ha mostrado esta preocupación e interés por las familias a través de la firma del
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Carta Social
Europea y la Carta Social Europea Revisada, así como la Estrategia de Cohesión Social Revisada.
Según la Recomendación del Comité de Ministros (2006), la parentalidad se configura como una etapa
de la vida familiar que tiene lugar en un contexto preciso y que genera vínculos entre los miembros de la
familia.
Si bien, la política familiar no era un tema nuevo en la agenda europea, la parentalidad positiva todavía
no se había incluido en la misma. En este sentido, no será hasta 2006 cuando se haga visible a través de
la Recomendación del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre políticas de apoyo a la
parentalidad positiva, que establece que:
los Estados reconozcan la importancia de la responsabilidad parental y la necesidad de que los
padres tengan suficientes apoyos para cumplir con sus responsabilidades en la educación de sus
hijos. La Recomendación pretende que se mejoren la calidad y las condiciones de la parentalidad
en las sociedades europeas (2006: 1).
La parentalidad positiva se encuentra considerada como el ideal en la crianza de los hijos. Sin embargo,
existe una gran diversidad de patrones de actuación parental y su ejercicio depende de varios aspectos,
todos ellos en el marco de una ecología parental (que acoge el enfoque de parentalidad positiva). Estos
son, a juicio de Rodrigo, Máiquez; Martín (2010): las necesidades evolutivas y educativas de los hijos, las
capacidades de los padres para la crianza y educación de sus hijos y el espacio psicosocial donde se
ejerce la parentalidad.
Una parentalidad positiva favorece el desarrollo de relaciones paterno-filiales beneficiosas y la
optimización del potencial de desarrollo del niño, considerado en la actualidad como ciudadano activo,
creativo e, incluso, actor social. Así, pues, para Moreno (2010: 21) “las políticas de parentalidad positiva
tienen como objetivo el conciliar los derechos, responsabilidades, necesidades y deberes de los padres
con las necesidades, intereses y derechos de los niños”.
En este sentido, según la Recomendación del Comité de Ministros a los Estados Miembros (2006), los
progenitores deben proporcionar a sus vástagos: cuidado y protección (comportamiento nutricio),
estructura y orientación, reconocimiento del menor en la vida familiar y la capacitación del mismo en la
búsqueda de su propia autonomía.
El Parenting in contemporary Europe: a positive approach (Abela et al., 2007) proporciona una serie de
mensajes clave para las familias con el objetivo de que los padres y madres sean capaces de
proporcionar a sus hijos e hijas:
a)

Cuidados básicos: Garantizar la cobertura de las necesidades físicas del niño, por ejemplo
alimento, afecto, cobijo, higiene, ropa adecuada y cuidados médicos.

b)

Seguridad: Garantizar que el niño esté seguro, protegiéndole de daños y peligros, tanto en
el hogar como fuera de él.

c)

Afecto: Garantizar que el niño reciba apoyo emocional y se sienta valorado.

d)

Estimulación: Favorecer el aprendizaje y el desarrollo intelectual del niño hablando con él,
animándolo a jugar y jugando con él y mejorando sus oportunidades educativas

e)

Orientación y límites: Proporcionar orientación y límites, así como enseñarles a comportarse
adecuadamente.

f)

Estabilidad: Proporcionar permanentemente el afecto necesario, responder necesidades y
garantizar que se relacione con personas importantes para él/ella.
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Por otro lado, la parentalidad, no solo se ha abordado a nivel jurídico, sino también se ha configurado
como objeto de estudio científico desde hace muchos años, debido su repercusión social (Barudy, 2005)
y al papel clave que tienen los padres en la crianza de los hijos. Por ello, es necesario analizar las
responsabilidades y consecuencias del ejercicio de la parentalidad (Loizaga, 2011; Parada, 2010; Sallés;
Ger, 2011).
Sin embargo, no existe un consenso sobre su definición (O’ Connor, 2002). Para Pascual; Gomil; Amer
(2015), la finalidad de la parentalidad es facilitar el desarrollo óptimo del niño en un ambiente seguro, lo
que la convierte en una tarea que incluye varias características: sensibilidad respecto a las necesidades
de los niños, comunicación social, expresión emocional y control disciplinario. Por su parte, Smith (2010)
realiza una primera aproximación a las perspectivas teóricas existentes sobre parentalidad positiva, lo que
posibilita establecer una primera categorización (ver Figura 1).
Figura 1. Perspectivas teóricas del concepto de parentalidad positiva
PERSPECTIVAS TEÓRICAS
Unidireccionalidad
(capacidades parentales)
Bidireccional
(comportamiento del hijo
más las capacidades
parentales)
Multifactorialidad
(contexto, recursos
parentales y
características del niño)

TEORÍAS
- Teoría del Apego
- Teoría del Aprendizaje Social
- Teoría de los Estilos parentales

REPRESENTANTES
- Ainsworth, Blehar; Waters; Wall (1978);
Bowlby (1982), Cassidy; Shaver (1999)
- Bandura (1977)
- Baumrind (1971)
- Kuczynski (2003)

- Belski (1984).
Bloomfield;
Kendall
(2012),
Bronfenbrenner
(1986),
ResplerHerman; Mowder; Yasik; Shamah
(2012), Schofield et al. (2012), Smith
(2010)
Fuente: Adaptado de Smith (2010)

En el contexto español, Rodrigo et al. (2010) han desarrollado un modelo próximo al de Belsky (1984), en
el que la parentalidad positiva se encuentra condicionada por tres ejes: el contexto psicosocial (factores
de riesgo y factores protectores en el entorno familiar), las necesidades del menor y las capacidades o
competencias parentales.
Si nos centramos en estas últimas, Rodrigo; Máiquez; Martín; Byrne (2008) entienden que las competencias
parentales son un conjunto de capacidades que posibilitan a los progenitores afrontar de modo flexible y
adaptativo la tarea vital de ser padres o madres, de acuerdo con las necesidades evolutivas y educativas
de sus vástagos y con los estándares considerados como aceptables por la sociedad, aprovechando
todas las oportunidades y apoyos que les ofrecen los sistemas de influencia de la familia para desarrollar
dichas capacidades. Las competencias parentales, pues, ayudan a los padres de modo flexible y
adaptativo con su tarea, teniendo en cuenta las necesidades evolutivas y educativas de sus hijos e hijas.
En este sentido, Barudy (2006), también expresa que las competencias parentales son una forma
semántica de aludir a capacidades que tienen los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos,
asegurándoles un desarrollo suficientemente sano. Asimismo, los rasgos de personalidad, la familia, los
procesos de aprendizaje y la cultura son sistemas de influencia de las capacidades y habilidades
parentales.
Desde la parentalidad positiva resulta clave el fortalecer las competencias parentales, entendidas como
aquellas capacidades que permiten a los padres, las madres u otras figuras parentales afrontar de modo
flexible y adaptativo la tarea de cuidar y educar a los hijos e hijas para cubrir sus necesidades físicas,
psicológicas y sociales, aprovechando todas las oportunidades y apoyos sociales de su entorno
(https://goo.gl/ptETFS).
Desde este marco conceptual, nos planteamos como objetivo establecer las competencias parentales
que los progenitores tendrían que movilizar en relación al uso y consumo de contenidos digitales a través
de los Smartphones, tanto propio, como de los menores de los que se responsabilizan en el marco de una
parentalidad positiva. La definición de estas competencias han permitido el diseño posterior de un
cuestionario denominado “Compa-Smart+”.
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2. Metodología
Este artículo responde a una investigación documental, orientada, de acuerdo a los postulados de
Bisquerra (1989) a la búsqueda, recopilación, organización, valoración y crítica de información
bibliográfica sobre un tema específico. En este caso, las competencias parentales positivas. Para este
autor, una de las ventajas de este tipo de investigación es que “permite la difusión de una visión
panorámica del problema a todos los interesados en el tema” (Bisquerra, 1989: 68).
En cuanto al procedimiento seguido para la revisión de la producción científica, se utilizó el análisis
documental, considerado según Chacón; Herrera; Villabona (2013: 90) “una investigación sobre la
producción investigativa, teórica o metodológica, en donde emerge la posibilidad de articular las
conceptualizaciones, discursos y prácticas, así como indagar por la dinámica y lógica de dicha
producción”.
Asimismo, este análisis ha tenido en consideración dos aspectos, tal y como establece Gil-Pascual (2016),
interno por medio del cual se conoce el contenido, y externo, que se encarga de estudiar el contexto del
que procede.
En cuanto al análisis de elementos formales, las acciones realizadas se basaron en la localización y
descripción bibliográfica de los documentos y se llevaron a cabo en el mes de septiembre de 2017. La
localización de los documentos se efectuó tras la consulta de bases de datos internacionales (ERIC y
SCOPUS) y nacionales (CSIC-ISOC, DIALNET y TESEO), utilizando para ello descriptores como positive
parenting, parental competences, Smartphone, Internet y family, en el primer caso, y parentalidad
positiva, competencias parentales, Smartphone/teléfono móvil inteligente, Internet y familia, en el
segundo caso.
Los documentos localizados se han categorizado en función de los siguientes criterios: autoría, fecha,
fuente, lugar de publicación y referencia bibliográfica.
En lo que concierne al análisis interno o de contenido, este se desarrolló en octubre de 2017, lo que supuso
la lectura de los documentos hallados (título, resumen y descriptores) con el objetivo de identificar y
seleccionar aquellos que cumplían los siguientes criterios: a) responder a investigaciones empíricas; b)
incluir escalas de medición.
Estos criterios permitieron reducir de 215 a 47 el número de documentos que se encuentran en la base de
esta investigación, lo que permitió una lectura más pormenorizada de los mismos entre los meses de
noviembre y diciembre de 2017, atendiendo a los siguientes aspectos: problema de investigación, diseño
metodológico, técnicas e instrumentos de recogida de información, participantes y resultados.
Finalmente, se organizaron en función de dos tipos de investigaciones: las que ofrecen escalas para
evaluar competencias parentales y las que proponen competencias parentales positivas.

3. Resultados
Los resultados obtenidos en esta investigación se expondrán de acuerdo con la organización mencionada
anteriormente y finalizará con la propuesta de competencias parentales positivas en relación con los
Smartphones como base del cuestionario Compa-Smart+.
En este sentido, cabe citar la revisión del Framework for the Assessment of Children in Need and their
Families (FACNF) desarrollado en Gran Bretaña (Department of Health et al. 2000) y que ha sido adoptado
con éxito en numerosos países del ámbito anglosajón (Rose, 2010); el Comprehensive Family Assessment
Guidelines for Child Welfare desarrollado por el National Child Welfare Resource Center for FamilyCentered Practice en Estados Unidos (Schene, 2005); el Standardized assessment of parenting desarrollado
por el New Zealand Children, Young Persons, and Their Families Services (Barber; Delfabbro, 2000), el
modelo basado en el buen trato y la resiliencia parental desarrollado en el ámbito iberoamericano por
Barudy; Danthagnan (2010a, 2010b).
El FACNF propone tres dominios que son cruciales en la protección del menor: Las necesidades evolutivas
del menor, las capacidades de los padres o cuidadores y los factores ambientales y familiares. Respecto
a las competencias, el FACNF señala la capacidad de los padres para ofrecer cuidados básicos y
seguridad, para ofrecer calidez emocional, estimular el desarrollo del menor, orientar y establecer límites
y proporcionar un ambiente estable.
El Comprehensive Family Assessment Guidelines for Child Welfare incorpora la capacidad de los
progenitores para aceptar la responsabilidad sobre sus conductas y su motivación de cambio, la
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capacidad de conseguir que el niño o la niña acuda al centro educativo, la capacidad para controlar
la expresión de ira, la capacidad para formar y mantener relaciones saludables y las habilidades de
solución de problemas.
El Standardized Assessment of Parenting evalúa la capacidad parental para proporcionar cuidados
básicos que satisfagan las necesidades infantiles, así como el funcionamiento del sistema familiar, las
prácticas positivas y negativas de los padres y las técnicas de resolución de conflictos con los hijos e hijas.
El modelo desarrollado por Barudy; Danthagnan (2010a) diferencia entre las capacidades parentales
fundamentales (apego y empatía) y las habilidades parentales (modelos de crianza) y la habilidad para
participar en redes sociales y la utilización de recursos comunitarios.
Junto a estos sistemas de evaluación familiar más generales, también existen instrumentos con
propiedades psicométricas adecuadas que evalúan algunas de las áreas concretas de la parentalidad.
Algunos instrumentos con versión en castellano son: el instrumento Child Well-being Scale (Magura; Moses,
1986) traducida y validada por De Pául; Arruabarrena (1999) que evalúa aspectos como el cuidado
parental para la satisfacción de necesidades infantiles, la disposición parental y el trato que recibe el niño
que garantizan el bienestar infantil en el hogar. Por su parte, Johnson et al. (2006), a partir de una revisión
de 85 instrumentos para evaluar el funcionamiento familiar, diseñaron el North Carolina Family Assessement
Scale (NCFAS) (Reed-Ashcraft; Kirk; Fraser, 2001). Constituyéndose como uno de los instrumentos con
mejores cualidades para ser usado en los Servicios Sociales. Su traducción al castellano ha sido realizada
por Gómez (2010). Esta escala evalúa, por ejemplo, la supervisión del niño y las prácticas disciplinarias.
Otros instrumentos evalúan el área de agencia parental: el cuestionario de Sentido de Competencia
Parental (Johnston; Mash, 1989) mide la Eficacia y la Satisfacción parental (versión castellana de
Menéndez; Jiménez; Hidalgo (2011); la escala de Maternal Sense of Competence del cuestionario de
Parenting Stress Index (Abidin, 1983) (versión castellana de Díaz-Herrero; Brito; López; Pérez-López; MartínezFuentes, 2010) evalúa también la percepción de la competencia parental; la Escala de competencia
parental percibida (Bayot; Hernández, 2008) mide la implicación personal, la dedicación personal, el ocio
compartido, el asesoramiento/orientación y la asunción del rol parental.
Asimismo, se ha revisado también la Parental mediation of Young children’s internet use propuesta por
Nikken; Jansz (2014), que incluye aspectos vinculados a la orientación parental sobre seguridad técnica
en Internet y los diferentes tipos de mediación categorizados.
Los instrumentos que se han analizado evalúan diferentes áreas de las competencias parentales, pero en
ningún caso se abordan ámbitos relacionados con la incorporación de los dispositivos móviles,
especialmente los Smartphones, a la dinámica familiar. En relación a esta temática, Gabelas; Marta (2008)
diseñaron un cuestionario para determinar los modos de intervención de los padres en el conflicto que
supone el consumo de pantallas en el hogar.
Todas estas circunstancias invitan a la elaboración de un cuestionario ad hoc que evalúe las
competencias de los progenitores en relación a los Smartphones en el marco del ejercicio de una
parentalidad positiva.
En relación a las competencias parentales se han realizado, diferentes aproximaciones Patterson; Dishion
(1988), Cerezo (1995), Costa; Morales; García (1997). En el marco de la Teoría del Desarrollo Parental,
Mowder (2005) estableció una serie de dimensiones de las competencias parentales que posteriormente
fueron adaptadas por otros autores (Schofield et al., 2012). Estas dimensiones son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Los vínculos. Capacidad de los padres y madres de establecer vínculos con sus hijos e hijas
(estima, amor, mostrar sentimientos).
La disciplina. Capacidad de establecer límites claros y asegurar que los hijos e hijas los asumen.
La educación. Necesidad de informar, guiar, enseñar y apoyar en el aprendizaje a los menores
El bienestar y protección general. Atender a las necesidades básicas y evitar daños en los niños
y niñas.
La capacidad de respuesta a las demandas. Capacidad de detectar las necesidades de los
hijos e hijas y dar respuestas a sus demandas de atención
La sensibilidad para captar las necesidades del menor. Capacidad de los padres de adecuar
las respuestas paternas a las necesidades de hijos e hijas.

Por su parte, la propuesta de habilidades parentales básicas que ofrecen Rodrigo, Máiquez; Martín; Byrne
(2008) se centra en cuatro ámbitos básicos: habilidades educativas, habilidades de agencia personal,
habilidades de autonomía personal y búsqueda de apoyo social y habilidades para la vida personal.
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Posteriormente, Rodrigo; Cabrera; Martin; Máiquez (2009) hicieron una nueva propuesta, categorizando
las competencias parentales en cinco grupos de habilidades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Educativas: afecto, control y/o estimulación del aprendizaje.
De autonomía y búsqueda de apoyo social: responsabilidad ante el bienestar del niño o la niña,
visión positiva del mismo y búsqueda de ayudas para el desarrollo del rol parental.
Para la vida personal: autoestima, control de impulsos, resolución de conflictos o asertividad,
entre otras.
De organización doméstica: desarrollo y mantenimiento del orden doméstico.
De agencia personal: autoeficacia parental, locus de control interno, acuerdo con la pareja y
percepción ajustada del rol parental.
Por otro lado, las competencias que, a juicio de Martínez-González et al. (2016) formarían parte
de una parentalidad positiva estarían centradas en: habilidades emocionales de
autorregulación, autoestima y asertividad, estrategias de comunicación, estrategias de
resolución de conflictos, estrategias para establecer límites coherentes, normas y consecuencias
a sus comportamientos.

Por tanto, las competencias parentales han de entenderse no solo por las prácticas que realizan los
progenitores, sino también por las creencias, actitudes y conocimientos de estos (Bornstein, 2013; Power
et al., 2013).
Esto supone entender los procesos que se desarrollan en una familia desde una óptica competencial y no
de déficits o necesidades (Antolín-Suárez et al., 2016; Espe-Sherwindt, 2008).
Todas estas circunstancias invitan, por tanto, al diseño de una escala propia que evalúe las competencias
de los progenitores en relación a los Smartphones en el marco del ejercicio de una parentalidad positiva
(Compa-Smart+).
En este sentido, la propuesta gira en torno a las siguientes competencias parentales positivas: cuidado y
protección del menor, orientación y organización doméstica, reconocimiento del menor, educativa,
agencia personal y competencia para la vida personal.
a) Competencia en el cuidado y protección del menor. Los progenitores han de movilizar su capacidad
de ofrecer amor, afecto y seguridad al menor, generando un clima afectivo positivo y de confianza en el
hogar. En este sentido, las dimensiones que abordaría esta competencia en relación a los Smartphones
serían las siguientes:
-

-

-

Ausencia de distracciones parentales por el propio uso del Smartphone (AVG Technologies, 2016;
Filucci, 2013; Hetter, 2011; Highlights Magazine, 2014; Parents on Phones, 2016; Scelfo, 2010;
Winters, 2011): en contextos de juego en el hogar (Qualcomm (2013) y/o parques infantiles
(Hiniker; Schoenebeck; Kientz, 2015), conducción de automóviles (Benden; Smith; Henry;
Congleton, 2012; Roney; Violano; Klaus; Lofthouse; Dziura, 2013) y otros contextos.
Comunicación familiar: compartir experiencias, mayor comunicación, sincronizar agendas,
coordinar tiempo de ocio e interacción social (Fernández-Montalvo et. al., 2015; Jupp; Bentlley,
2001; Kennedy; Wellman, 2007; Mesch, 2006a, 2006b; Sharaievska; Stodolska, 2016).
Supervisión del menor para evitar su vulnerabilidad por el uso del Smartphone en aspectos como:
•
Geolocalización (García; Monferrer, 2009).
•
Abuso a menores (Catalina; López de Ayala; García, 2014; Garmendia; Garitaonandia;
Martínez; Casado, 2011; Livingstone; Haddon; Görzig; Ólafsson, 2010; Noll; Shenk; Barnes;
Putnam, 2009; Wolak; Mitchell; Finkelhor, 2007)
•
Extorsión con fotografías o material gráfico de los menores (Gutiérrez; Vega; Rendón, 2013).
•
Ciberbullying (García; Monferrer, 2009; Haddon; Vicent, 2015; Ling; Chen, 2016).
•
Recepción masiva de publicidad de todo tipo (García; Monferrer, 2009).
•
Consumo de pornografía (Ling; Chen, 2016; Romero-Hernández, 2017).
•
Introducción de códigos maliciosos y acceso al control del dispositivo (Haddon; Vicent, 2015;
García; Monferrer, 2009).
•
Vulneración de la privacidad (Haddon; Vicent, 2015; Ling; Chen, 2016; Udoh; Alkharashi,
2017).
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•

Desarrollo de comportamientos adictivos asociados al uso problemático de los dispositivos
(Carbonell; Fuster; Chamarro; Oberts, 2012; Haddon; Vicent, 2015; López-Pérez, 2017) y al
tiempo medio de conexión a los dispositivos en sí (Bodford; Kwan; Sobota, 2017; Cohn, 2016;
Elhai; Levine; Dvorak; Hall, 2017; Elhai; Dvorak; Levine; Hall, 2017; Elhai; Hall; Levine; Dvorak,
2017; Haddon; Vicent, 2015; Hawi; Samaha, 2017; Ling; Chen, 2016; López-Fernández, 2017;
Muñoz-Rivas; Fernández; Gámez-Guadix, 2010; Pearson; Hussain, 2015; Roberts; Pullig;
Manolis; 2015; Zhitomirsky-Geffet; Blau, 2016) y a Internet (Haddon; Vicent, 2015; Kuss; LópezFernández, 2016; Li; Li; Zhao; Sun; Wang, 2017).

b) Competencia para la orientación y organización doméstica. Esta competencia requiere que los
progenitores sean capaces de proporcionar al menor estabilidad, previsibilidad, regularidad y flexibilidad
mediante la fijación de límites y normas proporcionadas a cada edad. Las dimensiones incluidas en esta
competencia serían las que se expresan a continuación:
-

-

Control parental (tarifas de datos, edad de acceso a Internet, oportunidades para el acceso a
Internet móvil) (Mascheroni; Ólafsson, 2015).
Establecimiento de normas de uso del Smartphone cuando se está en familia (Harmon;
Mazmanian, 2013; Hiniker, et al., 2015; Hiniker; Schoenebeck; Kientz, 2016; Macy; Carter; Bingham;
Cunningham; Freed, 2014; Moser; Schoenebeck; Reinecke, 2016; Oduor et al., 2016; Radesky et
al., 2016a).
Flexibilización de las normas de uso del Smartphone (Carter; McGoldrick, 2001; Ríos-González,
2003).

c) Competencia para el reconocimiento del menor. Los padres y madres tienen que desarrollar la
capacidad de permitir al menor su propia expresión y participación en la toma de decisiones familiares
de acuerdo a su edad. Esta competencia gira en torno a:
-

Sensibilización paternal a las llamadas de atención por parte de los hijos (Hiniker et al., 2015;
Oduor et al., 2016; Radesky et al., 2014a; Radesky et al., 2016a; Stupica, 2016; Sullivan, 2003).
Identidad digital del menor que los progenitores proyectan en redes sociales (Hiniker;
Schoenebeck; Kientz, 2016; Yu, 2015).

d) Competencia educativa. Los progenitores necesitan estar capacitados para crear situaciones que les
permitan a sus vástagos aprender, aumentar la confianza en sí mismos y desarrollar relaciones sociales
adecuadas a su edad. En este sentido, se centra en el fomento de la educación del menor mediante la
utilización del Smartphone (Oduor et al., 2016; Radesky et al., 2014c; Radesky; Peacock-Chambers;
Zuckerman; Silverstein, 2016b; Wartella; Rideout; Lauricella; Connell, 2013).
e) Competencia en agencia personal. Esta competencia requiere tener conciencia, control de la propia
vida y una percepción de seguridad sobre las propias actitudes y creencias sobre el rol parental. En lo que
concierne a esta competencia, las dimensiones que la integran son las siguientes:
-

-

-

-

Uso parental del propio Smarphone (Marsh et al., 2015; Stephen; Stevenson; Adey, 2013; Terras;
Yousaf; Ramsay, 2016), afecta a la forma de comunicarse e interactuar con sus hijos por estar
usando el Smartphone (Chen; Zhou; Han, 2017).
Conciliación de la vida familiar y laboral (Derks; Bakker; Van Wingerden, 2016; Derks; Van Duin;
Tims; Bakker, 2015; Harmon; Mazmanian, 2013; Joyner-Bagby, 2015; Kushlev, 2015; Moser;
Schoenebeck; Reinecke, 2016; Oduor et al., 2016; Palen; Hughes, 2007; Radesky et al., 2016a;
Sharaievska; Stodolska, 2016).
Uso del Smartphone por los padres para informarse: conocer los derechos sociales de sus hijos en
el uso de medios (Devitt; Roker, 2009; Duggan; Lenhart; Lampe; Ellison, 2015; Hiniker;
Schoenebeck; Kientz, 2016; Palen; Hughes, 2007), acceder a información sobre crianza,
asesoramiento y apoyo (Baker; Sanders; Morawska, 2016; Duggan et al., 2015; Dworkin; Connell;
Doty, 2013; Radesky et al., 2016a).
Autoridad parental (García-Negro, 2014; López-Sánchez; García del Castillo, 2017; Prados, 2016).

f) Competencia para la vida personal. Esta competencia gira en torno a las capacidades que los
progenitores necesitan para controlar sus propios impulsos, generar estrategias de afrontamiento ante
situaciones de estrés, resolver conflictos interpersonales, responder a múltiples tareas y retos y desarrollar
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habilidades sociales y una adecuada autoestima y asertividad. De este modo, las dimensiones que forman
parte de la misma son:
-

Capacidad / dificultades de los pogenitores para desconectarse del dispositivo móvil (Harmon;
Mazmanian, 2013; Hiniker et al., 2015).
Sentimientos de culpabilidad de los progenitores por el uso del Smartphone delante de sus hijos
(Harmon; Mazmanian, 2013; Hiniker et al., 2015; McDaniel; Coyne, 2016; Oduor et al., 2016).
Resolución de conflictos en relación al uso del Smartphone (Hiniker et al., 2015; Hiniker;
Schoenebeck; Kientz, 2016; McDaniel; Coyne, 2016; Oduor et al., 2016; Qualcomm, 2013; Radesky
et al., 2014a; Radesky et al., 2014c; Sharaievska; Stodolska, 2016; Yu, 2015).

4. Discusión de los resultados
Tras la revisión llevada a cabo, se puede afirmar que los resultados muestran un importante soporte
conceptual del cuestionario Compa-Smart+ en tres ámbitos.
En primer lugar, en relación a la inclusión de la parentalidad positiva de acuerdo con la Recomendación
del Comité de Ministros, ejercida esta en el interés superior del menor, es decir:
que la principal preocupación de los padres debe de ser el bienestar y el desarrollo saludable del
niño y que deben educar a sus hijos de forma que puedan desarrollarse lo mejor posible en el
hogar, en el colegio, con los amigos y en la comunidad (2006:4).
La propuesta de competencias parentales positivas incluye, pues, los aspectos recomendados en torno
al comportamiento nutricio, a la estructura y orientación familiar, el reconocimiento y la capacitación del
menor buscando el desarrollo de la autonomía del mismo.
En segundo lugar, en lo que concierne a la incorporación de las aportaciones de autores que han iniciado
el estudio de las competencias parentales, si bien en un ámbito diferente al de los dispositivos móviles. A
pesar de esta situación, el modelo competencial propuesto por Martínez-González et al. (2016), Rodrigo;
Máiquez; Martín; Byrne (2008), Martín et al. (2009) o Rodrigo et al. (2010) abre un nuevo camino hacia la
investigación en el contexto familiar.
Sin embargo, como todo modelo, la parentalidad y, concretamente la parentalidad positiva no se
encuentra exenta de críticas. En este sentido, Bernal; Sandoval (2013) establecen dos líneas básicas de
desencuentro con el modelo. Por un lado, el planteamiento liberal de lo social que separa los ámbitos
privado y público, es decir, no se concibe que el Estado determine los fines y contenidos que se han de
desarrollar en un entorno privado como es la familia. Por otro lado, la ortodoxia de la competencia, que
no tiene cabida como intento de profesionalizar la parentalidad a través del desarrollo de competencias
mediante la formación de los padres y madres, lo que podría generar un dogmatismo cultural.
Si se entiende la parentalidad como “producto y productor de una cultura dominante en la que se difunde
el valor de niños con éxito hace padres exitosos” (Bernal; Sandoval, 2013: 139), entonces el modelo
competencial habría de ser rechazado. En este sentido, según Orr (2006), no es necesario abandonarlo,
sino ampliar su campo de visión, partiendo de la idea de que cada hijo requiere ser amado, algo que se
considera propio de la esfera privada y, por tanto, no suele ser trabajado, prevaleciendo un lenguaje de
la funcionalidad, sobre el que se interviene en diferentes niveles (Smeyers, 2010). Sería en ese ámbito
emocional en el que se podría focalizar la atención a través de la educación emocional y la facilitación
de la expresión de las emociones a los progenitores respecto a sus vástagos.
En tercer lugar, la propuesta de competencias parentales positivas en relación a los Smartphones
incorpora tanto los resultados obtenidos en investigaciones vinculadas con la parentalidad positiva, como
ya se ha comentado, como los recientes estudios sobre el uso, el consumo de contenidos digitales y la
influencia que ejercen los Smartphones en el contexto famliar, donde el estilo de crianza (Cabrera; Salazar,
2014; Osorio; Borrell; Estévez; Calatrava; del-Burgo, 2009; Kirsh, 2010; Wisenblit; Priluck; Pirog, 2013) y el tipo
de comunicación que se generan en la familia moderan el tipo de consumo e impacto que estos medios
tienen en los menores.
Recientemente, la clasificación de estilos de crianza de Baumrind se ha ampliado para incorporar las
prácticas de los padres con respecto al uso de Internet (Valcke; Bonte; De Wever; Rots, 2010). Esta
extensión refleja cómo el entorno del hogar está evolucionando en esta era tecnológica, y cómo los
progenitores están adaptando sus prácticas de crianza para incorporarse a ella. En este sentido, los
teléfonos inteligentes ofrecen desafíos específicos a los padres, ya que el tamaño decreciente de
dispositivos portátiles inteligentes hace que su uso sea menos obvio y más fácil de ocultar, y la capacidad
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de regular el acceso a Internet mediante filtros tecnológicos se encuentre determinada por los
conocimientos y habilidades de alfabetización digital del usuario (Vincent, 2015). En este marco de
intervención es donde cobra sentido el diagnóstico de las competencias parentales positivas en relación
a los dispositivos móviles inteligentes.

5. Conclusiones
Las políticas y las medidas de apoyo al ejercicio de la parentalidad se están planteando en un marco en
el que se considere a hijos y padres como titulares tanto de derechos como de obligaciones. Los padres
y madres son los principales responsables de sus hijos, pero es necesario entender que existen diferentes
tipos de parentalidad y de situaciones parentales que ofrecen un marco muy diverso de actuación, lo
que nos lleva a profundizar en torno a las competencias parentales.
La propuesta que hemos presentado no se encuentra exenta de limitaciones, pues dichas competencias
giran en torno a un núcleo común, pero estas requieren también contextualizarse en función de la edad
de los hijos (infancia, niñez, adolescencia, adultez joven, etc.), ya que las demandas de los menores
dependerán de la misma. Los progenitores necesitarán movilizar competencias diferencias, aun dentro
de una misma dimensión. A modo de ejemplo, se puede citar que la competencia en el cuidado y
protección del menor, se centrará más en los riesgos de distracción parental por el uso del Smartphone
en edades más tempranas, mientras que en la adolescencia el foco de atención puede ser el bullying, el
grooming o el sexting.
La asunción de este modelo competencial no trata de buscar la relación causa-efecto entre una
adecuada actuación parental y el éxito de la educación filial, ni la cualificación de las familias como si
de otro tipo de profesional se tratase y mucho menos tender hacia una deseabilidad social basada en la
homogeneización parental.
Este modelo trata de aportar un nuevo marco de referencia al estudio de la influencia de los teléfonos
móviles inteligentes en el contexto familiar, puesto que ya se ha evidenciado, sobre todo en
investigaciones de carácter internacional, los riesgos que estos dispositivos móviles están ocasionando
sobre la cohesión familiar, llegándolo a considerar un verdadero problema de salud pública, tal y como
recientemente se ha reconocido por parte del Estado. El diagnóstico de las competencias parentales
positivas en relación a los Smartphones puede contribuir a dar una respuesta eficaz a este problema desde
diferentes instancias: administraciones públicas, centros educativos, servicios sociales, etc., puesto que la
familia como bien público que es, resulta indispensable su salvaguarda.
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La generación millennial se identifica con ‘la pera del olmo’
The millennial generation is identified with ‘la pera del olmo’ (reach for the moon)

Resumen

Abstract

Desde una proyección hipotética, los lineamientos
tradicionales parecerían estar desligados de la
bipartita identidad socio-digital contemporánea. Sin
embargo, el sujeto millennial fue descubierto en la
resignificación de contenidos desde un proceso de
revalorización de los media impresos en el ecosistema
universitario. Un fenómeno de estudio que cumple con
el rigor metódico científico y que emerge en la
experiencia sistematizada para constituirse como la
nueva gramática de reproducción de mensajes
selectivos de la ciudadanía hiperconectada. Se trata
de un proyecto que involucró a un centenar de
personas interesadas en matizar la
función
educomunicacional y el estado de arte del
periodismo en esta era del conocimiento. Si bien los
escenarios de consumo han evolucionado, la
particularidad de las audiencias todavía se concentra
en una pretensión por los relatos y su consecuente
apropiación. Para descubrirlo, fue preciso el abordaje
de fondo desde una visión sistémica de las esferas
analógica y digital. En esta investigación, la revista,
bautizada por el lozano talento educativo como La
Pera del Olmo, estimuló los capitales fragmentados de
la compleja célula prosumidora, al tiempo que se
institucionalizó como un foro transdisciplinario de la
diversidad ideológica y multicultural. Sin duda, un
espacio mediático de auténtico reconocimiento,
identificación y reconquista.

From a hypothetical projection, traditional guidelines
appear to be detached from the bipartite socio-digital
contemporary identity. However, the subject millennial
was discovered in the re-signification of content from a
process of revaluation of the printed media in the
University ecosystem. This is a phenomenon of study
which meets scientific methodical rigour and which
emerges in the systematised experience to be
established as the new grammar of selective
messages’ reproduction of the super-connected
citizenship. This project involved a hundred people
interested in nuancing the educommunication
function and the state of the art of journalism in this
age of knowledge. Although consumption scenarios
have evolved, the particularity of the hearings
continues to be concentrated in the pretension of the
stories and their consequent appropriation. To reveal it,
it was necessary to approach it from a systemic view of
the analogue and digital spheres. In this research, the
magazine, named by young educational talent as La
Pera del Olmo, stimulated the fragmented capital of
the
complex
prosumerative
cell,
and
was
simultaneously institutionalised as a transdisciplinary
forum for ideological and multicultural diversity.
Without doubt, a medium of real recognition,
identification and reconquest space.
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1. Introducción
A través del símbolo (característico del siglo XXI) más que de la metáfora (recurso propio en el XX), la
pedagogía libertaria bien puede proyectarse en la pera como ese fruto ilegítimo del olmo.
Contradicción rebelde y argumentada ante un discurso apropiado y mutilado desde el que,
indudablemente, se ha inferido cierta incomprensión hacia los distinguidos millennials. La educación
universitaria en esta era de consumo digital debe proponer, de esta forma, una gestión integral del
aprendizaje que supere los causales tradicionales y se conecte a una derivación de procesos entre la
comunicación, la educación (transdisciplinariedad), la nueva economía (digital y global) y la
sistematización algorítmica del conocimiento. Es decir, en ningún caso tiene que tratarse de una postura
supeditada exclusivamente a las herramientas informáticas, sino también a la activación oportuna de
las jóvenes mentes multitasking a través de la reflexión deconstructiva, de la orientación de la
consciencia histórica-social, de la percepción y del pensamiento estratégico-productivo.
En este propósito, se desprende el cuadrinomio fundado en conceptos clave como la creatividad,
calidad, distinción e innovación. Un escenario educativo de producción y reproducción de discursos
autodirigidos (cultura del estímulo) y multidimensionales, taxativo de una “sociedad en red que busca
formas de organización más flexibles, horizontales y eficientes” (Marcelo, 2013: 25). La premisa, entonces,
se distribuye en un sentido de conformación significativa de las ideas a partir de un sujeto –de cambio–
que confiere una identidad sensitiva y valorativa a la ciencia. “El origen de la palabra tecnología se
encuentra en la antigüedad helénica: techné; palabra que paradójicamente significa arte” (Montagu;
Pimentel; Groisman, 2004: 77). Es esta metamorfosis educativa que se enfrenta a una concentración y
centralización del conocimiento, respecto a un gen social media de interacción, consumo y aprendizaje
en red denominado como millennials y centennials.
Con base en esta misma forma, Orihuela (2002) determina con notable acierto que el usuarioconsumidor –que es, a fin de cuentas, un gestor hiperinformado e hiperconectado– actúa como el
núcleo del sistema educomunicacional en el que se desplazan las industrias culturales y creativas. Estas
personas, con capacidades creadoras transmedia, representarán, en poco menos de un decenio, el
75% del conglomerado laboral mundial (Deloitte, 2014); y, mientras tanto, circunstancialmente en la
actualidad conviven en un contexto de dificultades y desvalorización de una lógica de expansión
transformadora. Se trata de comunidades –con vocación omnipresente– que exigen un
acompañamiento técnico-funcional y reflexivo del pedagogo.
La cultura del siglo XXI es intangible, inaprensible, variable, intercambiable, interactiva, de
consumo inmediato, en permanente transformación: es decir, líquida. Frente a la solidez de las
certezas de la cultura decimonónica –vehiculada a través de soportes físicos estables como el
papel– el presente digital nos ha traído un tiempo de relativismo y mutabilidad del conocimiento,
de modas efímeras de las ideas, valores y costumbres, de cambio permanente, de permisividad
de las diferencias, de incertidumbre sobre el futuro mediato. En definitiva, todo es más complejo,
multivariado y multimodal (Area; Borrás; San Nicolás, 2015: 22).
Por lógica, el (macro)sistema educativo contemporáneo no debe sino alimentarse de elementos como
la competitividad y el emprendimiento productivo a fin de reconducir la capacidad actitudinal de los
educandos y, de este modo, reducir la brecha de inadaptación de la información a la agitada
evolución digital en un sentido de aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación como herramientas de acceso, organización, creación, difusión de contenidos pero,
sobre todo, conocimiento. Un auténtico cambio de paradigma que se descubre –más allá de las
pantallas– en las emociones y se complementa con los nuevos códigos expresivos y perfiles de
conducta.
Seres con identidad generacional para responder a las exigencias del sistema sociopolítico mercantil
actual y con amplitud de miras para reconfigurar dichos escenarios. “La cultura de la innovación no es
simplemente cuestión de «conocer» y de apreciar el conocimiento, sino también de asumir la
importancia de la transformación del conocimiento en valor” (Cotec, 2014: 14). Para ello, se encuentra
tan necesitada una configuración del conocimiento plurimedia, como unas aulas libres, abiertas y
“desintermediadas”. Una codificación de la enseñanza polivalente opuesta a incubadoras de
formación meramente técnica.
Y es que la convivencia anacrónica del educador suscita, hoy por hoy, una relación de acciones
preventivas respecto a dichas metodologías que dificultan la adaptación del receptor al medio. En la
praxis, no existen conductas negativas y resistentes, sino técnicas, estrategias y programas defectuosos
que no concuerdan con la realidad global de las aulas. Más aún, la alfabetización digital se enriquece
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de la diversidad y las diferencias específicas para resistir a las normas establecidas por los esquemas
lineales. En esencia, no hay una ruptura entre lo analógico y lo digital. Se trata de un mismo ecosistema.
En la situación actual, determinada por descargas de actualización informática y convergencia
tecnológica, es fundamental que en los espacios educativos se revaloricen los soportes mediáticos en
busca de ese proceso de readaptación de las experiencias y formas tradicionales del relato
educomunicacional hacia una arquitectura digital-interactiva de datos personalizados para ciudadanos
hiperconectados, lo que tiene que ser aprovechado por las industrias culturales con el objeto de lograr
determinados resultados que pueden materializarse en una multiplicidad y diversidad de temáticas
enriquecidas, en géneros periodísticos híbridos, en esquemas extravagantes e icónicos, en originales y
artísticos sistemas de diseño digital, en una multicultural guerrilla por la tolerancia y el respeto…, que
deben introducirse a través de “un carácter informal y desenfadado” (Comunicae.es, 2017).
Así, pues, la neófita revista juvenil “La Pera del Olmo” (disruptivo y alternativo producto periodístico local
de San Miguel de Ibarra, resultado de una experiencia educomunicacional universitaria) es apenas la
punta del iceberg. De hecho, la base se fundamenta en la renovación de las prácticas sociales hacia
una cultura de educación y talento 4.0. Dicha revista fue instituida (línea editorial) desde la noción de la
interacción entre iguales (sin grandes títulos de “docentes” y “estudiantes”) para traducirse en una
experiencia investigativa y un laboratorio de experimentación social a partir de un contenido
multidimensional desarrollado por millennials para otros millennials, que es lo que constituye la gramática
del ecosistema digital actual, cuya estructura se define en la interpretación significativa de las ideas de
los demás. Es decir, una formación integral de ciudadanos –de la nueva era– con identidad social y
digital conscientes de su mundo y capaces de desenvolverse en él.

1.1. La construcción de una ciudadanía millennial desde la universidad
La codificación de una ciudadanía millennial carece de un auténtico certificado de identificación. La
disparidad que sustenta este fenómeno se enriquece constantemente de un proceso de institución
tecnosocial capaz de alterar la mecánica ecosistémica de la –inconsistente– interpretación de la
realidad. Un ineludible desencadenamiento de las arterias divisorias que condicionan la reconfiguración
de actividades respecto a la intervención y las competencias del “nuevo” ser; la corrección de un
paradigma lineal hacia una legítima participación distinguida por la apropiación de un conocimiento
provechoso y trascendental, cuya correspondencia analítica se suspende desde una arquitectura
vigorosamente cimentada en la educación.
Se trata, de hecho, de un contexto de alfabetización para la revalorización de los derechos de una
especie que cohabita en un ecosistema sin precedentes en la historia. Algo que se evidencia con más
notoriedad en el hábitat universitario del cual se desprende el sentido de colectividad. Concretamente,
este estado emergente se traduce –en términos pragmáticos– como la gestión de mentes emancipadas
de los causales tradicionales. En esta perspectiva, el discurso de Area, Borrás y San Nicolás (2015: 30) está
sustentado en una formación de “adolescentes y jóvenes como ciudadanos cultos, críticos y
democráticos de la sociedad digital, de la información o del conocimiento”.
Por su parte, esta fórmula pedagógica debe componerse de una relación directamente proporcional a
la calidad de los métodos y programas de formación superior; procedimientos transdisciplinarios y
desregulados para una agrupación todavía insegura de sí misma, empero con aspiraciones
heterogéneas y proyectos selectivos. “Estos Jóvenes Z desean que les enseñen a aprender de por vida,
pero en un escenario de creciente sobreinformación es necesario redefinir el concepto de
alfabetización digital, así como la relación entre información y conocimiento” (Magallón, 2016: 42). En
este caso, en particular, el principio aparece desde una desestabilización del orden para percibir a esta
célula social “hiperconectada” (Lipovetsky, 2003).
La creación de estrategias pedagógicas y didácticas especialmente organizadas y orientadas al
desarrollo de la creatividad, al igual que una adecuada capacitación del personal docente, la
destinación de recursos económicos para la dotación de ambientes y consolidación de políticas
educativas, todo en su conjunto, permitirá convertir la creatividad en un bien social accesible y
disponible para cada uno de los ciudadanos comunes (Klimenko, 2008: 206).
En efecto, el desafío en las aulas –concebidas desde la intimidad de su esencia– está sistematizada en
una dicotomía entre el capital humano-ético y mercantil-tecnológico, que se sintetiza en la adquisición
de aprendizajes múltiples y productivos: ser para saber hacer. Esto, como resultado de un tratamiento
meticuloso y aprovechamiento de las habilidades de una naturaleza emprendedora e interactiva. Sin
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duda, esta actitud demanda una cultura de motivación e inspiración polivalente, como lo señaló
Marcelo (2013: 30), “la innovación necesita de innovadores”.
Más allá de los rasgos alegóricos de una conducta aislada e individualista, el modelo tecnopedagógico
actual debe construirse desde la otredad. Un modelo opuesto a las propiedades exclusivamente
informáticas de un entorno –contemporáneo– digitalizado y globalizado, es decir, el arquetipo de
desarrollo colectivo y particularizado del talento sensitivo. Hoy en día, los estudiantes deben proyectar
sus ideas para reducir aquella brecha valorativa que condiciona a sus receptores de un legítimo
reconocimiento cívico-ciudadano. Concibiendo, además, la responsabilidad compartida en los diversos
escenarios (informático y material) como garantía de equidad y democratización del conocimiento.
Y cómo obviar el rol esencial que ostentan hoy las omnipresentes nuevas tecnologías de la información y
la comunicación para la última generación (la “Z”, la millennial, sucesora de la “Y” y predecesora de la
“T” de “táctil”, los centinelas) –como también para la recién llegada basada en los primeros jóvenes
adultos nacidos en el siglo XXI–: los nuevos medios y los metamedios, última evidencia de la ecología
mediática, son los portadores de sentido cotidiano y jurídico para los ciudadanos.

1.2. La educomunicación como vía de expresión para una generación incomprendida
Desleales, disconformes, exigentes, individualistas, narcisistas, perezosos… Y la lista continúa. Se trata de
una generación incomprendida. Durante más de dos décadas, los millennials se han convertido en un
elemento de reflexiones superficiales: el antagonista de un cuento de ficción. Un legado de argumentos
que han acompañado el crecimiento sigiloso de una agrupación que, en la actualidad, alcanza el
mayor peso demográfico mundial; representando -concretamente- el 30% de la población en el
contexto latinoamericano (Gutiérrez-Rubí, 2016). En efecto, los líderes indisociables del futuro inmediato;
el diamante en bruto más atractivo de nuestra célula social. Y, ciertamente, el eje temático substancial
de las áreas formativo-culturales y tecnológico-comunicacionales en la contemporaneidad.
La educomunicación, entendida desde un sentido bipartito, la educación para y por la comunicación
(Mantilla, 1997), constituye la pieza inherente del empoderamiento de los medios para una sociedad
plenamente interactiva. Este maridaje entre el sentido propiamente humano y los sistemas de
inteligencia artificial ha permitido comprender el complejo fenómeno metamórfico del ser, que se
representa a través de una triangulación en cuyos vértices se recogen conceptos como el aprendizaje,
la comunicación y la cultura. Esto, en un procedimiento invariable de universalización de la información
(humanista y técnica) y la virtualización de datos por medio de las nuevas tecnologías, sin descuidar los
mecanismos tradicionales, sino fortalecer su estructura primaria a través de la complementariedad de
sistemas (Loyola, 2012). Un ecosistema categórico para la enseñanza y el aprendizaje de una
generación poseedora de competencias y destrezas sin precedentes.
Entretanto, la pedagogía moderna debe construirse desde la concientización y apreciación del rol –
insuperable– de los medios de comunicación para la transmisión, revalorización y confrontación del
saber social, cultural y deontológico. Una cadena de generación de contenidos desde la
reconfiguración valorativa y autocrítica de estudiantes y educadores en pleno ejercicio de sus derechos.
Es fundamental promover en ellos nuevas formas de expresión de ciudadanía a través de su
ejercicio profesional como constructores de opinión pública, asumiendo un sentido de
responsabilidad social, además de una actitud crítica y ética en relación con el ejercicio
periodístico y la responsabilidad de este frente a la ciudadanía (Jordán; Behar; Buitrago; Castillo,
2017: 118).
Por tanto, “para interpretar este lenguaje, analizarlo críticamente y poder expresarse con él, se requiere
el conocimiento de unas técnicas, habilidades y recursos” (Creus; Deó, 2008). En efecto, una
metodología flexible y orientadora que amplíe las dimensiones del ser comunicativo y su entorno desde
una óptica de análisis de las condiciones de emisión y recepción. Se trata, asimismo, de una confección
del discurso social a partir de una serie de temáticas de impacto, direccionadas a audiencias múltiples
interconectadas al tejido mediático.
El desconocimiento de la manera en que los jóvenes, en el marco de los cambios que ha
experimentado la sociedad, negocian y reorganizan los significados propuestos por la cultura
escolar y la institución en que reciben su formación, generaría una disonancia comunicativa
entre los significados que la institución universitaria y sus estudiantes atribuyen al proceso de
enseñanza aprendizaje, aspecto que incide directamente en los resultados de este último
(Verdugo, 2007: 83).
162

Para el instintivo millennial, nada de esto es ajeno a su naturaleza. Como lo afirmó Menéndez y Sánchez
(2013), se trata de un contacto natural y hasta experimental de los educandos respecto a sus
herramientas de uso cotidiano en ambientes variados. La construcción de proyectos colectivos y
multidimensionales que compensan esa constreñida ausencia del otro ser. Un escenario en el que sus
partícipes priorizan los hechos de la vida cotidiana contemporánea –para algunos, insignificantes– pero
con la plenitud de impulsar una transformación global.
Como se apuntaba: “desleales, disconformes, exigentes, individualistas, narcisistas, perezosos…” Y la lista
puede continuar con “peras del olmo”, en su voz inglesa reach for the moon, es decir, lo imposible. Todo
esto como acepciones despectivas que, desde la universidad y a través de estrategias
educomunicativas, pueden revertirse para reflejar rebeldía, identidad, pensamiento y carácter,
precisamente lo que denuncian que no tienen.

1.3. Nuevos temas, géneros híbridos, periodismo renovado
Envueltos en el paradigma audiovisual como imperante e imponente realidad, la prensa se ha tornado
como un instrumento infravalorado en lo que tiene de pedagógico y, a la vez, de dinámico. El texto es
la “madre” de todos los problemas para las generaciones más lectoras de la historia, aunque con
francas deficiencias en cuanto a la expresión escrita y literaria. La imagen parece ganar la batalla y lo
audiovisual es toda la atmósfera deseada para los ciudadanos-avatares.
Sin embargo, la dificultad de lo textual presenta nuevas opciones bajo la necesidad de reinventarse.
Una contingencia que tiene nuevos caminos; entre ellos, el digital. Se trata de asumir la desaparición de
las prácticas tradicionales –en lo que respecta a lo rancio, a lo mecanicista, a lo reduccionista y a lo
vicioso– de la prensa como medio de comunicación. Por supuesto que significaría un fracaso olvidar el
trabajo periodístico clásico y todos sus logros y revoluciones. Pero, indudablemente, sería este el primer
reto: aceptar que se hace necesario una adaptación estratégica a la realidad actual en todas sus
vertientes, con el fin de hallar lo perdido, es decir, el poder social del texto. Para ello, la formación se
presenta como un elemento sine qua non en la búsqueda de éxitos sensatos.
Por otro lado, la prensa presume de una característica que en el universo audiovisual se debilita. Se trata
del medio que mejor sabe irradiar lo real y lo cotidiano de la vida, si bien existen perversiones de todo
tipo tras el engranaje informativo de los periódicos. Por este motivo, no sólo leer prensa, sino hacerla
resulta un instrumento educativo con presunción de excelentes resultados. Es ahí donde reside la
capacidad formativa de la prensa: en representar el mejor reflejo de lo que está pasando, acercando al
lector-ciudadano a la verdad, como ningún otro medio. Su función divulgativa, cultural y noticiosa hace
que sea un medio de fácil uso para la formación por la obligada contextualización de los hechos, el
lenguaje estándar y la proximidad (Ricoy, 2006).
Cabe recalcar que la actividad formativa como uno de los tres principios del periodismo, además, no
termina de ocupar el lugar que merece para con la audiencia. El entretenimiento (primero) y la
información (después) se antojan más relevantes para las industrias informativas. Es, por ello, que dichas
estrategias educomunicativas van ganando emergencia en la construcción democrática de la
sociedad, a la par que otorgaría fuerza a unos medios impresos de constantes y diversas crisis.
Para ello, la búsqueda de aire fresco se asoma como la eterna solución. Hay que acercar(se) a los
objetos y los sujetos que han ido alejándose por una u otra razón. Novedosos contenidos y continentes.
Un periodismo renovado de “cabo a rabo” con propuestas que “emerjan nuevos sentidos y significados
para generar así nuevas interpretaciones, compresiones y apropiaciones de la prensa en los contextos
actuales” (Montoya; Zuluaga, 2014: 34).
Así, pues, del paradigma proteccionista y paternalista de la educación en medios en la década de los
sesenta del siglo pasado; de la promoción del pensamiento crítico en las aulas en los setenta; y de la
carga tecnologicista en los ochenta; se llega al siglo XXI con la denominada pedagogía mediática
(García-Leguizamón, 2010: 290-291), “orientada a la acción, que formula explícitamente como objetivo
educar en un trato activo y creativo con todo tipo de tecnologías informativas y comunicativas, y a
partir del cual ha elaborado un concepto explícito de competencia mediática”. Por su parte, es
esencial indicar otro término similar pero distinto: la pedagogía de la comunicación:
Campo que vincula la educación, la tecnología y la comunicación y sus medios, desde una
perspectiva interdisciplinaria e implica una potenciación de la educación en cuanto a su
carácter comunicativo y en cuanto a la utilización o aprovechamiento de los medios y, al mismo
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tiempo, una potenciación y perfeccionamiento de los medios, en cuanto a su dimensión cultural
y formativa (Sansivens, 1988).
En la misma dinámica, no puede olvidarse el concepto de “enfoque transversal” (Bernabeu, 1997: 77) de
la educación en comunicación cuyos fines son lograr una educación más integral, así choque
justamente con la realidad, donde la experiencia (a través de los medios y de la comunicación) toma
un papel protagónico clave en los resultados que se esperan obtener, los mismos que se materializan en
temas polémicos –cuando no deberían serlo– como la ausencia de talante frente al ecologismo, al
feminismo, a las drogas, al heteropatriarcado, al sexo y, en definitiva, a la crítica, puesto que
“constituyen una respuesta del Sistema Educativo a las necesidades de la sociedad”.
Trabajando en esta vía, a través de un medio de comunicación impreso como puede ser una revista, se
pondrá en la mesa de debate todo tipo de valores desde una perspectiva crítica hacia la sociedad,
pues se está reconociendo (denunciando) situaciones conflictivas e injustas, intercambiando
experiencias y opiniones y fomentando un cambio de actitudes y de vínculos ante la sociedad
(Bernabeu, 1997: 77).
En este objetivo, tal y como señala Bernabeu, resulta principal un consenso con los docentes, una nueva
metodología que redefina los roles de éstos y de los estudiantes, una conversión del aula en un espacio
de investigación, producción y reflexión y, por último, una realidad de participación que no se quede
dentro de las cuatro paredes de la clase.
Muchas soluciones epistémicas que verdaderamente auxilian en un contexto complicado también en la
educación; más en la formación en comunicación. Con esta ayuda, el estudiante comprende que hay
otros modos de hacer periodismo y no sólo el tradicional e industrial, aburrido y gris. Y la clave, por si
pasa por alto, se encuentra en el verbo “hacer”. El periodismo, de este modo, se practica para no
exclusivamente teorizarse. “No se trata de editar una revista del centro, planteada de manera vertical
desde el equipo directo, sino de un periódico hecho por los alumnos y dirigido a” toda la comunidad
social y educativa (Pérez, 2000: 105). Esto es, el éxito ni va ni viene por la senda de la acumulación de
información –sin apenas conocimiento–, sino por la producción de éste, superando la falta de
participación, el conformismo y lo que Mario Kaplún (1998: 162) llamaba “el aislamiento comunicativo”:
“los estudiantes son educados en y para el silencio”.

2. Metodología
Según la FAO (2013: 3), “usar metodologías participativas para asegurar la participación efectiva de los
interesados” consentirá cotejar y comprobar los datos y la información obtenida a lo largo de las
diferentes etapas de estudio. El parámetro de medición de conocimiento de los estudiantes de la
asignatura de Géneros Periodísticos (de la Escuela de Comunicación Social, de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador Sede Ibarra) capta la organización no lineal de la participación de los educandos
en los procesos de un aprendizaje flexible, abierto, interdisciplinario, transversal y complejo.
Por su parte, los pasos del método científico apreciado en esta investigación (gráfico 1) parten de un
plan colaborativo que abarcó un objetivo general y múltiples objetivos específicos y que delimitaba el
objeto de estudio y definía el procedimiento a seguir. Para este paso, se consolidaron unas mesas de
trabajo durante cuatro horas semanales en una frecuencia de dos días por semana, resumida
académicamente en 240 minutos hebdomadarios de trabajo de docencia durante un semestre. En
síntesis, la metodología participativa –propuesta por la FAO a través del método científico– fue
abordada a través de la sistematización de la experiencia promulgada por Holliday (2012).
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Figura 1: Pasos del método científico aplicado a la asignatura Géneros Periodísticos

Fuente: Johnson, G.L. (2009), con modificación propia.
El objetivo general fue enseñar los beneficios de la participación a través de la discusión y análisis de
temas sociales, culturales, económicos y políticos que influyen en los contextos locales, nacionales e
internacionales desde el pensamiento crítico, clasificando el contenido surgido en las mesas de trabajo,
talleres y grupos focales, mediante una línea editorial del producto comunicacional.
La hipótesis partió de la problemática de crear un espacio de participación que permita a los jóvenes
actuar con objetivos comunes para tomar decisiones sobre, por ejemplo, los derechos humanos, la
ecología y el feminismo. A partir de esta interrogante, quedó claro que la clave del trabajo se orientaba
en conocer la posibilidad de tratar temas controversiales que cohesiona a un grupo de estudiantes a la
participación crítica de temas alternativos, locales y de interés público. Para ello, fue necesario delimitar
el tema desde el punto de vista espacial y temporal. En el caso de la delimitación espacial, fue
circunscrita a los espacios de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra,
específicamente en la Escuela de Comunicación Social. Y en el proceso temporal, a un período
académico semestral, desde marzo hasta agosto de 2017. Se consideró que la experiencia de un
semestre sería suficiente para sistematizar, organizar, clasificar, ordenar y, finalmente, publicar.
El diseño metódico de la sistematización de la experiencia se cruzó de manera mixta con el método
científico fundamentado por dos guías metodológicas elaboradas en dos instituciones (Food and
Agriculture Organization y Fundación Charles Darwin) que trabajan con el rigor científico y parámetros
de medición a través de la experiencia. Y es en el gráfico 2 donde pueden observarse los pasos
metodológicos de la sistematización de la experiencia Holliday (2012).
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Figura 2: ¿Cómo sistematizar una propuesta metodológica en cinco pasos?

Fuente: Holliday (2012), con modificación propia.
Es importante destacar que la descripción del gráfico 1 no representa la simpleza de una práctica de
campo o de un registro de datos de experiencia colectiva, sino que ostenta el rigor científico. La
metodología quiere enfatizar las percepciones, los imaginarios y las representaciones sociales dentro de
un aula con una muestra considerable y representativa de veinticinco personas (entre estudiantes y
docentes) que conformaron los más de cien involucrados en total, lo que llevó a planificar la
sistematización desde el principio y a lo largo de las diferentes etapas del proceso vivido, midiendo
cronológicamente las dimensiones cerradas de la participación y los apoyos externos con el fin de
coordinar la metodología, organizar la información, profundizar en temas de reflexión y elaborar los
productos comunicativos.
Lo importante de este método es principalmente que, en ningún caso, estos apoyos podrán “sustituir” a
las personas que han vivido la experiencia en hacer la sistematización. Todos los registros, evidencian el
control de un proyecto de aula exitoso. Tales como: cuadernos de anotaciones, fichas, informes, actas,
documentos, testimonios, grabaciones, álbum fotográfico, vídeos e ilustraciones, entre otros instrumentos
empleados. Los temas seleccionados y clasificados se pueden observar en el índice de la revista
educomunicativa y periodística (gráfico 3).
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Figura 3. Sumario temático de la revista La Pera del Olmo

Fuente: elaboración propia.

3. Resultados y discusión
La mejor manera de entender el cambio que se puede experimentar en una sencilla aula de clase de
periodismo supera la producción cinematográfica de la película La Ola dirigida por Dennis Gansel. Este
ejemplo de drama taquillero sirve para poner en escenario cómo un experimento imaginado sutilmente
por un soñador que, además, es docente e investigador, puede cambiar las fronteras mentales de
jóvenes estereotipados y superfluos, gracias al uso de las nuevas tecnologías, de la pasión narrativa
periodística, de las lógicas transmedia –y crossmedia– y del universo digital. La revista La Pera del Olmo
encarna la experiencia metódica sistematizada en un producto comunicacional que se trasladó de la
crítica idealista a la alteración digital contestataria.
Por tanto, en este caso, las aulas universitarias latinoamericanas se han convertido en una especie de
magma repetidor del saber científico que implanta la separación entre el pensamiento producido y el
pensamiento dominado. Muchas veces, es simplemente un salto de orden normativo preestablecido en
la génesis del conocimiento, con métodos cognitivos de aprendizaje moderno y altamente tecnológicos
y con lluvia de ideas en un aula enmarcada en una participación de brazos levantados.
Para el caso concreto de esta experiencia, el contexto dinámico que envuelve esta investigación fue
más allá de una narrativa surgida de estudiantes del segundo nivel de Comunicación. Un periodo
académico que permitió mejorar cambios ontológicos importantes en la mente de jóvenes aprendices.
En el 2017, la asignatura de Géneros Periodísticos asume el pensamiento crítico y método científico
como un híbrido común. Primero, se coloca el razonamiento lógico y crítico en destrezas científicas
mediante acciones intencionadas y conformadas por jóvenes (mujeres y hombres) protagonistas de su
propia lucha académica que consolidan epistémicamente la búsqueda permanente de decisiones. La
rebeldía, lo alternativo y la creatividad como elemento para superponer el rechazo de la injusticia social
que no es discutida en el seno de algunas clases periodísticas. Y, segundo, las técnicas empleadas para
cumplir con estos objetivos incluyen la consecución de temáticas controversiales visibilizadas en
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entrevistas, grupos focales y análisis de contenidos a través de categorizaciones y axiomas inferidos
sobre temas seleccionados en parámetros actuales de agendas públicas mediatizadas.
Los principales resultados pedagógicos son:
•

Leer sin saber que se está leyendo a jóvenes que promedian una edad de veinte años.

•

Expresar las propias voces utilizando las redes sociales a través de colocar La Pera del Olmo en los
dispositivos móviles de toda una comunidad universitaria.

•

El impacto generado que se gana el derecho a decir "realizado por estudiantes".

•

Puesta en escena de roles directivos y organizacionales dentro de un organigrama posmoderno.

•

Vía de expresión de una generación incomprendida millennial a través de realidades cotidianas –
que sirven como estrategias– comunicativas y mediáticas. Cabe destacar, la inclusión de los
denominados “memes”, como nuevo instrumento, tan pedagógico como expresivo, que representa
a este grupo de jóvenes.

•

Y planificación de las tareas periodísticas, mejorando incluso el funcionamiento habitual de los
medios de comunicación impresos, a través de intensas discusiones y fructíferos debates.

•

Modernos sentidos y nacientes codificaciones de la realidad a través de nuevos nombres
clasificadores de ésta, esto es, nuevas secciones –como emprendedores, posverdad, de bielas
con…, mochileros, visteado o identidad– contra las típicas de los medios informativos –como política,
nacional, internacional, economía o cultura–.

•

Nuevos temas alternativos que plantan cara a la perversa agenda setting local.

•

Hibridación de géneros y apertura total a la experimentación narrativa y estilística.

•

Posicionamiento de los redactores como columnistas, lo que implica responsabilidad y libertad frente
a la compleja realidad de significados y significantes.

•

Entendimiento nativo de la importancia de las redes sociales tras la elaboración de la revista y
apertura de cuentas en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.

•

Producción de reportajes y cortometrajes relacionados con la revista y sus enfoques temáticos para
ser publicados en YouTube con el fin de lograr narrativas expandidas por la Red.

•

Una perspectiva filosófica del diseño de un modo intencional, desde su tipografía hasta sus
ilustraciones, pasando por los iconos y símbolos (resignificación de conocimiento; gráficos 4, 5, 6 y 7):
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Figura 4. Portada y contraportada de la revista La Pera del Olmo

Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Logos principales de la revista La Pera del Olmo

Fuente: elaboración propia.
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Figura 6. Algunas ilustraciones de la revista La Pera del Olmo

Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Algunos iconos de las secciones de La Pera del Olmo

Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones
De seguida, se manifiestan las conclusiones procedentes de los resultados logrados, teniendo como
base el problema y los objetivos de investigación emprendidos en este trabajo. Se llegan a tres grandes
ejes (la metodología, los resultados pedagógicos y los comunicativos y periodísticos) que, de manera
transversal, resumen la presente pesquisa:
•

La creación y desarrollo de una revista desde cero propaga el entusiasmo, la solidaridad y la
participación de unos educandos que, sin saberlo, con cierta diversión y con algo de esfuerzo,
(auto)adquieren conocimientos teórico-prácticos y se forman –y no se deforman– en aspectos como
la madurez y la responsabilidad (en tanto ritmos de trabajo, por ejemplo), la capacidad analítica de
la caótica y saturada actualidad y la complicada tolerancia biológica frente al precipicio de la
auténtica libertad.

•

La motivación de estudiantes y de docentes en un proyecto –en este caso, periodístico y mediático–
como proceso de aprendizaje rompe todos los límites que asiduamente impone el (macro)sistema
educativo.

•

La capacidad didáctica de la prensa está infravalorada, por un lado, y malentendida, por el otro, lo
que se traduce en una omnipotencia de lo teórico sobre lo práctico en las escuelas universitarias de
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periodismo, así como en niveles educativos inferiores (según los estudios de Jarman y McClune,
2010).
•

Se prueba que la prensa puede ser –por tanto, lo es– un recurso dinámico que fortalece la
interacción y la razón colectiva sobre los cambiantes sucesos de la “esfera pública civil” (Cohen,
2003).

•

Un producto serio, como es una revista, presume de “recoger el guante” a una generación, sea
verdad o mentira, que se siente ignorada e incomprendida. Escucha al joven y le permite expresar su
rebeldía, su sentido de la vida, su contenido y su continente: “¿No quieren (nuestros mayores) que
pidamos peras al olmo? ¡Pues aquí estamos!” (uno de los eslóganes de la revista que es utilizado en
la esfera digital.

•

Hoy, un producto comunicativo no puede ser protagonizado por el texto, sino que debe abogarse
por la elaboración de materiales visuales y audiovisuales que inspiren la verdad del prosumidor.
Asimismo, las herramientas digitales se constituyen necesarias para favorecer el trabajo colaborativo.

•

Se confirma la tesis de Lander (1993: 40) en torno a la universidad, la geopolítica de los saberes
hegemónicos y, sobre todo, la responsabilidad ética en la producción de conocimiento.

•

Se aconseja, durante y posteriormente a la elaboración de un producto educomunicacional como
la revista La Pera del Olmo, la puesta en marcha de debates, coloquios, charlas de investigadores y
entrevistas a profesionales que sirvan como camino a la cumbre analítica de la diversa realidad
noticiosa.

•

Y, como conclusión general, todos los factores comunes trabajados en los procesos participativos
reforzaron exponencialmente la expresiva y la expresión, lográndose una gran sensibilidad social en
los estudiantes, además de eficientes resultados numéricos en las evaluaciones.
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Resumen

Abstract

Este artículo es una aproximación a un fenómeno
comunicativo emergente: el uso de apps de citas y su
influencia en las relaciones emocionales entre personas
jóvenes. Nuestra investigación trata de comprender qué
ocurre en los encuentros, las interacciones y las
relaciones generadas entre las personas de entre 18 y 30
años que utilizan la app de citas Tinder. Para ello,
deseamos conocer con qué actitudes, conocimientos y
valores se enfrentan las personas usuarias de esta
plataforma a nuevos contextos de socialización online. El
trabajo se fundamenta en una metodología cualitativa
de tipo fenomenológica y narrativo-biográfica que parte
de una profunda revisión bibliográfica actualizada. La
recogida de información se llevó a cabo a lo largo del
mes de abril de 2017 y se aplicaron diferentes técnicas,
tales
como
grupos
focales
y
cuestionarios
sociodemográficos.
Las
conclusiones
ofrecen
aproximaciones a rasgos específicos de las dinámicas de
autorrepresentación, selección de perfiles y construcción
intencionada de identidades digitales. Así mismo,
justificamos la necesidad de una educación sexual
crítica con perspectiva de género y basada en la
diversidad que incorpore estos nuevos modelos de
interacción. Planteamos la pertinencia de incorporar
futuras intervenciones socioeducativas que promuevan
la
convivencia
intersexual
positiva
y
la
multialfabetización en forma de educación sexual
mediática.

This article presents an approach to an emergent
communicative phenomenon: the use of dating apps
and its influence on emotional relationships among
young people. Our research sought to understand what
happens in meetings, interactions and relationships
among people from 18 to 30 years old using the dating
app Tinder. To this end, we want to know what attitudes,
knowledge and values the users of this app encounter in
new online socialising contexts. The research is based on
a phenomenological and narrative-biographical
qualitative methodology starting from a deep updated
bibliographical review. The information collection took
place in April 2017 and various techniques were applied,
such as focus groups and socio-demographic
questionnaires. The conclusions present approaches to
specific features about self-representation dynamics,
profile selection and the deliberate construction of
digital identities. In addition, we substantiate the need
for a critical sex education with a gender-sensitive
approach based on diversity, incorporating these new
interaction models. We propose the relevance of
incorporating future socio-educative interventions that
promote intersexual positive coexistence and multiliteracy in sex media education.
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1. Introducción
Internet es un medio prioritariamente utilizado como herramienta para la interacción social,
especialmente entre personas jóvenes (Sabater et al., 2017). Cabe preguntarnos cuáles son las maneras
de expresar esa interacción en las plataformas de socialización en línea. Para comprender cómo la
comunicación en línea tiene efectos en la socialización de las personas jóvenes y en sus estructuras de
vinculación es importante atender a dos claves esenciales: cómo se establecen las conexiones
interpersonales y cómo se construyen las identidades, sean o no digitales (Subrahmanyam et al., 2015).
Algunas de las peculiaridades más aceptadas en lo que a relaciones mediadas por la tecnología se refiere
son la inexistencia de una corporeidad física que acompañe al intercambio de mensajes, lo que puede
limitar la expresión de las emociones (Serrano-Puche, 2016); la ausencia de comunicación no verbal y las
dificultes que la expresividad online puede tener sobre la realidad offline (Weinstein et al., 2015) y la
multiposibilidad temporal: sincronía o asincronía (McKenna, 2000). Las plataformas de socialización en
línea son escenarios diferentes a los analógicos, y los rituales que aparecen en torno a esos escenarios dan
cuenta de las novedades continuas que las transformaciones sociales y digitales van instaurando. Estas
características imprimen ciertas barreras instrumentales derivadas de la propia naturaleza tecnológica e
inconstante de los espacios.
El cuerpo y su presencia (y preferencia) física pierde su significado representativo, pasando a derivar ese
significado a aquellas cartas de presentación que mostramos en la red, como son las identidades digitales;
y a las herramientas que utilizamos para suplir nuestra fuerza expresiva: por ejemplo, los teléfonos móviles.
Los teléfonos móviles inteligentes o smartphones se apropian e incluso aumentan las posibilidades de
movilidad tanto de los cuerpos como de las emociones y los sentimientos (Lasén, 2014). Los móviles
acompañan la vivencia 24/7 (24 horas al día, los siete días de la semana) y se erigen como posibilitadores
de muchas de las interacciones; emocionales o no, físicas o no; que se establecen en el recorrido del día
a día. Varios estudios apuntan que llamar y escribir mensajes (desde SMS hasta WhatsApp) a través de
teléfono móvil es la estrategia de conexión más utilizada entre parejas jóvenes y/o usuarias de tecnología
(McCormack, 2015; Schade et al., 2013), por lo que también podemos afirmar que el móvil es un tercero
implicado dentro de las parejas románticas y una expansión del propio “yo” (Hoffner et al., 2015),
pudiendo tener repercusiones en los modos de exponerse y vincularse.
Horst (2016) profundiza en la idea de intimidad que acompaña al uso de estos teléfonos inteligentes,
entendiendo que el propio diseño a partir del cual se configuran interfaces y estructuras físicas se plantea
con el fin de establecer una vinculación significativa con los sujetos que los utilizan, redefiniendo la esfera
de la intimidad. La intimidad de estos aparatos no solo se muestra en sus conexiones con el exterior: en
línea con esa expansión de la esfera personal que el móvil parece suponer (Hoffner et al., 2015), los
teléfonos se convierten en un gran repositorio de vivencias privadas, pudiendo encontrarnos en su interior
con pequeños relates de la experiencia romántica de las personas (Hjorth et al., 2012). Este universo
simbólico, que suele formar parte de las narrativas privadas y que en muchas ocasiones no es compartido
a través de los canales más comunes de interacción virtual, sustituye en el ideario colectivo al mito del
“diario personal” como ese elemento de lo real que, por su tono de privacidad y onirismo, se erige como
llamada continua entre lo evidente y lo subjetivamente codificado.
A pesar de que existen claras diferencias en los mecanismos de comunicación que desplegamos en una
interacción cara a cara y en una interacción a través de una tecnología como el teléfono móvil, las
evidencias ya referidas en la era pre-smartphone (Kim et al., 2007) apuntaban a un desarrollo progresivo
de la capacidad de utilizar los teléfonos móviles de una manera emocional y expresiva avanzada y
perfeccionada, desplegando diferentes tipos de mecanismos orientados a suplir las dificultades que la
naturaleza comunicativa de estos medios nos impone. Es importante señalar que este fenómeno no se da
per se, y que requiere de una apropiación tecnológica de nivel que permita hacer sentido ese traspaso
sensorial entre lo virtual y lo físico gracias a una multialfabetización digital (Tyner et al., 2015). Las
necesidades de alfabetización en torno a este tema central son diversas y realmente significativas para
el desarrollo de las competencias digital y emocional, ya que este tipo de tecnologías “no solo sirve de
cauce para la expresión de los afectos de las personas, sino que también contribuye a modelarlos”
(Serrano-Puche, 2015: 107).
Por otro lado, el uso de estos teléfonos, y por tanto la representación en forma corpórea de la identidad
personal movilizada, está motivada por la búsqueda de afectos y la necesidad de sentirse incluido/a en
un contexto social concreto, siendo la búsqueda de relaciones interpersonales (y el anhelo de encontrar
pareja) uno de los principales motivos por los que las personas jóvenes envían mensajes, llaman o acceden
a Internet a través de sus teléfonos móviles (Rice et al., 2015). Esto incorpora un nuevo dato a contemplar:
el teléfono inteligente se convierte también en hilo conductor hacia una nueva situación sentimental. Por
todo ello podemos hablar del móvil como uno de los principales mediadores (Lasén, 2014) que participan
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en la configuración de nuestras relaciones, presentes o futuras, y aquellas subjetividades intra e
interpersonales.
En este marco de vinculaciones digitalizadas y presencial del smartphone como agente mediador y
remediador es necesario plantearse la inscripción que dicho elemento tiene sobre las prácticas culturales,
las cuales adquieren nuevas formas en función a las características de una nueva configuración socioespacio-temporal: el bar deja de ser el espacio prioritario de ligue y se sustituye por las conexiones a apps
de citas como Tinder (Sumter et al, 2017). La producción científica en el contexto español en torno a Tinder,
sus efectos en las vinculaciones emocionales y los usos y tendencias detectados es todavía escasa. A
pesar de ello, existen referencias que nos hacen plantearnos la necesidad de tratar este tema desde una
perspectiva socioeducativa holística que incluya cuestiones comunitarias, de salud y perspectiva de
género (Beas et. al., 2016; Herrero-Jiménez et al., 2017; Ward, 2017).
Queda clara la necesidad de una actualización acorde a los tiempos, la promoción de iniciativas
socioeducativas innovadoras y la consolidación de estrategias educomunicativas que impulsen nuevas
formas de convivencia más equitativas entre mujeres y hombres en un trato justo, así como en derechos,
oportunidades y recursos. La multialfabetización en forma de educación sexual mediática puede ser un
elemento de transformación social, siendo imprescindible un nuevo modelo con enfoque de género
“alternativo a los tradicionales que sea garantía de una trasformación social y que suponga una
reorganización más justa y positiva de las estructuras sociales” (Lameiras et al, 2012: 13).

2. Metodología
Esta investigación tiene como objetivo principal aproximarse al conocimiento sobre cómo se encuentran,
interaccionan y se relacionan los jóvenes de entre 18 y 30 años que utilizan la app de citas Tinder. De esta
forma, nos acercaremos a las diferentes motivaciones que tienen los usuarios y las usuarias para descargar
esta app, las formas en la que la utilizan, cómo se muestran, qué buscan y qué experiencias han vivido
durante todo ese proceso.
Como objetivos específicos se encuentran:
1.

Fomentar el conocimiento sobre las apps de citas, plataformas digitales que se encuentran
actualmente en un auge constante.

2.

Conocer las actitudes, conocimientos y valores con las que las personas usuarias se enfrentan a
estos nuevos contextos relacionales.

3.

Entender qué nuevos y diversos modos de relacionarnos están surgiendo en aquellas
interacciones, encuentros y vínculos que surgen en el contexto de las apps de citas.

4.

Proponer futuras intervenciones educativas que atiendan a las diferentes formas de vinculación
emocional y erótica que existen entre las personas jóvenes que buscan el encuentro con los
otros, partiendo en todo momento desde el respeto, la comprensión, la cooperación y las
sinergias intersexuales.

Este artículo se sitúa en el marco de una investigación de tipo cualitativo y está orientado al estudio de los
significados de las acciones humanas, así como de la vida social y del cambio (Bisquerra, 2004). Este
modelo trata de conocer cómo se crea la estructura básica de la experiencia, sus significados, su
continuidad y su participación a través del lenguaje y de otras construcciones simbólicas, añade Chárriez
(2012). Se ha seguido una metodología constructivista, cuyos objetivos se centran en explicar los
elementos que ocasionan el fenómeno, identificar las posibles causas que influyen en él, facilitar su
comprensión y ampliarla en nuevas y futuras investigaciones (Marshall et al., 1995).
Se ha realizado un tipo de muestreo intencional (no probabilístico) y causal. La muestra estaba compuesta
por 29 personas (19 mujeres y 10 hombres) de diversas orientaciones sexuales y de edades comprendidas
entre los 20 y los 28 años, puesto que representan la mayoría de los usuarios de las apps de citas (Stokes,
2016). De los 10 hombres, cuatro son homosexuales, cinco heterosexuales y uno bisexual. De las 19 mujeres,
10 son heterosexuales y nueve bisexuales, como se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. identidad sexual/identidad de género y orientación sexual de la muestra
COMPOSICIÓN MUESTRAL
IDENTIDAD
SEXUAL/DE
GÉNERO
ORIENTACIÓN
SEXUAL

MUJERES

HOMBRES

19

10

HETEROSEXUAL
10

BISEXUAL
9

HETEROSEXUAL
5

HOMOSEXUAL
4

BISEXUAL
1

Fuente: elaboración propia

Respecto a su origen, la tabla 2 refleja que 19 participantes eran asturianos, de los cuales 14 procedían
de las zonas urbanas de la provincia. Los demás procedían de las provincias de Madrid, Barcelona,
Euskadi, Cantabria, León y Gran Canaria.
Tabla 2. Localidad de origen de la muestra
COMPOSICIÓN MUESTRAL
LOCALIDAD
ORIGEN

ASTURIAS

MADRID

BARCELONA

EUSKADI

CANTABRIA

LEÓN

19

1

2

1

4

1

ISLAS
CANARIAS
1

Fuente: elaboración propia

El nivel educativo alcanzado por 12 de los participantes es de grado universitario o postgrado, mientras
que otros 12 todavía cursaban estudios universitarios. El resto de participantes cursaban o habían cursado
ciclos de grado medio o superior, como ilustra la tabla 3.
Tabla 3. Nivel de estudios de la muestra
COMPOSICIÓN MUESTRAL
NIVEL
ESTUDIOS

FP SIN
FINALIZAR

FP
FINALIZADA

GRADO SIN
FINALIZAR

GRADO
FINALIZADO

3

2

12

5

POSTGRADO
SIN
FINALIZAR
3

POSTGRADO
FINALIZADO
4

Fuente: elaboración propia

Se han utilizado como técnicas y estrategias de recogida de información la revisión de la literatura y
documentos, cuestionarios de tipo sociodemográfico y grupos focales dirigidos a partir de guion abierto
de preguntas en el que se han planteado cuestiones relacionadas con ideas, experiencias, percepciones,
emociones, significados y creencias de los participantes (Baptista et al., 2010).
Tras establecer el calendario del proceso investigador, se llevaron a cabo cinco sesiones de recogida de
información en abril de 2017. Cuatro sesiones tuvieron carácter presencial y una online, a través de la
plataforma Google Hangouts. La duración de todas las sesiones se mantuvo entre un mínimo de una hora
y media y dos horas. En total, las cinco sesiones tuvieron una duración de nueve horas. Al inicio de cada
sesión, se pasó a cada participante un cuestionario con datos sociodemográficos para conocer perfiles
individuales y una síntesis del grupo en general. Posteriormente se aplicó la técnica de grupos focales a
partir de los guiones señalados anteriormente.
Al inicio de cada sesión se informó a los participantes de la finalidad de la investigación y se garantizó el
anonimato y la confidencialidad de los datos. Las cinco sesiones fueron registradas en formato audio. Se
llevó a cabo una transcripción de las mismas para, finalmente, organizar toda la información en función
a diferentes ítems que se ajustaban correctamente a aquellas cuestiones que se querían analizar y
responder.
El análisis de la información obtenida se desarrolló estableciendo un conjunto de categorías relevantes
directamente relacionadas con las cuestiones de la investigación, se incluyeron las frases expresadas
literalmente por los participantes y se elaboraron las conclusiones vinculadas a los objetivos del estudio
(Rodríguez et al., 2016).
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3. Resultados
Los resultados obtenidos en nuestra investigación se organizan en torno a siete categorías referentes a los
diversos temas estudiados:
1. Tinder y las relaciones juveniles.
2. Motivaciones de uso de las personas, frecuencia y estereotipos.
3. ¿Qué se muestra en Tinder?
4. ¿En qué se fijan y qué rechazan?
5. Interacciones y comunicación interpersonal.
6. Más allá de Tinder: encuentros y expectativas.
7. Aspectos positivos y negativos de Tinder.

3.1. Tinder y las relaciones juveniles
Todos los participantes coinciden en que Tinder en particular y las apps de citas en general no están
cambiando globalmente los modelos de relación de las personas jóvenes. Sin embargo, se detectan
importantes influencias derivadas el uso de estas herramientas.
Algunas de las personas argumentan que las conductas y las percepciones que existen sobre el amor y
los vínculos afectivos son complejas y cambiantes, por lo que es difícil determinar qué ocurrió primero. Se
cuestiona si las apps de citas son el resultado de esos cambios sociales o son estos nuevos contextos de
socialización los que han influido en los comportamientos de los jóvenes. Lo que sí queda claro es que
ambos fenómenos se encuentran íntimamente interrelacionados.
Toda la muestra aseguró que la forma en la que dos personas se conocen no determina ni prescribe el
tipo de relación que se construye posteriormente. Por otro lado, algunos de los participantes reconocen
que ese primer acercamiento puede influir y, de hecho, influye en la relación. Está claro que, para el
grupo, una relación amorosa puede llegar a convertirse en un vínculo estable y duradero en el tiempo. A
pesar de esta unanimidad, nos encontramos con dos casos distintivos en los que se evidencia que para el
concepto tradicional de “romanticismo” el uso de apps como Tinder puede suponer un impedimento a
la hora de establecer una relación de pareja estable:
(Hombre, heterosexual)1: Sigo teniendo muchos prejuicios. Entiendo que Tinder sea otra forma de
relacionarse, pero aun así me como los mitos del amor romántico “de pe a pa”. Me gustaría pensar
que conozco a una persona por casualidades de la vida y del destino que ha hecho que nos
crucemos en este bar, por ejemplo.
(Mujer, heterosexual): Quizás las personas que encuentras por la calle las recuerdas más al final. Si
realmente ha habido un feeling en un sitio “no Tinder” le tengo más cariño a esa persona que si la
hubiera conocido por Tinder.
El consumismo es una realidad generalizada en Tinder en particular y en las apps de citas en general,
siendo imprescindible detallar cuestiones en torno a la selección de personas en términos de
oportunidad/posibilidad con una perspectiva de género. En todas estas plataformas, el número de chicos
es mayor que el de las chicas y, además, son ellos los que más interacciones propician. Uno de los motivos
es porque ellas pueden elegir entre un abanico más amplio de chicos que ellos de chicas. Ellas parecen
mostrarse más selectivas, discriminando más profundamente que los chicos. Este cribado se sucede antes
de darle Like a un perfil, es decir, que se fijan en toda la información previa y en todos los detalles públicos
para poder tomar una decisión fundamentada. En el caso de los chicos, estos no se fijan en todos los
detalles de un perfil, sino que suelen priorizar las imágenes (en muchas ocasiones solamente la primera) a
la hora de tratar de iniciar un primer contacto. Es el momento del Match (ambas partes aceptan el
contacto), cuando los chicos llevan a cabo el proceso de cribado. Ellas dicen “poder permitirse” ser más
selectivas a la hora de swipear (desplazar perfiles) a la derecha (Like) que ellos, puesto que siempre
aparecerá alguien que le guste más que el anterior. En cambio, si los chicos son más selectivos con ellas,
sienten que van a tener menos probabilidades de hacer un Match con alguien, por lo que la estrategia
que mayor rendimiento tiene para ellos es la de deslizar a la derecha (Like) la mayoría de los perfiles que
ven de chicas. A pesar de esto, son las chicas quienes tienen más cantidad de Matches.
(Mujer, bisexual): Como mujer, tengo un catálogo de hombres. Y menos catálogo de mujeres que
de hombres, pero aun así tengo más Matches con chicas que muchos amigos míos. En Tinder,
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como hay tanto donde elegir, no tengo que molestarme en hablar con tíos. Tengo “la de dios” de
Matches.
(Hombre, bisexual): En mi caso juego a dos bandas, entonces a veces busco una cosa y a veces
busco otra. Y se nota mucho el cambio de target, porque a los tíos nos entran mucho más las cosas
por el ojo. De hecho, es muy habitual el fenómeno de darle “sí a todo, a todos o a todas” si eres
chico. Y esto pasa mucho. Sin embargo, las chicas lo hacen bastante menos. De hecho, no me he
encontrado nunca a una chica que lo haga. Los chicos hacen “fuu, fuu, fuu, fuu”. Las chicas son
más selectivas, porque parece ser que tienen más opciones. Las chicas que buscan chicos le dan
Like a muy poquitos porque se lo pueden “permitir” por el hecho de que casi todos los chicos le
dan Like a casi todas, y aunque ellas le den a pocos van a tener unos cuantos con los que hablar.
Sin embargo, como chicos, si te pones un poco exquisito es muy complicado que encuentres a
alguien compatible.

3.2. Motivaciones de uso de las personas, frecuencia y estereotipos
Los motivos por los que el grupo de participantes se descargaron Tinder son muy diversos. Existen personas
que se descargaron la app al cambiar su residencia a una nueva ciudad con el fin de conocer gente y
tener encuentros eróticos. Otras empiezan a utilizar Tinder al finalizar su relación de pareja para conseguir
estímulos que mejoraran su autoestima y estado de ánimo. También se señala el anhelo de encontrar
pareja o el interés de curiosear y divertirse con la app. Esta diversidad rompe con el estereotipo acompaña
a esta app, el cual afirma que Tinder sólo se utiliza para el encuentro erótico y casual. Los mitos y
estereotipos abundan en esta plataforma. Entre ellos, nuestra muestra destaca los siguientes:
•
•
•
•
•

Quién utiliza Tinder es un raro y un perdedor a ojos de su grupo de amigos.
Las personas que lo utilizan no son atractivas.
Su uso se asocia exclusivamente a la promiscuidad y al ligue.
Las chicas heterosexuales buscan pareja estable; los chicos heterosexuales buscan encuentros
casuales y eróticos.
Está mejor visto su uso en chicos más que en chicas.

Algunas de las personas de nuestra muestra argumentaron que la existencia de estos estereotipos se debe
a que también existen fuera de Tinder, en la “vida real”, y que los medios de comunicación de masas los
refuerzan.
Los roles de género son una constante en esta app de dating. Existe la creencia generalizada de que las
chicas sólo buscan relaciones estables y los chicos sólo buscan encuentros promiscuos, pero nuestros
resultados destacan que tanto chicas como chicos entraron en Tinder por motivos e intereses muy diversos,
siendo muchos de ellos comunes en ambos sexos. De igual modo, está mejor visto socialmente que sean
los chicos los usuarios de las apps de citas, puesto que si son las chicas las usuarias de estas apps se juzga
y se critica con mayor contundencia. Otro de los estereotipos detectados es que son los chicos quienes
tienen que tomar la iniciativa para comenzar una conversación o quedar con alguien, ya sea porque se
sienten cómodos en este rol o porque se ven forzados a cumplirlo. En cambio, las chicas prefieren que
sean los demás (tanto chicas como chicos) quienes tomen la iniciativa y comiencen la conversación. Otro
dato interesante es el que refleja que son los chicos quienes crean con mayor frecuencia cuentas y perfiles
falsos.
Cabe añadir que hay diferencias respecto a chicas interesadas en chicos y chicas interesadas en chicas
en Tinder. Es mucho más fácil que una chica quede en persona con un chico que con otra chica. Además,
cuando una chica busca a un chico es mucho más probable que tengan una conversación a través del
chat, mientras que si una chica busca a otra chica es más difícil que se produzca esa conversación y más
difícil aún quedar con ella en persona, a pesar de haber tenido un Match con ella. Sin embargo, algo que
es común a ambos sexos es la influencia de los cánones y los estereotipos de belleza hegemónicos. A
ambos sexos les afectan estos cánones, pero estos afectan de forma diferente a cada sexo, siendo más
imperativo para las chicas.
Los participantes dejaron claro que no hay un único momento del día en el que utilizaron Tinder. De hecho,
existen múltiples momentos en los que utilizan la app: en el trabajo, en la universidad, viajando en el metro
o el autobús, viendo la televisión, después de comer, haciendo ejercicio en el gimnasio, cuando quedan
con su grupo de amigos, cuando salen de fiesta el fin de semana, al despertarse y levantarse de la cama,
antes de irse a dormir, etc. Aunque haya una pluralidad de situaciones en las que se utilice Tinder, todas
ellas tienen un factor común: los momentos cotidianos de aburrimiento. No señalamos un patrón o una
tendencia de uso más allá de esta dinámica. Así mismo, Tinder es utilizado cualquier día de la semana.
178

Dentro de la frecuencia del uso de Tinder, la mayoría de los participantes argumentaron que cuando se
descargaron la app por primera vez la utilizaron con mayor frecuencia, y que esta disminuyó
progresivamente a medida que avanzaron las semanas. Además, todas las personas utilizaban más la app
cuando estaban hablando con alguien que les interesaba en un momento determinado; conectándose
a la aplicación recibían mensajes por el chat.

3.3. ¿Qué se muestra en Tinder?
Las redes sociales son entendidas como esos contextos digitales que nos dan la posibilidad de decidir qué
mostramos y cómo lo mostramos a los demás. Queda reflejado en nuestros resultados que la imagen que
los participantes muestran de sí mismos varía en función de la red social que estén utilizando en cada
momento. Al preguntarles por la imagen que transmitían de sí mismos en otras redes sociales diferentes de
Tinder, argumentaron que mostraban la alegría, lo bueno, lo mejor de sí mismos, lo que encaja con sus
valores personales. En definitiva, aquellos aspectos de su vida que consideraban más interesantes y/o
definitorios del propio yo.
(Mujer, heterosexual): Intentas mostrar lo bueno, lo malo te lo quedas tú. Yo incluso tengo veces de
tener un mal momento y subir una foto o lo que sea de cuando estaba guay y es como “mira, a la
gente le gusta que esté bien”. No me hace sentir mejor, pero en ese momento, parece que sí.
(Hombre, homosexual): Tratas de mostrar que tienes un poco de vida interior por ahí, que aparte
de salir de fiesta y tal, te mueves mentalmente en otros aspectos. Pero sin mostrar tus verdaderas
emociones. Es como una tensión difícil. No voy a decirte quién soy, pero te voy a decir algo de lo
que soy.
Cuando se les preguntó por Tinder, hubo similitudes generales con las demás redes sociales, pero algunas
de sus particularidades reflejaron diferencias destacables. Algunas personas afirmaron utilizar Tinder
exactamente igual que sus otras redes sociales, pues lo que muestran en ella sigue siendo esa parte
positivizada del yo. Pero esta red social tiene sus propias reglas del juego, y parece que el objetivo común
de las personas participantes es generar una profunda atracción a los y las demás, debiendo de cuidar
especialmente las imágenes y los textos publicados. Se expresa el deseo de que las demás personas vean,
utilizando principalmente el contenido en formato imagen, aquellos rasgos más llamativos y positivos de
cada cual. Las fotografías son elementos diferenciadores y que aportan valor añadido a sus perfiles.
Parece existir unanimidad en torno a la expresión más desinhibida de estas imágenes.
(Mujer, heterosexual): En Tinder muestras más tu erótica, muestras más quién eres tú, en la cama o
fuera de ella. Quieres resultar atractivo porque al final lo que buscas es resultar atractivo, buscas
gustar, y dependiendo de tus objetivos lo enfocas a las fotos que subes y las publicaciones que
haces.
Las imágenes que seleccionaron los participantes para publicar en su perfil de Tinder tienen una serie de
características comunes. La plataforma permite elegir un mínimo de una y un máximo de seis fotografías
por usuario. En las fotos se tienden a priorizar aspectos como la cara, la totalidad del cuerpo, la sonrisa,
los ojos, los tatuajes, alguna mascota y los diferentes lugares a los que se ha viajado. Las fotografías deben
de tener calidad pero que a la vez parezcan fotos casuales, naturales y sacadas de improviso. Deben ser
diferentes y despertar el interés de los demás usuarios. Además, una vez cumplidos todos estos requisitos,
los participantes desean que esas fotos transmitan cómo son y lo que les gusta hacer sin necesidad de
dar ninguna explicación, jugando con la narrativa de la imagen.
Diez participantes (concretamente bisexuales) destacaron que dependiendo de si sus potenciales
Matches eran chicas o chicos, seleccionan unas fotos en vez de otras por considerar que hay imágenes
que tienen más éxito para una audiencia que para la otra; lo que significa que modifican y adaptan su
conducta en función del target.
Cuando les preguntamos por los elementos que eran importantes en su biografía, varios de los
participantes respondieron no haber escrito nunca su biografía en la app. De hecho, esta situación se da
sobre todo en chicas más que en chicos. Los participantes que escribieron su biografía señalan que
incorporaron emoticonos con los que se identificaban (siempre relacionados con emociones positivas);
datos identitarios (lugar de procedencia y residencia, edad, formación universitaria, trabajo, etc.); rasgos
definitorios de la propia personalidad; frases y citas de referentes, libros, películas y canciones; bromas
divertidas; actividades que realizan o su ideología. Algunas personas incluso hacían explícito qué era lo
que buscaban (y no buscaban) en Tinder.
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Por lo general, la mayoría deseaban que su biografía transmitiera sus pilares básicos; sus principios. Otros,
en cambio, no querían que revelase nada para quien no les interesaba y, al mismo tiempo, querían
revelárselo todo a aquellas personas por las que estaban interesados. Quienes no escribieron su biografía
no deseaban revelar nada; es más, deseaban omitir información. Algunos incluso pretendían que esa
omisión transmitiera intriga.
(Mujer, bisexual): Es una barrera. Yo quiero mostrar que soy una persona muy compleja y que si
vienes a decirme “hola, qué tal, qué haces”, mejor no me hables porque no tengo nada que
decirte. A mí me cuesta abrirle conversación a la gente y valoro que la gente me abra
conversación y que me digan algo interesante. Y cuando no hay muchos temas de los que hablar,
porque no sabes de qué va la otra persona, yo se lo facilito y le doy tres cositas para que él saque
tema de conversación. Y hay gente que no lo aprovecha.
Los participantes consideran que los usuarios en Tinder no se muestran como realmente son. Aseguran que
existe la tendencia de mostrar sólo las cosas buenas y positivas con el único fin de gustar y resultar
atractivos a ojos de los demás. Afirman que se encuentran constantemente con usuarios que fingen, que
mienten, que no son fieles a la realidad.

3.4. ¿En qué se fijan y qué rechazan?
Las personas participantes tienen claro lo que les atrae en otros perfiles de Tinder. Les gusta ver imágenes
de usuarios con animales como perros o gatos, bebés y tocando la guitarra. Respecto al físico, señalan la
importancia de la sonrisa y los dientes perfectos, así como la mirada. Destacan la relevancia de percibir
atractiva a la otra persona. También les gusta que la imagen les excite, que se vean fotografías diversas
donde haya lugares diferentes (pues perciben que los usuarios han viajado a muchos sitios y han visto
mundo) y que se les vea haciendo actividades relacionadas con el deporte o con alguna afición. Atraen
las imágenes artísticas y que estén bien hechas y las fotografías divertidas y naturales. También llaman la
atención los gustos musicales, series y películas en común o que hayan escrito en la biografía textos
interesantes.
De la misma forma que hay elementos que son atractivos para los participantes, también hay otros que
les generan rechazo dentro del contexto de las plataformas de dating. Los selfies en el baño o frente al
espejo, fotos borrosas, en el salón de casa, con muchos amigos, de fiesta, de borrachera o en el gimnasio
no resultan atractivas. Tampoco les gustan fotos en las que aparecen usuarios poniendo morritos, de
chicos al lado de un coche de lujo, con poca ropa o sin camiseta y marcando músculos. También
rechazan las fotos de personas con gafas de sol o gorros que oculten el rostro, fotos de chicas en las que
solamente se les vea el escote o aquellas fotografías donde sólo se ven caras y no hay información sobre
el contexto. En general, rechazan aquellas fotos en las que aparecen usuarios que, a ojos de las personas
de nuestra muestra, poco atractivas o que pretenden aparentar.
La mayoría de participantes aseguran que es importante o muy importante que haya cuentas como
Facebook, Instagram o Spotify vinculadas al perfil de Tinder. Las personas que lo ven como algo positivo
argumentan que ayuda a minimizar la desconfianza que sienten al pensar que pueda ser un perfil falso.
Además, agradecen tener información sobre las amistades en común, ya que conocen más datos de
esas personas, conocen mejor su contexto, etc. Sin embargo, las mismas personas que prefieren que sus
potenciales Matches tengan cuentas vinculadas a Tinder, son reacias a vincular sus propias cuentas a la
app y, de hecho, no las vincularon en su paso por la plataforma.

3.5. Interacciones y comunicación interpersonal
Las chicas no suelen comenzar una conversación. De hecho, algunas de ellas han afirmado que siempre
que han tenido un Match ha derivado en una conversación, pero el motivo se debe a que fueron sus
Matches quienes les hablaron primero, y si no lo hubieran hecho, ellas nunca habrían comenzado a
hablarles. Nos resultan llamativo ciertas excepciones que explican que cuando las chicas han sido las
iniciadoras de las conversaciones fue por aburrimiento o porque no tenían nada mejor que hacer en ese
momento.
Tanto chicas como chicos tuvieron Matches con los que no han iniciado una conversación nunca, lo que
significa que hubo un interés y una atracción mutua, pero ninguna de las partes dio el paso para comenzar
a chatear.
El número de conversaciones que se llegaron a materializar es muy diverso. Hay chicas que sólo tuvieron
dos conversaciones abiertas o chicos que en más de un año sólo han tenido 12 conversaciones. Otras
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chicas tuvieron unas 15 al día, pasando por otras que durante el desarrollo de los grupos focales tenían
abiertas 63 conversaciones de diferentes Matches. Incluso hay chicos que tuvieron 122 conversaciones
abiertas. Se ha observado que los chicos homosexuales suelen tener un mayor número de conversaciones
que los chicos heterosexuales. Hay que tener en cuenta que los chicos homosexuales señalan utilizar varias
apps de citas al mismo tiempo, estando alguna de ellas dirigida exclusivamente a hombres gays. En las
chicas no se ha encontrado ninguna relación clara respecto a su orientación sexual del deseo erótico y
el número de conversaciones que establecen en las apps de dating.
Cuando las personas participantes establecieron una conversación con sus Matches, buscaban algún
dato o información que tuvieran reflejado en sus biografías o en sus fotos que les ayudaran a sacar tema
de conversación. Cualquier información que pudiera dar lugar a un tema de conversación era deseada
y bienvenida. Les gusta hacer bromas y hablar de temas divertidos. Pero reconocen que también tienen
conversaciones banales en las que no hablan de nada en particular, y uno de los motivos de que esto
ocurra es la dificultad de algunos participantes para sacar tema de conversación con una persona
desconocida.
Uno de los temas más controvertidos de las conversaciones de Tinder aludía a las intenciones de las
personas de nuestra muestra y de sus Matches; es decir, tenía que ver con lo que cada uno buscaba y
deseaba que ocurriera dentro y fuera de la app. No se han podido establecer generalizaciones puesto
que no hubo unanimidad en las respuestas. Algunos sí dejaban claro desde el inicio de la conversación lo
que buscaban y lo que querían con sus Matches. Otros, a pesar de saber lo que buscaban preferían no
hacerlo explícito; pero sí que querían que sus Matches les dijeran lo que ellos buscaban. A otros, sus
Matches les preguntaron por sus intenciones, pero esa cuestión quedaba sin respuesta porque en ese
momento no lo tenían muy claro, o incluso por miedo a ser rechazados cuando dieran una respuesta
honesta y sincera a esa pregunta. A una minoría de los participantes les daba igual lo que los demás
buscaran o dejaran de buscar, no era algo que fuera relevante para ellos.

3.6. Más allá de Tinder: encuentros y expectativas
Los participantes aseguraron que uno de sus deseos fue el trascender el contexto digital que ofrece la
app y pasar al contexto físico; es decir, al encuentro cara a cara. La mayoría de las personas participantes
quedaron en alguna ocasión con uno (o más de uno) de sus Matches; existiendo una pequeña parte de
la muestra que nunca llegó a establecer un contacto con sus Matches que fuera más allá de la app. Los
participantes que nunca han tenido una cita con sus Matches eran, en su mayoría, heterosexuales.
No se han podido establecer generalizaciones respecto a la frecuencia con la que los participantes se
encontraron con sus Matches en persona, puesto que no hubo unanimidad en las respuestas. Algunas
chicas han tenido 10 citas en tres meses, otras cinco en tres meses, otras dos o tres citas en tres años y otras
sólo han tenido una cita; incluso algunas de esas citas se han convertido en las actuales parejas de dos
de esas participantes. Hay chicos que han tenido más de 100 citas en tres o cuatro años y otros sólo han
tenido una cita, la cual no ha ido más allá de quedar para tomar unas cervezas. Se ha observado que las
personas homosexuales y bisexuales han tenido un mayor número de citas con sus Matches.
Las citas cara a cara con los Matches de Tinder están llenas de miedos e inseguridades debido a que se
generan unas expectativas que no hay forma de comprobar si son ciertas hasta que llega ese primer
encuentro. Las personas de nuestra muestra señalan diferentes miedos: temen ser engañados; temen que
el feeling o la química que se genera en una conversación de chat se pierda al quedar con sus Matches
en persona; tienen miedo al rechazo, a no gustar físicamente y a no resultar interesantes a las otras
personas; expresan inseguridad ante la timidez, la vergüenza o a no saber de qué hablar cuando
aparezcan los silencios, etc. En definitiva, temen no cumplir las expectativas ajenas.
Las expectativas que se generan y se construyen en torno a Tinder afectan a chicas y a chicos de una
forma diferente. En las chicas se presenta la idea de que los chicos son peligrosos cuando quedan con
ellos a través de la app, que les pueden secuestrar, agredir, violar y/o asesinar. Cuando un chico queda
con una chica su mayor preocupación es que su físico sea diferente al que se vio en las fotos de su perfil,
pero no perciben que puedan vivir una situación donde su vida y su integridad corran peligro. Ellas son
conscientes de estas diferencias, a las que se añade la preocupación por no gustarles ni resultarles
atractivas a sus Matches, aunque posteriormente se den cuenta de que no tienen ningún interés en ellos.
Así mismo, las chicas perciben que los chicos son mucho más directos que ellas, pues afirman que a los
pocos minutos de empezar la conversación con un Match la mayoría de ellos les dicen que quieren tener
encuentros eróticos. En nuestra muestra detectamos que existen chicas que incluso queriendo tener
encuentros eróticos con chicos no se atreven a decirlo, por miedo a lo que piensen de ellas. En definitiva,
que una chica tendría las dos desconfianzas de las que se ha hablado, la de las expectativas incumplidas
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y la de los miedos (por poder ser peligroso, por no gustar al otro y por lo que pueda llegar a pensar de
ella).

3.7. Aspectos positivos y negativos de Tinder
Las personas de nuestra muestra han evidenciado que Tinder tiene una larga lista de pros y contras,
definiendo a la plataforma como un arma de doble filo.
Si nos centramos en los aspectos positivos que caracterizan a Tinder, uno de ellos es que la interacción a
través de esta app puede mejorar el autoestima de los participantes al conocer reacciones positivas de
otras personas. Aseguran que han conocido a gente que de otra forma nunca hubiesen podido conocer,
que les acerca a muchas personas y que esas personas les aportaron algo positivo. Con Tinder han
conseguido romper muchas barreras: diferentes edades, gustos y ambientes diversos, vergüenzas y
timideces, etc. Pueden manejar más información de una persona por Tinder que conociéndola en otros
contextos. Pueden ligar más fácilmente, sin moverse de casa y sin realizar grandes esfuerzos. Está al
alcance de la mano, es inmediato y rápido. Ayuda a las personas introvertidas ya que, según aseguran
los participantes, puede ser más sencillo relacionarse y darse a conocer por Tinder que en persona. Hay
cosas que son más fáciles de decir detrás de una pantalla que cara a cara; muchos de los participantes
se sintieron protegidos por la pantalla, consiguiendo una sensación de tranquilidad durante el juego de la
seducción. Es divertido desplazar perfiles. Los usuarios de Tinder pueden pensar las cosas dos veces antes
de responder, pueden pensar en cómo quieren decir las cosas o cómo quieren darse a conocer. Pueden
controlar exactamente lo que quieren que vean los demás. Se reduce y se minimiza el miedo al rechazo.
Los participantes homosexuales y bisexuales aseguran que es más fácil conocer a chicas que les gusten
otras chicas, de la misma forma que es más fácil conocer a chicos que les gusten otros chicos.
En torno a los aspectos negativos que caracterizan Tinder, la lista crece. Los participantes afirman que
conocer a personas nuevas detrás de una pantalla genera desconfianza por no saber realmente si la
persona de la foto es quien dice ser. En el caso de los chicos, la desconfianza que se genera va más
encaminada hacia el físico. En las chicas también existe esta desconfianza, pero sumada al miedo por los
posibles peligros que pudieran existir ante un encuentro cara a cara. Se generan miedos y prejuicios que
de otra forma no hubieran existido. Tinder es una “montaña rusa de expectativas”, aseguran. De la misma
forma que los participantes manejan la información que muestran, los demás usuarios también controlan
la información y la imagen que muestran; es decir, que igual que engañan también pueden ser
engañados. Esto tiene que ver con la hipervisibilidad, que es percibida como algo negativo en el caso de
dar una imagen que creen que están mostrando cuando, en realidad, están dando una imagen
totalmente distinta. Por otra parte, se reproducen los cánones estéticos y de belleza imperantes en nuestra
sociedad. El grupo asegura que Tinder significa “cambiar una mirada por una pantalla”, lo que provoca
que las relaciones se despersonalicen, se deshumanicen, se virtualicen y se conviertan en algo “industrial”.
Se refieren a la app como una herramienta básica, seca, fría, artificial y muy impersonal en la que se
puede perder la “química”. Para las personas de nuestra muestra, Tinder es una experiencia limitada, pues
la dinámica de esta app es siempre la misma. Así mismo, las personas comunican muchas cosas a través
del lenguaje no verbal, una información que los participantes se están perdiendo a causa de estar detrás
de una pantalla. La inmediatez, de la misma forma que puede ser un elemento positivo, también se
convierte en una característica negativa. Ver las relaciones como algo inmediato y consumible hasta su
fin es un uso irresponsable que se les está dando, afirman. Es como ir al supermercado y decir “esto sí, esto
no”.

4. Discusión y conclusiones
Gracias a los resultados obtenidos en nuestra investigación constatamos que la forma en que se
relacionan las personas jóvenes de entre 18 y 30 años no está cambiando única y exclusivamente por la
aparición de las apps de citas como Tinder, sino que las conductas y las percepciones que existen sobre
el amor y los vínculos afectivos evolucionan por procesos históricos y económicos complejos. Tales
contextos sociales, los cuales dependen de múltiples factores, unidos al irrumpimiento de las apps de citas,
se encuentran íntimamente interrelacionados, lo que provoca que influyan en estos cambios, siendo
complicado determinar qué fenómeno o fenómenos tienen mayor peso. Todo ello da paso a una serie de
características particulares de esta nueva configuración espacio-temporal y social (Sumter et al., 2017).
Lo que significa que no cambian las relaciones ni los vínculos, sino los modos, las formas de gestionarlos,
de vivirlos, de sentirlos; es decir, no cambian los “qués”, sino los “cómos”.
Nuestros resultados apoyan la teoría de Sabater et al. (2017) que defiende que Internet es el medio
preferido por las personas jóvenes para la interacción social. Coincidiendo con Stokes (2016), Tinder se ha
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convertido en una herramienta más para conocer gente y en un nuevo contexto donde jugar al juego
de la seducción, sin que ello suponga relegar este juego exclusivamente al mundo virtual; situación que
está ampliando el abanico de posibilidades para alcanzar este fin (Eastwick, citado en Fortúnez, 2015).
Además, dependiendo de lo que cada usuario esté buscando en la app influirá su uso y el tipo de
conductas que llevará a cabo en ella, por lo que es el factor humano un elemento importante en lo que
respecta al uso de esta plataforma (Stokes, 2016).
El modo en que dos personas se conocen influye, pero no determina ni prescribe el tipo de relación que
se construye posteriormente. Una relación amorosa puede llegar a convertirse en un vínculo estable y
duradero en el tiempo sin que el origen y el contexto de esa primera interacción entre dos personas sea
determinante, tal y como afirma Eastwick (citado en Fortúnez, 2015). Internet en general y las redes
sociales en particular han incrementado el acceso a potenciales encuentros eróticos y/o vínculos
amorosos a través de sus perfiles en estas plataformas (Rodríguez et al., 2016). En consonancia con
Bengtsson (2015), Tinder no es un medio que garantiza de manera autónoma el logro de un vínculo
amoroso, sino que facilita la consecución de una primera conexión con otras personas que de otra forma
no hubieran podido conocerse.
Nuestras evidencias confirman que escribir mensajes a través del smartphone es la estrategia de conexión
más utilizada entre parejas jóvenes y/o usuarias de tecnología (McCormack, 2015; Schade et al., 2013).
Como afirma Lasén (2014), los teléfonos móviles median y participan en los vínculos afectivos que se
construyen entre los jóvenes, transformando algunos de los significados, concepciones y valores que
existen sobre el amor y las relaciones, por lo que esta herramienta se convierte en un tercero implicado
dentro de las parejas románticas y una expansión del propio “yo” (Hoffner et al., 2015). Coincidimos con
Marentes et al. (2016: 326) en que “las tecnologías no son un simple medio para comunicar mensajes, sino
que juegan un papel performativo en el vínculo amoroso”. En este sentido, el uso de los smartphones está
promovido por la búsqueda de afectos y la necesidad de sentirse reconocido en un entorno social
concreto, siendo la demanda de relaciones interpersonales (y el deseo de encontrar pareja) una de las
principales razones por las que las personas jóvenes envían mensajes, llaman o acceden a Internet a través
de sus teléfonos móviles (Rice et al, 2017).
En palabras de Gómez (2016), las apps de citas como Tinder se han convertido en espacios de
socialización, por lo que se reproducen en ellas comportamientos y actitudes machistas que, al ocurrir en
contextos digitalizados, son más admisibles debido, entre otros factores, a la ausencia de corrección social
que existe en otros espacios físicos y no virtualizados. Así mismo, en las plataformas de dating también
influyen los significados tradicionales y heteropatriarcales en la reproducción de identidades y relaciones
de género (Caballero et al., 2017), originando una aserie de expectativas configuradas a partir de
“géneros discursivos particulares” (Marentes et al., 2016: 326). Ranzini et al. (2017) señalan que los usuarios
de Tinder con una alta autoestima tienden a revelar identidades más auténticas y menos engañosas.
Dependiendo del momento vital de los usuarios y de su objetivo en Tinder, estos se fijan en unos u otros
elementos que se pueden observar en los perfiles de esta app. De todos esos aspectos, la imagen es el
elemento protagonista en el que siempre se centran los usuarios, dejando a los demás elementos del perfil
(textos, datos, conexiones en común, cuentas vinculadas, etc.) relegados en un segundo plano e, incluso,
careciendo de importancia alguna. Esta situación va en consonancia con lo que Finkel (citado en
Fortúnez, 2015) aseguraba, afirmando que Tinder se basa en la imagen, al igual que sus usuarios, pues
deseamos y nos atrae aquello que nos entra por los ojos.
Tinder tiene sus propias reglas del juego, y quedó reflejado que el objetivo común de sus usuarios es gustar
y resultar lo más atractivos posible al resto de usuarios en los que estuvieran interesados. Para conseguirlo,
sus conductas y comportamientos se orientan al cuidado y selección minuciosa de las imágenes y los
textos que publican. Quieren que los demás vean, por un lado, cómo se representan físicamente y, por
otro, que sus imágenes expresen cómo es o cómo desean que sea su personalidad y su actitud. La erótica
es un elemento relevante dentro de este juego, pues facilita el logro de este objetivo, siendo las chicas
quienes le sacan más partido. Así mismo, el contexto de las imágenes adquiere una especial importancia
dentro de esta app como elemento diferenciador y proporcionador de un valor añadido a los perfiles de
los usuarios.
De hecho, es en los discursos donde las palabras adquieren significados, donde las presuposiciones y los
valores que acompañan a dichas palabras construyen un imaginario en torno al género y la sexualidad
(Cameron et al., 2016). En el tema que nos concierne, la tendencia refleja que son las chicas quienes, por
elección o imposición, más invierten en ser deseables para los demás usuarios de Tinder, mientras que son
los chicos los que, por elección o imposición, deben invertir en desear, aunque también en ser deseables
(pero en menor medida). Cameron et al. (2016) señalan que es en estos procesos discursivos donde se
construye y se aprende que sólo los chicos pueden ser sujetos eróticos activos, mientras que las mujeres
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han de convertirse en los objetos pasivos de sus deseos, restringiendo la libertad de las chicas para
comportarse de forma activa como sujetos en sí mismas.
Estas conclusiones evidencian la necesidad de una educación sexual entendida como un proceso vital
que afecta no sólo a jóvenes, sino también a las personas adultas. Gran parte de la educación que hoy
día se ofrece como sexual, tan solo cumple requisitos para ser educación preventiva respecto a
embarazos, a infecciones de transmisión genital (UNESCO, 2018) o a violencia de género. Todo ello,
expuesto desde perspectivas políticas, morales o religiosas en la mayoría de los casos (Zapiain, 2000;
Amezúa, 2008; OMS, 2009; Lameiras et al., 2016; Bejarano et al., 2016). Es imprescindible un marco teórico
formal, una fundamentación, una didáctica y una capacitación pedagógica y sexológica (De la Cruz,
2010). Y para ello se han tomado como referencia los siguientes principios:
Esta investigación constata la importancia de educar en conocimientos, valores, habilidades y actitudes:
Se pretende enseñar contenidos de una forma rigurosa e interdisciplinar, contando con otras ramas
epistemológicas y de tal forma que no se enseñen única y exclusivamente saberes, sino que estos estén
acompañados de comportamientos, destrezas y principios que sean valiosos para los procesos de
enseñanza-aprendizaje (OMS, 2010). Todo ello ha de realizarse, coincidiendo con Esteve (2010),
respetando en todo momento las libertades y la dignidad de los discentes, pues si la educación no les
diera la misma importancia a los valores que a los saberes, dejaría de tratarse de un proceso educativo.
Este conjunto de acciones ha de tener como propósito principal promover en los discentes una actitud
de participación activa en el proceso de su propio desarrollo personal, social y profesional. Es importante
señalar que esto requiere de una apropiación tecnológica de nivel a través de la multialfabetización
digital (Tyner et al., 2015). Las necesidades de alfabetización en torno a estas cuestiones centrales son
diversas y realmente significativas para el desarrollo de las competencias digital y emocional (SerranoPuche, 2015: 107).
Habitualmente la labor educativa tiende a dirigirse a trabajar reactivamente, es decir, a intervenir
puntualmente una vez han surgido dificultades y problemas. Sin embargo, lo que se propone desde esta
investigación es impulsar el desarrollo de las potencialidades y el crecimiento de las personas desde una
perspectiva procesual, holística y continua (a lo largo de la vida). Los sexos significan encuentros,
cooperación y sinergias con las diferencias y diversidades: los sexos son dos y distintos, entendidos desde
teorías no binarias; es decir, desde las teorías de la intersexualidad y desde el continuo de los sexos (Ellis,
1887; Hirschfeld, 1903; Marañón, 1929), englobando todas sus innumerables peculiaridades, modos y
matices para conocerlos, asumirlos y aceptarlos como un valor (De la Cruz, 2010). El fin de ello es el de
promover la convivencia intersexual; es decir, las relaciones y el entendimiento entre los sexos.
Proponemos la perspectiva educomunicadora como vehículo de transformación debido al estrecho
vínculo existente entre la aparición de nuevos modelos comunicativos mediados por las TIC y las
necesidades educativas detectadas (Arroyo-Sagasta, 2017). Nos construimos a partir de vivencias y
experiencias personales, las cuales son evidentemente maximizadas en un plano multimedia que no es
estático, pues se encuentra en constante cambio y que, en palabras de Linne (citado en Sabich et al.,
2017: 184), “manifiesta una dinámica enunciativa que tensiona los límites entre lo público y lo privado, la
intimidad y la extimidad, el afuera y el adentro”. Como en este recorrido nos comunicamos emocional,
simbólica e íntimamente, compartiendo nuestras vidas y buscando vínculos con los demás, se pretende
promover una educación sexual mediática crítica basada en la educomunicación transformadora que
favorezca una participación activa en la sociedad mediatizada (Calvo, 2015). Coincidimos con GarcíaRuiz, Ramírez-García y Rodríguez-Rosell (2014) en la necesidad de plantear procesos de mejora de la
educación mediática desde los primeros años de la escolarización. Así mismo, reafirmamos la importancia
de incorporar un análisis de referentes mediáticos – culturales que supere aquellas cuestiones meramente
tecnológicas y, por ello, ahonde en los estereotipos ideológicos y de mercado perpetuados a través de
estos personajes. La necesidad de reformular el papel del EMIREC planteada por Aparici y García-Marín
(2018) nos parece especialmente interesante para seguir investigando en la relación entre usuarios y apps,
especialmente cuando hablamos de productos tan insertados en la vivencia íntima como Tinder.
Por último, creemos imprescindible atender a las relaciones mediadas por las TIC desde un marco
socioeducativo holístico. Este marco debe incluir cuestiones comunitarias, de salud y perspectiva de
género, tal y como proponen investigaciones como las lideradas por Beas (2016); Herrero-Jiménez (2017)
o Ward (2017).
Respecto a las limitaciones de este estudio, estas radican en la representatividad de la muestra, pues está
compuesta por 29 sujetos, lo que impide establecer tendencias y/o generalidades de los resultados
obtenidos. Así mismo, durante la selección de la muestra se trató de evitar cualquier tipo de sesgo, pero
fue inevitable dado que las personas participantes no sólo tenían que estar en el entorno de influencia del
equipo investigador, sino que también debían participar voluntariamente. En un inicio se planteó que la
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muestra estuviera compuesta por personas de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, puesto
que representan la mayoría de los usuarios de las apps de citas (Stokes, 2016) y que fueran o hubieran sido
usuarios de Tinder, pero sólo participaron usuarios de entre 20 y 28 años.
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1. Cuando se inserten citas textuales de los discursos de los participantes se incluirá, entre paréntesis, una anotación que
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Resumen
El azote o el cachete siguen siendo prácticas
socialmente
aceptadas
como
estrategias
educativas con los menores. Sin embargo, su uso
entraña riesgos en su ajuste psicosocial que
podrían evitarse poniendo en marcha estrategias
de disciplina positiva. Para sensibilizar a padres y
madres contra el uso del castigo físico y dotarles
de herramientas educativas alternativas, es
necesario desarrollar nuevos instrumentos de
comunicación eficaz que llamen su atención,
sean accesibles y ofrezcan contenidos en la línea
propuesta. En este trabajo se presenta el proceso
de implementación de una aplicación para
dispositivos móviles (smarphones, tablets y
phablets) orientada a la eliminación del castigo
físico en la educación parental. La app tiene
como objetivo ofrecer apoyo on-line a los padres
y madres en su labor educativa, a partir del
modelo de disciplina positiva. Para ello, se basa
en la autoevaluación y el aprendizaje a través de
entornos virtuales (e-parenting). Se concluye
sobre la utilidad del enfoque educomunicativo
para el desarrollo de este tipo de competencias y
las características que deben cumplir para llegar
al público objetivo, detectar posibles dificultades
y mejorar las estrategias para potenciar la
educación mediática parental en el proceso de
crianza y educación.

Abstract
Smacking or slapping continue to be socially
accepted practices as educational strategies
applied to children. However, their use involves
risks in children’s psychosocial adjustment that
could be avoided by implementing positive
discipline strategies. In order to turn parents
against the use of physical punishment and equip
them with alternative educational tools, it is
necessary to develop new instruments for
effective communication which engage their
attention, are accessible and afford this type of
content. This paper presents the implementation
process of an application for mobile devices
(smartphones, tablets, etc.) to eliminate physical
punishment in parental education. The app seeks
to offer on-line support to parents in their
educational tasks, based on the model of positive
discipline. The app is based on self-assessment
and learning through virtual environments (eparenting). The conclusion highlights the
usefulness of the educommunicative approach
to the development of this type of competence
and the features required to reach the target
audience, to identify possible difficulties and to
offer strategies to enhance parental media
education in the process of upbringing and
education.
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1. Introducción
1.1. Uso del castigo físico y estrategias para su eliminación
El castigo corporal contraviene los derechos del niño y constituye un atropello a su dignidad e integridad
física. Sus efectos negativos pueden resultar físicamente peligrosos y tienen consecuencias,
fundamentalmente a nivel psicológico, que pueden durar toda la vida. Por ello, según el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, la Carta Social
Europea Revisada (artículo 17) y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el castigo
corporal no debe permitirse. Como se indica en la Recomendación Rec (2006) 19 del Comité de Ministros
del Consejo de Europa:
Los niños que han sufrido castigos corporales tienen generalmente: peor salud mental (menos
confianza en sí mismos, más depresión), peores relaciones con sus padres (es decir, la violencia no
les enseña a respetarlos sino a temerles, empuja a los niños a oponerse a sus padres y a vengarse
o a apartarse de ellos), menos autocontrol y normas morales más débiles (la violencia no enseña
a los niños los motivos por los que deben comportarse correctamente o cómo hacerlo), conducta
más agresiva y antisocial (el castigo corporal transmite a los niños la impresión de que la agresión
puede ser normal, aceptable y eficaz) (2006:11).
Diferentes investigaciones han tratado de evaluar los efectos de la utilización de unas estrategias
educativas u otras en la conducta del menor, así como en su desarrollo psicosocial (Gámez-Guadix, Straus,
Carrobles, Muñoz-Rivas y Almendros, 2010; Grogan-Kaylor, 2004; Torío, Peña e Inda, 2008). En general, la
investigación ha puesto de manifiesto que las estrategias de carácter más aversivo (por ejemplo, castigo
físico y amenazas) están ampliamente relacionadas con numerosas consecuencias negativas y, entre
ellas, con un mayor riesgo de presencia de maltrato y abuso físico sobre el menor (Gershoff, 2008) o de
que este, a su vez, azote o golpee a otros niños (Simons y Wurtele, 2010). Algunos autores lo relacionan
también con una disminución en la calidad de las relaciones paterno-filiales (Zolotor, Theodore, Chang y
Laskey, 2011) y con el desarrollo de problemas de ajuste psicológico (Lansford et al., 2014; Scott, Lewsey,
Thompson y Wilson, 2014: Smith, Springer y Barret, 2011). Estos resultados han llevado a investigadores como
Gershoff (2013) a señalar que los azotes son una forma de violencia contra los niños y no deberían formar
parte de la crianza.
Sin embargo, el castigo físico a los menores ha sido una práctica habitual en el repertorio de pautas
educativas de los progenitores españoles. Los estudios de prevalencia realizados sobre el tema han
mostrado que, para una gran parte de la sociedad, todavía es un método educativo eficaz, aceptable
y recomendado, aunque su aceptación haya ido descendiendo en los últimos años (Bussmann, Erthal y
Schroth, 2009).
De hecho, un estudio, realizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 1997 en el que se
entrevistaba a 3.500 españoles mayores de 18 años, señalaba que el 2% de los entrevistados aseguraban
que pegar es imprescindible “muchas veces” y un 43,3% indicó que era imprescindible “algunas veces”.
Un 40,5% estaba de acuerdo con que “algunas veces es necesario un buen bofetón para mantener la
disciplina”. El 30% reconocía reaccionar de vez en cuando pegándole a su hijo una bofetada.
En la misma línea, los datos recogidos al respecto en el Estudio nº 2621 del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS, 2005), con la encuesta Actitudes y opiniones sobre la infancia, dirigida a población
española de ambos sexos de 18 y más años, pusieron de manifiesto, tras 3.086 entrevistas realizadas, que
el 59,9% de la población española considera que “un azote o una bofetada a tiempo puede evitar más
tarde problemas más graves”.
De acuerdo con la definición acuñada en la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de
Europa (2006),
El ejercicio de la parentalidad positiva se refiere al comportamiento de los padres fundamentado
en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece
reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno
desarrollo del niño (Rec(2006)19:14).
El fomento del uso de la educación no violenta no significa promover un estilo de parentalidad permisivo.
Los progenitores que están convencidos de que el castigo corporal es tan ineficaz como humillante para
los menores, encuentran formas no violentas más eficaces de resolver conflictos y asegurar que se
respeten las reglas de comportamiento.
Según este planteamiento:
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El objetivo de la tarea de ser padres y madres es el de promover la educación de sus hijos mediante
estrategias basadas en el afecto, el apoyo, la comunicación, el acompañamiento y la implicación
en la vida cotidiana de los hijos e hijas. Esta es la forma de lograr una autoridad legitimada ante
ellos, basada en el respeto, en la tolerancia, la comprensión mutua y en la búsqueda de acuerdos
que contribuyan al desarrollo de sus capacidades (Rodrigo, Máiquez y Martín, 2010: 13).
Para ello, el Consejo de Europa recomienda a los Estados Miembros el apoyo a las familias a través de los
siguientes elementos clave de política familiar: (1) medidas de política generales, (2) parentalidad positiva,
(3) servicios de apoyo a los padres, (4) servicios para padres en riesgo de exclusión social y (5) principios
de orientación a los profesionales.

1.2. Competencias mediáticas a través del uso de aplicaciones móviles
En los últimos tiempos hemos sido testigos de un vertiginoso aumento de las nuevas tecnologías en todos
los ámbitos de la vida cotidiana. El desarrollo de las aplicaciones para dispositivos móviles en estos años
ha sido también espectacular. Según The App Annie 2017 Retrospective Report, en 2017 se descargaron
175.000 millones de apps en todo el mundo. Esa cifra equivale a dos apps al mes por usuario. En total,
según este informe, cada usuario pasa cuarenta y tres días al año usando sus apps; lo que se traduce en
tres horas al día por persona, y el usuario promedio tiene ochenta apps en su dispositivo móvil y usa la
mitad de ellas cada mes. Por su parte, el portal de estadísticas Statista (2016) sobre Canales de búsqueda
y conocimiento de apps en España, concluye que los usuarios de smartphones con edades comprendidas
entre los 16 y los 30 años eran los que más aplicaciones tenían almacenadas en sus teléfonos inteligentes
en 2016, con un promedio de 19,3 aplicaciones, mientras que conforme avanzamos en edad esta media
se va reduciendo. WhatsApp fue la app más utilizada entre los participantes en el estudio (69%), seguida
de Facebook (44%). Destacaron también las aplicaciones de banca on-line, meteorología, motores de
búsqueda u otras de mensajería instantánea, todas ellas con porcentajes superiores al 20%. Más del 55%
de los usuarios recurrieron a tiendas en línea como Google Play o Apps Store con el fin de informarse de
las últimas novedades en el mercado de las aplicaciones para dispositivos móviles, por delante incluso de
las recomendaciones de familiares o las redes sociales.
La digitalización ha propiciado una expansión sin precedentes de las redes sociales y la difusión del
conocimiento, convirtiéndolas también en un poderoso instrumento para la sensibilización y el acceso a
información. Las nuevas tecnologías permiten el desarrollo de competencias mediáticas para acceder a
los medios, analizar su contenido, evaluar su producción y comunicarse a través de ellos, pero también
suponen un reto para aquellos que las diseñan para que, a su vez, se potencien procesos de
alfabetización mediática que favorezcan el incremento del nivel de conciencia de los receptores hacia
las diferentes formas que asumen los mensajes transmitidos por los medios de comunicación.
La importancia de la alfabetización mediática ha sido puesta en valor por la Comisión Europea que, a
través de actuaciones como la Recomendación 2009/625/CE sobre la alfabetización mediática en el
entorno digital para una industria audiovisual y de contenidos más competitiva y una sociedad del
conocimiento incluyente, pretende: 1) el fomento de la producción y distribución de medios de
comunicación con contenidos significativos; 2) el estímulo del uso de los medios con el fin de mejorar la
participación en la vida social y comunitaria; 3) la generación de redes en educación para los medios; y,
4) la puesta en práctica de iniciativas de alfabetización en medios como enlace entre la industria
mediática y el mundo de la educación (Aguaded, 2013).
Medina, Briones y Hernández, en su estudio sobre medios y competencia mediática en la educación
secundaria en España, señalan que la alfabetización mediática:
Conlleva adquirir habilidades para emprender las acciones necesarias en un mundo mediatizado
(…) y desarrollar la capacidad de saber cómo localizar, filtrar, organizar y presentar contenidos
obtenidos de los distintos medios digitales para implicarse de manera responsable y crítica en la
generación y recreación de contenidos digitales en la red (2017: 45).
En definitiva, se trata de que los usuarios no sólo accedan a los medios de comunicación, sino que
comprendan los mensajes y tengan una mirada crítica hacia los contenidos que permita su reelaboración
y su repercusión a nivel personal y social (Bernabeu, Esteban, Gallego y Rosales, 2011).
Para lograr el objetivo de alfabetización digital que permita el pleno aprovechamiento de las ventajas
que ofrecen las nuevas tecnologías a colectivos menos familiarizados con los mismos, hay que pensar en
el desarrollo de herramientas usables y accesibles en su manejo y que motiven a la población para su
utilización.
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Sin embargo, comunicación y educación han de ir de la mano. Para lograr estos objetivos se requiere de
una perspectiva educomunicadora en el desarrollo de las herramientas digitales, mediante las cuales, no
sólo se viertan contenidos, sino que, además, se facilite la reflexión sobre los mismos. Como señala PérezHerrero (2000), el ideal de una actividad educomunicativa es que los participantes sean capaces de
aplicar juicios propios a los mensajes que reciben de los medios.
Desde este prisma, tiene sentido pensar en el diseño de herramientas dirigidas a diferentes colectivos a
través de aplicaciones móviles. De esta forma se pueden cubrir determinadas necesidades sociales y
aprovechar las ventajas que los recursos digitales pueden ofrecer para la construcción de una ciudadanía
activa, democrática y participativa. Como señalan Villalonga y Marta-Lazo (2015), tablets y apps cuentan
con características tecnológicas que pueden mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje
(portabilidad, movilidad, inmediatez, interactividad y auto-organización).

1.3. Educación mediática de padres y madres para el desarrollo de estrategias de crianza
Padres y madres acceden con mucha frecuencia a sitios web, foros de discusión en línea y blogs para
obtener asesoramiento, información y apoyo desde los comienzos de internet. Sin embargo, nos
encontramos ante un colectivo que, en muchas ocasiones, ha incorporado las nuevas tecnologías a su
vida ya en la edad adulta y no cuentan con un gran elenco de competencias para codificar y decodificar
mensajes audiovisuales.
La Unión Europea, a través de sus Recomendaciones, considera de especial relevancia el desarrollo de
actividades de información y apoyo para padres y madres por su trascendencia para el ejercicio del rol
parental y las consecuencias beneficiosas sobre el desarrollo de los hijos y la protección de sus derechos.
Asimismo, la Comisión Europea plantea como prioritaria la mejora de la calidad de los sistemas de
aprendizaje para adultos con el fin de dar oportunidades para lograr una formación a lo largo de la vida
y, mediante el Plan de Acción de Educación Digital, trata de promover la alfabetización digital mediante
la inclusión de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC):
El Plan de Acción se centra en la aplicación y la necesidad de estimular, respaldar e incrementar
el uso adecuado de prácticas de educación digitales e innovadoras (…) y tiene tres prioridades:
1) hacer un mejor uso de la tecnología digital para la enseñanza y el aprendizaje, 2) desarrollar
competencias y capacidades digitales pertinentes para la transformación digital y 3) modernizar
la educación mediante la previsión y un mejor análisis de los datos (Comisión Europea, 2018: 5).
En este marco, diferentes investigaciones han puesto de manifiesto el potencial impacto positivo que
tienen las TIC en el ámbito de la intervención social y familiar (Niela-Vilén, Axelin, Salanterä y Melender,
2014; Tregeagle y Darcy, 2008; Vaquero, Urrea, y Mundet, 2014).
Con el uso de las nuevas tecnologías para la puesta en marcha de programas socioeducativos, el soporte
social y parental está cambiando (Nieuwboer, Fukkink y Hermanns, 2013). A través de este medio, las
familias encuentran espacios para plantear preguntas a cuestiones relevantes, asesorarse en la toma de
decisiones o encontrar el apoyo necesario. Aparece así el “Factor R-elacional” de la comunicación en el
mundo digital, donde cada persona se convierte en un nodo potencial como receptora y emisora de
valores, mensajes o acciones; esta interrelación de prácticas culturales y digitales que experimentan los
usuarios se ha denominado TRIC (Tecnologías + Relación + Información + Comunicación), término que
hace referencia a un nuevo enfoque de la educación centrado en las relaciones sociales, cognitivas y
emocionales (Marta-Lazo y Gabelas, 2016). El factor relacional permite la horizontalidad y participación
de los usuarios, conceptos intrínsecos de la cultura digital; además, ya que es posible concebir el entorno
tecnológico desde la valoración de las potencialidades dialógicas y humanísticas, destacando la
importancia de la implicación emocional y participativa de la población receptora, se consigue una
mayor eficiencia de las funciones atribuidas a los mensajes, herramientas, etc. (Marfil-Carmona, Hergueta
y Villalonga, 2015).
Generalmente entre los profesionales existe la percepción de que las TIC tienen escasa utilidad en su
práctica laboral (Vaquero, Ius, Milani y Balsells, 2016). Sin embargo, estas herramientas ofrecen múltiples
ventajas, ya que permiten mejorar la participación e implicación de los usuarios, la comunicación entre
iguales, la gestión de la información, etc. (Nieuwboer, Fukkink y Hermanns, 2013; Torres y Rodrigo, 2013).
De hecho, como señalan Vaquero, Ius, Milani y Balsells (2016), sus usuarios reconocen efectos positivos
sobre el ejercicio de la parentalidad (Best, Manktelow y Taylor, 2014).
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Es por ello que, poco a poco se van desarrollando más experiencias de intervención socioeducativa que
se sirven de estas estrategias innovadoras con las familias que, entre otras cosas, cuentan con escaso
tiempo para dedicar a su formación y a recibir apoyo en sus tareas de crianza.
La literatura en este ámbito es muy reciente y esto hace que haya aún pocas evidencias científicas sobre
la eficacia de las nuevas tecnologías en este campo (Vaquero, Ius, Milani y Balsells, 2016). Sin embargo,
cada vez es más frecuente su utilización y los resultados apuntan a su crecimiento porque favorecen el
apoyo on-line entre progenitores (Niela-Vilén, Axelin, Salanterä y Melender, 2014), mejoran la
autoconfianza en su rol como padres y madres (Gibson y Hadson, 2013), afectan a los sentimientos de
conexión y apoyo social, lo que a su vez podría afectar su bienestar (McDaniel, Coyne y Holmes, 2011), y
les ayudan a mantener el compromiso con las actividades de mejora de sus pautas de crianza (PanterBrick, Burgess, Eggerman, McAllister, Pruet y Leckman, 2014).
El acceso a plataformas digitales va a facilitar el acceso a la información y va a ofrecer elementos para
el análisis, lo que puede propiciar un cambio de actitud de padres y madres hacia nuevas prácticas
educativas. Los beneficios secundarios de su utilización revertirán además en un mayor compromiso con
los cambios conductuales requeridos, favoreciendo la mejora de sus competencias parentales y el
mantenimiento de los cambios en el tiempo.
En este sentido, en España, destacan dos programas pioneros en este tipo de iniciativas. El primero de
ellos, “Caminar en familia: Programa de competencias parentales durante el acogimiento y la
reunificación familiar” (Balsells et al., 2015), pretende dar apoyo a familias bajo medidas de separación
provisional tales como el acogimiento residencial o familiar, para el aprendizaje de competencias
parentales durante el proceso de acogimiento y reunificación, para facilitar y promover el regreso de hijos
e hijas a sus familias biológicas. En este caso, el entorno virtual es un espacio de comunicación y de trabajo
compartido para dar soporte a los profesionales en todas las fases de implementación del programa. El
segundo ejemplo, más directamente orientado a las familias, es el programa “Educar en positivo”. Este
programa se basa en recursos multimedia y en aplicaciones web 2.0, y tiene como objetivo ofrecer apoyo
on-line a los padres y madres en su labor educativa (Torres y Rodrigo, 2013).

1.4. La aplicación Hands up
La aplicación que se presenta en este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto europeo “Hands
up - Promoting The Effective Elimination of Corporal Punishment Against Children”
(JUST/2015/RDAP/AG/CORP), en el que participan cinco países: Portugal, Bulgaria, Alemania, Grecia y
España. El proyecto pretende incrementar la cooperación, planificación y capacitación de organismos y
entidades para eliminar el uso del castigo físico, promover la adopción de prácticas de disciplina positiva
en progenitores y profesionales y sensibilizar a la población sobre la necesidad de erradicar el uso del
castigo físico con los menores.
Una de las actividades orientada a la consecución de estos objetivos ha sido el diseño de una aplicación
móvil, a la que bien se le podría denominar “apprendizaje”, como acuñaron las autoras Villalonga y MartaLazo (2015), por el potencial educativo que posee. Con su implementación se pretende fomentar la
educomunicación sobre los perjuicios del uso del castigo físico en los menores y dotar, a padres y madres,
de herramientas para la puesta en marcha de estrategias de disciplina positiva en su proceso de crianza,
mediante recursos, servicios y estrategias de aprendizaje remotos. A través de esta aplicación móvil se
pretende promover el cambio de mentalidades en los padres y madres y en sus prácticas educativas.
Para ello se ha seguido una vez más la Recomendación del Consejo de Europa, que señala que:
A fin de afianzar las habilidades parentales, se recomienda a los profesionales centrarse en la
comprensión de las necesidades evolutivas del niño, las responsabilidades y capacidades de sus
padres para responder a esas necesidades, las relaciones e interacciones entre los miembros de
la familia y las necesidades de la familia como unidad básica de la sociedad. El niño debe ser el
centro de las intervenciones, respetando sus derechos y necesidades tal y como se indican en la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) y en los principales
instrumentos jurídicos del Consejo de Europa (el Convenio sobre los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea y la Carta Social Europea revisada) (Rec (2006)
19: 14).
El objetivo de este trabajo es describir el desarrollo e implementación de la aplicación Hands up,
atendiendo a sus diferentes fases.
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2. Metodología
2.1. Público objetivo
Si bien el proyecto Hands up recoge actividades orientadas a diferentes públicos objetivo, el universo
poblacional al que va dirigida la aplicación móvil son padres y madres de menores de cero a trece años,
haciendo un abordaje diferenciado para cada etapa evolutiva.

2.2. Procedimiento
Para el desarrollo e implementación de la aplicación se han seguido cuatro fases que tienen que ver con
el análisis previo, el diseño, el desarrollo, las pruebas de funcionamiento y su publicación.
Primera fase: Estudio exploratorio-descriptivo de antecedentes y benchmarking
En una primera fase se ha realizado un estudio exploratorio-descriptivo de antecedentes para, tras la
búsqueda documental, identificar los programas orientados al uso de la disciplina positiva en progenitores
a través de dispositivos móviles y realizar un estudio comparativo de las funcionalidades del sistema
propuesto con la de otros dispositivos (benchmarking).
Tras un análisis de los programas orientados al desarrollo de disciplina positiva en padres existentes en
España, se prestó especial atención a aquellos que se servían de las TIC en general y de aplicaciones
móviles en particular.
Para la selección de estas herramientas se han tenido en cuenta aquellas aplicaciones que cumplieran
los siguientes criterios: disponibles en tiendas on-line (Google Play o Apps Store), en español, y orientadas
al asesoramiento a padres y madres en la educación de sus hijos e hijas. Los descriptores de búsqueda
han sido “disciplina positiva”, “crianza positiva”, “pautas educativas”, “psicología infantil”,
“padres/madres” y “competencias parentales”.
Segunda fase: Toma de decisiones sobre el contenido y estructura
El objetivo de esta etapa es plasmar la idea de la aplicación mediante diagramas o esquemas,
considerando la mejor alternativa al integrar aspectos técnicos y funcionales. En el diseño de la aplicación
se partió de un proceso de tormenta de ideas entre los integrantes del proyecto, tanto sobre la estructura
de la aplicación como sobre sus contenidos, tratando de aunar diferentes aspectos como el
asesoramiento contra el uso del castigo físico y la incorporación de estrategias de disciplina positiva
adaptadas a las diferentes etapas evolutivas.
Tercera fase: Programación y pilotaje
El objetivo de esta fase es implementar el diseño de la aplicación y su puesta en funcionamiento. La
aplicación se ha programado en el sistema operativo más usado en dispositivos móviles: Android. Se está
tratando de adaptar también a IOS. Como cada sistema operativo tiene sus propios requisitos y
exigencias, esta decisión ha supuesto adaptarse a las características y criterios de cada uno de ellos, a
sus tiempos de revisión e instalación, etc.
Por las propias características del proyecto, la aplicación es accesible en cinco idiomas: español, inglés,
alemán, portugués y búlgaro. Para ello, ha sido necesario traducirla al inglés por dos traductores bilingües
y remitirla al resto de socios del proyecto para su adaptación a sus respectivos idiomas. Ello ha supuesto,
en realidad, a nivel técnico, la programación de cinco aplicaciones.
Se ha desarrollado una pantalla que permite a padres y madres acceder a una escala de autoevaluación
de sus estrategias educativas. Este recurso se construyó en paralelo, enlazándose posteriormente a la
aplicación. Esta escala está dotada de output automático para análisis estadísticos. De esta forma,
permitirá al equipo investigador, en un futuro, recoger y analizar la información aportada por las familias
sobre los estilos de disciplina parental más utilizados.
Una vez verificado el funcionamiento de la aplicación se procedió a un pilotaje, mediante su uso por una
muestra estratégica de padres y madres basada en el criterio de heterogeneidad, para detectar y
corregir posibles errores.
Cuarta fase: Difusión y evaluación de impacto
Esta fase supone la entrega del recurso a través de su publicación en tiendas on-line y su difusión.
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Actualmente la aplicación se encuentra en proceso de diseminación, tras lo cual se podrán evaluar las
correspondientes métricas de número de visitas, tiempo de utilización, etc.

3. Resultados
3.1. Estudio exploratorio-descriptivo de antecedentes y benchmarking
Tras la búsqueda documental, se han podido incluir en el estudio de antecedentes hasta seis aplicaciones
móviles orientadas al uso de la disciplina positiva en padres y madres, aunque sólo las cuatro primeras
abordan específicamente este modelo, siendo el resto más generalistas.
−

Disciplina positiva

−

Criar en positivo

−

Tips de crianza

−

Buenos padres

−

El ABC de los padres

−

Consejos para Padres

Antes de iniciar el proceso de desarrollo de la app Hands up, era importante conocer las características
de los antecedentes. En la Tabla 1 se muestra el análisis comparativo de las aplicaciones que componen
la muestra de conveniencia considerada. En ella se ha incluido también la app desarrollada en este
proyecto para ganar en capacidad comparativa).
Tabla 1. Análisis comparativo entre aplicaciones similares.
Nombre

De
pago

Disciplina
positiva

Sí

Criar en
positivo

No

Tips de
crianza

No

Buenos
padres

No

El ABC
de los
padres

No

Objetivo

Conectividad

Interacción

Redes
sociales

Noticias,
eventos...

Autoevaluación

Principios de
disciplina
positiva de
Jane Nelsen
Crianza y
educación
acorde con
los Derechos
de los Niños y
con la filosofía
de la disciplina
positiva
Tips de
disciplina
positiva para
situaciones
cotidianas de
la crianza de
los hijos
Consejos
prácticos para
la educación
de los hijos
Consejos
prácticos e
información
útil sobre la
concepción,
cuidado del
bebé,
estimulación
temprana,
disciplina,
enseñanza de
diversas áreas
de los niños

Con la web
Positive
discipline
association

Sí, desde el
administrador
de la web

Facebook

Sí, desde
la web

No

Con la web
Criar en
positivo

Sí, desde el
administrador
de la web

Facebook
y
Telegram

No

No

Con la web
Semillas
positivas

No

Facebook
e
Instagram

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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Consejos
para
Padres

Hands
up

No

No

Consejos
prácticos
sobre diversos
temas
relacionados
con la crianza.
Sensibilizar
contra el uso
del castigo
físico y
promover la
disciplina
positiva.

No

No

No

No

No

Con el
proyecto y
con otros
recursos
mediante
enlaces

Entre iguales
y con
profesionales
a través de
su conexión
con el foro
del proyecto

Sí

Sí

Sí

Fuente: Elaboración propia
El reducido número de aplicaciones móviles encontradas indica la escasa proliferación en el mercado de
estas herramientas para asesorar a padres y madres.
Los datos indican que algunas de ellas están desarrolladas por entidades de intervención socio-familiar y
vinculadas a las correspondientes webs y/o redes sociales, lo que permite una cierta interacción de los
progenitores con profesionales y con iguales, pero hay tres aplicaciones que no brindan esta posibilidad.
En cuanto a su contenido, sólo cuatro de ellas se centran en el modelo de “Disciplina Positiva” como
estrategia educativa, siendo el resto más generalistas, como se ha indicado con anterioridad.
La estructura que siguen suele mostrar diferentes pantallas con tips o consejos prácticos para la educación
de los hijos e hijas.

3.2. Toma de decisiones sobre el diseño y estructura de la aplicación Hands up
Siguiendo las indicaciones sobre las características adecuadas para este tipo de plataformas que aportan
diferentes expertos (Ramírez, 2012; Wang, 2013; Olivas, 2015), se ha pretendido que la aplicación fuera
sencilla y accesible, que abordara diferentes temáticas. Por otra parte, era esencial que facilitara la
conectividad a otros recursos como la propia web del proyecto y la interacción tanto con otros padres y
madres como con profesionales. Además, se buscaba que promoviera información sobre noticias,
eventos relacionados con el tema en cuestión.
El desarrollo multilingüe ha supuesto la necesaria coordinación entre los diferentes socios para que la
aplicación resultara útil en todos los países donde va a ser utilizada, sin perder su estructura, objetivos y
homogeneidad de contenidos. Ello ha supuesto, en realidad, la programación de cinco aplicaciones en
una, todas ellas accesibles desde la pantalla inicial (Figura 1).
Además, como se puede apreciar en la Figura 1, se utilizó la imagen corporativa a través de los logos, la
fuente y los colores utilizados en el proyecto.
Figura 1: Pantalla inicial y menú principal de la aplicación Hands up.

.
Fuente: elaboración propia.
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Además de diferentes fichas de trabajo con consejos prácticos y el acceso a otros recursos para
proporcionar información sobre cuestiones relacionadas con la crianza en las diferentes etapas evolutivas,
los perjuicios del castigo físico y estrategias para desarrollar la disciplina positiva, se consideró pertinente y
a la vez novedoso que la aplicación ofreciera la posibilidad de autoevaluación para las personas que la
utilizaran.
La herramienta de autoevaluación, construida ad hoc para el proyecto, y disponible también en los cinco
idiomas, incluye un cuestionario sobre datos sociodemográficos y una escala Likert de quince ítems con
tres opciones de respuesta (1 = pocas veces; 2 = algunas veces; y, 3 = habitualmente). Los participantes
han de responder sobre la frecuencia aproximada con que emplean diferentes comportamientos
disciplinarios , y sus respuestas les llevan a tres diferentes niveles de adecuación de sus conductas al
modelo de “disciplina positiva”. El acceso al cuestionario en diferentes momentos permitirá proporcionar
feedback a los usuarios y propiciar la autorregulación.
Finalmente, se decidió que la estructura de la app debería tener los siguientes apartados, accesibles
desde diferentes pantallas:
1.

¿Quiénes somos?

2.

¿Educo de forma positiva? Test de autoevaluación sobre disciplina parental

3.

No al castigo físico. Efectos y alternativas educativas al uso del castigo físico

4.

¿Cómo actuar? Consejos sobre cómo aplicar la disciplina positiva

5.

¿Qué necesita mi hijo/a en cada etapa evolutiva?

6.

Para saber más: links a diferentes recursos, noticias y eventos

7.

Ayuda. Dónde acudir si las cosas no van bien. Teléfonos de emergencias y direcciones de interés;
acceso al Fórum del proyecto.

El diagrama de flujo seguido en cada una de las pantallas fue el siguiente (Figura 2):
Figura 2: Diagrama de flujo de los diferentes apartados.

Fuente: Elaboración propia.

El resto de contenidos se fueron desarrollando a través de diferentes ventanas a las que se accede desde
el menú principal (Figura 3).
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Figura 3: Ventanas de la aplicación Hands up.

Fuente: Elaboración propia.

3.4. Puesta en funcionamiento y pilotaje de la aplicación
Una vez la aplicación estuvo accesible y abierta al público en los diferentes dispositivos desde las tiendas
on-line, se remitió el enlace a un grupo de diez familias para que se la instalaran y accedieran a las
diferentes pantallas y recursos, solicitando feedback respecto a su funcionamiento, interés, utilidad, etc.
El pilotaje permitió corregir algunos aspectos tanto estéticos como de contenido. Entre las correcciones
más comunes que se realizaron está la subsanación de errores tipográficos, la ampliación de consejos
para las etapas de la adolescencia y el aumento de detalles en las instrucciones de la autoevaluación
dependiendo del tipo de familia y filiación.
Todos los participantes nos reportaron sus impresiones respecto a la app, lo que permite adelantar algunas
de las virtudes que le otorgan a esta aplicación móvil. La mayoría de ellos la definieron como una app
muy sencilla en el manejo y ágil en la navegación; además la consideran un elemento útil y necesario. El
apartado mejor valorado fue el de Consejos por edad. Afirman que se quedan con ganas de saber más
y que no dudarían en utilizar el correo para contactar con el grupo de investigación; les encantaría que
hubiera contacto fluido con un foro en el que pudieran intercambiar opiniones (motivo por el que se creó
un enlace a la web del proyecto y a las diferentes redes sociales creadas para tal fin).
Algunos de los comentarios individuales fueron: “el inicio de la aplicación muestra una herramienta
completa, dinámica y muy colorida”; “app austera, ideal para el objetivo del proyecto”; “la forma de
navegar por ella es fácil e intuitiva, y lo dice una persona que no maneja muy bien con las cosas
informáticas”; “me he movido sin ningún problema, cualquier persona lo hará perfectamente…incluidos
los más torpes como yo”; “la app es sencilla, clara y fácil de manejar”.
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3.4. Difusión y evaluación de impacto
Una vez terminada la depuración de la aplicación, se subió la app a tiendas on-line (Google Play o Apps
Store) para su utilización por los usuarios interesados; durante el tiempo en que se redactaba este trabajo,
se ha iniciado su difusión a través de entidades educativas y sociales, asociaciones de padres y madres
(AMPAS), etc. La aplicación está en fase de implementación por lo que todavía no se disponen de datos
cuantitativos.

4. Discusión y conclusiones
Los datos sobre la persistencia del uso del castigo físico a los menores como estrategia educativa y de los
perjuicios que ocasiona hacen necesario seguir trabajando desde diferentes ámbitos para su definitiva
erradicación. Ese es el objetivo del Proyecto Hands up que propone diferentes actuaciones tanto desde
el ámbito jurídico como desde el formativo y de sensibilización a toda la población para eliminar su uso y
dotar a los progenitores de herramientas educativas alternativas como el uso de la disciplina positiva. Las
nuevas tecnologías están presentes en todo el módulo correspondiente a “Coaching y sensibilización”, en
el que se han desarrollado la web del proyecto, un fórum, y la app objeto de este estudio.
Como señalaban Klopfer y Squire (2008), citados por Villalonga y Marta-Lazo (2015), estas herramientas
ofrecen inmediatez, ubicuidad, conectividad y una gran adaptabilidad, lo que lleva a estas autoras a
resaltar las potencialidades educomunicativas de la tecnología móvil y, con ellas, las oportunidades para
un cambio de paradigma educativo en el contexto de la sociedad digital.
Siguiendo a Marta-Lazo, Gabelas y Hergueta (2013), el imparable avance tecnológico ha traído a nuestras
manos un aparato de un potencial extraordinario, versátil y camaleónico, que se adapta a cualquier
necesidad relacionada con la información: el teléfono inteligente (smartphone). Hoy en día, las pantallas
de los dispositivos móviles, especialmente de los smarphones y tablets, permiten una navegación sencilla
e intuitiva, facilitando el acceso a los flujos de información y comunicación en una red cada vez más
caracterizada por la ubicuidad.
Desde la perspectiva educomunicadora, el equipo integrante del Proyecto Hands up considera que el
diseño pedagógico de las aplicaciones móviles permite la reflexión sobre las pautas de crianza utilizadas
y el desarrollo de valores y actitudes favorecedoras del uso de la disciplina positiva, adaptado al contexto
digital.
En consecuencia, en el diseño de la app Hands up, se ha procurado crear una herramienta flexible y con
múltiples funciones, que resulte a la vez atractiva pero también sencilla en su manejo para que sea
accesible al público objetivo. Un colectivo que, por su edad y contexto, en la actualidad está en proceso
de adquirir competencias mediáticas.
El estudio de los antecedentes ha puesto de manifiesto el escaso desarrollo de este tipo de aplicaciones
y las dificultades presentes en alguna de ellas para lograr los objetivos de conectividad.
La aplicación Hands up destaca sobre el resto por su carácter educomunicativo, sus amplias posibilidades
de interactividad, el acceso a la autoevaluación y, por supuesto como valor añadido, su
internacionalidad. Para mejorar en la pedagogía de la educomunicación, también ha contado con una
valoración cualitativa del proceso de enseñanza-aprendizaje que incluye las impresiones de padres
y/educadores sobre el desarrollo de la actividad (Pérez-Herrero, 2000).
Con su implementación, sin embargo, no se pretende una formación de las familias en estrategias
educativas orientadas desde la disciplina positiva, sino más bien dar información, provocar el interés y los
interrogantes acerca de las prácticas educativas seguidas, y la posibilidad de acceder a otros recursos y
plataformas digitales que permitan profundizar en estas cuestiones y recibir asesoramiento.
A lo largo de este trabajo ha quedado patente la importancia que las aplicaciones móviles con fines
educativos tienen como estrategia para transmitir los mensajes, repensar los contenidos y cambiar
actitudes y comportamientos. Pero también ha puesto de manifiesto la dificultad para consolidar procesos
de alfabetización mediática en colectivos que, por razones culturales y sociodemográficas, se incorporan
al universo digital con ciertas carencias en sus competencias mediáticas.
Adecuar los contenidos y el manejo de las aplicaciones móviles con fines educomunicativos a esta
realidad es un reto a alcanzar para realmente fomentar su uso por las familias.
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Resumen
La Educación Ambiental es considerada como
una educación integral para todas las personas
en un ámbito que comprende todos los contextos
de la vida. En nuestra sociedad, existe una gran
variedad de materiales y recursos con los que se
puede desarrollar una Educación Ambiental para
que resulte cercana y útil al alumnado en su día a
día. Pero no todos los recursos con los que se
cuentan son válidos o se utilizan correctamente.
Por este motivo, la presente investigación trata de
comprobar la validez de la publicidad que se
muestra en televisión como recurso dentro de la
Educación Ambiental. Para ello, se ha llevado a
cabo un análisis exhaustivo de la publicidad
actual que se muestra a menores en televisión.
Así,
se
ha
utilizado
una
metodología
observacional complementada con diversos
instrumentos de medida. A través del análisis
observacional y con los resultados del
cuestionario recogidos en un entorno ambiental
como la granja-escuela Huerto Alegre, se ha
intentado averiguar si con la publicidad de corte
ambiental se siguen los principios de la educación
ambiental o, si por el contrario, solo se busca
vender
unos
determinados
productos
catalogados como “verdes”.

Abstract
Environmental Education is considered to be a
comprehensive education for everyone in any
context of life. Our society offers a variety of
materials and resources which make it possible to
develop the subject of Environmental Education
in a manner that is close to students and seen to
be useful in their everyday lives. However, not all
the resources are acceptable or used correctly.
For this reason, the current research seeks to test
the validity of television advertising as a resource
in Environmental Education. To this end, a
comprehensive analysis of current TV advertising
watched by minors was carried out, in which
observational methodology was used with a
range of measurement instruments. Through
observational analysis, in tandem with the results
obtained from a survey conducted in the
environmental setting of the Huerto Alegre farmschool, an attempt was made to discover the
following:
whether
the
principles
of
environmental education are followed as a result
of the influence of environmental advertising, or
whether the overriding objective is to sell certain
products labelled as “green”.
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1. Introducción
En la actualidad el panorama de los diversos contenidos de carácter ambiental en cualquiera de los
medios de comunicación de masas popularmente utilizados es desalentador en cualquiera de sus
segmentos programáticos. Se muestra una total falta de profesionalización en el sector y, sobre todo, una
falta real de interés por parte de las empresas anunciantes que solo pretenden vender productos “verdes”
como medio de lavado de cara cuando su finalidad no persigue comprometerse con su entorno natural,
social o cultural (Delmas y Burbano, 2011). Esta intencionalidad ha quedado enmarcada en el actual
término “Greenwashing” y de acuerdo con Greenpeace (2015) implica el acto de engañar a los
consumidores para que los productos o servicios que la marca oferta sean percibidos como
ecológicamente amigables.
La sostenibilidad se entiende como un valor emergente de nuestra sociedad (De Salas, 2014) que genera
una “conciencia verde”, posibilitando la creación de diversas oportunidades comerciales donde los
sectores poblacionales comprometidos se han convertido en su público objetivo. Lo verde vende y se
posiciona como una ventaja competitiva (Andrés del Campo, López y González, 2007) y de esta manera,
las marcas y empresas logran un posicionamiento privilegiado en la propia mente de sus compradores
habituales o posibles compradores (Chaves y Bellucia, 2003). Concienciar a la población y disminuir el
actual deterioro medioambiental en el que nos encontramos debería ser un objetivo prioritario de la
publicidad ambiental pero se observa que la publicidad que se genera es escasa, está marginada,
claramente politizada y muestra siempre tintes catastrofistas que lo que provoca en la población, es más
temor que concienciación.
Ante esta desalentadora evidencia, además, encontramos que el medio ambiente se queda siempre
fuera de todos los noticieros tanto a nivel nacional como internacional; a menos que sean grandes
desastres de carácter ecológico como vienen constatando y analizando Hester y Gonzenbach desde el
año 1995.
Afortunadamente, existe cierto contenido ambiental en la programación de carácter comercial de la
televisión. Si se le suman algunos factores psicosociales y sobre todo si se respalda por un buen desarrollo
del pensamiento crítico, se están cultivando actitudes de carácter medioambiental en la población con
el propósito de conseguirlo a medio y largo plazo. Así, se posibilitaría el utilizar este recurso como una
herramienta más en la propia educación ambiental para contribuir a la consecución de algunos de los
objetivos del desarrollo sostenible promovidos por Naciones Unidas. Para ello, es preciso percibir la
educación ambiental como un proceso educativo continuo, dinámico y participativo en el que tanto la
persona como la colectividad adquiere una determinada conciencia de las problemáticas de carácter
ambiental que se encuentran en su entorno y de esta manera poder implicarse y participar de su
resolución (Tello, Rodríguez y Guerrero, 2015).
Dentro de la propia Educación ambiental se enfatiza la importancia de los procesos de comunicación y
de publicidad de carácter ambiental tal y como especifican en sus propios documentos básicos (Carta
de la Tierra y Libro Blanco de la Educación Ambiental en España). En este último documento se concreta
en los artículos 13.a. “Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre asuntos
ambientales, al igual que sobre todos los planes y actividades de desarrollo que les pueda afectar o en
los que tengan interés” y 14.c. “Intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la toma
de conciencia sobre los retos ecológicos y sociales”. De ahí la necesidad de una comunicación ambiental
especializada que desarrolle relaciones de comunicación entre personas y marcas acerca de la identidad
y misión ambiental de ese ente para permitir un desarrollo sostenible (Roger y Buil, 2014). Para ello es
necesario que la comunicación ambiental focalice su acción en campañas para informar a
determinados núcleos de interés sobre ciertas problemáticas medioambientales consiguiendo su
compromiso y el desarrollo de cambios de actitud que degeneren en comportamientos permanentes o
de cierta regularidad (Buil y Roger, 2015).
Y es que no debemos olvidar el papel clave que posee la publicidad para el desarrollo de actitudes y la
adquisición de determinados artículos y servicios o, por el contrario, para su no elección (Pedrós y Martínez,
2010). Para el correcto empleo de la publicidad y de acuerdo con las aportaciones de Alvarado (2012),
es imprescindible el desarrollo de lecturas críticas que doten al espectador de la capacidad de captar
las estrategias de comunicación que se utilizan en los medios a través de mensajes precodificados.
De manera simultánea existen ciertos peligros enmarcados en la propia publicidad siendo el
“Greenwashing” el más presente en nuestras pantallas.
No solo existe este contenido ambiental mencionado anteriormente, sino que ciertas producciones
ambientales muestran diversas problemáticas ecológicas, sociales y culturales; con más desaciertos que
aciertos (Sabre, 2015), pero con la característica de proporcionar mensajes de fácil interiorización. De este
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modo, el espectador deberá extraer la necesidad de actuar ante dichas problemáticas (López, Andrés
del Campo y González, 2007) consiguiendo, a través de estos recursos, una movilización para la
consecución de determinados objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la adopción de
medidas contra el cambio climático, desarrollar modelos de consumo sostenibles o la sostenibilidad,
resiliencia y seguridad de los núcleos urbanos.
Resulta indispensable reconocer que la principal fuente de atracción que se utiliza en publicidad es la
propia identificación con el telespectador para hacerle creer que ambos poseen algo en común. Con el
uso de esta técnica y junto con la empatía se consigue que los telespectadores interioricen como suyos
determinados comportamientos, ideas y actitudes presentes en la publicidad sin llegar a percibirlo. De
forma esencial y de acuerdo con las investigaciones de Torres-Lana, Conde y Ruiz (1999) se puede llegar
a la conclusión de que la propia publicidad en sí encierra actitudes, estilos y diferentes formas de vida.
Diversos estudios evidencian la relación directa entre la visualización de publicidad a través de la
televisión, como fuente de emisión de esa publicidad, y el aumento del consumo por los niños que
visualizaron dicha publicidad, fomentando así un consumo que se aleja totalmente de lo razonable y
responsable (Ottaviano, 2012). Por este hecho, se hace necesario el desarrollo de actitudes críticas que
animen a sospechar de la supuesta transparencia de las producciones mediáticas posibilitando la
promoción de una ciudadanía independiente, reflexiva y creativa (Alvarado, 2012). Además, es necesario
hacer hincapié en el bombardeo de publicidad que pueden sufrir los niños y niñas en el periodo de tiempo
que destinan o les permiten estar delante de una televisión, pudiendo oscilar entre las 3 y 4 horas diarias
de manera interrumpida (Gonzalo, 1991). De esta manera, se puede deducir que este asalto de la
publicidad se realiza principalmente en los ámbitos informales de aprendizaje. Los spots publicitarios
aparecen de forma natural en las pantallas con la finalidad de aparecer en determinados momentos
donde la curva de atención psicológica es mayor captando así toda nuestra atención y fomentando el
cambio de actitudes como la responsabilidad y la razón por la de consumismo y posesión (Sáez, 2005).
A lo largo de la presente investigación se analiza la publicidad ambiental presente en las diversas cuñas
publicitarias introducidas en los últimos años en la televisión, y la interpretación que hace el alumnado de
Educación Primaria de esta publicidad, ya sea en la percepción de las actitudes pro-ambientales, o en
las que están en contra del medio ambiente. Así, se pretende comprobar si la publicidad ambiental
presente en los espacios televisivos puede ser utilizada como recurso para trabajar distintas problemáticas
ecológicas, sociales y culturales.

2. Metodología
2.1. Participantes
Los participantes en esta investigación han sido 75 niños y niñas pertenecientes a tres centros de
Educación Primaria de tres provincias andaluzas (Almería, Granada y Málaga). El alumnado ha
participado en esta experiencia durante su estancia en el equipamiento ambiental granja-escuela
“Huerto Alegre” (Granada). Las edades de los alumnos y alumnas oscilan entre los 8 y 12 años y han
participado de forma totalmente voluntaria en la visualización y puesta por escrito de sus opiniones
acerca de lo visionado. La selección de la muestra ha sido intencional teniendo en cuenta los objetivos
del estudio.

2.2. Instrumentos
Se han utilizado 27 spots publicitarios que han aparecido en televisión y que tienen una temática
ambiental. Tras el análisis de los mismos, se han escogido 5 spots que han sido mostrados al alumnado y
con los cuales se han realizado los cuestionarios abiertos. Para la selección de estos anuncios se han tenido
en cuenta los siguientes criterios:
•

Solo un spot por tipología de anuncio establecida.

•

Las empresas que promocionan esos vídeos tenían que ser conocidas.

•

El medio ambiente debía aparecer muy visible.

•

El vocabulario tendría que ser sencillo y claro.

Se han diseñado dos instrumentos de recogida de información para analizar la influencia de la publicidad
ambiental en la concepción que el alumnado tiene sobre el medio ambiente y los comportamientos del
ser humano dentro de éste. Estos instrumentos se han diseñado tras los análisis de contenido ambiental,
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periodístico y normativo entendiendo por análisis de contenidos “una técnica cuya finalidad es descubrir
la estructura interna de la comunicación, estudiando para ello su contenido semántico” (Rico y
Fernández-Cano, 2013, p.9).
El instrumento principal de análisis es una ficha de recogida de información que ha sido rellenada tras la
visualización de cada uno de los 27 spots seleccionados. Esta ficha consta de los siguientes apartados a
rellenar tras la visualización de cada spot: nombre del anuncio, año de emisión del spot, quién es la
empresa que promociona el anuncio y el enlace donde se puede observar el spot en el portal de vídeos
YouTube. A continuación, aparece la casilla de la temática, esta casilla se rellena con los conocimientos
que se proponen en el análisis de contenido ambiental. Tras esta casilla a rellenar aparece la del tipo de
anuncio, la cual será rellenada con las tipologías de anuncios ambientales propuestas por Hernández
(2012). También se presenta la casilla de dimensión del medio ambiente que está presente en el spot. Los
objetivos que muestra el spot se notifican en el siguiente recuadro. Seguidamente, aparece la casilla
donde se notifican los valores que presenta el anuncio y justo después aparece la casilla en la cual se
describe textualmente el anuncio y todo lo que ocurre en él. Finalmente, aparecen las casillas donde
notificar las actitudes pro-ambientales y las actitudes en contra del medio que se observen en los
diferentes spots.

2.3. Procedimiento
Para el desarrollo de esta investigación se han propuesto como objetivos los siguientes:
•

Determinar si el alumnado percibe las diversas dimensiones que engloba el concepto de “medio
ambiente” a través de publicidad de carácter ambiental.

•

Analizar cómo percibe el alumnado las actitudes pro-ambientales y en contra del medio a través de
la publicidad ambiental.

Como paso inicial se ha realizado un análisis bibliográfico a tres niveles: educativo ambiental, publicitario
y normativo. Tras este análisis se han diagnosticado unas determinadas necesidades que presentan estas
temáticas trabajadas.
Tras la elaboración propia del instrumento se realiza un análisis de los spots seleccionados y a través de la
mirada de los investigadores, se analizan críticamente los anuncios teniendo en cuenta una visión
sistémica de las problemáticas que presentan los spots y cómo se muestran esas problemáticas. Tras la
contestación de las variables propuestas en la ficha de recogida de observación personal y analizadas
las respuestas de manera cuantitativa a través del programa estadístico SPSS, se muestran los resultados
de donde se extraerán las necesidades provenientes de cómo se muestra el medio ambiente en esos
spots.
Se señala que se ha realizado un muestreo estratificado en el que la muestra son los spots que han sido
separados según la clasificación de Hernández (2012). De esta manera, nos encontramos con que las
unidades de muestreo son los propios vídeos y las unidades de registro son las categorías que se han
establecido para el análisis personal de los spots y para el cuestionario. También debemos señalar que las
categorías de ambos instrumentos (visión del medio ambiente, objetivo, valores, actitudes pro y en contra
del medio ambiente) son las mismas aunque en el cuestionario el vocabulario se ha adaptado para
facilitar la comprensión al alumnado.
Para analizar los resultados obtenidos con la ficha de recogida de información se ha optado por un análisis
cuantitativo donde las respuestas se han cuantificado atendiendo al número de veces que aparecía
cada temática medioambiental, tipo de anuncio, dimensión del medio ambiente, objetivo, valor, actitud
ambiental y actitud en contra del medio.
Cada grupo (15 alumnos/as) ha visualizado un único spot de los 5 seleccionados para que no se produjera
confusión en las respuestas mostradas en los cuestionarios. Se ha permitido que tras la visualización de los
spot los alumnos y alumnas dialogaran antes de rellenar los formularios ya que podía ser más enriquecedor
tanto para ellos/as como para esta investigación el que intercambiasen ideas sobre lo que se les pregunta
del spot.
La obtención de los datos del análisis no podía tener mejor marco que este equipamiento ambiental
Granja-Escuela “Huerto Alegre”. Esta afirmación se debe a que desarrollan una educación integral que
busca que niños y niñas vuelvan a recuperar sus lazos de unión con el entorno natural y que su modelo de
vida lleve incorporado el respetar, cuidar y conocer todo lo que nos rodea. Además, en esta institución se
busca un modelo de vida sostenible, crítico y reflexivo. Valores que los educadores ambientales
pretendemos que se desarrollen en nuestra sociedad eliminando formas de consumo que no sean
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sostenibles ni respetuosas con el entorno y que se han pretendido desenmascarar a través de la falsa
publicidad que se nos vende.

3. Resultados
Se han analizado de forma exhaustiva más de 100 anuncios pero finalmente se han seleccionado 27. Estos
27, están ordenados por fecha de producción desde el año 2007 hasta la actualidad. Para analizar estos
anuncios se ha creado una ficha de análisis con las siguientes casillas: Nombre del anuncio, año de
emisión, empresa que emite el anuncio, el enlace para acceder a través del portal Youtube, el tipo de
anuncio, la dimensión que presenta del medio ambiente, los objetivos que pretende conseguir el spot, el
contenido del propio anuncio, las actitudes pro-ambientales que se muestran en el mismo y las actitudes
en contra del medio que son mostradas. En un primer momento del análisis solo se han tenido en cuenta
estas tres variables de la tabla de análisis: tipo de anuncio, la temática y la dimensión del medio ambiente.
Los tipos de anuncios en los que se han clasificado los spots analizados se corresponden con: publicidad
que menoscaba comportamientos responsables hacia el medio ambiente, publicidad que atribuye a
productos y servicios cualidades favorables al medio ambiente que no tienen, publicidad que ensalza
comportamientos ambientalmente irresponsables, publicidad que distorsiona campañas de
sensibilización ambiental, publicidad que minimiza los retos de la problemática ambiental y publicidad
que informa de manera veraz sobre las características ambientalmente significativas de productos y
servicios.
Tabla 1. Tipo de anuncio
Tipo de anuncio
Menoscaban conductas
responsables hacia el
medio ambiente
Atribuyen a los productos y
servicios cualidades
favorables al medio
ambiente que no tienen
Ensalzan conductas
irresponsables con el medio
ambiente
Distorsionan las campañas
de sensibilización
ambiental
Minimizan los retos de la
problemática ambiental
Informan verazmente sobre
las características
significativas para el medio
ambiente de productos y
servicios
Total

Frecuencia

Porcentaje
33,3

Porcentaje
válido
33,3

Porcentaje
acumulado
33,3

9

6

22,2

22,2

55,6

7

25,9

25,9

81,5

2

7,4

7,4

88,9

2

7,4

7,4

96,3

1

3,7

3,7

100,0

27

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia.

Como ilustra la tabla 1 el tipo de anuncio que más se ha presentado ha sido el de publicidad que
menoscaba comportamientos responsables hacia el medio ambiente. Esta tipología ha aparecido en 9
de los 27 spots analizados (33,3%). Le siguen los anuncios que ensalzan comportamientos ambientalmente
irresponsables que aparecen en 7 de los 27 spots analizados (25,9%). Es destacable la gran presencia del
tipo de anuncio que atribuye a los productos y servicios cualidades favorables al medio ambiente que no
poseen en los spots seleccionados debido a que aparece en 6 del total de 27 anuncios analizados (22,2%).
Con mucha menos incidencia de cantidad aparecen los tipos de anuncios publicidad que distorsiona
campañas de sensibilización ambiental y publicidad que minimiza los retos de la problemática ambiental.
Estas dos tipologías de anuncios aparecen cada una en dos spots por lo que tienen una incidencia del
7,4% del total. Se destaca que en esta lista de anuncios seleccionados y analizados solo uno de ellos
muestra la tipología de publicidad que informa de manera veraz sobre las características ambientalmente
significativas de productos y servicios. En este punto resaltamos que dentro del primer análisis para
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conseguir esta selección de 27 spots, nos costó encontrar uno en el que se mostrara esta tipología de
anuncio debido a que el género que trabaja con ésta es más el documental que la publicidad.
En cuanto a la segunda variable analizada, la temática del spot, se establecieron 15 categorías
atendiendo fundamentalmente a las problemáticas medioambientales que preocupan a la población:
el cambio climático, el respeto a la diversidad biológica, la desertización y deforestación del suelo, el
aumento del Gas Carbónico, las alteraciones del ciclo del Agua, la contaminación del aire, las
implicaciones del deterioro de la Antártida, las catástrofes naturales, biotecnologías y alternativas, la
superpoblación, la pobreza en el Tercer Mundo, la economía y el medio ambiente, el problema de la
Energía y sus alternativas y la guerra y el medio ambiente (Gutiérrez, 1995). Estas temáticas, se completaron
con dos de las preocupaciones ambientales más actuales como son basura y concienciación y crisis
medioambiental, abarcando así más profundamente la dimensión social de la EA, que ha sido una de las
grandes olvidadas frente a otras (Romero-Espinosa, 2015).
Tabla 2. Temática
Temática

Frecuencia

Porcentaje
3,7
11,1

Porcentaje
válido
3,7
11,1

Porcentaje
acumulado
3,7
14,8

Cambio climático
Respeto a la diversidad
biológica
Desertización y
deforestación del suelo
Alteraciones del ciclo del
agua
Contaminación del aire
Pobreza en el Tercer
Mundo
Economía y Medio
Ambiente
El problema de la energía
y sus alternativas
La Guerra y el Medio
Ambiente
Basura y concienciación
Crisis medioambiental
Total

1
3
3

11,1

11,1

25,9

2

7,4

7,4

33,3

6
1

22,2
3,7

22,2
3,7

55,6
59,3

2

7,4

7,4

66,7

3

11,1

11,1

88,9

3

11,1

11,1

88,9

1
2
27

3,7
7,4
100

3,7
7,4
100

92,6
100,0

Fuente: elaboración propia.
Los resultados muestran que la temática que más se repite es la de contaminación del aire, apareciendo
en 6 de los anuncios visionados (22,2%), le siguen los spots con temáticas de respeto de la diversidad
biológica apareciendo en 3 spots (11, 1%) y en la misma proporción los de temáticas de desertización y
deforestación del suelo, el problema de la Energía y sus alternativas y la Guerra y el Medio Ambiente.
Como dato se debe atender a que las temáticas aumento del gas carbónico, implicaciones del deterioro
de la Antártida, las catástrofes naturales, las biotecnologías y alternativas y la superpoblación no han
estado presentes en ninguno de los anuncios analizados. Tanto la temática del cambio climático como la
de pobreza en el Tercer Mundo y basura y concienciación han aparecido por separado en solo uno de
los spots analizados (3,7%). Para concluir estos datos obtenidos acerca de la temática presente en los
spots analizados se destaca que tanto las alteraciones del ciclo del agua como la economía y el medio
ambiente aparecen como materia central cada una en dos anuncios (7,4%).
Para concluir esta primera parte del análisis se analiza la dimensión del medio ambiente que presentan
los spots. Las dimensiones del medio ambiente establecidas son cuatro: medio natural, medio social,
medio cultural y la relación entre los distintos medios. En este análisis la relación entre los distintos medios
se ha visto dividida en las tres siguientes variables: medio natural y social, medio social y cultural y medio
natural social y cultural.
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Tabla 3. Dimensión del Medio Ambiente
Dimensión

Frecuencia

Porcentaje

Medio Natural
Medio Social
Medio Natural y Social
Medio Social y Cultural
Medio Natural, Social y
Cultural
Total

2
5
12
3
5

7,4
18,5
44,4
11,1
18,5

Porcentaje
válido
7,4
18,5
44,4
11,1
18,5

27

100,0

100,0

Porcentaje
acumulado
7,4
25,9
70,4
81,5
100,0

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar la dimensión del medio que más aparece en los spots analizados es la relación
entre el medio natural y social, la cual aparece en 12 de los 27 anuncios seleccionados (44%). Le sigue a
cierta distancia la dimensión del medio social y la relación entre los tres medios (medio natural, social y
cultural) que aparecen en 5 spots cada uno de los 27 analizados (18,5%). La relación entre el medio social
y cultural ha sido observada en 3 spots (11,1%) y la apreciación de la dimensión del medio natural solo
aparece en 2 de los 27 spots analizados (7,4%). Resulta bastante curioso que la dimensión del medio
cultural no aparezca representada individualmente en ninguno de los spots analizados, demostrando que
a esta dimensión no se le da actualmente el mismo tratamiento que a las otras tres dimensiones del medio
ambiente.
A continuación pasamos a cuantificar las respuestas abiertas que se han obtenido en las fichas de
recogida de información. Dentro de los objetivos que presentan los spots los hemos englobado en tres. El
vender o promocionar un producto o empresa es el objetivo que más se ha repetido en estos spots, 10
han sido los anuncios que tenían como principal esta finalidad (37%). Mostrar y dar a conocer las distintas
problemáticas ha sido el segundo con mayor presencia en los spots estando presente en 9 de los 27
analizados (33,3%). Los anuncios en los que aparecía como objetivo principal el de concienciar sobre una
determinada problemática han sido 6 (22,2% del total) y finalmente aparecen los spots cuya intención
final ha sido el de promover una actuación por parte de la ciudadanía, los cuales son solo 2 spots (7,4%).
Tabla 4. Objetivos de los spots
Objetivos de los spots
Dar a conocer distintas
problemáticas
Concienciar sobre una
determinada
problemática
Promover una actuación
por parte de la
ciudadanía
Vender o promocionar
un producto o empresa
Total

Frecuencia

Porcentaje
33,3

Porcentaje
válido
33,3

Porcentaje
acumulado
33,3

9
6

22,2

22,2

55,6

2

7,4

7,4

63,0

10

37,0

37,0

100,0

27

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a los valores que presentan los spots seleccionados destacan los valores de responsabilidad,
compromiso y pertenencia a una comunidad. Éstos aparecen como valores principales en tres anuncios
cada uno (11,1% de los spots). Le siguen los valores de participación - acción en el medio más cercano y
también el de egoísmo que aparecen cada uno en dos spots (7,4%). Finalmente, se muestran como
valores principales en un solo anuncio: convivencia, solidaridad, esfuerzo, creatividad, salud, humanidad,
cuidado de la naturaleza, patriotismo, innovación, amistad y paz.
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Tabla 5. Valores presentes en los spots
Valores

Frecuencia

Porcentaje
3,7
11,1
3,7
11,1
3,7
11,1
3,7
3,7
3,7
3,7

Porcentaje
válido
3,7
11,1
3,7
11,1
3,7
11,1
3,7
3,7
3,7
3,7

Porcentaje
acumulado
3,7
14,8
18,5
29,6
33,3
44,4
48,1
51,9
55,6
59,3

Convivencia
Responsabilidad
Solidaridad
Compromiso
Esfuerzo
Pertenencia
Creatividad
Salud
Humanidad
Cuidado de la
naturaleza
Participación y acción
Patriotismo
Innovación
Egoísmo
Amistad
Paz
Éxito
Trabajo

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

7,4
3,7
3,7
7,4
3,7
3,7
3,7
3,7

7,4
3,7
3,7
7,4
3,7
3,7
3,7
3,7

66,7
70,4
74,1
81,5
85,2
88,9
92,6
96,3

Bondad
Total

1
27

3,7
100,0

3,7
100,0

100,0

Fuente: elaboración propia.

En la variable analizada de actitudes pro-ambientales se han llegado a observar 18 actitudes proambientales totalmente diferentes. La actitud de movilización ciudadana aparece como actitud proambiental principal en 4 de los 27 anuncios (14,8%). A nivel de frecuencia le sigue la de respeto entre el
hombre y el medio natural que aparece en 3 spots como actitud pro-ambiental principal (11,1%).
Sorprendentemente aparece el reconocimiento colectivo que se le da a la acción de reciclar, esta
actitud aparece en dos de los spots analizados (7,4% del total). Finalmente en este apartado aparecen
todas aquellas actitudes pro-ambientales que se presentan en solo un spot (3,7% del total): actuación de
salvar nuestro entorno más cercano, mínima huella del hombre en espacios naturales, deportividad y
compañerismo en eventos deportivos, recogida y separación de basuras, participación en programas
que buscan mejoras sociales y naturales, integración paisajística de edificios, se devuelven al mar los
peces que no les son productivos a las empresas, la predisposición a solucionar los problemas ambientales,
la preocupación por el entorno más cercano, el amor y el afecto, las aportaciones del hombre al medio
cultural, la solidaridad a través de la donación de sangre, actuar con un modelo de gestión responsable,
el diálogo y el compartir con los demás. En este apartado se debe señalar la presencia de tres spots en
los que ha sido imposible por el observador obtener una actitud pro-ambiental presente en el mismo.
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Tabla 6. Actitudes proambientales presentes en los spots
Actitudes

Frecuencia

Porcentaje
11,1

Porcentaje
válido
12,5

Porcentaje
acumulado
12,5

Respeto entre el hombre y el
medio natural
Movilización ciudadana
Recogida y separación de basuras
Actuación para salvar nuestro
entorno más cercano
Huella del hombre mínima en
espacios naturales
Deportividad y compañerismo en
eventos deportivos
Participación en programas que
buscan mejoras tanto sociales
como naturales
Integración paisajística de edificios
Se devuelven al mar los peces que
no les son productivos
Predisposición a solucionar los
problemas ambientales
Preocupación por el entorno más
cercano
Amor y afecto
Aportaciones del hombre al medio
cultural
Solidaridad a través de la
donación de sangre
Actuar con un modelo de gestión
responsable
Diálogo
Reconocimiento colectivo de la
acción de
Compartir con los demás
Total válidos
Total perdidos
Total

3
4
1
1

14,8
3,7
3,7

16,7
4,2
4,2

29,2
33,3
37,5

1

3,7

4,2

41,7

1

3,7

4,2

45,8

1

3,7

4,2

50,0

1
1

3,7
3,7

4,2
4,2

54,2
58,3

1

3,7

4,2

62,5

1

3,7

4,2

66,7

1
1

3,7
3,7

4,2
4,2

70,8
75,0

1

3,7

4,2

79,2

1

3,7

4,2

83,3

1
2

3,7
7,4

4,2
8,3

87,5
95,8

1
24
3
27

3,7
88,9
11,1
100,0

4,2
100,0

100,0

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la variable analizada “actitudes en contra del medio” presentes en estos spots se debe
señalar que se han observado 17 conductas en contra del medio ambiente. Las actitudes relacionadas
con la deforestación aparecen en 4 spots y son las que tienen una mayor incidencia sobre las demás
(14,8% del total). A continuación le siguen aquellas relacionas con el deterioro del medio social, las cuales
se presentan en 3 de los spots (11,1%). Con dos apariciones en dos de los anuncios cada una se muestran
las actitudes de alteración del hábitat de otras especies animales y alteraciones de clima y hábitats (7,4%).
Finalmente con una sola aparición en un solo spot se observaron las siguientes: infringir daños a otras
especies, tirar desechos a la calle, derroche de energía desmesurado, contaminación del propio ser
humano, emisiones de CO2 por uso irresponsable del vehículo, instalación de aparatos eléctricos en el
medio natural, consumo de electricidad para desalinizar el agua, la dominación de grandes lobis, ignorar
el problema del cambio climático, recurrir al consumismo como premio al reciclaje, egoísmo-violenciaguerra, la certeza de que el hombre ya tiene solucionados sus problemas y la creación de fronteras. Todas
estas actitudes en contra del medio aparecen en solo un anuncio por lo tanto su incidencia es del 3,7%
sobre el total. En esta ocasión también se han detectado tres anuncios en los que no han aparecido
actitudes en contra del medio ambiente.
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Tabla 7. Actitudes en contra del medio presentes en los spots
Actitudes
Infringir daños a otras
especies
Deforestación
Tirar desechos a la calle
Derroche de energía
desmesurado
Deterioro del entorno
social
El propio hombre se
contamina
Alteración del hábitat de
otros animales
Emisión de CO2 por uso
irresponsable de vehículos
Instalación de aparatos
eléctricos en el medio
natural
Consumo de electricidad
para desalinizar el agua
Alteración del clima y del
hábitat
Dominación de grandes
lobbies
Ignorar el problema del
cambio climático
Consumismo como
premio al reciclaje
Egoísmo, violencia y
guerra
Certeza de que el
hombre ya tiene
solucionados todos sus ...
Creación de fronteras
Total válidos
Total perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje
3,7

Porcentaje
válido
4,2

Porcentaje
acumulado
4,2

1
4
1
1

14,8
3,7
3,7

16,7
4,2
4,2

20,8
25,0
29,2

3

11,1

12,5

41,7

1

3,7

4,2

45,8

2

7,4

8,3

54,2

1

3,7

4,2

58,3

1

3,7

4,2

62,5

1

3,7

4,2

66,7

2

7,4

8,3

75,0

1

3,7

4,2

79,2

1

3,7

4,2

83,3

1

3,7

4,2

87,5

1

3,7

4,2

91,7

1

3,7

4,2

95,8

1
24
3
27

3,7
88,9
11,1
100,00

4,2
100,0

100,0

Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones
A medida que hemos ido analizando los resultados del análisis de los diferentes spots hemos podido
observar la existencia de un equilibrio en la cantidad entre aquellos spots en los que se presentan acciones
pro-ambientales y aquellos en los que se presentan acciones en contra del medio descubriéndose que
dicha estrategia comercial puede resultar indiferente a la hora de mostrar problemáticas o productos. Lo
que sí es realmente significativo es que solo en uno de los spots analizados se informara de manera veraz
evidenciando así una completa falta de objetividad o sinceridad hacia el telespectador y coincidiendo
así con López, Andrés del Campo y González (2007) en la búsqueda de la atracción del mismo hacia
determinadas actitudes o productos a cualquier costa.
En cuanto a las diversas problemáticas ambientales obtenidas (temáticas) se observa en primer lugar una
falta de amplitud en el abanico de problemáticas ambientales a las que tiene que hacer frente el ser
humano mostrándose de manera predominante las relacionadas en su ámbito ecológico con el cambio
climático. En segundo lugar y como consecuencia directa de la falta de variedad temática observada
una invisibilidad de muchas otras temáticas necesarias de conocer para también poder ser entendidas y
combatidas de manera global atendiendo a la interdependencia de los diversos entornos.
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En cuanto a los resultados obtenidos con respecto a los objetivos que perseguían los distintos spots el
alumnado ha interpretado una gran búsqueda de venta o consumo de determinados productos, servicios
o marcas. Ha aparecido en menor medida la interpretación de la búsqueda de difusión y conocimiento
por parte del público de diversas problemáticas ambientales. Con estos resultados se confirman en primer
lugar que existe un afán de consumo que utiliza la publicidad ambiental como medio de captación de
consumidores y en segundo lugar se reafirman las investigaciones de Pedrós-Pérez y Martínez-Jiménez
(2010) donde la publicidad contribuye al desarrollo de actitudes medioambientales, siendo este caso
específico el de la reflexión crítica acerca de la publicidad y el conocimiento de diversas problemáticas
ambientales para su mitigación.
En base al desarrollo de este análisis crítico de la publicidad cabe destacar de manera negativa la
variedad de actitudes pro-ambientales detectada por parte del alumnado, recordemos 18 actitudes proambientales en la visualización de 5 spots. Este dato muestra cierta incapacidad para reconocer actitudes
en favor del medio ambiente traduciéndose en una incapacidad para recrearlas en su vida cotidiana.
Sin esta capacidad de identificación y de acuerdo con el trabajo de Torres, Conde y Ruiz, (1999) se
imposibilita la interiorización de dichas actitudes mostradas por empatía con las actitudes observadas en
la publicidad.
Hecho similar ocurre con la identificación por parte del alumnado de aquellas actitudes contrarias al
medio ambiente (percepción de 17 actitudes diferentes). De esta manera se muestra también cierta
dificultad en la percepción e interpretación de dichas actitudes siendo todavía más apremiante en esta
tipología una adecuada alfabetización publicitaria y ambiental para evitar su reproducción de manera
inconsciente.
En este estudio se ha pretendido comprobar la validez de la publicidad que se muestra en la televisión
como recurso dentro de la Educación Ambiental. Tras la obtención y análisis de los resultados se puede
apreciar que en el contexto planteado y analizado no se han llegado a obtener los resultados deseados.
Se esperaba conseguir que el alumnado relacionase el concepto de medio ambiente con todo lo que
les rodea y que se analizaran críticamente las actitudes que se presentan en la publicidad con respecto
al medio ambiente y no se han conseguido. Por lo tanto este recurso, la publicidad de tipo ambiental
previamente seleccionada y planteada como se ha planteado en esta investigación no es válido como
una herramienta más con la que poder desarrollar el aprendizaje de la Educación Ambiental.
Para poder poner en marcha este recurso de manera eficaz es necesaria una alfabetización del
alumnado a nivel publicitario donde sean capaces de analizar críticamente un spot publicitario y así
poder descifrar todos los mensajes que llevan implícitos estos tipos de spots. Es evidente que con pasar
instrumentos como cuestionarios para analizar unos determinados spots es imposible que esta
alfabetización sea posible sino que necesita de un trabajo siempre orientado pero realizado por parte del
alumnado donde se desenmascare todo lo que lleva implícita la publicidad, en este caso audiovisual,
para que se frene este modelo de consumo irresponsable que es lo que pretende evitar este tipo de
publicidad. Plantear esta alfabetización publicitaria también supone un reto ya que se debe ver que no
dispone de un espacio dentro de la educación de tipo formal donde poder realizarse sino que tendrá que
ser dentro de un contexto de educación no formal donde deberá desarrollarse y tendrá que competir
con muchas otras temáticas a las que la Educación Ambiental también debe dar cabida por lo que el
educar para un consumo sostenible a través de la publicidad se antoja como una forma de educar
todavía con muchas puertas por abrirse. Relacionada con esta última afirmación se demuestra que este
campo, el del uso de la publicidad como recurso en Educación Ambiental, está todavía es fase muy
experimental ya que no se han podido constatar a lo largo de toda esta investigación ninguna otra
experiencia que fuese parecida a esta, por lo que personalmente animamos a que se siga investigando
por este camino debido a que puede proporcionar al alumnado otra manera de ver la publicidad y sus
necesidades de consumo.
Un aspecto a trabajar y en el que se ha puesto mucho énfasis en este trabajo de investigación es el de
hacer ver a toda la población que el medio ambiente no es solo el medio natural. Como se ha podido
constatar a través de las respuestas expresadas en los cuestionarios el alumnado identifica solamente el
medio ambiente con el medio natural. Esta visión excluye tanto al medio social, al medio cultural y las
diversas relaciones entre los diversos medios incluyendo el papel determinante que el hombre tiene en
estos medios. Sin esta visión compleja de qué es el medio ambiente difícilmente se podrá poner la
atención en cómo debe el hombre cambiar su relación con su medio más cercano para poder asegurar
su propia supervivencia como especie, ya que no debemos olvidar que lo que está en juego no es el
futuro de la Tierra sino el futuro de la especie humana y que con la actitud actual de consumo
desenfrenado y contaminar sin escrúpulo no hace más que acercar ese final.
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En cuanto a las respuestas obtenidas acerca de qué actitudes han observado en los spots que cuidaran
del medio ambiente estas han estado totalmente relacionadas con el hecho de considerar al medio
ambiente como únicamente el medio natural. En todos aquellos spots en los que se desarrollaba la
actividad dentro de un entorno urbano el alumnado relacionaba las actitudes pro-ambientales con que
todo estuviera muy limpio. También se destaca el hecho de algunas respuestas acerca de que el hecho
de actitudes pro-ambientales sean el que no se observa la guerra en ese spots o que se evita la violencia
y la guerra con otro tipo de acciones. Parece muy destacable que el alumnado entrevistado ha mostrado
que tanto en las acciones pro-ambientales como en las acciones en contra del medio la acción el
responsable principal es el ser humano y de ahí la importancia y repercusiones de las acciones cotidianas
de los seres humanos. Estas respuestas hacen ver que aunque se observa la ineficacia actual de la
publicidad como recurso en Educación Ambiental esta nueva experiencia les ha hecho pensar qué es el
medio ambiente y cuáles son las acciones que le perjudican y cuales le benefician. Por lo tanto el
alumnado ha debido reflexionar de forma crítica sobre algo que está muy presente en sus vidas
(publicidad) y que a partir de ahora no se fiarán tanto de ella debido a que se les ha obligado a que
pongan en duda lo que ella nos dice.
Aunque no se hayan obtenido los resultados obtenidos en los cuestionarios en comparación con el análisis
personal realizado sobre los 5 spots seleccionados se deben valorar los datos y conclusiones de manera
muy positiva. Se ha puesto de manifiesto que para que este recurso sea válido como una herramienta
más dentro de la educación ambiental se necesita un trabajo previo con el alumnado y que este recurso
hace pensar sobre qué les está ofreciendo la sociedad y si ellos quieren seguir dentro de esta dinámica o
si por el contrario prefieren saber cuál es la verdad que se esconde detrás de cada producto o servicio
que se les pretende vender.
Para dar respuesta a algunas de las necesidades observadas a lo largo de todo el proceso de
investigación y que vienen a reafirmar todo lo expuesto en estas conclusiones como propuesta de
intervención se propone un taller donde se trabajen los conceptos de medio ambiente y actitudes proambientales. Es en este taller donde el alumnado va a tener que ser capaz de analizar y a la vez también
crear spot publicitarios con los que intentar cambiar de manera individual su manera de consumir y su
manera de mostrar cómo debe ser la realidad a la que nos enfrentemos en nuestro día a día en la relación
medio ambiente-publicidad.
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Resumen
El presente trabajo responde a la necesidad de
determinar el uso que hacen de las redes sociales
(RRSS) los agentes pastorales de la Iglesia católica
aragonesa
en
sus
tareas
pastorales
y
evangelizadoras. Es un estudio cuantitativo sobre
una muestra representativa en que queda
evidenciado que, a pesar de las posibilidades
que estos nuevos medios ofrecen en la tarea
educativa y comunicativa, los agentes pastorales
los utilizan deficientemente en su tarea ministerial
y están presentes mayoritariamente en redes
cada vez menos frecuentadas por los jóvenes
adolescentes. Un estudio que abre las puertas a
futuras investigaciones relativas a determinar la
importancia de esta variable en la desafección
de la juventud aragonesa con el mensaje y el
compromiso cristiano que se intuye y, llegado el
caso, profundizar en modelos de comunicación,
estrategias de acompañamiento, estructuras
lingüísticas, tipos de lenguaje y hasta vocabulario
que merecería revisarse para hacer presente y
significativo el mensaje cristiano en los nuevos
espacios de socialización juvenil.

Abstract
This work seeks to determine the use made of
social networks by pastoral agents of the
Aragonese Catholic Church in performing their
pastoral and evangelising tasks. It is a
quantitative study on a representative sample,
revealing that the pastoral agents are ineffective
in use of the social networks in their ministerial
office and that they are mainly active on those
social networks less frequented by young
adolescents, despite all the possibilities afforded
in education and communication by these new
media. This study will be of use in future research
on determining the importance of this variable in
the disaffection of Aragonese youth with the
message and Christian commitment expounded
and,
where
necessary,
delving
into
communication models, support strategies,
linguistic structures, types of language, including
vocabulary that should be revised to make the
Christian message present and meaningful in the
new areas of youthful socialisation.
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1. Introducción
El uso de Internet se ha generalizado en nuestras sociedades y el acceso a esta red, cada vez más, se
hace desde dispositivos móviles, particularmente los llamados smartphone. Así lo afirma el informe
Ditrendia (2017) cuando sostiene: «el móvil es el dispositivo más utilizado en España para acceder a
internet, usado ya por el 94,6 % de los españoles»; este mismo informe también dice: «el 98% de los usuarios
de redes accede desde el móvil». Por su parte el Informe anual «La sociedad en red, 2016» (Ministerio de
Energía, Turismo y agenda digital, 2018) señala que el 98,3% de los aragoneses cuentan con teléfono móvil.
Y este mismo informe señala que el 83,9% de los aragoneses entre 16 y 74 años ha utilizado Internet en los
últimos 3 meses y el 64,2% de los aragoneses manifiestan que usan Internet para participar en Redes
Sociales.
Por otro lado, en el barómetro de febrero de 2016 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2016)
se recoge que el 70,2% de la población española se declara creyente de confesión católica, lo que
permitiría deducir que, al menos el 70% de los aragoneses se reconocen católicos.
Con estos datos sobre la mesa parece incontestable afirmar que, al menos hay un 70% de aragoneses
que se declaran católicos y que utilizan cada vez con más frecuencia el teléfono móvil para acceder a
sus redes sociales.
Estos son dos de los presupuestos desde los que parte esta investigación que pretende determinar los
hábitos de uso de los teléfonos inteligentes y las redes sociales de los agentes pastorales de la Iglesia
católica en Aragón, en el marco de sus actuaciones ministeriales, catequéticas o evangelizadoras con
distintos sectores, entornos o grupos de edad.
Un primer paso para avanzar, posteriormente, en aspectos más de fondo como el tipo de uso, los públicos
destinatarios, tipos de lenguaje, contenidos y canales empleados que podrían arrojar luz sobre una cierta
desafección que intuimos en la relación entre determinados públicos, particularmente jóvenes y
adolescentes y la Iglesia y su mensaje.

2. Justificación
«Los jóvenes conviven con las pantallas de un modo espontáneo y natural. Han nacido y crecido en ese
entorno, (...), han aprendido antes a manejar el interface tecnológico que a leer y escribir» (Gabelas y
Marta, 2011: 11).
Son muchos los estudios específicos que abordan el tratamiento que se hace de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) como de dispositivos y medios tecnológicos específicos desde sus
respectivas áreas de intervención (Pérez Rodríguez et al., 2009; Fandos y Silvestre, 2011; Cuesta y Gaspar,
2013; Gómez et al. 2014; Fernández y Fernández, 2016; Pérez Escoda et al., 2016).
Sin embargo, no son tan abundantes los estudios referidos al uso y posibilidades que estos new media
ofrecen a algunos colectivos específicos como son los agentes pastorales, catequistas o clero,
particularmente de la Iglesia católica, que, por otro lado, tiene por su propia esencia la misión
comunicadora del mensaje evangélico (Carvajal, 2016) y para cuyo ministerio el apoyo y uso de estas
tecnologías, a priori, no solo tienen razón de ser, sino que la propia jerarquía eclesiástica se hace eco de
sus posibilidades, algo que queda evidenciado en documentos apostólicos como la Exhortación
Apostólica Verbum Domini:
«Entre las nuevas formas de comunicación de masas, hoy se reconoce un papel creciente a
Internet, que representa un nuevo foro para hacer resonar el Evangelio, pero conscientes de que
el mundo virtual nunca podrá reemplazar al mundo real, y que la evangelización podrá
aprovechar la realidad virtual que ofrecen los new media para establecer relaciones significativas
sólo si llega al contacto personal, que sigue siendo insustituible. En el mundo de Internet, que
permite que millones y millones de imágenes aparezcan en un número incontable de pantallas de
todo el mundo, deberá aparecer el rostro de Cristo y oírse su voz, porque “si no hay lugar para
Cristo, tampoco hay lugar para el hombre”» (Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Verbum
Domini, n. 113).
En este sentido, estamos con Cordero cuando señala que estos nuevos medios, particularmente Internet,
«se está mostrando como una herramienta crucial para la captura y circulación de informaciones
cristianas y de vida religiosa» (Cordero, 2008: 85).
El propio Papa Benedicto XVI, cuatro años después de iniciar su pontificado ya señalaba:
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«En los primeros tiempos de la Iglesia, los Apóstoles y sus discípulos llevaron la Buena Noticia de
Jesús al mundo grecorromano. Así como entonces la evangelización, para dar fruto, tuvo
necesidad de una atenta comprensión de la cultura y de las costumbres de aquellos pueblos
paganos, con el fin de tocar su mente y su corazón, así también ahora el anuncio de Cristo en el
mundo de las nuevas tecnologías requiere conocer éstas en profundidad para usarlas después de
manera adecuada». (Ratzinger, 2009)
Víctor Manuel Marí Sáez (2007) afirma, en torno a la interactividad que genera este nuevo sistema de
comunicación derivado de los new media, la existencia de cuatro modelos comunicativos. El modelo A
basado en un carácter de unidireccionalidad puesto que es el programador el que comunica sin esperar
respuesta. El modelo B busca, además de transmitir información, algún tipo de participación por parte del
usuario fundamentada en una respuesta que cumple con la normativa puesta por el programador. El
modelo C tiene en cuenta las respuestas y elecciones del usuario. El modelo D consiste en aplicaciones
multimedia más abiertas. El modelo E manifiesta una mayor libertad para el usuario que se convierte en
emisor del mensaje. En este sentido, los últimos modelos de esta escala son capaces de, además de
comunicar información, generar comunidades donde se den verdaderas relaciones entre sus miembros.
Crear comunidad es uno de los modos que tienen los agentes pastorales para anunciar y vivir el Evangelio
y las redes sociales son un tipo de comunidad, un espacio privilegiado para la comunicación y un nuevo
modo de relacionarse (Varas Rojas, 2009) y para tener presencia en estos espacios en los que se configura
un nuevo tipo de comunidades, los dispositivos móviles son elementos mediadores privilegiados algo que
queda recogido en el Estudio de uso y actitudes de consumo de contenidos digitales (Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital, 2017) señalando que el consumo de contenidos digitales se realiza a
través de los llamados teléfonos inteligentes.
Dispositivos móviles que personalizamos en los smartphone y que, en el caso de los jóvenes, y no tanto, se
convierten en la puerta de acceso a estos nuevos espacios digitales (García Galera y Fernández, 2016;
Lella y Lipsman; 2016; IAB, 2017), un terreno que alumbra nuevos espacios conceptuales para entender e
interpretar la vida en general y las suyas en particular (Buckingham y Martínez-Rodríguez, 2013).
La mensajería instantánea, particularmente la aplicación del WhatsApp es la más extendida y usada por
los jóvenes; Pérez-Colomé y Llaneras (2017) afirman que el 99% de los jóvenes con edades comprendidas
entre los 16 y 19 años tienen descargado WhatsApp en sus dispositivos móviles y que el 97% de ellos lo
utiliza diariamente. Otros estudios (Del Barrio y Ruiz, 2017) llegan a cuantificar en 42.000 millones los
mensajes que se envían diariamente a través de esta aplicación de WhatsApp, al tiempo, existen informes
que recogen que en estos nuevos espacios las redes sociales (RRSS) con mayor predicamento, además
de la señalada son: Facebook, Youtube, Instagram y Twitter (Empresa, 2017). Pérez-Colomé y Llaneras
(2017) señalan que un 87% de los jóvenes entre 16 y 19 años tienen cuenta abierta y son usuarios habituales
en la red de Instagram, es una evidencia el notable crecimiento de la presencia de los jóvenes en las
redes sociales (Nielsen, 2017).

3. Metodología
El objetivo general de este estudio es analizar el uso que hacen del smartphone y la presencia y actividad
en las redes sociales (RRSS) de los agentes pastorales de la Iglesia católica en Aragón en su tarea
evangélica. Determinando perfiles de uso en base a unas variables de agrupación. Para ello se ha
construido un cuestionario en el que se han preguntado aspectos relacionadas con el uso de estos
dispositivos y medios como como canal para su acción pastoral y catequética.
En el diseño del cuestionario se han utilizado escalas Likert, que es uno de los instrumentos más común en
las ciencias sociales (Cañadas y Sánchez-Bruno, 1998) con cuatro opciones para evitar las respuestas
centrales, de acuerdo con las investigaciones que señalan que existe más equidad en la frecuencia de
elección de las opciones extremas si no hay alternativa intermedia (Schuman y Presser, 1981).
Se trata de una metodología descriptiva correlacional para determinar las posibles relaciones existentes
entre las variables del estudio, y posteriormente establecer las posibles diferencias en base a los siguientes
criterios de agrupación:
1.
2.
3.
4.

El ámbito de actuación: urbano o rural.
La edad y género.
El área de desempeño.
Grupo de intervención ministerial.
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Para el análisis comparativo se han utilizado diferentes estadísticos por causa del tipo de variables de
agrupación, centrándose, de un lado en las variables cualitativas ordinales de comparación de uso de
redes y smartphone, y, de otro lado, las variables nominales sociodemográficas: provincia, ámbito de
intervención, edad, género, situación ministerial, formación académica, medios a disposición, presencia
en los medios y área de desempeño.
•

Para primer criterio de agrupación «ámbito de actuación» se ha utilizado la prueba de MannWhitney (para las variables ordinales) y ji-cuadrado (para las variables nominales) ambas para
distribuciones no paramétricas ya que existe una variable con dos medidas: ‘Rural’ y ‘Urbana’,
que divide la muestra de estudio en dos grupos independientes, además las variables son no
métricas (ordinales o nominales), el resultado obtenido es que no hay ninguna variable
significativa, lo que nos permite decir que esta variable no es relevante a la hora de establecer
diferencias en el uso de redes sociales y uso de dispositivos móviles como los smartphone.

•

El segundo criterio de agrupación analizado ha sido a variable «género»; de nuevo con una
variable dicotómica nominal que determina dos grupos independientes de estudio para una
serie de variables no métricas, el estadístico de comparación es Mann-Whitney para las variables
ordinales y ji-cuadrado para las nominales. En cuanto al análisis realizado en base a la edad, hay
una variable de agrupación métrica de más de dos dimensiones en intervalos (desde los 20 en
adelante, en intervalos de 10 en 10 años), de ahí el uso para este análisis de la correlación de
Spearman.

•

El tercer análisis grupal se ha basado en el «área de desempeño», para este análisis hay una
variable que divide la muestra en más de dos grupos (“entorno escolar”, “entorno parroquial”,
“ambos” y “otros”), por ello el uso del estadístico Kruskal-Wallis en las variables ordinales y jicuadrado para el resto de variables nominales.

•

Finalmente se ha analizado el «grupo de intervención» como posible variable influyente en el uso
del conjunto de dispositivos y herramientas sometidos a estudio, dado que tiene un componente
de edad muy importante. Al estar ante una variable de más de dos dimensiones, dado que hay
más de dos grupos a la hora de comparar, y, además se pretende ver si hay diferencias
significativas con las variables de uso (ordinales) se ha utilizado el estadístico no paramétrico
Kruskal-Wallis, mientras que para las variables nominales se ha usado ji-cuadrado.

3.1. Descripción de la muestra
La muestra del estudio es de un total de 202 cuestionarios, que sobre la población estimada de n=2000 es
representativa con un nivel de confianza 1- α del 95% y un margen de precisión del 3% (Pita, 2001; PertegazDíaz y Pita, 2002), mayoritariamente proceden de la provincia de Zaragoza con un 68%, y de ámbito
urbano un 59%, de los cuales el 65% son varones y 35% mujeres.
Al analizar el género en los grupos de edades (Fig.1) encontramos que el grupo más numeroso es el que
está comprendido entre 51 y 60 años. Destaca en todos los grupos de edades la población masculina,
frente a las mujeres, siendo de 41 a 50 años el grupo de edad más equilibrado con un 51% de hombres (H)
y un 48,8% de mujeres (M). En cuanto a la situación ministerial (Fig.2), vemos que se reparten al 50% entre
seglares y religiosos, y en lo que se refiere a su formación básica tenemos que el 84,2% son universitarios.
Finalmente, la distribución de la muestra en relación con el ámbito sobre el que intervienen
principalmente, destaca el grupo que trabaja con niños, jóvenes y adultos con un 28,2% (Fig.3).
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Figura 1. Datos porcentuales por Edad y género
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Figura 2. Distribución porcentual de la muestra por situación ministerial
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4. Análisis de datos
En cuanto a los datos relacionados con nuestro objetivo general de determinar el uso del smartphone y
RRSS en la actividad pastoral hemos encontrado que solamente un 5% de la población afirma no disponer
de medios para poder acceder a redes. Aun así, un 22,8% no tiene cuenta activa en ninguna red social.
Respecto al uso de redes un 36,6% de los encuestados manifiesta tener un perfil abierto en Facebook. Por
otra parte; es destacable que el porcentaje de usuarios que afirman tener presencia en más de una red
es muy bajo, siendo solamente un 3,5% de la muestra los que manifiestan tener perfil en el total de las
redes sobre las que se pregunta específicamente (Tabla 1).
Tabla 1. Presencia en las redes
Instagram

Pinterest

Facebook /
e Instagram

Facebook y
Twitter

Twitter e
Instagram

36,6

1,0

1,5

6,4

10,9

1,0

Todas

Facebook

2,0

Facebook, Twitter
e Instagram

Twitter
Porcentaje

13,4

3,5

Otras redes obtienen un 1% (tipo Snapchat, LinKedin, Tuenti, etc.), podemos afirmar que la presencia
activa en redes sociales es bajo, siendo la red preferida Facebook.
Por otro lado, se evidencia que la población del estudio utiliza mayoritariamente llamadas de voz y
WhatsApp para relacionarse con sus colegas de actividad (así lo manifiesta un 70%), no así para su
actividad pastoral concreta, menos de la mitad de los encuestados (un 44,5%) manifiestan que utiliza las
llamadas de voz o el WhatsApp en su actividad pastoral (agrupando las frecuencias siempre o alguna
vez.
Respecto de las opiniones expresadas, el 60,9% cree que este tipo de dispositivos (smartphone) tiene
muchas posibilidades de uso en el ámbito pastoral, aunque al tiempo queda evidenciado un cierto tipo
de recelo ante los mismos dado que el 60,3% cree que sus posibilidades como herramienta educativa
están sobredimensionadas; especialmente su uso en el ámbito de pastoral genera dudas ya que un
porcentaje del 36,6% considera que tiene muchas limitaciones (tabla. 2).
Tabla 2. Posibilidades de uso del smartphone en la actividad pastoral, sobredimensión y limitaciones
Desacuerdo
Lo smartphone tienen
importantes posibilidades uso
en la actividad educativa

5,4%%

Parcialmente en
desacuerdo
4,5%

Parcialmente de
acuerdo
29,2%

Totalmente de
acuerdo
60,9%

Las posibilidades educativas de
los smartphone están
sobredimensionadas

15,3%

24,3%

45%

15,3%

Las posibilidades pastorales
usando los smartphone son muy
limitadas

32,7%

30,7%

31,2%

5,4%

Estamos, por lo tanto, ante una población que usa frecuentemente los dispositivos móviles y los teléfonos
inteligentes y tiene presencia en RRSS pero con un uso el uso mucho más reducido en su actividad
ministerial (Fig. 4) y que considera que es una buena herramienta, pero con limitaciones especialmente
en el campo de la acción pastoral y evangelizadora.
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Figura 4. Presencia en las RRSS y uso para actividad pastoral (datos porcentuales)
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En función de los criterios de agrupación que han sido referidos, cabe destacar que los resultados
obtenidos en las características sociodemográficas señalan que, sí existen algunas variables en las que el
género es un elemento diferenciador, encontrando diferencias entre hombres y mujeres en la «situación
ministerial», lo cual era de esperar dado que en la confesión católica las mujeres no pueden ordenarse
como sacerdotisas y también hay diferencias en cuanto a la «formación académica», el 23,93% de las
mujeres de la muestra tienen estudios primarios o secundarios, frente al 11,44% de los varones, menos de
la mitad.
Es significativa la variable «tipo de intervención principal» cuando comparamos los grupos de hombres y
mujeres, con una mayor proporción (22,53%) de mujeres frente a un 8,39% de hombres que intervienen en
el ámbito escolar y un 50,7% de mujeres, frente a un 61,83% de hombres que intervienen en ámbitos
parroquiales fundamentalmente.
En cuanto al uso existen diferencias significativas en la «presencia en redes» y uso de la red social Snapchat
para la actividad pastoral, así como la frecuencia de uso del smartphone para acceso a novedades o
informativas relativas al ministerio de cada uno.
En la gráfica siguiente (Fig. 5) se refleja el uso que de las tres redes sociales más representativas para
muestra se hace en la actividad pastoral separando los géneros. Estos datos corroboran lo recogido en
cuanto al uso de las RRSS en su distribución por género y estudios en el Estudio anual Redes Sociales 2017
(IAB, 2017).
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Figura 5. Uso de las RRSS para la actividad pastoral / Género (datos porcentuales)
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Del mismo modo, se confirma que sí hay relaciones significativas en cuanto al «área de intervención» y «la
edad del agente pastoral».
En el uso de Twiter, Facebook e Instagram para la actividad pastoral el resultado es negativo y significativo,
lo que nos indica que las variables tienen una relación inversa, a menor edad más uso, y viceversa.
Encontrando una relación significativa en «no usa redes sociales» pero en este caso la correlación es
positiva con lo que cuando la edad crece lo hace también el no uso. Finalmente existe una relación
significativa entre la edad y el uso de los smartphone para consultar novedades.
Los resultados obtenidos evidencian que hay diferencias grupales de comportamiento en cuanto al uso
de llamadas de voz y uso de WhatsApp en la actividad pastoral, lo que significa que área de actuación
condiciona el uso de un tipo concreto de medio para las comunicaciones.

4. Discusión
En la primera parte del trabajo queda documentada la relevancia que los new media tienen en nuestra
sociedad en el momento presente, tanto por su versatilidad y alcance como por el uso creciente que la
sociedad hace de ellos. Por otra parte, queda señalada la evidencia de la conveniencia y oportunidad
del uso de estos nuevos instrumentos y medios para distintas tareas y compromisos, también la
evangelización y la acción pastoral.
Sin menciones expresas en este trabajo, pero es evidente que en la Biblia es posible descubrir amplias
referencias a la evangelización y a la transmisión de la fe, así como otras sutiles sobre la necesidad de
adaptarse y adaptar las formas para que el mensaje llegue a sus destinatarios.
Y en esta tarea de evangelización, el magisterio de la Iglesia católica ha insistido reiteradas veces en la
conveniencia, necesidad y oportunidad del aprovechamiento de los medios para evangelizar, baste
como muestra lo que se recoge en los siguientes párrafos.
El Papa Pablo VI en su Instrucción pastoral Communio et progressio1 ya señalaba: «Los más modernos
inventos abren nuevos caminos y medios para que el anuncio evangélico llegue a todos los hombres».
Cuatro años más tarde, este mismo Papa, en la Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi2 volvía a
señalar: «[…] La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara esos poderosos medios, que la
inteligencia humana perfecciona cada vez más».
Del mismo modo, el Papa Juan Pablo II indicaba en la Encíclica Redemptoris missio3:
«El primer areópago del tiempo moderno es el mundo de la comunicación […] Quizás se ha
descuidado un poco este areópago: generalmente se privilegian otros instrumentos para el
anuncio evangélico y para la formación cristiana, mientras los medios de comunicación social se
dejan a la iniciativa de individuos o de pequeños grupos, y entran en la programación pastoral
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sólo a nivel secundario. El trabajo en estos medios, sin embargo, no tiene solamente el objetivo de
multiplicar el anuncio. Se trata de un hecho más profundo, porque la evangelización misma de la
cultura moderna depende en gran parte de su influjo. No basta, pues, usarlos para difundir el
mensaje cristiano y el Magisterio de la Iglesia, sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta
“nueva cultura” creada por la comunicación moderna».
También el Papa Benedicto XVI anunciaba:
«La creciente multimedialidad y la gran variedad de funciones que hay en la comunicación,
pueden comportar el riesgo de un uso dictado sobre todo por la mera exigencia de hacerse
presentes, considerando internet solamente, y de manera errónea, como un espacio que debe
ocuparse. Por el contrario, se pide a los presbíteros la capacidad de participar en el mundo digital
en constante fidelidad al mensaje del Evangelio, para ejercer su papel de animadores de
comunidades que se expresan cada vez más a través de las muchas “voces” surgidas en el mundo
digital. Deben anunciar el Evangelio valiéndose no sólo de los medios tradicionales, sino también
de los que aporta la nueva generación de medios audiovisuales (foto, vídeo, animaciones, blogs,
sitios web), ocasiones inéditas de diálogo e instrumentos útiles para la evangelización y la
catequesis»4.
En este sentido, también el Papa Francisco se hace eco de las posibilidades (y riesgos) que el desarrollo
de las redes sociales ofrece a la Iglesia, así se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando en el mensaje
para la XLVIII Jornada mundial de las comunicaciones sociales5 dice:
«[…] Los medios de comunicación pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy, cuando
las redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular,
Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos; y esto es
algo bueno, es un don de Dios. […] No basta pasar por las “calles” digitales, es decir simplemente
estar conectados: es necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro.
[…] Entre una Iglesia accidentada por salir a la calle y una Iglesia enferma de autoreferencialidad,
prefiero sin duda la primera. Y las calles del mundo son el lugar donde la gente vive, donde es
accesible efectiva y afectivamente. Entre estas calles también se encuentran las digitales,
pobladas de humanidad, a menudo herida: hombres y mujeres que buscan una salvación o una
esperanza. Gracias también a las redes, el mensaje cristiano puede viajar “hasta los confines de la
tierra”».
Existe, pues, un denominador común en ambos contextos, el social y el religioso, en torno a las
posibilidades que ofrecen las redes sociales y, asociado a ellas los teléfonos inteligentes, para el desarrollo
personal, relacional, informativo y formativo de las personas y, al tiempo existe también, como mínimo, un
conjunto de sugerencias empujando al uso de estos nuevos medios, también para las acciones
comunicadoras, evangelizadoras y evangélicas de los agentes pastorales de la Iglesia católica, también
la de la Iglesia particular de Aragón.
A pesar de las indicaciones del Magisterio de la Iglesia, menos de la mitad de los agentes pastorales de la
Iglesia de Aragón utilizan las redes sociales para su actividad y su presencia se focaliza en una red que
cada día acoge a menos jóvenes (Marcelino, 2015).

5. Conclusiones
1. La muestra es suficientemente representativa y permite sacar conclusiones generalizables para el
conjunto de agentes pastorales de la Iglesia católica en Aragón, evidenciando que el uso que se hace
de las redes sociales es limitado en la acciones pastorales y catequéticas lo que permite abrir una línea
de futuras investigaciones que sugieran caminos en este sentido y, probablemente, cambios en los
lenguajes utilizados.
2. Se constata que no hay razones materiales que impidan el uso de los smartphone y las redes para la
acción pastoral, catequética y evangelizadora. Existe constancia de disponibilidad de medios y
conectividad para ello.
3. No hay diferencias derivadas de los territorios en los que se interviene ministerialmente ya sea ámbito
urbano o ámbito rural.
4. Los agentes pastorales de la Iglesia en Aragón son mayoritariamente varones con formación universitaria
y una distribución equilibrada entre clero y laicos, cuentan con una edad avanzada (entre 51 y 60 años).
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5. A pesar de las recomendaciones y orientaciones del magisterio de la Iglesia, casi una cuarta parte de
los agentes pastorales confiesan no contar con un perfil en redes sociales, este hecho y la avanzada edad
de los agentes pastorales a la que se acaba de aludir abre una potencial línea de trabajo si esta
circunstancia se pone en relación con el problema de la brecha generacional o cognitiva o ambas que
ya señalaba Piscitelli (Piscitelli, 2006).
6. La red social, de entre las analizadas, en la que hay más presencia de agentes pastorales de la Iglesia
de Aragón es Facebook; la menos utilizada es Instagram. Sin embargo, estos datos, contrastados con
investigaciones recientes como la de Marcelino (2015) que concluyen que está habiendo una migración
de jóvenes de la red social Facebook hacia Instagram podrían ser una variable a considerar en el análisis
de la constatable desafección creciente de los jóvenes de la Iglesia.
7. La insuficiente presencia en las redes de los agentes pastorales y la consideración de la limitación que
estos dispositivos y medios para su actividad podría estar generando un distanciamiento entre el mensaje
evangélico y los jóvenes.
8. El lenguaje propio de las redes obliga a quienes frecuentan estos espacios a adaptar las formas de
comunicar los mensajes y esta modificación podría ser considerada como una alteración del propio
mensaje comunicado.
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Resumen
En este trabajo se parte de un caso en el que los
adolescentes hablan sobre lectura en una red
social. Se ha realizado un análisis de 2.700
mensajes escritos en Twitter con motivo de la
emisión de la película El club de los
incomprendidos, basada en la novela juvenil
Buenos días, princesa, de la que es autor Blue
Jeans, escritor superventas entre lectores
adolescentes. A partir del análisis del discurso se
estudia el comportamiento de una comunidad
de fans de una obra literaria en un entorno digital
concreto y se clasifican las interacciones entre los
seguidores que emplean un hashtag propuesto
por el propio escritor, quien también participa
publicando mensajes. Se documenta, asimismo,
la creación de un universo transmedia que
trasciende las fronteras de la obra, a través del
cual los jóvenes obtienen información sobre el
producto cultural por medios tan diversos como el
propio libro, la película y el discurso de otras
personas, incluso el del escritor. Nuestro estudio
ejemplifica tanto la capacidad de las redes
sociales para extender la experiencia lectora más
allá del final de la lectura, como los cambios
experimentados por el consumo literario: de
actividad lectora individual a experiencia
compartida en entornos transmedia.

Abstract
This article deals with teenagers’ interactions and
talking about reading on a social network. 2.700
messages posted on Twitter at the time of the
broadcasting of movie El club de los
incomprendidos on Spanish TV were analysed.
The movie is based on the youth novel Buenos
días, princesa, by Blue Jeans, a best seller writer
among adolescent readers. Based on the
analysis of discourse, the work explores the
behaviour of a community of a contemporary
novel’s fans in a digital virtual environment:
Interactions between fans that use a hashtag
proposed by the own writer, who also is taking
part by posting messages, are classified. In
addition, the development of a transmedia
universe that transcends the borders of the literary
work is documented. Through this transmedia
environment young people get information
about the cultural product by means as diverse
as the book itself, the film and the speech of
others, even the writer’s. Our study exemplifies
both the potential of social networks to extend
the reading experience beyond the reading act,
and the changes affecting the literary
consumption: from an individual reading activity
to a shared experience in transmedia
environments.
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1. Introducción
En los últimos años han aparecido investigaciones que analizan los espacios virtuales de comunicación
utilizados por los jóvenes para compartir sus propias creaciones literarias o para hablar sobre lectura
(Curwood, Magnifico y Lammers, 2013; Lluch, 2014; Merga, 2015). Así, las prácticas lectoras y letradas han
sido objeto de análisis en diferentes entornos como clubes de lectura virtuales (Howard, 2009; Scharber,
2009; Thelwall y Kousha, 2016; Lluch, 2017), blogs (Manresa y Margallo, 2016), redes sociales como Tuenti o
Twitter (Torrego-González, 2016) o plataformas de vídeo como YouTube, donde se pueden encontrar
booktubers o bibliotrailers (Tabernero-Sala, 2013; Rovira-Collado, 2017). El auge de nuevas formas de
literacidad digital ha llevado incluso a la acuñación en 2008 del término LIJ 2.0 (Rovira-Collado, 2011) para
hacer referencia a las diferentes situaciones en que la literatura Infantil y juvenil aparece en entornos
virtuales, donde, según el propio Rovira-Collado, la participación de los usuarios individuales y la
interacción entre estos son algunas características fundamentales. Son precisamente esos dos rasgos los
que pretendemos abordar en este estudio: la participación de los lectores en un universo transmedia
asociado a la recepción de la obra literaria y su interacción en la red social Twitter.
Dentro de este amplio abanico de ámbitos donde los jóvenes producen literatura y hablan de ella hay
que distinguir entre entornos formales, institucionales y regulados, como los promovidos por bibliotecas
digitales, webs de literatura infantil, portales institucionales o proyectos de animación lectora (RoviraCollado, 2011) y espacios de prácticas vernáculas. Como afirma Cassany (2012), las prácticas vernáculas
son aquellas que se producen al margen de instituciones como la escuela, donde los propios jóvenes,
movidos normalmente por una afición o un interés, se encuentran con otros seguidores para debatir sobre
un determinado producto cultural. En el ámbito de la literatura infantil y juvenil, los jóvenes no buscan
únicamente información sobre sus libros y autores preferidos sino que también publican sus fanfictions y
comentan los de los demás en aplicaciones como Wattpad; se unen a grupos de WhatsApp para hablar
de sus libros favoritos o realizan reseñas sobre sus últimas lecturas en YouTube.
Lo aquí apuntado muestra que nos encontramos en la era de la convergencia mediática (Jenkins, 2008),
en la que se produce un auge de la denominada cultura participativa: tanto el consumo de lectura juvenil
como la producción de contenidos son transmedia (Scolari 2013) puesto que se realizan a través de
múltiples plataformas mediáticas y los jóvenes migran de un formato a otro en busca de experiencias de
entretenimiento.

1.1. Twitter como espacio de reinterpretación lectora
El surgimiento de estos movimientos transmedia en el ámbito digital y la transformación del lector en
consumidor (Jenkins, 2008; Scolari, 2013) conlleva un cambio en el planteamiento clásico de la estética
de la recepción puesto que ahora los propios lectores generan intertextos, que han dado pie a la Estética
de la Interactividad (Borràs, 2004). Como señala Rovira-Collado (2011), en esta nueva forma de recepción
del texto también influyen las nuevas formas de relación entre escritor y lectores, que ahora pueden
entablar diálogos o, incluso, colaborar en redes sociales.
Un entorno donde suceden estos fenómenos es la red social Twitter. A pesar de que esta red social no es
la más usada por los adolescentes (Álvaro y Rubio, 2016) pues prefieren otras como Instagram o Snapchat
(eMarketer, 2017), donde predomina la imagen al texto y lo instantáneo, llama la atención los miles de
mensajes que los jóvenes escriben cuando se emite en televisión un determinado programa o película.
Así, Twitter se convierte en una buena herramienta para la creación de espacios de afinidad (Gee y Hayes,
2012) puesto que, por ejemplo, el uso de hashtags permite la diferenciación y agrupación de los mensajes
que se están produciendo sobre un tema específico. También es verdad que en muchas ocasiones el tipo
de relación o interacción que se produce entre los participantes es tan superfluo que no nos permite
hablar de “afinidad” sino de mera coincidencia en una red social, en un “espacio virtual de concurrencia”
(Gutiérrez-Martín y Torrego-González, 2017), donde el principal objetivo de los emisores no es promover o
entablar interacciones, sino simplemente participar con sus mensajes en un evento sobre una obra de la
que son seguidores.
Asimismo, en Twitter, algunos adolescentes muestran en sus biografías- espacios de 160 caracteres donde
se puede exponer el tema del que trata la cuenta- sus preferencias literarias, que hacen referencia a
bestsellers juveniles alejados del canon escolar (Torrego-González, 2016). Así, los jóvenes toman estas obras
como algo que define su identidad y se denominan a ellos mismos con palabras representativas de los
libros, como Tributo (Los Juegos del Hambre), Potterhead (Harry Potter) o Nefilim (Cazadores de Sombras).
Como se ha citado con anterioridad, ciertos eventos, como la emisión de una película basada en un libro,
provocan que cientos de usuarios hablen sobre una obra determinada.
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La combinación de dispositivos tecnológicos y televisión, en un consumo multipantalla, ha dado lugar a
la denominada audiencia social (Quintas y González, 2014): una audiencia que interactúa en redes
sociales, en las que puede generarse una relación horizontal entre usuarios distanciados físicamente que
están viendo la misma emisión y empleando un mismo hashtag. El “factor relacional” que Marta-Lazo y
Gabelas (2016) proponen como núcleo central de la educomunicación y la comunicación digital se
convierte en uno de los factores más relevantes de estas audiencias sociales, y, por lo tanto, también un
elemento clave para su estudio y análisis en el campo de la educación mediática.
Las relaciones dentro de una audiencia social que aquí describimos podría ser también considerada
como una ejemplificación de la construcción del conocimiento transmedia: jóvenes que obtienen
información sobre el producto cultural por medios tan diversos como el propio libro, la película y el discurso
de otras personas, incluso el del escritor en una red social. En el caso que analizamos el uso del hashtag propuesto por la propia cadena de televisión- contribuye a la posible creación de espacios de afinidad o
concurrencia eventuales.

1.2. Un cambio en la recepción y consumo de la obra literaria
La comunicación entre seguidores en entornos virtuales conlleva la extensión de la concepción tradicional
de recepción propuesta por autores como Iser (1978) o Jauss (1982), puesto que los lectores amplían la
interpretación del texto a través de otros medios. Además, se da una textualidad multimodal; el texto no
empieza y finaliza en un único medio sino que se adapta a las características de cada uno y aporta nueva
información, lo que produce una narración intermedial (García-Roca, 2016).
Las editoriales y los autores no son ajenos a este fenómeno que se está produciendo en entornos virtuales
y han aprovechado la creación de espacios de afinidad para entablar relación con los lectores o, incluso,
promocionar las obras. Como señalan Sánchez-Olmos y Viñuela (2017: 11): “en un contexto de
convergencia mediática y cultura participativa, es necesario profundizar en las nuevas estrategias,
códigos y narrativas que las marcas y artistas están creando para conectar con los consumidores”.
Cuando predominan los intereses comerciales sobre los literarios en el salto de la producción y difusión de
la literatura al ciberespacio, se corre el serio peligro de que el exagerado interés por divulgar la obra vaya
en detrimento de su calidad literaria y de un consumo más crítico y reflexivo. Como señala Pron (2011), las
nuevas formas de promoción de la literatura pueden poner en peligro lo esencial, que son los textos. Si de
lo que se trata es de promocionar las ventas y no tanto fomentar la creación literaria y la lectura, no es
extraño que, ante este evidente cambio en las formas de recepción, surjan críticas de los expertos más
conservadores o apocalípticos.
Carr (2008) critica las nuevas formas de lectura en Internet por su carácter hipertextual y falta de
profundidad y sostiene que, si con el libro el lector se sumergía en el texto, ante la pantalla se surfea
leyendo por encima y saltando de un lado a otro. Carr se hace eco de Maryanne Wolf, quien señala que
“somos no solo lo que leemos sino como lo leemos”. Esta psicóloga del desarrollo advierte que la forma
de leer propiciada por Internet es diferente a la del texto impreso y también está modificando nuestra
forma de pensar. Se podría estar debilitando la capacidad de lectura profunda que surgió con la llegada
de la imprenta y la generalización del texto impreso; nos convertimos así en meros decodificadores de
información.
Las nuevas formas de aproximación a la información y de aprendizaje vicario a partir de la realidad
representada nunca han estado exentas de críticas en su aparición. Postman (1987), en su feroz crítica a
la televisión, acusa a este medio de transformar nuestra cultura en mero espectáculo exento de
pensamiento profundo; ve este omnipresente medio como una amenaza al libro y a la cultura impresa,
como la tercera gran crisis de la educación occidental. La primera crisis habría sido en el siglo V antes de
Cristo, cuando Atenas pasó de la cultura oral a la escrita. La segunda en el siglo XVI, la transformación
que sufrió Europa con la aparición de la imprenta. Postman considera la “revolución electrónica” de la
segunda mitad del siglo XX, y en particular la llegada de la televisión, como una gran crisis de la cultura
impresa, donde todos los contenidos se trivializarían en pro de la diversión, donde, como en Un mundo
feliz de Huxley, el gran problema de la gente no sería tanto el reírse en lugar de pensar, sino el de no saber
de qué se ríen ni por qué han dejado de pensar.
Evidentemente la cultura audiovisual de la televisión no ha acabado con la literatura impresa, y la llegada
del tercer milenio traería consigo nuevos medios y nuevos soportes para el lenguaje verbal escrito. De
hecho, con Internet, libros electrónicos y los mensajes de texto en dispositivos móviles podríamos decir que
se lee ahora más que en ninguna otra época de la historia. También es cierto que la convergencia de
lenguajes y la variedad de soportes ha modificado sustancialmente los modelos predominantes de
consumo literario: de la lectura del libro, personal, reflexiva, en profundidad, a la experiencia de compartir
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una creación transmedia en Internet. En el caso del libro impreso (si bien es verdad que podríamos decir
que el lector con su interpretación personal siempre completa la propuesta significativa del autor) la obra
se presenta acabada como producto de consumo posterior. En el segundo caso, el de una experiencia
compartida en entornos transmedia, el producto se va creando con el propio consumo y se comparten
en sociedad (o en redes sociales) interpretaciones y comentarios que pasan a formar parte del producto
para el siguiente lector-escritor.
En el ámbito audiovisual, la cultura popular que triunfa entre los jóvenes, como es el caso de determinadas
novelas juveniles, no ha sido olvidada por el mercado mediático, que ha visto oportunidades de negocio
en los fans. Como afirman Gómez y González Álvarez (2017) el mundo académico se centra ahora en un
nuevo paradigma de relaciones entre medios; entre literatura y cine, por los trasvases continuos que se
experimentan entre un género y otro. Se habla de un fenómeno intermediático que debe analizarse
teniendo en cuenta los diferentes formatos y medios y las creaciones de adaptaciones intertextuales
audiovisuales.
En nuestro estudio hemos comprobado la existencia de elementos que caracterizan un universo
transmedia en el que se integra la obra literaria y hemos analizado el tipo de interacciones, más expresivas
que comunicativas, de los participantes en un evento determinado: la emisión de la película El club de los
incomprendidos (Sedes, 2014), cuyo guion está basado en la novela Buenos días, princesa (Blue Jeans,
2014) del escritor Francisco de Paula, que emplea el pseudónimo de Blue Jeans. Durante la emisión de la
película los usuarios de Twitter escribieron mensajes empleando un hashtag propuesto por el propio
escritor, que también participaba publicando mensajes. Asimismo, el escritor lanzó un concurso horas
antes donde sorteaba los libros de la saga entre las personas que escribieran tuits hasta el inicio de la
película. Hemos elegido este evento por su capacidad de representar cómo se habla sobre lectura en
redes sociales y sobre la experiencia transmedia que surge en torno a una obra literaria en espacios de
afinidad creados por fans. Además, Blue Jeans es un claro ejemplo de escritor activo en redes sociales- su
cuenta de Twitter posee ciento cincuenta y dos mil seguidores- , donde interactúa diariamente con sus
seguidores, da noticias sobre sus proyectos… Cada cierto tiempo plantea concursos que tienen influencia
incluso en la creación de sus obras puesto que deja a los lectores elegir algunos detalles.

2. Metodología
El corpus de estudio de esta investigación está formado por: a) los tuits con el hashtag
#elclubdelosincomprendidosneox durante la emisión de la citada película; b) por los mensajes escritos por
el autor en el mismo espacio temporal y las respuestas que recibió; y c) por los tuits escritos para el
concurso. Se han elegido estos tres momentos porque los tres forman parte de un evento- la emisión de
una película- en los que los usuarios y el escritor están publicando miles de mensajes sobre la obra.
La película El club de los Incomprendidos se emitió el 3 de mayo de 2017 en Neox, un canal de televisión
minoritario español, entre las 22:30h y las 00:33h. Fue seguida por 288.000 espectadores, con un 1,86% de
share (FórmulaTV, 2017). Estos datos son algo más bajos que los medios de la cadena puesto que ese día
Neox tuvo un share medio de 2.6%. A pesar de esto, la audiencia social fue alta y el hashtag fue la séptima
tendencia en España durante toda la emisión. Gracias al concurso promovido por Blue Jeans por la tarde
el hashtag ya era la quinta tendencia en España.
Los tuits se monitorizaron y almacenaron con la herramienta Tweet Archivist, que permite la búsqueda y
seguimiento de los tuits que contienen un determinado hashtag. Aunque existen multitud de herramientas
que pueden ser empleadas para recolectar tuit con un fin científico (Deltell, Claes y Osteso, 2013), se ha
elegido esta por su accesibilidad, sencillez y claridad a la hora de archivar los tuits. Debemos señalar que
no es posible almacenar todos los mensajes por las limitaciones de la API- interfaz de programación de
aplicaciones- de búsqueda de Twitter; sin embargo, nuestro corpus es suficientemente amplio para un
análisis cualitativo, pues está formado en total por 2700 tuits.
En cuanto al marco temporal de monitorización de los tuits, estos se recogieron durante el tiempo que
duró la emisión de la película, sin embargo, se decidió también monitorizar los mensajes desde las 19:30
horas de ese mismo día puesto que el autor lanzó un concurso en el que se participaba a través de
mensajes que llevaran ese hashtag. Esto nos parece relevante puesto que, cada vez que este autor
propone un concurso en Twitter, se genera una relación directa entre él y los seguidores, donde se
contribuye a crear conjuntamente un significado nuevo de la obra. En la tabla 1 se describe la fuente de
los tuits, el número de mensajes recogidos y el marco temporal de la monitorización.
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Tabla 1: Formación del corpus de análisis de la investigación
Fuente de los tuits

Inicio de
monitorización
Día 3 de mayo
de 2017- 19:30
Día 3 de mayo
de 2017- 22:30 h

Fin de
monitorización
Día 3 de mayo
de 2017 - 22:30
Día 4 de mayo
de 2017- 00:33h

Día 3 de mayo
de 2017- 22:30 h
Fuente: Elaboración propia

Día 4 de mayo
de 2017- 00:33h

Tuits escritos durante el concurso
Tuits escritos durante la emisión con el
hashtag
#elclubdelosincomprendidosneox
Tuits escritos por Blue Jeans y respuestas

Nº de tuits
recogidos
1000
1500

200

Debemos tener en cuenta que Twitter no exige al usuario informar en su perfil sobre su edad, procedencia
u otros datos personales por lo que es muy difícil conocer estos datos de todos los participantes. A pesar
de esto, en nuestra investigación se escogieron aleatoriamente 300 usuarios para analizar sus perfiles e
inferir si eran jóvenes o adolescentes a través de los temas sobre los que hablan en sus tuits, como el
instituto, la familia y los amigos, o a través de su fotografía. Saber a qué grupo de edad pertenecen puede
servirnos para realizar un análisis más completo pero no es una característica que sea imprescindible para
nuestro estudio, que se centra en las comunidades de fans y en su interacción en redes sociales. Se toma
así a los usuarios como una colectividad, en la que los mensajes forman parte de un todo y no se acota
el número de participantes en la investigación.
Nuestra investigación se enmarca en la Comunicación mediada por ordenador (Computer-mediated
communication), que ha sido definida como la interacción verbal que se desarrolla en el ámbito digital
(Herring, 2004) y, dentro de esta disciplina, en el Análisis del discurso mediado por ordenador, puesto que
se realizan observaciones empíricas de los mensajes producidos en Twitter. Para el análisis del contenido
de los tuits y de las interacciones, se ha empleado el enfoque cuantitativo coding & counting (TorregoGonzález y Gutiérrez-Martín, 2016). Este enfoque, como su propio nombre indica, parte de la codificación
de los fenómenos estudiados para después contar el número de veces que aparecen esos códigos. Se
han elaborado categorías relacionadas con la interacción (tuit con respuestas, tuit con retuit o tuit
marcados como “Me gusta”) y con el universo transmedia (tuit que aluden a libros o tuit que aluden a
elementos externos como música, lugares…).
La metodología utilizada es original y novedosa y presenta algunas limitaciones. Así, uno de los principales
problemas puede ser el reduccionismo respecto a la realidad investigada puesto que únicamente se
analizan las producciones textuales y, de ahí, nosotros debemos inferir las informaciones sociales y
cognitivas de forma indirecta.
La investigación en Internet debe tener en cuenta ciertas cuestiones éticas, por ello, en esta investigación
se han seguido los principios generales sobre ética propuestos por la Association of Internet Researchers
(AoIR) (Markham & Buchanan, 2012). A pesar de que cualquier persona puede acceder a los tuits que
hemos recogido puesto que son públicos, para que esta investigación no afecte a los emisores no se hace
referencia a sus perfiles y, en el caso de Blue Jeans, se ha pedido y obtenido su consentimiento para el
análisis de sus propios mensajes.

3. Resultados
En nuestro estudio partimos de un ejemplo de narrativa transmedia: la adaptación de una novela al cine,
lo que hace que se amplíe el universo de la obra literaria. En los tres momentos en los que dividimos nuestro
corpus encontramos referencias a una nueva construcción social de la obra.
En un primer momento, cuando los usuarios escriben sus tuits para el concurso, Blue Jeans les insta a “hacer
algún comentario sobre la película, los libros, los actores, vuestra escena preferida... algo que tenga que
ver con El club de los incomprendidos”. El aluvión de mensajes no tarda en llegar puesto que quieren
ganar los cuatro libros de la saga, y rápidamente el hashtag se convierte en la quinta tendencia en
España. Se ha comprobado que algunos usuarios escriben más de un mensaje para incrementar sus
posibilidades de ganar. Llama la atención que en la mayoría de los tuits los seguidores formulan su discurso
en primera persona y hablan sobre su relación con los libros o con la película. Así, repasan en sus mensajes
los lugares del rodaje que han visitado, lo que han aprendido gracias a la saga sobre la amistad y el amor,
o lo que sintieron la primera vez que leyeron los libros y/o vieron la película. En el plano de la lectura,
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abundan los mensajes sobre lo que les gustaron los libros y sobre la necesidad de ganar el concurso para
poder releerlos.
Tras esta primera fase, comienza la película y finaliza el concurso. Siguen los tuits aunque ya no entren en
el concurso. La mayoría de los mensajes hablan sobre escenas de la película, pero algunos tuits analizan
la adaptación al cine de la novela. Además, un alto porcentaje de mensajes hablan sobre la banda
sonora de la película y reiteran su gusto por las canciones elegidas. Esto es significativo porque Blue Jeans
en sus novelas hace continuas referencias a la música que escuchan los personajes, transmediatizando
así la experiencia receptora del lector. El escritor también señala en la novela los lugares de Madrid donde
se desarrolla la acción, que suelen ser sitios reales y conocidos para el lector. Por ello, los usuarios también
hablan sobre los lugares donde se ha grabado la película e incluso afirman que se acuerdan del libro
cada vez que los transitan. Esto amplía y enriquece su experiencia lectora y el proceso de recepción del
texto.
Durante la emisión de la película, el propio autor se suma a los comentarios de los seguidores para saber
su opinión sobre la película, como se muestra en la tabla 2, donde se recogen una muestra de 15 mensajes
escritos por Blue Jeans que permiten entender mejor los ejemplos dados. Nada más comenzar la emisión
anima a los usuarios a comentar (ejemplo 1) e incluso les incita a debatir sobre el libro y la película (ejemplo
2). Da abiertamente su opinión sobre la adaptación y afirma que, para él, la esencia de los libros se ha
mantenido (ejemplo 3) y matiza las opiniones de una de las actrices de la película que también participa
en el debate (ejemplo 4). Blue Jeans, al igual que hacen los seguidores, habla sobre las escenas que más
le gustan (ejemplo 5) y las que menos (ejemplo 6). También da importancia a elementos como la músicaAuryn es el grupo que compuso la canción principal de la banda sonora- (ejemplo 7) y las localizaciones
(ejemplo 8), como antes ya habían hecho los seguidores. Blue Jeans enfatiza estos elementos y resalta su
importancia para que le guste una escena: lo hace citando la canción Human, de Christina Perri y Atocha
en el mensaje junto a la acción y a los personajes (ejemplo 9). El autor sigue la emisión por televisión como
el resto de los seguidores y también manifiesta su desaprobación cuando comienza la publicidad en mitad
de una de las escenas clave (ejemplo 10). Así, es consciente de la importancia que tienen estos
condicionantes externos en el proceso de recepción. Por otro lado, el escritor también está pendiente de
los comentarios de los usuarios y les responde cuando dicen algo que no es del todo cierto (ejemplo 11)
o cuando critican el film (ejemplo 12). Cuando termina la emisión, se despide de los seguidores (ejemplo
14) y les anima a seguir leyendo el resto de libros de la saga (ejemplo 15). En el espacio temporal de dos
horas el autor escribe 58 mensajes mientras permanece atento a la emisión de la película.
Tabla 2: Mensajes escritos por Blue Jeans durante la emisión de la película
Nº
1

Tipo de mensaje
Tuit

2

Tuit

3

Tuit

4

Respuesta a: Hubo muchas cosas del
libro que no se pusieron en la peli
porque esta hubiera durado 6 horas.

5

Tuit

6

Tuit

7
Tuit
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Mensaje
Leo todos vuestros comentarios y vamos
comentando la peli en el hashtag
#elclubdelosincomprendidosneox :)
Estoy leyendo todos vuestros comentarios.
Sigue ese debate entre peli y libro. A mí me
encantó la película :)
#ElclubdelosincomprendidosNeox
La esencia está y los chicos hacen un papel
fenomenal. He visto la peli más de 15 veces y
me sigue emocionando
https://twitter.com/hashtag/Elclubdelosincomp
rendidosNeox?src=hash
Son lenguajes diferentes. Lo importante, para
mí, fue que la esencia del libro se
mantuvo.https://twitter.com/hashtag/Elclubdel
osincomprendidosNeox?src=hash
La escena del baile en Atocha con el sofá es
genial
Esta parte, os soy sincero, es la que menos me
gusta de la peli. Nunca entendí la escena del
coche, Pipo, el accidente…
Y llegó el momento @AurynOficial. Para
nosotros fue un placer que participaran en la
película. Muy grandes.

8

Tuithttps://twitter.com/hashtag/Elclubd
elosincomprendidosNeox?src=hash

Este edificio al que van César y Valeria se
llama Metrópolis y está en Gran Vía

9

Tuit

10

Tuit

11

14

Respuesta a: Aunque la peli está
bastante bien se pierden muchos
detalles, matices…Y, además, es
medio mezcla de varios libros,
demasiado resumen.
Respuesta a: Nada de lo que pasa en
esa peli pasa ni pasará. La vida es una
mentira.
Respuesta a: Qué malo es el actor que
hace de Raúl…bueno, la actriz que
hace de Valeria no se queda atrás.
Tuit

Y esta sí es mi escena preferida de la peli.
Human. Meri, Ester y Bruno. Atocha...
¡Cómo pueden poner publi en la escena más
bonita de le película! Ponlos antes o después
pero no en medio.
No es mezcla porque cuando escribieron el
guion solo habían salido los dos primeros..

15

Tuit

12

13

A mí me ha pasado

Respeto

Bueno, ha sido bonito leeros mientras veía la
película. Para mí siempre será especial.
Y para el que aún no lo sepa, hay tres libros
más en el que suceden muuuuuuchas cosas.

Fuente: Elaboración propia

Para comprobar la posible creación de espacios de afinidad o comunidades de lectura (Lluch, 2014) en
este espacio virtual compartido, se ha considerado el número de respuestas, retuits o “Me gusta” que han
tenido los mensajes que engloban nuestro corpus.
Como se observa en la tabla 3, llama la atención que la mayoría de los mensajes que los usuarios escriben
cuando ven las películas no tienen respuestas, no han sido retuiteados ni otros usuarios lo han marcado
con un “Me gusta”. En el primer momento de la recogida, durante el concurso, podría ser porque no se
busca contactar con el resto de seguidores sino aumentar las posibilidades de ganar el concurso. En un
segundo momento, cuando empieza la emisión, la mayoría de los usuarios escribe más de un mensaje
aunque nadie interactúe con ellos. Twitter, en ese lapso de tiempo, no es una red ideal para la creación
de espacios de afinidad, pues los usuarios tienen menos necesidad de comunicarse que de hacer
públicas sus emociones o lo que les gustan las escenas o los personajes de la película. En estos dos primeros
momentos de nuestro estudio, el espacio virtual constituye un mero espacio de concurrencia, no se
genera ni inteligencia colectiva (Lévy, 2007) ni multitud inteligente. (Rheingold, 2002).
Tabla 3: Número de interacciones con los mensajes

Por RT (retuit)

Por MG (me gusta)

Tuits del
concurso

Tuits escritos durante la
emisión

Tuit de Blue Jeans

Ningún RT

945

985

2

1 RT

38

279

1

2 RT

8

75

0

3 RT

4

25

0

+4RT

5

136

51

0 MG

794

940

1

1 MG

140

264

0

2 MG

53

111

0

3 MG

6

50

0

7

135

54

+ 4MG

Fuente: Elaboración propia
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Sí podríamos decir que se crea un espacio de afinidad temporal en el tercer momento, puesto que el
escritor invita a los usuarios a dar su opinión empleando un hashtag determinado sobre el libro y las
películas. Cada tuit suyo recibe varias respuestas y, en ocasiones, él responde a algunos comentarios por
lo que se produce una comunicación bidireccional. Los seguidores están pendientes de los mensajes del
autor y a menudo le citan en sus mensajes para hacerle partícipe de su opinión. En estas conversaciones
también interviene una de las actrices principales, que responde a mensajes de usuarios y del escritor y
da algunos datos sobre el rodaje. De esta forma, los seguidores se sirven de las opiniones del escritor para
conocer más sobre los libros y escritor y lectores crean, conjuntamente, una nueva construcción del
significado de la obra.

4. Discusión y conclusiones
La aparición de prácticas lectoras vernáculas, que quedan al margen de lo académico, nos muestra
nuevas formas de acercamiento y de recepción del texto literario por parte de los jóvenes. Cientos de
jóvenes parten de su afición por una obra para participar en su tiempo libre en eventos digitales
relacionados con la literatura. Nuestra investigación pone de manifiesto lo afirmado por Lluch (2014)
puesto que las comunidades de lectores ya no se generan desde el ámbito educativo sino que, como
sucede en este caso, son promovidas por las editoriales o los propios escritores, que hacen que los
seguidores se sientan incluidos dentro del evento relacionado con la obra. Estas comunidades de fans, en
el caso de Twitter, son temporales ya que únicamente se articulan cuando hay un evento determinado,
como la emisión de una película o un concurso, por lo que aquí no se podría hablar de espacios de
afinidad partiendo de la concepción de Gee y Hayes (2012).
La participación en este tipo de eventos es muy numerosa dado que es muy sencillo escribir un tuit, sin
embargo, muchos de los usuarios no continúan participando en otros entornos virtuales en los que se
aborda la saga por lo que no se crean lazos afectivos entre los participantes. El factor relacional de la
experiencia transmedia adquiere una mayor importancia en el caso de algunos perfiles, en los que se
suele hacer referencia a que son “Bluejeaners”- así se denominan los seguidores de Blue Jeans- ya que
estos sí interaccionan entre ellos. Esto se debe a la transhumancia virtual; estos mismos seguidores son
activos en grupos creados en WhatsApp o en otras redes.
En el caso analizado el escritor es activo y es el principal canalizador y animador de los mensajes que se
escriben durante el evento. Esto explica la interactividad, una de las tendencias del transmedia propuesta
por Jansson (2013), donde se disuelve la división entre productores y consumidores y se desplaza la
posición del autor. Blue Jeans consigue así dar a conocer su trabajo y llegar a más personas: el hashtag
del evento se convierte en tendencia en España y aparece, de este modo, en la página de inicio de los
usuarios españoles de Twitter. También logra que la lectura y el consumo mediático se transformen en una
experiencia compartida
Estos eventos conllevan una nueva forma de entender las obras y contribuyen, además, a que la lectura
no se vea como una forma de aislamiento, sino como una manera de presentarse en sociedad. En nuestro
corpus predominan los tuits en los que los seguidores se identifican con los personajes de la película o
relacionan las escenas con sus vidas y el momento de visionado. En este trabajo se ha analizado el
comportamiento de una comunidad de fans y la creación de un mundo transmedia a partir de una
novela y coincidimos con lo expuesto por García-Roca (2016) y Jenkins (2010) puesto que este nuevo
universo surge de forma lúdica y permite revivir y prolongar ciertas experiencias asociadas a la lectura. Los
lectores ya no están aislados cuando leen y el final de la lectura de la novela no marca la conclusión de
la experiencia lectora sino que esta se extiende por las redes validando así el conocido símil de McLuhan
(1969) sobre los medios como extensiones del hombre.
Ante los cambios experimentados por el consumo literario, de actividad lectora individual a experiencia
compartida en entornos transmedia, no podemos adoptar posturas simplistas de rechazo o aceptación
acrítica. Desde la educación mediática debemos asumir el reto de transformar los espacios de
concurrencia donde se comparten mensajes superficiales sobre las obras en verdaderas comunidades
lectoras centradas en la creación conjunta del conocimiento, lo que, según Pron (2011), puede contribuir
a conformar una nueva literatura que, aunque ahora es desconocida, puede presentarse como
fascinante. Desde la educación mediática no solo debemos considerar las cada vez más desdibujadas
fronteras entre creadores y consumidores, o entre viejos y nuevos medios y géneros, sino también la
necesidad de adoptar nuevos enfoques interdisciplinares que nos permitan analizar tanto los nuevos
productos transmedia como los creadores-consumidores que los comparten en el ciberespacio.
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Resumen
El consumo digital de las noticias y la interacción
de los usuarios con el contenido periodístico
digital son dos cuestiones de gran interés en el
nuevo contexto en el que se busca alcanzar un
periodismo solvente que responda a sus grandes
valores tradicionales y a las exigencias de
inmediatez e interactividad del actual ecosistema
de medios. En este escenario, esta investigación
presenta el comportamiento de las audiencias de
los tres diarios más relevantes del Perú respecto al
contenido publicado en sus portadas digitales y
en su sección de los más vistos. Los resultados
muestran que en la mayoría de casos no existe
correspondencia entre las noticias en portada y
las más leídas. Asimismo, se encontró que las
noticias que generaron mayor interacción
(comentarios) no se publicaron en la portada,
sino que provenían de la sección las más vistas y
se correspondían con temas variados.

Abstract
Digital consumption of news and the interaction
of the users with the digital journalistic content are
two matters of big interest in the new context in
which it’s sought to achieve a solvent journalism
that responds to its great traditional values and to
the demands of immediacy and interactivity of
the current media ecosystem. In this scenario, this
research presents the behavior of the audiences
of the three most relevant newspapers of Peru in
regard to the content published in their digital
covers and in their most viewed section. The
results show that in the majority of cases there is
no correspondence between the news on the
cover and the most read. Also, it was found that
the news that generated more interaction
(comments) were not published in the cover, but
came from the most viewed section and they
corresponded with varied topics.
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1. Introducción
1.1. Justificación de la investigación
La actualidad es uno de los valores permanentes del periodismo. Con la irrupción del Internet, la
actualidad dentro de la prensa tradicional comenzó a verse reconfigurada por una pretensión de
inmediatez, con la posibilidad de publicar constantemente las noticias en la versión web de los diarios. Las
audiencias adquirieron la posibilidad de alcanzar la información en el momento que quisieran a través de
diversos dispositivos. Como explica Serrano-Puche, la inflación de lo actual y del ahora influye “en el
consumo mediático, caracterizado a menudo por la ‘neofilia’, que lleva a sobrevalorar lo que ocurre a
cada instante y a estar deseoso de lo nuevo privilegiando novedades triviales frente a informaciones más
valiosas” (2017: 79).
En este sentido, el periodismo digital se enfrenta al reto de llegar al público con contenidos interesantes y
relevantes, que sean de utilidad para el desarrollo de la vida en comunidad. Y esto se constituye en un
reto justamente por los grandes flujos de información que circulan en Internet. Como precisa García-Avilés
(2017: 3), “los profesionales comparten la esfera comunicativa con blogueros, usuarios de las redes sociales
y creadores multimedia en un entorno líquido, donde los medios de comunicación han perdido el
monopolio de la producción y distribución de contenidos”. Así, los periodistas en el entorno digital
compiten por el tiempo de su audiencia con diferentes productores de contenido, que incluye el
contenido generado por los usuarios y compartido a través de redes sociales.
Con esta investigación se espera aportar en la comprensión de cómo se da la participación de las
audiencias en las noticias en la versión digital de los diarios. En este sentido, también podremos
aproximarnos a entender la posible conjugación que se da entre la oferta periodística y la demanda de
los lectores, al cruzar la interacción con el contenido periodísticamente relevante y la interacción con el
contenido que aporta tráfico pero que puede tener poco valor periodístico.

1.2. Marco teórico
Si se reconoce el valor que tiene el consumo de noticias realizado por el público desde el mismo portal se
pueden buscar formas de gestión de esas plataformas para generar adicionalmente valor económico.
Costera (2012) precisa que se puede alcanzar un periodismo de calidad atendiendo también a los
intereses de la audiencia. En este escenario, surgen diversas preguntas vinculadas al criterio periodístico
para priorizar ciertos temas, la relevancia de los temas más leídos y las herramientas que ofrecen los medios
para la interacción con y entre los usuarios. En este sentido, exploraremos cómo el periodismo se adapta
a las nuevas posibilidades de creación y difusión del mensaje con la participación de la audiencia (García
y López, 2016).
Autores como Rost (2010) y Ruiz, Masip, Lluís, Díaz-Noci, y Domingo (2010) encontraron que uno de los
elementos más potenciados por los medios dentro de la participación del usuario es la posibilidad de
distribución, la capacidad que tiene la audiencia de mover y compartir el contenido lanzado por el medio
de comunicación. Bachmann y Harlow (2012) destacan que la potencialidad de una mayor inclusión de
las audiencias al proceso informativo se ve limitada por una interactividad centrada en la jerarquía de los
medios. Por su parte, García y López (2016) agregan que la participación está vinculada a la agenda
mediática, pero es el lector el que elige una acción participativa sobre la información de su interés. En
todo caso, se tiende más a compartir que a comentar y fomentar el diálogo en la misma plataforma
digital de los diarios.
Una primera consideración importante es la de entender que la audiencia digital se encuentra en un
ecosistema de consumo con una oferta prácticamente ilimitada. En esta investigación, nos concentramos
en la oferta de índole periodística. Pero incluso en esta área:
Una oferta amplísima de nuevos medios y soportes persigue a sus posibles usuarios a lo largo del
día y en cualquier lugar. Especialmente en el entorno digital es patente el bombardeo de mensajes
y estímulos cognitivos a los que se ven sometidas las personas (Serrano-Puche, 2017: 79).
Esto pone de relieve la importancia de ofrecer una oferta diferenciada con contenidos propios y, en
especial, con la posibilidad de proponer interacción como una de las estrategias más destacadas en el
entorno digital para ganar la atención y fomentar la participación y la generación de comunidades.
En este marco donde existe una pluralidad de oferta informativa y diversos mecanismos de participación
en cada medio, Ruiz et al. (2010: 11) describen a las audiencias como “cada vez más fragmentadas y
volátiles, receptoras de numerosos estímulos y generalmente impacientes, ávidas de satisfacciones
inmediatas”. Esta realidad demanda estrategias propias del entorno digital para que el periodismo en este
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nuevo entorno pueda alcanzar a las audiencias con sus propias dinámicas de consumo. “Desde el punto
de vista de los editores de los medios, el reto pasa por conseguir una modulación eficaz entre el caudal
informativo y la capacidad efectiva de absorción por parte de los usuarios” (Serrano-Puche, 2017: 80). No
se trata de saturar al público con ilimitadas noticias, sino de ofrecer contenido de valor, donde la
audiencia pueda encontrar elementos que satisfagan su necesidad de información y sus ansias de
participación e interacción.
Esta búsqueda por la generación de contenidos de valor no es propia del entorno digital, sino que se
inserta en un ecosistema de medios donde las empresas de información periodística suelen contar con
diversos medios por donde ofertan los contenidos que generan, como las redes sociales, que “marcan un
nuevo entorno y un nuevo soporte comunicativo con los ciudadanos y las organizaciones en un modelo
de comunicación multidireccional” (Túñez, 2012: 223). Así, en el caso de esta investigación, encontramos
que los diarios digitales que estudiamos tienen un amplio ecosistema mediático que tiene su centro en
una edición impresa. Por esto, la edición digital puede ser una ventana de acceso a contenidos que han
sido publicados de modo original en la versión impresa. En este sentido:
Diferenciamos dos estrategias implementadas entre los usuarios a la hora de visitar un sitio de
noticias: una estrategia de navegación, cuando el lector va decidiendo sobre la marcha qué
seleccionar, por dónde ingresar y qué descartar, y una estrategia de recuperación, cuando
ingresa a un periódico digital sabiendo de antemano qué es lo que está buscando (Rost, Pugni, y
Apesteguía, 2008: 188).
Ambas estrategias plantean la posibilidad de potenciar el valor propio de consumir noticias en la versión
digital: participar a través de los mecanismos de interacción. Señala Griffen-Foley (2004) que la
contribución de la audiencia es clave para el éxito de un producto de comunicación, esto se puede
apreciar en antecedentes que se remontan 1880. Pero actualmente, los roles de la audiencia se han
multiplicado; García-Avilés (2012) enumera hasta ocho roles: ciudadano, consumidor, colaborador, fan,
jugador, comentador, benefactor y activista. Todos estos roles se distinguen por su nivel de interacción y
participación. Atendiendo a la perspectiva del medio, Masip y Suau (2014) señalan que existen tres
modelos de participación: catch-all, redes de colaboración y comunidad de usuarios. A juicio de los
autores, la mayoría de medios se encuentran en el modelo catch-all, donde se propone diferentes
herramientas de interacción, sin orientar de modo específico su uso y la participación del medio. Y
Hernández-Serrano, Renés-Arellano, Graham y Greenhill (2017) refieren distintas maneras de participación
de los usuarios en el consumo de noticias: el consumidor, el prosumidor y el prodiseñador.
Son los mecanismos de interacción y participación los que aportan un valor diferencial y agregado a la
experiencia de la audiencia, porque es a través de ellos que el ciudadano percibe que aporta
información, dialoga y se inserta en una comunidad con sus mismos intereses. Por esto, García y López
(2016) apuntan a que el ciudadano y el medio establezcan una verdadera interacción que es la esencia
de la web 2.0.
La interacción responde a una tendencia natural de la persona a insertarse en un grupo y participar de
la vida en comunidad. Y esto se potencia en el entorno digital, donde la interactividad se constituye como
una sus principales características (Meso, 2013). En el mundo digital las barreras espacio-temporales que
pueden limitar la interacción en el mundo físico se difuminan para dar paso a un incontable número de
posibilidades para interactuar, con el contenido y con otros usuarios. Así, respecto al consumo mediático,
Serrano-Puche (2017: 81) afirma que “el acceso es eminentemente individual. Sin embargo y
paradójicamente, al mismo tiempo el consumo se ha socializado más, dado la preminencia que adquiere
en el ámbito online la interconexión a través de redes y los contactos interpersonales”. El consumo se
realiza normalmente desde dispositivos de uso individual, pero el ejercicio de consumir lleva emparejado
muchas actividades ligadas a la socialización a través de la interacción digital.
Por esto, se puede afirmar que la interacción es un valor básico en la información periodística digital; sin
esta posibilidad, no se estaría atendiendo a la naturaleza del consumo en este escenario. Como ya se ha
afirmado, la pluralidad de oferta informativa en el entorno digital exige de una estrategia de difusión que
aporte valor al público. Así, las interacciones de los usuarios con las noticias digitales a través de las redes
sociales son un poderoso fenómeno que se debe tener en cuenta (Almgren y Olsson, 2016). Del mismo
modo, la posibilidad de comentar y participar de una conversación es un aporte significativo del entorno
digital al consumo de noticias.
La competencia obliga a las empresas mediáticas a definir una oferta que sea cada vez más
interesante para el consumidor, y el valor añadido del producto debe incrementarse de todas las
maneras posibles. Y uno de los valores añadidos que los diarios digitales han aportado a sus
productos es el de establecer mecanismos de participación de sus posibles clientes. La posibilidad
de comentar noticias es, sin duda, uno de los más extendidos (Ruiz et al., 2010: 11).
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Así, el profesional de la información debe tener en cuenta que la noticia en el entorno digital debe verse
enriquecida por los elementos de interacción que favorezcan la participación de la audiencia. Como
precisa Meso (2013: 64), “en este contexto de avance y adquisición de nuevas prácticas, los periodistas
se han convertido cada vez más en gestores de la información y del diálogo con las audiencias”. En el
diálogo se puede cifrar el valor agregado del contenido periodístico. Como reconocen Almgren y Olsson
(2016), los usuarios que toman parte en las prácticas de participación que proponen los diarios digitales
son de un crucial interés para el periodismo porque la industria depende del nivel de atención de los
usuarios.
Además, los comentarios de los usuarios pueden agregar contenido para ampliar, contrastar o reforzar
información periodística. Meso (2013: 67) señala que “gracias a estas conversaciones, los ciudadanos
dotan de un mayor sentido a las informaciones que reciben por parte de los medios”. Y a través de la
interacción y en ella, los usuarios pueden reafirmar su postura frente a un hecho, matizar su pensamiento,
o cambiar de opinión. Al respecto, Karlsen, Steen-Johnsen, Wollebæk, y Enjolras (2017) explican que los
lectores de un diario digital pueden tener distintas intenciones al comentar una noticia y participar del
diálogo: oponerse, confirmar sus ideas, adoptar una postura, contribuir a un aprendizaje colectivo, reforzar
su actitud positiva o negativa ante determinados temas.
En el periodismo las audiencias importan porque son una ventaja competitiva (Noguera, 2010), y por esto,
conseguir que interactúen en la página web es un valor agregado a la información que los diarios ofrecen.
A esto debemos agregar que vivimos en una “cultura de la velocidad”, donde tendemos a una
aceleración ininterrumpida. Por esto, la atención de las audiencias es un valor clave para el periodismo.
Asegura Serrano-Puche (2017: 79) que “cabría matizar, no obstante, que es diferente la velocidad propia
del mundo presencial y la del mundo online. La vida social tradicional es más lenta y localizada, frente a
la vida social digital, más rápida y desarraigada”. Cabe destacar que no existen estudios que exploren
esta realidad en el Perú, a pesar de ser un tema relevante para comprender a las nuevas audiencias y
mejorar así el ejercicio periodístico.

1.3. Objetivos de la investigación
En un contexto en el que el acceso a las noticias es multiplataforma y la distribución de contenidos
periodísticos tiene nuevas estrategias a través de las redes sociales, esta investigación se plantea revisar
una realidad especialmente relevante para el desarrollo del periodismo: el consumo de noticias dentro
de la plataforma digital de los diarios. Nos interesa conocer el comportamiento de las audiencias frente
al consumo de información periodística en la versión digital de los diarios. Así, se busca analizar las diversas
acciones que emprenden las audiencias, como la mera recepción, la difusión o la generación de diálogo
en el ciberperiodismo.
Esta investigación analiza la relación entre las noticias publicadas en portada, las noticias más leídas y las
herramientas de interacción. De esta relación, se plantean los siguientes objetivos de investigación:
-

Primero: explorar las herramientas interactivas que propone cada medio y las acciones
realizadas por la audiencia;

-

Segundo: estudiar en qué medida la agenda propuesta por el periódico en la portada digital
coincide con los temas más leídos y comentados por la audiencia; y

-

Tercero: evaluar el nivel de interacción en base a los comentarios, para determinar si se puede
reconocer un diálogo en el entorno digital de las noticias.

2. Metodología
2.1. Muestra y unidades de análisis
Para la investigación, se ha seleccionado como objeto de estudio los tres diarios de circulación nacional
más importantes del Perú: EL COMERCIO, LA REPÚBLICA y CORREO. Para ello, se siguieron los siguientes
criterios de selección:
(1) Trayectoria de los diarios (tiempo).
(2) Alcance de su versión impresa.
(3) Tráfico de su versión digital.
(4) Autonomía e independencia para seguir su línea editorial.
(5) Reconocimiento por su innovación.
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A continuación, en la tabla 1 se presenta el resumen de los datos:
Tabla 1. Trayectoria, alcance y tráfico digital de los diarios seleccionados
Alcance en Lima
Tráfico digital
Metropolitana
(usuarios únicos)
(lectores semanales)
EL COMERCIO
1839
1’143 700
21’030 000
LA REPÚBLICA
1981
336 900
15’294 476
CORREO
1962
339 300
6’400 000
Fuente: Elaboración propia a partir de CPI (2017), EcoMedia (2017a, 2017b) y MediaKit (2017).
Diario / Criterios

Trayectoria (fecha
de fundación)

Asimismo, destacamos la autonomía e independencia de los diarios para seguir su línea editorial. Todos
cuentan con declaraciones de principios que reflejan la búsqueda de un ejercicio periodístico de calidad.
Coinciden en señalar la verdad, la independencia, la autonomía económica, la objetividad y la
imparcialidad como requisitos e ideas guía para hacer buen periodismo (Grupo El Comercio, 2012; Grupo
Epensa, 2014; Grupo La República, 2010). Además, han sido reconocidos por sus prácticas innovadoras,
con el premio DIGI a “Mejor Medio Digital” en diferentes años: LA REPÚBLICA (2013), EL COMERCIO (2015),
CORREO (2016).
Otro criterio de selección ha sido que la versión digital de los diarios permite la visualización íntegra de su
contenido de manera gratuita, lo cual nos ha permitido explorar a detalle el funcionamiento de las
páginas web y la interacción que se genera en cada noticia.
En cada uno de los diarios seleccionados, se examinan los siguientes materiales:
1.

Las portadas. Para delimitar las noticias que conforman la portada digital, se ha seguido un
criterio de diseño; así, las noticias que aparecen en la primera ventana visual de la web son
consideradas como noticias de portada.

2.

La sección de “las más leídas” o “lo más visto”. Esta sección se presenta de modo explícito en las
versiones digitales de los diarios. Justamente por el interés que despiertan estas noticias se suelen
resaltar en la columna derecha y se encuentran jerarquizadas por su nivel de impacto en el
lector.

3.

Los comentarios de las diez noticias más comentadas. Cabe destacar que durante el estudio se
detectó que únicamente EL COMERCIO había generado un espacio de comentarios con la
posibilidad de valoración; los otros dos diarios habían importado los comentarios de Facebook,
lo que daba visibilidad a la interacción que se genera en esta red social, pero no revelaba la
real dinámica creada en la página web.

Se consideró metodológicamente adecuado estudiar los diarios durante dos semanas consecutivas, del
lunes 17 al domingo 30 de abril de 2017. Este periodo permitió verificar el modo en que se procede para
publicar noticias en la versión digital de los diarios y la interacción que se genera con el público. En la
tabla 2 se presenta el total de unidades de análisis extraídas en el periodo establecido. Debido a que las
noticias y los comentarios se pueden actualizar en cualquier momento del día, se determinó un lapso
específico para estudiar cada diario. Así, la recolección de los datos se realizó todos los días entre las 17 y
las 19 horas. Esta ventana de tiempo para el análisis permitía que las noticias publicadas durante la
mañana pudieran ser leídas por el público para posicionarse dentro del ranking de las más vistas, y que la
audiencia pudiera interactuar y dejar comentarios a partir de las noticias publicadas.
Tabla 2. Unidades de análisis seleccionadas
Diario \ Sección

Portada

Más Leídas

Total

EL COMERCIO

220

140

360

LA REPÚBLICA

69

69

138

DIARIO CORREO

70

51

121

359
260
Fuente: Elaboración propia.
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2.2. Método
Para alcanzar los objetivos de la investigación, se han aplicado dos técnicas de investigación
complementarias.
1.

Un análisis general que nos ofrece información respecto a las noticias y las herramientas
interactivas que el diario pone a disposición para los usuarios. Este análisis, aplicado a las 619
unidades seleccionadas, nos permitirá establecer un marco de interpretación de los datos en
concordancia con la globalidad de la muestra y la información cuantitativa de la gestión digital.
Esta metodología se alinea con el objetivo de establecer tendencias respecto a los temas de las
noticias, la relación de la agenda del medio y la agenda de la audiencia, y el nivel de
participación a través de comentarios y otras reacciones frente a lo publicado por los diarios.

2.

Un análisis cualitativo del contenido de los comentarios de las 10 noticias más comentadas de
cada diario en el periodo de análisis. Este análisis explora la calidad de los comentarios en base
a la lógica y la coherencia, a la búsqueda cooperativa de la verdad, a la posibilidad de
establecer un acuerdo basado en el mejor argumento, y a la motivación del participante del
diálogo. Asimismo, procura reconocer el tipo de interacciones que se generan. Con toda esta
información, se espera alcanzar reflexiones acerca de las participaciones y valorar si se forma
realmente un diálogo y una conversación de suma positiva, como un valor agregado de la
noticia en el entorno digital.

Cabe destacar que ambas técnicas de investigación se aplicaron en el mismo periodo de tiempo: del
lunes 17 al domingo 30 de abril de 2017.

3. Resultados
Tras analizar la muestra seleccionada, se presentan los resultados de la investigación estructurados en tres
apartados, que se corresponden con los objetivos de la investigación. Sin embargo, para comenzar,
resulta necesario conocer cada uno de los diarios en su versión digital. Por esto, se presenta una breve
reseña de cada uno ellos y se exponen las políticas o términos de uso en relación a la participación del
público en sus ediciones digitales.
El portal web de EL COMERCIO permite a los usuarios visualizar todo el contenido que publica en dicha
plataforma, así como dejar comentarios en todas las secciones, a excepción de “LIF Week”, una sección
creada específicamente para el evento del mismo nombre, que es la semana de la moda en Lima. La
sección de comentarios permite al usuario interactuar mediante el “me gusta” o “me disgusta” e incluso
responder a otros comentarios. Sus Términos y Condiciones respecto al Contenido Generado por el Usuario
(CGU) son que el usuario se comprometa a no utilizar el Sitio Web o la Aplicación para incluir contenido
amenazante, abusivo, hostil, ultrajante, difamatorio, vulgar, obsceno o injurioso. Asimismo, se compromete
a no utilizar un lenguaje ilícito, abusivo, amenazante, obsceno, vulgar, racista, ni cualquier lenguaje que
se considere inapropiado. El Usuario declara ser titular de todos los derechos de propiedad intelectual
sobre el CGU publicado. Sin embargo, al cargar dicho contenido en el Sitio Web o la Aplicación, el Usuario
otorga al Grupo El Comercio una autorización o licencia no exclusiva, libre de pago de regalías, ilimitada
e irrevocable y que aplica globalmente sobre todos los derechos, títulos e intereses del CGU, a fin de que
el Grupo El Comercio pueda utilizarlo.
El portal web de LA REPÚBLICA permite a sus usuarios visualizar todos los contenidos que publica, sin
embargo, no cuenta con la opción de dejar comentarios en dicha plataforma, sino que simplemente
muestra en su página web los comentarios que sus usuarios dejan en Facebook, de forma que, para poder
dejar una opinión sobre cualquier noticia, se debe ingresar a su fanpage. Sus Términos de Uso establecen
que el usuario no publicará a través de Foros o Comentarios cualquier contenido que difame, invada
privacidad, o sea obsceno, pornográfico, abusivo o amenazador; infrinja cualquier propiedad intelectual
u otro derecho de cualquier entidad o persona, incluyendo, pero sin limitación a, la violación de los
derechos de autor o marcas registradas de cualquier persona; viole cualquier ley; promueva actividades
ilegales, conductas racistas, xenófobas, violentas, de sometimiento, religiosas; publicite o de otra manera
solicite fondos. El Grupo La República suprimirá toda información entregada, digitada, adjuntada que a
su juicio sea considerada obscena, pornográfica, abusiva o amenazante, o de cualquier forma atente
contra la moralidad y respeto de los demás usuarios o visitantes o que considere sin utilidad.
El portal web de CORREO permite a sus usuarios visualizar todos los contenidos que publica, así como dejar
comentarios en todas las secciones; sin embargo, esto cambió a partir del 24 de abril, ya que el diario
actualizó su página web para que solo aparezcan los comentarios hechos en Facebook, de tal manera
que se anuló la modalidad de dejar comentarios directamente en su portal web. Asimismo, el 27 de abril
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cambió su selección de noticias más leídas, ya que a partir de este día dejó de ser una sola (antes era “la
más leída”) para convertirse en una selección de 10 noticias más vistas por los usuarios (comenzó a
llamarse “las más leídas”). Los Términos y Condiciones de este diario especifican que para el uso del Sitio
Web o la Aplicación el usuario se compromete a no utilizarlos para enviar correos electrónicos masivos
(spam) o correos electrónicos con contenido amenazante, abusivo, hostil, ultrajante, difamatorio, vulgar,
obsceno o injurioso. Asimismo, se compromete a no utilizar un lenguaje ilícito, abusivo, amenazante,
obsceno, vulgar, racista, ni cualquier lenguaje que se considere inapropiado, ni anunciar o proporcionar
enlaces a sitios que contengan materia ilegal u otro contenido que pueda dañar o deteriorar la red
personal o computadora de otro Usuario. El Grupo El Comercio, al cual pertenece este diario, se reserva
la potestad de eliminar los contenidos que vulneren su normativa.
Cabe destacar que, para el análisis exhaustivo de las variables de naturaleza cualitativa, se trabajó con
las 10 noticias más comentadas de cada diario, contando así con un total de 30 noticias, donde se exploró
el uso de las herramientas interactivas, la relación entre la agenda periodística y la agenda de la
audiencia, y el diálogo generado en los comentarios de las noticias. La tabla 3 muestra las noticias más
comentadas, con información respecto a su sección, su ubicación y el número de comentarios:
Tabla 3. Las noticias más comentadas
EL COMERCIO
Fecha

Titular

Sección

Ubicación

Coment.

20-abr

DATE CUENTA, POR PATRICIA DEL RÍO

opinión

Las más leídas

278

opinión

Las más leídas

212

política

Las más leídas

78

política

Portada

76

mundo

Portada/ Las
más leídas

73

política

Las más leídas

70

política

Las más leídas

69

política

Las más leídas

68

política

Portada

65

política

Las más leídas

60

Sección

Ubicación

Coment.

sociedad

Lo más visto

1061

sociedad

Portada/ Lo
más visto

870

ocio

Lo más visto

534

política

Lo más visto

450

sociedad

Lo más visto

310

espectáculos

Lo más visto

306

mundo

Lo más visto

275

espectáculos

Portada/ Lo
más visto

275

impresa

Portada

270

política

Lo más visto

269

21-abr
21-abr
20-abr
21-abr
20-abr
29-abr
17-abr
18-abr
27-abr

RESPUESTA A PATRICIA DEL RÍO, POR A. LAJE Y N.
MÁRQUEZ
FRENTE AMPLIO: FACCIÓN PROTESTA POR FOTO DE
TERRORISTA EN VIDEO
CHAVÍN DE HUANTAR: DECLARAN HÉROES DE LA
DEMOCRACIA A COMANDOS
¿POR QUÉ RUSIA PROHIBIÓ A LOS TESTIGOS DE
JEHOVÁ?
CHAVÍN DE HUÁNTAR: FRENTE AMPLIO AVIVA
POLÉMICA CON ESTE VIDEO
SAN MARTÍN ASEGURA QUE FALLO POR MADRE MÍA
NO FUE FRAUDULENTO
IPSOS: ¿CUÁNTOS PERUANOS APRUEBAN A KEIKO, A
MENDOZA Y A KENJI?
¿SE PUEDE CONSIDERAR HÉROES A COMANDOS
CHAVÍN DE HUÁNTAR?
CASO MADRE MÍA: TESTIGO DICE QUE SE RETRACTÓ
POR US$ 4.500

LA REPÚBLICA
Fecha
17-abr
17-abr
20-abr
21-abr
23-abr
28-abr
25-abr
26-abr
22-abr
24-abr

Titular
EMPRESA CIVA OFRECERÁ PASAJES A S/1 ESTE
MARTES 18
PNP INTERVIENE A PRESUNTO VIOLADOR DE JOVEN
INCONSCIENTE EN DISCOTECA
FACEBOOK: PADRE TROLEA A SU HIJO EN
CEREMONIA DE GRADUACIÓN Y VIDEO ES VIRAL
INICIALES DE ALAN GARCÍA APARECEN POR
PRIMERA VEZ EN AGENDA DE MARCELO OBREDECHT
EL VALIENTE TESTIMONIO DE LA JOVEN QUE FUE
ABUSADA SEXUALMENTE EN LA DISCOTECA DE
SANTA ANITA
MATHÍAS BRIVIO LE MANDÓ MENSAJE AL MINISTRO
BASOMBRÍO Y ÉL RESPONDE CONTUNDENTEMENTE
OBISPO VIOLÓ EL SECRETO DE CONFESIÓN Y
DENUNCIÓ A HOMBRE QUE ABUSÓ DE NIÑA
MINISTRO BASOMBRÍO RESPONDIÓ SOBRE SITUACIÓN
MIGRATORIA DE KORINA RIVADENEIRA
APRUEBAN RETIRAR GRADOS Y TÍTULO A FUJIMORISTA
GARCÍA
MARCO ARANA Y ALDO MARIÁTEGUI
PROTAGONIZAN ACALORADA DISCUSIÓN EN VIVO
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CORREO
Fecha
28-abr
30-abr
28-abr
29-abr
25-abr
30-abr
25-abr
24-abr
29-abr
24-abr

Titular
KORINA RIVADENEIRA: ESTAS IMÁGENES DE SU
PASADO SALEN A LA LUZ
ALONDRA GARCÍA MIRÓ: DOÑA PETA NO CALLA
MÁS Y DICE TODO SOBRE EX PAREJA DE SU HIJO
¿ES POSIBLE BEBER TODA LA NOCHE Y NO
EMBRIAGARSE? EXPERTO LO AFIRMA
LUIS GALARRETA: "HOY SABEMOS QUE APOYARON
EN MARCHAS Y VOTARON POR UN ASESINO"
¡DESESPERACIÓN! MINEROS CREEN QUE DUENDES
PIDEN SACRIFICIO PARA EVITAR ACCIDENTES
PUNO: SORPRENDEN A TRES SOLDADOS ABUSANDO
SEXUALMENTE DE UNA MENOR
HUÁNUCO: POLICÍA ES ACUSADO DE ABUSAR
SEXUALMENTE DE 150 MENORES EN COMISARÍA
PPK SOBRE ALBERTO FUJIMORI: "ESTAMOS
ESTUDIANDO EL CASO"
YOUTUBE: "DESPACITO" INTERPRETADO EN QUECHUA
CAUSA SENSACIÓN EN FACEBOOK
PARAGUAY: CON ARSENAL MILITAR ROBAN US$ 40
MILLONES EN LOCAL DE PROSEGUR

Sección

Ubicación

Coment.

Espectáculos

Lo más visto

748

Espectáculos

Lo más visto

313

Miscelánea

Lo más visto

163

Desayunos de
Correo y USIL

Lo más visto

156

Regiones

Portada

119

Regiones

Lo más visto

119

Regiones

Portada

133

Política

Portada

98

Regiones

Lo más visto

83

Mundo

Portada

78

Fuente: Elaboración propia.
De estos primeros resultados se puede destacar que los diarios que vincularon la web a Facebook tienen
un nivel de comentarios mucho mayor que EL COMERCIO. Así, durante el periodo de análisis, la noticia
más comentada de EL COMERCIO cuenta con 278 comentarios, mientras que la de LA REPÚBLICA tiene
1061 y la de CORREO, 748 comentarios. Además, en todos los casos, la noticia más comentada forma
parte de las más vistas/leídas, y no de la portada.

3.1. Herramientas interactivas y acciones interactivas de la audiencia
Lo primero que se procuró explorar fue el uso de herramientas interactivas por parte de los diarios. En
términos generales, se puede afirmar que los tres diarios seleccionados presentaban las herramientas
básicas para que el usuario pueda interactuar con la noticia y la inserte en su actividad en el mundo
digital. Así, encontramos que todos los diarios permitían comentar la noticia. Esta herramienta se ejecuta
de dos modos, como comentario directo en la web del diario, donde el público puede además responder
a los comentarios, y calificarlos con “me gusta” y “me disgusta” (es el caso de EL COMERCIO); o como
una extensión de Facebook, que inserta en la web del diario la posibilidad de comentar e interactuar
ingresando el usuario de la red social (es el caso de LA REPÚBLICA y CORREO).
Este último modo de gestionar los comentarios tiene como ventaja que se integra el diálogo generado en
la red social con el diálogo que se puede generar en la misma web, lo cual acerca y familiariza el
ecosistema mediático digital del usuario, favoreciendo una experiencia más cercana con el consumo de
la noticia. Sin embargo, se genera una desventaja significativa en la medida que se pierde la posibilidad
de supervisar los comentarios y fiscalizar que el diálogo tenga mayor nivel. Así, aunque en el caso de los
diarios que vinculan los comentarios de Facebook a su web se aprecia una participación mucho mayor,
también se puede afirmar que la calidad de la participación se diluye. Se profundizará en este tema en
el tercer apartado de los resultados. En la tabla 4 se puede ver el uso de las herramientas interactivas por
cada uno de los diarios.
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Tabla 4. Herramientas interactivas que proporcionan los diarios
Herramienta interactiva
Comentar
Responder a comentarios
Me gusta
Me disgusta
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Google+
Compartir en Pinterest
Compartir en Linkedin
Enviar por correo electrónico

EL COMERCIO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

LA REPÚBLICA
X
X
X
X
X
X
X

CORREO
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia.
Únicamente el diario EL COMERCIO permite dar una valoración negativa de los comentarios a través del
“me disgusta”. Puede hacer esto justamente porque gestiona directamente los comentarios en su
plataforma. La cantidad de “me disgusta” sirve, a la vez, como un indicador de la idoneidad del
comentario, de tal manera que cuando un comentario tiene un número considerable de “me disgusta”
el diario puede ocultarlo. Otra de las actividades interactivas con la información es la de compartir; los
tres diarios usan Facebook, Twitter y Google+, y permiten enviar la noticia por correo. En general, podemos
afirmar que todos los diarios procuran insertar mecanismos de interacción. A continuación, la tabla 5
muestra la distribución de comentarios que reciben las noticias de los diarios.
Tabla 5. Distribución de los comentarios
Diario

Noticias sin
comentarios

EL COMERCIO

Total Noticias
de Portada y
Más leídas
360

124 (34%)

LA REPÚBLICA

138

14 (10%)

CORREO

121

28 (23%)

3 724

Total
comentarios
de las 10 más
comentadas
1 049

% comentarios
de las 10 +
comentadas
28%

10 735

4 620

43%

3 965

2 010

51%

Total
comentarios

Fuente: Elaboración propia.
Notamos un interés mayoritario de los lectores en participar como usuarios activos, sin embargo, no sucede
en la totalidad de la muestra. Encontramos un volumen variable de informaciones sin comentarios: 34%
en EL COMERCIO, 10% en LA REPÚBLICA y 23% en CORREO. Estas pertenecen en mayor porcentaje a la
Portada de los diarios. En la tabla 6 se puede ver a qué temática pertenecen las noticias más comentadas.
Tabla 6. Temática de las noticias más comentadas
Política
Diario
EL
COMERCIO
LA
REPÚBLICA
CORREO
Total

Sociedad

Espectáculos

Mundo

Noticias
7

Coment.
559

Noticias
2

Coment.
490

Noticias
0

Coment.
0

Noticias
1

Coment.
73

3

989

3

2241

3

1015

1

275

2
12

254
1802

1307
2322

1
3

78
426

3
371
4
8
3102
7
Fuente: Elaboración propia.

Apreciamos que la sección “Sociedad” cuenta con el mayor número de comentarios (3102), seguida por
las noticias de “Espectáculo” (2322). Las noticias políticas, con menos comentarios (1802), ocupan el tercer
lugar y las de la sección “Mundo” son las menos comentadas (426). Llama la atención que la sección
“Política” ocupe el tercer lugar en comentarios, cuando es la que tiene más noticias (12). Esto puede
obedecer al escaso conocimiento del público para opinar sobre política, en temas que muchas veces
son especializados; mientras que los temas de “Sociedad” son mucho más accesibles.
Observamos, también, que hay diferencias entre los periódicos. EL COMERCIO da prioridad a la política,
aunque el número de comentarios es bajo -oscila entre los 60 y 78 por información- en comparación con
los dos temas de sociedad que cuentan con 490 comentarios. LA REPÚBLICA tiene el mayor número de
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comentarios en la sección “Sociedad” (2241), estos duplican y más los comentarios de las noticias del
espectáculo y la política respectivamente. Los lectores de CORREO destacan su preferencia por la
información de la sección de “Espectáculos”, sus comentarios triplican y más los de la sección “Sociedad”
y quintuplican a los de la “Política”.
Llama la atención que las noticias más leídas sean distintas en todos los diarios, con solo una excepción:
El tema de Korina Rivadeneyra, modelo venezolana de un reality show peruano, en proceso de
deportación. LA REPÚBLICA trata el tema desde la petición de su novio al ministro del Interior y la respuesta
del último. Y CORREO lo trata desde la apariencia física de la modelo.

3.2. Agenda de los medios y agenda de las audiencias
La agenda de los medios está conformada por las noticias que los editores califican como los temas
periodísticos más relevantes y aparecen en Portada. Las audiencias también construyen su propia
agenda: seleccionan las noticias de su preferencia, interactúan, valoran y comentan. Hemos cruzado
ambas agendas para analizar la relación existente en el entorno digital. Desde una premisa ideal,
podemos afirmar que la agenda del medio debe ser la más interesante para las audiencias, de tal modo
que se lea e interactúe más con las noticias de portada, sin embargo, los resultados de esta investigación
dan luces sobre una disonancia entre estas dos agendas. La tabla 7 presenta el tipo de temática (basada
en la sección) que predomina tanto en portada como en “las más leídas”.
Tabla 7. Distribución de las noticias según la sección del diario
Sección

Portada

Más leídas

N°

%

N°

%

Política

84

23%

35

13%

Mundo

54

15%

66

25%

Sociedad

56

16%

35

13%

Deportes

59

16%

12

5%

Espectáculos

34

9%

57

22%

Economía

14

4%

12

5%

Otros

58

16%

43

17%

Total

359

100%

260

100%

Fuente: Elaboración propia.
Lo primero que resalta es que las noticias de carácter político son las que más aparecen en portada, con
84 unidades de un total de 359; mientras que las secciones “Mundo” y “Espectáculo” son las que presentan
más noticias entre “Las más leídas”, con 66 y 57 unidades. Esta primera disonancia resulta interesante,
porque destaca que, aunque los editores consideran periodísticamente relevante los contenidos de
política, el público no interactúa de modo destacado con estas noticias, sino que prefiere consumir
contenidos menos priorizados en portada, como los de espectáculo. Las informaciones de las secciones
“Espectáculo” y “Economía” son los que menos aparecen en portada (con 9% y 4% respectivamente). En
la tabla 8 presentamos las noticias de portada que figuran también entre las más leídas.
Tabla 8. Noticias de portada que figuran entre las más leídas
Clasificación

Número

Porcentaje

Política

14

25%

Mundo

19

33%

Deportes

3

5%

Economía

2

4%

Sociedad

10

18%

Espectáculos

5

9%

Otros

4

7%

Total:

57

100%

Fuente: Elaboración propia.
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Encontramos que 57 noticias se repiten en portada y en las más leídas, esto significa que solo el 9,2% de
las noticias de la muestra (619) coinciden, una cantidad poco representativa, lo que nos permite reforzar
que las noticias que se colocan en portada no son necesariamente las noticias más leídas y que el criterio
periodístico con el que se determina qué es lo relevante desde un punto de vista profesional no se
corresponde con el interés que puede tener el público para buscar información en la edición digital de
los diarios. La tabla 9 presenta las noticias que figuran tanto en portada como en las más leídas de cada
diario.
Tabla 9. Noticias de portada que figuran entre las más leídas en cada diario
Diario

Número

EL COMERCIO

33

Porcentaje
15%

LA REPÚBLICA

7

10,1%

CORREO

17

24,2%

Fuente: Elaboración propia.
Relacionando el total de noticias que constituyen la muestra en cada diario, observamos que CORREO es
el diario con mayor porcentaje de noticias de portada que figuran entre las más leídas (17 noticias de un
total de 70). Esto quiere decir que CORREO es el medio que ofrece una agenda informativa más próxima
a la agenda de su audiencia. Sin embargo, en general, ofrecer contenido de portada que resulte
interesante al público en la versión digital es una tarea pendiente en los diarios analizados.

3.3. Diálogo en el entorno digital: análisis cualitativo de los comentarios
Para este análisis hemos realizado una observación directa de los comentarios centrándonos en dos
aspectos:
-

Interacciones entre diversos interlocutores

-

Calidad de los comentarios, dividida en cuatro grupos, presentados en la Tabla 10.

Tabla 10. Elementos cualitativos para medir la calidad de los comentarios
Lógica y coherencia
Búsqueda cooperativa de la
verdad

Un acuerdo basado en el mejor
argumento

Motivación

El autor enfoca su intervención en el objeto de la noticia
El autor da algún argumento para reforzar su punto de vista
Difamación
Los participantes muestran
Calumnia
respeto y tolerancia
Amenazas
Introducen matiz en el debate
Requieren una nueva respuesta de los hablantes
¿Ellos tratan de construir una
Ellos tratan de construir un
mayoría?
acuerdo
¿La mayoría coincide con el
punto de vista ideológico del
medio?
¿Los interlocutores incorporan algunos argumentos de otros
participantes?
¿Los interlocutores mencionan cualquier otra fuente de
información? ¿Cuál?
¿Son estas fuentes cercanas a la mayoría de puntos de vista
expuestos por los participantes?
Confirmar su postura
Oponerse a las posturas contrarias
Tercera vía

Fuente: Díaz (2012) y elaboración propia.
Se ha trabajado con los 7670 comentarios, obtenidos de las 30 informaciones más comentadas,
correspondientes a los tres diarios.
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La mayor parte de los usuarios envía solo un mensaje, imposibilitando realmente la existencia de una
conversación entre lectores. En la noticia más comentada de EL COMERCIO “DATE CUENTA” (278
comentarios), hay solo 21 usuarios que han participado dos veces y uno que lo ha hecho tres veces. La
existencia de muchos comentarios únicos contribuye a fragmentar la conversación. Se han encontrado
algunos lectores que son comentaristas frecuentes, y participan en diversas informaciones del diario.
Aunque no hay normativa de registro de los usuarios para realizar comentarios, la mayoría aparecen
identificados con sus nombres, aunque también encontramos nicks.

3.3.1. Interacciones entre los diversos interlocutores
Partiendo de que las interacciones se pueden producir entre lectores participantes, entre participantesmedio, y entre participantes-periodista, encontramos que las interacciones solo se dan entre los lectores
participantes. Se parte de la idea de que este es un espacio para comentar y compartir con otros lectores,
no se plantea la posibilidad de interactuar con el medio, ni con el periodista. Creemos que se
desaprovecha este canal tecnológico de contacto de la audiencia con los medios y viceversa. Esto
puede ser producto de la experiencia de los usuarios al comprobar que sus comentarios no generan
ninguna respuesta desde los medios y sus periodistas.
En esta interacción entre participantes, se observa que la proposición de un lector puede recibir
respuestas, pero en EL COMERCIO los comentarios pueden además contar con la aprobación o
desaprobación del mismo, éstas pueden servir al propulsor de la idea, como medida de aceptación de
sus propuestas. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que solo hay interacción entre los participantes,
cuando se producen respuestas.
Si las interacciones entre los diferentes participantes se enfocan en una idea concreta, pueden
cimentarlas, como se aprecia en los comentarios de la información “CASO MADRE MÍA: TESTIGO DICE QUE
SE RETRACTÓ POR US$ 4.500” (EL COMERCIO, 27.04.2017):
Richi arbulu
Jorge Avila fácil podría traicionar a su patria, si traiciona la muerte de su familia, es capaz de
cualquier cosa por unos cuantos centavos, así es que a la distancia no mas con el.
Gustavo Garcia
ok, se retractó por $ 4,500... la pregunta es, por cuanto se volvió a retractar ahora???... por
$10,000...???? y quien pagó eso, "AG"...???????? o mejor con todas sus letras... "AG" = Alan
García.
Maximo Zapana Marquez
Que extraño.. Matan a su hermana y por 4500 dol se vende. Lo hizo por miedo? Y por que habla
ahora? No tiene miedo? A la carcel junto con Humala!
En las 10 informaciones más comentadas de EL COMERCIO, hay 159 comentarios con 262 respuestas, esta
cifra constituye un 25% de la totalidad de comentarios (1049), esto significa que hay un 75% de
comentarios que son únicos, que no obtienen respuesta, aunque puedan tener aprobación o no.

3.3.2. Calidad de los comentarios
3.3.2.1. Lógica y coherencia
La lógica y la coherencia de una conversación se establecen, entre otros elementos, en el hecho de si los
que hablan se centran en el tema que es objeto de debate. En este sentido, la mayoría de participantes
tiende a hacerlo en 28 de las 30 conversaciones analizadas. Se ha tomado “tema” en un sentido amplio,
en muchos casos, desde el tema se habla de la clase política en general o de la policía, o del poder
judicial, o de los periodistas; otras veces se hace referencia al background o a los antecedentes, o se
inquiere por soluciones.
Encontramos excepciones en la noticia “EMPRESA CIVA OFRECERÁ PASAJES A S/1 ESTE MARTES 18” (LA
REPÚBLICA, 17.04.2017), que fue ampliamente comentada (1061), casi todos son meros comentarios, no
hay comentarios argumentativos, y solo hay dos comentarios referentes al tema central: la promoción de
la empresa como algo beneficioso. La mayoría critica el mal servicio y hace mofa de ello.
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Y en la información “¿ES POSIBLE BEBER TODA LA NOCHE Y NO EMBRIAGARSE? EXPERTO LO AFIRMA”
(CORREO, 28.04.2017), los comentarios relegan la explicación del experto; solo algunos señalan que se
debe probar y otro refiere que es una “Apología al alcoholismo”. Casi todos son emotivos, acompañados
de “emojis” y de dibujos.
Los lectores de EL COMERCIO han demostrado tener una mejor actitud hacia la argumentación de los
temas de debate. Así lo muestran los comentarios de los artículos de Opinión “DATE CUENTA” de Patricia
del Rio (EL COMERCIO, 20.04.2017) y “RESPUESTA A PATRICIA DEL RÍO”, de los autores argentinos de “El libro
negro de la nueva izquierda. Ideología de género o subversión cultural” (EL COMERCIO, 21.04.2017). El
objetivo de la periodista fue justificar su comportamiento “inadecuado” durante la entrevista, por no
concordar con las opiniones de los escritores entrevistados, y el de los escritores fue hacer frente a los
calificativos negativos de la periodista y agradecerle por la mayor difusión del libro gracias a la polémica.
La mayoría de opiniones no están de acuerdo con la actuación de la periodista, anotan su parcialidad e
intolerancia: “Dónde quedó el periodismo responsable…”, “No es la primera vez que Patricia ataca a las
personas que piensan diferente. Los que escuchan radio programas también nos damos cuenta...”,
“Patricia, las ‘buenas costumbres’ son de conocimiento universal, no es propiedad de los entrevistados, ni
de los ENTREVISTADORES”. En la respuesta de los escritores, los comentarios van en la misma línea de
descalificación de la periodista y de crítica a los medios de comunicación en los que ella trabaja. También
se encuentra crítica a los escritores, aunque en ningún caso manifiesten su aprobación o rechazo a las
ideas expuestas en el libro polémico.

3.3.2.2. Búsqueda cooperativa de la verdad
Apreciamos que los interlocutores mayormente se respetan y toleran. Los insultos se dan en algunos casos,
pero no son lo predominante en el trato. Hay más presencia de descalificaciones, y en todos los medios
están dirigidas a los protagonistas principales de las noticias, o a otros actores indirectos: instituciones y
poderes del Estado, partidos políticos, y medios.
Por ejemplo, en la noticia “INICIALES DE ALAN GARCÍA APARECEN POR PRIMERA VEZ EN AGENDA DE
MARCELO OBREDECHT” (LA REPÚBLICA, 21.04.2017), aparece el siguiente comentario, con 22 respuestas,
descalificando al ex mandatario peruano.
Gianmarco Arteaga · ADEX
“Por las puras es. Ese ratero es viejo. Además él puso a los apristas en el poder judicial
Para poder cambios en el Perú se debe votar a todos los que trabajan en el poder judicial a
todos son excepción y que ingrese gente nueva y en el congreso se debe crear leyes contra los
que son corruptos recién ahí se verán los cambios de lo contrario sigue siendo la misma historia
de años atrás”.
Un aspecto importante de reseñar en la información “RESPUESTA A PATRICIA DEL RÍO”, es que los lectores
ocultaron de pantalla 8 comentarios, por tener un alto índice de desaprobación. Tuvimos acceso a los
textos, porque la plataforma lo permite; y comprobamos que la mayoría eran en contra de los argentinos,
o contenían términos degradantes. Son comentarios que cuentan con hasta 46 desaprobaciones y son
los lectores los que los ocultan; según las normas de EL COMERCIO, los usuarios se comprometen a no
utilizar lenguaje que se considere inapropiado, como en este caso.
En torno a la introducción de matices en el debate, observamos que en la mayoría de los comentarios
argumentativos se aprecia una polarización de los participantes, a favor o en contra de una idea. En la
noticia “¿SE PUEDE CONSIDERAR HÉROES A COMANDOS CHAVÍN DE HUANTAR?” (EL COMERCIO,
18.04.2017) se observa la polarización en contra y a favor a la nominación de héroes. En esta noticia
apreciamos que casi la mitad de los comentarios argumentativos, 30 (47.6%), son a favor y 32 (50.8%), en
contra de la nominación de héroes. Solo hubo un comentario que agregó un matiz diferenciador, con la
intención de distinguir entre la acción de los comandos, en el gobierno de Fujimori, y el gobierno corrupto
del ex presidente:
“todos los pulpines que no tienen más de 20 años a no ser que se informen bien, no deberían
lanzar golpes al aire.... son héroes... pero el gobierno de fujimori fue corrupto... pero ellos son
héroes. Los terroristas no... pero no se desea la muerte a nadie. Viva los héroes de Chavín de
Huantar”.
Los lectores de EL COMERCIO insertan matices en mayor proporción que los otros diarios, pero aún es
mínimo y poco representativo en el universo de comentarios. Solo 39 comentarios buscan diversificar las
opiniones vertidas y apartarse de la polarización temática, introduciendo matices, pero esta cifra
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representa solo el 3.7% de las diez noticias más comentadas. Generalmente son posiciones que no
encuentran eco entre los participantes y no prosperan, quedándose como expresiones únicas. El diario
CORREO tiene el menor volumen de matices, solo 16 comentarios incluyen matices, alcanzando un 0.8%
de representatividad.
En la noticia “DATE CUENTA” frente a la crítica sobre el mal comportamiento de la periodista y la discusión
sobre su identidad y la defensa de la profesional encontramos algunos matices relacionados con la
responsabilidad del periodismo, los principios universales y valores; la visión de las mujeres; la lectura del
libro. En “RESPUESTA A PATRICIA DEL RÍO”, se presenta la defensa de la familia y la lectura del libro para
opinar, como matices.
Encontramos interpelaciones en torno a solicitar nuevas respuestas de otros interlocutores, pero son
escasas. Hay requerimientos sencillos, como la definición de términos, empleado en el siguiente
comentario: “luis enrique q es caviar amigo? define amiguito? y lenguado?” (EL COMERCIO, CHAVÍN DE
HUANTAR: DECLARAN HÉROES DE LA DEMOCRACIA A COMANDOS, 20.04.2017). Entre los comentarios de
“¿POR QUÉ RUSIA PROHIBIÓ A LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ?” (EL COMERCIO, 21.04.2017), uno se refiere la
afirmación de otros interlocutores, con la intención de rebatirla con datos objetivos: “Ed Car y los que
pusieron me gusta, hasta qué punto puede haber tanta ignorancia. En Rusia el 50% de la población es de
confesión ortodoxa. El resto profesa otras creencias. Los católicos apenas llegan a los140.000 ciudadanos,
lo que equivale apenas al 0,1 % del total de la población de ese país”.
Los ejemplos anteriores muestran que las interpelaciones podrían enriquecer la conversación si
mantuviesen ese nivel de fundamentación de los comentarios.

3.3.2.3. Un acuerdo basado en el mejor argumento
El interés de los interlocutores por incorporar el argumento del otro es mínimo, pero existe. En la noticia
“MARCO ARANA Y ALDO MARIÁTEGUI PROTAGONIZAN ACALORADA DISCUSIÓN EN VIVO” (LA REPÚBLICA,
24.04.2017), encontramos comentarios que buscan criticar la parcialidad del periodista, por ejemplo:
“El tema de la entrevista era el indulto a Alberto Fujimori. Arana dio su posición. Y de la nada, por
pura prepotencia, Aldo M salió con lo de las mineras. Lo hizo de una forma tan acalorada (sus
propios colegas no sabían qué cara poner) que Arana perfectamente le respondió que estaba
hablando desde su conflicto de intereses (su noviazgo con Madeleine Osterling, una de las
accionistas principales de la minera Volcan). Pero Arana se quedó corto, porque el conflicto de
intereses es doble, dado que M Osterling es a su vez aportante económica de Fuerza Popular
(además de haber sido candidata distrital)”.
Este comentario tuvo 28 respuestas, algunas felicitando por la argumentación “sesuda”: “Por fin alguien
que opina sesudamente”, “Buen comentario, con argumentos y Educado”, otros criticando la parcialidad
del periodista, y en esta línea refuerzan la intención del interlocutor inicial.
En EL COMERCIO, que es el que cuenta con mayores comentarios argumentativos, encontramos una
noticia “RESPUESTA A PATRICIA DEL RIO” con 212 comentarios, de los cuales 41 son comentarios con
respuesta, obteniendo 78 respuestas, lo que significa que hubo algunos casos en los que se dieron dos
respuestas como mínimo. Estamos hablando de un 19%, que es una excepción. Los lectores que participan
en estos debates no suelen citar fuentes que complementen, maticen o enriquezcan su punto de vista o
la posición de otros usuarios. Son pocas las fuentes citadas, encontramos 11 fuentes entre los 1024
comentarios de EL COMERCIO. Por ejemplo: “Es bueno escuchar a los historiadores sobre esta materia,
Invito a ver al Dr. Cesar Vidal y al Dr. Alberto Barcena sobre la Ideología de género (YouTube). (…)” (EL
COMERCIO, DATE CUENTA, 20.04.2017).
En esta misma información se cita la opinión de Eva Perón sobre las feministas, a Marcuse en torno a la
aceptación solo de las opiniones de la izquierda, y el libro de los autores argentinos en YouTube.
En LA REPÚBLICA también encontramos algunas fuentes. Para los comentarios relacionados con la pena
de muerte como sanción, se cita el Tratado Internacional de San José (LA REPÚBLICA, 17.04.2017)
En general, las fuentes citadas hacen referencia a posturas afines, que reafirman sus propias ideas, no
hemos encontrado citas de fuentes antagónicas. En general, podemos deducir que no hay intención
consciente de construir un acuerdo mayoritario.
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3.3.2.4. Motivación de la participación de los lectores
Es importante conocer qué mueve al lector a participar con comentarios en el diario: si el objetivo es
confirmar su postura, oponerse a las posiciones contrarias o establecer una tercera vía. Observamos que
el objetivo principal es confirmar su postura, ya sea esta una opinión favorable o en contra del tema
tratado. Esto coincide con la polarización en torno a los puntos de vista mayoritarios y minoritarios que
hemos manifestado anteriormente. En segundo plano está la finalidad de oponerse a posiciones
contrarias, y pocas veces intentan una tercera vía, que añada otros puntos de vista o que disciernan sobre
los temas cuestionados.
Hay temas en los que los participantes manifiestan su posición argumentándola. En la noticia “MATHÍAS
BRIVIO LE MANDÓ MENSAJE AL MINISTRO BASOMBRÍO Y ÉL RESPONDE CONTUNDENTEMENTE” (LA
REPÚBLICA, 28.04.2017) los participantes asienten su postura de respeto a la ley:
“Estos creen que por que tienen un programa en la tv nadie les tiene que decir nada se creen
dueños de la verdad, quieren tapar el sol con un dedo, aquí no se trata que si se casó por amor
o por papeles eso no está en cuestionamiento se burlaron de las leyes, pasaron por encima de
lo correcto entonces que asuman sus consecuencias. Igualado este tipo en refutar al ministro”.
En la información “EL VALIENTE TESTIMONIO DE LA JOVEN QUE FUE ABUSADA SEXUALMENTE EN LA
DISCOTECA DE SANTA ANITA” (LA REPÚBLICA, 23.04.2017), hay comentarios criticando al abusador, y
también a la víctima, por diversión irresponsable. Frente a esto, un participante plantea una mirada distinta
en torno a la Defensa de los derechos de las personas a ser respetadas, pero fue un comentario solitario,
sin eco en la conversación.
En la noticia “KORINA RIVADENEIRA: ESTAS IMÁGENES DE SU PASADO SALEN A LA LUZ” (CORREO,
28.04.2017), no se especifica una tercera vía, pero se propone el tratamiento de otros temas; no triviales y
más importantes: #NoticiasQueNoImportan, “NO MÁS BASURA !!!”, “Ya basta hay cosas más importantes
en el Perú que hacer … ya basta aburre los programas de espectáculos”.

4. Discusión y Conclusiones
Es usual referirse a la potencialidad de la conversación 2.0. Sin embargo, como ya anotaban Ruiz et al.
para la prensa catalana en el 2010, actualmente la conversación 2.0 solo es potencialidad en los medios
de comunicación digitales peruanos, ya que no acaba de consolidarse. El periodismo peruano trata de
adaptarse a las nuevas posibilidades de creación y difusión del mensaje con la participación de la
audiencia.
Respecto al primer objetivo de esta investigación, encontramos que todos los medios analizados cuentan
con espacios y herramientas interactivas de participación, y con normas legales que moderan los
comentarios. El volumen de los comentarios obtenidos por las informaciones más leídas en los tres diarios
muestra la existencia de un interés de la audiencia por participar. Las acciones de los usuarios muestran
que la selección y la difusión son las actividades más desarrolladas y que se apuesta menos por la
interacción que genera conversación. La capacidad que tiene la audiencia de mover el contenido del
medio de comunicación es uno de los elementos más potenciados por los medios, que permiten compartir
la noticia a través de redes sociales.
En torno al segundo objetivo, el estudio muestra que la agenda propuesta por los periódicos en la portada
digital no coincide con la agenda de la audiencia. Encontramos que las informaciones publicadas en
portada no constituyen normalmente parte de las noticias que son catalogadas como las más leídas. El
público suele mostrar mayor interés por los contenidos de las secciones “Mundo” y “Espectáculos”,
mientras los diarios suelen publicar en portada informaciones de carácter político.
En relación al tercer objetivo, encontramos que la interacción entre los interlocutores es minoritaria.
Prevalecen los comentarios únicos. Las interacciones solo se realizan entre los participantes, exponentes
de los comentarios; la interacción con los medios y los periodistas no es una opción utilizada. Se pierde la
posibilidad que el ciudadano tiene de establecer una verdadera interacción con el medio, lo que es la
esencia de la web 2.0 (García y López, 2016).
Los comentarios son coherentes y lógicos, pero revelan un bajo nivel de argumentación. Los participantes
ordinariamente centran sus comentarios en el tema objeto de debate, pero la intención de argumentar
sobre los mismos es una actitud minoritaria; sobresalen los meros comentarios. Asimismo, la falta de
pluralidad en los comentarios reduce la posibilidad de generar una conversación abierta al desarrollo de
los mejores argumentos. Aunque el buen trato entre los interlocutores genere un ambiente propicio para
la conversación, esta se reduce por la resistencia a introducir matices y fuentes para enriquecer el debate.
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Los argumentos de otros participantes para responder o rebatir comentarios y la interpelación para aclarar
puntos de vista expresados también son actividades pendientes. Se observa una marcada polarización
de los participantes a favor o en contra de una idea, cada uno cerrado en sus propios argumentos, sin
abrirse mayormente a otros puntos de vista.
Confirmar sus ideas es la motivación más fuerte en la participación de los lectores, esto refuerza su actitud
positiva o negativa ante determinados temas. Lo es menos el sustentar su oposición a un tema y establecer
una tercera vía. Sin embargo, con Karlsen et al. (2017), confirmamos que tanto los argumentos de
confirmación como los contradictorios tienen efectos similares en el refuerzo de la actitud.
Existen pocos usuarios con un alto nivel de argumentación que contribuyan a elevar la calidad de los
contenidos del medio. Lo más común es encontrar usuarios que comenten sin solvencia argumentativa o
sin nuevas fuentes que enriquezcan la conversación. Consideramos que la interacción entre los
participantes y el nivel de argumentación es pobre aún. No se reconoce un diálogo.
La participación está mínimamente vinculada a la agenda mediática, porque es el medio el que ubica
los temas más importantes en la portada, pero no son necesariamente estas noticias las más comentadas.
Es el lector el que elige una acción participativa sobre la información de su interés. Como hemos referido
anteriormente, selecciona la información y la consume; decide distribuirla por las opciones establecidas
por el medio y comentar las noticias, sin modificación alguna.
El análisis de los comentarios permite a las empresas informativas conocer el perfil de sus lectores activos datos demográficos, temáticas de interés, nivel de los comentarios-, pero los medios de comunicación
peruanos no priman a los usuarios de primer nivel, para fidelizarlos en el medio y generar una comunidad
comprometida. Los medios de comunicación pueden incentivar en los lectores una participación más
interactiva y argumentativa, tomando los mejores argumentos de los lectores sobre temas relevantes para
interactuar con ellos, o para citarlos como fuente en el desarrollo de una noticia posterior sobre el mismo
tema.
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Resumen
La gran mayoría de Universidades de carácter
presencial cuenta con plataformas de e-learning
para dar soporte a los procesos de enseñanza y
aprendizaje. El propósito de este artículo consiste
en mostrar los aspectos más significativos de una
investigación desarrollada durante tres años
(2013-2015) en una Escuela Superior de Ingeniería
y cuyo objetivo es realizar una aproximación al
uso tecnológico, pedagógico y comunicativo
que subyace en las propuestas docentes
mediadas por la plataforma Moodle. Mediante
una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa,
se utilizaron como fuentes de datos un
cuestionario destinado al profesorado y la
observación periférica de las 144 asignaturas de
grado ofrecidas en la Escuela, pertenecientes a 7
titulaciones de Ingenierías Industriales y de
Telecomunicación. Los resultados obtenidos nos
muestran que, tras más de una década de
utilización de la plataforma, existe una buena
adecuación tecnológica de las aulas virtuales,
una gradual renovación pedagógica de las
propuestas docentes y una escasa explotación
de las herramientas comunicativas.

Abstract
The vast majority of on-site nature Universities
count on e-learning platforms to back up the
education and learning processes. The purpose
of this article consists of showing the most
significant aspects of an investigation carried out
for three years (2013-2015) in a Faculty of
Engineering and whose objective is to make an
approximation
to
the
technological,
pedagogical and communicational use that
underlie the teaching proposals mediated by the
Moodle platform. By means of a mixed,
quantitative and qualitative methodology, a
questionnaire intended for the teaching staff and
peripheral observation of the 144 subjects offered
in the School was used as data sources,
pertaining to 7 degrees of Industrial Engineering
and Telecommunications. The obtained results
show us that, after more than one decade of
using the platform, a good technological
adjustment in the virtual classrooms exists, as well
as a gradual pedagogical renovation of the
educational proposals and a limited exploitation
of the communicational tools.
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1. Introducción
La adaptación de las titulaciones universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha
supuesto una excelente oportunidad para enriquecer los escenarios de enseñanza y aprendizaje desde
múltiples miradas. Entre esas oportunidades figuran las posibilidades y características que nos brindan las
tecnologías de la información y la comunicación para promover una docencia que supere la restricción
física del espacio aulario tradicional.
En las últimas décadas, las universidades se han ido dotando de infraestructura tecnológica de cara a
abordar importantes cambios en todas sus vertientes funcionales: docente, investigadora, de extensión
universitaria, de gestión, etc., cubriendo de esta forma el reto tecnológico que requiere la sociedad y la
universidad de principios del siglo XXI. La docencia ha ido incorporando la tecnología de forma gradual
y sin vuelta atrás, teniendo su origen en las primeras unidades de computación y siendo actualizada en
las más modernas tecnologías de la información y de las comunicaciones con las que trabajamos
actualmente, rodeados de sistemas y dispositivos que nos permiten formar y comunicarnos intramuros y
extramuros.
El propósito de esta investigación fue obtener información acerca del uso didáctico y comunicativo que
realizan docentes y estudiantes de una plataforma virtual de enseñanza y aprendizaje. El estudio se llevó
a cabo en una Escuela Superior de Ingeniería perteneciente a una Universidad Pública Española, donde
se utiliza habitualmente la plataforma Moodle como entorno virtual de soporte a la docencia. En este
centro docente se cursan 7 titulaciones de grado, 2 titulaciones de máster y se ofertan más de 10
programas de doctorado, contando con 192 docentes y 1559 estudiantes.
Tras más de una década de uso educativo de la plataforma, se quisieron conocer las características de
uso y las finalidades docentes de explotación de la misma, teniendo en cuenta el cariz presencial de los
estudios ofertados por la institución y la renovación metodológica auspiciada por el EEES.
A partir de estas premisas se establecieron los siguientes objetivos de investigación:
•

Conocer las herramientas más utilizadas por el profesorado y las finalidades con qué se utiliza la
plataforma.

•

Detectar las posibles relaciones entre los usos docentes de la plataforma y algunas variables:
género, experiencia docente, nivel formativo para el uso de la plataforma, área de
conocimiento del profesorado y curso de impartición de la asignatura

•

Establecer una tipología de usos de la plataforma

•

Conocer las interacciones, detalles, sucesos y eventos de los cursos virtuales

La hipótesis de partida se centra en que disponer de plataformas virtuales en la educación superior
presencial no supone, en realidad, una explotación didáctica de las herramientas y recursos de las
mismas. A partir de esta premisa y teniendo en cuenta la política institucional enfocada a la actualización
tecnológica de la docencia universitaria, nuestro estudio trata de recoger indicadores de referencia que
sirvan para lograr una adecuación pedagógica y una verdadera renovación de los procesos educativos.

2. E-learning y plataformas virtuales: diversidad y usos educomunicativos
El crecimiento de nuestra sociedad depende de la producción de nuevos conocimientos que sean
transmitidos mediante la educación y la formación, divulgados a través de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones y traducidos en nuevos procedimientos industriales o servicios. Las
universidades deben desempeñar un papel fundamental en este ámbito, consiguiendo la excelencia en
todas sus funciones para optimizar los procesos que sustentan la sociedad del conocimiento.
Los entornos educativos conocidos como e-learning tienen su origen en el boom de Internet iniciado en
1994, comenzando por la extensión paulatina del uso de herramientas como el correo electrónico, las
conferencias telemáticas o los sistemas CML (aprendizaje gestionado por ordenador), tanto a nivel de
redes locales como en el primer Internet, dando pie a la creación de materiales para ser utilizados en
línea. A finales de los 90 surgen las denominadas plataformas virtuales de enseñanza y aprendizaje, como
una clara apuesta de aproximación tecnológica al usuario (instituciones universitarias, profesorado,
alumnado) y sin necesidad de atesorar grandes conocimientos informáticos para su uso cotidiano. La
rápida evolución en el sector de las TIC provoca continuos avances para la tecnología educativa,
superando la mera disposición de materiales en línea y donde las plataformas virtuales comienzan a
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recoger una serie de herramientas esenciales para la comunicación educativa y el trabajo colaborativo:
chats académicos, foros y listas de discusión, wikis, blogs, talleres, etc.
Un amplio espectro de profesorado universitario integra, de forma habitual, la ingente diversidad de
aplicaciones tecnológicas en el marco de sus respectivas asignaturas o materias, pero estas tecnologías
requieren nuevas estructuras organizadoras que exigen definir nuevas estrategias que faciliten el cambio.
Las tecnologías deben ser herramientas mediadoras del proceso enseñanza-aprendizaje (Colás-Bravo,
Conde-Jiménez y Martín-Gutiérrez, 2015; Rubia y Guitert, 2014; Torreblanca y Rojas, 2010), pero no una
finalidad educativa. Tenemos el convencimiento que este es el único camino para lograr procesos
formativos de calidad sustentados en las TIC y, de esta forma, conseguir propuestas docentes que
conformen instituciones de referencia y excelencia en el marco de la educación superior.
Si bien la inclusión tecnológica en las Universidades es profunda y cuenta, en general, con una actitud
positiva del profesorado (Álvarez et al., 2011), existen indicios de una explotación educativa situada por
debajo de las expectativas creadas (Herrero, 2014) o con una mayor repercusión en tareas investigadoras
que docentes (Maroto, 2007). Buena prueba de ello es, por ejemplo, la baja explotación que a nivel
general se efectúa de la web 2.0 y, en concreto, de las redes sociales en la educación superior, siendo
espacios que posibilitan compartir, crear conocimiento y comunicarse con otras personas (Gunawardena
et al., 2009; Gómez, Ferrer y De la Herrán, 2015; Aymeric y Fedele, 2015; Prendes, Gutiérrez y Castañeda,
2015; Rodríguez-Gallego, López y Martín, 2017).
Todo parece indicar que las acciones formativas llevadas a cabo por el profesorado para la utilización de
las TIC requieren un análisis más profundo y una objetiva reorientación, dando cabida a una concepción
holística de la capacitación tecnológica, enfocándola hacia un uso didáctico-educativo y superando la
visión puramente instrumental (Cabero, 2014).
La importancia de plantear de una forma integrada la formación en TIC del profesorado ha sido analizada
y propuesta por varios autores como Koehler y Mishra (2008), Fainholc et al. (2013) y Cejas, Navío y Barroso
(2016), entre otros, señalando la necesaria multidimensionalidad de la formación del profesorado desde
la interacción de las perspectivas disciplinaria, pedagógica y tecnológica, basado en un modelo de
análisis del funcionamiento de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con más
detalle, Merma señala algunas competencias fundamentales que debería alcanzar el profesorado con
esta formación:
Cognoscitiva respecto a su propia disciplina, técnica para el uso de las TIC, de aplicación a la
praxis docente, metodológica, de positivismo actitudinal y de crítica hacia las TIC, favorecedora
del proceso de enseñanza-aprendizaje, de selección de recursos tecnológicos, de formación
continua, de habilidad para el trabajo colaborativo en redes y de evaluación continuada (Merma,
2008: 320).
El término e-learning se utiliza comúnmente para definir cualquier tipo de formación que utiliza, en
diferentes grados, las tecnologías de la información y las comunicaciones, aunque podemos encuadrarlo
como una forma o modelo de educación a distancia (Martínez-Uribe, 2008; González y Esteban, 2013).
Otros autores nos conceptualizan el e-learning como un tipo de enseñanza que supera los problemas
espacio-temporales y traslada las experiencias formativas más allá del aula (Cabero y Llorente, 2010; La
Rocca, 2014).
Lejos de entender el e-learning como una mera utilización tecnológica para la práctica de anticuadas
pedagogías, lo observamos como un proceso vivo que requiere nuevas metodologías de trabajo y
mediación docente, contando con la necesaria motivación y compromiso del alumnado. Los modelos
de enseñanza basados en e-learning o aulas virtuales requieren, además, concretar una planificación
didáctica y un desarrollo programático, de forma análoga a como se viene haciendo en los modelos
presenciales o a distancia, utilizando el entorno tecnológico existente para lograr los objetivos perseguidos
en un curso o asignatura.
El diseño de propuestas formativas basadas en e-learning es una fuente inagotable de estudio e
investigación de cara a definir las áreas de actuación necesarias para el logro de diferentes objetivos
educativos. Estas áreas o dimensiones abarcables las podemos sintetizar en la tabla 1 (Area y Adell, 2009):
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Tabla 1: Áreas de actuación para propuestas e-learning
Área
documental

Área
experimental

Área
comunicacional

Área tutorial

Todo tipo de información, en diferentes soportes, para el estudio autónomo
del alumnado.
Tipología: textual, gráfica, multimedia, audiovisual, etc.
Conjunto de tareas a realizar por el alumnado provocando experiencias de
aprendizaje traducibles a competencias. Desarrollo de habilidades
cognitivas, actitudinales y sociales.
Tipología: búsquedas de información, aprendizaje basado en
problemas/proyectos, colaboración en wikis, trabajo colaborativo,
redacción de ensayos, aportaciones en foros, etc.
Desarrollo de interacciones entre profesorado y alumnado mediante
herramientas telemáticas.
Herramientas: foro, chat, mensajería interna, e-mail, videoconferencia, etc.
Rol docente encaminado a la tutoría individual y grupal, así como al
seguimiento y evaluación del aprendizaje del alumnado.
Tipología: recoge la contestación de correos, exposición de contenidos,
explicación de actividades, programación temporal y seguimiento del
curso, evaluación de actividades y participación, etc.

Fuente: Area y Adell (2009).

Por otro lado, el diseño de un curso virtual debe planificarse atendiendo a otra serie de características no
menos importantes, como son las cualidades y necesidades del estudiante, la definición y
experimentación con procesos de aprendizaje tendentes a la construcción de conocimiento de forma
individual y colectiva, la concreción de objetivos de aprendizaje, los contenidos a trabajar, la metodología
a seguir y la evaluación a realizar, la integración de recursos en multitud de formatos posibles y la
propuesta de cursos de fácil navegación, así como la explotación de forma continuada de las
herramientas de comunicación disponibles para fomentar la interacción entre alumnado y profesorado.
Si hasta ahora nos hemos centrado en los aspectos más relevantes de la educación virtual o e-learning,
no es éste el modelo de enseñanza más frecuente en nuestras Universidades, donde gran parte de ellas
tienen un marcado cariz presencial. El modelo de integración de las TIC en las Universidades presenciales
ha sido el de una adquisición de tecnología creciente, la disponibilidad casi completa de campus virtuales
en todas las Universidades y el progresivo uso educativo de estas tecnologías como soporte al propio
modelo presencial, llevados a cabo en demasiadas ocasiones, sin la oportuna formación previa en la
adquisición de las competencias tecnológicas necesarias para docentes y estudiantes, semejando más
bien a una mera importación tecnológica a veces carente de planificación y organización (Islas-Torres,
2015).
La evolución de estas modalidades presenciales, mediadas con plataformas virtuales, nos marcan una
clara tendencia de penetración del e-learning en las Universidades basadas en este modelo educativo
(las más numerosas) y la alta valoración que están teniendo las acciones formativas llamadas mixtas,
híbridas, combinadas, bimodales o b-learning (blended learning). Esta modalidad, a caballo entre la
formación presencial, donde las TIC se utilizan como apoyo o complemento en la docencia, y la
formación virtual, donde estas tecnologías se utilizan de forma intensiva, permite la combinación de
escenarios múltiples que dan lugar a diferentes modalidades de integración de enseñanza sincrónica y
asincrónica.
Los entornos tecnológicos que posibilitan estas modalidades educativas son, principalmente, las
plataformas virtuales de enseñanza y aprendizaje, también denominados campus virtuales. Esta
tecnología, basada en los LMS (Learning Management System) y en los LCMS (Learning Content
Management System), proporciona un conjunto de herramientas y recursos destinados a la creación,
gestión y distribución de actividades educativas realizadas por medio de la web. Son precursoras de un
innovador potencial en la educación superior gracias a la mediación que pueden realizar en los procesos
educativos y en las interacciones personales entre los participantes (Rama y Chiecher, 2012).
Las plataformas utilizadas en las diferentes Universidades responden a la siguiente tipología: de código
abierto (ATutor, Sakai, Moodle), comerciales (Blackboard, Saba, WebCT), de desarrollo propio de la
institución (aLF, en la UNED) o, sin ser propiamente un LMS, las denominadas plataformas en la nube
(Miríada X, Udacity, UniMOOC). Aunque la más extendida a nivel mundial es Moodle, todas ellas presentan
características muy similares desde la perspectiva funcional del usuario, pudiendo sintetizarlas en la figura
1:
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Figura 1: Herramientas de una plataforma virtual

Fuente: elaboración propia
El uso de plataformas virtuales en el contexto universitario ha sido materia de investigación y objeto de
estudio por parte de múltiples autores, tratando de conocer la integración de la tecnología educativa
efectuada por el profesorado en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Las primeras investigaciones realizadas en Universidades de nuestro entorno nos ofrecían resultados poco
esperanzadores, destacando una baja interacción social y comunicativa, un predominio de la actividad
autónoma del alumnado y una escasa utilización de los materiales multimedia y audiovisuales (Gewerc,
2008; Area, 2008).
La mayor parte de estudios realizados resalta un modelo de enseñanza centrado en la figura del
profesorado como eje principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, con una concepción transmisora
del conocimiento y donde las TIC se emplean, en gran medida, para acceder a los materiales (Salinas,
2008; Díaz, 2009), preferentemente diseñados y editados por el propio profesorado. Además, el factor
edad parece repercutir decididamente en los niveles de auto-eficacia de los docentes para el uso de la
plataforma (Esnaola, 2015).
Otras investigaciones obtuvieron algunos hallazgos en mayor sintonía con la renovación metodológica,
como las realizadas por Cabero (2010) y Díaz (2009), donde las finalidades de uso más secundadas son
presentar o exponer materiales, gestionar y organizar la información, los contenidos y recursos, controlar
la realización y entrega de actividades y plantear y proponer problemas, aunque también el de realizar
actividades de trabajo colaborativo. Se observan, según esta última autora (Díaz, 2009), significativos usos
de herramientas de comunicación educativa, como foros, chats académicos y mensajería interna de la
plataforma. Las técnicas didácticas menos secundadas, aunque existentes, son trabajar en estudio de
casos, el aprendizaje basado en proyectos, las simulaciones y los debates (Salinas, 2008; Díaz, 2009).
A partir de los estudios de uso de plataformas, Salinas estableció una tipología basada en el carácter de
las actividades desarrolladas en los diferentes cursos virtuales, concretando 5 tipos (2008: 86), tal como se
observa en la tabla 2:
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Tabla 2: Tipología de profesorado según actividades desarrolladas en los cursos virtuales
Tipos
Tipo
1
Tipo
2
Tipo
3
Tipo
4
Tipo
5

Características
Profesores que utilizan la plataforma para la distribución de materiales y/o con la posibilidad
de hacer alguna actividad puntual de forma voluntaria. Pueden usar la plataforma para la
gestión de la asignatura, ya sea a través del calendario, del tablón, del foro, etc. También se
incluyen aquí aquellos profesores que no utilizan plataforma, pero realizan tutorías o
distribuyen material a través de correo electrónico.
Profesores que utilizan la plataforma para la distribución de materiales y realizan actividades
individuales obligatorias.
Profesores que utilizan la plataforma para la distribución de materiales y realizan actividades
individuales y/o grupales obligatorias.
Profesores que usan la plataforma para la distribución de materiales y para la realización de
actividades, sean individuales y/o grupales obligatorias, así como la realización de trabajos
colaborativos, también de forma obligatoria.
Profesores que utilizan la plataforma para la realización de actividades, ya sean individuales,
grupales o que han especificado realizar trabajo colaborativo. Estas actividades son de tipo
obligatorio. Les diferencia de los demás perfiles que no ofrecen para su distribución ningún
tipo de material.
Fuente: Salinas (2008: 86)

El uso de las plataformas educativas también ha replanteado la concepción de la práctica docente,
aunque lejos de la interdisciplinariedad que pretende abordarse desde el EEES (Gewerc, 2008). Para
Cabero (2010), todo parece indicar que la explotación de las posibilidades técnicas de las plataformas es
inferior a la frecuencia de uso de las mismas, concluyendo que la inclusión técnica de estas tecnologías
en la Universidad es relativamente fácil, pero no así la inclusión cultural. Las repercusiones educativas de
estos usos docentes delimitan, a su vez, el uso que el alumnado hace de la misma, al tiempo que los
docentes con una visión más constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje son los que otorgan más
beneficios pedagógicos a la plataforma (Esnaola, 2015).
La comunicación educativa presente en los cursos virtuales también es objeto de estudio, teniendo en
cuenta que, en los modelos b-learning (presencial/virtual), la relación es preferentemente cara a cara o
por correo electrónico, girando más alrededor del profesor que del alumno (Gewerc, 2008; Autor 1(2016).
Los estudios de Rodríguez-Hoyos (2009) y Autora 2 (2011) señalan que el hecho que existan y se utilicen las
herramientas de comunicación en una plataforma virtual no garantiza la existencia de un diálogo ni que
mejore la comunicación entre sus miembros participantes. Estos autores señalan que el conocimiento y
dominio técnico del profesorado respecto a diferentes herramientas comunicativas (blog, chat, audioconferencia, foros y correo electrónico) está por encima de su manejo educativo, postulados compartidos
por Autor 1 (2012). La importancia de la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje queda
patente en la propuesta de Del Moral y Villalustre (2009) a partir de su investigación, dirigida hacia el
fomento de la participación del alumnado mediante el uso de herramientas comunicativas que
incrementen las interacciones entre sus miembros y el establecimiento de comunidades virtuales de
aprendizaje para la construcción compartida de conocimiento.
Por último, señalar que el punto de mira se dirige hacia la formación recibida por el profesorado para el
uso educativo de estos entornos virtuales la cual, para Esnaola (2015), determina el nivel de uso de la
misma, resultando habitualmente más tecnológica que pedagógica y que, en aspectos
educomunicativos, está más próxima a una concepción 1.0 de la enseñanza que a una 2.0.

3. Metodología
El diseño y desarrollo del contenido de las aulas virtuales alojadas en una plataforma de enseñanzaaprendizaje muestra algunos signos explícitos de la concepción del profesorado acerca de sus propuestas
formativas, pero otros factores sólo residen, de forma tácita, en la interpretación del docente.
Este estudio lo circunscribimos al contexto de la investigación educativa, aunando dos perspectivas
epistemológicas diferentes, la neopositivista y la interpretativa de la investigación, definiéndolo como un
estudio descriptivo con una estructura secuencial, con aportación de técnicas cuantitativas y cualitativas
y desarrollado con las siguientes herramientas:
•
•
264

Cuestionario para docentes (fase I), anterior a la puesta en marcha de las asignaturas.
Observación periférica o no participante (fase II), una vez finalizada la asignatura.

Debemos mencionar que todo el proceso de investigación contó con el soporte, compromiso y
beneplácito de la Dirección de la Escuela, la Junta de Centro, la Comisión Docente, las 7 Unidades
Docentes de titulación y el profesorado coordinador de materias (responsables de las aulas virtuales). Fruto
de ello fue posible, entre otros, el acceso de los investigadores a las aulas virtuales (con perfil de profesorno editor).
El cuestionario utilizado para docentes, diseñado e implementado por Gewerc (2008) y ligeramente
modificado para nuestra investigación, contiene las dimensiones, ítems y tipología de respuesta que se
muestra en la tabla 3:
Tabla 3: Dimensiones e ítems del cuestionario para docentes

Cuestionario
para
docentes

Dimensiones
1-Datos generales
2-Uso de la plataforma y formación recibida
3-Herramientas utilizadas
4-Finalidad pedagógica utilización
5-Uso formativo
6-Estrategias de enseñanza utilizadas
7-Valoración global del uso de la plataforma
Total

Ítems
6
2
20
10
11
29
10
88

Fuente: elaboración propia

Conformado en base a 7 dimensiones informativas estratégicas para la investigación, solicita tanto
respuestas dicotómicas como politómicas, algunas de ellas basadas en escala Likert. El profesorado
completó el cuestionario en formato físico y, posteriormente, se trasladaron los datos al software SPSS
(Statistical Package for Social Sciences).
La muestra para el cuestionario fue de 144 docentes, profesorado coordinador de las 144 asignaturas
objeto de estudio, pertenecientes a las 7 titulaciones de grado existentes en la Escuela. El éxito en el índice
de respuesta se debe, sin duda, al apoyo y soporte de toda la institución.
La validez del cuestionario fue evaluada por panel de expertos colaboradores de la investigación,
pertenecientes a 3 universidades españolas, sugiriendo algunas modificaciones que se incluyeron en la
versión definitiva. La fiabilidad del cuestionario se estableció mediante la observación de varios índices
estadísticos que aportaron la suficiente presunción de fiabilidad de la herramienta. La consistencia interna
se consideró óptima tras el resultado obtenido en el estadístico Alfa de Cronbach, con un límite inferior de
0,929. También se tuvieron en cuenta para este estudio el método de las dos mitades, tanto el coeficiente
de Spearman-Brown (≥ 0,70) como las dos mitades de Guttman (~1), así como el coeficiente de
correlación intraclase, de estabilidad temporal (≥ 0,70).
La observación periférica de las aulas virtuales se realizó en calidad de lurkers, sin intervención o
participación de los investigadores, para lo cual se estableció un protocolo de observación
fundamentado en los estudios y aportaciones de Orellana y Sánchez (2006), Barberá, Mauri y Onrubia
(2008), Aguaded y López Meneses (2009), Santoveña (2010), Villar (2013) y Corredor (2013), acerca de la
obtención de información relativa a las características tecnológicas, pedagógicas, comunicativas y otras
del proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales.
Se procedió a diseñar una plantilla de observación a modo de manual de campo, con formato abierto,
para recoger los aspectos más significativos de cada aula virtual, atendiendo a las dimensiones y
categorías observables en la tabla 4. La herramienta se ensayó mediante prueba piloto con 15 aulas
virtuales (~10% del total), proponiendo modificaciones de orden menor que fueron recogidas en la versión
final, con la cual se observaron las 144 aulas virtuales existentes.
El trabajo de campo se realizó en el trienio 2013-2015, completando el total de asignaturas de los 4 cursos
de impartición de grado, distribuidos en 8 cuatrimestres lectivos para cada uno de ellos. El resultado
estadístico y descriptivo de los cuestionarios se contrastó con el análisis interpretativo de cada uno de los
cursos virtuales, articulando la investigación mediante la complementación y triangulación metodológica,
necesarias para realizar la anidación de los resultados o su posible contrastación.
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Tabla 4: Aspectos significativos para la observación periférica, dimensiones y categorías
Dimensiones

Observación periférica de las aulas virtuales

Datos
de la asignatura

Aspectos
tecnológicos

Aspectos
pedagógicos

Aspectos
comunicativos

Otros aspectos
relevantes

Categorías
Nombre asignatura
Curso de impartición
Cuatrimestre de impartición
Titulación (es) de impartición
Número de alumnado matriculado
Accesibilidad a los contenidos
Estructura y secuenciación
Tipología y propiedades de los recursos
Calidad de navegación
Información general del curso
Objetivos, competencias y capacidades
Ejemplos de conceptos y hechos presentados
Concordancia entre conceptos, ejemplos y actividades
programadas
Actividades y tipología de habilidades programadas
Elementos de evaluación
Estrategias didácticas
Tipo de acciones formativas (individual/grupal/colaborativo)
y carácter (presencial/virtual/mixta)
Propuesta logocéntrica/paidocéntrica
Evidencias comunicativas y tipología
Cronograma del curso (unidades/tareas/temas)
Información del profesorado
Horarios consulta/tutoría
Disponibilidad asincrónica
Lenguaje docente utilizado
Sin cabida en los apartados anteriores
Fuente: elaboración propia

Siendo un estudio que aúna los paradigmas cuantitativo y cualitativo, utilizando la lógica deductiva del
primero y la inductiva del segundo, el diseño metodológico de la investigación se articuló en la
complementación y la triangulación de técnicas, permitiendo observar la convergencia y/o divergencia
de los resultados en los aspectos esenciales de la investigación.

4. Resultados
A continuación, detallamos los resultados obtenidos a partir de los datos recogidos en el cuestionario para
docentes y la observación periférica, atendiendo a las dimensiones y categorías establecidas.
El análisis estadístico unidimensional de los datos nos revela un cuerpo de profesorado con una media de
edad de 47,4 años, con un rango entre 30 y 65 años, mayor frecuencia de vinculación funcionarial (60%)
que laboral (40%), un predominio de dedicación a tiempo completo (92,4%) y muy asimétrico respecto al
género (81,3% hombres y 18,7% mujeres). Este profesorado pertenece a 17 departamentos de los 42
existentes en esta Universidad y atesora una experiencia docente superior a 10 años en el 75,7% de los
casos. En cuanto a la utilización de la plataforma, el 67,4% tiene una experiencia mayor a 5 años,
utilizándola de forma continuada en el 80,6% de los casos (bastante o siempre). El nivel formativo del
profesorado para el uso de la plataforma revela la siguiente distribución: el 63,2% tienen nivel intermedio
o experto, el 36,8% nivel básico y el 4,2% nivel nulo.
Las herramientas con mayor utilización en la plataforma son las relativas a la gestión de contenidos, la
guía docente de la asignatura, las de gestión del alumnado y el correo electrónico. En menor medida se
sitúan el tablón de anuncios, los foros de discusión, el calendario, los tutoriales temáticos, las herramientas
de evaluación y los espacios para el trabajo grupal colaborativo. Con escasa o nula utilización se
encuentran la web personal docente, el portafolio del alumnado, el blog docente, la wiki, los podcasting
y el chat académico, tal como se observa en el gráfico 1.
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Gráfico 1: Herramientas utilizadas por el profesorado

Fuente: elaboración propia
Las finalidades más perseguidas por el profesorado mediante la utilización de la plataforma son la
presentación de contenidos y las actividades basadas en la resolución de problemas y, en menor medida,
la aclaración de dudas, el estudio de casos y el aumento de la comunicación con el alumnado. No muy
secundadas se encuentran el estímulo a la participación del alumnado, el fomento de la colaboración
entre los participantes, el control de la participación y la generación de debates. Estos resultados
estadísticos pueden observarse en el gráfico 2.
Gráfico 2: Finalidades perseguidas por el profesorado

Fuente: elaboración propia

El uso formativo de la plataforma por parte del profesorado se orienta a organizar la información y los
recursos y facilitar su acceso, presentar apuntes y plantear problemas. De una forma más discreta, se utiliza
para favorecer la autonomía del alumnado, controlar las entregas de actividades y consolidar conceptos,
mientras que con un bajo uso se sitúan las tendencias hacia facilitar la reflexión y el análisis, individualizar
la enseñanza y estimular el trabajo colaborativo.
Los resultados del cuestionario también nos revelan que las estrategias más secundadas son el aprendizaje
basado en problemas y el trabajo individual del alumnado, mientras que los procedimientos de
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introducción de contenidos más presentes en la plataforma son las temáticas relacionadas con las clases
presenciales, los ejemplos, los resúmenes y los formularios, con escasa utilización de los que utilizan
elementos multimedia. La evaluación final y la evaluación continuada son las estrategias más presentes
de seguimiento del aprendizaje, evidenciando una tendencia hacia el control de entregas y pruebas tipo
test, mientras que el portafolio de alumnado es escasamente utilizado.
Una parte significativa del profesorado manifiesta que la inclusión de la plataforma virtual como soporte
a la docencia ha provocado, en muchos casos, la introducción de cambios en las estrategias docentes,
la reflexión sobre la propia práctica docente y su paulatino cambio de rol, teniendo la creencia que la
mediación de la plataforma favorece el aprendizaje del alumnado.
Por último, los encuestados valoraron su percepción global sobre el uso de la plataforma bajo su
perspectiva docente, mostrando gran acuerdo sobre la mayor disponibilidad de recursos digitales y el
favorecimiento de la comunicación educativa, aunque requiere una mayor inversión de tiempo en tareas
docentes. En general, el uso de las aulas virtuales no entra en conflicto con sus metodologías docentes.
Posteriormente, se realizó un análisis bidimensional de los datos, tratando de hallar correlaciones de los
resultados obtenidos con 5 variables independientes: la edad del profesorado, el número de alumnado
matriculado en la asignatura, el nivel formativo del profesorado para el uso de la plataforma, la frecuencia
de uso de la plataforma y el curso de impartición. Este análisis se efectuó mediante tablas de contingencia
y valoración del estadístico chi-cuadrado de Pearson (χ2), considerando un margen de error del 5%,
aunque en muchos casos se obtuvieron errores menores al 1%.
Se realizó un detenido análisis sobre las más de 400 correlaciones (80 variables dependientes y 5 variables
independientes), cuyos resultados exponemos brevemente.
La cantidad y variedad de herramientas de la plataforma utilizadas por el profesorado tiene una fuerte
asociación con respecto a la mayor frecuencia de utilización y al mayor nivel formativo del profesorado
para el uso de la plataforma, no asociándose tan claramente con el incremento de edad.
La mayor parte de las finalidades docentes perseguidas y de los posibles usos formativos atribuidos a la
plataforma están estrechamente ligados y en relación directa a la frecuencia de uso del aula virtual y al
nivel formativo del profesorado: otorga mayor importancia a la mediación tecnológica del campus virtual
el profesorado que utiliza con mayor frecuencia la plataforma y tiene mayor nivel formativo. Esto ocurre
al contrario al incrementarse la edad del profesorado. Como finalidades reseñables y a considerar el
profesorado más formado y con uso más asiduo es el más tendente a utilizar las herramientas de
comunicación, al fomento de la colaboración en la construcción de conocimiento y el que más estimula
la participación del alumnado.
Las estrategias de enseñanza también cuentan con clara asociación, y en la misma dirección que las
anteriores, con respecto a la frecuencia de uso y al nivel formativo, aunque también al curso de
impartición de la asignatura impartida: estrategias como el aprendizaje basado en proyectos y los talleres
temáticos son más utilizados a medida que avanzamos en los diferentes cursos de grado, siendo más
presentes en tercer y cuarto curso que en primero y segundo.
Las variables dependientes establecidas acerca de la valoración global del uso de la plataforma nos
revelan una mayor dispersión de resultados respecto a las correlaciones anteriores. El profesorado con
mayor nivel formativo y uso más frecuente de la plataforma considera que el campus virtual es de fácil
manejo, tiene motivación y formación suficiente para su uso y considera, en mayor medida, los beneficios
de la comunicación con el alumnado siendo, a su vez, el más crítico acerca de los beneficios que aporta
la tecnología a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Mediante la observación periférica se accedió al total de las 144 aulas virtuales existentes, recogiendo los
datos explícitos en las aulas en función de las dimensiones y categorías establecidas para esta fase. Esta
técnica etnográfica nos ha ofrecido una gran variedad y heterogeneidad de cursos promovidos por el
profesorado de la Escuela, siendo la mayor dificultad para los investigadores tratar de sintetizarlos y
destacarlos. Exponemos, a continuación, el resumen de resultados para cada dimensión.
En la dimensión de datos de las diferentes asignaturas se recogieron su nombre, código, curso y
cuatrimestre de impartición, titulación a la que se imparte y número de alumnado matriculado
identificando, de forma fehaciente, cada una de ellas. Como aportación remarcable, señalar la última
categoría, muy heterogénea, con 2 asignaturas que exceden los 400 matriculados (1er curso), en un rango
entre 12 y 478 alumnos.
Los aspectos tecnológicos observados en las aulas virtuales nos revelan, en general, una buena o muy
buena accesibilidad de navegación, gran claridad y sobriedad en los aspectos estructurales del diseño
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de cursos. Existe una clara tendencia hacia una distribución de aula basada en el tipo de actividad: teoría,
problemas, prácticas, aunque también coexisten, en menor medida, distribuciones temáticas y
secuenciales (por semanas), así como otras con escasa o nula estructuración. Se observa una rica
tipología de recursos utilizada por los docentes (pdf, html, videos, doc, ppt, manuales en línea, software
específico de asignatura, links, etc.). La autoría de la información recae de forma elevada sobre
documentos elaborados por el profesorado, tanto elementos de lectura y tareas, como videos autoproducidos. Algunos docentes disponen de página web externa personal o alojada en el web
departamental.
La radiografía de los aspectos pedagógicos nos muestra que todas las aulas cuentan con la guía docente
de la asignatura y, un elevado número, documentos de presentación y cronograma de actividades,
tareas y exámenes, así como información de grupos de prácticas de laboratorio y taller, fechas de
realización, objetivos de cada sesión, desarrollo y entregables. Las competencias genéricas mayormente
desarrolladas en las asignaturas son el aprendizaje autónomo, el trabajo grupal y la comunicación oral y
escrita, en detrimento de otras como el emprendimiento e innovación o la tercera lengua.
La tipología de recursos utilizados recae, de forma destacada, en formatos de lectura y presentaciones,
aunque también se dispone de abundante material mediante enlace a la videoteca de la Universidad,
cursos en abierto OCW o recursos de otras Universidades (Polimedia de la UPV y otros). La variedad de
tareas propuestas y sus características reflejan actividad de aula, extra-aularia y e-actividades, basándose
en estrategias como la lectura y estudio de casos, en el aprendizaje basado en problemas y proyectos y
las prácticas de asignatura, en la mayoría de casos. Se detectó la presencia de simulaciones y
exposiciones basadas en vídeo/audio, aunque de forma testimonial. Gran parte de las asignaturas
combina actividades realizadas mediante trabajo individual del alumnado con otras enfocadas al trabajo
grupal colaborativo. La plataforma también tiene usos evaluativos del proceso enseñanza-aprendizaje,
bien sea para la entrega de actividades (evaluación continua) o para alojar pruebas tipo test y de
evaluación automática.
Los aspectos comunicativos observados nos revelan un bajo nivel de explotación de estas herramientas,
siendo la apuesta más frecuente la comunicación asíncrona y unidireccional, utilizándose los foros
generales, el tablón de anuncios y la mensajería instantánea propia de la plataforma, principalmente a
instancia del profesorado y para realizar avisos generales o temáticos, puntualizaciones acerca de
actividades o entrega de tareas y otras cuestiones de índole organizativa. Se han detectado muy pocas
propuestas docentes donde, por ejemplo, los foros temáticos sean un vehículo de debate o de
construcción de conocimiento, no utilizándose, en ningún caso, herramientas de comunicación síncrona
como, por ejemplo, el chat académico.
Otros hallazgos relevantes fueron observados en el transcurso de la observación, remarcables desde el
punto de vista tecnológico, pedagógico o comunicativo conteniendo, en algunos casos, propuestas
formativas muy próximas al concepto de buenas prácticas en e-learning. Estas propuestas destacaron por
una fuerte apertura al enlace de recursos externos utilizados de forma discrecional (repositorios, revistas
electrónicas, blogs de expertos, concursos, certámenes, etc.), la labor tutorial realizada mediante foros
temáticos de actividades y resolución de dudas, la propuesta de actividades para el fomento del
pensamiento crítico, la realización de encuestas de respuesta abierta para la mejora de la asignatura o
la realización de materiales multimedia por parte del profesorado, de una elevada calidad, tal como se
observa en la figura 2:
Figura 2: Materiales multimedia producidos por el profesorado

Fuente: elaboración propia
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Para establecer una tipología de usos de la plataforma se tuvieron en cuenta aspectos básicos de las
aulas virtuales como son los materiales, las actividades propuestas y sus características, los procesos de
evaluación utilizados en la plataforma y la utilización de los recursos comunicativos de la misma. El aspecto
que nos definió de forma más clara una tipología de usos fueron las actividades, en concordancia con la
investigación de Salinas (2008: 86-87), hallando similitud con 4 de los 5 tipos propuestos por este autor, tal
como se observa en la tabla 5:
Tabla 5: Tipología de usos de la plataforma virtual
Tipo de uso
A

B
C
D

Caracterización
Profesorado que no utiliza Atenea o lo hace principalmente para la distribución de
materiales y con la posibilidad de realizar alguna actividad de carácter voluntario.
También utilizan la plataforma para la gestión de la asignatura, así como el tablón de
anuncios y algún foro.
Profesorado que utiliza la plataforma para la distribución de materiales, la gestión de la
asignatura y que además realiza actividades individuales obligatorias.
Profesorado que utiliza la plataforma para la distribución de materiales, la gestión de la
asignatura y que además realiza actividades individuales y grupales obligatorias.
Profesorado que utiliza la plataforma para la distribución de materiales, la gestión de la
asignatura y que además realiza actividades individuales y grupales obligatorias, estas
últimas con un enfoque de trabajo colaborativo.
Fuente: a partir de Salinas (2008: 86-87)

A partir de esta tipología, se observó su distribución estadística en el conjunto de propuestas formativas
alojadas en la plataforma, cuyos resultados se plasman en el gráfico 3:
Gráfico 3: Distribución de la tipología de usos de plataforma

Fuente: elaboración propia
Se observa el predominio de los tipos C y D ante los A y B, donde el profesorado se decanta hacia un uso
de la plataforma basado en la distribución de materiales, la gestión de la asignatura y la realización
actividades individuales y grupales de carácter obligatorio (80,5%), donde casi una cuarta parte del total
(23,6%) las enfoca como trabajo colaborativo.

5. Conclusiones
El diseño metodológico propuesto para la investigación y su posterior desarrollo se han revelado como
estratégicos para dar cumplimiento a los objetivos establecidos para la misma. Si bien los datos
cuantitativos han posibilitado objetivar y cuantificar las propuestas del profesorado a partir de su propia
concepción docente, la observación de las aulas virtuales nos ha aproximado a la materialización de
cada propuesta, teniendo una visión general y de detalle de las características organizativas,
pedagógicas y comunicativas de cada asignatura o materia.
La muestra de profesorado objeto de investigación nos revela un cuerpo docente mayoritariamente
masculino y con amplia experiencia docente, que utiliza de forma asidua la plataforma y atesora unos
buenos conocimientos sobre la misma, a partir de la formación recibida por la propia institución, en
concreto, por el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de la Universidad.
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El uso de las herramientas de la plataforma por parte del profesorado es congruente, en la mayoría de
casos, con las finalidades perseguidas por los mismos al utilizarla, destacando la presentación de
contenidos, la propuesta de actividades basadas en la resolución de problemas o proyectos y la
presentación de casos, en sintonía con las investigaciones de Gewerc (2008), Area (2008), Díaz (2009) y
Cabero (2010), encuadradas en las áreas de actuación documental y experimental de Area y Adell (2009)
para propuestas e-learning. A pesar de ello, se evidencia la existencia de un heterogéneo grupo de
docentes que transgrede esa discreta utilización tecnológica y explota otras herramientas de la
plataforma más adecuadas a sus finalidades educativas: el fomento de la colaboración, la generación
de debates, el estímulo al trabajo colaborativo del alumnado y la evaluación formativa, materializados
en el uso pedagógico de herramientas como los foros temáticos o de actividades, el portafolio del
alumnado y la wiki.
A tenor de los resultados obtenidos, cabe señalar que la forma de introducción de los contenidos en la
plataforma virtual se efectúa como una extensión de las clases presenciales, distinguiendo las actividades
aularias de la no aularias, pero también se observa un importante acervo de propuestas docentes donde
no se discrimina la presencialidad y la virtualidad, con una concepción integradora del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
La opinión del profesorado acerca de la plataforma y sus funcionalidades es altamente positiva y ha
provocado, a partir de sus experiencias, una profunda reflexión sobre su praxis docente y su rol en el
proceso de aprendizaje del alumnado, observando que la apropiación tecnológica no entra en conflicto
con su actividad profesional, sino más bien posibilita una docencia que trasciende el espacio aulario
convencional.
La comunicación en los modelos educativos presenciales se produce, principalmente, a partir de la
coincidencia espacio-temporal de los agentes implicados, de forma que, por regla general, las
herramientas utilizadas en la plataforma no tienen una alta explotación. Se hace un uso elevado del
correo-electrónico y de la mensajería instantánea (internalmail), sobre todo en aspectos ligados a las
actividades de tutoría y resolución de dudas. El uso de foros temáticos para la reflexión y construcción de
conocimiento se ve relegado a una discreta representación, aunque reseñable, siendo prácticamente
nulo el uso de herramientas más cercanas a la web 2.0, como son las wikis para el trabajo colaborativo o
los blogs docentes. Este, sin duda, es uno de los aspectos a mejorar para lograr verdaderas comunidades
de aprendizaje, teniendo en cuenta la importancia de las interacciones personales y grupales en la
práctica educativa y la tendencia actual hacia el aprendizaje ubicuo.
El análisis bidimensional de los datos nos ha revelado que el género y la edad del profesorado no son
factores determinantes para la utilización educativa de la plataforma virtual, como tampoco lo es el curso
de impartición de la asignatura o el número de matriculados, pero sí que tiene una fuerte correlación con
la formación recibida por el profesorado para el uso de aquella. En concordancia con las conclusiones
de Esnaola (2015), suscribimos la importancia de la formación docente para el uso de estos entornos
virtuales, habitualmente con un cariz más tecnológico que pedagógico, de la cual se deriva una
explotación de baja significación educativa.
Por último, nos gustaría señalar que la articulación de la investigación basada en la complementación
nos ha aportado una evidente riqueza en el conocimiento del fenómeno estudiado, a modo de doble
mirada, mientras que la triangulación de datos nos ha revelado, en alguna aula virtual, la asimetría entre
el uso previsto, manifestado en el cuestionario para docentes, y el uso efectivo de la plataforma
proveniente de la observación periférica.
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Resumen
La alfabetización y el desarrollo de la
competencia mediática es necesaria desde los
niveles educativos iniciales hasta el bachillerato;
conscientes de ello, en el artículo se analizan las
dimensiones de la tecnología, ideología y valores
que conforman la competencia crítica (Caldeiro
y Aguaded, 2015). La herramienta metodológica
utilizada ha sido un cuestionario diseñado en base
a las dimensiones e indicadores que propone
Ferrés (2007 y 2012) para conceptualizar la
mencionada competencia. La muestra descrita
en la investigación corresponde al alumnado de
infantil, 274 sujetos y 623 de bachillerato, de las 10
provincias que conforman el estudio nacional. Los
resultados obtenidos son significativos y nos
indican un elevado desarrollo de la dimensión
tecnológica frente a las dimensiones de los
valores e ideología, datos que se confirman tanto
en Infantil como en Bachillerato. Las cifras
certifican la sensible repercusión positiva de la
formación mediática al tiempo que confirman su
necesaria continuidad.

Abstract
Literacy and the development of media
competence are required from the lower
educational levels up to upper-secondary
school; with this in mind, the dimensions of
technology, ideology and values in accordance
with critical competence will be discussed
(Caldeiro y Aguaded, 2015). The methodological
instrument was a questionnaire designed on the
basis of the dimensions and indicators proposed
by Ferrés (2007 and 2012) to conceptualise the
above-mentioned competence. The sample
used in the research entailed primary pupils, 274
subjects, and 623 students of upper-secondary
school from across the 10 provinces forming the
national study. The results reveal a significantly
greater development of the technological
dimension over the dimensions of values and
ideology. These data pertain for both pre-school
education and upper-secondary school. The
figures show a small positive impact of media
education while confirming a need for its
continuity.
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1. Introducción
La omnipresencia de pantallas y la vorágine de contenidos audiovisuales, que a diario y de forma
continua emergen, determinan la necesidad de capacitación por parte del receptor y el usuario de los
más o menos recientes medios y dispositivos tecnológicos. La educomunicación se concibe como la
principal arma para combatir el analfabetismo no solo tecnológico sino axiológico. Surge la presente
investigación debido a la imperante necesidad de desarrollar juicios críticos desligados de cualquier
influencia, axiomas que contribuyan al desarrollo de la sociedad dialógica y democrática. El estudio
posee un carácter empírico que se apoya en la descripción y el análisis de la realidad circundante y la
posterior exposición de los resultados obtenidos de los cuestionarios sobre competencia mediática
realizados en el marco del I+D del Ministerio de Economía y Competitividad con clave: EDU2010-21395C03-03, titulado “La enseñanza obligatoria ante la competencia en comunicación audiovisual en un
entorno digital”.
En esta investigación se centra la atención en el aprendizaje por competencias del contexto hipermedia
y el alcance de la competencia mediática, considerada la principal forma de expresión de la ciudadanía.
Asimismo el núcleo del estudio gira en torno a dos de las seis dimensiones que conforman la competencia
mediática, la tecnológica y la axiológica. Ambas poseen un valor fundamental en el entronque con la
adquisición y forja de la autonomía mediática. El análisis de los datos se circunscribe a las etapas de
Educación Infantil y Bachillerato, momento este último, en el cual un sujeto finaliza la educación media y
está preparado para enfrentarse a la educación superior. En este caso nos servimos de los datos que
arroja la muestra de población que no tiene porque asistir de forma obligatoria a la escuela –el alumnado
de infantil- pero que representa un segmento importante ya que se convertirán en los ciudadanos del
mañana. En este sentido, estas dos etapas educativas pese a no compartir el carácter de obligatoriedad
suponen dos inflexiones clave para poder valorar si la alfabetización mediática está surtiendo efecto o si,
por el contrario es necesario implementar mejoras o reforzar el aprendizaje de algún modo.
El trabajo emerge cuando la presencia de los contenidos audiovisuales a través de diferentes pantallas
prolifera de forma exponencial e inmediata. En este entorno de aprendizaje, donde especialmente se
forma el menor, es necesaria por un lado la aproximación entre los diferentes contextos en los que los
jóvenes se desarrollan y por otro la urgente adecuación de las formas de aprendizaje a la realidad social.

1.1. El aprendizaje en el contexto hipermedia: alfabetización y adquisición de competencias
La presencia de los multimedia hace posible que vivamos, según indica Bauman (2014) en, «dos mundo
paralelos, el online y el offline». Ello implica que los espacios de aprendizaje tanto presencial como virtual
se amplíen. Diferentes acepciones y terminologías utilizadas por distintos sociólogos, comunicadores y
pedagogos pueblan las investigaciones más y menos recientes, desde que McLuhan (1964) anunciaba
«La galaxia de Gutemberg» que posteriormente emuló Castells (2001) con «La Galaxia de Internet», hasta
la actualidad más reciente en que han ido sucediéndose diferentes cambios; modificaciones cuyo origen
se sitúa en la evolución socio-tecnológica y el avance mediático. En este contexto el aprendizaje se
desliga de la institución educativa y su entorno para concebirse como un proceso más amplio y de
magnitud superior que se desarrolla en la práctica totalidad de espacios donde conviven, no solo
personas, sino pantallas y sujetos. La sociedad multipantalla donde en ocasiones predomina la
univocidad, conforma el «ecosistema comunicativo» al que se refería Martín-Barbero (1999). Así, el
aprendizaje y la transmisión de valores a las que se han referido entre otros Castells (2001) ya no se ligan
al contexto meramente académico. Diferentes informes como el de la AIMC (2013) o Kids TV Report (2012)
se esfuerzan por acotar cifras concretas, estadísticas que definan el número de horas que los más jóvenes
pasan frente a las pantallas. Ante la ingente cantidad de datos que las diferentes fuentes de información
barajan y dado que resulta poco factible llegar a una cifra común, surge la necesidad de señalar que,
independientemente de la fuente que se maneje, la realidad certifica que el sujeto, tanto los «nativos
digitales» (Prensky, 2001) como los «visitantes» (White y Le Cornu, 2011), pasan buena parte del día en
contacto con los multimedia. Desde primera hora se visualizan, entre otras pantallas: la del móvil, el
televisor, el ipad, la tableta, los PC o en el caso de los más pequeños, los videojuegos. Todo ello confirma
que el contexto ha cambiado y se encuentra en vías de modificación. Por tanto resulta imprescindible
afrontar los retos que la Sociedad Digital conlleva.
Vivimos en tiempos líquidos donde la multiplicidad de medios que difunden contenidos audiovisuales
prolifera exponencialmente y de forma vertiginosa; en este instante y siguiendo a Scolari (2013), los
denominados medios tradicionales se ven obligados a sobrevivir entre los más recientes. El mencionado
contexto requiere de un giro en el campo educativo donde adquiere gran importancia el aprendizaje
invisible al que se refieren Cobo y Movarec (2011). Actualmente urge un cambio de formas de hacer,
dado que los nativos digitales, pese a no tener miedo a la tecnología, necesitan estar correctamente
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asesorados y lo que es más importante, requieren de una detallada formación. Se debe permitir, por tanto,
que independientemente de su edad, el alumnado se vea acompañado por el docente a lo largo del
proceso cognitivo que tiene origen en el ecosistema comunicativo, un espacio al que se han referido
entre otros, Sunkel (2002) o Morduchowicz, Marcon y Camarada (2006). Hoy en día la educación se
enfrenta con diversos retos y por tanto urge una cierta revolución, como indica Bolívar (2010).
Hace menos de una década se ha implantado la educación por competencias, concebidas según
Perrenoud (2012) como un arma para enfrentar el fracaso. Se trata de habilidades concebidas para el
desarrollo de la vida de forma activa y participativa, siguiendo a Feito (2008), «competencia es la
capacidad demostrada de utilizar conocimientos y destrezas». Éstas propician el alcance de una vida
crítica y reflexiva y sirven de soporte para el alcance de la autonomía mediática, expresión acuñada por
Gozálvez (2013). Junto a éstas se sitúa la preocupación de la UNESCO o la Comisión Europea que centran
su interés en la alfabetización entendida no solo como la adquisición de competencias sino además como
la forja y alcance de valores que posibilitan el desarrollo individual del sujeto al tiempo que le capacitan
para la vida en sociedad.
La alfabetización nace en el entorno descrito como una forma de comprender la realidad social
imperante en la que ha de desarrollarse la ciudadanía y esta tarea corresponde tanto a los poderes
públicos como al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales o a las propias empresas. Concretamente y
debido a la ingente cantidad de contenidos audiovisuales que se difunden es necesario centrar el interés
en la competencia mediática, directamente relacionada con la audiovisual. Ambas guardan relación
con la competencia comunicativa que figura, según la OCDE, entre las ocho básicas. Se trata de
competencias que favorecen el desarrollo de un sujeto capaz de analizar el contexto mediático y de
poder establecer una interrelación y un contacto no solo presencial sino además virtual con los diferentes
integrantes del mismo. Por ende, la tarea se hace extensible a los productores de la información quienes
han de adquirir y desarrollar el sentido de la responsabilidad a la hora de cumplir con su tarea. Todo ello
con el fin de que, siguiendo a Martens (2010) los educadores puedan traducir el conocimiento y
habilidades mediáticas en estrategias educativas. Una traducción que ha de realizarse a lo largo de las
diferentes etapas educativas y durante el desarrollo del sujeto dado que se trata de un aprendizaje a lo
largo de toda la vida según indica la OCDE. Por ende, se justifica la necesidad de que se desarrolle
siguiendo a García-Ruiz, Ramírez-García y Rodríguez-Rosell (2014) una ciudadanía prosumidora, es decir
sujetos capaces tanto de recibir, como de procesar y producir los contenidos audiovisuales. Una
necesidad que además se sustenta en lo que algunos autores han apuntado como la falacia del nativo
digital (Cabra-Torres & Marciales-Vivas, 2009; Pérez-Escoda, Castro y Fandos, 2016) que pone de manifiesto
el hecho de que el niño tenga acceso y conviva con las TIC, no supone que sepa utilizar las tecnologías
digitales de una manera responsable y adecuada. De ahí la necesidad de su abordaje de manera
inexcusable desde la escuela.

1.2. Infancia y adolescencia en la sociedad mediática
La necesidad de cultivar espectadores activos, terminología utilizada por Sánchez-Carrero y Aguaded
(2009), se acentúa en una sociedad como la española en la cual la población se encuentra envejecida.
El colectivo infantil que Postman (1983) sitúa entre los 7-17 años coincide con los niños y niñas a los que
Naciones Unidas (1989) identifica con el ser humano menor de 18 años. Independientemente de la
terminología que se adopte: niños, adolescentes o menores representan actualmente un ínfimo
porcentaje poblacional. Concretamente en España la cifra giraba en 1980, según cifras del INE «Instituto
Nacional de Estadística», alrededor del 20% y hoy se encuentra en torno al 25% del total de la población.
Este colectivo se identifica con el de los nativos digitales, antes mencionados, un grupo de población que
no ha alcanzado un grado de madurez medio y cuyo comportamiento y opinión resulta relativamente
sencillo influenciar.
No obstante, en ocasiones éstos contribuyen con sus habilidades a la formación tecnológica de sus
progenitores. El bajo nivel de desarrollo cognitivo y axiológico propio de su edad, no les impide el cultivo
de destrezas directamente vinculadas, en ocasiones, con la falta de miedo hacia las TICs, situación que
hace posible que ejerzan como maestros de sus antecesores. Todo ello provoca, siguiendo a Pérez-Alonso
(2005), la asunción de roles poco propios de la edad que los menores están viviendo. Al mismo tiempo
supone una renovación en los conocimientos tanto familiares como escolares. Por ende, actualmente, los
menores demandan una formación que trasciende la memorización y los muros de las aulas, aspiran a
adquirir el conocimiento que se produce en palabras de McLuhan (1974) en el «aula sin muros», es decir,
en la totalidad de espacios en los cuales se desarrolla la comunicación y se produce interacción. Las redes
sociales, los videojuegos o los dispositivos móviles son parte de la tecnología que hoy en día contribuye de
forma determinante al aprendizaje, pese a no concebirse con una función meramente formativa, la
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realidad es otra. La población a la que se refiere el estudio pasa buena parte de su tiempo en la escuela,
mas no sólo se forma en ésta dado que tal función se circunscribe al resto de espacios en los que crece y
se desarrolla.
Resulta fundamental además de realizar un análisis y descripción de la situación, revissar la legislación que
enmarca la educación obligatoria.
Desde las edades inferiores, las correspondientes a la Educación Infantil (en España, a diferencia de la
clasificación establecida por Postman, el colectivo de 0-6 años), hasta el final de la escolarización
obligatoria, debe desarrollarse la tarea de alfabetización y capacitación del discente. De igual modo, y
pese a no constituir parte de la educación obligatoria, la tarea ha de extenderse a Bachillerato, nivel
educativo en el que, el alumnado debe, por un lado continuar con su formación en el área de las Tics y
por el otro, ha de mantener el contacto con la realidad emergente, desvinculándose lo menos posible de
ella. Una revisión somera de la legislación justifica la afirmación referida a la detección de importantes
carencias en cuanto a los contenidos audiovisuales. Ausencia que se acentúa teniendo en cuenta la
omnipresencia y el acusado valor que los diferentes dispositivos, según se ha descrito, adquieren en la
actualidad. Constatada la necesidad de capacitación y la formación de las audiencias que han de
convertirse no solo en activas, sino además en prosumidoras, es tarea perentoria aludir a la adquisición de
la competencia comunicativa y audiovisual por parte de los y las integrantes de la sociedad de la
información y comunicación actual, una habilidad que se entiende como básica para la interrelación
social que se identifica con la sociedad dialógica y democrática donde ha de cultivarse el desarrollo de
los derechos y libertades propias del sujeto.
Por tanto, se requiere de la formación mediática y de la adquisición de una serie de destrezas hasta el
momento innecesarias, habilidades vinculadas a una revolución mediática que demanda la consecuente
modificación formativa. Este hecho adquiere un importante valor tanto a nivel nacional como
internacional, y así las referencias más importantes pueden localizarse, por ejemplo, en EEUU donde se
forja el Proyecto National Educational Technology Standars (NETS), un estudio que se dedica tanto al
profesorado como al alumnado. Unos y otros deben adquirir la competencia y habilidad necesaria para
el dominio de las tecnologías y para su uso responsable. A nivel europeo, en Francia a través del
Certificado Oficial de Informática e Internet se pretende el alcance de las competencias que, al igual
que en la mayoría de casos, se establecen según los diferentes niveles educativos. En España a la tarea
de la administración que materializa a través del INTEF «Instituto Nacional de Tecnología Educativa y
Formación del Profesorado» se suma la de grupos como el Gabinete de Comunicación de la UAB o
CONiNCOM dependiente de la Facultad de Comunicación de Blanquerna. Asimismo, en Andalucía
destaca la tarea de Telekids que conduce Sánchez-Carrero y pretende alcanzar en los adolescentes la
actitud crítica ante los medios. A su vez, en el mismo punto geográfico, el Grupo Comunicar trabaja de
forma incansable en el mismo ámbito.

1.3. Media literacy como forma de expresión: dimensiones de la competencia y autonomía mediática de
los menores
La realidad social determina la necesidad de que la alfabetización múltiple favorezca el alcance de la
competencia mediática, habilidad que hace posible el desarrollo del sujeto en el cambiante paisaje
mediático y tecnológico. Su análisis se realiza en base a seis dimensiones a las que se ha referido Ferrés en
distintas ocasiones. Inicialmente en 2007 cuando realiza un trabajo en el que explica la competencia
audiovisual, el autor perfila aquellos rasgos más importantes de cada una de ellas. En la segunda década
del siglo actual, incide de nuevo sobre la cuestión matizándola y perfilando junto a Piscitelli los
correspondientes indicadores (2012). La mencionada competencia, al igual que el resto, adquieren suma
importancia y se revalorizan con la puesta en marcha de la LOE (2006), que introdujo en la línea europea
las habilidades mínimas que han de adquirirse en los diferentes niveles de la educación obligatoria. La
mencionada legislación y las posteriores, de reciente aprobación tratan de incluir los múltiples y continuos
cambios que tanto a nivel comunicativo como educativo acontecen. El contexto justifica y determina,
tal y como aseguran Rodríguez-Rosell y Melgarejo-Moreno (2012), la necesidad de cambio y certifica la
perentoria inclusión del educomunicador como figura marco entorno a la que ha de articularse la
formación integral del sujeto.
Puede postularse la competencia mediática como aquella que se sitúa entre la audiovisual y la digital
siendo éstas, dos de las habilidades fundamentales que permiten la convivencia y comprensión del
contenido audiovisual. Al mismo tiempo se entiende como uno de los elementos fundamentales que
conforman el desarrollo de la autonomía base de la personalidad moral del sujeto y pilar sobre el que se
erige el entendimiento social y sobre el que se construyen las sociedades dialógicas y democráticas. Se
trata de espacios donde han de desarrollarse sujetos capaces de, no sólo comunicarse a través de los
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múltiples dispositivos tecnológicos sino además, donde las mentalidades deben alcanzar la competencia
que les faculta para interactuar con ellos. De ahí la importancia de que la ciudadanía se convierta en
algo más que nativos digitales entendidos en clave generacional (Helsper & Eynon, 2009), que sean
personas «prosumidoras» al tiempo que alcanza un elevado grado, no solo de competencia mediática
sino de «empoderamiento» para que se adquiera, según indica Aguaded (2012: 4), «el conocimiento y
manejo tanto de conceptos como de procedimientos y actitudes relacionados con las seis dimensiones
básicas». Dimensiones que había constatado con anterioridad Ferrés, (2001 y 2007) y que completan
distintas investigaciones a nivel nacional donde constan aproximaciones y definiciones del concepto de
competencia mediática. Se trata de estudios de índole teórico, entre los que destaca el realizado por el
Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) que precede a la investigación sobre Competencia Mediática
donde se estudia el grado de competencia de la ciudadanía en España. La habilidad mediática, se
concibe como aquella que permite, según indica Ferrés (2006) y reproducen posteriormente García-Ruíz,
Pavón y Guerra (2011), «la capacidad de un individuo para interpretar y analizar desde la reflexión crítica
las imágenes y los mensajes audiovisuales y para expresarse con una mínima corrección en el ámbito
comunicativo».
Los esfuerzos que se realizan actualmente se articulan entorno a las directrices y dictámenes que marcan
tanto el Parlamento como la Comisión Europea. Ambas instituciones dictan Recomendaciones donde
tratan de concretar no sólo la cuestión de la Alfabetización sino además el campo de la Competencia
Mediática.
En España los estudios se encuadran en el marco de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa o LOMCE (2013), que establece las directrices que rigen el ámbito educativo y hace referencia,
entre otros aspectos, a las ocho competencias básicas que el alumnado debe adquirir antes de finalizar
cada etapa educativa. La competencia mediática «comporta el dominio de conocimientos, destrezas y
actitudes relacionadas con seis dimensiones básicas de las que se ofrecen los indicadores principales»,
según afirman Ferrés y Piscitelli (2012). Indicadores referidos, por un lado al ámbito del análisis, es decir, la
recepción e interacción de mensajes y, por otro, al de la expresión, esto es, su producción. Entre las seis
dimensiones que la componen, la primera de ellas corresponde al lenguaje, término que engloba al
audiovisual, entendido como aquel que hace posible la comunicación integral, en todos y cada uno de
los posibles formatos. Esta dimensión constata la capacidad de distinción entre la ficción y la realidad
además de la valoración de los mensajes.
La tarea se completa con la segunda de las dimensiones a las que alude Ferrés (2007), la tecnología.
Incide de forma especial en el papel que cumple especialmente hoy día, en la sociedad y el que a lo
largo de los últimos años ha venido desempeñando. La situación mediático–tecnológica actual no surge
de repente sino que ha ido forjándose a lo largo de la historia hasta llegar a nuestros días, momento en el
cual es necesaria la propensión hacia el desarrollo de la capacidad que faculta al sujeto para
desenvolverse en el entorno mediático multimodal. El desarrollo ha de producirse no sólo de forma
presencial sino además en la virtualidad; hoy día los modos de interactuar no se adscriben a un espacio
único. Las sinergias de la situación se ubican, principalmente en el ferviente y continuo desarrollo
tecnológico que se produce, de forma especial, en estos últimos años; de ello deriva la necesidad no sólo
de elaboración sino del correcto manejo y adecuado uso tanto de las herramientas tecnológicas como
de las comunicativas. La realidad económica e ideológica actual condiciona, en gran medida, el
tratamiento de la información y su difusión, información que en ocasiones además de manipulada, se
transmite de forma desigual, dependiendo no sólo de la temática sino de otros factores que confluyen en
la distorsión de la realidad. Los códigos deontológicos y la legislación resultan insuficientes a la hora de
velar por la correcta difusión de la información y por el desarrollo ético del proceso comunicativo. Parece
como si la situación comunicativa padeciese una enorme asepsia que le aleja de la realidad provocando
el desarrollo de un proceso incardinado a factores que se alejan de los principios informativos más
comunes: veracidad, objetividad y realidad, entre otros.
La tercera de las dimensiones corresponde a «la revisión y autoevaluación de la propia dieta mediática»
Ferrés (2012: 79), cuestión de suma relevancia ante la imperante necesidad de valorar los efectos tanto
cognitivos como las emociones, especialmente en un ambiente donde se asiste a la convivencia de
diversidad de culturas que, pese a no responder siempre a la realidad, habrían de hacerlo en igualdad
de condiciones.
La cuarta dimensión resulta determinante en el campo de la educomunicación y la formación de una
ciudadanía crítica y capaz de reflexionar de forma autónoma. Hecho que destaca especialmente
cuando los medios, importantes agentes de socialización que ejercen una influencia determinante sobre
la audiencia llegando a condicionarla, en ocasiones no transmiten valores sino contravalores que
difunden como ideales a seguir. La mencionada dimensión también guarda estrecha relación con el
campo de las emociones dado que a través de éstas puede alterarse de manera determinante la opinión
279

e incluso la forma de actuar de las personalidades morales que se encuentran menos próximas al alcance
de la autonomía. Para ello resulta básico el correcto aprovechamiento de las herramientas
comunicativas. Tan sólo resta o bien el correcto tratamiento de la información por parte de éstas, o en su
defecto, la formación tanto de los productores como de los emisores y los mismos receptores.
Asimismo, tanto las conductas de productores como de emisores son susceptibles de ser responsables y
de actuar conforme a los principios éticos por tanto se auspicia la presumible necesidad de la ciudadanía
de elaborar productos mediáticos y modificar aquellos que existen hoy día. La importancia y repercusión
de tal dimensión constituye la base sobre la que se asientan mentalidades morales autónomas
imprescindibles para el desarrollo y la continuidad de toda sociedad plural.
La quinta de las dimensiones corresponde con la ideología y los valores y al igual que la tecnología guarda
especial relación con el alcance de la autonomía mediática.
Por último, la estética alude, no sólo a lo que se comunica, sino a cómo se hace, trasciende los aspectos
metodológicos y se centra en los formales. Se refiere a la capacidad de análisis y valoración de los
diferentes mensajes audiovisuales tanto desde la óptica formal como la temática. Requiere de la
capacidad crítica en tanto que se centra en las exigencias mínimas de calidad estética y la relación que
pueda producirse entre las múltiples manifestaciones artísticas Se centra en la identificación de las
categorías estéticas más elementales, la temática, la originalidad o la sensibilidad., aspectos
imprescindibles para la transformación de las producciones artísticas y el desarrollo de la capacidad que
permite el establecimiento de la relación entre los mensajes audiovisuales y las diferentes formas de
manifestación mediática y artística.

1.4. La autonomía mediática y los menores
La exuberante y creciente presencia de las pantallas y medios en la vida diaria implica, no sólo el
conocimiento técnico sino además el alcance de la actitud crítica, capacidad que se apoya sobre el
desarrollo de personalidades que puedan evadir toda influencia, especialmente axiológica. La incidencia
social de los medios y su habilidad para transmitir valores y conocimientos queda constatada,
especialmente entre los adolescentes, quienes establecen una relación particular con las TIC. Los medios
más recientes, a diferencia de los tradicionales, favorecen la interacción, posibilidad antes desconocida
y al mismo tiempo, requieren de la capacidad que les permite, según indican Gozálvez y Aguaded (2012:
3), «funcionar según criterios propios en el ámbito de la comunicación mediática». El desarrollo de tal
capacidad, conocida como autonomía mediática resulta importante, sobre todo, en el caso de los
jóvenes, quienes se vinculan con los medios desde el punto de vista de la socialización; además de la
familia y el par de iguales, los medios transmiten valores y habilidades que les impregnan de actitudes
cognitivas y sociales concretas.
En el entorno mediático resulta básico no sólo garantizar el acceso a las tecnologías sino también su
comprensión; adquiere carácter perentorio el desarrollo de la autonomía moral. Su adquisición favorece
la forja y emisión de opiniones en un entorno donde prime el respeto y la reflexión, en un ambiente
hipercomunicado en el que el conjunto de individuos que lo conforman ha de poder actuar de forma
analítica razonada. Tal y como se ha señalado anteriormente los últimos estudios de mediametría, cada
año aseguran que se incrementa el tiempo que los jóvenes pasan en frente de las pantallas; el estudio de
Eurodata TV Worldwide presentado en 2013, recoge datos relativos a la televisión. La investigación que
también ha sido llevada a cabo a nivel europeo, se ha realizado entre una población con edades
comprendidas, en el caso de España, entre los 4 y los 12 años. De los resultados se deriva que, en nuestro
país, como media los chicos invierten sobre 2 horas y 20 minutos al día sólo viendo la televisión. No cabe
duda de que los medios interpretan el mundo y determinan las formas de comportamiento; asimismo
condicionan las formas de interpretar el mundo y cambian la manera de conocer la realidad que
presentan como mediatizada. Por ende, es básico el desarrollo de nuevas competencias, tanto por parte
de los nativos digitales como de los inmigrantes, habilidades que favorezcan la detección y análisis de los
valores que se derivan de la información mediática. Siguiendo a Camps (2008: 88), «es imprescindible
discernir lo bueno de lo malo, lo adecuado para la infancia de lo que no lo es, lo nocivo de lo inofensivo».
La interactividad y la capacidad para comunicarse y manipular varias pantallas al mismo tiempo no
implica una participación cívica ni responsable. Sin embargo, la realidad descrita, donde predomina la
hipercomunicación conlleva la necesidad de elección, por parte de los sujetos mediáticos y tecnológicos,
de elegir entre un medio u otro. Hecho que no supone que tal elección se apoye en criterios razonados,
en ocasiones atiende a modas o a factores externos que la condicionan. La relación que establecen los
jóvenes a través de las múltiples tecnologías y medios de comunicación y el haber nacido al mismo tiempo
que éstos, no implica su comprensión sino que se limita a favorecer el consumo acrítico de los mismos. El
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avance tecnológico y la presencia de la red de redes en la vida del sujeto han de utilizarse para entretejer
relaciones de cordialidad al tiempo que contribuyen a favorecer la comunicación e interacción tanto
presencial como a distancia. En la era de la digitalización la cuestión adquiere un matiz tecnológico dado
que no puede obviarse la clara y evidente presencia de esta en la sociedad y contexto actuales. Por
ende, urge un cambio en la forma de educar al menor que se encuentra en continuo contacto con los
juegos virtuales y la información que se transmite a través de la red.
El objetivo general que ha orientado el estudio ha sido conocer el grado de competencia medíatica del
alumnado español, concretamente, en este estudio nos centramos en dos colectivos, el alumnado de
Educación Infantil y de Bachillerato. Se pretende analizar la evolución y diferencias o similitudes que se
aprecian, entre la etapa formativa inferior: Educación Infantil, y la superior: Bachillerato, en relación a las
dimensiones que conforman la autonomía mediática.

2. Metodología
En este estudio se ha aplicado una técnica de muestreo no probabilística accidental. Las técnicas de
muestreo no probabilísticas permiten que los elementos de la muestra sean seleccionados al azar o al
menos con probabilidades conocidas de selección; evidentemente con estas técnicas de muestreo es
imposible determinar el grado de representatividad de la muestra. Sin embargo la técnica de muestreo
no probabilística por cuotas, como es el caso, se formula sobre la base de un correcto conocimiento de
los individuos más adecuados para los fines del estudio.
Entre las variables que se han considerado se encuentran la provincia de los investigadores implicados1,
la edad, y en algún caso el género. Los cuestionarios se aplicaron a grupos seleccionados por muestreo
casual de entre 623 estudiantes de 1º de Bachillerato y 274 alumnos de 3º de Educación Infantil y el estudio
de campo se llevó a cabo durante los meses de abril y mayo de 2012.
El objetivo de la investigación es diagnosticar el grado de competencia mediática del alumnado de
Educación Infantil y Bachillerato teniendo en cuenta la tecnología, ideología y valores.
La muestra de estudiantes referida, a partir de la cual se han extraído los resultados que se muestran,
presenta, en el caso de los estudiantes de Bachillerato, un porcentaje ligeramente superior de hombres
(337, el 54,1%) que de mujeres (286, el 45,9%). Se eligieron dos centros educativos diferentes en cada una
de las poblaciones implicadas y se pasó el cuestionario telemático a dos grupos distintos, de entre 25 y 30
alumnos cada grupo. Por otro lado, entre los alumnos del Segundo Ciclo de Educación Infantil los
porcentajes de niños y niñas son muy similares, siendo cercanos al 50% en ambos casos (49,3% y 50,7%)
Antes de comenzar los cuestionarios propiamente dichos se reservan unas preguntas que permitirán
identificar el perfil del encuestado (sexo, edad, tipo de centro…etc). En el caso de los alumnos de
Bachillerato, y tal y como explican de forma detallada Rodríguez, Berlanga y Sedeño (2014), una de estas
preguntas se refería a la formación que hubiera podido recibir el sujeto en competencias digitales y
comunicación audiovisual. Sólo el 30% confesaba no haber recibido formación alguna sobre el tema, y el
resto afirmaba haber recibido algún/bastante grado de formación en comunicación audiovisual y digital.
(70%). Incluso se concluyó, de las cifras obtenidas, en la forma en que habían adquirido los conocimientos
en comunicación audiovisual. Curiosamente alrededor de un 40% confesaban haber aprendido por sí
mismos o por medio de los contenidos de una asignatura que habían cursado durante el 2012.

3. Análisis de datos
El mencionado cambio debe proponerse partiendo del conocimiento de la situación actual, por tanto se
han diseñado a nivel nacional una serie de cuestionarios sobre competencia mediática que pretenden
conocer cuál es el nivel de competencia mediática que alcanzan los diferentes colectivos a los que se
dirige. Tal y como se comenta unas líneas más abajo existen al respecto varios trabajos en los que se hace
referencia al diseño y elaboración de los instrumentos que pueden consultarse en la web2 así como otros
donde se realizan descripciones de los datos y niveles. En este caso se pretende analizar la evolución y
diferencias o similitudes que se aprecian, entre la etapa formativa inferior: Educación Infantil, y la superior:
Bachillerato, en relación a las dimensiones que conforman la autonomía mediática. El análisis se centra
en las preguntas de ambos cuestionarios referidas a las dimensiones de estudio. En este caso, fueron Ferrés
y Piscitelli (2012) quienes establecieron 6 dimensiones (lenguajes, tecnología, procesos de interacción,
procesos de producción y difusión, ideología y valores y estética) junto con sus correspondientes
indicadores identificativos para medir el grado de competencia mediática vinculados al ámbito de
participación de las personas que reciben mensajes e interactúan (ámbito del análisis) y como personas
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que producen mensajes (ámbito de la expresión). Focalizan el interés la tecnología y valores por
considerarse como la base sobre la que se construye el alcance de la actitud crítica que entronca de
forma directa con la autonomía mediática.

3.1. Dimensiones establecidas
En el presente artículo se tienen en cuenta dos de las seis áreas competenciales establecidas en un
principio en el estudio de Ferrés3: tecnológica y valores. Es complicado establecer comparaciones entre
los resultados obtenidos entre dos universos tan dispares como el de la Educación Infantil y la etapa de
Bachillerato ya que enfrenta a sujetos prácticamente desconocidos en cuanto a su formación se refiere.
Es viable sin embargo establecer parámetros comparativos en determinados aspectos que nos ayuden a
entender qué y cómo se adquiere la competencia mediática a lo largo del desarrollo escolar. El diseño
de las preguntas en ambos cuestionarios es, debe ser, necesariamente diferente, pero el resultado
obtenido en Infantil ofrece datos relevantes sobre la necesidad o no de trabajar la competencia
educativa en el ámbito académico.

3.1.1. Dimensión tecnológica en los cuestionarios de Educación infantil
En la pregunta 10 del cuestionario de Educación Infantil se ofrecían una serie de iconos a partir de los
cuales los sujetos, que recordemos tenían 5 años, debían seleccionar la acción correspondiente (poner
una película, ir a delante, ir hacia atrás o parar). Los iconos de poner en marcha y parar (play y stop)
fueron los que obtuvieron un porcentaje de reconocimiento mayor (62,8%), mientras que las acciones de
avance o retroceso no eran reconocidas más que por algo más de la mitad de la muestra (52,9% y 55,8%
respectivamente).
En el ítem 13 se ofrecían una serie de imágenes con aparatos tecnológicos y los niños debían señalar si los
habían utilizado en alguna ocasión. El resultado estrella de mayor uso es el que corresponde a la
alternativa de la Televisión; en ese caso, un 95,6% de los sujetos encuestados reconocían “haberla usado
alguna vez”. Un resultado elevado también corresponde con el uso de la cámara de fotos (79,2%). Los
niños no encuentran demasiadas diferencias entre un ordenador de sobremesa y un portátil, a la luz de
los resultados obtenidos, que confirman que tres cuartas partes del universo (76,3% y 73%) lo han usado.
Dicen haber usado en alguna ocasión un pendrive un 78,1% de los sujetos, dato éste cuestionable, si por
lo que se pregunta es por un uso individual de la tecnología y no de un uso familiar en el que el sujeto esté
presente. Un alto porcentaje (61,7%) no ha usado nunca un MP4 y la mitad (50%) no ha usado una tablet.
La pregunta 14 del cuestionario muestra seis imágenes de juegos didácticos interactivos propios del
público infantil y que se utilizan habitualmente en el aula de infantil como un recurso digital. Se les pedía
que señalaran si los utilizaban. La mayoría de las alternativas muestran resultados negativos de uso y/
reconocimiento de los programas, y así alrededor de un 75% de los niños dice no usar Juegos como
“Jugando con las palabras”, “JClick”, “English for little children” o “Bits de inteligencia”, y solo algunos
como “Pipo” o “Fantasmín” son reconocidos por algo más de la mitad de los sujetos (52,9% y 57,3%).
Parece evidente por tanto que el uso de este tipo de materiales no está asumido por estos alumnos ni en
los entornos familiares ni educativos.

3.1.2. Dimensión tecnológica en el cuestionario de Bachilleratoa) Conceptos tecnológicos
Una gran parte de los jóvenes de la muestra, conocen, tal y como se describía en la pregunta 6, cómo
combinar y manipular sonidos e imágenes para mejorar la presentación de sus trabajos y creaciones. Casi
un 87% de los jóvenes aseguran saber que utilizar elementos de otros lenguajes enriquece sus documentos
y sus producciones, y así, un 55’6% dice hacerlo “un poco” mientras que un 31,5% afirma hacerlo
“bastante”.
La pregunta 9 cuestiona sobre la selección correcta de diferentes definiciones tecnológicas: firewall,
hardware, NTFS, blu-ray, podcast, Android, software, tarjeta digitalizadora, google docs. Un 66’2% sabe
qué es Android. Parecido al resultado que se encuentra ante la definición de blu-ray (63%). El dato que
aparece con un mayor nivel de error de identificación es el que corresponde con el de tableta
digitalizadora, bien porque se confunde con la definición “tableros que se usan para hacer dibujos y
gráficos con gran precisión” o con el de Interfaz gráfica. Es esta última opción la que recoge cifras más
bajas. Sólo un 18’2% han elegido la respuesta correcta. Un porcentaje bajo, el 35,2% asegura que la
definición de “sistema de archivo de nueva tecnología” es el NTFS. El resto de los encuestados piensan de
forma errónea que responde a la definición de tableta digitalizadora (11,1%), Android (9,6%) o software
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(9,3%). No alcanzan ni siquiera a la mitad de la muestra (el 44,1%) los encuestados que aciertan el
significado de podcast. Hay por tanto desconocimiento evidente sobre esta cuestión. El 66,2% sabe qué
es Google Docs y algo menos de la mitad de los encuestados (48,9%) conocen el significado de firewall.
La valoración global sobre los resultados obtenidos en esta pregunta pasa por afirmar que el grado de
conocimiento correcto de estos términos es mediocre (el mejor resultado de acierto no supera el 67%) e
incluso mínimo en casos concretos como el de la “tableta digitalizadora” (18,2%) o NTFS (35,2%). No
parecen porcentajes elevados que aseguren claridad en el conocimiento de los términos relativos a la
comunicación audiovisual y digital.
b) El tratamiento tecnológico
La pregunta 7 permite cuestionar a los participantes sobre su grado de conocimiento en el entorno de la
comunicación audiovisual o digital, tales como crear contenidos en Wikipedia o subir archivos a Youtube
entre otros. Se obtienen los siguientes resultados:
El 64% afirma conocer cómo se crean contenidos en Wikipedia y el 88,4% sabe cómo se suben archivos a
Youtube. El mundo de los blog parece también cercano a los jóvenes, ya que el 71,2% de la muestra
afirma conocer cómo se mantienen. Es curioso el porcentaje obtenido que se refiere al conocimiento
sobre cómo se publican fotos en plataformas de servicio de intercambio de instantáneas como Flickr,
Picasa u otras, ya que sólo alcanza al 55% de la muestra. De entre las respuestas de esta cuestión múltiple
y que tienen que ver con el grado de conocimiento sobre diferentes aspectos del mundo audiovisual y
sus servicios, hay una que destaca por sus pésimos resultados, y es la que se refiere al acceso a los servicios
RSS. En este terreno suspende un 78,5% de los encuestados porque todos ellos afirman desconocer cómo
acceder a este tipo de servicios que indican o comparten contenido en la web4.
La pregunta 8 permite concretar qué tipo de actividades son las más comunes que se pueden llevar a
cabo y que tienen que ver con el entorno web.
El 76,4% (475 sobre un total de 623) nunca ha participado en Wikipedia como creador de contenidos. La
“participación activa” en este tipo de plataformas queda lejos de estar presente en las actividades de los
jóvenes que cursan Bachillerato. Todavía un 26,7% de los jóvenes dicen no haber subido nunca archivos a
Youtube, mientras que el resto dicen hacerlo “alguna vez” (55,6%) o con frecuencia (17,7%). Un 34,2% de
los encuestados dice no haber realizado nunca la actividad de mantener un blog, mientras que un 42,6%
(265) dice haberlo hecho alguna vez y un 23,3% (144) hacerlo con frecuencia. Respecto a la publicación
de fotos en Flickr, Picasa u otros, los resultados indican que 337 (el 54,2%), es decir más de la mitad, nunca
lo han hecho, y dentro de los que sí lo han hecho alguna vez, sólo el 15,2% confiesa hacerlo con
frecuencia.
Tal y como ocurría en el apartado anterior de conocimiento de tareas, nos encontramos una falta de
actividad evidente respecto al acceso a los servicios RSS. De nuevo la tercera parte de la muestra dice
no haber accedido nunca a servicios RSS (482 de los 622 totales, el 77,5%)5.

3.1.3. Dimensión de la ideología y los valores en el cuestionario en Infantil
En la pregunta 6 se ofrecen una serie de imágenes de juguetes (coche, balón blanco y negro, balón rosa,
muñeca, cocinita, muñeco que representa a un monstruo) a partir de los que tienen que señalar si el
juguete es para un niño, una niña, o para ambos.
Los resultados en esta etapa son reveladores y coinciden en afirmar que en algunos casos muestran una
clara elección de género ante determinados juguetes “estereotipados”,
En esta ocasión parece relevante que los datos extraídos se crucen en base al género, ya que los
resultados obtenidos demuestran diferencias significativas en la percepción de diferentes objetos. En el
caso de la elección del “coche de policía”, ambos aciertan decir que en un alto porcentaje (75,6% y
63,3% respectivamente) el juguete es para niños (género masculino) y también en ambos casos, aunque
con porcentajes significativamente diferentes (21,5% y 33,1%) la siguiente opción es la de que puede ser
un juguete para ambos. El “monstruo” se presenta como el ejemplo más claro de elección y en el que los
porcentajes de elección de sexo aparecen más elevados. Un 87,6% de todos los alumnos encuestados
dicen que es un juguete sólo para niños, aunque aquí también hay diferencias de género, ya que un 92,6%
de los niños aseguran que es para el género masculino, frente a un 82,7% de respuesta de las niñas frente
a la misma cuestión. Algo parecido ocurre con la “muñeca” ya que es un juguete que fácilmente
reconocen los niños para las niñas (en un 94,8% de los casos), incluso las niñas para el género femenino
(91,4%). La “cocinita” sin embargo es un juguete que permite más ambigüedad ya que un 42,3% de los
sujetos encuestados reconocen que puede ser un juguete para niños de ambos sexos; el porcentaje se
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eleva en esta asignación respecto a otros objetos. Por último, es interesante destacar las respuestas dadas
a las preguntas que se referías a un “balón de fútbol” y a una “pelota de Hello Kitty”. Un 58% opina que la
primera de ellas (en colores negro y blanco) es un juguete para ser usado por niños, y sólo un 2,6% opina
que es para niñas. El resto considera que puede ser usado por ambos. Respecto a la segunda imagen, la
que se refiere a la pelota de colores rosa, un 71,2% de los encuestados de cinco años afirma que es un
juguete para niñas, y sólo un 1,1% afirma que es para niños (un porcentaje muy poco significativo).
La pregunta 7 pretende que el niño identifique las emociones que representan una serie de emoticones
que aparecen habitualmente en los medios de comunicación. Los resultados demuestran un alto nivel de
identificación, siendo los emoticones contento y triste los mejores reconocidos con un 98,5% y un 94,5%
respectivamente. Las otras emociones, aún siendo muy reconocidas, lo hacen en un porcentaje menor
ya que un 90,1% de los niños encuestados reconocen el emoticono correspondiente con la emoción de
enfado, mientras que sólo un 82,1% de niños y niñas dicen reconocer la cara dibujada de la sorpresa,
confundiéndola en este caso con la cara contenta (10,2% de las respuestas) y con la de enfado (6,2%).
Tal y como describían García-Ruiz, Duarte y Guerra en la pregunta 8 y 9 se presenta un anuncio de un
producto lácteo, y tras su visionado, se pide a los niños que identifiquen porqué les gusta a partir de cuatro
posibles alternativas de respuesta; y que indiquen en qué piensan cuando ven el anuncio, con otras tres
posibles respuestas. En esta ocasión los resultados son difusos y ninguna de las alternativas de respuesta
destaca por haber sido elegida en su mayoría. Las elecciones de los más pequeños parece que pasan
por decidir que el producto que anuncia “está muy rico” (33,9%) o simplemente “porque les gusta” (33,2%).
Casi un veinte por ciento de los niños (19,7%) asegura que si le gusta el anuncio que ha visto es porque “la
música es muy alegre” y un porcentaje menor afirma que “porque parece una película con niños” (13,1%).
La pregunta 9 como comentábamos anteriormente se engloba dentro de las preguntas de la dimensión
de los valores y por eso cuestiona al niño sobre en qué está pensando cuando está viendo el anuncio. Un
42,7% de los niños dice que piensa en el sabor del producto, “en que Danet está muy rico”. Casi un treinta
por ciento (29,9%) dice que piensa “en que los niños pueden cocinar” y otro porcentaje similar (27,4%)
dice “no pensar en nada” cuando lo ve.

3.1.4. Dimensión de ideología y valores en el cuestionario de Bachillerato
Las preguntas 12, 16 y 17 del cuestionario responden a dimensiones cognitivas de las emociones primarias.
El 50,2% de la muestra responde en la pregunta 12 no estar de acuerdo al asegurar que si compra un
producto es porque le ha convencido el argumento de un anuncio, y que no se está moviendo por las
emociones. Frente a este porcentaje, un 14’1% no sabe lo cual significa que la población encuestada en
gran medida carece de argumentos que le permitan definirse. En este sentido, conviene subrayar la
necesidad de que a través de la educación se favorezca la reflexión que permita emitir un juicio ya sea
crítico, ya de valor.
Respecto a la pregunta 16: ¿a qué se debe la elección de una película cuando un joven va al cine o
alquila una cinta? en un 58’4% de los casos lo hacen porque antes han leído u oído alguna crítica
especializada. Por su parte, un 70’4% indica que elige una película porque se la ha recomendado una
persona con criterio y en igual porcentaje (70’6%) porque le gustan los actores. En este caso, de las
respuestas se deriva que la mayor parte de la muestra se deja guiar por el argumento de autoridad que
les atribuyen a las personas con criterio o a la crítica especializada. Una información que concuerda con
la arrojada en las respuestas a la pregunta 12 donde se apreciaba una falta clara de criterio y por tanto
de competencia crítica (Caldeiro y Aguaded, 2015) por parte del colectivo adolescente.
En la misma línea, analizadas las respuestas de la juventud participante, prácticamente un noventa por
ciento de la muestra dice que si la eligen es porque la trama les parece buena (88’9%) y el éxito de taquilla
se convierte en el motivo en el 55’9% de los casos. Un porcentaje este último que refrenda la tesis que
subraya la falta de autonomía y respuesta crítica del colectivo adolescente participante en la
investigación.

4. Discusiones y conclusiones
En este estudio, el término autonomía se construye, como se ha indicado, sobre las dimensiones de la
tecnología y los valores que han sido definidas a lo largo de la investigación siguiendo los principales
referentes bibliográficos que las analizan.
En esta línea y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación se observa que el nivel de
autonomía mediática (Caldeiro, 2014) alcanza un desarrollo mínimo tanto en la etapa de Educación
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Infantil como en la de Bachillerato donde debería de presuponérseles una mayor competencia en este
campo. De forma inicial este dato puede resultar lógico, en el caso de la infancia, un grupo etario que
debido a su edad y desarrollo madurativo es normal que no alcance niveles elevados de desarrollo moral
autónomo ni de actitud crítica; sin embargo, resulta llamativo que este índice continúe en el caso de los
jóvenes. Entre este último colectivo, el bajo nivel de autonomía y de respuesta crítica confirma que no
existe una educación mediática efectiva (Pérez-Escoda, Castro-Zubizarreta y Fandos, 2016) y que la
alfabetización si se ha llevado a cabo no ha resultado efectiva.
A esta ineficacia contribuye el desarrollo de la sociedad “líquida” definida por Bauman y la omnipresencia
de las pantallas que justifican la existencia de un usuario multitask al que se han referido entre otros, Bosío
(2014); en este sentido, las personas, hoy usuarios de la Red, se convierten en sujetos capaces de manipular
y atender a diversas pantallas de forma simultánea, pero que presentan carencias al no asimilar ni
comprender los contenidos audiovisuales que estas transmiten. Según puede deducirse, el creciente
número de horas que el niño pasa frente a las pantallas no le capacita, para el uso adecuado de los
medios ni para la compresión de sus contenidos. Por tanto, es necesario reforzar la necesidad de que los
contenidos dentro del proceso de escolarización inviten al sujeto a la alfabetización y el desarrollo de la
competencia mediática. Asimismo, adquiere un valor relevante la visibilización de los agentes educativos
implicados, de forma consciente o no en el proceso formativo (Rodríguez-Rosell, Caldeiro y Castro, 2017).
Al mismo tiempo, resulta fundamental tener en cuenta el valor del currículo y la necesidad de presencia
curricular no solo de los contenidos audiovisuales sino de estrategias y paradigmas de aplicación en el
aula, aspectos que se recogen en las diversas literaturas hace más de una década (Scheuer, 2009;
Ramírez, Renés y Aguaded, 2016). La legislación educativa debe no solo regular sino además ofertar
espacios que permitan el trabajo de la competencia mediática que acompañe a la formación
autodidacta. Una afirmación que justifican los porcentajes -que ya se intuían desde un principio pero que
ahora se corroboran- certifican un alto grado de formación autodidacta de los más jóvenes en el aspecto
tecnológico. Este dato se justifica en un momento en el que la presencia de las TIC impera en el
ecosistema mediático generando necesidades de subsistencia en el paisaje tecnológico al que el menor,
desde sus primeros días de vida, está expuesto. Pese a todo y según las respuestas del alumnado de
Infantil, no acostumbran a usar dispositivos tecnológicos recientes mientras que en torno al 90% continúan
familiarizados con la denominada «caja tonta», datos que coinciden con la respuesta que ofrecen a la
hora de referirse al uso de los juegos didácticos en el aula.
En contra de la literatura que emerge al respecto, el uso tecnológico ha de incrementarse para que se
experimente una necesaria mejora en la dimensión axiológica y estética. La falta de conocimientos no
solo reduce el nivel cognitivo sino que infiere una merma de la capacidad crítica por parte, tanto del
colectivo de Infantil como el de Bachillerato. A este último grupo, en contra de lo que los datos
demuestran se le presuponen unos conocimientos tecnológicos que no posee, dato que certifica la
escasa proximidad con el desarrollo de la autonomía mediática y la actitud crítica.
Lejos de lo que pueda imaginarse, los resultados obtenidos parecen afirmar que en la etapa de Educación
Infantil es bajo el conocimiento acertado de símbolos que se refieran al manejo de aparatos electrónicos.
Son capaces de reconocer determinados instrumentos pero aseguran no haberlos utilizado. El panorama
no es muy diferente si nos referimos a los alumnos de Bachillerato, ya que, con conceptos más acordes a
su etapa, siguen sin reconocer significados que a priori parecerían claros si a los jóvenes tecnológicos nos
referimos. Indiscutiblemente, no identificar determinados aparatos o terminologías merma la capacidad
crítica que se pueda tener del uso de las mismas. Y es que las cifras muestran con claridad la necesidad
de continuar con una labor educativa intensa en el entorno escolar y familiar, que permita a los usuarios,
desde edades tempranas, reconocer, conocer, criticar, valorar y también producir a través de los
diferentes medios tecnológicos que están a su alcance. En ese sentido, se comparte la idea de que un
adecuado uso de los medios de comunicación y las tecnologías puede expandir el conocimiento y
facilitar el empoderamiento del alumnado, de manera que se otorgue «voz a los sin voz, creación a los
inmersos en cánones reproductores y expansión de ideas, a los que se han visto abnegados ante la
dictadura del pensamiento» (Martínez-Pérez, 2016:74).
Los resultados obtenidos en los cuestionarios de competencia mediática resultan relevantes dado que, es
imprescindible conocer el estado de la cuestión, no solo a nivel legislativo sino a nivel real para poder
atajar las principales carencias. Pese a que se implementan cambios en el ámbito académico, según se
aprecia, resultan insuficientes dado que los colectivos encuestados confirman con sus respuestas la falta
de criterio, carencia que puede considerarse propia de los más pequeños debido a su escaso nivel
cognitivo pero no en el caso del alumnado de Bachillerato. Los resultados avalan la necesidad de que los
dispositivos y herramientas tecnológicas se acompañen «de un enfoque pedagógico y/o de un marco
educativo que redunde en alguna mejora del proceso formativo» (Ramírez-Montoya y García-Peñalvo,
2017:32). Y es que, siguiendo la línea descrita, no se puede olvidar que los niños y adolescentes son
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digitales, y por tanto, requieren de procesos de educativos comprometidos con esa finalidad en la que se
tenga en cuenta que el niño o joven «trae consigo la asociación indisoluble entre comunicación y
colaboración, la democratización de la sociedad y el desarrollo de todo el potencial creativo que los
social media han puesto en nuestras manos» (Gil Quintana, 2016:4). Consideramos que a pesar de que el
estudio se sustente el datos recogidos en el año 2012 y que puede que en la actualidad, algunas de las
aplicaciones y usos mediáticos de los jóvenes han cambiado, sí que siguen aportando resultados
relevantes sobre los que repensar la educación actual, las líneas de actuación sobre políticas futuras y el
papel y la responsabilidad en este tema de la agencia educativa por excelencia: la escuela.
En definitiva y de forma general, se observa cómo el alcance de la autonomía mediática se erige como
una necesidad imperante en la sociedad comunicativa actual, sobre todo si se auspicia el alcance de la
ciudadanía crítica, participativa y democrática, capaz de interrelacionarse y comunicarse con los demás.
Este alcance se concibe como el culmen de un proceso de aprendizaje que conlleva cambios,
adquisición de competencias y asunción de nuevos roles (Quendler y Lamb, 2016). En contra de lo que
pudiese intuirse es necesario continuar con la tarea de la alfabetización por la que apuestan diferentes
organismos como la UNESCO (2014) al diseñar estrategias formativas y que, en mayor o menor grado, se
encuentra en vías de ser adquirida. Desde este estudio, se intenta no solo diagnosticar el grado de
competencia mediática del alumnado sino mostrar un campo de investigación que como se ha
justificado, precisa de seguir descubriendo, pudiendo ampliar y modificar criterios de selección de
plataformas y redes sociales que están cada vez más en uso.
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Notas
1. Cantabria, Córdoba, Granada, Huelva, La Rioja, Lugo, Málaga, Murcia, Sevilla y Valencia.
2. Los cuestionarios pueden consultarse en https://goo.gl/vSDKjHy en https://goo.gl/1fX61f(13/11/2014).
3. Lenguajes, tecnologías, recepción e interacción, producción y difusión, ideología y valores y finalmente,
estética. Hay ligeras variaciones terminológicas en dos de las dimensiones dispuestas por Ferrés (2006) y
en la que se habla de competencia en comunicación audiovisual en base a seis dimensiones: el lenguaje,
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la tecnología, los procesos de producción y programación, la ideología y valores, la recepción y
audiencia y la dimensión estética.
4. Dado que la formulación de la pregunta no incluía el significado de las siglas RSS (Really Simple
Syndication), cabe la duda que los encuestados no conocieran el significado de las mismas y contestaran
negativamente a la cuestión del cómo por no entender realmente el significado del enunciado de la
pregunta.
5. No es de extrañar este resultado, ya que coincide con el que hemos expuesto anteriormente que se
refiere al grado de conocimiento sobre cómo acceder a este tipo de servicios.
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Resumen
Este artículo realiza un análisis de la producción y
un análisis de contenido de un videoclip actual,
como estudio de caso de "Lost Ones",
interpretado por Joan Thiele y dirigido por Giada
Bossi con producción de Universal Music Italia y
Red Bull Music. El objetivo principal será relacionar
la influencia de los condicionantes iniciales de la
producción del vídeo musical (en lo relativo a
presupuesto y a la necesidad de comunicación
comercial y creación de identidad de marca de
la cantante) con las opciones aplicadas en la
realización y la edición de la pieza.
Comprobaremos que el ritmo acelerado en el
cambio de plano y la aplicación de filtros de postproducción consiguen hacer de las limitaciones
de calidad de la imagen una virtud, por cuanto
crean una voluntad de estilo al envejecer las
imágenes, dotándolas de un carácter "retro"
apropiado a las intenciones comunicativas de los
creadores del vídeo. La programación del vídeo
en un canal en TDT de calidad broadcast como
VH1 Italia no viene condicionada, por tanto, tanto
por el nivel financiero de la producción como por
su origen desde una de las grandes discográficas.

Abstract
This paper carries out a production and content
analysis of a current music video using “Lost
Ones” as a case study. “Lost Ones,” is performed
by Joan Thiele, directed by Giada Bossi and
produced by Universal Music Italy and Red Bull
Music. The main objective will be to connect the
influence of music video productions initial
constraints with the options applied in direction
and editing (such as the budget, the need for
commercial communication and the creation of
the singer’s branding). We will ascertain whether
the accelerated pace of the shot change and
the use of post-production filters can make the
use of a low-quality image ideal as it creates a
stylistic device that ages the image, thus giving it
a “retro” look, which is the video creators’
communication intentions. Therefore, video
programming on a TDT broadcast quality
channel such as VH1 Italy is neither conditioned
by the production nor the fact that the video is
from an important record label.
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Keywords
Music Video; Audiovisual Post-production; Case
Study; Textual Analysis; Found Footage; Record
Industry

Pérez-Rufí, J. P. (2018). Producción y edición del vídeo de bajo presupuesto: estudio de caso de "Lost Ones" (Joan Thiele) de Giada Bossi.
Revista Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication, 9(2), 291-303.
https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM2018.9.2.4

1. Introducción
El propósito de esta investigación es analizar la relación de la producción de un videoclip con la elección
de determinadas opciones formales y con sus resultados creativos, en lo relativo a la realización y edición,
a partir de un estudio de caso en torno a un videoclip concreto capaz de erigirse como modelo. De esta
forma, por precisar más, el objetivo principal será atender a los condicionantes del campo de la
producción de un vídeo musical de bajo presupuesto (financieros y de creación de identidad de una
artista) y a los consecuentes resultados discursivos en cuanto a lenguaje y articulación formal. Partiremos
del análisis de la producción y del análisis de contenido de un caso de vídeo musical que consideramos
apropiado al objetivo del estudio, del que poseemos bastante información acerca de la producción y
que podríamos convertir en modelo, al resolver adecuadamente los problemas que su producción
planteaba.
No ocultamos que también tenemos un objetivo didáctico. El estudio de la producción y de la articulación
formal de una pieza de estas características procura unos resultados y unas conclusiones que invita a
docentes y estudiantes de formación en creación audiovisual a tomar dicho videoclip como ejemplo de
práctica audiovisual bien resuelta en todos los sentidos, que supera satisfactoriamente las limitaciones de
una producción de bajo presupuesto. Tomaremos un solo videoclip como objeto de análisis adecuado a
los propósitos de nuestra investigación, dado que consideramos que el análisis de un caso paradigmático
cumple los objetivos planteados, como hace, por ejemplo, Edmond (2012) con respecto a un videoclip
de OK Go en relación a toda la distribución online del formato. Añadamos que esta investigación tiene
un carácter exploratorio, dada la novedad de los objetivos planteados y del objeto de estudio.
La hipótesis de la que parte nuestra investigación es que determinadas técnicas de realización y edición
del vídeo musical logran salvar satisfactoriamente las limitaciones y los condicionantes originados por un
presupuesto bajo y por una restricción de recursos técnicos y humanos, al punto de que la pieza puede
conseguir una distribución en canales de televisión de calidad broadcast. Realizaremos un estudio de
caso de una muestra paradigmática en este sentido, el videoclip dirigido por Giada Bossi "Lost Ones"
(Universal Music Italia, 2016), interpretado Joan Thiele. Dicho vídeo fue programado frecuentemente por
el canal de televisión TDT italiano VH1, franquicia nacional del canal especializada en la programación
de videoclips de las últimas cuatro décadas con un matiz nostálgico o vintage, perteneciente al grupo
Viacom, propietario también de MTV.
La articulación de una investigación de estas características a partir del análisis de una pieza precisa
supone, por otra parte, una práctica habitual en el análisis de contenido del discurso audiovisual, no sólo
en los referentes cinematográficos o televisivos de ficción (casos más habituales), sino también en el propio
videoclip. Tenemos así, por ejemplo, el modelo de estudio de caso aplicado por Vernallis (2013) en el vídeo
dirigido por Hype Williams para Beyoncé y Lady Gaga “Video Phone”, que viene a demostrar la nueva
etapa en la que se encuentra el vídeo musical en su distribución online. Tarín Cañadas (2012) realizará un
análisis discursivo y narrativo de "Knives Out" de Radiohead con dirección de Michel Gondry, escogido
como modelo, atendiendo a la narrativa del plano secuencia. Por su parte, Roig y San Cornelio (2015)
analizan el proceso de producción colectiva del proyecto "Evolution of Get Lucky" de PV Nova. Martínez
Carazo (2006: 189) sostiene que el estudio de caso "es una estrategia metodológica de investigación
científica, útil en la generación de resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de
las teorías existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas científicos", siempre que se aplique el método
con un adecuado diseño de la investigación y con rigurosidad científica. Creemos pues que el estudio de
caso se erige como metodología válida para lograr conclusiones acerca de la creación y articulación del
vídeo musical.
Dividiremos el estudio de caso en dos partes: por una parte, realizaremos un análisis de la producción,
dada la importancia que tiene para este trabajo la atención a una cuestión extradiscursiva como es el
presupuesto y las condicionantes de producción de las que parte; por otra parte, aplicaremos un análisis
textual del videoclip, como formato audiovisual susceptible de aplicación de una metodología de análisis
discursivo. Según Sedeño-Valdellós, Rodríguez-López y Roger-Acuña (2016), “son escasos los estudios que
tratan el videoclip desde una perspectiva de análisis textual, con la intención de caracterizarlos
formalmente”, razón por la que creemos que esta investigación puede aportar resultados de interés en la
disciplina.
Los estudios sobre el videoclip fueron abundantes durante los años ochenta, dada la novedad del objeto
de estudio y su relevancia inmediata dentro de las industrias culturales en conjunto (Jones, 2005). La
década de los noventa y la ausencia de novedades destacables dentro del formato y de su contexto de
producción, distribución y recepción provocaron un desinterés por los vídeos musicales. Desde 2004-2005
el nacimiento de nuevas plataformas de distribución de vídeo online, incluyendo videoclips, trajo de
nuevo al vídeo musical a la primera línea de interés, lo que se tradujo en multitud de investigaciones que
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cuestionaban la vigencia de las teorías previas: Vernallis (2013), Beebe y Middleton (2007) o Austerlitz (2008)
representan estas nuevas aportaciones. Destacaremos en España los trabajos de Sedeño (2008), Selva
(2014), Viñuela (2009) o Rodríguez-López (2016).
Definir el videoclip se ha convertido en una tarea tan compleja como su propia categorización, desde el
momento en que el contexto de creación, producción y distribución del mismo cambia con respecto a
su concepción original, por lo que aquellas definiciones previas al uso de Internet como medio de
creación y distribución han quedado obsoletas. Vernallis (2013) argumenta que los vídeos musicales de
YouTube reflejan ahora una estética diferente a los primeros emitidos en televisión y que sólo pueden ser
comprendidos si se entiende la plataforma YouTube: "el videoclip es extraño y se está volviendo más
extraño" (Vernallis, 2013: 181).
La definición provisional de videoclip dependerá de la perspectiva que tomemos; así, si ponemos el
acento en las cuestiones relativas a su producción, hemos de entenderlo como un producto cultural
creado por la industria discográfica y ligado a un objetivo comercial o promocional; desde la óptica del
análisis del discurso, sería un formato audiovisual de breve duración en el que la banda de imágenes
quedaría subordinada a la banda de sonido, por lo general un tema musical, con multitud de posibilidades
de realización y de edición y no obligado a seguir un desarrollo narrativo; en cuanto a creación
audiovisual, supondría un fenómeno artístico de naturaleza audiovisual ligado a la experimentación formal
y a la exploración de todas las posibilidades que las materias que lo conforman le permiten. Aceptamos
como válida la acepción más general y formal de Tarín Cañadas (2012: 154), para quien el videoclip es
una “creación audiovisual que construye un relato, en la interrelación de música e imagen, que se
confiere como una obra única” y que tiene por objetivo por lo general la promoción de otros contenidos
culturales, es decir, la canción. Otra definición muy completa la aporta Rodríguez-López (2016: 15), para
quien el vídeo musical es “un producto audiovisual y promocional de la industria discográfica que toma
influencias directas del lenguaje cinematográfico, publicitario y de las vanguardias artísticas”, como
traducción en códigos visuales de una canción mediante técnicas impactantes que pretenden forjar
“una imagen de marca alrededor del cantante”.
Si el análisis textual aplicado al videoclip ha sido escaso, aún es menor la literatura académica que aborde
el estudio de su producción. Como hemos afirmado, partimos del análisis de una muestra definida por su
carácter de producción de bajo presupuesto. Hemos de matizar que el videoclip en torno al que gira este
trabajo contó con un presupuesto de 5.000 euros, un presupuesto muy limitado al punto de poder ser
considerado bajo, pero no de los más bajos. Incluso en el ámbito profesional es posible encontrar
producciones de menor coste. Según David Bonilla, de Warner Music, “ya no siempre hay seis mil euros
para hacer un vídeo” (Canal Plus, 2009). Señala, en este sentido, Edmond (2016: 311) que en la primera
década del siglo XXI una discográfica podría invertir unos 75.000 dólares en la producción de un videoclip
para un artista consolidado frente a los 3.000-5.000 dólares de un debutante, en la línea del vídeo objeto
de nuestro análisis, lejos de "los días de los vídeos de 600.000 dólares" realizados en las décadas de los
ochenta y los noventa.
La reducción del presupuesto de producción del vídeo musical es consecuencia de la contundente crisis
que ha afectado a la facturación del conjunto de actividades de la industria discográfica, pero también
de la reducción de los costes de producción permitidos por la digitalización de los medios de registro
audiovisual y de edición, así como por la independencia a la televisión en su distribución. Dicha
independencia libera al vídeo musical de adaptar sus estándares de calidad de producción a los exigidos
por la televisión broadcast, al tiempo que desarrolla su lenguaje al margen de los criterios de
comercialidad que ha exigido por lo general la programación de la televisión en abierto o especializada.
Selva (2014: 241) sostiene que, como resultado de las mayores dificultades para la difusión del vídeo
musical en televisión, algunos artistas han dejado de hacerlos, “muchos otros simplemente han visto
reducidos los presupuestos que sus compañías fonográficas destinan a este cometido”. La situación de
crisis de la industria discográfica ha procurado diferentes tendencias vinculadas con la financiación del
videoclip, “entre ellas la reducción al máximo de la inversión necesaria para la producción (dado el éxito
de vídeos en YouTube low-budget, por su bajo presupuesto), o la potenciación de fórmulas alternativas
de financiación, caso del product placement” (Pérez Rufí et al, 2014: 90). El videoclip que será distribuido
principalmente a través de plataformas online tenderá a ser de bajo presupuesto.

2. Metodología
El vídeo musical es un formato audiovisual con multitud de opciones formales que liga sus resultados a la
explotación de técnicas dependientes de la frecuente y pronunciada creatividad de sus creadores,
donde la funcionalidad en la imagen no es obligada, al tiempo que la narratividad tampoco se perfila
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como un objetivo. Esta variedad de opciones y la aparente ausencia de aplicación de una gramática de
la imagen explican la complejidad de su estudio académico y los frustrantes intentos de categorización.
Como ya hemos mencionado, centraremos nuestro análisis en un solo videoclip capaz de erigirse en un
modelo representativo de la producción de bajo presupuesto en el que las opciones creativas y formales
vienen condicionadas por cuestiones de producción (extracinematográficas, por tanto). La pieza
seleccionada se titulada "Lost Ones" y fue dirigida por Giada Bossi e interpretada por Joan Thiele.
Consideramos que se trata de un vídeo paradigmático por cuanto supone la mezcla de diversas variables
que no entran en contradicción y que invitan a pensar que se aplicó una estrategia creativa meditada e
inteligente destinada a lograr no sólo unos buenos resultados comerciales, sino también orientada a la
presentación de una artista debutante en la industria discográfica y a la creación de una identidad en
torno a la intérprete. Así, el vídeo fue producido por Universal Music Italia (delegación italiana de una de
las tres grandes multinacionales del sector) y por la marca de refrescos Red Bull, contando con un
presupuesto muy limitado y una filmación tendente a maximizar el ahorro, con el objetivo de conseguir
unas consecuencias favorables para la imagen de la artista. Este videoclip fue distribuido tanto por
plataformas de vídeo online como YouTube o Vimeo, como por la cadena de televisión en TDT VH1 (Italia),
por lo que cumple la premisa de lograr una distribución en medios de calidad broadcast marcada en la
hipótesis. La comercialidad de Universal Music se adapta a la creación de una identidad más ligada a la
industria indie y a sus presupuestos a priori bajos en una suma de elementos que, como hemos apuntado,
no entran en contradicción. Se logra así un vídeo particular (por cuanto esconde una estructura
productiva en los cauces de la industria comercial más compleja de cuanto parece) pero representativo
de los modos de creación de autores con un presupuesto limitadísimo.
Hemos decidido focalizar nuestra atención en un ejemplo preciso del formato que se define por la relación
de la producción con la aplicación de recursos formales ligados a la realización y a la edición del vídeo.
Aplicaremos un método de estudio de caso dividido entre un análisis de la producción y un análisis textual
de la pieza.
El análisis de la producción audiovisual carece de referentes metodológicos consolidados y ha dependido
de las aplicaciones concretas a muestras de muy diversa categoría. Analizaremos la producción a partir
de la revisión del material promocional e informativo publicado en torno a la intérprete, el tema y el
videoclip analizados, pero sobre todo a partir de la información facilitada para nuestro trabajo por la
directora del vídeo musical seleccionado, Giada Bossi, a la que entrevistamos personalmente. En este
apartado habremos de describir el contenido de la pieza analizada, incluso si pudiéramos entender que
este apartado pertenece antes al análisis textual que al de la producción, pero la producción realizada
sólo se explica desde la concepción de la pieza y desde las necesidades comunicativas de las empresas
productoras y del equipo creativo.
Realizaremos un análisis textual del formato, según lo entienden Casetti y Di Chio (1991) en relación al
filme: descompondremos las piezas presentes en la muestra y las recompondremos para así descubrir sus
principios de construcción y su funcionamiento. Citando a Rodríguez-Lópéz (2014: 279), el vídeo musical
se entiende “como un texto audiovisual susceptible de un análisis pormenorizado como tal y como acto
de la comunicación visual”, de tal modo que el análisis de contenido se centraría “en la codificación de
propiedades observables en los textos”. Mediante el análisis textual pretendemos conocer de qué manera
se articula la pieza audiovisual, cuáles son sus recursos más frecuentes y hasta qué punto las decisiones de
tipo formal o creativo han podido estar condicionadas por cuestiones extradiscursivas ligadas a la
producción y a la disposición de un presupuesto bastante limitado.
Dentro de este segundo bloque de análisis, identificaremos en primer lugar los aspectos más evidentes
relativos a la articulación formal de la pieza para, a continuación, segmentar la pieza en cada uno de sus
planos para considerar los aspectos formales que siguen. Así, consideraremos en cada uno de los planos
el tamaño del encuadre, donde seguiremos la tradicional escala europea de encuadres: Gran Plano
General (GPG); Plano General (PG); Plano Entero (PE); Plano Americano (PA); Plano Medio (PM); Primer
Plano (PP) y Plano Detalle (PD) (basado en Millerson, 1991: 114-117). Tomaremos nota, caso de localizar
alguno, si hay presente “cartones” o imágenes fijas o móviles generadas a través de herramientas de
edición gráfica.
Siguiendo la distinción de Casetti y Di Chio (1991: 97), observaremos si aparecen textos diegéticos o
extradiegéticos. Los textos diegéticos son aquellos que pertenecen al plano de la historia, es decir,
aquellos que han sido filmados como elemento integrado dentro de la puesta en escena; los textos no
diegéticos (o extradiegéticos) serían aquellos “extraños al mundo narrado, aunque formando parte del
mundo de quien narra”, o sea, los textos que no pertenecen a la puesta en escena y son incorporados en
la edición de la pieza de manera fotográfica, electrónica o digital.
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Atenderemos en siguiente lugar a la composición de los planos. Según los manuales clásicos de fotografía
y de realización audiovisual (Villafañe, 2006; Millerson 1991), una disposición correcta de motivos con
respecto al límite que supone el marco sería aquella que, en aplicación de la proporción áurea al
rectángulo de la pantalla, sitúa un motivo principal en alguno de los puntos fuertes, es decir, en la
intersección entre las líneas que unen los referentes de proporcionalidad “perfecta”. De forma práctica,
se ha simplificado y denominado “la regla de tercios” y establecería el modo en que se debe componer
el interior del plano. Observaremos si dicha regla se aplica en los planos que componen el vídeo musical
que analizaremos.
El siguiente punto consideraría el número de planos que componen el vídeo y sus duraciones, con objeto
de determinar su duración media, aunque dejaremos para el análisis de la edición el comentario de la
percepción de ritmo por cambio de plano. Los estudios que relacionan la duración del plano con otras
opciones formales del discurso fílmico fueron inaugurados por Salt en 1974, quien establece la unidad de
media denominada ASL (Average Shot Length), a la que llega dividiendo la duración del filme en
segundos por el número de planos (Salt, 2006: 389) y que serviría de referente para la interpretación del
ritmo por cambio de plano.
Otros trabajos interesantes que parten del ASL son los de Cutting et al (2011) o el editor Vashi Nedomansky
(2013). Sedeño-Valdellós, Rodríguez-López y Roger-Acuña (2016) introducen el ASL como una de las
variables de su propuesta metodológica de análisis del videoclip, variable que comparan con su
categorización (performativo, narrativo o mixto) y que lleva a diferentes conclusiones al respecto, en
función de la procedencia de la muestra tomada para el análisis.
Aunque el análisis e interpretación de las imágenes representadas vendrían antes de la mano de un
estudio de la narratividad o de la relación entre historia y discurso, será inevitable hacer menciones al
propio contenido de los planos, dado que explican tanto cuestiones relacionadas con la producción
como de realización y edición. En todo caso, exploraremos el sentido del contenido mostrado por cada
plano de manera individual, así como por la sucesión de significados y significantes y la creación de un
sentido global en el conjunto de la pieza.
En el caso de que el plano incluya diversos encuadres, por ejemplo en un movimiento de cámara
(travelling, zoom, movimiento digital), hemos tomado nota de dichos cambios con objeto de interpretar
su función en el discurso y las consecuencias estilísticas de su actualización.
Según Chatman (1990: 71), la duración “trata de la relación entre el tiempo que lleva hacer una lectura
profunda de la narración y el tiempo que duraron los sucesos de la historia en sí”. Rescataremos de esta
categoría para nuestra metodología de análisis solamente la mención a su aceptación más discursiva y
menos narrativa: la duración de la acción representada con respecto a la duración del plano, para tomar
nota de si el plano se edita en ralentí, de manera acelerada o con variaciones de velocidad de la toma
dentro del mismo plano.
Como último apartado de nuestro análisis textual, estudiaremos la edición y la post-producción del
videoclip en dos puntos. En primer lugar, evaluaremos la percepción de ritmo creada por el cambio de
plano y trataremos de identificar una posible estructura en la cadencia del ritmo mediante la
comparación de las duraciones de cada plano visto en sucesión. La duración del plano supone un
elemento discursivo que, como el tipo de encuadre o el tipo de transición entre planos, influye en la
creación del ritmo del discurso. El tamaño del encuadre, apunta Pérez Rufí (2009: 110), condicionará la
duración psicológica del plano, de tal modo que los planos más amplios requerirán de una exploración
visual más pausada que precise del reconocimiento de los motivos y escenarios, mientras que los planos
cortos podrán ser explorados con mayor velocidad, por lo cual su duración en pantalla puede ser más
breve. En el caso de que el cambio de plano no permita una exploración satisfactoria de cada plano la
impresión será de ritmo veloz.
En una segunda parte, observaremos si se aplican recursos de naturaleza digital que alteren el contenido
de la imagen, esto es, si se usan efectos digitales de tratamiento en la post-producción de la imagen o se
aplican filtros que alteren la calidad, la fotografía, el formato o la textura de la filmación original. No
siempre seremos conscientes como analistas de la aplicación de técnicas de post-producción, con lo que
sólo podremos comentar aquellos efectos que resulten más evidentes.
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3. Análisis
3.1 Análisis de la producción
Realizaremos en primer lugar el análisis de la producción para, en una segunda fase, realizar el análisis de
contenido. El videoclip que hemos tomado para su análisis se titula "Lost Ones" y es una versión de un tema
del mismo nombre de la cantante estadounidense Lauryn Hill incluido en el álbum "The Miseducation of
Lauryn Hill" (Ruffhouse Records, Columbia, 1998), escrito por Frederick Hibbert y Lauryn Hill y editado como
single en Estados Unidos y en Alemania en 1998. La nueva versión está interpretada por Joan Thiele,
cantante de 25 años nacida en Italia con ascendencia italiana, suiza y sudamericana, que debutaba con
su primer single (titulado "Save Me") en marzo de 2016. "Lost Ones" fue producido por Fabrizio Ferraguzzo
(productor de intérpretes italianos de éxito como Giusy Ferreri, Annalisa o Alessandra Amoroso) para
Universal Music Italia y forma parte del primer E.P. de Joan Thiele, publicado el 10 de junio de 2016.
El videoclip fue publicado en YouTube y en Vimeo el 5 de octubre de 2016 y fue programado con cierta
frecuencia en la franquicia italiana del canal de Viacom VH1 en TDT. El vídeo fue dirigido por Giada Bossi,
joven directora italiana con base en Milán, formada en la Civica Scuola di Cinema di Milano y en el SAE
Institute Milano y especializada en la dirección de vídeos musicales (http://giadabossi.com). El resto del
equipo de producción lo completó el director de fotografía Jacopo Farina, el productor Aimone Bodini,
la estilista Giorgia Gervasio y el editor Filippo Patelli, que comparte la tarea de edición junto a la propia
Bossi. La producción se completa además con imágenes tomadas con una cámara Polaroid por Manuel
Coen y con filmaciones realizadas por Joan Thiele en un viaje personal a Colombia.
El videoclip fue producido por Universal Music Italia junto a Red Bull Music, departamento de la marca de
bebidas Red Bull patrocinador de eventos y producciones musicales. Dicha empresa promueve el Red Bull
Tour Bus, un autobús estilo años 60 capaz de convertirse en un escenario, que recorrió de modo itinerante
Italia, como parte del programa de actuaciones de diversos festivales. El autobús/escenario de Red Bull
llevó a Joan Thiele y a su grupo (Gli Etna) hasta ciudades como Roma, Genova, Treviso o Triestre entre el
21 de junio y el 30 de septiembre de 2016, en un total de ocho actuaciones. Red Bull, como coproductor
de la intérprete, también la llevó a los estudios de grabación Red Bull Studios de Nueva York, como
informaba la edición italiana de la revista Rolling Stones (Ferrari, 2016), y al Festival SXSW, siendo ambos
eventos registrados en vídeo y editados también por Giada Bossi, responsable igualmente del vídeo del
primer single de Joan (“Save Me”, Universal Music Italia, 2016) y del que aquí nos ocupa.
La importancia de la coproducción del videoclip por la marca Red Bull se encuentra en el establecimiento
de una premisa de partida: la necesidad de integración de la marca Red Bull a modo de product
placement dentro del discurso. Según afirma Giada Bossi (2017), entrevistada para esta investigación, "no
es fácil introducir una marca (en este caso, la lata de Red Bull) de manera discreta dentro del vídeo y se
intentó hacer de la forma más ligera posible". Ello explicaría una decisión de tipo creativo en la
concepción del videoclip: la inclusión de una serie de imágenes filmadas de una manera diferente que
dieran cuerpo a una diégesis en la que se integraría la marca, paralela e independiente a la de las
imágenes filmadas en el estudio.
Siendo un clip de tipo performativo, el vídeo tiene por eje central en la mayor parte de los planos a la
intérprete de la canción, funcionando a modo de descripción de la misma en diversas situaciones.
Focalizada así su presencia de forma prioritaria, los diferentes planos compondrían un retrato de la
intérprete desde diferentes facetas creativas, profesionales y personales. El videoclip recoge dos tipos de
imágenes. Unas fueron rodadas en estudio y editados en formato 16:9, con la cantante como motivo
principal, pero también con otros elementos de atrezzo o de fauna y flora (una maleta, un sofá, unas flores,
un camaleón, un globo terráqueo), con una fotografía y una dirección artística muy cuidadas. En 16:9 se
editan también planos rodados en un escenario natural exterior con piscina y con un entorno de
naturaleza. El otro tipo de imágenes fueron aquellas editadas en formato 4:3 con una aparente menor
calidad técnica, imitando las grabaciones domésticas en formatos de vídeo doméstico (incluyendo
interferencias y defectos propios de las cintas VHS, incluso si su rodaje se realizó con dispositivos digitales).
En estas imágenes en 4:3 vemos a Joan Thiele y los Etna en un concierto de música, interpretando la
canción en el escenario y divirtiéndose o bailando en otros eventos y actividades de un festival de música,
llegando al hotel, viajando en autobús o contemplando el paisaje desde algún transporte.
Los planos editados en formato 16:9, además de representar a Joan, recogen motivos y hacen un uso del
color que remiten a una visión nostálgica del audiovisual, con elementos vintage y cierto gusto por lo
"retro", incluyendo una vieja maleta, un globo terráqueo o fotografías realizadas con una cámara Polaroid.
Esta visión nostálgica se prolonga en las imágenes en formato 4:3, esta vez a través de la actualización de
un recurso dentro de lo que podríamos denominar “retro-moderno”, a través de los registros magnéticos
de las videocámaras domésticas de los años 80 y 90 y el look VHS.
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Tanto las imágenes en 16:9 como en 4:3 nos remiten al motivo del viaje, al movimiento constante
(movimiento que no sólo es el representado mediante el desplazamiento de los personajes, sino también
mediante el movimiento interno dentro de los encuadres), incluyendo vistas desde autobuses, coches o
barcos, además de otros que aluden directamente a la visión nostálgica del viaje, como el globo
terráqueo, la maleta o el mapamundi en el que se señala Sudamérica. El vídeo remite así al recuerdo del
viaje filmado de una manera aparentemente amateur y dando cuenta de la amplia actividad de la
cantautora en el desarrollo de su profesión. Si además consideramos que Giada Bossi, con la producción
de Universal y Red Bull, filma a la intérprete en el desplazamiento hasta los estudios de Nueva York, los
resultados redundan en la creación de identidad de una artista con credibilidad y autenticidad,
alejándose de la imagen de producto de estudio que tienen otros intérpretes jóvenes. Joan Thiele debuta
así, con el apoyo de una de las grandes discográficas de la industria musical, con una identidad de marca
más propia de los artistas independientes, curtidos por la experiencia.
Apunta Giada Bossi que el vídeo, además de por la necesidad de inclusión de la marca Red Bull, parte
de una premisa importante: el tema musical es una versión (una cover) de un tema de Lauryn Hill, pero se
intentó evitar la idea de que Joan “interpretaba” a Lauryn Hill, otorgándole una personalidad, y una
identidad en definitiva, diversa. La cover producida por Fabrizio Ferraguzzo se aleja del registro de Hill, en
clave hip-hop, y se lleva a un terreno más cercano al pop, mezclando elementos acústicos y guitarras con
otros electrónicos y llevando la interpretación del rap original hacia unas líneas de canción más melódicas.
Esta necesidad de definición de una identidad propia marcada por la autenticidad y credibilidad de su
propuesta, incluso haciéndose desde la interpretación de una cover, llevó a los creadores del vídeo a su
concepción como moodboard (es decir, un panel o muro de referentes visuales o imágenes que definen
e inspiran la idea del intérprete y su marca), que funciona a modo de retrato de Joan. Ello justifica el
seguimiento en su rutina profesional como cantante, legitimada además desde la interpretación con la
guitarra en directo, casi como de una cantautora se tratara, además de mencionarse de manera
indirecta su variada procedencia nacional y sus viajes por el mundo. Aunque Joan es una cantante
italiana, su experiencia vital la ha llevado por diferentes lugares del mundo, más allá de sus orígenes
familiares, y todo ello intenta representarse en el clip de una manera simbólica.
Según nos informa la realizadora del videoclip, para la creación completa (incluyendo todas las fases de
pre-producción, producción y post-producción) el presupuesto completo fue de 5.000 € (al que hay que
sumar el IVA). Este presupuesto incluiría la contratación del personal ya mencionado en cada una de las
fases de producción, el alquiler de cámara, objetivos y equipo de iluminación y el alojamiento del personal
técnico y artístico en los desplazamientos realizados para la filmación. La grabación del vídeo se realizó
con una cámara Sony A7S II (cámara capaz de rodar con resolución 4K) con óptica fotográfica vintage
de Contax, Yashica, Minolta y Nikkor.
La fase de pre-producción tuvo una duración de tres semanas en la que, además de realizarse el plan de
rodaje, se investigaron las localizaciones de los escenarios y se lograron los objetos y semovientes que
forman parte de la escenografía. La filmación tuvo lugar a lo largo de tres días. El plan de rodaje fue el
siguiente:
-Primer día: el 3 de septiembre de 2016 se grababan los planos de Joan Thiele y los Etna en el Treviso Home
Festival, tanto de interpretación en directo como de backstage y de interacción del grupo en el evento.
Estos planos fueron necesarios para registrar la interpretación en directo, pero también para el
emplazamiento de productos de Red Bull, y fueron editados en formato 4:3, añadiéndose además filtros
que "ensuciaban" la imagen, como comentaremos.
-Segundo día: en esta jornada se rodaron los planos ubicados en la localidad de Como, como las
imágenes que simulan ser una selva tropical, los planos en la piscina, en el interior de una casa y en el
interior de un furgón. Estas imágenes aparecen editadas en 4:3 y en algunas de ellas no aparece la
intérprete.
-Tercer día: en la tercera y última jornada de rodaje se rodaron los planos en estudio con diferentes fondos
de colores neutros y planos. En estos planos el juego con la iluminación dota de movimiento (de luces y
sombras) encuadres estáticos (en cuanto a ausencia de movimientos de cámara). En algunos casos el
movimiento se produce dentro del encuadre, con la constante actividad de Joan bailando o realizando
algunos gestos.
A estas filmaciones hay que añadir los planos rodados por Joan Thiele en un viaje a Colombia y que, aun
siendo pocos, se integran dentro de la pieza con naturalidad, imitando la técnica conocida como found
footage o metraje encontrado, que comentaremos en el análisis de contenido.
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La edición y la post-producción realizada por Filippo Patelli y Bossi ocupó una semana de trabajo y se
realizó con el software Adobe Premiere Pro CC 2017 (ya comercializado en 2016), aplicándose en algunos
planos un filtro tipo VHS a través del plug-in de dicho nombre programado y comercializado por la
empresa de software Red Giant.
Con respecto al presupuesto, Giada Bossi sostiene que un clip con un coste de 5.000 € podría considerarse
low budget (bajo presupuesto), si bien se están realizando actualmente en Europa videoclips con
presupuestos muy inferiores. Apunta la realizadora, en este sentido, que un hecho determinante a la hora
de establecer el presupuesto de un videoclip es la necesidad de playback (y consecuente sincronización
de labios con la canción) o no. En el caso de necesitar el playback, en estudio sería necesario además
un equipo de reproducción y de captación de sonido y un mayor trabajo de producción durante la
filmación de cara al control de tomas válidas, al que hay que sumar el trabajo de post-producción de
sincronización de labios (incluso si ya existe software capaz de sincronizar diferentes pistas de audio). El
número de planos en los que hay sincronización entre canción y movimiento de labios en la interpretación
es de 17 (que de un total de 198 planos supone sólo el 8,5% de los planos), además la mayor parte de ellos
coincidentes con el estribillo.

3.2 Análisis textual
Concluido el análisis de la producción, continuaremos con el análisis textual. Con respecto a las cuestiones
que comentaremos, señalamos en primer lugar que el concepto del vídeo, como hemos apuntado
previamente, viene muy condicionado por el presupuesto, por la necesidad de inclusión de la marca y
por la creación de una identidad pública para la intérprete. Resulta así un vídeo que mezcla cuidadas
imágenes rodadas en estudio con una iluminación y una dirección artística esmerada con otras a modo
de found footage. Apunta Nogueira en un estudio de los vídeos musicales del grupo Rage Against The
Machine en los años 90 que el uso del found footage en estos, como técnica procedente del documental,
“acaba por introduzir um sinal de diferenciação (de autenticidade, digamos) num campo onde o artifício
e o polimento das imagens é a norma” (Nogueira, 2012: 173). Además de otorgar credibilidad a la
intérprete, como ya dijimos, se transmite una impresión de naturalidad y espontaneidad. Se finge así
incluso un estilo naíf, fingido desde el momento en que sabemos que se trata de una puesta en escena
con un trabajo importante de producción detrás y con una voluntad de comunicación de un mensaje
muy consciente y estudiado.
La atención a los encuadres nos lleva a destacar el dominio de los planos cortos en el conjunto del
videoclip. Así, de los 198 planos que lo componen, 83 son Planos Detalle (un 42%), 39 son Primeros Planos
(un 20%), 48 son Planos Medios (un 24%), 18 son Planos Enteros (un 9%) y 10 son Planos Generales (un 5%).
La suma de los que podríamos entender como planos cortos (PD, PP y PM) supondrían un 86% del total de
planos, frente a un minoritario 14% de planos más amplios (PE y PG). Los planos más grandes aparecerían
casi en su totalidad en formato 4:3, como parte de los planos rodados y editados como found footage;
además, estos aparecerían de manera prioritaria en la primera mitad del vídeo, quedando sólo 3 Planos
Enteros a partir del minuto 2:30.
No hemos localizado "cartones" o imágenes fijas o móviles generadas a través de herramientas de edición
gráfica (o infográfica); considerando el presupuesto de la pieza puede resultar lógica esta opción.
Apuntaremos con respecto a la actualización de códigos textuales en el discurso que estos apenas se
hacen aquí presentes, al menos los textos extradiegéticos insertados en el proceso de edición del vídeo.
Los textos diegéticos aparecen integrados con normalidad en escenarios naturales al punto de que, por
ejemplo, la marca de uno de los productores, Red Bull, puede llegar a pasar desapercibida en el plano
del concierto en directo. No tenemos pues apenas nada que decir acerca de la activación de los
contenidos textuales en el discurso.
En cuanto a la composición de los planos, observamos una intención de ruptura de las normas de
composición de la regla de tercios. Esta ruptura de las convenciones de composición audiovisual se
manifiesta, por una parte, en la frecuente ubicación de la cantante en el centro del encuadre (en lugar
de en alguno de los puntos fuertes) y, por otra parte, en la opción opuesta: la ubicación del motivo
principal en los bordes de la imagen, la activación de un “aire” desmedido por encima de la cabeza en
algunos casos o el uso de encuadres que muestran de manera incompleta el rostro o el cuerpo de la
cantante, “cortando”, por ejemplo, la cabeza. No podemos decir que se trate de un error en la realización
o en el seguimiento de las normas clásicas de realización cinematográfica porque existe una perceptible
voluntad de ruptura y de seguimiento de tendencias más ligadas a la vanguardia y al carácter
experimental del propio formato del videoclip.
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Siendo la duración total del vídeo de 3 minutos con 56 segundos y requiriendo 198 planos, un número
bastante superior a los habituales 120-130 planos (Pérez Rufí y Rodríguez López, 2017), el ASL (Average Shot
Lenght) sería de 1,19, o lo que es lo mismo, la duración media del plano sería de 1 segundo con 5 frames
(o 30 frames). Siendo pues una velocidad del cambio de plano que ronda el segundo, tendremos una
percepción de ritmo muy veloz. Apuntemos además que de los 198 planos sólo 50 (un 25%
aproximadamente) superan la duración media, mientras que los restantes 148 planos (el 75%) duran menos
de la media, una proporción muy abultada, por tanto. Los planos con una duración superior a los 2
segundos serían sólo 23 (un 11% del total) y solamente 7 planos superarían los 4 segundos, siendo los de
mayor duración los planos número 159 y 162, de 5 segundos y un frame y de 5 segundos y 19 frames
respectivamente. Los planos más breves duran entre 5 y 9 frames y suelen ser editados en continuidad
(por ejemplo, los planos 7, 8 y 9 o los planos 49 y 50). Comentaremos más adelante la estructura de la
edición en lo relativo a ritmo del cambio de plano.
Añadamos con respecto al propio contenido de los planos, que estos no son azarosos sino que intenta
dotarse a cada plano de una intencionalidad expresiva, jugando con lo simbólico de los motivos y
acciones que recoge (por ejemplo, aquellos que hablan del viaje), pero también creando un diálogo
entre sí mediante la suma de significantes y significados que dan lugar a nuevas ideas. Esto ocurre, por
ejemplo, con el seguimiento de la evolución que lleva de la piscina al baño, a la ropa mojada flotando
en la piscina y la que se lanza a la cámara, además de la ropa tendida, entre planos de una ballena en
el mar o en lo que parece un acuario.
Durante los primeros 34 segundos los planos crean un juego con la ocultación del rostro y su muestra ante
la cámara: vemos a la intérprete de espaldas, tapándose la cara con las manos y descubriéndola, oculta
bajo una máscara o escondiéndose tras las hojas de un árbol, si bien en un par de planos ya descubrimos
su rostro, evidenciando que se trata de un juego y que la creación de suspense en torno a la identidad es
fingida. El juego con la ocultación se mantiene posteriormente en algunas ocasiones, escondiéndose el
rostro tras una revista o un sombrero, o con planos “cortados” que no recogen la cara de forma completa.
Otro momento de evolución en el pseudo-relato transmitido tiene que ver con la sucesión del día y la
noche. Hasta el minuto 2:34 hemos visto escenarios exteriores diurnos y planos de estudio bien iluminados
(con un par de excepciones). En ese momento Joan apaga soplando una cerilla con un sonido
amplificado coincidente con un efecto de percusión, que podríamos interpretar que recuerda un plano
célebre de Lawrence de Arabia (Lawrence of Arabia, David Lean, 1962), y el estudio se oscurece,
introduciendo el movimiento y el cambio de la iluminación de interiores. Los planos exteriores posteriores
serán nocturnos, siendo así explícita esa intención de marcar la diferencia entre el día y la noche tras
apagarse la luz de la cerilla e iniciando así lo que en este punto entendemos como una segunda parte
del vídeo musical.
El análisis discursivo del videoclip nos lleva al comentario de los formatos empleados. Como hemos
señalado, el clip alterna imágenes en formato 16:9 con otras en 4:3, marcando así dos estilos muy
diferenciados, el de las grabaciones de estudio o de exteriores con una dirección de fotografía y artística
elaborada y cuidada y aquel con imágenes en 4:3 a modo de found footage. Según la propia realizadora,
la intención del uso del formato 4:3 con el filtro VHS que se aplica sobre ellas era uniformar todos aquellos
planos que tenían diversa procedencia (como las grabaciones domésticas realizadas por la intérprete en
un viaje a Colombia). El contraste entre los dos tipos de imágenes es tan contundente (frente a la
“limpieza” de los planos en 16:9, la “suciedad” de los planos en 4:3 potenciada por el uso de filtros) que
nos llevan a hablar de dos diégesis o mundos posibles, la diégesis del estudio y la del found footage.
La mención a los movimientos de cámara nos llevaría a constatar la práctica ausencia de aquellos. Sólo
21 planos muestran algún tipo de movimiento de cámara o de óptica (es decir, un 10,6% del total), de los
que 3 harían un movimiento zoom (muy lento, en los planos 1 y 3 del vídeo) y el resto serían travellings. Los
planos con travellings seguirían la acción de un personaje (por ejemplo, al lanzarse a la piscina) o serían
rodados desde vehículos en pleno desplazamiento. Como caso particular, hay una rápida panorámica
vertical de abajo a arriba que muestra a Joan bailando en el festival con una lata (suponemos que de
Red Bull, aunque no tiene mucha nitidez).
Otros planos en movimiento muestran cierta inestabilidad e imprecisión de la cámara. La mayor parte de
los travelling se realizaron en los planos en formato 4:3 con el filtro VHS, por lo que la inestabilidad aportada
por el movimiento viene a redundar en la "suciedad" de las imágenes.
Mención aparte merece el movimiento interno dentro de los encuadres fijos. Como hemos apuntado, se
intenta dotar de significado y de expresión cada uno de los planos, hecho que se concreta en muchas
ocasiones en la representación de algún tipo de movimiento dentro del plano. Joan no aparece estática
casi en ningún momento. En cada uno de los planos hace algún tipo de movimiento: baila, mueve las
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manos, levanta los brazos, se gira, se oculta la cara, cambia la mirada de lugar, inicia una sonrisa o se
cruza de brazos.
Apuntemos que no existen variaciones en la velocidad de reproducción de los planos, evitándose tanto
el ralentí como la aceleración de las imágenes. Este tipo de recursos tendría como consecuencia el
distanciamiento con respecto a la representación realista, al crearse unos referentes de desarrollo de las
acciones completamente diferentes al real. Al evitarse, la percepción del ritmo resultaría del contenido
recogido por el encuadre, de la frecuencia de cambio del plano y del movimiento de cámara o de
óptica, pero no de la relación entre la duración de la acción representada en el plano y la duración real
en la filmación de dicha acción.
El análisis de la edición y la post-producción nos lleva de nuevo al comentario de la idea de ritmo en
relación con la duración de los planos editados. Atendiendo a la estructura de duraciones por cada plano
en el orden de su aparición, percibimos un ritmo y una distribución de duraciones bastante regular y
sostenida a lo largo de todo el videoclip, sin que podamos llegar a demostrar el desarrollo habitual en el
vídeo musical. Por línea general, el vídeo musical suele basar su ritmo en la repetición de planos similares
con una cadencia que se acelera conforme avanza, dado que el espectador ya ha explorado los planos
y no requiere de más tiempo para identificarlos, al tiempo que se pretende mantener su atención con el
recurso de la velocidad. En el caso que nos ocupa, no hay una especial aceleración del cambio de plano
en su desarrollo ni en su parte final, aunque sí que marcan la diferencia con respecto al conjunto del clip
los planos iniciales y los finales; así, el vídeo se inicia con planos de mayor duración con respecto a los que
veremos después. El plano inicial dura 4 segundos con 21 frames y recoge un plano detalle de un viejo
televisor de tubo, en el que la entrada de una línea de la interferencia en el interior del monitor coincide
con los 8 golpes de percusión con los que se inicia la canción (en la técnica que se denomina cut-to-thebeat o corte al ritmo). Los siguientes planos tendrán una duración cercana a los 2 segundos para
introducirse los planos en 4:3 de duración cercana a los 9 frames.
Los últimos planos del clip ralentizan de nuevo el ritmo. La canción va concluyendo con una última
repetición del estribillo con la parte vocal y acordes de guitarra y entre los planos 188 y 194 aparecen los
planos de mayor duración, 2 de ellos de algo más de 4 segundos y otros 2 de más de 3 segundos, para
concluir con 3 planos de entre 13 y 18 frames coincidentes con los golpes de percusión finales (de nuevo
cut-to-the-beat) y un plano más largo, a modo de fogonazo de 1 segundo con 23 frames que cierra el
vídeo. Salvando pues la introducción y la conclusión del vídeo, el resto tiene un desarrollo bastante
uniforme en cuanto a ritmo del cambio de plano.
Apuntemos con respecto a los efectos de post-producción la referencia ya realizada al juego con el
cambio de formato y con la aplicación del filtro VHS de Red Giant. Se consigue así “ensuciar” la calidad
de la imagen, sobre todo de unos planos que no parecían destacar por el cuidado fotográfico y estilístico
con que cuentan los planos rodados en el estudio y en el exterior de la piscina, al tiempo se refuerza el
carácter “retro” del vídeo, como tendencia de moda de gusto por la estética vintage y de recuperación
nostálgica de la tecnología analógica. Las opciones formales relacionadas con el discurso resultan así
coherentes con el contenido, dotando a la pieza de unidad, sin contradicciones en la suma de
significantes y significados.

4. Resultados y discusión
De forma paralela a la estructura planteada en la metodología, discutiremos en primer lugar los resultados
relativos al análisis de la producción para continuar, en segundo lugar, con el análisis de contenido.
Podemos concluir con respecto al proceso de producción del videoclip en su conjunto que las elecciones
de tipo creativo vienen muy condicionadas por el briefing del que se parte, de manera similar al de una
campaña de comunicación publicitaria. Dicho briefing habría de considerar la posición de los
productores de la canción y del videoclip acerca de sus necesidades de comunicación comercial y de
logro de objetivos empresariales, pero también debe tener en cuenta la creación de una identidad (o de
una marca) en torno a la persona o el grupo que se hace responsable de la interpretación y que
públicamente asumiría la autoría del producto (incluyendo también la del videoclip).
La limitada financiación del producto requiere la concentración del rodaje en el menor número de
jornadas posibles y la optimización de los recursos tecnológicos, pero también de personal técnico y
creativo y de disposición de localizaciones, como ocurre en la mayor parte de las producciones
audiovisuales. El vídeo musical, de forma similar al spot de televisión, exige además una rapidez inusual en
cada uno de los procesos de producción; consideremos que la primera semana de septiembre de 2016
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se estaba rodando el clip, tras tres semanas de pre-producción, y que la pieza se distribuye en YouTube
apenas un mes después, el 5 de octubre de 2016.
La misma optimización de las jornadas de trabajo y del personal contratado en la filmación y la edición
del vídeo, partiendo de un presupuesto pequeño, condiciona igualmente el rodaje y la edición sin apenas
uso del playback, como ya hemos comentado, o con una mínima activación del mismo.
Con respecto al análisis de contenidos, comentaremos que la planificación es coherente con el lenguaje
más frecuente del videoclip creado para televisión, incluso si no podemos ser categóricos a la hora de
hablar de un lenguaje o de una gramática del videoclip. La televisión contemporánea se construye con
planos cortos que llenan la pantalla y que crean un impacto tanto por la cercanía del plano como, como
veremos a continuación, por la brevedad del plano. La planificación intenta así seducir al espectador,
mantener su atención, al tiempo que permite centrar su atención en la descripción de la intérprete, como
pieza con una voluntad de presentación de la joven debutante en la industria musical.
Como discurso paradigmático de la fragmentación en el audiovisual y de la post-modernidad, el videoclip
muestra una coherencia en la división de los referentes espaciales y temporales del plano: se fracciona el
plano con duraciones muy breves pero también se fracciona el espacio, a través de encuadres cortos
que muestran porciones o detalles de un motivo de mayor dimensión. Esta combinación de elementos de
fragmentación de espacio y tiempo lleva a un modelo de realización y edición basado en la
representación del detalle, de una forma analista.
La principal conclusión a la que nos puede llevar el análisis de la edición y la post-producción del videoclip
analizado es que un buen trabajo de edición puede llegar a dotar un óptimo acabado y una impresión
plenamente profesional, incluso si la materia prima no es de la mejor calidad técnica, como ocurre en los
planos que fingen ser found footage en esta pieza. La solución consiste en fragmentar este material en
planos de muy corta duración, a modo de collage, y de aplicar filtros de post-producción que “ensucian”
la imagen de un modo premeditado y medido. El espectador comprenderá que dicha “suciedad”
responde a una voluntad de estilo y que no procede realmente de un material audiovisual de baja
calidad técnica.
Podríamos interpretar las imágenes intercaladas a modo found footage con las actuaciones de la
cantante en directo como un modo de dotar de credibilidad la carrera profesional de la intérprete. Incluso
si se trata de una debutante en la industria discográfica, Joan Thiele tiene una amplia experiencia en el
ejercicio de su profesión, con muchas horas de directo, de carretera, de backstage y de todo lo que
implica la interpretación musical desde la visión del profesional.
Si las limitaciones presupuestarias condicionan las posibilidades creativas, puede recurrirse al ingenio
aplicado a lo que sí se puede hacer en la fase de producción, además de una edición que aporta ritmo
(gracias a una gran velocidad de cambio de plano) y frescura y actualidad a través del tratamiento de
la imagen en post-producción mediante la mezcla de formatos y la aplicación de filtros, sin por ello olvidar
la credibilidad que transmite la técnica del found footage. De esta forma, lo que de entrada suponía una
limitación en la producción se convierte en una oportunidad para componer una creación original.

5. Conclusiones
Podemos concluir que se cumple la hipótesis de partida, en el sentido de que las técnicas de realización
y edición comentadas salvan las limitaciones de un presupuesto muy limitado y de unas condiciones de
producción particulares, logrando como resultado un vídeo musical capaz de ser distribuido en medios
de distribución masiva como la TDT, de la que se espera una calidad broadcast. Es en este concepto de
calidad técnica ligado a las exigencias de un nivel determinado de profesionalidad en la imagen
(broadcast) donde podemos realizar objeciones en su relación con el videoclip.
La exigencia de calidad broadcast en un canal dedicado al videoclip es muy relativa, desde el momento
en que las piezas programadas juegan con todas las posibilidades del lenguaje de una manera creativa
y ello cuestiona esa necesidad de limpieza y resolución de la imagen. Además, la identidad de VH1 en
Italia (como en el resto de franquicias nacionales) no sólo queda definida por la programación de
videoclips actuales, como el de Joan Thiele, sino muy especialmente por la revisión de vídeos de todas las
décadas. VH1 sería el equivalente televisivo a la radio nostalgia especializada en la emisión de oldies
goldies o "viejos éxitos". Eso significa que tendrán cabida desde filmaciones de conciertos y actuaciones
televisivas de los años 70 (registradas con cintas magnéticas con un número hoy escaso de líneas de
resolución), hasta vídeos que hacen del found footage su opción de estilo, como los casos ya citados de
Rage Against the Machine o de "Weather With You" de Crowded House (Capitol Records, 1991), con tomas
que parecen rodadas con una cámara Súper 8. Esta variedad de formatos y de resoluciones no impide a
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VH1 programar determinados contenidos que, por ende, no son rechazados por la audiencia del canal.
La identidad vintage del clip de Joan Thiele es así coherente con la de VH1. Apuntemos, como recoge
Edmond (2016), que el videoclip de la canción "Here We Go Again" de OK Go, que considera
paradigmático de los nuevos modelos de producción y distribución viral online, necesitó de su
programación frecuente precisamente en el canal VH1 para convertir el éxito de la viralidad del vídeo en
ventas.
Desconocemos cuáles son los criterios de edición y programación de VH1 e intuimos que dependerá de
una combinación de factores: actualidad y demanda de determinados contenidos, relación con las
discográficas y programación al servicio de la promoción de algunas producciones, calidad del videoclip,
comercialidad de la canción y trayectoria en charts de ventas, cantidad de reproducciones en
plataformas en streaming, modas, etc. En todo caso, el acabado técnico de las piezas e incluso la calidad
de las mismas no parece ser el criterio fundamental.
A diferencia de plataformas de vídeo online abiertas a la producción del usuario y del fan, como YouTube,
VH1 no programa contenidos creados por los usuarios, sino que restringe su programación a producciones
no ya sólo originadas por las industrias discográficas, sino por las tres grandes disqueras que prácticamente
controlan toda la industria musical internacional: el llamado Big Three (Warner Music, Universal Music y
Sony-BMG). Proponemos para una ampliación de este estudio investigar la cantidad de producciones del
Big Three programadas por las emisoras musicales del grupo Viacom (que incluye tanto a VH1 como a
MTV).
El vídeo de Joan Thiele fue producido por Universal Music Italia, por lo que cuenta con el apoyo de una
de las grandes discográficas, con una voluntad de comercialidad y de distribución masiva del videoclip
y del E.P. y singles de la intérprete. Incluso con una inversión en la promoción audiovisual muy austera,
Universal Music Italia apuesta por Joan como artista de éxito que aspira a tener el mayor reconocimiento
de público y de crítica.
La identidad de Joan como intérprete en este videoclip simula desmarcarse de los objetivos más
comerciales de la industria discográfica para abrazar la "autenticidad" de una cantautora. Joan no sólo
"interpreta" una cover de Lauryn Hill, sino que canta, toca instrumentos musicales y compone, ubicándose
como artista más próxima a la figura del cantautor y del creador indie que a la de producto de estudio
en las manos de productores. Como moodboard o retrato de la artista, el videoclip hace de aquella el
eje central de toda la pieza, mostrándola en casi todos los planos en diferentes facetas de su vida
profesional.
Como hemos comentado previamente, el videoclip no sólo logra sus objetivos de comunicación, sino que
además hace de lo que, en principio, parecen obstáculos de producción una virtud, por cuanto consigue
un resultado original, divertido, con una estética de moda, apropiada para el que intuimos target juvenil
(millennial) al que se dirige.
Destaquemos aquí una vez más cómo la edición y la post-producción del vídeo pueden hacer aceptables
unas imágenes con una calidad técnica escasa (a modo de found footage) a través del interés del
contenido mostrado, de un ritmo acelerado del cambio de plano y del uso de filtros que hacen explícita
esa voluntad por envejecer la imagen y crear una coherencia entre el contenido de los planos y la forma
de mostrarlos.
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Resumen
Esta investigación profundiza en las relaciones
entre la música y la publicidad y más
concretamente analiza los contenidos o branded
content musical producidos por marcas. El análisis
de relación entre la música y la publicidad
establece a priori una relación simbiótica que
plantea un reto: la necesidad de crear el
concepto musicidad para explicar cómo y por
qué las marcas utilizan la música como vehículo
de conexión con una audiencia que rechaza la
publicidad convencional. Para ello, observamos
qué tipos de sectores producen música y qué
forma tienen los contenidos creados por las
marcas. Con el objetivo de alcanzar el reto,
seleccionamos una muestra de 165 contenidos
musicales puestos en circulación por cien marcas
distintas entre 2009 y 2013 y aplicamos un análisis
cualitativo y cuantitativo. La investigación arroja
resultados interesantes. Por un lado, las marcas
apuestan por el videoclip como formato para
conectar con los consumidores. Por otro lado, las
marcas de moda son las más activas en la
creación de contenidos musicales. Por último, se
demuestra cómo las marcas se han introducido
en el negocio de la industria de la música a través
de la producción de contenidos musicales y de
entretenimiento.

Abstract
The aim of this study was to explore the
relationship between music and advertising, and
more specifically, to analyse the branded music
content produced for brands. An analysis of the
origin and evolution of music in advertising
established a priori a symbiotic relationship which
posed a challenge: the need to formulate the
concept of musicvertising to articulate how and
why brands use music as a vehicle in order to
engage an audience that rejects conventional
advertising. To this end, it was necessary to
determine which types of sector produced music
and what kind of content was created for brands.
Therefore, we selected a sample of 165 music
contents produced for a hundred different
brands between 2009 and 2013, and applied a
quantitative analysis. An interpretation of the
data indicated, among other results, that the
most active sectors in music production were
fashion and beverages (alcoholic and soft
drinks). The formats used by advertisers included
music videos, audiovisual content and live music.
Application of the concept of musicvertising
(music and advertising) to the contents indicated
that brands appropriated the symbolic value of
the music because music is an aesthetic
manifestation that arouses emotions, provides
meaning, seduces, communicates and creates
identity.
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1. Introducción
La música gusta, la publicidad tradicional molesta. Por ello, el objetivo de esta investigación es profundizar
en las relaciones entre la música y la publicidad y más específicamente, conocer qué tipo de formatos
utilizan las marcas para crear branded content musical, así como categorizar cuáles son los sectores
económicos más activos en la producción de entretenimiento musical.
Las marcas han utilizado la música con la finalidad de conectar con los consumidores, mejorar su imagen
y absorber los valores de los artistas pop. Esto es así porque la música comunica, significa y conecta con
la identidad de la persona, razón por la cual ha sido utilizada con una finalidad comercial desde principios
del siglo XX. Sin embargo, en un contexto de convergencia mediática y cultura participativa, observamos
cómo las marcas no solo sincronizan canciones en anuncios audiovisuales, sino que, además, han
traspasado los límites impuestos por sus soportes tradicionales y se han lanzado a la producción de
entretenimiento a través del branded content musical: videoclips, actuaciones, cine, series, videojuegos,
programas de televisión…
La industria de la música y la publicidad han sufrido cambios como consecuencia del desarrollo de
Internet y la tecnología. En el caso de la música, el entorno digital ha originado una desmaterialización y
pérdida de valor del soporte y un efecto de desintermediación entre artistas y fans. Esta circunstancia ha
provocado que músicos y productores hayan acudido a la publicidad como alternativa para la
promoción de sus artistas o para diversificar el negocio.
En este sentido, la licencia de derechos es una línea de negocio para industria de la música. Según la
International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) en 2012 los ingresos por licenciar música para
publicidad, cine o series de televisión alcanzó los 337 millones de dólares, un 2,1% más que en 2011 (IFPI,
2013). Aunque en 2013 cayeron un 3,4%, en 2014 los ingresos por sincronizaciones aumentaron un 8,4 por
ciento con respecto al año anterior, cifra que supuso 347 millones de dólares, el 2 por ciento del mercado
global musical (IFPI, 2014). Estas cifras demuestran para las discográficas el enorme potencial que existe
en este tipo de estrategia. En cuanto a los músicos, conscientes de las dificultades de difusión de la música,
observan cómo la publicidad se convierte en una alternativa para mejorar sus ingresos (Graakjær &
Jantzen, 2009; Klein, 2009; Powers, 2012; Sánchez-Olmos, 2009; Sheinkop, 2013; Taylor, 2012).
En cuanto a la publicidad, las grandes audiencias, su bien más preciado, se han fragmentado adoptando
un papel activo. Las marcas son cada vez más independientes de los medios porque la comunicación
digital interactiva ha sustituido la difusión y la distribución por el acceso a los contenidos en diferentes
pantallas. Dicho de otro modo, la publicidad ya no depende de los intersticios, sino que puede crear su
propio contenido y diseminarlo a través de sus propias plataformas o bien a través de medios tradicionales.
La industria del marketing en España representó el 2,7% del Producto Interior Bruto del país. En 2012 facturó
un total de 27.859 millones de euros, un 10,3% con respecto a 2011, según los datos del estudio AMES (2012),
elaborado por la Asociación de Marketing de España e InfoAdex. La participación que la inversión
publicitaria tiene sobre el PIB se situó en un valor del 1,03%. El índice presenta un decrecimiento continuo
como consecuencia del descenso de la inversión publicitaria después del máximo alcanzado en 2007. En
2008 representó el 1,37% del PIB (InfoAdex, 2014). Si aislamos la inversión en marketing, el mercado
publicitario alcanzó en 2013 los 10.461,3 millones de euros, lo que supone una caída del 3,7% respecto a
2012. Todos los medios registraron una caída en la inversión menos Internet que creció 1,8%. La cifra del
2013 y 2012 se situó por debajo de la inversión alcanzada en 2004, que supuso 12,871 millones de euros, ya
que la crisis económica surgida en 2008 rompió la tendencia alcista iniciada en 1994 y que registró su pico
máximo en 2007 alcanzado los 16,121 millones de euros (Sánchez-Olmos, 2009).
El desarrollo de Internet, el surgimiento de nuevas cadenas de televisión y la TDT (Televisión Digital Terrestre)
provocó una fragmentación de las audiencias. La tecnología posibilita huir más fácilmente de la
publicidad (Baek & Morimoto, 2012). De entre todos los medios, la televisión es el medio más afectado por
este rechazo (Dix & Phau, 2010). Las nuevas tecnologías han provocado un cambio de época más que
una época de cambios. El nuevo consumidor digital no conoce las fronteras entre el on y el off. En esta
nueva era, las marcas ya no solo deben comunicar sino crear engagement, es decir, un compromiso con
el cliente (Del Pino, Castelló, Quiles-Soler, 2013).
El anuncio televisivo es uno de los formatos más estudiados tanto en el ámbito nacional (Palencia-Lefler,
2009, 2017; Santacreu, 2002) como el internacional (Graakjær & Jantzen, 2009; Klein, 2009; Powers, 2012;
Taylor, 2012). No en vano, ha sido una de las piezas fundamentales de la creación de mensajes
publicitarios y su discurso constituye un campo amplio para el estudio de sus significados. Sin embargo, la
introducción de nuevos formatos publicitarios reclama una investigación interdisciplinar más profunda
(Sánchez-Olmos y Viñuela, 2017). No deja de ser paradójico que la relación entre la música y la publicidad,
que surgió a principios del siglo XX y se estrechó con la radio, haya vuelvo al punto de partida. Algunos de
los grandes programas musicales de la década de los años veinte y los treinta fueron creados por agencias
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de publicidad como Walter Thompson en colaboración con las bandas más conocidas de la época.
Programas como Clicquot Club Eskimos, Palmolive Hour, Vick’s Vapo-rub Quartet o The Lucky Strike Hit
Parade son ejemplos de contenidos creados por las marcas. Si bien es cierto que la definición podría
coincidir con el branded content, no es menos cierto que los objetivos y los contextos de producción,
difusión y consumo son distintos. Si en los años veinte medios y publicistas estaban desarrollando los
formatos publicitarios y el modo de financiación de la radio, en la actualidad las marcas producen música
porque la audiencia rechaza la publicidad tradicional. En este contexto, esta investigación tiene como
objetivo conocer qué tipo de contenidos y qué sectores económicos han apostado por la producción de
branded content musical para conectar con los usuarios.

2. Marco teórico
Nos encontramos en un contexto de convergencia mediática y cultura participativa (Jenkins, 2008) en
donde prima el flujo de contenidos a través de múltiples plataformas, la cooperación entre las industrias
mediáticas y el poder de las audiencias para elegir qué quieren disfrutar. En este sentido, el branded
content es entretenimiento creado por una marca que se difunde por diversos medios y plataformas y
que genera un engagement con el usuario. El branded content pone de manifiesto que cada vez es más
difícil distinguir entre publicidad y entretenimiento (Bermejo, 2009). Tres son las características que definen
fundamentalmente el branded content: entretenimiento en lugar de publicidad tradicional, difusión por
múltiples plataformas y engagement. Dicho de otro modo, se trata de generar experiencias significativas
y estéticas creando una publicidad especialmente creativa e interesante para la audiencia
(Cunningham, Hall, & Young, 2006). En definitiva, la etiqueta branded content marca una evolución en
otros términos utilizados con anterioridad como marketing de la experiencia (Hudson and Hudson, 2006;
Moor, 2003; Schmitt, 2009). Este formato, además, muestra la faceta de la publicidad como industria
cultural (Rodríguez, 2008).
El branded content no debe confundirse con el brand placement, que refiere este último a la integración
de una marca o un servicio en un contenido audiovisual (Lehu, 2007). Para Hudson and Hudson (2006) y
Lehu (2007) el brand placement es el origen del branded content porque este último término supone una
sofisticación de la técnica del brand placement. Es decir, a través del brand placement una marca se
integra en un contenido audiovisual. Sin embargo, a través del branded content es la propia marca la
que produce el contenido. En este sentido, el branded content ofrece a la marca un mayor control de los
significados que se vierten en un contenido. En los videoclips que forman parte de la muestra de esta
investigación observamos cómo las marcas producen sus propios videoclips e insertan la marca a través
del product placement.
Para Taylor (2012) y Powers (2012) la convergencia entre la música y la publicidad supone, desde una
perspectiva crítica, la conquista de la cultura por parte de la publicidad, un sector que se convierte en
cool culturizando productos y servicios producidos por industrias no culturales. Esto es así porque la música
es para las marcas una estrategia comercial. Las marcas están interesadas en la música porque es una
de las manifestaciones culturales más importantes de nuestra sociedad. La experiencia musical hace
posible la fusión de la imaginación con la fantasía y facilita la integración en nuestra propia cultura
narrativa (Frith, 1996). Por tanto, la utilización de la música por parte de las marcas implica una inyección
de ideología a los contenidos musicales (Taylor, 2012).
Por último, la música tiene la capacidad de estimular las emociones de las personas. La capacidad de
conexión social de la música la convierte en un excelente canal de transmisión de las emociones
(Middleton, 1993). Por su parte, Bicknell (2009) considera que para analizar las conexiones que existen entre
la música y las emociones es necesario analizar dos cuestiones principalmente: la capacidad de la música
para expresar emociones y su poder para inducirlas. Ahora bien, es conveniente puntualizar que la música
no es un lenguaje universal, sino cultural. El poder de emocionar de la música depende del marco
histórico, cultural, económico del oyente y certifica que la música es algo más que un estímulo (Frith, 1996;
Hesmondhalgh, 2013; Powers, 2012; Tagg, 2012).
Una vez expuestas las razones por las cuales la música es importante para las personas es conveniente
analizar por qué la música es útil para las marcas. En este sentido, encontramos tres razones principales.
En primer lugar, la música ayuda a crear valor, engagement y convierte a los consumidores en fans. Los
investigadores Martí Parreño (2010), Del Pino y Reinares (2013), Regueira (2012), Taylor (2012) y Jackson
(2013) coinciden en destacar el valor cultural como objetivo al que aspiran las marcas con la creación de
contenidos de entretenimiento. Para las marcas ese valor no tiene que ser necesariamente monetario. La
creación de contenidos no aumenta directamente las ventas del producto al que apunta el contenido,
(Sheinkop, 2013). Siguiendo a Regueira (2012), la publicidad puede marcarse como objetivo incidir sobre
las ventas de forma directa, o bien puede orientarse a provocar efectos no comportamentales, esto es,
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reacciones psicológicas que, aunque no se traduzcan en ventas de forma inmediata, creen una
predisposición favorable del consumidor hacia el producto o marca anunciada. Las marcas se acercan
a la música principalmente para generar valor. El objetivo es conseguir que el fenómeno fan de la música
popular se traslade a la marca para conseguir clientes comprometidos a cambio de ofrecerle una
sensación de exclusividad (Sánchez-Olmos, 2009).
En segundo lugar, a través de la música las marcas absorben los significados de las estrellas del pop. Los
publicitarios intentan cubrir sus productos de los mismos significados que genera la música popular (Fowles,
1996). Kassabian (2013) va más allá al considerar que la publicidad se sirve de aquellos músicos que se
identifican con el público objetivo de aquellas marcas a las que representan con el fin de que los
consumidores se sientan identificados con los artistas, que consiguen inyectar diferenciación a dos
productos que son similares en el mercado pero que transmiten valores diferentes. Es por ello que los
valores que trasfiere la música popular son especialmente efectivos para las marcas (Klein, 2009).
En relación al videoclip, entendido como género audiovisual, comparte con el spot publicitario su objetivo
comercial, en este caso el de publicitar al artista (Viñuela, 2013). En esta investigación, además del artista,
observamos cómo se promociona una marca. Por su parte Vernallis (2013) explica que una de las
características de los videoclips en su segunda oleada estética surgida en la era digital es la remediación,
es decir, la capacidad del texto de adoptar imágenes del cine, la publicidad, o diferentes
manifestaciones artísticas. La remediación establece un contexto audiovisual en donde los usuarios
interpretan la publicidad como una manifestación estética. Es más, para los profesionales del sector
publicitario, los videoclips se han convertido en la nueva estrella del marketing (O’Reilly, 2013). Finalmente,
Sheinkop (2013:147) afirma que la música consigue que las personas se sientan cool. Por lo tanto, una
marca productora de música es cool: “in the eyes of the consumer, the brand becomes relevant and,
more importantly, it becomes useful, beyond its products”.
Por último, los contenidos musicales producidos por las marcas aspiran al éxito en la propagación, es decir,
lo que Jenkins, Ford y Green (2013:1) han definido como spreadable media porque el mensaje: “if doesn’t
spread, it’s dead”.

3. Objetivos, muestra y diseño metodológico
El objetivo general de esta investigación es profundizar en las relaciones entre la música y la publicidad a
través de la creación de contenidos de branded content musical. En este sentido, la investigación plantea
tres objetivos específicos.
En primer lugar, conocer los formatos de branded content musical que utilizan las marcas. Para conseguir
este objetivo observamos la muestra y proponemos tres categorías que sirvan para identificar formatos
que comparten características formales similares en esta variable: videoclips, música en vivo y contenidos
audiovisuales que contienen música. El videoclip es un formato de la industria de la música que guarda
similitudes con el spot, por ello es atractivo para los anunciantes. La música en vivo es una actividad
relacionada estrechamente con la experiencia. Las marcas están produciendo sus propios conciertos
para conectar con los usuarios. Por último, proponemos una categoría de formato que denominamos
“contenidos audiovisuales” y que pueden ser muy diversos en cuanto a forma, duración, implicación de
las marcas y los músicos.
En segundo lugar, analizamos una segunda variable observando qué sectores productivos se han lazando
a la producción musical de branded content. Siguiendo a Sánchez Aranda (2005) y a la agencia de
control de la inversión publicitaria de Arce Media, proponemos las siguientes categorías para clasificar los
sectores económicos: Alimentación, Automóvil y accesorios, Bebidas espirituosas, Cerveceras, sidras y/o
vinos, Hoteles, restauración y turismo, ONG, Limpieza, higiene y hogar, Moda y complementos, Grandes
Almacenes, Refrescos, Transportes, Telefonía, Tecnología e Internet, Banca, Ocio y Cultura y Farmacia y
óptica.
Por último, observar si el neologismo musicidad, un concepto maleta compuesto por las palabras música
y publicidad, es útil para analizar y aproximarnos al significado de los contenidos musicales que fueron
creados con finalidad comercial pero que mantiene los valores estéticos de la música. Para conseguir
este objetivo, aplicamos un análisis semiótico de los contenidos con el objetivo de identificar la relación
entre el significante y el significado.
La muestra de la investigación se compone de 165 ejemplos de branded content musical que han sido
puestos en circulación por 100 marcas diferentes durante el periodo de tiempo 2009 a 2013. En el caso de
nuestra investigación, establecer la base de la muestra tiene una dificultad añadida: el branded content
es publicidad que se difunde como entretenimiento y esto significa que no está planificada en los medios
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como la publicidad tradicional. Por lo tanto, el vaciado de contenidos de los medios es complicado
puesto que hay que ir seleccionando la muestra a través de diferentes medios y plataformas de vídeo.
Por tanto, la elección de la muestra responde a criterios no probabilísticos, asumiendo el investigador, y
tal y como indica Sierra Bravo (1994) la falta de garantía de ser representativa del universo. No obstante,
el metodólogo aconseja el uso de este tipo muestra, que se basa en el juicio y la estrategia del
investigador, cuando el universo es diverso. Una vez obtenida la muestra con los 165 ejemplos de branded
content musical aplicamos un análisis cuantitativo univariable para obtener los objetivos segundo y
tercero. Esta técnica permite resumir las observaciones de una variable de forma independiente y nos
permite la comparativa entre valores de la misma o distintas variables para expresarlas unas en función
de otras o bien para medir la desigualdad existente entre ellas (Sierra Bravo, 1994).

4. Resultados
Tras el proceso de codificación, pasamos a interpretar los datos más relevantes siguiendo las variables que
se corresponden con los objetivos de investigación. En primer lugar, abordamos los objetivos cuantitativos
que tienen como finalidad observar los formatos y los sectores que han producido branded content
musical entre 2009 y 2013. Posteriormente, analizamos desde una perspectiva semiótica el significado de
dichos contenidos.

4.1. Formatos del contenido de branded content musical
Entre los contenidos musicales producidos por marcas destaca el videoclip, ya que representa el 45% de
la muestra. Es difícil establecer la frontera que separa el videoclip del anuncio televisivo en la muestra que
presentamos. El formato mix de contenidos que incluyen música representa un 29% de la muestra. Por
último, la música en directo supone el 26% de los contenidos registrados, tal y como muestra la figura 1. A
continuación, analizamos en profundidad estos resultados.
Figura 1: Formato de los contenidos

Fuente: Elaboración propia

4.1.1. El videoclip publicitario
Los videoclips son una de las manifestaciones más nutritivas de la cultura popular. A través de una narrativa
audiovisual persuasiva y seductora, nos ayudan a crear identidad e interpretar el mundo que nos rodea.
Por su parte, los músicos encuentran en las marcas nuevas plataformas para lanzar su música y conectar
con nuevas audiencias. YouTube supuso la emancipación de los videoclips de la televisión, a la vez que
permitió que las marcas ganaran autonomía a la hora de expandir sus vídeos en sus propios canales de
la red social. Ya sean artistas consagrados o músicos desconocidos, ambos se muestran receptivos a
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participar en videoclips producidos por marcas. Algunos de los ejemplos que destancan en la muestra son
los siguientes videoclips. El polémico director de videoclips Romain Gavras fue fichado en 2013 por Louis
Vuitton para dirigir el videoclip “I’d Radher Be High” con David Bowie. Ese mismo año Riddly Scott dirigió
el videoclip de una canción escrita por Lana del Rey para el deportivo de lujo Jaguar F-Type. El clip,
además de ser el anuncio de este coche, es el vídeo oficial que la artista ha alojado en su canal de
YouTube. En la misma línea, Absolut Vodka produjo un videoclip futurista con los reyes de la electrónica
Swedish House Mafia. Por su parte, Fiat ha producido los videoclips oficiales de diferentes artistas como
Faithless, Jennifer Lopez o Arianna con la condición de que sus coches protagonicen la narrativa de dichos
vídeos musicales. Las marcas no solo producen vídeos originales, sino que también crean versiones de los
propios artistas, como el “Gang Of Rhythm Car Loop” de Walk To The Earth para Wolkswagen Bettle, o
“remakes” de videoclips consagrados, como la versión que Very (UK) y Rizzle Kicks realizaron del
“Summertime”, un himno de los noventa de DJ Jazzy Jeff y el Príncipe de Bel Air.

4.1.2. Mix de contenidos audiovisuales que incluyen música
El mix de contenidos que contienen música define una categoría amplia que engloba los proyectos de
aquellas marcas que crean contenidos más allá del videoclip y la música en directo y en el contexto de
una cultura participativa. Los proyectos tienen la música como estrategia de conexión con los usuarios.
Hemos investigado sobre cómo las marcas se han convertido en productoras musicales: programas para
televisión, videos con música, reportajes, giras y producciones audiovisuales. Casos como la academia de
música Red Bull Music Academy, el proyecto musical Un lugar llamado Mundo de San Miguel o la creación
de unos estudios de grabación como los de Converse Rubber Track demuestran que las marcas actúan
como agentes de la industria de la música porque financian y promueven actividades musicales con el
objetivo de mejorar su imagen de marca. Los contenidos se suben a los canales de YouTube de las marcas
para que los usuarios accedan, disfruten y compartan e incluso reinterpreten en el contexto de una cultura
participativa.

4.1.3. Música en vivo
Las marcas producen música en directo para convertirse en el medio que facilita la experiencia estética
a través de la música y con el objetivo de crear una conexión emocional con los asistentes. Es cierto que
la música es una experiencia que crea un vínculo emocional con el fan. Sin embargo, no podemos
asegurar que ese contacto emocional se produzca entre la marca y el usuario. Los lazos se establecen
entre el fan y el artista. La marca se limita a facilitar esa experiencia con la esperanza de que el asistente
al concierto dibuje una imagen positiva de la marca con respecto a productos de la competencia. En
este sentido destacan casos como el Fnac Music Festival, Música Zero de Coca-Cola, Eristoff Internative
Festival, Yu Music Shows de Vodafone, o el Singular Music Festival de Pepe Jeans.
A través de estos formatos observamos cómo la música es importante para las marcas. En primer lugar, la
capacidad de generar valor y engagement, es decir, la posibilidad de convertir a los clientes en fans
creando videoclips, organizando conciertos o nutriendo los canales de YouTube de las marcas con
contenidos musicales que no tienen cabida en la televisión generalista, y que aspiran a propagarse. En
segundo lugar, la absorción de los significados de las estrellas del pop. Y, por último, la capacidad que
tienen las marcas de convertirse en productoras, distribuidoras y descubridoras de nuevas propuestas
musicales como es el caso de Red Bull, Converse o Burberry. Además, los videoclips permiten promocionar
la marca y a los músicos de forma simultánea. Una vez analizados los formatos, pasamos a conocer los
sectores productores de branded content musical.

4.2. Sectores
La codificación de la muestra arroja los siguientes resultados. Los sectores que más branded content
musical crean son, tal y como muestra la figura 2: moda y complementos con un 25% del total, cerveceras
con un 13%, refrescos con un 10% y bebidas alcohólicas con un 11%. Cabe destacar la importancia del
sector automóvil con un 10%, la telefonía con un 8% y la alimentación que supone un 5%. El resto de
sectores se sitúan entre el 1 y el 4% como las ONGs (4%), transportes (2%), limpieza y hogar (3%) y por último
distribución de ocio y cultura, farmacia y óptica, hoteles y turismo (entre el 2 y el 1%).
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Figura 2: Sectores del branded content musical

Fuente: Elaboración propia

Una vez obtenidos los resultados, analizamos cualitativamente los resultados con el objetivo de
comprender la relación de la música con los sectores productivos que alcanzan o superan el 8% del total
de la muestra.

4.2.1. Sector de la Moda
El sector que cuenta con mayor representación en la creación de contenidos es la moda y los
complementos. Los artistas han sido los escaparates más importantes de las tendencias de la moda. Los
diseñadores se han inspirado en la estética musical y en las estrellas del pop y del rock para acercarse a
un público que no quiere envejecer, melómano y fanático de la simbología que desprende la música
popular según los géneros y estilos musicales a los cuales pertenezca un grupo. Moda y música casan
especialmente bien por varias razones. Por un lado, ambas imponen unas normas generales a las cuales
se pueden adscribir grupos sociales, por otro lado, ambas dejan sitio a la manifestación del gusto
individual. Música y moda son fundamentales para la construcción de la identidad de las personas.
Lipovetsky (2009) entiende que la moda es fuente de valor mundano, de excelencia social que consolida
el individualismo y las sociedades liberales. Para el sociólogo, “con la moda comienza el poder social de
los signos ínfimos, el asombroso dispositivo de distinción social otorgada al uso de los nuevos modelos”
(Lipovetsky, 2009:33). En primer lugar, es importante que describamos el sector de la moda y los
complementos para entender la estrecha relación que existe entre moda y música. Por un lado, las
marcas de la muestra son marcas que funcionan como paraguas de diferentes productos: vestido,
calzado, complementos, perfumes... Las marcas no promocionan objetos sino estilos de vida que están
en consonancia con los valores de la marca.
Con la finalidad de comprender las razones que llevan a las marcas de moda y complementos a producir
música, dividimos el análisis de este apartado en dos secciones: Lujo y Casual (jeans y moda urbana).
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4.2.1.1. Marcas de lujo
Las marcas de lujo como Cartier, Dior, Burberry o Louis Vuitton representan, a través del lujo, la moda
industrializada de la alta sociedad. Estas marcas conectan con la Alta Costura como institución de poder
que ejerce una autoridad propia en nombre de la elegancia, de la creatividad y del cambio (Lipovetsky,
2009). En general, asociamos la publicidad de las marcas de lujo a imágenes elegantes, sofisticadas,
eufóricas...
Las marcas de lujo son herederas de la Alta Costura surgida en el siglo XIX, un aparato de producción de
símbolos de clase cuya finalidad era distinguir al grupo social que ostenta el poder económico. La edad
de oro de la moda moderna tuvo como epicentro la Alta Costura parisina. Tras la II Guerra Mundial, el
deseo de la moda alcanzó todas las capas sociales. A partir de los años setenta, según Lipovetsky
(2009:120), “las casas de Alta Costura solo prosperan gracias a su prêt-à-porter, sus contratos de licencias
y sus perfumes”. A partir de los setenta, según Lipovetsky, la vocación de las marcas de Alta Costura es la
de perpetuar la tradición del gran lujo con otros productos asequibles a otras clases sociales. En la
actualidad se conoce como “nuevo lujo” a los objetos que, aun perteneciendo a una marca de lujo u
ofreciendo el estatus que promete, cuentan con un precio y una distribución más asequible (Martínez y
Vázquez, 2011).
La Alta Costura perdió el monopolio aristocrático y dio paso al desarrollo del prêt-à-porter, que supuso el
pluralismo democrático de muchas firmas que innovaron y crearon vestidos listos para llevar a partir de los
cincuenta. De hecho, ya en los años ochenta los consumidores no distinguían bien entre Alta Costura y
prêt-à-porter. La dignificación del prêt-à-porter provocó que surgieran firmas de moda que no realizaban
Alta Costura y obligó a las grandes firmas a diseñar prêt-à-porter para sobrevivir. Para Lipovetsky, la
metamorfosis se produjo como consecuencia de los nuevos valores que surgieron en los años cincuenta:
la juventud y el rock (2009:134). Por esta razón la cultura del rock está presente en las marcas de lujo,
porque estas absorbieron los significados de las diferentes subculturas y adaptaron sus símbolos a los
valores de la marca. El lujo es asequible gracias al prêt-à-porter, los perfumes y las licencias de marca.
La relación que establece Lipovetsky entre la Alta Cultura y el rock pone de manifiesto el impacto de la
música popular en las diferentes clases sociales. Tanto Dior, Cartier, Louis Vuitton como Burberry han
producido videoclips con artistas y bandas reconocidas del pop, la electrónica y el rock alternativo. Los
productos del lujo se diversifican, pero mantienen los significados de la marca con el fin de llegar a distintos
públicos (Martínez y Vázquez, 2011).

4.2.1.2. Moda casual o urbana
Tras la II Guerra Mundial aparecen las primeras modas jóvenes minoritarias, es decir, lo que Lipovetsky
(2009:141) denomina “anti-modas”. Con las modas jóvenes, la apariencia registra un fuerte impulso
individualista que “exhibe la desviación radical respecto a la media, y que juega a la provocación, el
exceso y la excentricidad para desagradar, sorprender o impactar”. Las prendas se convierten en prendas
de rebelión más que de distinción, una lucha semiótica en contra de las normas establecidas.
Para Heath y Potter (2005:201), los símbolos de rebeldía están estrechamente relacionados con el
consumo. Los autores reconocen que en los años sesenta muchas tendencias de moda surgieron en la
calle y acabaron en las casas de moda. Sin embargo, también indican que “era mucho más frecuente
que ocurriera lo contrario”. A través de Marwick, los autores afirman que la rebeldía de las subculturas que
surgieron en los sesenta estaban imbuidas por una ética empresarial y comercial porque “la rebeldía es
uno de los signos de distinción más poderosos del mundo”. Por lo tanto, es cierto que los símbolos de una
subcultura musical establecen nuevas convenciones cuando son producidos por las empresas que los
ponen en circulación de forma masiva, pero esto no significa que dejen de ser subversivos para quien los
consume y exhibe. Es por ello que la moda casual y la música sintonizan tan bien.
Para Fiske (1989) un objeto forme parte del sistema capitalista, como el jeans o pantalón vaquero, puede
ser subversivo. Así explicó cómo las personas utilizan las mercancías no solo por su valor de uso, sino por su
valor de signo, es decir, para construir su identidad y los sentidos sociales. Fiske coincide con De Certeau
y Eco en el concepto de la guerrilla semiótica, porque considera que la resistencia de los débiles contra
la ideología dominante se realiza a través de productos que ha producido el propio sistema capitalista.
En la muestra encontramos marcas de moda o complementos que giran en torno al pantalón vaquero
como Diesel, Levi’s, o Pepe Jeans… que cuentan con una trayectoria extensa en la utilización de la música
como estrategia de conexión con los usuarios. Diesel se posicionó en el género de la música electrónica
y ha producido festivales para transmitir una imagen de moda asociada a la cultura dance. Levi’s en
España ha organizado varias ediciones de concursos para encontrar nuevos talentos en la música
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alternativa. Pepe Jeans es una compañía española de origen inglés y en los últimos años ha programado
varias ediciones del Singular Music Festival. En 2013 giró por Ámsterdam, Barcelona y Londres con
actuaciones de bandas como Citizens! o Crystal Fighters. Diesel, Levis’s y Pepe Jeans… Son marcas de
moda que centran su actividad en el jean como prenda de vestir simbólica.
Del mismo modo que el pantalón vaquero generó nuevos significados, la corriente del sportwear convirtió
la ropa de competición en prendas que se utilizaron en contextos no deportivos: trabajo, ocio... La ropa
saltó del ámbito doméstico al público y conmovió la jerarquía de la moda, rompiendo las normas. La
moda ya no pretendía expresar una posición social, sino libertad y una actitud hedonista (Lipovestky,
2009). Los perfiles de marcas deportivas como Puma, Adidas Originals o Converse en YouTube se han
convertido en verdaderos medios de comunicación que difunden infinidad de contenidos, actuaciones
y videoclips asociados a diferentes géneros y estilos: hip-hop, rock alternativo, electrónica… En ellos, los
músicos visten y calzan la marca que produce el contenido. Si en los ochenta los videoclips se convirtieron
en anuncios que servían para vender y para imponer las tendencias de moda que vestían los artistas, en
la actualidad las marcas producen vídeos para integrar sus propios productos. En el caso de los jóvenes,
la elección de la música y la indumentaria está estrechamente relacionada con la pertenencia al grupo
y el estatus (Straw, 2006).

4.2.2. Marcas de cerveza
Las cervezas suponen el 13% de los contenidos de la muestra (de un 34% del total de lo que suponen las
bebidas). Es uno de los sectores más activos en la creación de contenidos musicales en todos los formatos
y también en la colaboración con patrocinios. Las marcas de cerveza han encontrado en el patrocinio
de festivales una estrategia muy efectiva, ya que les permiten crear comunidad y aportan valores a la
marca. Además, la acción aumenta el volumen de negocio, puesto que las marcas se aseguran la
exclusividad de la distribución de la cerveza en el propio evento. En España tres gigantes controlan el 92%
de la producción: el Grupo Mahou-San Miguel (37,5%), Heineken España (29,9%) y Damm (24,9%) (Asende,
2013). Las tres marcas están vinculadas a la creación de contenidos musicales durante el periodo que
abarca esta investigación.
En el caso de la música, además de la guerra publicitaria de las colas (Klein, 2009), en España detectamos
guerra de las cervezas. Un estudio realizado por Scup (2013) analizó cómo las marcas buscaron consolidar
un buen posicionamiento en la mente de los consumidores a través de la música. El informe hizo una
comparativa de los comentarios en Twitter entre Heineken, San Miguel y Estrella Damm y concluyó que
San Miguel fue la marca que registró más menciones y mejor imagen en relación con la música en redes
sociales.
Desde 2009 hasta 2013 San Miguel y Estrella Damm pugnaron por posicionarse en la mente de los
consumidores a través de videoclips publicitarios. Estrella Damm creó videoclips de bandas desconocidas
a partir de canciones preexistentes, mientras que San Miguel encargó a artistas internacionales como
Jamie Cullum o Mika la composición de la canción de San Miguel…). Ambas marcas confían a la música
la transmisión de sus valores. El argumento de San Miguel apuesta por los “ciudadanos de un lugar llamado
mundo”, razón por la cual invita a artistas internacionales de reconocido prestigio. Sin embargo, Estrella
Damm explota el Mediterráneo, sus videoclips persuaden a partir de los significados de exclusividad de la
música alternativa, alejada de los gustos de las masas.
Existen otras marcas cerveceras que también realizan contenidos musicales como la francesa
Kronenbourg 1666, la americana Jeremiah Weed o la también española Alhambra, que pertenece al
grupo Mahou-San Miguel.

4.2.3. Bebidas espirituosas
La Ley General de la Publicidad prohíbe los anuncios de bebidas con graduación alcohólica superior a
veinte grados por televisión. Esta situación podría explicar la apuestas de este sector por la producción de
contenidos musicales. No es el sector más representativo, porque supone el 11% de los contenidos, pero
registra algunos de los casos de mayor impacto, como por ejemplo el Plan B de Ballantine’s, los festivales
on line de Eristoff o el videoclip del vodka Neft, que se convirtió en uno de los virales más importantes. Las
bebidas espirituosas apuestan, según las connotaciones de su marca, por el rock (Jack Daniels), el dance
(Ballantine’s, Absolut, Malibú…) y la escena alternativa (Eristoff, Beefeater). Sin embargo, también
encontramos pop, como por ejemplo el proyecto musical de La Oreja de Van Gogh con Ballantine’s o el
caso del documental sobre la gira de la banda Bastille producido por Beefeater. Los conciertos
retrasmitidos por Internet de Eristoff son unos de los ejemplos más innovadores del branded content ya que
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crearon conciertos retransmitidos por Internet en donde los usuarios desempeñaban un rol activo en el
contenido de entretenimiento.

4.2.4. Automoción
Uno de los sectores que más destacan en esta investigación es el de la automoción, ya que representa
un 10% de los contenidos musicales creados conjuntamente por marcas y músicos. El coche es el vehículo
que transporta a las personas a la fiesta, es un símbolo de la libertad y del individualismo juvenil, al menos
hasta que disponen de casa propia. La música es crucial para atraer a los consumidores porque ofrece
la banda sonora de las experiencias vividas en un coche. Las marcas de coches se han decantado
fundamentalmente por la creación de videoclips, formato que convierten en un anuncio para difundir
por televisión y por YouTube; o bien han producido diferentes contenidos que incluyen música. Entre todos
los anunciantes destaca Fiat por su apuesta por la creación de videoclips en los cuales el automóvil queda
integrado en el formato musical a través del product placement.
Por un lado, observamos cómo marcas de lujo publicitan modelos de alta gama a través de músicos
famosos, como por ejemplo el todoterreno Volvo XC60, que se asoció con el grupo de tres DJs Swedish
House Mafia y Lune para crear el videoclip musicitario “Leave the world behind you”; o el Jaguar F-TYPE,
un biplaza que encargó a la sofisticada cantante Lana del Rey la composición de “Desire”, un exclusivo
videoclip que fue producido por el director de cine Ridley Scott. Por otro lado, encontramos la marca Fiat
que utiliza el pop, el dance y la electrónica para asociar sus valores con artistas muy conocidos como es
el caso de Jennifer López, Pitbull o Faihtless. En los tres ejemplos, la marca crea, junto a los artistas, unos
videoclips que integran el coche en la narrativa audiovisual, del mismo modo que en el caso de Lana del
Rey y Jaguar. Klein (2009) destaca que la automoción ha sido uno de los sectores más activos en las
licencias de música preexistente, lo cual explica su evolución del anuncio al videoclip.

4.2.5. Refrescos
El sector de los refrescos representa un 10% de los ejemplos de la muestra. Entre las marcas más
destacadas encontramos a Pepsi y a Coca-Cola, dos insignias que desde los años sesenta han explotado
la música para conectar con el público. Coca-Cola y Pepsi se mantienen, pero también han aparecido
otras marcas que se han lanzado a la producción musical, como Trina o las bebidas energéticas.
Tanto Coca-Cola como Pepsi tienen una larga trayectoria en la creación de branded content incluso
antes de que esta categoría fuera bautizada y teorizada. Estas marcas actúan como verdaderas
productoras de entretenimiento y han convertido sus páginas web y sus perfiles de redes sociales en
plataformas de contenidos culturales, entre los que destaca la música. En el caso de las colas, Klein (2009)
considera que tanto Coca-Cola como Pepsi han protagonizado la relación más longeva y consistente
con la música popular y su ejemplo se ha convertido en un estudio de caso para entender la utilización
de la música como herramienta de branding. Las colas fueron pioneras en capturar la cultura de la música
popular y en identificarse con los significados de las estrellas del rock y del pop.
Las colas se enfrentan a una dura competencia, como es el caso de Red Bull. Esta marca de bebida
energética produce diferentes tipos de branded content: deportes, música, audiovisuales… La Red Bull
Music Academy es una plataforma para que los jóvenes puedan crear y compartir música y es uno de los
casos más interesante porque es el ejemplo de marca como productora de música.

4.2.6. Telefonía y nuevas tecnologías
Las marcas de telefonía y nuevas tecnologías representan un 8% de total de los contenidos musicales
producidos por las marcas. Si tenemos en cuenta que el sector de la telefonía no es tan amplio como que
el que representan las marcas de moda, observamos que este porcentaje es importante. Las marcas de
telefonía presentan más variedad en los formatos que, por ejemplo, la automoción que hemos analizado
anteriormente. Encontramos marcas de hardware (HP, Asus, Energy System…) que confían a la música la
conexión con los consumidores de smartphones y tabletas. En cuanto a la telefonía, destaca en UK T
Mobile, que ha producido diferentes flashmobs en Liverpool Street Station, Trafalgar Square o el aeropuerto
de Heathrow. En España destaca Vodafone con el proyecto Yu Music Show. En 2010 realizó una acción
que comprendían una actuación musical y la grabación de un disco en un concurso de nuevos talentos
a través de la campaña Vodafone Hammer Sound. Sin embargo, la propuesta de Yu Music, que consiste
en la creación de giras y conciertos, destaca porque ha creado un circuito estable de conciertos en 2013
que continuó en 2014.
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En todo caso, la música forma parte del entretenimiento de una población que se identifica con la
juventud. La música es uno de los sectores que influye en el desarrollo del criterio individual y el juicio
estético. Straw (2006:102) considera que incluso a través del consumo de música, la gente se posiciona en
el significado social y personal del consumo de otros bienes: “Desde muy pronto los consumidores sopesan
la comercialidad de ciertos artistas en comparación con la autenticidad de otros, diferencian lo genuino
de lo fingido, contrastan lo trasnochado con lo que conforma el torrente incesante de nuevos estímulos y
estilos”. La juventud está estrechamente relacionada con la contracultura y con aquellos movimientos
que gestionan el cambio y lo cargan de sentido.

4.3. Musicidad: dicotomía entre música y publicidad
Tras el análisis de la muestra observamos que las marcas utilizan el branded content para identificar los
contenidos cuyo objetivo es entretener a unos usuarios que rechazan la publicidad tradicional. El
contenido puede ser música, videojuegos, programas televisión, cine, series… En el branded content la
música es algo más que una manifestación estética, es un mensaje comercial que absorbe el valor de uso
de la música. No existe un término que denomine aquellos contenidos producidos por marcas que utilizan
la música como estrategia de conexión con la audiencia. Es por ello que proponemos el neologismo
musicidad para identificar el uso de la música con una finalidad comercial, ya sea de aumentar las ventas
o mejorar la imagen de marca. Los productos se diluyen en el contenido audiovisual o se presentan como
facilitadores de la experiencia de la música en vivo. En este caso, musicidad es un concepto crítico que
indica que el contenido que está disfrutando una persona no es solo música, es simultáneamente
publicidad.
En definitiva, la necesidad de crear el término musicidad surge porque al observar los contenidos
musicales analizados, y desde una dimensión pragmática, nos encontramos que su significante es
multimodal (música, letra e imagen en movimiento, o actuación en vivo) y su significado ofrece diferentes
contextos. Los contenidos están rodeados por un entorno paratextual muy complejo: los modos en los que
son presentados, insertados, recomendados o difundidos añaden significado al texto. Observamos que
existe una dicotomía entre la música y la marca, entendidos como productos de la industria musical y la
publicitaria, en los cuales identificamos casos de binomio en donde ambos productos coexisten. Los textos
adoptan formas variables, es decir, muestran descaradamente su faceta publicitaria o bien ocultan su
condición alrededor de la música.
Estas circunstancias nos conducen a valoraciones más axiológicas: ¿simbiosis o el parasitismo? La cuestión
nos devuelve al punto de partida, a la pragmática, porque de los criterios y los contextos determinar el
valor para despejar la incógnita. Dicho con otras palabras, depende de la circunstancia de interpretación
del contenido la relación entre los músicos y las marcas será simbiótica o parasitaria. Los ejemplos de la
muestra que proponemos están compuestos de música desde su consideración multimodal, pero también
está la marca de alguna manera, sea en el texto (brand placement en la letra y la imagen), en el objeto
que no se menciona explícitamente pero que remite a la marca que lo vende (cotexto), o en los logos,
lonas o banderolas que se exhiben en los conciertos para indicar que la marca es la facilitadora de la
experiencia (paratextos). En este sentido, la libertad y las condiciones creativas de los artistas varían según
los contenidos. Por tanto, preguntar a los músicos sobre este tipo de publicidad puede ayudar a despejar
la incógnita en el futuro.
Por tanto, el neologismo musicidad pone de manifiesto desde un punto de vista crítico el objetivo
comercial de estos contenidos que en la práctica escapan a las normas y leyes de la publicidad ya que
no computan en el control publicitario como publicidad. La consulta de los informes de las empresas de
control publicitario InfoAdex y Arce media indican que no existe control publicitario sobre branded
content. Por tanto, el descenso en la inversión publicitaria convencional que hemos planteado en la
introducción no puede ser contrastado con un aumento de la inversión en branded content porque no
existe el registro de estos datos. Por otro lado, observamos que la publicidad crea entretenimiento como
otros sectores de las industrias culturales: el programa musical de televisión Un lugar llamado mundo,
emitido primero en Canal + y posteriormente en La Sexta, no contabiliza como publicidad, pero sí como
contenido editorial. Una de las consecuencias de este vacío en el control de la publicidad diluida en el
entretenimiento es que la caída en la inversión no se traduce con un descenso de la saturación
publicitaria, puesto que el espectador sigue expuesto a los mensajes de los anunciantes. Dicho de otro
modo, es publicidad disfrazada de contenido que plantea una cuestión ética con respecto a la
protección del consumidor, independientemente de que este contenido sea mucho más entretenido que
los anuncios tradicionales.
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5. Conclusiones
Los formatos utilizados por los anunciantes son los videoclips, los contenidos audiovisuales y la música en
vivo. El videoclip publicitario es el formato más utilizado por las marcas con un 45% del total de la muestra
y se puede denominar musicidad porque es un contenido en el que identificamos música y publicidad de
forma simultánea, tiene una naturaleza hipermedia y su finalidad es propagarse. El videoclip es un
artefacto comunicativo que comparte características con el anuncio de televisión, persuade y seduce a
través de la música y las imágenes y se difunde en medios convencionales o YouTube. En este caso, los
videoclips cumplen una doble función comercial: publicitar al artista, tal y como apunto (Viñuela, 2013) y
promocionar la marca que produce el contenido. Tal y como indicaba O’Reilly (2013), los videoclips
publicitarios llevan el camino de convertirse en el contenido más apreciado por las marcas.
El mix de contenidos que contienen música es el segundo formato más utilizado con un 29% de total y
define una categoría amplia que engloba los proyectos de aquellas marcas que crean contenidos más
allá del videoclip y la música en directo y en el contexto de una convergencia mediática y una cultura
participativa definida por Jenkins (2008).
Por último, la música en vivo representa el 26% del total de la muestra. Las marcas producen música en
directo para convertirse en el medio que facilita la experiencia estética a través de la música y con el
objetivo de crear una conexión emocional con los asistentes. Es cierto que la música es una experiencia
que crea un vínculo emocional con el fan. Sin embargo, no podemos asegurar que ese contacto
emocional se produzca entre la marca y el usuario, tal y como explicó Moor (2003). Los lazos se establecen
entre el fan y el artista, es decir, la marca se limita a facilitar esa experiencia vida.
La interpretación de los datos indica, entre otros resultados, que los sectores más activos en la producción
de música son la moda con un 25% y las bebidas (alcohólicas y refrescos) que agrupadas representan un
34% del total de la muestra. Las marcas se convierten en artefactos cools al absorber los valores de los
músicos o de los géneros musicales en los cuales se enmarcan. Todo un universo de significados y estilos
de visa se transmiten a través de un determinado tipo de música y, además, crea engagement con
músicos y consumidores.
A través del concepto musicidad y su aplicación en los contenidos observamos que las marcas se
apropian del valor simbólico de la música porque es una manifestación estética que emociona, significa,
seduce, comunica y crea identidad. Cuando las marcas se convierten en música produciendo conciertos
o videoclips es imposible separar la música de la publicidad: el contenido es musicidad (música y
publicidad). Musicidad (musicvertising) es un neologismo que surge de unir las palabras música y
publicidad y que he acuñado para identificar un contexto complejo, una dicotomía entre contenidos de
la industria de la música y la publicitaria. Ahora bien, desde el punto de vista del control publicitario, el
branded content no es registrado como publicidad y ello plantea desafíos éticos y legales.
En esta investigación se observa cómo los sectores productivos crean y difunden música del mismo modo
que lo hace la industria de la música popular. Ahora bien, si bien es cierto que las marcas están creando
contenidos musicales y, por lo tanto, ampliando las posibilidades de los músicos, no es menos cierto que
las discográficas no producen coches, refrescos o cervezas. Esta circunstancia indica que es la música la
que se ha adaptado a las necesidades de la industria de bienes y servicios. Ello se debe a que industria
publicitaria e industria musical (y en general, industrias culturales) producen bienes simbólicos.
La existencia de una relación simbiótica o parasitaria entre la música y la publicidad depende de una
interpretación pragmática. La conquista de la cultura por parte de las marcas supone la transmisión de la
ideología de consumo a un nivel muy profundo porque los oyentes entienden que no tienen que consumir
productos (que era el consumismo), sino disfrutar de los contenidos cool y modernos que han creado las
marcas, tal y como indicaba Taylor (2012). El valor social de la música queda reducido a parámetros
económicos que tienen como finalidad inyectar valores culturales a las marcas. Dicho de otro modo, las
marcas, al producir música de acuerdo a sus valores, influyen en la percepción del producto y en los
contextos socioculturales en los cuales difunden la música con fines comerciales. Existe una relación
asimétrica entre los valores socioculturales y los valores económicos (Powers, 2012). En cambio, desde una
perspectiva profesional, Sheinkop (2013) apuesta por la suscripción y adaptación de una marca a los
valores y creencias de un determinado género musical para introducir a la marca en la comunidad del
oyente.
Por último, es importante destacar que para avanzar en esta investigación, entre otros puntos, es necesario
conocer la opinión de los músicos con el objetivo de conocer si la relación entre la música y la publicidad
es simbiótica y parasitaria. Este objetivo guiará próximas investigaciones. Hasta entonces no debemos
olvidar que podríamos vivir sin marcas, pero no sin música.
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Resumen
El video musical se ha convertido en un
catalizador en la escena audiovisual actual, lo
que permite localizar tendencias como centro de
hibridación entre medios y lenguajes como la
música y la danza. Ello le permite generar
mensajes emocionalmente significativos para los
espectadores. La danza contemporánea ofrece
un tipo de performance o puesta en escena
especialmente empleada en el videoclip en los
últimos años. En el texto se realiza un análisis
exploratorio de una muestra de videoclips donde
la danza contemporánea es la protagonista y se
relacionan con formas de sincronía musicovisual.
Se establecen una serie de criterios de análisis
aplicables a una muestra intencional y se
propone una clasificación en relación al tipo de
sincronía que forma. Las resultados permiten
diferenciar tres tipos de videoclip según el uso de
la danza. Las conclusiones apuntan que este tipo
de videoclip prefiere la sincronía kinética y una
tipología
performance
o
performance/conceptual, entre otras soluciones
visuales.

Abstract
Music video has become a catalyst in the current
audiovisual scene, which allows to locate trends
as a center of hybridization between media and
languages, such as music and dance. This feature
allows it to generate emotionally meaningful
messages for viewers. Contemporary dance
offers a type of performance or staging especially
used in music video in recent years. This paper
presents an exploratory analysis of a sample of
music videos where the contemporary dance is
the main character and about how we can
relate its forms with audiovisual synchrony. We
propose a set of variables of analysis and we
apply them to an intentional sample. We propose
a classification in relation to the type of synchrony
that it forms. The results allow to differentiate three
types of music video according to the use of the
dance. The conclusions point that music video
prefers the kinetic synchrony and a type of
performance
or
perforamnce/conceptual,
among other visual solutions.
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1. Introducción: idoneidad del análisis conjunto del video musical y la danza contemporánea
En el panorama audiovisual contemporáneo, el videoclip siempre ha liderado la voluntad de
experimentación, convirtiéndose en un importante catalizador de tendencias. Aunque es un formato
complejo en su análisis, existe escasa tradición en su estudio y compone un ámbito con un amplio espectro
de condiciones de producción (industriales, amateurs, videoclip de usuario...), no se dejan de encontrar
líneas de análisis como la que este texto pretende comenzar: estudiar cómo la coreografía de danza
contemporánea se emplea como recurso de puesta en escena, en interrelación musicovisual. La
remediación e hibridación con otros textos, prácticas y géneros audiovisuales, ha caracterizado el camino
de este formato desde sus inicios. El presente trabajo desea continuar con la línea de indagación que
vienen siguiendo autores como Claudia Gorbman (2013), Fabian Holt (2011) o Philip Auslander (2008) y
tiene como objetivo describir una inclinación localizada en el videoclip de los últimos años por las autoras
en la creación audiovisual en formato videoclip musical: el empleo de una acción performática de tipo
dancística como parte de la puesta en escena y el intento por parte del realizador o creadores del
videoclip de vincularla con la música en su parte instrumental y, en algunas casos, también vocal (con la
letra).
El análisis aborda evaluar o describir las posibilidades que este recurso tiene para la creación de
significación en torno al artista y el texto audiovisual mediante la generación de sentido basado en el
placer de la sincronía musicovisual, alejado de una narratividad clásica. Con ello, se pretende huir de la
inclinación cuantitativista actual en la investigación de las ciencias sociales y de la comunicación, siendo
heterodoxos en la aplicación de la teoría y de la metodología.
Se piensa este análisis como una forma de trabajo previo de “inmersión cualitativa” (Neuendorf, 2002) en
torno a este fenómeno y se justifica el enfoque por ser un formato publicitario que tiende a la construcción
de mensajes emocionalmente significativos para sus espectadores. Con ello, creemos que se puede
analizar el videoclip desde el punto de vista social, como objeto cultural y bien simbólico: en tanto
mercancía se ve afectado por procesos complejos de producción y consumo, y como realización
publicitaria tiene unas determinadas convenciones de realización y de unión musicovisual a través de
mecanismos de sincronía. Estos mecanismos crean una emoción estética en su visionado.
Por otro lado, se pretende avanzar en la línea de reflexión en torno a la danza como sentimiento, personal
o individual en tanto se refiere al cuerpo del bailarín, pero también en su parte social. En este segundo
aspecto, y como ya se ha adelantado, se viene advirtiendo una tendencia hacia el empleo de la danza,
de tipo contemporánea, en el videoclip.
Por todo ello, queremos insistir en la naturaleza de catalizador experimental del videoclip. Después de su
nacimiento a mediados de los setenta y su definitiva consolidación durante los años ochenta, donde ya
ejerció de motor de la creatividad audiovisual, su centralidad cultural se ha ido afianzando de tal manera
que puede afirmarse su relevancia a la hora de intentar definir el universo estético contemporáneo desde
la postmodernidad.
Como medio que ha tenido todo tipo de antecedentes culturales, el video musical tomó del cine musical
el gusto por la relación entre la cámara y la coreografía como encarnación en el bailarín de la música y
su letra. Aunque se ha escrito bastante poco de los aspectos creativos del video musical en su concepción
en relación a la coreografía y lo que esta aporta al artista promocionado, hay algunos textos previos en
la dirección de análisis de la danza y el video musical. En Dance and Music Video: Some preliminary
observations (1998), Buckland señala la naturaleza hipertextual del videoclip y pretende demostrar cómo
el formato es ejemplo del reciclaje de representaciones y estilos que ha realizado la música popular de
todas los demás formas artísticas del siglo XX (pintura, cine musical...). Además, con vídeos de Kate Bush y
Michael Jackson, analiza cómo la danza interviene en la creación de la figura de la pop star en los videos,
lo que Goodwin (1992) llama texto-estrella1, fijando su atención en la interrelación con la música:
"cualquier contenido de baile puede aparecer en un video musical puramente por su atractivo superficial
y, de hecho, aparecen flashes de baile en la pantalla, con una edición rápida, como equivalente visual
de la música house, donde el corte y empalme de los sonidos se vuelve una técnica de composición"
(Buckland, 1998: 285. Traducción propia).
Existen otras reflexiones sobre los vínculos entre los videos musicales y otros tipos de performances
audiovisuales, como las obras de videodanza o los comerciales publicitarios. Bayston (1992), Maletic (1987)
Bozzini (1991), Meisner (1993) y Jordan (1992) se han adentrado en la presentación contemporánea del
ritmo musical, alimentada en los videos pop y cómo ha influido en las prácticas artísticas de la videodanza.
Bayston (1987) nota que "muchas de las técnicas son usadas en comerciales y videos promocionales pop"
(Bayston, 1987: 797). Para Dodds (2004), los cuerpos de la publicidad y el video musical mantienen su
ligazón con el producto y su presentación visual, mientras el de la videodanza se mueve con objetivos
estéticos y fílmicos. Es decir: las influencias son mutuas. Ello no resulta sorprendente atendiendo al hecho
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de que todas estas prácticas culturales se consolidaron durante los setenta y los ochenta en un ámbito
propiciado por la televisión y por canales como MTV, que no dudaron en democratizar la experimentación
con la edición rápida al corte y los efectos y mesas de mezclas. Rosiny (2012) afirma que la danza en la
pantalla se hizo paralela a la aparición de MTV y los vídeos, durante los años ochenta, y por tanto tomó
similares técnicas visuales. También Takiyah Nur Amin analiza el vídeo Girls run The World:
El video, con su aparente pronunciamiento y la celebración del empoderamiento de las mujeres, circula
en una esfera pública que está contextualizada por discursos históricos establecidos hace tiempo, que
construyen un mensaje irónico e inerte, especialmente cuando se consideran en relación con la
verdadera tarea de dirigir el mundo (Nur Amin, 2014: 256).
Shih-Chieh Liu (2014) reflexiona en este trabajo colectivo sobre la particularidad de Hip Hop Tonight (2006),
de la cantante china Coco Lee, y cómo construye su significado atendiendo a múltiples vías: "el cuerpo
danzante de Coco es un campo de batalla simbólico: es contextual y mediáticamente construido de
acuerdo a la lógica del espectáculo del pop mandarín. Este proceso está marcado por una negociación
constante, y de ella resulta una formación paradójica llena de contradicciones" (Liu, 2014: 269).
Finalmente, Philippa Thomas (2014) aborda el video de Beyoncé Single Ladies (put a Ring on it) (2009),
para explorar cómo los textos culturales diseminados a través de lo digital son hechos y modificados, la
mutabilidad inherente a todos los textos se vuelve visible en este contexto.
Blanco Borelli (2012) se pregunta en Dancing in Music Videos, or How I Learned to Dance Like Janet . . .
Miss Jackson, qué tipo de experiencias son creadas en el receptor por los cuerpos en danza en la pantalla,
reflexiona sobre el aprendizaje de coreografías en el vídeo y sugiere que el fan tiene posibilidad de una
relación intersubjetiva con el artista/grupo. Las pantallas populares (como llama a la música en televisión,
el videoclip, la publicidad...) permiten una relación músico/fan mediada por las imágenes, un sitio de
negociación pero también de espectáculo. Por su parte, Amelia Jones sigue con esta línea cuando afirma
que la insuficiencia del cuerpo como sujeto en la pantalla es de alguna manera completada a través de
la performance bailada y quita importancia a la diferencia entre el cuerpo en vivo y el cuerpo mediado
por la pantalla (Jones, 1997: 13). En este sentido, la complejidad del maquinaria enunciativa de estos
videoclips supone un esfuerzo en términos de recepción por parte del espectador, en tanto que debe
conjugar su rol y su competencia espectatorial como consumidor de formatos visuales y de espectáculos
en vivo, activando una recepción del espectáculo vivo que lo llevará a valorar lo performático corporal
al tiempo que deberá superponer su lectura como receptor de un texto dominante, el audiovisual,
terminando en conexión con un enunciador, sujeto de la enunciación del video, por encima del sujeto
enunciador coreográfico contenido en la puesta en escena.
Peverini (2010) y Auslander (2011) han hablado de la importancia del performer, de representar el cuerpo
como un icono, ilustrando la persona (presentándolo como hace el packshot de un anuncio, donde, en
plano detalle, se establece y cierra su visualidad como objeto/paquete) pero también estableciendo un
principio de adjetivación y adoración básica respecto a él (Peverini 2010: 143). Con ello se construye un
artificio retórico y contexto emocional que se suma a la autenticidad de la música popular: cuando el clip
contiene una parte performance específica se mantiene una especial relación con el concierto como
experiencia completa o máxima de la música popular.
La música tiene un significado profundo para los fans de un grupo, álbum o canción, que no sólo se
encuentra en las letras, sino también en el sonido o la música, como ha demostrado Alan Wells (1990). Este
aspecto es indispensable para entender la relación del fan u oyente con la música preferida o de éxito,
desde una perspectiva sociológica. La música popular es un identificador social de posiciones estéticas,
culturales y sociales y es utilizada por los individuos como fuente de autodefinición. Robert Pittman, uno
de los creadores de la cadena MTV, confirma esta ligazón emocional cuando afirma que “la gente no ve
los videoclips para descubrir qué es lo que va a suceder. Los ven para sentirse de una determinada
manera. Es un medio que aumenta la emoción. Es el atractivo esencial de la música trasladado a las
imágenes” (Frith, 1988: 209).
El teórico Simon Frith ha estudiado estas relaciones en diversos productos o fenómenos de la música
popular. También en el caso del clip ha analizado el proceso comunicativo que vehiculan los códigos
visuales y los sonoros. La clave se encuentra en la sinestesia, capacidad de unir ambos tipos de estímulos
en una suerte de conexión de equivalencia. La sinestesia es, en su segunda acepción y como fenómeno
psicológico, una “imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación
que afecta a un sentido diferente” (RAE, 2003). Este “proceso intrapersonal por el que unas impresiones
sensoriales son trasladadas de un sentido a otro” (Goodwin, 1992: 50) representa la base de muchos
fenómenos de interrelación imagen/música y tiene en la historia del arte y de los medios una extensa
tradición. Korsgaard (2012) también describe el potencial visualizador del cuerpo en el videoclip bajo el
término de modulación de señal, como una nueva forma de producir analogías musicovisuales entre
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impresiones sensoriales. Efectos como el morphing, presente por ejemplo en el mítico Black and white de
Michael Jackson ya en los años noventa, ejemplifican a la perfección esta idea:
Las continuas modulaciones audiovisuales del vídeo musical rara vez permiten la estabilidad de
cualquier significado. En cada momento, algo cambia. La percepción sinestésica ofrecida en el
vídeo musical parece reforzar aún más el potencial afectivo; el carácter sensual y multimodal del
vídeo musical genera significados que son más directamente afectivos y menos directamente
descifrables (Korsgaard, 2012).
Frith llega a la conclusión de que la relación directa entre imagen y música en el clip se establece, sobre
todo, por la correspondencia entre ritmo musical y visual a través de recursos repetitivos, la base del placer
en algunos tipos de textos artísticos y culturales. Sin embargo, “la repetición no produce el mismo placer
en lo visual que en lo sonoro” (Frith, 1988: 219). Repetir estructuras armónicas, melódicas y rítmicas en lo
musical no tiene el mismo efecto que repetir escenas completas en la parte visual: el logro del placer en
lo visual debe ser buscado en la repetición de “estructuras parecidas” (Viñuela, 2009: 28).
Lo interesante de este fenómeno de relación resulta su capacidad para generar placer en su recepción
visiva e implicación emocional. La denominada sincronía estética (Rodríguez, 1997), es una forma de la
fusión perceptiva audiovisual, una "coincidencia exacta en el tiempo de dos estímulos distintos que el
receptor percibe perfectamente diferenciados. Estos dos estímulos pueden ser percibidos por el mismo
sentido o por sentidos distintos". Michel Chion la denomina síncresis, “la soldadura irresistible y espontánea
que se produce entre un fenómeno sonoro y un fenómeno visual momentáneo cuando estos coinciden
en un mismo momento, independientemente de toda lógica racional” (Chion, 1993: 65).
Esto también ocurre con la danza: según algunas investigaciones existe cierto vínculo entre la
organización de las acciones intencionales propias y las intenciones de otros (Gallesse et al., 1996;
Gallesse, 2001; Rizzolatti et al., 2007; Ramachandran, 2007). Parviainen (2002) ha trabajado con una
metodología fenomenológica en la reflexión sobre las capacidades cognitivas del cuerpo en movimiento
y concluye que existe una conexión entre destreza y conocimiento corporal, que permite a los maestros
de danza enseñar movimientos incluso cuando ya no pueden realizarlos. Esta línea de investigación
continúa la de las capacidades empáticas de la danza, y las competencias imitativas que permiten que
el receptor desarrolle formas de conocimiento a través del cuerpo. Damasio (2007) describe el rol de las
neuronas espejo, causantes del aprendizaje diferido, e Ivar Hagerdoorn (2010) demuestra que cuando se
ve bailar a otro el cuerpo humano está ejerciendo una actividad motora similar al baile real, con un efecto
mayor en el género femenino. Este fenómeno de empatía psicomotriz tiene un fuerte componente
placentero para el espectador: "Las neuronas espejo crean un vínculo directo entre el remitente de un
mensaje y su receptor. (..) La observación de una persona sujetando una manzana se entiende de
inmediato, ya que evoca la misma representación motor en el sistema espejo parieto-frontal del
observador" (Hagerdoorn, 2010: 227).
También Pavis (2000) afirma que el bailarín atrae el cuerpo del espectador en su totalidad. (…). La
percepción del bailarín está ligada a la imagen corporal del observador y es ante todo motriz y kinestésica
(Pavis, 2000: 137). La emocionalidad de la danza contemporánea unida a la psicomotricidad permiten
una intensificación musical que es aprovechada por el videoclip como estrategia sincrónica entre la
imagen y el sonido.

2. Objetivos, metodología y muestra
Con estos antecedentes, se pretende analizar cómo la danza contemporánea se convierte en un recurso
de puesta en escena donde se conjugan diversas fórmulas de interrelación y correspondencia
musicovisual. Se trata de estudiar cómo el cuerpo y su visualidad, en los videoclips de la muestra, se
quieren conectar con el material sonoro musical, para generar un discurso rítmico emocional en sintonía
con la canción.
Por ello, este texto se propone analizar si existen convenciones que puedan dar lugar a formas estéticas
en relación con las formas de sincronía.
En relación a esta tendencia observada en los videoclips, los objetivos de este trabajo se mueven en torno
a las siguientes ideas:
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•

Realizar un análisis inicial de videoclips actuales donde se percibe una tendencia al uso de danza
contemporánea como elemento de la puesta en escena.

•

Estudiar la relación danza y sincronía en el videoclip musical.

•

Realizar una primera clasificación de la danza en el videoclip.

En un intento por caracterizar el videoclip de danza contemporánea, las variables que serán tratadas son
las siguientes:
1. Tipo de videoclips: Se trata de conocer si predominan el tipo performance, aquel “videoclip en el que
vemos al cantante o grupo interpretando el tema que da titulo al vídeo, en un escenario o en cualquier
otro lugar (real o virtualmente creado) y también los videoclips que son realizados a partir de actuaciones
en directo o conciertos” (Sedeño, 2002: 51); el tipo conceptual, basado en la experimentación estética,
con un discurso visual basado en códigos connotativos que permiten la creación de significación visual
de carácter no narrativo o el tipo narrativo, rente a los narrativos y como muestra del alejamiento expreso
de la narratividad clásica que motiva al videoclip y su acercamiento al gusto videoartístico.
Son posibles también los videoclips mixtos (conceptual/performance o narrativo/performance). Parecen
los preferidos por la industria de la música como canon estético, por su capacidad para combinar la
actuación (performance) con otras puestas en escena (conceptual/experimental o narrativa) y por el
sentido abierto respecto a la canción (y su letra) que proporciona al fan/espectador: permiten ampliar
los significados del discurso musical del género específico y de las letras con una parte narrativa y/o de
mensaje, sin renunciar a una presentación física de los artistas, manteniendo así el objetivo publicitario de mostración, de exposición- del videoclip.
2. Tipo de relación musicovisual. Según Simeon (1992) existen tres maneras específicas de relación
musicovisual: la kinética, la sintagmática y la de contenido. La correspondencia kinética se refiere a la
velocidad de la música en relación a la velocidad de la acción. Se produce normalmente en los videoclips
performances con presencia de coreografías, donde se visualiza el ritmo o tempo musical por parámetros
visuales (cambio de plano, tipo de movimiento de cámara, baile...). La correspondencia sintagmática se
refiere al modo en el que la segmentación de la música “secunda” la segmentación del texto. Este tipo
tiene que ver con cambios de puesta en escena en momentos de cambios de sección (de estrofa a
estribillo, viceversa, de estribillo a puente...) y es común en los videoclips mixtos, aquellos que, además de
una interpretación musical imitativa, son conceptuales o narrativos, es decir, intercambian dos puestas en
escena en diferentes secciones. La correspondencia de contenido se refiere a alusiones directas en la
banda visual respecto a lo sonoro, y lo relaciona con el debate respecto a si el videoclip debe mostrar el
significado de las letras de la canción.
3. Tipo de relación entre letras y visuales: Es Andrew Goodwin (1992) el autor que más ha aportado a este
tema con su clasificación que describe tres grados en esta relación, específica para el videoclip, entre la
ilustración, la amplificación y la disyunción. La ilustración se produce cuando “la narrativa visual cuenta la
historia de la letra de la canción” (Goodwin, 1992: 86). En la amplificación, se añaden acciones visuales
que no se encuentran nombradas directamente en la letra. Según el autor la mayoría de los videoclips se
encuentran en esta categoría, pues necesitan construir un sentido que vaya más allá de lo textual de la
canción. En cuanto a la disyunción, se produce cuando la letra no tiene relación evidente con la imagen
o incluso se contradicen: “cuando el autor alude a un significado de la canción que es diferente a lo que
se infiere por la imagen del vídeo” (1992: 88).
4. Distinción de momentos de la canción o segmentos (estrofa, estribillo, puente...) en los que aparece el
momento de la danza o baile, y si es parte instrumental o vocal.
5. Códigos visuales empleados mayoritariamente en escenas de baile: en este apartado, se pretende
incluir características visuales en los que se basa especialmente la realización, como determinados
movimientos de cámara, tipos de plano, fotografía, color o efecto visual... Se incluye también aquí si la
danza es en solitario, en pareja o en grupo, para intentar sistematizar este dato que puede tener relación
con el concepto escenográfico.
En cuanto a la muestra, no exhaustiva por la imposibilidad de control de todo el universo del formato de
producción, está integrada por los siguientes videoclips listados en la Tabla 1, todos producidos entre 2009
y 2015. En las columnas aparece un resumen de estos criterios de análisis y en nota a pie de página se
facilita el coreógrafo (cuando se ha tenido acceso a esa información), el link en YouTube o Vimeo y un
link con la letra del tema referido.

3. Resultados: Modalidades en el videoclip musical según la relación entre sincronía musicovisual y danza
contemporánea
A continuación y con el objetivo de resumir los códigos de cada una de las categorías de análisis que
describen a cada videoclips de manera individualizada, se incluye la siguiente tabla (Tabla 1):
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Tabla 1: Videoclips de muestra seleccionada
Videoclip

Tipo de videoclip

Tipo de sincronía

Relación
letras/visuales

"Fjögur
píanó", Sigur
Rós (Alma
Harel, 2012)2

Conceptual

Kinética

-

Localización
danza en
estructura
de canción
Completa

"Elastic
Heart", Sia
(Daniel Skill
and Sia,
2015)3
"Cathedrals",
Unbound
(Sam
Pressmann,
2015)4
"Valtari",
Sigur Rós
(Christian
Larson,
2012)5
"Try", Pink
(Floria
Sigismondi,
2012)6

Conceptual

Kinética

Amplificación

Completa

Performance/conceptual

Kinética

Amplificación

Completa,
salvo
excepciones

Juegos con
iluminación.
Danza en
pareja.

Conceptual

Kinética/sintagmática

-

Completa

Conceptual

Kinética/sintagmática

Amplificación

Completa

Conceptual

Kinética/sintagmática

Amplificación

Completa

Imagen
desaturada.
Cámara lenta.
Danza en
solitario y en
pareja.
Uso especial
del color.
Cambios
interior/exterior
Danza en
pareja.
B/N
Cámara lenta.
Campos de
realización
según
segmentos.
Danza en
pareja.

Conceptual

Kinética

Disyunción

Completa

Duplicidad del
cantante.
Cámara lenta.
Danza en
pareja.

Performance/Conceptual
(integrada)

Kinética/sintagmática

Amplificación

Completa

Danza en
grupo.
Grupo
bailarines
como fondo
coreográfico.

Conceptual

Kinética

Amplificación

Completa

Danza en
grupo.
Grupo
bailarines
como fondo
coreográfico.

Performance/conceptual

Kinética

Disyunción

Completa

Cámara lenta.
Danza en
grupo.

"I try to talk
to you",
Hercules &
Love Affair
(David
Wilson,
2014)7
"How big,
how blue,
how
beautiful",
Florence
and the
Machine
(Tabitha
Denholm &
Vincent
Haycock,
2015)8
"Something
in the water",
Carrie
Underwood
(Raj Kapoor,
2014)9
“Like SYTYCD
| CLEAR",
Jenna
Bryson (Erin
Brown,
2011)10
"Bizness",
tUnE-yArDs
(Mimi Cave,
2011)11

326

Códigos
visuales
Cámara lenta,
montaje en
continuidad
sobre mismo
encuadre...
Danza en
pareja.
Unidad de la
acción.
Danza en
pareja.

“Sprawl II
(Mountains
Beyond
Mountains)",
Arcade Fire
(Vincent
Morisset,
2011)12
“A Tooth for
an Eye”, The
Knife (Roxy
Farhat y
Kakan
Hermansson,
2013)13
"Hasta que
el cuerpo
aguante",
Dominique A
(Gaetan
Chataigner,
2009)14
"Papaoutai",
Stromae (Raf
Reyntjens,
2013)15

Performance/conceptual

Kinética

Disyunción

Localizada
de manera
indistinta

Cámara lenta.
Danza en
grupo.

Conceptual

Kinética

Disyunción

Completa

Cámara lenta.
Danza en
grupo.

Performance/conceptual
(integrada)

Kinética

Disyunción

Completa

Cámara lenta.
Danza en
grupo.
Grupo
bailarines
como fondo
coreográfico.

Performance/narrativo

Kinética/sintagmática

Ilustración

Completa

"Tous les
memes",
Stromae
(Henry
Schonfield,
2013)16

Performance/conceptual

Kinética/sintagmática

Amplificación

Localizada
en Estribillos

Danza en
solitario y en
pareja.
Juego con
paleta de
colores cálidos
Danza en
pareja y danza
en grupo.
Integración de
la danza en el
movimiento de
cámara y
realización y
uso del color y
la fotografía.

En cuanto al tipo de videoclip, resultan mayoritarios los que organizan su puesta en escena mediante lo
conceptual, bien sea en solitario (siete casos) o en la mezcla con la performance (seis casos de mixto,
conceptual/performance). Algunas de estas piezas responden a una forma híbrida, que presenta una
integración de ambas categorías en una misma situación de puesta en escena. Sólo uno de ellos organiza
una historia estructurada, en la que se integra la danza con un objetivo performativo, es el caso de
Papaoutai de Stromae, y lo hace junto a una parte performance.
En el videoclip de danza contemporánea, la correspondencia de tipo kinética parece ser la principal (con
9 casos y 6 casos en que se combina con lo sintagmático), en su empleo como mecanismo de
construcción de sincronía de la puesta en escena. Lo kinético conduce a un anclaje de tipo físico entre
el ritmo musical y la realización, a través de diversas fórmulas de cambio visual (corte de plano,
movimiento coreográfico...). Con ello, quizás se pretende conseguir en el espectador una sensación motriz
en lo relativo al parámetro ritmo de la canción, probablemente el más básico y más ampliamente elegido
como construcción de unión musicovisual. El tipo kinético/sintagmático añade a esta oportunidad de
sincronía musicovisual la oportunidad de división visual que sigue la de las secciones de la canción (estrofa,
estribillo, estrofa…) y lo hace para estructurar el videoclip: naturalmente esto ocurre especialmente en los
videoclips mixtos (performance/conceptual o performance/narrativo). Hay que decir que estas puestas
en escena no siempre se separan exhaustivamente siguiendo la estructura del tema, sino que se hibridan
o integran (modalidad integrada).
La pieza o piezas coreográficas se desarrollan durante todo el tema/videoclip indistintamente (trece
casos) y sólo dos donde se encuentran de manera indistinta en estrofas, estribillos o cualquier otra sección.
Existe, asimismo, una tendencia al trabajo coreográfico en pareja o en grupo a partir de 6-7 bailarines. En
el primer caso, la interpretación suele tener una parte en solitario en primer lugar y después una parte en
pareja o conjunta. En términos cuantitativos se cuenta con 6 casos de danza en grupo y 6 de danza en
pareja, 1 caso de danza en pareja y grupo (en diferentes momentos) y dos de coreografías en solitario y
en grupo. En estos casos variados, se comprueba una tendencia al aumento en el número de bailarines
a medida que se acerca el puente o estribillo final. Códigos como la cámara lenta, la fotografía
contrastada o con tratamientos de temperatura de color fría, parecen venir acompañando los momentos
coreográficos en general.
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En cuanto al tipo de relación entre visuales y letras, y asumiendo la ambigüedad de las categorías de
Goodwin (amplificación, ilustración y disyunción), es necesario apuntar el mayoritario seguimiento de una
opción como la de amplificación (con 7 casos), seguidos de la disyunción (5 casos) y la ilustración (un
caso). Dos videoclips son sobre temas instrumentales por lo que la variable no procede. Creemos que se
vuelve necesario mejorar esta clasificación para establecer niveles específicos (relación con el título,
situación básica descrita en alguna parte de la letra...).
Como manera de comenzar el análisis de la danza contemporánea y su inclusión en el videoclip actual,
se proponen las siguientes divisiones en esta interrelación, atendiendo a un criterio de implicación de la
danza con diferentes niveles formales o semánticos y de significado del videoclip.
Tipo 1. Danza en sincronía kinética y sintagmática: el video contiene una pieza coreográfica (pareja o
grupo) bien en un escenario diferenciado en la que se basa una parte performance o conceptual (en
otra localización o escenario) o como fondo coreográfico... La correspondencia musicovisual
predominante es la kinética, basada en una sincronía con parámetros rítmicos del tema (beat, ritmo...).
Junto a esta, en ocasiones se produce una correspondencia sintagmática cuando el vídeo tiene dos
puestas en escena diferenciadas (tipología mixta, performance/conceptual): donde bien el cantante/o
miembro del grupo o bien otro personaje ajeno protagoniza una pieza coreográfica en la situación
espacial que propone el clip. A esta categoría pertenecen videoclips como Try de Pink, Like Sytycd, Clear
de Jenna Bryson o Something in the water de Carrie Underwood.
Los códigos visuales tienden a unir las puestas en escena de las dos situaciones, en un intento de vincularlos
y que sean percibidos por el espectador como un mensaje unitario, a pesar de esta diferencia de
acciones y situaciones.
Tipo 2. Danza con un contenido conceptual.
La acción dancística, que cubre toda la duración del vídeo, se justifica como propuesta de
representación amplificada de alguna idea o fragmento de la letra (amplificación): se establece un
vínculo con el título y/o con parte de su letra ya con el grupo integrado o no). Es decir, se intenta
representar, a través de una situación de baile, un mensaje relacionado con la letra de la canción, con
su letra o al menos con su título: la realización del videoclip, la planificación y la edición especialmente,
construyen visualmente una puesta en escena, que experimenta con una idea de confusión identitaria a
través de un truco visual: el cantante o artista se construye corporalmente mediante una coreografía en
danza de lo profílmico en conjunción con la cámara y el montaje, que aprovechan su capacidad para
construir en continuidad o raccord de acción.
Un ejemplo de este nivel se localiza en Valtari (Sigur Ros), I try to talk to you (Hercules & Love Affair), How
big, how blue, how beautiful, (Florence and the Machine) o Bizness (tUnE-yArDs).
En Valtari, la interpretación se encuentra guiada por el sentimiento, mediante algunas técnicas visuales
como la cámara lenta y la planificación que fragmenta el cuerpo de los bailarines con un objetivo estético
y de recreación en su belleza. La fotografía en tonalidad fría -virada a un verdeazulado- y el sentido de
progresión en la coreografía, intensifican los movimientos para conseguir un montaje más rápido. La pieza
tiene dos partes: en la primera, dos personajes, uno masculino y otro femenino bailan en diferentes lugares
de un gran edificio abandonado y en ruinas. En la segunda parte, existe un reconocimiento y la
coreografía en solitario se detiene para comenzar una conjunta en la que pueden verse, a su vez, dos
partes, una sin contacto y otra de baile conjunto.
Valtari es un video que se experimenta, que se vive y baila desde su visualidad, que incluso tiene desarrollo
discursivo, estructurando la canción que le sirve de base con las distintas partes del trabajo coreográfico
(en solitario/en compañía/danza conjunta), del mismo modo en que existe una estructura musical.
Seguramente esta pieza pueda explicar mejor que ninguna otra el concepto específico de esta
hibridación entre lo performance y lo conceptual del videoclip contemporáneo. La ausencia de
necesidad de una visualidad performance de la banda (por otro lado, común a todos sus videos
promocionales y acorde con la naturaleza principalmente instrumental de su música electrónica) no
significa que no exista una necesidad de corporalidad que, en este caso, está resignificada con la danza.
Esta hibridación performance/conceptual se produce mediante esta específica solución de puesta en
escena que pretende una amplificación de su significado a través de la aportación del movimiento, y sus
elementos de empatía y coordinación rítmica y emocional.
Tipo 3. Danza inserta en el concepto/narración creado en el clip: la acción coreográfica como elemento
de amplificación del significado de la letra.
En los últimos años, pueden encontrarse ejemplos de videos musicales donde la acción está
estratégicamente hilvanada para que las secciones musicales sirvan para estructurar los diferentes
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momentos del hilo narrativo de la historia. Un caso representativo es la pieza musical Papaoutai, donde
existe toda una idea incardinada en la estructura de la canción. En ella, el baile, que transcurre
especialmente en los estribillos, reúne las actividades que comparten padres o madres y sus vástagos, lo
que permite que el chico protagonista compare la relación con el suyo y pretenda cambiarla. Pues bien,
lo interesante del discurso o mensaje visual propuesto en el video es la representación de este conflicto
mediante la danza a dúo y su puesta en escena en los lugares comunes del barrio. La coreografía de los
dos primeros fragmentos de comparación (dos primeros estribillos) consiste en la imitación por los hijos de
los pasos escritos por el padre o madre: la repetición por parte de los hijos de estas frases coreográficas
reafirma además el carácter rítmico y repetitivo del elemento musical, de tipo electrónico, como toda la
que produce Stromae y construye visualmente la relación padre/hijo que el protagonista aprende y quiere
aplicar a la suya con su antecesor. En el puente y estribillo final se produce un intento del chico
protagonista por despertar o activar a su padre; finalmente lo consigue, al menos imaginariamente. Es de
esta forma como se construye una sincronía musicovisual y con el mensaje o historia del videoclip
vehiculado a través de la danza.
Otro videoclip de la muestra de este artista se desarrolla siguiendo similar lógica. Tous les memes es una
pieza narrativa, aunque en un límite con lo conceptual, con una narratividad difusa (Vernallis, 2004). En la
propuesta visual se comparan acciones y situaciones habituales del día a día desde un punto de vista
masculino y femenino. La denuncia de los tópicos de comportamiento de hombres y mujeres resulta
efectiva por la presentación, basada en un continuo visual donde el movimiento de cámara y el caminar
en danza describen ese discurrir corporal entre acciones tradicionales de género. El camuflaje o paso de
una identidad de género a otra se marca con cambios lumínicos mínimos, de temperatura de color, giros
leves de cabeza o acercamientos de la cámara. Se produce así una tensión entre continuidad y
diferencia que sirve a los intereses de representación amplificada de la letra y visualización de su título. La
mayoría de las acciones, realizadas en continuidad aunque marcadas por cambios de posición e
iluminación, permiten un camuflaje o paso de una identidad a otra por parte del protagonista: ello se
logra con un solo giro de la cabeza y un cambio en la iluminación y la temperatura de color de las luces.
En todo ello, la danza mantiene un papel marcado para establecer una continuidad entre los dos roles
diferenciados de género.

4. Conclusiones
El panorama audiovisual actual se caracteriza por una búsqueda constante de fuentes para la innovación
formal con las que investigar recursos del lenguaje audiovisual. El videoclip musical recoge esta
permanente exploración de hibridación formal y la aprovecha para generar nuevas fórmulas de puesta
en escena, como la que se ha abordado en el texto presente, centrada en la danza contemporánea.
Así, los resultados permiten hablar de la importancia de la performance y de lo conceptual en este tipo
de videoclip, donde la danza contemporánea protagoniza la puesta en escena: es decir, se produce una
preferencia por una visualidad del cuerpo durante la actuación o en movimiento como fondo escénico
en interacción con cantante (quizás no se pueda hablar de narrativa) frente a la clásica temporalidad
lineal narrativa. Como formato en permanente experimentación necesita de soluciones visuales que
puedan hibridar o mezclar elementos de la tipología performance, claramente vinculadas a la necesidad
de mostrar en la banda visual el cuerpo humano en situaciones de encuentro y fruición de lo musical, y la
parte conceptual, que permite una resignificación o ampliación del concepto de la canción. Este
segundo componente permite afirmar que con el empleo de esta fórmula en la puesta en escena, se
resuelve la creación de un modelo de cuerpo en movimiento como rítmico emocional, posibilitando la
creación de significación visual, no ligada a una narrativa.
Como recurso formal, la danza permite un elevado grado de efectos sincrónicos y de analogía con los
parámetros musicales. En la muestra se ha analizado la sincronía musicovisual y se ha concluido que la
mayoritariamente presentada es la kinética, basada en una modulación del movimiento del cuerpo
mediante parámetros musicales como el ritmo, y permite, con ello, el empleo de la potencialidad
empática en el espectador para construir una situación de fruición/recepción placentera del videoclip.
Se han presentado otras características encontradas en la muestra como el número de personajes
involucrados, la situación del cantante o frontman o el lugar o sección preferida para la escena de
danza...
Creemos necesario apuntar que este tipo de enfoque tiene algunas limitaciones, por la complejidad de
la danza como recurso estético: las múltiples opciones desde su empleo como fondo coreográfico, en
ocasiones fuera de foco, hasta convertirse en protagonista, pasando por variados grados de interacción
con el cantante o algún miembro del grupo, se han conformado a modo de tipologías, pero en muchos
casos quedan aparte otros modos de interacción híbridos, que vuelven más ineludible el examen y
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aplicación de otros conceptos producidos por la teoría social en torno al cuerpo, para analizar cómo el
artista o los miembros del grupo se relacionan con estos momentos de presencia rítmica en danza. Nos
parece también interesante realizar una primera aproximación a algunos artistas (músicos en solitario o
grupos) que eligen la danza para estructurar la visibilidad y sincronía musical en el formato clip.
Se concluye con la diferenciación de tres grandes tipos de aproximaciones o utilizaciones de la puesta en
escena de danza contemporánea en el videoclip musical, como fórmulas de sincronía musicovisual e
incardinación con la estructura de la canción y el concepto o narrativa. Querríamos subrayar la necesidad
de realizar más análisis comparativos con ejemplos de otras décadas, para conocer si existe una real
singularidad en el empleo de este género de danza respecto de otros estilos.
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Notas
1. Goodwin (1992) en Dancing in the Distraction Factory: Music Television and Popular Culture, afirma que la industria
musical persigue la creación de un concepto diferenciador, mezcla de ficción, narrativa e identidad en torno a todo
artista (solista o grupo), compuesto por una serie de técnicas (anuncios, videoclips...) y medios (televisión, radio, redes
sociales).
2. https://www.youtube.com/watch?v=8i9vEBWnu9I
3. https://www.youtube.com/watch?v=KWZGAExj-es y http://www.azlyrics.com/lyrics/sia/elasticheart.html
4. Coreografía: Maria Kochetkova http://www.lyricsmode.com/lyrics/c/cathedrals/unbound.html y
https://www.youtube.com/watch?v=mJevk3zJt64
5. Coreografía: Sidi Larbi Cherkaoui https://vimeo.com/53394874
6. Coreografía: the Golden boyz https://www.youtube.com/watch?v=yTCDVfMz15M y
http://www.azlyrics.com/lyrics/pink/try.html
7. Coreografía: Ryan Heffington https://www.youtube.com/watch?v=BTFf8jqPNu0 y http://www.metrolyrics.com/i-try-totalk-to-you-lyrics-hercules-and-love-affair.html
8. Coreografía: Ryan Heffinston https://www.youtube.com/watch?v=Hr2u2-gCI_g y
http://www.azlyrics.com/lyrics/florencethemachine/howbighowbluehowbeautiful.html
9. Coreografía: Travis Wall http://www.azlyrics.com/lyrics/carrieunderwood/somethinginthewater.html y
https://www.youtube.com/watch?v=mH9kYn4L8TI
10. Coreografía: Sabrina Phillip http://www.broadjam.com/songs/jennabryson/clear y
https://www.youtube.com/watch?v=Ppbf6MR-xgc
11. Coreografía: Sonia Reiter https://genius.com/Tune-yards-bizness-lyrics y https://www.youtube.com/watch?v=YQ1LINTa2s
12. https://www.youtube.com/watch?v=awHWColYQ90 y
http://www.azlyrics.com/lyrics/arcadefire/sprawliimountainsbeyondmountains.html
13. Coreografía: Sepidar Hosseini y Iwa Hernsosjö
https://www.youtube.com/watch?v=W10F0ezCTIQ&list=PLYQtJ3gExq0Qz0a5APUURfQSXAh4mhebE y
http://theknife.net/lyrics/a-tooth-for-an-eye-lyrics/
14. Coreografiía: Gaetan Chataigner y Natahalie Beasse https://www.letras.com/a-dominique/1660836/ y
https://www.youtube.com/watch?v=3bF1CYxOFNg
15. https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc y https://www.directlyrics.com/stromae-papaoutai-lyrics.html
16. https://genius.com/Stromae-tous-les-memes-lyrics y https://www.youtube.com/watch?v=CAMWdvo71ls
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¿Es eficaz la publicidad? ¿Cuándo y cómo se podrán ver los resultados de la inversión? La estimación de
los resultados de las actividades publicitarias es un aspecto que, si bien suscitan muchas dudas,
generalmente pocos expertos se atreven a entrar. En este sentido, la eficacia publicitaria se suele
presuponer a través de diversas abstracciones y conjeturas; dejando de lado las investigaciones empíricas
y aplicaciones de modelos que verifiquen tal efectividad. En esta tarea, rellenando ese vacío, emprende
Joaquín Sánchez Herrera, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, con un manual teóricopráctico que ofrece una serie de teorías publicitarias a las que pone en práctica, facilitando de esta forma
su compresión y verificación.
Eficacia publicitaria: Teorías y modelos aplicados se estructura, tal como comenta el autor en la
introducción del tomo, en tres bloques y siete capítulos. El primer bloque sirve a modo de introducción,
aportando los conceptos clave de la comunicación publicitaria; el segundo bloque —compuesto por el
segundo, el tercero y el cuarto capítulo— se especifican los efectos mediadores y la medición de los
estímulos provocados por el proceso publicitario; y, por último, la cuarta sección abarca la mecánica
publicitaria y los efectos finales de la publicidad. De esta suerte, la estructura seguida se adecua para
obtener una compresión óptima de los datos y demostraciones; un punto que el lector agradece para el
seguimiento del ejemplar.
En el primer capítulo el autor expone el principal objetivo del manual: “Cómo entender, medir y calcular”
(p 31) los efectos publicitarios; una meta que irá alcanzando progresivamente según avancen las páginas.
Para comenzar, el entendimiento de estos efectos debe ser conseguido, tal como afirma Sánchez Herrera,
superando la barrera que tradicionalmente ha separado al ámbito académico y el profesional; así, el
autor toma teoría y experiencia de ambos campos para lograr comprender mejor este complejo ámbito
de estudio. Una complejidad que se da por los factores que intervienen en el proceso de la comunicación
publicitaria: la interdisciplinariedad de la comunicación, la inestabilidad del fenómeno estudiado, la
interacción entre variables del proceso, los mensajes emitidos por la competencia y la fragmentación de
las técnicas de comunicación. Unos agentes que son minuciosamente detallados y explicados en el libro.
El segundo bloque, titulado “Los efectos mediadores de la comunicación publicitaria” comienza
indicando los principales principios a saber de la comunicación persuasiva; un capítulo complejo, con
una amplia gama de conceptos, que el autor transmite con rigurosidad y, a la vez, con sencillez. En este
aspecto, se ofrece en el ejemplar una serie de gráficas que exponen los conceptos debidamente
clasificados, dinámica que seguirá a lo largo de las páginas que componen la obra; una cuestión que se
agradece para comprender mejor este complejo campo. Así, este capítulo trata sobre la tipología de las
actitudes y su vinculación con el comportamiento del consumidor, proponiendo el autor que la actitud
que una persona tenga hacia la marca influirá en la percepción de la comunicación comercial del
anunciante y hacia el mismo proceso de compra. El siguiente apartado, por su parte, se centra en los
diferentes modelos existentes para estimular la atención del receptor, ya sea por la vía racional o por la
emocional. Un capítulo que analiza los diversos conceptos y clasificaciones que detallan los
componentes, concluyendo que, por normal general, los mensajes que se dirigen a la parte emotiva
obtienen una mayor eficacia. Para finalizar el bloque, en “Medición de las actitudes en publicidad”
Sánchez Herrera recoge las herramientas e instrumentos más reconocidos en el campo para la medición
de actitudes, tanto implícitas como explícitas.
Tras la anterior contextualización y definición de los términos a tratar, comenzamos con la tercera parte
del ejemplar: una diversidad de capítulos que se centran en explicar la mecánica y los efectos finales de
la comunicación publicitaria. De esta forma, el quinto capítulo explica las diversas características,
procesos, mediciones y efectos que se producen de la actividad publicitaria, es decir, la mecánica de la
misma. A continuación, en “Los efectos finales de la comunicación publicitaria: efectos individuales”,
focaliza el interés en el comportamiento individual de cada consumidor como “unidad potencial de
compra” (p. 363). Una perspectiva de elección de compra aislada e individual que se complementa con
el último capítulo: “Los efectos finales de la comunicación publicitaria: efectos agregados”, donde se
estudia la efectividad agregada en la publicidad, como, por ejemplo: modelos para conocer, a través
de simulaciones, las relaciones entre ventas y publicidad.
Por último, en el anexo del tomo, Sánchez Herrera ofrece una guía del programa estadístico a utilizar para
obtener los resultados que se muestran en el interior del volumen; una guía detallada que ofrece los pasos
a seguir desde su instalación en el ordenador hasta los códigos necesarios para su correcto uso.
En definitiva, Eficacia Publicitaria. Teorías y modelos aplicados es un manual altamente recomendable;
no solo para aquellos estudiantes de comunicación o marketing, sino para todo aquel profesional que
desee profundizar sus conocimientos sobre la materia. Además, consideramos que el libro contiene un
alto valor didáctico, pues además de la profundidad conceptual que presenta, cuenta al final de cada
capítulo con una serie de preguntas dirigidas al lector sobre los conocimientos adquiridos, haciéndole
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reflexionar sobre ellos para que comprenda si ha captado, o no, la información del temario. En este
sentido, uno de los principales objetivos de la publicidad es persuadir, por ello, conocer los modelos de la
efectividad publicitaria –y saber aplicarlos– debería ser primordial para todo aquel que se dedique, o
pretenda dedicarse, al sector.
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Drones cubriendo eventos en directo, inteligencia artificial redactando noticias, robots con aspecto
humanoide realizando entrevistas. La tecnología emergente se está combinando con el periodismo de
tal forma que se hace imposible dibujar con precisión cómo será el futuro de la profesión. En este contexto,
Ángeles Fernández Barrero, doctora y profesora de la Facultad de Comunicación (Universidad de Sevilla),
ofrece un libro que puede ser calificado como manual para entender este nuevo mapa informativo y
donde se abordan conceptos como el periodismo dron, periodismo inmersivo, periodismo móvil o
periodismo hi-tech.
Escritos de manera amena y cercana, los cuatro capítulos que componen la obra se centran en cada
una de estas formas en las que está evolucionando el periodismo para, de forma conjunta, entender
hacia adonde se dirige la comunicación y la información, pudiéndose leer cada uno de los apartados de
manera independiente.
El periodismo que vuela es una declaración de intenciones ante el uso de estas nuevas tecnologías en el
periodismo y las ventajas que ofrecen tanto para la profesión como para el propio periodista dedicándole
su tiempo a resaltar las utilidades narrativas que se abren en el horizonte. La autora hace hincapié varias
veces en cómo su uso facilitaría el acceso a zonas de difícil acceso garantizando al mismo tiempo la
seguridad humana así como la posibilidad de cubrir eventos desde una perspectiva diferente y más
amplia, siendo también la retransmisión en directo y tiempo real, la cobertura de conflictos armados y el
periodismo de investigación algunos de los potenciales destinatarios que se beneficiarían de este gadget.
Fernández va un paso más allá y no se centra solamente en augurar futuros usos sino que hace un
exhaustivo recorrido tanto a nivel internacional como en suelo español de cómo algunas cabeceras ya
están empleando esta tecnología para ofrecer un periodismo diferente. La otra cara de la moneda se
muestra al abordar el periodismo ciudadano y cómo este afecta al periodismo incrementándose
conforme mejora la tecnología. No obstante la solución que se propone en este libro es la formación
especializada en el uso de estos aparatos, acuñando el término de peridrones y ahondando en la
regulación necesaria de cara a cuestiones como la seguridad y la intrusión en la seguridad.
El segundo capítulo de este libro cambia de rumbo, concretamente hacia el periodismo inmersivo para
hacer, primeramente, un recorrido por sus orígenes, ubicado en los videojuegos informativos o newsgames
gracias al factor de interacción. Debido a la especialización que rodea a esta forma de hacer periodismo,
la autora acertadamente ofrece explicaciones sobre conceptos como realidad virtual, realidad
ampliada, realidad mixta y periodismo en 360º. Cada uno de estos apartados cuenta con una definición
del concepto y una exposición de sus utilidades- siendo la antesala del punto clave del capítulo: las
posibilidades narrativas que tiene el periodismo inmersivo.
En esta investigación tampoco se elude el periodismo móvil comenzando por una evolución de su
instrumento más representativo: el smartphone. En este capítulo también tiene cabida el uso de las redes
sociales y cómo ha cambiado la producción de la información gracias a factores como la movilidad, el
nuevo acceso a las fuentes, la instantaneidad, la multimedialidad, la hipertextualidad, la interactividad o
la globalidad. Sin embargo, no es de extrañar que el lector piense que tiene en sus manos una guía
práctica ya que se enumera una serie de aplicaciones que cualquiera puede utilizar. Aplicaciones que
no hacen sino incrementar las labores del ya conocido como periodista orquesta.
Finalmente El periodismo que vuela concluye con una lección de historia sobre cómo, desde el siglo XV
con la invención de la imprenta hasta la actualidad, se ha tecnologizado la profesión periodística hasta
el punto de ver cómo la inteligencia artificial está sustituyendo al periodista en algunas tareas y está
envejeciendo al profesional de la información. La autora expone tanto las ventajas como los peligros que
esta forma de informar a la sociedad puede tener a corto y largo plazo siendo el peligro más inmediato
la producción de noticias falsas o fake news.
En términos generales cada capítulo del libro sigue una estructura similar: definición del concepto clave,
seguido de un recorrido bibliográfico de investigaciones y autores que hayan abordado el tema en
cuestión. Todo esto acompañado de multitud de ejemplos, los cuales no hacen sino incrementar el valor
que tiene este libro ya que permiten a aquellos lectores que no dominen estos aspectos tecnológicos o
no estén al día de ellos poder comprenderlos con facilidad.
En resumen, estas páginas ofrecen conocimiento, sobre todo, pero también la pasión de la autora por el
tema que conoce con un manual que abre nuevas vías de investigación en el campo de la
comunicación. La finalidad no obstante radica en el entendimiento de una realidad del periodismo que
aunque pueda parecer lejana y producto de la ciencia ficción ya ha llegado para quedarse.
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El libro Entre selfies y whatsapps: Oportunidades y riesgos para la infancia y la adolescencia conectada es
fruto del compendio de 17 artículos enmarcados en los resultados de tres proyectos de investigación:
“Innovación, usos y riesgos de la Red para los menores. El impacto de las tecnologías”; “Acceso y
actividades de los menores a las nuevas tecnologías de la comunicación; riesgos y oportunidades del uso
de Internet para los menores; políticas sobre Internet”; y EU Kids Online (LSE) que tiene como “objetivo
coordinar y estimular la investigación sobre cómo los más jóvenes utilizan los nuevos medios digitales”. Los
coordinadores de este libro (Estefanía Jiménez, Maialen Garmendia y Miguel Ángel Casado) pertenecen
a la UPV/EHU y a la red EU Kids Online.
El libro comienza con el prólogo de Sonia Livingstone, de London School of Economics and Political
Science, con una reflexión de algunos de los principales temas sobre los que versa el libro, como las
tendencias del uso de los medios online, las responsabilidades de los padres, las habilidades digitales, el
equilibrio entre riesgos y oportunidades, así como el reto que tienen las autoridades para favorecer una
sociedad digital sin brechas digitales donde se proteja a los niños, pero a la vez se les deje espacio para
expresarse libremente y usar todas las posibilidades a nivel creativo que ofrecen las herramientas digitales.
La recopilación de artículos que hacen los autores se puede dividir en seis grandes grupos temáticos:
oportunidades y retos; niños y adolescentes; la familia; la escuela; legislación; y ejemplos prácticos. Por
ejemplo, el primero de los temas se centra en las oportunidades y riesgos que señala el propio título del
libro, ya sea de las redes sociales, de los contenidos digitales, de las habilidades o del propio uso de los
dispositivos con conexión a Internet.
Otro de los temas capitales que se puede resaltar en segundo lugar, es aquello que Internet permite hacer
a niños y a adolescentes, más allá del consumo de información para entretenerse y aprender nuevas
cosas. En muchos casos, utilizan las redes sociales como un medio para construir su propia identidad
digital, sobre todo, en el caso de los adolescentes, ya que la influencia que ejercen sus pares importa
mucho más que lo que opinen sus padres. Para otros, Internet es una herramienta que les permite
empoderarse, tener una voz propia y expresarse a través de un medio abierto al mundo.
En tercer lugar, destaca el papel de la familia, sobre todo, en la influencia que tienen a la hora de dar
ejemplo en el uso o abuso de Internet, en su papel como mediadores, en cómo influye el nivel
socioeconómico a la hora de enseñar cómo usar la tecnología a los niños y adolescentes, en los niveles
de control parental, en cómo discriminar el contenido o cómo enseñar a afrontar situaciones negativas.
También se pone de manifiesto, en cuarto lugar, el papel de la escuela como un eje fundamental para
fomentar una educación mediática y donde se enseñe a gestionar las posibilidades de Internet, no sólo
desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista reflexivo y creativo. De ahí que el papel de
la educación sea clave para prevenir e identificar situaciones tan complicadas como el ciberacoso. Todo
esto teniendo en cuenta que, no todos los centros escolares, están equipados con la última tecnología y
que todavía hay poco profesorado especializado en materiales digitales.
En quinto lugar se encuentra el reto que tienen las autoridades para proteger a los menores, pero dejando
espacio para que se puedan desarrollar como ciudadanos digitalmente competentes. En cuanto a la
regulación del contenido, en países donde el acceso a Internet está generalizado, en general, se
distinguen tres vertientes: aquellos que no lo quieren regular (como Estados Unidos o Canadá), otros que
sí lo regulan (Japón, Turquía y Corea) y aquellos que fomentan programas de autorregulación y la
corregulación (muchos de los países europeos, Australia, Nueva Zelanda). En los países donde el acceso
a Internet no está generalizado, como en América Latina, las políticas se centran en favorecer la
conectividad y los usos educativos, y no tanto en el desarrollo digital del niño.
El último bloque temático que se distingue en el libro se identifica con los ejemplos que se proporcionan
para ilustrar la realidad de los bloques anteriores. Por ejemplo, el uso de medios electrónicos en niños en
Portugal; el proyecto Net Children Go Mobile que pretende estudiar los riesgos a los que se enfrentan los
niños europeos; el sexting entre los jóvenes vascos; el estudio de las estrategias de mediación parental en
España; el proyecto internacional EU Kids Online para estudiar las situaciones problemáticas que han
vivido los niños y las medidas para prevenir y afrontar dichas situaciones; el estudio de las infraestructuras
digitales de los centros escolares catalanes; o el estado general del desarrollo digital en países como Chile,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay.
Más allá del profundo trabajo de investigación que recoge el libro, su estilo didáctico hace de esta obra
una excelente oportunidad para aquellos padres y profesores de escuelas e institutos que quieran ponerse
al día del panorama del mundo digital y de sus implicaciones, ya sea porque ofrece numerosas
definiciones de términos que pueden resultar ajenos o porque se aportan reflexiones que pueden ayudar
a afrontar los nuevos retos del entorno online. El contenido del libro también podría resultar interesante
para las personas que se dedican a la seguridad en Internet. Por otra parte, el libro permite una lectura
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por capítulos o de una forma global; si bien es cierto que, si se lee de forma integral, el lector notará que
se repiten definiciones de términos y de ciertas reflexiones que los diferentes autores del libro coinciden en
apuntar.
En conclusión, los dispositivos, las posibilidades y las herramientas digitales seguirán evolucionando y
cambiando, y con ellas las oportunidades y riesgos para los niños y adolescentes. Por eso, es imprescindible
obras como este libro que invitan a la reflexión. Y es que, en un mundo donde lo digital cobra más
protagonismo, cada vez es más importante que las familias y profesores sean capaces de adaptar su
discurso para educar, apoyar y proteger, a la vez que escuchar, empoderar y acompañar en el desarrollo
de los niños y adolescentes en la esfera digital.

Referencias bibliográficas
[1] LSE. The London School of Economics and Political Science. EU Kids Online. About the project.
Recuperado de http://www.lse.ac.uk/media-and-communications/research/research-projects/eu-kidsonline/about

343

Tapas de publicidad. Introducción y fundamentos
Advertising tapas. Introduction and basics
Fechas | En edición: 08/06/2018 - Publicación final: 01/07/2018

Dr. Josep ROM-RODRÍGUEZ
Universidad Ramón Llull. España. josepRR@blanquerna.url.edu

Tapas de publicidad. Introducción y fundamentos
Eva SANTANA-LÓPEZ.
Barcelona: Promopress, 2017.
231 páginas
ISBN: 978-84-16851-35-5
Ebook: 9788416851355

Resumen

Abstract

Tapas de publicidad. Este libro es una introducción al
mundo de la publicidad. Se dirige especialmente a
quien se inicia en los estudios o en la profesión. Su
estructura, inspirada en un menú gastronómico,
incluye:
Aperitivos
(preguntas
frecuentes
y
estereotipos), Entrantes (conceptos, marketing,
técnicas, historia y actualidad), Platos principales (el
proceso de trabajo al completo), Postres (marco
ético-legal y tendencias) y Cafés y copas (la opinión
de la profesión). Un contenido completo, explicado
en tono ameno, con una atractiva dirección de arte
y salpicado de campañas. Y de propina secciones
como Agencias, El pinche cocina (propuestas de
ejercicios) y BRANDadA (recomendaciones de libros,
blogs y webs). ¿No te ha entrado hambre de saber
más?

Tapas de publicidad. This book is an
introduction to advertising world. It's
especially aimed at those who start in studies
or in the profession. The structure, is inspired by
a gastronomic menu. It includes: Appetizers
(frequently asked questions and stereotypes),
Starters (concepts, marketing, techniques,
history and present), Main dishes (the whole
work
process),
Desserts
(ethical-legal
framework and trends) and Coffee and drinks
(interviews with professionals). A complete
content, explained in a pleasant style, with an
attractive art direction and dotted with
campaigns photos. And to tip sections such
as Agencies, exercise proposals and books,
blogs and websites recommendations. Have
not you been hungry to know more?
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theory;

Tapas de Publicidad, Introducción y Fundamentos es un manual que nos sumerge en los cimientos de la
comunicación persuasiva y en su proceso de trabajo. El título obedece a un contenido variado y de breve
extensión que se concreta en trece capítulos en los que se abordan aspectos estructurales de la
publicidad, además de un último capítulo que recoge cuatro entrevistas a profesionales del sector. Tras
más de diez años de impartir asignaturas introductorias a la publicidad, la autora ha aglutinado un
contenido riguroso y bien documentado que, sin embargo, ha redactado de forma amena y didáctica
pensando en su principal destinatario: los alumnos. El estilo de narración combina con una atractiva
dirección de arte (de la mano del estudio de diseño www.xavivega.com) y con la selección de más de
cien imágenes de campañas actuales cedidas por agencias de publicidad nacionales e internacionales.
Está destinado a estudiantes y a profesionales que se interesen y adentren por primera vez en el sector. La
editorial Promopress ha impreso el libro a todo color, con un gramaje y acabados de calidad y lo distribuye
en España y Latinoamérica.
Se ha dividido en cuatro apartados principales, los cuales -siguiendo el juego conceptual que da título al
libro-, se aglutinan en un índice denominado “Menú gastronómico”. Estos apartados son una introducción
(“Aperitivos”) compuesta por dos capítulos que abordan las preguntas frecuentes a las que se enfrenta
un neófito interesado por el mundo de la publicidad. Bajo el título “Las FAQ: las preguntas de siempre” la
autora desgrana las diez cuestiones más habituales que se plantean estudiantes y profesionales
interesados pero no avezados en la profesión: “¿La publicidad es un gasto o una inversión?, ¿Nos controlan
con el neuromarketing?, ¿Big Data: las empresas lo saben todo de nosotros?, ¿Se pueden hacer anuncios
en los que se comparan dos marcas?”, etc. El siguiente capítulo introductorio “Desmitificando los mitos:
cuando el ruido suena…” se plantea qué hay detrás de los principales estereotipos: “la publicidad y la
mentira, la publicidad utiliza métodos subliminales, la publicidad es sexista y estereotipos sobre la
profesión”.
Una vez desarrolladas las preguntas frecuentes y desmitificados los tópicos, el libro aborda los
fundamentos o las bases de la publicidad en un apartado titulado “Entrantes” compuesto por cinco
capítulos. En el primero “Conceptos básicos: cada cosa en su cajón y cada cajón con su cosa”, se
desgranan las definiciones, objetivos, diferencias y similitudes de palabras clave como publicidad,
propaganda, marketing, relaciones públicas o publicity. En el segundo capítulo de este apartado
“Marketing: qué viene primero, el huevo o la gallina” se abordan los objetivos, las fases y las diferencias
entre un plan de marketing y un plan de comunicación, además de un compendio de vocabulario. “No
todo es publicidad: lo llamamos 360º”, es el capítulo que le sigue y en el que se habla de publicidad Above
y Below the Line, de marketing promocional, de marketing directo y relacional, de patrocinio y de
merchandising y PLV. Pasamos después al capítulo “Breve historia: de dónde venimos” en el que se resume
la evolución desde la denominada protopublicidad, pasando por la creación del oficio con la publicidad
impresa, la formación de la profesión con la publicidad moderna, el despegue de la industria con la
televisión y cierra con el nacimiento de la nueva comunicación digital tras la aparición de internet. El
apartado entrantes concluye con el capítulo “El sector en la actualidad: dónde estamos”. Se desgranan
los cambios acontecidos en las primeras décadas del siglo XXI, tanto coyunturales y sectoriales como en
el consumidor y en los medios de comunicación.
Al apartado “Entrantes” le siguen “Los platos principales” en el que se explica el proceso de trabajo al
completo. El primer capítulo “La investigación” aborda los diferentes agentes -anunciantes, agencias,
colaboradores y medios- y las principales herramientas y objetivos de la investigación en publicidad, tanto
de mercado, como de mensaje o audiencia. El capítulo siguiente, “Estrategia y gestión” describe la
estrategia en publicidad -creativa y de medios- y las herramientas de la gestión que se utilizan para el
control del tiempo, el personal y el dinero: Ejemplo de estas herramientas son los ópticos de campaña,
informes de reunión o presupuestos. De la estrategia y la gestión, pasamos al capítulo de “La creatividad
y la producción” en el que se ahonda en las principales escuelas creativas (la USP, la Copy Strategy, la
Brand Image, la Star Strategy y las Love Marks, además de otras teorías más recientes). También se
desgranan algunos métodos de producción de ideas y, finalmente, se aborda el proceso de producción.
Esta sección se cierra con el capítulo “Medios: dónde y cuándo lo digo” en el que se repasan las
características publicitarias y los principales formatos de los medios de comunicación masivos.
Tras los platos principales, en cualquier menú, ofrecen los postres. En este caso, se proponen dos capítulos
“Legislación y deontología” y “Tendencias”. En el primero, se diferencia entre “lo que no se puede y lo que
se debe hacer” detallando las principales normas y prohibiciones de la Legislación, tanto en la Ley General
de la Publicidad, como en la Ley de la Competencia Desleal y la Ley Europea de la Televisión sin Fronteras
y en la más reciente, la Ley de la Comunicación audiovisual de 2010. El capítulo cierra con los códigos
éticos y una interesante reflexión entorno a la censura y a la libertad de expresión.
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El último capítulo de esta sección explica “lo que nos depara el futuro” un repaso entorno a diez aspectos
que han cambiado, la publicidad actual. Se presentan las nuevas formas para dar a conocer y vender
productos y servicios, la publicidad como mecanismo de diferenciación y posicionamiento; la publicidad
como sostén de los medios de comunicación, etc. Se debate sobre términos como el SEO y el SEM, las
marcas blancas, el Crowdfunding, el Branded Content, el Storytelling, el Engagement y tantos otros
vocablos recientes.
Tras esta apetecible selección de “platos gourmet” Eva Santana entrevista a cuatro profesionales del
sector -Joaquín Lorente (MMLB), Luis Bassat (Bassat&Ogilvy), Daniel Solana (Doubleyou) y Jordi Rosás
(&Rosás)- a los que les plantea preguntas como: cómo ves el nivel creativo actual, los cambios más
relevantes de la profesión, diferencias entre la publicidad española y la internacional, cómo detectas el
talento o qué le recomendarías a un alumno que se quiera dedicar a la publicidad.
En definitiva, “Tapas de publicidad” es un manual pensado para las generaciones actuales de alumnos
poco experimentadas en el placer de la lectura, que necesitan de un abordaje más didáctico y ameno.
A pesar de ello, la autora ha procurado no perder de vista la faceta docente incorporando en cada
capítulo secciones como ejercicios (“El pinche cocina”), una selección y resumen de las principales
agencias o la sección de recomendaciones bibliográficas y de webs (“Brandada: tapa recomendada”).
El contenido es riguroso y contrastado en sus muchos años como profesora, investigadora y profesional de
la publicidad.
Esperamos que, como dice en su dedicatoria, ayude a que los alumnos tengan hambre de saber.
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Mujer y televisión. Géneros y discursos en la pequeña pantalla es un libro coordinado por la Dra. Tatiana
Hidalgo-Marí (Universidad de Alicante) que ha sido publicado por la Editorial UOC. Prologado por Laura
Viñuela-Suárez, consultora de género de Espora, cuenta con la participación de dieciocho autoras y
autores de distintas universidades: Elena Galán, Susana Díaz y Asier Gil-Vázquez (Universidad Carlos III de
Madrid); Raquel Crisóstomo (Universitat Internacional de Catalunya); Begoña Gutiérrez-San-Miguel, Mª
Luisa Ibáñez-Martínez y Elena Calvo Ortega (Universidad de Salamanca); Virginia Martín-Jiménez y Dunia
Etura (Universidad de Valladolid); Pedro Hernández-Sánchez, Rafael Galán-Arribas y Javier HerreroGutiérrez (Universidad de Salamanca); Mercé Oliva (Universitat Pompeu Fabra), Jesús Mula (Universidad
Miguel Hernández); Daniele Leoz y Ana-Isabel Blanco-García (Universidad de León), Jesús SegarraSaavedra (Universidad Internacional de La Rioja) y Cande Sánchez-Olmos (Universidad de Alicante).
El libro se divide en cuatro partes, cada una de las cuales está integrada por tres capítulos. La primera de
ellas, titulada “Mujer y ficción: reflexiones y aproximaciones a la construcción social de la mujer en las series
de ficción”, hace referencia a la construcción social de la mujer en la ficción desde tres perspectivas:
histórico-social, histórica y de la ficción ambientada en el pasado. Todas ellas se abordan desde el estudio
y análisis de diferentes series de TV de gran éxito y repercusión.
El primer capítulo, relativo a la perspectiva histórico-social parte de la serie El cuento de la criada (Elena
Galán y Susana Díaz), la histórica se examina mediante un análisis de las primeras ficciones en Televisión
Española, concretamente de las series de Jaime de Armiñán (Asier Gil-Vázquez) y, por último, Las chicas
del cable es el eje sobre el que se desarrolla la perspectiva de la ficción ambientada en el pasado (Raquel
Crisóstomo).
La segunda parte del libro, “Mujer e información: el papel profesional de la mujer en los espacios
informativos y sus alcances y representaciones sociales”, se centra en la representación de la mujer en los
espacios televisivos destinados a la información, tanto a nivel de contenidos como profesional. En lo
concerniente a los contenidos se aborda, mediante un estudio de caso, el tratamiento de las noticias
televisivas sobre agresiones sexuales a mujeres. De forma específica se analiza el caso de La Manada en
Los Sanfermines 2016 (Begoña San Miguel, Mª Luisa Ibáñez-Martínez y Elena Calvo Ortega). A nivel
profesional, el libro nos ofrece dos interesantes aportaciones, una sobre las limitaciones no escritas a las
que se enfrentan las mujeres a la hora de intervenir en la creación y enfoque de contenidos (Virginia
Martín-Jiménez y Dunia Etura), y otra sobre la presencia femenina en programas tradicionalmente
“masculinos” como son los informativos deportivos (Pedro Hernández-Sánchez, Rafael Galán Arribas y
Javier Herrero-Gutiérrez).
“Mujer y telerrealidad: construcciones de género alrededor de la telerrealidad” es el título de la tercera
parte del libro que profundiza en la presencia femenina en los subgéneros de telerrealidad, considerando
estos formatos como espacios que propician la perpetuación del rol más patriarcal de la mujer. Los tres
capítulos respectivos abordan desde la ridiculización de la mujer bajo el estereotipo “choni” (Mercé Oliva)
hasta el análisis de la construcción social de la mujer en programas de gran audiencia como Mujeres y
Hombres y Viceversa y Sálvame Deluxe (Jesús Mula). La coordinadora del libro, Dra. Tatiana Hidalgo-Marí,
contribuye a esta perspectiva del discurso femenino en la pequeña pantalla mediante un capítulo
focalizado en el estudio de las mujeres en el seno de los dating shows.
La cuarta y última parte del libro, titulada “Perspectivas hegemónicas alrededor de la mujer y los medios
de comunicación. Televisión y nuevos soportes”, recoge investigaciones que abordan la representación
femenina en nuevos soportes y formatos digitales dada su importancia en la creación de nuevas fórmulas
narrativas. Los autores y autoras participantes de esta última parte adentran a las lectoras y lectores en la
visión más actual de la perspectiva de género. Se incluyen para ello estudios que analizan La
representación femenina en noticiarios y sus expansiones, en los nuevos soportes y formatos televisivos
(Daniele Leoz, Ana-Isabel Blanco-García); y en la ficción online, mediante el estudio de caso de las
webseries, un fenómeno audiovisual que se hibrida con las nuevas tecnologías, de Playz y RTVE (Jesús
Segarra-Saavedra). Se cierra esta última parte con un capítulo centrado en el papel de la mujer como
generadoras de contenidos digitales en YouTube sobre series de ficción desde la perspectiva del
engagement (Cande Sánchez-Olmos).
En resumen, el propósito de esta obra se cumple cabalmente por lo que solo nos resta recomendar
encarecidamente su lectura. El papel de la mujer en la televisión se aborda desde diferentes perspectivas
teóricas y metodológicas trasladando a las lectoras y lectores a un punto de reflexión y comprensión de
las dificultades que experimentan las mujeres en este sector tanto como parte de los contenidos como en
relación con el ejercicio de una actividad profesional en el mismo. El recorrido histórico desde los formatos
tradicionales hasta los más actuales y la descripción de la situación profesional de la mujer en este medio
respaldan la vigencia e interés del tema principal de esta obra.
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INDICADORES DE CALIDAD E INDEXACIÓN
En este texto se facilitan datos para acreditar la publicación, su impacto, difusión y visibilidad.
A. Calidad informativa de la revista como medio de comunicación científica (CNEAI, BOE nº
290, de 1 de diciembre de 2014)
1. Identificación de los miembros de los comités editoriales y científicos. Los miembros
de ambos comités se relacionan en el sitio web de la revista, señalando su nivel académico, la
institución y el país donde ejercen así como el año de incorporación a la revista. El comité
científico está formado por 32 miembros de reconocido prestigio (59% mujeres y 47% hombres).
El 93,5% son externos a la institución editora; el 64,5% son españoles y el 35,5% no españoles). El
comité editorial se denomina en la revista comité de redacción y lo configuran 20 académicos
(55% mujeres y 45% hombres; 60% externos a la institución editora y 25% no españoles).
2. Instrucciones detalladas a los autores. Se facilitan indicaciones sobre envío,
estructura, formato, perfil de textos admitidos, tipo de redacción, principios éticos, temática y
cobertura de la revista, público lector, estrategias de difusión (en el texto de aviso de
publicación), datos de indexación, derechos del autor y privacidad de datos.
3. Información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos empleados
por la revista. En la revista se informa sobre el proceso general de revisión, el tipo de decisiones
y los criterios observados. Tanto el modelo de informe de revisión editorial como el modelo de
informe para evaluadores externos son públicos. Las decisiones son motivadas y en el cierre de
cada número se publica la relación de revisores, su categoría académica, su filiación y
tipología. Cada etapa genera una interacción con el autor donde se informa del proceso y los
plazos de tiempo que pueden suponer.
4. Traducción del sumario, títulos de los artículos, palabras clave y resúmenes al inglés.
En Revista Mediterránea de Comunicación (RMC) se traducen al inglés estos metadatos. Se
dispone de DOI y los textos se alojan en un repositorio institucional.

B. Criterios sobre la calidad del proceso editorial (CNEAI, BOE nº 290, de 1 de diciembre de
2014)
1. Periodicidad de las revistas y regularidad. RMC Cada año natural se edita un único
volumen en versión electrónica con dos números semestrales. Desde 2015, la fecha de
publicación del número 1 es el 1 de enero y la fecha de publicación del número 2 es el 1 de
julio. La revista lleva 6 años de publicación ininterrumpida.
2. Anonimato en la revisión de los manuscritos. RMC preserva el anonimato de todo el
proceso de revisión. En este enlace se detallan las medidas que lo aseguran.
3. Comunicación motivada de la decisión editorial. Todas las decisiones se motivan,
tanto en la aceptación como en el rechazo. El contenido de los informes de los evaluadores
siempre se traslada a los autores.
4. Existencia de un consejo asesor, formado por profesionales e investigadores de
reconocida solvencia, sin vinculación institucional con la revista o editorial, y orientado a
marcar la política editorial y someterla a evaluación y auditoría. Se cuenta con un comité
científico encargado de diseñar la política científica de la revista, hacer atractiva la revista
tanto para los autores como para los lectores, difundirla en foros y someterla a evaluación y
auditoría permanente. También actúa el consejo de redacción que gestiona los monográficos
y todo el proceso editorial. Por último, existe un consejo de revisores formado por colaboradores
de reconocida competencia. La selección de los revisores se realiza por criterios de afinidad,
reconocimiento y recorrido investigador en la temática del texto a revisar. Se selecciona a
doctores y doctoras o profesionales de reconocida reputación en el ámbito. Se tiene en cuenta
que el revisor no pertenezca a la misma institución que el autor del texto a revisar y se procura
evitar el conflicto de intereses. Las funciones del consejo de revisores son asegurar la calidad
de los textos que se publican en la revista y motivar adecuadamente las decisiones de
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evaluación del artículo. El equipo editorial realiza un seguimiento de cada evaluador
estableciendo un proceso de calidad en la revisión de manuscritos para garantizar el
cumplimiento de los plazos, la preservación del anonimato, la motivación de las decisiones y la
información al autor. Las colaboraciones se certifican cada año, al término del proceso de
revisión.

C. Criterios sobre la calidad científica de la revista (CNEAI, BOE nº 290, de 1 de diciembre de
2014)
1. Porcentaje de artículos de investigación: RMC presenta un promedio de 85,3% de
trabajos de investigación aplicada.
2. Autoría: grado de endogamia editorial, más del 75% de los autores son externos al
comité editorial y ajenos a la organización editorial de la revista. El porcentaje promedio de
autores externos a los comités de RMC alcanza el 92% y el número de autores externos a la
institución el 97,3%.

D. Indexación de la revista en las bases de datos internacionales especializadas (ANECA y
CNEAI)
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: Emerging Source Citation Index (ESCI) de Clarivate (antigua
Thomson Reuters) Web of Science; European Reference Index for the Humanities (ERIHPlus);
European Reference Index for the Humanities (ERIHPlus); Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología (FECYT) Sello de calidad 2016 en la V edición de la convocatoria de evaluación
de la calidad editorial y científica de las revistas científicas españolas; Latindex (Catálogo y
directorio) (Folio: 19812) y cumple las 36 características de calidad para publicaciones
electrónicas (básicas, de presentación, de gestión y política editorial y de contenido).
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁREA: CIRC 2012 [B]; ANEP [C]; NÚMERO DE CITAS
RECIBIDAS: Google Scholar.
Otros sistemas de clasificación de difusión y calidad en los que está incluida Revista
Mediterránea de Comunicación: DICE, RESH, MIAR, CARHUS +. Bases de datos, repositorios y
directorios: REDALYC, DOAJ, Dialnet, REBIUN, RUA, e-revist@s, Academic Journals Database,
OAIster, Hispana, Medoanet, Recolecta, Catálogo colectivo COPAC (Reino Unido), Catálogo
colectivo SUDOC (Francia), Catálogo colectivo ZDB (Alemania), ISOC, ISSN Register online,
EBSCO (EE.UU.), ULRICH'S (EE.UU.), INFORME ACADÉMICO (EE.UU.), AcademicKeys (EE.UU.) y
University of Victoria libraries (Canadá).
Cuenta con el sello de calidad SPARC Europe en el sistema de acceso abierto. Los derechos
de copyright y las condiciones de auto-archivo de revistas científicas españolas se hacen
públicos bajo las directrices de Dulcinea.
A través del perfil de Plataforma Latina de Revistas de Comunicación, los artículos de Revista
Mediterránea de Comunicación se difunden en las redes investigadoras ResearchGate,
Academia.edu, Cosis, Mendeley y E-lis. También en Facebook, Twitter y Google+.
El perfil Google Scholar de la revista se puede consultar en este enlace: http://goo.gl/rOazR9.
Más información en el apartado de indexación.
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LA REVISTA EN CIFRAS
DATOS DEL PRESENTE NÚMERO (2018, VOL. 9, Nº 2):
Nº de trabajos recibidos: 56 (solo se consideran los artículos en Monográfico y Miscelánea).
Artículos publicados: 21 artículos, 3 editoriales y 4 reseñas. .
Artículos rechazados: 35.
Tasa de rechazo (porcentaje de artículos rechazados sobre el total de recibidos): 62,5%.
Tasa de aceptación (porcentaje de artículos aceptados sobre el total de recibidos): 37,5%.
Tiempo medio de espera: 69 días.
Porcentaje de trabajos de investigación publicados (mínimo 50%): 95,2%.
Porcentaje de trabajos financiados en convocatoria pública competitiva publicados: 20%.
Número medio de revisores por texto: 2,7. En los casos en que se han obtenido dos informes de
revisión opuestos se ha solicitado la evaluación a un tercer revisor. Se computan los revisores
externos e internos.
MOTIVOS DE RECHAZO:
Estructura y enfoque no científicos.
Plagio.
Falta de coincidencia con la temática de la revista.
Publicación previa en congresos.
Envío simultáneo.
INFORMACIÓN SOBRE AUTORES:
Número total de autores: 51.
Índice medio de coautoría (nº total de autores/nº de artículos publicados): 2.4.
Índice de coautoría: 1 autor (23,8%), 2 autores (33,3%), 3 autores (28,6%) y 4 autores (14,3%).
Autoras: 31 (60,8%).
Autores: 20 (39,2%).
Autores doctores: 35 (68,6%).
No doctores: 16 (31,4%).
ENDOGAMIA EDITORIAL:
Número de autores que pertenecen al consejo editorial o científico: 2 (3,9%).
Número de autores no pertenecientes al consejo editorial o científico (mínimo 20%): 49 (96,1%).
ENDOGAMIA INSTITUCIONAL:
Número de autores de la Universidad de Alicante (máximo 20%): 2 (3,92%).
APERTURA INTERNACIONAL DE LOS AUTORES:
Número de autores no españoles: 10 (19,6%) (México; Argentina; Ecuador; Perú).
Número de autores españoles: 41 (80,4%).
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