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La investigación en Comunicación. 
Análisis bibliométrico de las revistas de 

mayor impacto del ISI 

A Castillo-Esparcia - Universidad de Málaga - acastilloe@uma.es 
Á Rubio-Moraga - Universidad Complutense de Madrid - alrubio@ccinf.ucm.es 
A Almansa-Martínez - Universidad de Málaga - anaalmansa@uma.es 

Resumen: Mediante el presente artículo se pretenden analizar algunos de los problemas 
metodológicos más comunes que se presentan a la hora de evaluar las revistas científicas de 
comunicación y para ello se han tomado como referencia las 10 publicaciones indexadas en 
el Social Sciences Citation Index con mayor impacto. Mediante el análisis de contenido se 
estudiará la procedencia y vinculación académico-investigadora de los autores que aparecen 
reflejados en estas publicaciones, así como las temáticas de los artículos, los géneros y las 
metodologías utilizadas. Con todo ello se pretenden dos objetivos principales: por un lado 
analizar el papel de la evaluación de las publicaciones científicas en el ámbito de la 
comunicación en los procesos de valoración de la investigación lo que nos permitirá poner 
de manifiesto las dificultades de aplicación de los métodos bibliométricos de repercusión 
aplicados por la base de datos de Thomson Scientific y, por otro lado, establecer un marco 
de desarrollo de las publicaciones científicas españolas en el ámbito de la comunicación que 
cumplen algunos de los requisitos indicados pero que, bien porque su factor de impacto es 
aún bajo, o bien porque carecen de difusión internacional aún no han sido registradas en 
el Social Sciences Citation Index. Está investigación ha contado con financiación del Instituto de 
Investigación en Relaciones Públicas de la Universidad de Málaga. 

Palabras clave: Comunicación; indexación; bases de datos científicas; evaluación; 
investigación 

Sumario: 1. Introducción. 1.1. El factor de impacto. 2. Material y Métodos. 3. Resultados. 
3.1. Aspectos formales. 3.2. Datos de autoría. 3.3. Aspectos metodológicos. 4. Discusión. 5. 
Referencias. 

1. Introducción 

Las primera revistas científicas aparecieron en la segunda mitad del siglo XVII y llegaron 
precedidas por las cartas que intercambiaban los investigadores para explicar sus 
experimentos científicos. Progresivamente en esas cartas se fueron introduciendo notas y 
comentarios a los textos configurando una auténtica correspondencia epistolar entre los 
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investigadores. Sin embargo eran textos eminentemente dialógicos en los que el 
conocimiento se producía entre dos interlocutores. Con la extensión de la imprenta se 
produjo una modificación del sistema de comunicación científica y, junto a los libros que 
publicaban los científicos, aparecieron las primeras revistas (todavía no totalmente científicas) 
pero introductorias de un nuevo sistema de comunicación científica. Fue un efecto mimético 
a los diarios informativos que resumían o relataban noticias. Las primeras revistas científicas 
fueron  Le Journal des sçavans (5 enero 1665, Francia), el Philosophical Transactions of the Royal 
Society en Londres (1665, Inglaterra), Acta Eruditorum (1682, Alemania). 

El creador del JCR es Eugene Garfield y la primera idea que formuló sobre la creación de un 
factor de impacto como medida de evaluación de la importancia de las revistas científicas lo 
explicitó en 1955. Cinco años más tarde inició el proyecto con el impulso de un índice 
específico (Genetic Citation Index), y que se concretó con la creación del Science Citation 
Index (SCI) en 1961 (Garfield, 2005). El JCR (Journal of Citation Reports) fue creado por el SCI 
en 1975 como un suplemento anual del impacto y de las citas recibidas por una revista. 

El JCR proporciona un listado de las citas recibidas por las revistas que se incluyen en el SCI 
(Science Citation Index). Básicamente lo que ofrece el JCR es una serie de indicadores que nos 
permite conocer las citas que ha recibido una revista estableciendo jerarquías y 
comparaciones en un mismo campo científico de conocimiento. Es un mecanismo para 
conocer las revistas que más se consultan y se citan por los investigadores, qué revistas son 
las que tienen mayor impacto entre una determinada comunidad científica o las actuales 
investigaciones más citadas. 

A pesar de que el índice de impacto es el índice más conocido del JCR nos encontramos con 
otros estudios bibliométricos. Son los siguientes: 

1. Journal Rankings: su función es la de ordenar las revistas en una serie de apartados 
como son por nombre de la revista, por el número total de citas recibidas, por el 
factor de impacto (impact factor), por el índice de inmediatez (immediacy index),  según el 
número de artículo fuente en el año presente (source ítems) y, finalmente, el recuento 
de todas las citas en los dos años anteriores. El factor de impacto es el cociente entre 
el número de citaciones de un año del total de artículos publicados en la revista en los 
dos años previos y el número de artículos citables publicados en los dos años previos. 
El propio Garfield (1998) señalaba que cuando un investigador cita una investigación 
es porque ésta le ha producido un impacto y cuánto más la cite más impacto le ha 
producido. 

2. Abreviaturas de las revistas (Journal Title Abreviations), que consiste simplemente en el 
listado de los nombres de las revistas de una manera abreviada. No es un aspecto 
absolutamente relevante para el investigador y es un sistema de economía espacial en 
sus informes. 

3. Listado de vida media de las revistas (journal half-life listing) que pretende conocer el 
grado de actualidad de la revista mediante el análisis de la permanencia en el tiempo 
de las citas que realizan los investigadores.  

4. Relación de datos fuente (Source Data Listing) que recoge los artículos publicados por 
una revista y el número de referencias que contienen esos artículos. 

1. Listado de referencias emitidas (Citing journal listing) que nos da información sobre qué 
revistas están citando a otras. Es decir se puede conocer qué revistas son más citadas 
por los autores que escriben en una determinada revista. Consecuentemente también 
este índice nos permite conocer el número de autocitas de una revista. Este es un 
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aspecto muy relevante ya que permitiría contextualizar el índice de impacto como 
criterio excesivamente cuantitativo y evitar mecanismos como aumentar el factor de 
impacto aumentando el porcentaje de índice de autocitas. 

2. Listado por categorías (Subject Category Listing) que agrupa a las revistas por ámbitos 
de conocimiento. Pueden existir revistas que se encuentren en más de una categoría. 
Normalmente suelen ser los listados que circulan entre los investigadores para 
conocer las revistas que se encuentran en su disciplina científica. 

El ISI selecciona a las numerosas revistas que integra en sus bases de datos y que son las 
siguientes: 

1. Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) que abarca a revistas del arte y de las 
humanidades y que están estructuradas en disciplinas científicas. 

2. Science Citation Index (SCI), que integra a las materias de las ciencias formales ya sean 
básicas como aplicadas. Se integran determinadas disciplinas como son matemáticas, 
química, medicina, microbiología, física, entre otras. 

3. Social Sciences Citation Index (SSCI) que recoge la revistas del campo de las ciencias 
sociales y que abarca a unas 50 disciplinas, entre las que se encuentra la 
comunicación. 

El ISI, además, elabora anualmente dos publicaciones complementarias, el Journal Citation 
Reports (JCR) Social Sciences Editions y el Sciences Editions que contiene los índices 
bibliométricos. 

1.1. El factor de impacto 

El principal instrumento de estructuración de las revistas y de la repercusión entre los 
investigadores es el factor de impacto. Según Garfield (2003: 363) el factor de impacto y 
otros índices bibliométricos son utilizados en la actualidad, en la mayoría de los países, para 
evaluar la investigación científica: proyectos de investigación, revistas, artículos, 
investigadores e instituciones. 

Las primeras apelaciones a realizar estudios sobre el impacto de las revistas como 
consecuencia de la importancia que le confieren por propios investigadores datan de los años 
20. Son postulados que pretenden introducir determinados conceptos como son la relevancia 
de los artículos, la influencia de los textos entre los investigadores o la mejora del 
conocimiento de una disciplina. Así, Gross y Gross (1927) señalaron la necesidad de que los 
artículos científicos pudieran medir su influencia a partir de las citas de otros autores. Y eso 
suponía un criterio inicial de calidad científica que era otorgado por los propios pares al 
considerar que la investigación era relevante para una disciplina y que mejoraba su 
conocimiento. 

Sin embargo, los conflictos bélicos condicionaron sobremanera la expansión de los estudios 
al respecto. De ahí que hasta mediados de los años 50 no se comiencen a realizar de una 
manera sistemática estudios bibliométricos. Esta disciplina se basa en la necesidad de que los 
investigadores reconozcan la labor investigadora de otras personas por lo que el aspecto 
esencial de la bibliometría es la citación, entendido como el reconocimiento intelectual de 
una investigación no sólo realizada sino publicada. Este es un elemento caudal para poder 
entender el panorama actual de la investigación ya que no sólo es importante realizar 
investigaciones sino que éstas deben estar a disposición de la comunidad científica, es decir, 
debe ser publicada. Eso ha llevado a que se establezcan mecanismos de conocimiento de las 
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investigaciones mediante libros o revistas. La investigación se centra esencialmente en las 
revistas por lo que se establecen un listado de publicaciones que son más relevantes en un 
determinado campo de conocimiento. Por tanto, un primer aspecto que debe tenerse 
presente en la investigación son las bases de datos que se encuentran a disposición de los 
investigadores.  Las bases son numerosas y sería pertinente establecer una jerarquía entre 
ellas porque numerosos factores determinan su presencia intelectual entre los investigadores 
como pueden ser: 

 política científica de los países al primar unos índices frente a otros 
 la política editorial que se inserta en las grandes bases de datos de revistas 
 la preponderancia de bases de datos de determinados ámbitos geográficos frente a 

otros 
 la escasa presencia de determinados idiomas en algunas bases de datos 
 la escasa actividad e iniciativa de revistas para ser incluidas en las bases de datos 

El JCR señala que su función es diseñar herramientas cuantitativas para clasificar, evaluar, 
categorizar y comparara revistas científicas. Una de esas herramientas es el factor de impacto 
que mide la frecuencia media de artículos de una publicación que han sido citados en un 
determinado año o período. El JCR anual sobre el factor de impacto es, por lo tanto, un 
índice entre el número de citas y el número de artículos publicados. Es decir, el factor de 
impacto se calcula dividiendo el número de citas que una publicación tiene en un 
determinado año por el número de artículos publicados en esa revista durante los dos años 
previos. El factor de impacto de una revista determinada se calcula cada año (ej., 2008). Para 
ello se cuentan las citas que reciben durante dicho año (2008) todos los documentos 
publicados en la revista en los dos años anteriores (ej. 2007 y 2006). El número total de citas 
es el numerador. Acto seguido, se cuentan todos los “ítems citables” publicados en la revista 
en dichos años (2007 y 2006) y ya tenemos el denominador. El factor de impacto se calcula 
dividiendo el numerador entre el denominador. [N. del e.: en el caso español y desde hace pocos años, 
este cálculo se hace referido a tres años.] 

 

 

Un aspecto importante es que el numerador cuantifica todas las citas que reciben los 
documentos publicados en las revistas (artículos, cartas al director, recensiones, editoriales) y 
el denominador incluye exclusivamente los artículos y las revisiones. Por tanto, una revista 
que sea citada por sus cartas al director, editoriales o recensiones aumentará en mayor 
proporción su índice de impacto y eso favorece a las principales revistas. Por otra parte, para 
el cálculo del factor de impacto se cuentan tanto las citas que provienen de otras revistas 
como las que aparecen en artículos publicados en la propia revista (autocitas de la revista). 
Igualmente se cuentan las citas que realizan los investigadores a sus propios artículos 
(autocitas). A su vez los editores de las revistas se sirven de determinadas acciones para 
incrementar el factor de impacto. Las más usuales son: 

 publicación de revisiones 
 publicar artículos polémicos o debates científicos que atraigan a los investigadores 
 publicar notas breves o investigaciones cortas que no sean contemplados por el ISI 

en el denominador 
 que los revisores recomienden determinadas publicaciones personales o de revistas 

en las revisiones de los artículos 
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 los editores recomiendan que se cite los artículos de sus revistas en otras 
publicaciones internacionales 

Existe una norma de estructura generalizada sobre los artículos científicos en las revistas 
internacionales. Así, la mayoría de las revistas plantean que los artículos sigan el esquema 
IMRAD (Introduction, Methods and Materials, Results, and Discussion (introducción, 
materiales y métodos, resultados y discusión), que fue establecido por el ICMJE (International 
Comitee of Medical Journals Editors: Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas). En nuestro país todavía cada publicación sigue un esquema propio aunque la 
tendencia es hacia una cierta estandarización de la estructura. Además de la calidad de los 
artículos, uno de los aspectos que los investigadores deben tener presente en su intención de 
participación en revistas incluidas en el JCR es el respeto de esa estructura. 

Sin embargo, los ámbitos más relevantes y conocidos para los investigadores son el journal 
rankings y el listado por categorías. El primero se utiliza para conocer esencialmente el factor 
de impacto de las revistas aunque hay que explicar que es erróneo establecer el índice de 
impacto comparado entre revistas de diferentes categorías. Lo más pertinente es la 
comparativa entre factor de impacto dentro de una misma categoría y por eso los órganos 
oficiales de acreditación y de evaluación en España como son la ANECA (Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y la CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investigadora) introducen el término de cuartil, que consiste en la división de las 
revistas en cuatro partes. El sistema es muy sencillo: el número total de revistas se dividen en 
cuatro partes y se distribuyen de esa manera. Por ejemplo en una categoría con 100 revistas, 
en el primer cuartil estarían las revistas que van de primer factor de impacto al número 24 
más alto, en el segundo cuartil la revista que ocupa la posición 25 por factor de impacto hasta 
la 49, y así sucesivamente. Nos parece más pertinente el cuartil que el factor de impacto 
porque permite conocer la posición de la revista de una manera individual y sin tener que 
recurrir a consultar el factor de impacto del resto de asignaturas. Los estudios sobre 
bibliometría en España inciden en este aspecto (Castillo y Carretón, 2010; Martínez y 
Saperas, 2011 y López-Ornelas, 2009) 

No obstante, no se debe maximizar el criterio cuantitativo para evaluar la influencia o el 
impacto de los artículos científicos ya que incluso el propio ISI recomienda a los usuarios del 
JCR que los datos cuantitativos de citas no deben reemplazar sino complementar cualquier 
otra información cualitativa tradicional y subjetiva como la "revisión por expertos" o las 
opiniones de especialistas. Desgraciadamente, la política científica en España y la valoración 
del trabajo de los investigadores se centran casi exclusivamente en índices cuantitativos para 
evaluar la calidad científica. Los propios criterios que utilizan la propia ANECA o las 
agencias de evaluación de ámbito autonómico son estrictamente cuantitativos, sin duda por 
una cuestión económica pero es reducir a cifras la calidad de la ciencia. Eso supone otorgar 
los criterios evaluadores a otras instancias como son las organizaciones que evalúan la 
actividad científica (El JCR es una de ellas pero no la única) a partir de la concurrencia o no 
de artículos en sus publicaciones cuando ese campo es muy complejo y está imbricado por 
cuestiones de políticas nacionales de hegemonía científica (subrepresentación de revistas 
españolas en el ISI, entre otros aspectos), políticas de los propios editores (criterios de 
aprobación de artículos, cómo se distribuyen los artículos a los revisores, etc.) y redes de 
investigadores. 

En este sentido, los criterios que se contemplan en el ISI para que una revista sea incluida no 
son excesivamente complejos ni complicados. Los elementos más estandarizados son una 
periodicidad permanente para evitar apariciones esporádicas, el cumplimiento de normas 
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internacionales de revistas con ISSN como son un título que responda a la dirección temática 
de la revista, información de todos los autores, que el resumen y las palabras claves sean en el 
idioma original y en inglés, que el proceso de revisión de las revistas sea un revisión anónima 
por pares (peer review) y que sean revistas relevantes en su campo científico a través de las citas 
de los investigadores de dicho campo científico. Esos criterios mínimos son fácilmente 
asumibles por las revistas e incluso son más exhaustivos y numerosos los establecidos 
por Latindex con 33 indicadores. 

En esta investigación se han utilizado como variable de investigación los más usuales 
indicadores bibliométricos: 

a) Indicadores de producción. Se centran en el recuento de las publicaciones. Miden el 
número de revistas, la productividad científica (de autores, de países, de 
instituciones). Pueden medir el índice de producción (cantidad de autores que son 
responsables del 50% de los trabajos) y el índice de transitoriedad (número de 
trabajos que tienen un solo autor). Para ello se ha seleccionado una muestra de las 
revistas que aparecen en el apartado de Comunicación del ISI. La muestra han sido 
las 10 revistas de mayor impacto en el año 2008. El criterio de selección ha sido la 
aplicación de la Ley de Bradford. 

b) Indicadores de circulación. Su función es la de medir la presencia de trabajos 
científicos en bases de datos bibliográficas. Los principales indicadores son: número 
de trabajos circulantes (cantidad de trabajos indexados), índice de circulación 
(cociente del número de trabajos circulantes y la totalidad de los trabajos publicados 
por una revista en un periodo de tiempo) e índice de productividad circulante 
(logaritmo del número de trabajos circulantes). En esta investigación se han analizado 
todos los artículos publicados por las 10 revistas seleccionadas en el año 2008. 

c) Indicadores de visibilidad e impacto. Estrictamente se basa en el recuento de las citas 
que recibe un trabajo científico durante un periodo de tiempo o a partir de una 
revista. Realizado a partir del propio índice de impacto que realiza el ISI y como 
criterio de selección de las revistas. 

d) Indicadores de colaboración. Intenta analizar el grado de colaboración entre los 
investigadores y se centra en las autorías. Para ello se ha recurrido al número de 
investigadores, el género y la procedencia de los investigadores (académica-
profesional). Fernández Quijada (2008: 3), citando a Masip, señala que la procedencia 
de los autores que publicaron entre 1994 y 2004 en las 35 revistas incluidas en la 
sección de comunicación del JCR era estadounidense en un 66,89%. 

e) De la lengua que se utilizan en las revistas seleccionadas. El uso del idioma español 
ha sido muy escaso en las revistas del ISI lo que ha conllevado numerosas críticas 
desde la década de los 80 al hecho de que fuera considerado un sistema válido de 
evaluación de la actividad científica. Según un estudio de Rudolfodegil (1996: 272) en 
1994 se registraron en el SCI 963 publicaciones en español contenidas en un total de 
12 revistas y en el SSCI 279 publicaciones contenidas en 23. No es sólo una cuestión 
del español sino que otras lenguas también tienen dificultades frente a la hegemonía 
del inglés. Van Leeuwen et al. (2001: 345) señalan que una parte significativa de los 
textos contienen publicaciones de su propio idioma, especialmente en publicaciones 
de Alemania, Francia y Suiza. Garfield ha señalado que el idioma científico de nuestra 
época es el inglés “Publishing in English is an indicator that the publisher recognizes 
that the maximum number of readers can be reached with English” (2003:368), ya 
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que “At this stage in history English has become the lingua franca of science and 
commerce. At another time it was German or Latin (2003:369) 

En este sentido un aspecto muy controvertido es la ausencia de numerosas revistas en el JCR 
y la hegemonía de revistas de Estados Unidos en el ámbito temático de la comunicación. Los 
factores que se contemplan en la evaluación son tanto cualitativos como cuantitativos y 
tienen que ver con: 

 Que la publicación que se somete a consideración cumpla los criterios estandarizados 
en las revistas científicas, como pueden ser el comité editorial, el resumen en dos 
idioma (uno de ellos inglés), la revisión anónima por pares, entre otros. 

 El tipo de contenido de la revista como pueden ser artículos realizados con criterios 
científicos. 

 Una cierta diversidad internacional de los diferentes investigadores que publican sus 
artículos 

 Que el sistema de citas bibliográficas sea acorde con los criterios normalizados 
internacionalmente   

Esencialmente las condiciones que hay que cumplir: 

 Puntualidad y regularidad de la publicación es un criterio básico en el proceso de 
evaluación. Para medir esta capacidad se evalúan tres números consecutivos de la 
revista, uno tras otro, tan pronto como son publicados. Esto es aplicable igualmente 
a revistas electrónicas que tienen establecida una periodicidad. No obstante, en el 
caso de revistas electrónicas que no tienen periodicidad sino que van acumulando los 
artículos independientemente, se debe observar un flujo constante de artículos 
durante varios meses. 

 Facilidad para la recuperación de las fuentes. El Comité de selección de ISI-Thomson 
contempla si las revistas siguen las convenciones editoriales internacionales, que 
optimizan la recuperación de las fuentes de artículos. Estas convenciones incluyen el 
título informativo de la revista, la descripción de artículos, títulos y resúmenes, 
información bibliográfica completa para todas las referencias citadas, y la información 
o dirección completa de cada autor. 

 Idioma: Thomson Scientific se centra en las revistas que publican el texto íntegro en 
inglés, o al menos, su información bibliográfica en inglés. No obstante el texto en 
inglés no es un requisito que se valore en Arts & Humanities cuando la materia del 
estudio se opone a ese requisito, por ejemplo, la investigación en las literaturas 
regionales. 

 Revisión inter-pares: La aplicación del procedimiento de revisión inter pares es otra 
indicación de la revista e indica las normas de calidad general de la investigación 
publicada y la integridad de referencias citadas. 

 Fuentes de financiación y apoyo: También se recomienda que, siempre que sea posible, los 
artículos publiquen información sobre la fuente de financiación y apoyo a la 
investigación presentada. 

 Diversidad Internacional en las revistas de ámbito internacional: Se valora la diversidad 
editorial entre los autores y los miembros del equipo editorial de la revistas. Esto es 
particularmente importante en las revistas dirigidas a un público internacional. Hoy 
en día la investigación científica se lleva a cabo en un contexto global y una revista 
con diversidad internacional es más probable que tenga importancia en la comunidad 
internacional de investigadores. 
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Respecto a las Revistas electrónicas el formato es extremadamente importante para Thomson 
Scientific. Hay que seguir unas directrices que ayudan a asegurar las citas correctas de los 
artículos y reducen la posibilidad de ambigüedad en ellas. Es necesario identificar con 
facilidad los siguientes elementos: 

 Título de la publicación periódica 
 Año de publicación 
 Volumen y / o número de la publicación (si procede) 
 Título del artículo 
 Número de página o Número del artículo (uno u otro son obligatorios). Si la revista 

tiene números de página y números de artículo hay que especificarlos por separado y 
no fusionarlos. El número de cada artículo debe estar claramente diferenciado y no 
tener ambigüedad (no se deben repetir numeraciones similares en volúmenes 
diferentes). 

 Autores, nombres y direcciones 
 Todos los identificadores del artículo como DOI, PIIs y los números de los artículos. 
 Además debe tener una tabla completa de contenidos para cada uno de los números 

que deben incluir: la página y el número de artículo para cada uno de los artículos (a 
menos que la revista se publique como artículos independientes cada vez). 

2. Material y métodos 

Una vez planteado el contexto que explica y determina el funcionamiento del índice de 
Impacto, y entrando ya en el objeto de estudio de este artículo, dicho factor de impacto de 
las revistas científicas en el ámbito de las Ciencias Sociales y más específicamente en el de la 
Comunicación han sido objeto de estudio y de polémicos debates durante los últimos años. 
El hecho de que este factor mida tan sólo el número de citas de los artículos durante los dos 
últimos años ha sido considerado insuficiente por la comunidad científica que, en el caso 
español, ha promovido ya algunas alternativas interesantes al indicador del Factor de Impacto 
Thomson ISI tales como el Latindex o el In-Recs (índice de impacto de revistas españolas en 
Ciencias Sociales) desarrollado por el grupo EC3 del Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad de Granada. 

Mediante el presente artículo se pretenden analizar algunos de los problemas metodológicos 
más comunes que se presentan a la hora de evaluar las revistas científicas de comunicación y 
para ello se han tomado como referencia las 10 publicaciones indexadas en el Social Sciences 
Citation Index con mayor impacto. Mediante el análisis de contenido se estudiará la 
procedencia y vinculación académico-investigadora de los autores que aparecen reflejados en 
estas publicaciones, así como las temáticas de los artículos, los géneros y las metodologías 
utilizadas. 
Para tal fin y como el ánimo de facilitar la comprensión del estudio de las revistas analizadas, 
dividiremos los criterios de análisis en tres categorías: 

1) Aspectos formales: en el que constataremos la media de artículos de cada una de 
las revistas y el número de páginas por artículo. 

2) Datos de autoría: en este apartado analizaremos todo lo concerniente a los autores 
de los artículos de las revistas analizadas, desde su número y composición por género 
hasta la procedencia (académica o profesional) de los mismos, pasando por el origen 
académico o institucional de los mismos. 
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3) Aspectos metodológicos: trataremos de determinar las líneas generales de la 
metodología empleada para la elaboración de los artículos, así como la temática 
general de los mismos y su posterior uso bien a nivel teórico o bien a nivel práctico.  

La selección de las revistas se ha realizado a partir del Factor de Impacto de las revistas 
incluidas en la sección de comunicación del SSCI incluidas en el JCR. Nos encontramos con 
que el listado de las revistas en comunicación incluye a 45 publicaciones de diferentes países. 
 Todos los datos de la investigación se refieren al Factor del Impacto del año 2008. 

Cuadro 1. Nacionalidad 

 

 
En el cuadro 1 se puede observar que no aparece ninguna revista española entre las incluidas 
en el listado del SSCI. 

Cuadro 2. Idioma 

 

El idioma de transmisión del conocimiento es el inglés para todas las revistas aunque una de 
ellas (Javnost) incluye la posibilidad de publicar en otros idiomas. Aunque no es objeto de este 
trabajo en el año 2009 ya se han incluido nuevas revistas que suponen una ligera 
modificación de los datos. Es el caso, por ejemplo, de tres revistas españolas. 

Cuadro 3. Editor 

 

Se observa que todas las revistas que están incluidas en el ámbito de comunicación están 
gestionadas por grandes grupos empresariales lo que aporta estructuras comunicativas 
fuertes, aplicaciones informáticas potentes en la gestión digital de las revistas y un soporte 
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económico significativo. Es decir, las revistas se gestionan por profesionales y son un 
negocio económico. 

La muestra de revistas que se han seleccionado para la investigación son las diez primeras 
revistas por factor de impacto en el año 2008. La principal revista con factor de impacto 
es Journal of Communication con un factor de impacto del 2.266, seguida de una revista 
especializada en la investigación sobre ámbitos de la salud (Journal of Health Communication con 
un IF del 2.057) y en tercer lugar encontramos a una revista histórica en el ámbito de la 
comunicación como es el caso de Public Opinion Quarterly con un factor de impacto del 
1.972. La selección se ha realizado siguiendo la Ley Bradford. 

Cuadro 4. Principales revistas 

 

Una vez seleccionadas las revistas se procedió al análisis de todos los artículos publicados en 
el año 2008 mediante la aplicación de una plantilla de análisis que contenía aspectos de 
género, de investigadores implicados, la extensión de los artículos, la temática de la 
investigación, la dedicación del investigador y la metodología aplicada en la investigación. Se 
han analizado un total de 758 artículos. 

3. Resultados 

Cuadro 5. Tabla de análisis 

 

El estudio de cada uno de los artículos de las diez revistas analizadas ha ofrecido los 
siguientes resultados comparativos. 
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3.1. Aspectos formales 

Limitándonos en este aspecto a cuestiones relacionadas con el número de artículos por 
revista y el número de páginas de media por artículo, podemos concluir que es en este único 
apartado dónde se aprecia una mayor similitud entre las revistas analizadas y, salvo el caso de 
Cyberpsychology & Behavior, todas ofrecen resultados similares. 

Cuadro 6. Número de artículos y número de páginas 

 

Respecto al número de artículos por número, la media se sitúa entre 6 (Caso de 
Communication Research y Communication Theory) y 6,75 (Human Communication 
Research), siendo ligeramente superada esa media por la revista Interaction Studies (8,6) y 
Journal of Computer-Mediated Communication con 9,25. El caso de Cyberpsychology & 
Behavior es especialmente llamativo ya que dicha revista se caracteriza por un incluir un 
número relativamente amplio de artículos (entre 20 y 30 artículos por número) con un 
reducido número de páginas (entre 4 y 5 por artículo) por lo que difiere notablemente 
respecto a las otras cuatro publicaciones referenciadas. 

En ese último aspecto, el del número de páginas por artículo, también existe una notable 
similitud entre las publicaciones anteriores, puesto que la media oscila entre las 15,51 páginas 
por artículo de Public Understanding of Science y las 26,3 de Human Communication 
Research. El caso de Cyberpsychology & Behavior, como habíamos indicado, es 
especialmente diferenciador al ofrecer una media de 5 páginas por artículo en cada uno de los 
seis números analizados correspondientes al año 2008. 

3.2. Datos de autoría 

El estudio de este apartado ha tenido en cuenta la siguientes variables: 

1. Número de autores. 
2. Sexo de los autores. 
3. Procedencia. 
3.1. Académica o profesional 
3.2. De la misma o distinta institución 
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Cuadro 7. Autoría 

 

Respecto al dato cuantitativo del número de autores que por lo general participa en la 
elaboración de un artículo los resultados son tremendamente heterogéneos pues si bien es 
frecuente encontrar en las diez revistas analizadas artículos elaborados por una sola persona 
también lo es el caso contrario y en muchas ocasiones encontramos colaboraciones de hasta 
8 y 9 investigadores. A pesar de estas diferencias los promedios ofrecidos no difieren en 
exceso entre una y otra revista y así la media oscila entre 1,5 autores por artículo en 
Communication Theory y 3,94 en Journal of Health Communication. 

A pesar de la relativa similitud ofrecida por esta variable si analizamos el número de autores 
que figuran en cada uno de los números de las revistas analizadas la homogeneidad 
desaparece puesto que pasamos de los 13 autores por número de Communication Research y 
Public Understanding of Science a los 78 de Cyberpsychology & Behaviour, pasando por los 17,5 y 
18,3 de Human Communication Research e Interaction Studies, respectivamente o los 35 de 
Communication Theory. 

Quizá uno de los datos más significativos del presente estudio sea el ofrecido por la variable 
“sexo de los autores” puesto que se observa como la participación de hombres y mujeres en 
el ámbito de las revistas científicas de comunicación es cada vez más uniforme con datos tan 
parejos como los ofrecidos por Human Communication Research (50,8% de los autores son 
hombres y 49,2% mujeres) o Communication Theory (53,5% hombres y 46,5% mujeres). Las 
otras revistas presentan una mayor distancia en cuanto al género de los autores responsables 
de sus artículos siendo en todos los casos mayor la participación masculina que la femenina 
(61% hombres frente a 39% mujeres en Communication Research; 62,4% hombres frente a 
37,6% mujeres en Interaction Studies; y 66% hombres frente a 34% mujeres en Cyberpsychology 
& Behavior). La principal diferencia la encontramos en la revista Public Opinion Quarterly con 
una relación de 67,02% de hombres frente a un escaso 32,97% de mujeres. 
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Respecto a la dedicación profesional de los investigadores responsables de los artículos en las 
revistas analizadas existe una abrumadora mayoría a favor del ámbito universitario siendo 
éste en 3 de los 5 casos analizados el principal origen de todos sus autores. Así en Human 
Communication Research, Communication Research y Communication Theory el 100% de los autores 
procede de instituciones universitarias no existiendo ni un solo caso en el que alguno de los 
autores se desempeñe fuera del ámbito académico. No sucede lo mismo en las otras dos 
publicaciones en las que encontramos una mayor implicación del ámbito empresarial o 
industrial aunque muy por debajo todavía de los investigadores de origen universitario. Sin 
embargo es de reseñar el 24% de autores vinculados con el ámbito empresarial que han 
participado en la elaboración de los artículos de Cyberpsychology & Behavior y, aunque mucho 
menor, el 6% del mismo ámbito que han colaborado en la redacción de los artículos de 
Interaction Studies. En este sentido, nos encontramos en las revistas Public Understanding of 
Science y Journal of Health Communication una participación alta de investigadores que no 
proceden del ámbito universitario con el 32,69% y el 28,57%, respectivamente. 

Por último y una vez analizada la vinculación profesional de los autores, resulta llamativo el 
resultado de la variable “Procedencia de la misma o distinta institución” puesto que todos los 
casos se observa una intensa colaboración entre investigadores procedentes de distintas 
instituciones (generalmente vinculadas al ámbito académico) si bien suele ser mayor el 
porcentaje de autores que colaboran en la elaboración de un artículo y que proceden de la 
misma institución. A pesar de ello los resultados extraídos del análisis de Human 
Communication Research y Communication Research ponen de manifiesto la existencia de una clara 
colaboración entre investigadores de diversas instituciones (el 43,6% de los autores en Human 
Communication Research y el 46% en Communication Research procede de distintas instituciones o 
universidades). Las otras publicaciones analizadas ofrecen resultados más próximos a la 
realidad de las revistas científicas en el ámbito de la comunicación puesto que, si bien 
también reflejan una importante colaboración entre autores de diferente procedencia, 
destacan claramente los autores que colaboran en la elaboración de un artículo procediendo 
de la misma institución (el 67,2% de los autores en Communication Theory, el 73,6% de los 
autores en Interaction Studies; y el 74% de los autores en Cyberpsychology & Behavior proceden de 
la misma institución o universidad. 

3.3. Aspectos metodológicos 

Sin duda alguna ha sido en este último apartado donde la capacidad de síntesis y 
generalización ha sido más necesaria a la hora de enfocar con éxito el estudio y así poder 
determinar unas líneas generales que permitan un estudio comparativo de las publicaciones 
científicas analizadas y ello es debido en parte a la dificultad que plantea encontrar temas 
comunes en revistas que, a pesar de pertenecer todas ellas al ámbito de la comunicación, se 
centran en aspectos muy particulares de ésta, tales como la Psicología de la Comunicación, la 
Realidad Virtual, las Nuevas Tecnologías o las Relaciones Públicas. 

En cualquier caso hemos intentado concretar los argumentos de los artículos analizados y 
organizarlos temáticamente en función de aquellos puntos o líneas generales sobre los que 
versaba cada uno de ellos con el fin de poder ofrecer una visión más general de los 
contenidos abordados por cada publicación. 

Desde el punto de vista de la metodología empleada en el desarrollo de los artículos 
analizados apreciamos una notable diferencia entre las publicaciones analizadas. 

Publicaciones como Human Communication Research, Communication Research y Cyberpsychology & 
Behavior se desmarcan claramente con una clara preferencia por el método analítico-



 

20 
 

descriptivo frente a la documentación. Así, en estos tres casos, la metodología que prevalece 
está basada en el uso de encuestas, en particular mediante el uso de cuestionarios en escalas, y 
casos de observación y experimentación (72% de los artículos en Human Communication 
Research; 83,5% de los artículos en Communication Research y 85% de los artículos en 

Cyberpsychology & Behavior) frente al planteamiento de estados de la cuestión y desarrollos 
teóricos que predomina en Communication Theory (67,8% de los artículos) y Interaction Studies 
(63,2% de los artículos). 

Cuadro 8. Temas de investigación 

 

La cuestión temática es sin duda la que mayor complejidad ha planteado a la hora del 
presente estudio ya que la diversidad de temas abordados en los 434 artículos analizados 
hacía realmente complicada una categorización que nos permitiera un estudio comparativo 
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de estas publicaciones. A pesar de dicha complejidad hemos logrado establecer unos 
patrones en común que, a pesar del carácter monográfico de algunos de los números 
analizados, nos permiten ofrecer unos resultados en los que destaca la temática psicológica 
como principal punto de interés debido fundamentalmente a que éste es el ámbito de estudio 

de la publicación que más artículos por número ofrece (Cyberpsychology & Behavior). Al margen 
de esta publicación y de su clara preferencia por esta área de las Ciencias Sociales podemos 
establecer la siguiente clasificación por áreas temáticas: 

 

Sin duda alguna es en Human Communication Research y en Communication Research donde se 
aprecia una mayor variedad temática puesto que en los otros tres casos encontramos 
cuantiosos números de carácter monográfico y aquellos que no cuentan con ese carácter 
suelen obedecer a una única línea de investigación: Psicología en Cyberpsychology & Behavior; 
Comunicación Social (Interacciones) en Interaction Studies; y Teoría de la Comunicación en 
Communication Theory. 

Por último, la finalidad o aplicación de las investigaciones analizadas difiere 
considerablemente en función de la publicación de la que hablemos. Así, en el caso de 
Interaction Studies la práctica totalidad de los artículos publicados tienen un componente 
claramente teórico y aunque en muchos casos se basan en estudios o experimentaciones 
prácticas su aplicación posterior queda limitada al ámbito de la argumentación hipotética. 

Frente a ello destaca por su carácter eminentemente práctico Cyberpsychology & Behavior en la 
que un 89% de los artículos tienen una aplicación práctica indudable o al menos esa es su 
intención original. Las otras tres publicaciones varían considerablemente venciendo la 
investigación aplicada en el caso de Communication Research (un 66% de los artículos) y 
destacando la finalidad discursiva en el caso de Human Communication Research (51,8% de las 
investigaciones) y Communication Theory (64,3% de las investigaciones). 

4. Discusión 

Desde el punto de vista formal, prima la homogeneidad siguiendo casi todas las 
publicaciones un mismo patrón que limita el número de artículos por número a una media de 

7,5 si bien la excepción ya comentada anteriormente de Cyberpsychology & Behaviour con una 
media de 26 altera notablemente el promedio. 

Respecto a la extensión de dichos artículos podemos concluir con algo similar puesto que 
exceptuando nuevamente la anterior publicación todas oscilan en presentar artículos con una 
media de 20 páginas. 

En cuanto a la autoría se aprecia un creciente grado de colaboración en la elaboración de los 
artículos puesto que muy pocos son obra de una sola persona y en la mayoría de ellos hay 
incluso más de dos autores. 

Por lo que respecta a la composición de los mismos, aunque cada vez con menos diferencia, 
predomina la autoría masculina frente a la femenina, rasgo éste que, sin embargo, se va 
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reduciendo con el paso de los años al menos en lo que respecta a las revistas del área de 
Comunicación. 

También hemos podido comprobar un manifiesto desequilibrio respecto a la procedencia o 
vinculación profesional de los autores que aparecen publicados en los artículos analizados. 
En ese sentido el predominio académico-universitario resulta aplastante frente a aquellos 
autores vinculados a sectores profesionales o instituciones diferentes a la Universidad. 

En relación a este último aspecto también es notoria la colaboración interinstitucional puesto 
que en aquellos artículos en los que figuran más de dos autores la procedencia de estos 
suelen corresponder a Universidades o Instituciones distintas no produciéndose apenas 
ninguna coincidencia respecto al origen de los autores de un mismo artículo. 

Desde el punto de vista metodológico existe una mayor heterogeneidad de la que 
inicialmente se preveía puesto que no se sigue un modelo o patrón común y, mientras que en 
unas predomina un método analítico-descriptivo, en otras hay una clara preferencia por la 
exposición de situaciones o aportación de documentación (estados de la cuestión) 

En cuanto a la temática los patrones que hemos logrado establecer nos permiten apreciar un 
claro predominio de la materia psicológica debido fundamentalmente a que ese es el área de 

estudio de la publicación que más artículos por número ofrece (Cyberpsychology & Behaviour). 
Pero exceptuando este caso, las otras áreas temáticas predominantes claras son Internet y 
Globalización, Comunicación Social, y Relaciones Públicas y Publicidad, si bien también 
encontramos referencias a tópicos tales como la Tecnología de Entretenimiento y la Realidad 
Virtual, Medios de Comunicación y Periodismo, Comunicación Audiovisual, Comunicación 
Política y Recepción. 

Si comparáramos estos resultados con las características que desde el punto de vista formal, 
metodológico y temático ofrecen las publicaciones científicas españolas en el ámbito de la 
Comunicación encontraríamos sin duda alguna grandes similitudes en todos esos aspectos. 
Ello nos podría llevar a pensar que la razón de la práctica inexistencia de revistas científicas 
españolas en los índices de impacto internacionales no se deba a la baja calidad de la 
investigación hispana sino que, muy al contrario, las mismas razones que argumentábamos a 
la hora de exponer las críticas a estos sistemas de indización y sobre todo la variable 
idiomática pueden ser muy bien las que expliquen el porqué de esa ausencia. 
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Resumen: El desarrollo evolutivo de la Red hacia una Red Universal Digital conlleva una 
modificación de las conductas, usos y competencias de los internautas. Han surgido nuevas 
formas de acceso, gestión y diseño de la información, las cuales están generando conductas 
distintas a la hora de gestionar dicha información y en el seno de las relaciones sociales. Son 
los llamados “nativos digitales” los que hacen una mayor utilización de este tipo de recursos 
y servicios nuevos. El objeto de la investigación presente es la evaluación y análisis de las 
conductas y competencias sociocomunicativas que los “nativos digitales” y jóvenes 
desarrollan en la Red. Esta fase del proyecto es meramente cualitativa por lo que siempre se 
habla de tendencias. Los resultados muestran una clara diferencia entre dos grupos: los 
“nativos digitales” (jóvenes de 14 a 17 años), y los “inmigrantes digitales” (jóvenes de 18 a 35 
años) respecto a su comportamiento en la red. 

Palabras clave: Relaciones sociales; Web 2.0; Red; herramientas digitales; Jóvenes; nativo 
digital. 

Sumario: 1. Introducción. 1.1. Marco teórico. 1.2. Objetivos. 1.3. Hipótesis. 2. Método. 2.1. 
Trabajo de campo. 3. Resultados. 3.1. Relaciones sociales de los jóvenes en la web 2.0. 3.2. 
Conclusiones. 4. Bibliografía 

1. Introducción 

La evolución de la Red hacia una Red Universal Digital (Sáez-Vacas, 2004) y la consolidación 
del fenómeno denominado Web 2.0, está produciendo una modificación de las conductas, 
usos y competencias de los internautas. Este proceso es más acusado en los denominados 
“nativos digitales” y, especialmente, entre los adolescentes y jóvenes. En este marco, los 
sistemas de colaboración social facilitan nuevos modelos de creación compartida de la 
información (elaboración y publicación de imágenes fijas y vídeos, elaboración de weblogs y 
podcasting, elaboración participada de contenidos en wikis, sindicación de contenidos 
digitales, etc.), de gestión del conocimiento (utilización y participación de buscadores 2.0, 

http://dx.doi.org/10.4185/RLCS-067-952-179-206
mailto:pnunezgo@ccinf.ucm.es
mailto:mluisagarcia@ccinf.ucm.es
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marcadores sociales, sistemas de personalización de la información, sistemas de ranking y 
directorios sociales, sistemas de geoposicionamiento de contenidos, etc.), y de relaciones 
sociales (participación activa en redes y comunidades virtuales, entornos multijugador, 
sistemas de comunicación en Red, etc.). 

Uno de sus pilares son los servicios que permiten fórmulas para crear, modificar, compartir, 
etiquetar, organizar, relacionar y distribuir Servicios y Contenidos Digitales Abiertos, tanto en 
lo que se refiere a los contenidos en sí como a la metainformación asociada a éstos, que 
posibilita la gestión compartida de conocimiento en la Red. 

Existen, en consecuencia, nuevas formas de acceso, gestión, y diseño de la información que, 
desde una perspectiva sociocomunicativa, pueden estar generando y/o fomentando hábitos y 
conductas distintas, usos novedosos, y competencias sociocomunicativas específicas y 
diferenciales. Se ha dicho de los medios de comunicación que generan realidad social; en este 
momento los nuevos medios de la Red Universal Digital están construyendo también esa 
realidad social con la aportación productiva del Homo noosferensis (Sáez-Vacas, 2004). 

Tanto las referencias teóricas como las investigaciones anteriores sobre este campo, indican 
que son los “nativos digitales” (la generación digital) aquellos que hacen una mayor 
utilización de este tipo de recursos y servicios, y que dejan su huella en la construcción de la 
realidad social de los jóvenes. Por todo ello, el objeto de la investigación es la evaluación y 
análisis de las conductas y competencias sociocomunicativas que los “nativos digitales” 
desarrollan en la Red, a través del uso de los servicios y Contenidos Digitales Abiertos, y 
cómo dichas conductas y competencias influyen en la construcción de la realidad social de 
los jóvenes. 

En general, los medios de comunicación, como han destacado Berger y Luckman (1991) o 
Searle (1997), construyen la realidad social y responden: a la visión del mundo que éstos 
transmiten; al modo en que ésta es percibida por los usuarios; y a las experiencias de los 
mismos, de la que forman parte los medios, lo que revierte también en la construcción social 
de la realidad, de tal forma que se produce un efecto de retroalimentación constante. Lev 
Manovich (2005) considera que, en la era digital, se está construyendo a través de la imagen 
un lenguaje de los nuevos medios. Como sucedía con los medios tradicionales, éstos están 
construyendo, igualmente, realidades sociales, a través de los principios de representación 
numérica, modularidad, automatización, variabilidad y transcodificación. Y lo hacen de una 
forma muy especial, construyendo nuevos modos de representación de la realidad social para 
y por los usuarios, utilizando, entre otros elementos, la interfaz, cuyo resultado final 
constituye un “lenguaje de los interfaces culturales” según el autor. 

Mark Tribe, fundador de Rizome.org, recuerda cómo Manovich encuentra los orígenes de la 
estética, y quien dice estética dice también lenguaje, en la pintura, en la fotografía, el cine y la 
televisión, y estudia la imagen digital, el hipermedia, los videojuegos, la composición, la 
animación, la telepresencia y los universos virtuales, dejando claro el recorrido y las huellas 
que estos medios dejan en los nuevos; o visto de otra forma, en qué medida el discurso que 
proveen los nuevos medios son memoria de la experiencia discursiva y su incidencia en los 
universos que generaron. La teoría del encapsulamiento de los medios de comunicación 
(Hughes, 1995) incide en los modelos de creación de nuevos medios y cómo éstos generan 
sus estructuras a partir de la reformulación de los anteriores. 

Pero los nuevos medios no solo prometen y propician, sino que incitan a indagar nuevos 
caminos de experiencias de realidades que están al límite de las experiencias vicarias de los 
sujetos. Estudia cómo las experiencias vitales directas e interrelacionadas son memoria de la 
cultura y modos nuevos de relacionarse con los objetos digitales y con los otros sujetos 
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participantes, compartiendo no sólo las interrelaciones a través de las herramientas de 
comunicación (email, foros, chat, IRC…), sino también las producciones, ya sean 
colaborativas o individuales. Se genera así un espacio vital que supera limitaciones de tiempo 
y espacio, que se sitúa en la línea de la experimentación de las relaciones interpersonales, y de 
los nuevos tipos de elaboración de universos propios, que activa las posibilidades proteicas 
de los contenidos, los servicios, las relaciones y las experiencias que tienen lugar en la Red, 
muy especialmente para los adolescentes y los jóvenes; y que se lanza a la inmersión de otros 
mundos que están en la Red y que no son completamente controlados por los agentes 
sociales tradicionales, sino autogestionados por los propios sujetos. 

Los internautas están, así, alimentándose de los contenidos de la Red, sirviéndose de sus 
ofertas comunicativas, gestionando la información y la comunicación, y modelando modos 
de apropiación del conocimiento. Hacen realidad y construyen realidad social. 

No solo se está cambiando la realidad social debido a un efecto directo, entre otros 
elementos de la influencia de los nuevos medios, sino que también está cambiando la forma 
en que actúan las nuevas generaciones debido en gran parte a la transformación que ejercen 
las Tic y, muy especialmente, Internet, que permite la comunicación sincrónica o diferida, 
aboliendo distancias espacio-temporales y la libertad de interactuación entre los sujetos de las 
más diversas procedencias socioculturales, socioeconómicas, étnicas, y de diferentes formas 
de ser, de pensar, de actuar, generando una nueva sociedad que no lo es solo por ser 
Sociedad de la Información, sino por ser una sociedad más intercomunicada, según la idea de 
James Martin (1980) que imaginó una sociedad nueva que amplifica sus posibilidades 
formativas, económicas, culturales, laborales… 

En este sentido está trabajando el Grupo de investigación Complutense Socmedia, quienes 
consideran que los jóvenes están llevando a cabo actividades en la Red que no solo influyen 
en sus conductas en la misma Red sino que tienen trascendencia en las relaciones 
interpersonales de los sujetos fuera de la Red. 

1.1. Marco teórico 

Conductas, hábitos y competencias de jóvenes y adolescentes en la Red: 

Todos tenemos pantallas y las usamos. La afirmación resulta evidente cuando consultamos 
los datos de la sociología del consumo sobre implantación y uso de las TIC. El consumo de 
los contenidos audiovisuales y multimedia en las sociedades avanzadas contemporáneas 
afectan a una importante cantidad de personas, y está en un relevante proceso de 
transformación cuantitativo (número y tipos de medios) y cualitativos (modalidades de 
recepción y de emisión). 

En consecuencia, los estudios sobre los efectos de los medios de comunicación y de Internet 
en los procesos de socialización de los jóvenes vienen siendo estudiados desde hace años. En 
todo caso, las encuestas de los estudios sobre las conductas de los usuarios (entre ellas las del 
CIS) han ido modificando su estructura para adaptarse a la nueva configuración de las 
sociedades de la Información. Así, ya no se pregunta sobre la existencia de un televisor en el 
hogar, sino sobre el segundo televisor u otros medios de comunicación y ocio (DVD, 
ordenador, acceso a Internet con banda ancha, etc.) 

Los datos disponibles sobre la dotación de recursos tecnológicos de los hogares muestran 
una importante penetración en nuestro país, con altas cotas de usuarios intensivos y 
dependientes (RED.es). Cada vez es más importante conocer no solo los datos cuantitativos 
(ligados a indicadores) como los cualitativos, a través de los cuáles podemos conocer las 
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características, los modos de conducirse, las motivaciones y las consecuencias, tanto las 
positivas como las negativas. Sáez Vacas (2004) define a los primeros a partir de la Ley de 
Metcale (utilidad cuadrática de la Red), y a los segundos mediante la Ley de la complejidad 
cuadrática. Dicho de otra forma, pone de relieve cómo el valor exponencial de la Red 
Universal Digital expande tanto componentes positivos (cooperación, participación, 
democratización, etc.) como negativos (intromisión en la intimidad, dependencia, 
delincuencia, etc.). 

El análisis de las competencias de los adolescentes y jóvenes posee, singularmente, una 
relevancia capital en estos momentos. Los estudios de la llamada Comisión Scans (The 
Secretaries Commission on Achieving Necessary Skills) del Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos, los realizados por el Consejo Europeo de Amsterdam (1997), la Cepal o la 
Unesco, han puesto de manifiesto la importancia de aprovechar las oportunidades de las TIC 
para potenciar lo que denominan “competencias claves”. En el caso europeo, los proyectos 
Eurydice y Tunning, entre otros, han seleccionado el mapa de dichas competencias, 
incluyendo en ellas, por ejemplo, competencia de autonomía e iniciativa personal, 
competencia social y ciudadana, o el tratamiento de la información y competencia digital. Las 
oportunidades de la Red favorecen este tipo de competencias, y en el caso de los Servicios y 
Contenidos Digitales Abiertos, propician especialmente las vinculadas al aprender y las de 
interrelación, entre otras; aunque autores como Roszak (2005), nos hacen también reparar en 
la importancia de considerar el “curriculum oculto” no positivo que estos medios guardan. 

La configuración y construcción de la Generación Digital o de “nativos digitales” 

El término “nativo digital”, acuñado por Mark Prensky (2001, 2005) forma parte ya del 
imaginario colectivo de nuestra sociedad, al designar a aquellos grupos poblacionales 
(esencialmente jóvenes y adolescentes) que han crecido en un marco tecnológico digital 
(ordenadores, Internet, teléfonos móviles, MP3…) y cuyos usos y habilidades en relación a 
estos medios está completamente naturalizado; de alguna manera, podríamos decir, que se ha 
“transparentado” el dominio digital y discreto de la tecnología a favor de una experiencia de 
usuario integral. 

Singularmente, en la Red Universal Digital, como indica Rosnay (1996) los “nativos digitales” 
viven en un mismo tiempo universal (entrópico) y en distinto tiempo simbionómico, una 
“burbuja temporal fractal” que configura los modelos de interrelación de estos internautas. Y 
es que, como señala Jeroem Boschma (2007), para los adolescentes de ahora, el ordenador no 
es una máquina tecnológica, sino una máquina social. La generación Einstein, como la han 
calificado, se caracteriza por romper todas las fronteras: “anywhere, anytime, anyplace”. 
Tiene una gran capacidad de comunicación, necesitan expresar lo que piensan y lo que 
sienten y aspiran a cambiar el mundo. Para lo cual será preciso el paradigma de la 
transformación e innovación tecnológica. 

Asimismo, la teoría de la regeneración y transformación basada en la digitalización, Manovich 
(2005), nos ayuda a explicar cómo los procesos de conversión de la información en modelos 
discretos es uno de los principales motores de cambio y transformación, y a entender en qué 
medida los “nativos digitales” (generación digital, generación Einstein…) optimizan al 
máximo las posibilidades de un mundo discretizado. 

La teoría de las edades de las audiencias, Tapscott (1997), nos ofrece referencias de las fases 
de construcción y definición de las audiencias en relación a la penetración social, a los usos y 
experiencias del usuario en estos nuevos medios. 



 

28 
 

Modelos de construcción, naturaleza y características de los Servicios y Contenidos Digitales 
Abiertos en la Red Universal Digital (RUD). 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación hacen posible una utilización plena y 
expansiva del concepto que McLuhan (1964) definió para referirse al valor de los medios 
como extensiones de las capacidades humanas, y que otros autores, como Echeverría (1999), 
han denominado, en el ámbito de la Red Universal Digital, como “protesicidad”, que 
consiste en ampliar sus sentidos, sus capacidades de cálculo, su memoria, sus capacidades de 
comunicación y que, unida a las propiedades de potencialidad, intangibilidad y ubicuidad de 
la Red, abren el camino hacia potentes prótesis integradas en los cuerpos y en su envoltura 
artificial. Y, además, contempla la distatilidad, representalidad, reticularidad, movilidad, 
instantaneidad, multisensorialidad, interactividad, neuralidad, intelectividad, hermeticidad, 
discontinuidad, virtualidad y feudalidad, como rasgos significativos de la naturaleza de esta 
Red Universal Digital. 

A ésta se aplican las Teorías relacionadas con los sistemas de construcción social de la Red 
(especialmente referidas a la producción de contenidos y servicios entre pares, en redes P2P y 
similares) y también el desarrollo de modelos de Servicios y Contenidos Educativos Digitales, 
denominados por la Unesco (2002) Open Educational Resources, OER, o REA, Recurso 
Educativo Abierto. 

La propia tecnología determina el tipo de producto cultural, su organización, sus géneros 
emergentes y sus contenidos (Manovich, 2005: 93) Así, las convergencias tecnológicas han 
activado no solo sus posibilidades de acción, sino también nuevas convergencias expresivas 
que son mediadas por los actores en cuanto que actúan de diversa forma si se trata del medio 
mismo o del medio en convergencia con otros (García-García, 2006). La aplicación de 
distintas teorías, como la de Coase (1960) o la teoría del estilo bazar de Raymond (1998) para 
analizar el fenómeno de la producción entre pares, ha aportado valiosas explicaciones para 
comprender el fundamento de los modelos de producción de los actuales Servicios y 
Contenidos Digitales Abiertos. Y es que, la producción tipo bazar asigna de forma más 
eficiente el capital humano captado realmente, bajo sutiles condiciones de remuneración por 
incentivos indirectos de un conjunto muy numeroso, amplio y disperso de talentos. La 
potencia y facilidad de las redes hacen el resto, posibilitando el acceso y la comunicación en 
esta ad-hocracia virtual de nodos cooperantes (Sáez-Vacas, 2004: 88). 

Ahora, la construcción de los textos y discursos en la Red se realiza de forma cooperada. 
Textos y contenidos a los que los usuarios exigen un alto grado de calidad que se caracteriza 
por la fiabilidad, reutilización, intercambio, catalogación, reconocimiento y utilidad 
(Gértrudix et al.: 2007). Los usuarios se han apropiado de los medios de producción y, como 
señala este autor (op.cit: 64), el usuario final forma parte de toda la red de suministros. 
Ahora, todos somos proveedores y clientes a la vez: Todos para uno y uno para todos. (Casi) 
todo se convierte en una Red. Montgomery and Gottlieb-Robles (2007) inciden en que la 
“generación digital” participa cada vez de forma más activa y es creadora de este nuevo 
medio de construcción cultural, desarrollando contenidos, diseñando web personales y 
lanzando sus propias empresas innovadoras en Red. Según el grupo Socmedia [1], los 
adolescentes y los jóvenes saben aprovechar las oportunidades que estos medios les brindan 
en la construcción de sí mismos. 

García-García (2007) pone de relieve que la virtualidad de algunos contenidos como los 
videojuegos, se actualiza a través de una de las posibles acciones del videojugador. Una vez 
que se ha tomado una decisión, el modo de ser pasa de ser virtual a actual, pero, a su vez, 
propone una nueva acción ya sea en relación a su participación anterior o a la jugada que otro 

http://www.revistalatinacs.org/067/art/952_UCM/08_Patricia.html#_end1
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videojugador haya realizado. Es una de la formas, no solo de ser interactivo sino de serlo 
productivamente 

Pero los “nativos digitales” no solo reciben y producen contenidos digitales, sino que forman 
parte de la retícula que vela por la gestión de la información en la Red, así como de las 
acciones de los internautas en las interrelaciones entre los distintos medios. El modelo de 
organización, gestión y etiquetado folksonómico de la información que facilita la Red a los 
usuarios, remite al pensamiento de Negroponte (1995) cuando al preguntarse si la naturaleza 
de un medio puede reproducirse en otro, decía: “La respuesta consiste en crear ordenadores, 
clasificar, seleccionar y manejar multimedia en beneficio propio; ordenadores que lean 
periódicos y miren la televisión por nosotros, y que actúen como editores cuando se lo 
pidamos”; y se proyecta en los vaticinios que, autores como Spivack (2007) o Castells (2005), 
conceden a la web semántica. 

1.2. Objetivos 

 Describir los usos que los jóvenes hacen de los servicios y contenidos digitales 
abiertos. 

 Conocer la forma en la que se están relacionando los nativos digitales y jóvenes que 
desarrollan con el uso de los servicios y contenidos digitales abiertos en la Red. 

 Identificar los nuevos modelos de relación social que se están produciendo. 

 Descubrir las conductas y competencias que los nativos digitales y jóvenes están 
desarrollando con el uso de la web 2.0. 

 

1.3. Hipótesis 

La hipótesis de partida es que la forma en que los adolescentes y jóvenes utilizan la Red, por 
medio de Servicios y Contenidos Digitales Abiertos en la Red Universal Digital, está 
modificando sus relaciones sociocomunicativas e interpersonales, en la medida en que son 
abiertas, activas, globales, inmediatas, y poco controlables por otros agentes sociales 
(familiares, educativos, institucionales…) 

2. Método 

El universo de la investigación está constituido por nativos digitales e inmigrantes digitales de 
ambos sexos comprendidos entre los 14 y los 35 años de edad. 

Los parámetros de estudio inicialmente considerados fueron los relacionados con el objeto 
de estudio y la hipótesis de partida: 

Tabla 1. Definición de los parámetros de estudio 
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El interés del objeto de esta fase de la Investigación se centra principalmente en las 
relaciones y el comportamiento de los nativos digitales en la web 2.0. Es por ello que, además 
de los agentes, el resto de parámetros responde a esta prioridad: frecuencia de las relaciones, 
el modo o forma en la que se establecen, el medio utilizado y el uso que se hace de la web 
2.0. 

La metodología utilizada en esta fase ha sido cualitativa. En primer lugar se llevó a cabo un 
análisis documental que consistió fundamentalmente en la recogida, tratamiento y análisis de 
información de tipo secundario sobre los diferentes aspectos del objeto de la investigación. 
Tras el análisis documental se realizaron  grupos de discusión con jóvenes y adolescentes del 
universo de estudio agrupados en tres tramos de edad: de 14 a 17 años, que corresponderían 
a los nativos digitales propiamente dichos; de 18 a 24 que corresponderían a los 
denominados inmigrantes digitales que están más cercanos a los nativos digitales; y de 25 a 
35, formado el tramo de los jóvenes más alejados de los inmigrantes digitales. 

Tabla 2. Guión de los grupos de discusión 

 

En este caso la metodología utilizada ha consistido en la realización de grupos de discusión 
que permiten aproximarse al conocimiento de la realidad social a través del estudio del 
discurso. Esta técnica permite penetrar en las capas profundas del pensamiento humano y 
constatar lo que está soterrado y que no es perceptible a simple vista. Una vez extraídas las 
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cualidades mediante el uso de las técnicas cualitativas, se debe indagar sobre su extensión y 
representatividad y por ello la investigación se ha compuesto de distintas fases que permitan 
dar toda su potencialidad, y realizar generalizaciones válidas y fiables. 

El desarrollo de los tres grupos tiene como objetivo obtener información producida 
mediante la interacción entre las personas que integran el grupo que se encuentran 
relacionadas entre sí por el tema objeto de la reunión: las relaciones sociales producidas por 
el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

A través del discurso se pretende identificar los atributos de las relaciones sociales que se 
establecen a través de la web 2.0 y las características de estas relaciones. Para establecer el 
panel de participantes en los grupos de discusión se buscó la representación tipológica y 
socio-estructural, de acuerdo con los propósitos de la investigación y las contingencias de 
medios y tiempo. 

2.1. Trabajo de campo 

El trabajo de campo comenzó en el año 2009 y la realización de los grupos de discusión fue 
entre enero y febrero del 2010. Para la recogida de la información se realizaron 3 grupos de 
discusión formados por jóvenes de cada uno de los tramos de edad. El número de 
participantes totales del trabajo de campo fue de 27 jóvenes. 

El criterio para la selección de los participantes en los grupos fue únicamente pertenecer  a 
los grupos de edad indicados en el universo de estudio. Aún sin ser requisito imprescindible, 
se tuvo en cuenta la selección de participantes femeninos y masculinos, si bien en alguno de 
ellos fue más difícil, como el grupo de mayor edad en el que únicamente se consiguieron 2 
mujeres frente a 6 hombres. 

El tamaño de los grupos osciló entre los 8 y los 14 actuantes. Se consideró esencial que, al 
contener numerosas variables de interés para el estudio, se crearan grupos de un tamaño 
mayor para asegurar la dinámica y un gran número de intervenciones. Se tuvo en cuenta un 
mínimo de dos individuos por cada valor de variable o atributo. 

Tabla 3. Ficha técnica de los grupos de discusión 

 

Se evitó que los componentes de cada grupo tuvieran relación directa entre sí –es decir, que 
se conocieran–, puesto que el objetivo de los mismos era recoger discursos independientes 
que fuesen generados y contrastados en el momento de la discusión. Es esencial tratar de que 
la dinámica del grupo se estableciera en el momento de la convocatoria –no viniera 
predeterminada– y que se orientara a la memoria colectiva. Además, al moderador se le 
dieron instrucciones concretas no solo del modo de operar y el protocolo de actuación, sino 
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de atributos de alto interés para el estudio en los que era imprescindible conocer la 
importancia que le daban los actuantes. 

La información corresponde a una muestra no probabilística de jóvenes por distintos tramos 
de edad, por lo que las conclusiones extraídas harán referencia únicamente a la muestra 
considerada, sin que se pueda hacer inferencias respecto al conjunto de población a la que 
pertenecen, es decir, que no es representativa en términos estadísticos. Lo que sí se detecta a 
través de esta técnica son las tendencias que se están produciendo en las nuevas formas de 
relación social a través de las TICs. 

3. Resultados 

 El análisis de las investigaciones previas corroboró que los indicios extraídos en la fase de 
análisis documental saldrían en mayor o menor medida de forma espontánea ya que son las 
variables que definen las relaciones sociales de cualquier persona. Con qué personas te 
relaciones, así como la frecuencia de las relaciones, el modo y el medio, salen inmediatamente 
al pedir la descripción de sus relaciones. Por otro lado, la variable uso, ha hecho percibir el 
abanico de posibilidades que encuentran los actuantes a la web 2.0 y ha permitido conocer la 
percepción que éstos tienen de su vida respecto al uso de este medio. 

Tabla 4. Variables de estudio 

 

 

 3.1. Relaciones sociales de los jóvenes en la web 2.0. 

Al encontrar diferencias según los distintos tramos de edad se procede a señalar las 
principales características por cada uno de ellos y posteriormente se muestran las tendencias 
generales encontradas por variable de estudio. 

A) Resultados por grupo de edad 

- Grupo de 14 a 17 años 

En cuanto a la variable agente, la primera relación a la que hacen referencia son los 
compañeros y amigos. Tras el silencio se sugieren otros agentes como la familia y los 
desconocidos, en el primero consideran que no suelen mantener relación con la familia por 
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estos métodos, y en cuanto a las relaciones con desconocidos aparecen dos grupos: uno 
reducido que afirma haber mantenido relación con personas que no conoce físicamente; y 
otro mayoritario que asegura rotundamente no hablar con desconocidos. 

La frecuencia de las relaciones entre los diferentes agentes aparece en la tabla 5. 

Tabla 5. Frecuencia de las relaciones 14-17 

 

Habitualmente aseguran hablar con conocidos, principalmente amigos y compañeros de clase 
y muy escasas veces con desconocidos. 

Respecto a la variable “modo por el cual se relacionan”, aseguran preferir las relaciones 
personales (cara a cara), aunque el número de horas con el que se relacionan con medios 
virtuales es muy elevado. Con los compañeros de clase normalmente tienen una relación 
personal, aunque en ocasiones utilizan medios como el teléfono y el ordenador para 
comunicarse (quedar, intercambiar información de clase…). 

Con los amigos, aunque no se vean todos los días, se comunican diariamente por redes como 
Tuenti, o por teléfono, preferencia que en este grupo es exclusiva del género femenino. 

En cuanto a la relación con la familia, aseguran no utilizar medios virtuales y la relación con 
desconocidos muestra en su mayoría la negativa del grupo excepto en ocasiones en las que 
sale a la luz: relaciones con amigos de sus amigos (referencia nuevamente a las redes sociales), 
juegos on-line donde juegan con personas de forma interactiva, o bien en Chat. 

El uso de las nuevas tecnologías se resume en que la totalidad del grupo afirma haber tenido 
móvil cerca de los 8 años, correo electrónico a una media de 10 años y comenzar a 
relacionarse en las redes sociales en torno a los 10-12 años. Aseguran usarlas continuamente, 
de hecho una de las participantes afirma no separarse nunca del teléfono móvil. Creen en la 
necesidad de su uso en un principio para el control paterno y luego para mantener mayor 
relación con amigos y conocidos. 

El sistema a través del cual se relacionan con otras personas varía según sea entre semana o 
los fines de semana. En el primer caso aseguran que la relación con los compañeros y amigos 
del instituto es durante el horario escolar, y una vez en casa mediante el uso de Tuenti y 
teléfono, principalmente fijo. En el caso de familiares el uso es principalmente de forma 
directa y se usan modelos virtuales (móvil) cuando hay que comunicar algo corto y concreto, 
haciendo especial mención “… cuando voy a llegar tarde o para que me vengan a buscar…”. Los 
fines de semana afirman mantener principalmente relaciones “cara a cara” y siempre con 
amigos, complementando esas relaciones con el uso de las redes sociales para quedar o narrar 
lo sucedido. 
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- Grupo de 18 a 24 años 

En cuanto a la variable agente, la primera mención es para compañeros, seguido de amigos y 
familia. 

 Tabla 6. Frecuencia de las relaciones 18-24 

 

De forma espontánea se habla de familia, con la que aseguran comunicarse más mediante 
teléfono y en persona, de igual modo sale de forma espontánea los “amigos de mis amigos”. 
El modo por el que prefieren relacionarse es el que podemos denominar personal (cara a 
cara), aunque el número de horas con el que se relacionan con medios virtuales es muy 
elevado e incluso mayor que con las relaciones personales. 

Con los compañeros de clase normalmente tienen una relación personal, aunque en 
ocasiones utilizan medios como el teléfono y el ordenador para comunicarse (para quedar, 
intercambiar información de clase…). Con los amigos se comunican por redes como Tuenti, 
o por teléfono, preferencia que en este grupo es exclusiva del género femenino. 

El motivo por el cual se utiliza una TIC, afirman que es por considerarlo rápido, inmediato y 
con mayores posibilidades (hablando de alcance), aunque depende de las personas concretas 
el preferir un método virtual o presencial, este último elegido para las relaciones con amigos 
íntimos y compañeros. 

Respecto al medio, el uso de las redes sociales es su plataforma preferente en la actualidad, 
que usan con amigos, compañeros, escasamente con familiares y “amigos de sus amigos”, 
aunque en este caso, afirman que prácticamente nunca se relacionan con desconocidos. 

- Grupo de 25 a 35 años 

 
La primera relación a la que hacen referencia son los compañeros de trabajo y amigos. A 
parte de los amigos, aumentan las referencias a las relaciones con personas desconocidas, 
mediante el intercambio de información y el mantenimiento de intereses comunes. La familia 
se desplaza a un tercer lugar ya que señalan en su mayoría que el contacto se reduce a una vez 
por semana. La frecuencia de sus relaciones se resume en la tabla 7. 

Desconocidos: se amplía el horizonte de las relaciones como búsqueda de intereses comunes 
o intercambio de información. Se recurre de forma continuada a los Foros, Chat 
temáticos,… Incluso aseguran mantener mayor relación con desconocidos (que en ocasiones 
pasan a ser conocidos), que con familiares y amigos. 
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Aseguran preferir las relaciones personales (cara a cara), aunque el número de horas que 
utilizan las TICs es muy elevado. El uso es principalmente por trabajo, ya que se pasan 
numerosas horas delante del ordenador y eso facilita las relaciones virtuales, frente a las 
personales, que se suele reducir por el escaso tiempo libre del que disponen. 

Tabla 7. Frecuencia de las relaciones 23-35 

 

Con los compañeros normalmente tienen una relación personal que en muy raras ocasiones 
se traslada a las relaciones en el uso de la web 2.0. Con los amigos, aunque no se vean todos 
los días, se comunican habitualmente por teléfono o por correo electrónico, y con menor 
frecuencia personalmente.  

El tipo de uso o los motivos de la utilización de la tecnología se resume en la facilidad y la 
rapidez de la comunicación. Aunque se observa cierta negativa a las nuevas tecnologías, 
aseguran usarlas continuamente por motivos laborales, de distracción y búsqueda de 
información. Un gran número de participantes declaran usar varias horas al día el ordenador 
para jugar a distintos juegos que se encuentran en la red. 

El medio o sistema a través del cual se relacionan con otras personas es principalmente 
mediante el correo electrónico, las redes sociales (Facebook) y chats especializados; en 
cambio, dicen preferir las relaciones presenciales, además de afirmar que no les gusta el tipo 
de relación social que se está dando en la actualidad en los jóvenes, ya que consideran que 
hay muchos que tienen cierta adicción a las nuevas tecnologías. Tema que salió de forma 
espontánea en numerosas ocasiones a lo largo de la conversación. 

B) Resultados por variable de estudio 

- Lugar 

 
En relación con el lugar en el cual acceden mayoritariamente a la web 2.0., es para los grupos 
de 14 a 17 y de 18 a 24 años el centro educativo y el domicilio, mientras que para los del 
último tramo de edad, es el lugar de trabajo. 

- Competencia sociocomunicativa 

De la variable competencias sociocomunicativas, es necesario reseñar que aparecieron 
grandes diferencias entre los tres grupos, ya que en el caso de los jóvenes de 14 a 17 años, 
hablaban de posibilidad de hacer numerosas cosas a la vez y del aumento de sus relaciones; 
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en cambio los de 18 a 24 años hablaban de aprendizaje y estrategia (juegos); y por último, los 
de mayor edad se referían a los negocios y al dominio tecnológico. 

- Percepción 

La variable percepción es una variable muy compleja ya que las categorías extraídas hablan de 
las sensaciones que les transmite el tener relaciones a través de las nuevas tecnologías. Se 
puede resumir en dos categorías o parámetros más extensos, como son: 

- Grupo positivo: está constituido por los más pequeños y los más jóvenes del grupo 
intermedio: 

Sensaciones positivas: 

 Facilidad para establecer relaciones sociales 
 Protagonismo 
 Facilidad de expresión de pensamientos íntimos 
 Volumen de información 
 Facilita la vida 
 Globalización 
 Nuevas formas de relación social 
 Sensaciones negativas 
 Desinterés / desconocidos 

 

- Grupo negativo-nostálgico: constituido por los mayores y los de mayor edad del grupo 
intermedio, a pesar de ser el grupo que más usa las TICs 

Sensaciones negativas: 

 Miedo social 
 Desconfianza 
 Fiabilidad de la información 
 Hartazgo 
 Adicción 
 Influye en la personalidad 
 Dependencia 
 Resistencia al cambio 
 Protagonismo 
 Nuevas formas de relación social 

 

Sensaciones positivas: 

 Volumen de información 
 Facilita la vida 
 Globalización 

 

Todo lo que los más jóvenes consideran positivo, suele ser considerado negativo por aquellos 
de mayor edad y viceversa. La percepción está directamente relacionada con la edad del 
grupo: los nativos digitales muestran la interiorización del nuevo modelo de relación social, 
mientras que los inmigrantes digitales sostienen una aptitud nostálgica respecto a las 
relaciones sociales tradicionales. 
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Mención especial merece la sensación percibida de la pérdida de intimidad por los de mayor 
edad, al considerar que se encuentran expuestos a una mayor visibilidad social, frente a los 
más pequeños que manejan lo que consideran íntimo y lo que pueden mostrar, al mismo 
tiempo que van considerando cada vez más natural las nuevas formas de visibilidad social de 
uno mismo y de los demás. 

- Contenido digital 

En último lugar se encuentra la variable contenido digital. Los jóvenes de menor edad 
centran su atención hacia las Redes Sociales, sitios web-videos (como youtube) y juegos, en 
cambio los de mayor edad, aunque afirman hacer uso de las Redes sociales, declaran hacerlo 
en menor medida, centrándose su uso en el correo electrónico y en acceder a temas de 
interés e información concreta y específica relacionada con sus intereses profesionales y 
lúdicos. 

 3.2. Conclusiones 

Los resultados obtenidos en esta fase muestran que existe una percepción totalmente distinta 
entre aquellos denominados “nativos digitales” y los conocidos como “inmigrantes digitales”. 
Los jóvenes de menor edad consideran muy positivas las relaciones que mantienen con el 
uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, además de percibir 
cierta resistencia al cambio de todos aquellos que no nacieron con Internet. Insisten en el 
control paterno como prueba de esa desconfianza hacia el medio de los adultos, y aseguran 
controlar el medio de una forma precisa y adecuada. 

Por otro lado los jóvenes de mayor edad, incluyendo el grupo de 18 a 24 años y el de 25 a 35 
años, ofrecen una visión de carácter fatídica, que encuentra la necesidad de controlar a los 
jóvenes de menor edad por considerarles inconscientes, irresponsables y con demasiadas 
posibilidades para la edad a la que se enfrentan, a la que denominan en numerosas ocasiones 
como “Edad del Pavo”. 

El enfrentamiento entre opiniones puede mostrar dos tipos de sujetos: los integrados y los 
nostálgicos. Los integrados lo componen todos aquellos que formaron parte del grupo de 
menor edad (14 a 17 años) y parte de los que ocuparon el grupo de edad media (18-24 años), 
los que coincidían con los más cercanos al grupo anterior, aunque estos últimos en cierta 
manera mantienen cierta desconfianza al medio. 

En ambos grupos se habla del control, los de menor edad como control hacia el medio 
(como competencia) y en ocasiones como control paterno que afirman manejar; y los de 
mayor edad, incluidos gran parte de los de mediana edad, hablan de la conveniencia de 
ejercer un control hacia los menores que usan las tecnologías como medio natural. 

Las relaciones sociales mediante el uso de las TIC son para los de 14 a 17 y los de 18 a 24 
años esenciales, siendo el centro de contacto principalmente con amigos y compañeros. Para 
los de mayor edad desciende a un plano inferior las relaciones que mantienen a través de 
estos medios, aunque sean muy numerosas. La frecuencia de la relación se ha visto 
modificada, según se desprende de la investigación, hacia una mayor inmediatez, y el modo 
de relación de cada agente ha potenciado la facilidad y es más abierta y amplia, según afirman 
cada uno de los grupos actuantes, algo que ven como ventaja todos, aunque con cierto recelo 
en el grupo de mayor edad, donde se opina que se debe de restringir a los más pequeños. 

El lugar en el cual acceden mayoritariamente a la web 2.0. es, para los grupos de 14 a 17 y de 
18 a 24 años, el centro educativo y el domicilio; en cambio para los del último tramo de edad, 
es el lugar de trabajo. 
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Las competencias que afirman tener los jóvenes de 14 a 17 años, están relacionadas con la 
posibilidad de hacer numerosas cosas a la vez y de tener facilidad en mantener un gran 
número de relaciones. En cambio los de 18 a 24 años hablan de aprendizaje y estrategia 
(juegos); y por último los de mayor edad aluden a los negocios y al dominio tecnológico. 

La percepción que les transmite las relaciones a través de las nuevas tecnologías es positiva  
para los de menor edad y negativa para aquellos de mayor edad. Los más pequeños centran 
su atención hacia las Redes Sociales, sitios web-videos (como Youtube) y juegos, en cambio 
los de mayor edad, aunque afirman hacer uso de las Redes sociales lo hacen en menor 
medida, y su uso se centra en el correo electrónico y en acceder a temas de interés e 
información concreta y específica relacionada con sus intereses profesionales y lúdicos. 

Por último, se observa una tendencia a la “naturalización” de las nuevas formas y contenidos 
de las relaciones sociales a través de la web 2.0 por los más pequeños, es decir, por los 
nativos digitales. 

Estos factores, representan los principales cambios que los actuantes consideran que se han 
producido en las relaciones sociales con el uso de las nuevas tecnologías. 

 

  

* Proyecto de I+D: “La construcción de la realidad social en los jóvenes a través de los 
servicios y contenidos digitales abiertos”. Número: CSO2008-1496/SOCI - Entidad 
financiadora: Subdirección General  de Proyectos de Investigación. Ministerio de 
Ciencia e Investigación. 
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Resumen: En esta época la vida de los seres humanos está signada por las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), a través de éstas, las personas generan espacios virtuales, 
conocimiento, interacciones y se relacionan en maneras antes inimaginables. En este 
contexto, es importante estudiar las competencias de los estudiantes en el uso de las TIC. 
Esta investigación, subvencionada por AECID (2009-10), tuvo como propósito identificar las 
competencias en el uso académico de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
por parte de los estudiantes universitarios en las universidades de: Salamanca, en España, 
Autónoma de Chihuahua y Veracruzana, en México. La muestra incluye los alumnos de clase 
de 20 profesores de cada universidad que utilizan significativamente las TIC en sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Los datos se obtuvieron por medio de un cuestionario aplicado a 
los estudiantes. Los resultados muestran confianza de los estudiantes en sus competencias en 
TIC para interactuar en ambientes de enseñanza mediados por tecnología. 

Palabras clave: competencia, Tecnologías de Información y Comunicación, universidad 

Sumario: 1. Introducción. 2. Metodología de la investigación. 3. Resultados y discusión. 4. 
Conclusiones. 5. Bibliografía. 6. Reconocimientos.  

 

1. Introducción 

La revolución tecnológica ha promovido una nueva sociedad marcada por los cambios 
globales y la innovación en las tecnologías de la información, influenciando la economía, la 
política, los aspectos competitivos, el mercado de trabajo, las estrategias de educación y 
nuevas estructuras de aprendizaje (Aypay, 2010; González, 2004), así como nuevas formas de 
recreación y de interacción inmediata y permanente, en tiempo real, a nivel mundial entre las 
personas (García, 2010). Se trata de un nuevo paradigma que se está construyendo por la 
sociedad global a través de las TIC, la cuales atraviesan transversalmente los campos de la 
comunicación (Piedra, 2010), al conectar a las personas con la información, los productos y 
las ideas, operando tanto de manera individual como en las comunidades a nivel mundial 
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(Aypay, 2010). Para enfrentar estos cambios las competencias en TIC han pasado a formar 
parte de los requisitos que se demandan en muchos de los puestos laborales. 

Los enfoques que plantea la UNESCO implican el desarrollo de competencias en TIC en los 
centros educativos de todos los niveles. Las universidades, por ser sistemas educativos 
abiertos, no pueden estar ajenas a los cambios que ocurren en su entorno, por ello toman en 
consideración las necesidades de las políticas sociales, donde se señala la importancia de 
contar con habilidades en TIC para el desarrollo personal y social. De acuerdo con Aypay 
(2010), esta dinámica afecta a todos los países, incluyendo a los que son miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

En las perspectivas que fundamentan la educación superior de calidad, se esboza la necesidad 
de formar seres humanos que participen responsablemente en todos los ámbitos de la vida 
social, siendo productivos y creativos en el desempeño de sus funciones. Así mismo, se 
plantea el diseño curricular centrado en el aprendizaje y basado en competencias, una de ellas 
en TIC, como una de las alternativas que permiten lograr el objetivo de formación y de 
pertinencia con relación a los cambios en el entorno. 

Huerta, Pérez y Castellanos (2000), consideran que el mundo globalizado requiere de un 
incremento en la productividad de los actores sociales. Así mismo, plantean la necesidad de 
contar con mecanismos que permitan modificar los procesos educativos con respecto a su 
organización, contenidos y métodos de enseñanza, con el fin de relacionar de manera más 
efectiva la educación con el mundo del trabajo, para contar con personal calificado capaz de 
dar respuesta a las necesidades productivas, a la innovación tecnológica y a la competencia en 
los mercados globales.  

El desarrollo de competencias se plantea como un enfoque más cercano al mercado de 
trabajo (Tejedor y García-Valcárcel, 2006; Ben Youssef y Dahmani, 2008) y se puede decir 
que una persona competente, en determinada profesión, alude a quien realiza bien lo que se 
espera de ella, esto va de la mano con la definición de Ibarra (Estévez et al., 2003: 5), para 
quien una competencia es un “…conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos y 
actitudes necesarios para el desempeño óptimo en una ocupación o función productiva 
determinada.”  Al relacionar este concepto con el uso de las TIC se puede decir que son las 
habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes aplicadas al uso de los sistemas de 
información y comunicación, incluyendo el equipo que ello implica; específicamente, de 
acuerdo con el ICT Skills (Godoy, 2006), a la capacidad para realizar diseños en Web, 
manejar presentaciones, programas para elaborar gráficos, hojas de cálculo, bases de datos 
bibliográficas en línea, navegadores Web, programas de correo electrónico, aplicaciones para 
chat y procesadores de texto. 

Una vez que se ha contextualizado a las competencias en TIC, es menester acotarlo al 
contexto universitario: el alumnado, como objeto de estudio. En este documento se aborda 
la percepción del alumnado en cuanto a las competencias en TIC en universidades públicas de 
dos países. Se muestran parte de los resultados de un proyecto de investigación cuyos 
objetivos abordados fueron el análisis de las actitudes, competencias y uso productivo de las 
nuevas tecnologías por parte de los estudiantes universitarios para participar en forma 
efectiva en el proceso de cambio metodológico que se vive en la actualidad en las 
universidades y sus relaciones con los niveles de calidad (satisfacción y mejora de 
rendimiento). 

En este sentido, se muestran los resultados obtenidos en los estudios de caso de tres 
universidades (Universidad de Salamanca en España; Universidad Veracruzana y Universidad 
Autónoma de Chihuahua en México), pero abarcando exclusivamente el análisis de las 
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competencias por parte de los estudiantes universitarios. Los hallazgos que se señalan en este 
documento contribuyen a comprender el complejo entramado que está ocurriendo en las 
universidades públicas, aunque por las características y limitaciones del estudio no podamos 
emitir generalizaciones. 

Desde la perspectiva de Llorente y Cabero (2005), la alfabetización digital o tecnológica se 
presenta, en la actualidad, como elemento primordial para la formación de los estudiantes 
universitarios, los cuales deben de ser competentes en el dominio de unos códigos 
específicos, sistemas simbólicos y formas de interaccionar con la información en formato 
digital y a través de la redes de comunicación. 

Para adentrarse en el concepto de competencia, se presenta una definición, en la cual se 
considera que una persona competente es alguien que hace muy bien lo que se espera de ella 
en un campo determinado. Para Fuentes (2007: 53) una competencia es: “un conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se necesitan para realizar el desempeño eficaz de una 
ocupación o una función productiva”. 

Las competencias involucran comportamientos observables que contribuyen al éxito de una 
tarea (McLelland, Apud.Martín Llaguno, Hernández y Beléndez, 2009) e implican saber, saber 
hacer y saber transferir (Pérez Apud. Cárcamo y Muñoz, 2009). Al relacionar este concepto 
con las competencias en TIC, puede decirse que son un grupo de habilidades, conocimientos 
y actitudes aplicadas a la utilización de sistemas de información y comunicación, así como el 
equipo que la actividad envuelve y, de acuerdo con NETS for Students (2007), lo que deben 
saber y ser capaces de aprender y transferir de manera efectiva los estudiantes, con el fin de 
vivir productivamente en un mundo digital. 

El interés por la formación en TIC ha llevado al desarrollo de estándares educativos en 
diversos países, en forma de perfiles para profesores y alumnos, como NETS (2007), en 
Estados unidos, el Certificado Oficial en Informática e Internet (B2i), planteado por Francia, 
los indicadores TIC incorporados en el Currículo Nacional en Inglaterra, así como la 
integración de forma transversal de las TIC en la escuela, en Bélgica (Llorente y Cabero, 
2005). Cabe destacar que en todos se describe a los estudiantes letrados en tecnología (TIC), 
en puntos de desarrollo clave en su educación. Los NETS (2007) involucran la capacidad de 
hacer diseños en la Web, presentaciones, bases de datos, programas para elaborar gráficos, 
páginas de cálculo, bases de datos, aplicaciones Web, correo electrónico, aplicaciones de chat 
y los procesadores de texto, entre otros. Así mismo, la UNESCO (2008) ha presentado las 
normas sobre competencias en TIC para docentes, de tal suerte que al conjugar los 
requerimientos tanto para maestros como para alumnos, se enfatiza la importancia de las TIC 
en la sociedad actual y su valor es subrayado por todos los países, especialmente los 
miembros de la OCDE (Aypay, 2010). 

Las competencias en TIC se pueden clasificar como: a) las competencias básicas de alfabetización 
digital, que se relacionan con el uso de las TIC en las actividades del aula y las presentaciones, 
involucra la aplicación de herramientas digitales para obtener información y el uso y 
desarrollo de materiales utilizando diversas fuentes en línea; b) las competencias de aplicación que 
están vinculadas con el uso de habilidades y conocimientos para crear y gestionar proyectos 
complejos, resolver problemas en situaciones del mundo real, colaborar con otros, y hacer 
uso de las redes de acceso a la información y a los expertos; c) las competencias éticas, cuando 
una persona entiende y demuestra el uso ético legal y responsable de las TIC (UNESCO, 
2008). 
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1.1. Justificación 

Las competencias que tienen los estudiantes para utilizar las herramientas tecnológicas y 
aplicarlas de forma productiva y ética en la búsqueda y organización de la información, en la 
resolución de problemas y en el trabajo colaborativo, así como en mejorar sus procesos de 
comunicación, se considera tiene una importancia fundamental para responder 
adecuadamente a las demandas que surgen en contextos de enseñanza en los que se integran 
las TIC de forma significativa. De ahí nuestro interés en este tema. 

También se puede decir que a través del uso de las TIC en la educación, los estudiantes están 
adquiriendo nuevas habilidades profesionales como son: a) estrategias de colaboración, b) 
trabajo en equipo, y c) gestión de proyectos. Competencias que están cada vez más cerca de 
las necesidades del mercado laboral y del rendimiento y, quizás, cada vez menos enfocadas en 
los planes de estudios (Ben Youssef y Dahmani, 2008). Por lo tanto, este estudio en tres 
universidades: dos de México y una de España, puede aportar un conocimiento mayor de la 
situación de los universitarios en distintos contextos y una mejor comprensión sobre el tema. 

1.2. Planteamiento del problema 

Las universidades como centros que forman profesionales del siglo XXI, son contextos 
donde los estudiantes deben adquirir competencias en Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) para su desempeño académico y su posterior ejercicio profesional. De 
allí que se plantearan las siguientes preguntas para orientar la investigación en las tres 
universidades: ¿Qué competencias tienen los estudiantes en el uso de las TIC para su 
actividad académica? ¿Existe similitud entre la autoevaluación que hacen los estudiantes de 
las universidades de Salamanca, España, Autónoma de Chihuahua y Veracruzana en México 
con respecto a sus competencias en el uso de las TIC? ¿habrá diferencias entre los estudiantes 
en función del sexo? 

Así pues, el objetivo del estudio es analizar las competencias de las nuevas tecnologías por 
parte de los estudiantes universitarios para participar en forma efectiva en el proceso de 
cambio metodológico que se vive en la actualidad en las universidades, comparar la 
autoevaluación del alumnado en cuanto a las competencias en TIC en las universidades 
estudiadas, así como en función del sexo. 

1.3. Hipótesis 

La evolución de las instituciones de educación superior en España y México, nos lleva a 
establecer como hipótesis que existe similitud en las competencias en TIC del alumnado de 
las distintas universidades estudiadas. También se considera, en base a estudios previos, que 
los estudiantes poseen un grado más elevado de competencias básicas que de competencias 
de aplicación y éticas. 

No se esperan diferencias en función del sexo. 

2. Metodología de la investigación 

Para abordar el estudio se consideró pertinente utilizar el estudio de casos, el cual de acuerdo 
con Yin (2003), contribuye a ampliar y profundizar el conocimiento con respecto a 
individuos y grupos, así como organizaciones y fenómenos relacionados. En este caso fueron 
tres casos: La Universidad de Salamanca, España, La Universidad Autónoma de Chihuahua y 
la Universidad Veracruzana en México.   La investigación es de naturaleza cuantitativa, de 
forma aplicada, de tipo exploratorio y descriptivo. Los métodos utilizados fueron el 
Analítico-Sintético y el Teórico-deductivo. 
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2.1 Muestra de estudio 

La muestra estudiada se compuso por 495 estudiantes de la Universidad de Salamanca 
(España), 516 de la Universidad Veracruzana y 699 de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (México). Para seleccionar la muestra se consideraron a los profesores que 
aceptaron participar y que utilizaban las TIC en sus clases como un recurso significativo de 
apoyo en la enseñanza. Se acordó, por ser un estudio exploratorio, seleccionar una muestra 
de 20 profesores en cada una de las universidades participantes, alcanzando un total de 1710 
estudiantes, que tomaban clases con los docentes elegidos, distribuidos en las tres 
universidades participantes, como se muestra en la tabla 1. La distribución de los alumnos 
por sexo se adapta a la situación real en el contexto universitario, con un ligero predominio 
de las mujeres (tabla 2). 

Tabla 1 Distribución de la muestra por Universidad 

  Frecuencia Porcentaje 

  Chihuahua 699 40.9 

  Salamanca 495 28.9 

  Veracruz 516 30.2 

  Total 1710 100.0 

 
Tabla 2 Distribución de la muestra por género 

 

  Frecuencia Porcentaje 

  Mujeres 1015 59.4 

  Hombres 
695 40.6 

  Total 
1710 100.0 

 
Tabla 3 Distribución de la muestra por modelos de enseñanza 

 

  Frecuencia Porcentaje 

  Presencial 1660 97.1 

  Semi presencial 42 2.5 

  Virtual 8 .5 

  Total 1710 100.0 

 
Tabla 4 Distribución de la muestra por número de estudiantes en clase 

 

  Frecuencia Porcentaje 

  Menos de 20 230 13.5 

  Entre 20-50 1390 81.3 

  Entre 50-100 90 5.3 

  Total 1710 100.0 

  

 



 

47 
 

2.2. Técnicas de recogida de información 

Las técnicas utilizadas para recopilar la información fueron: encuestas y entrevistas grupales 
aplicadas a los alumnos y entrevistas a los profesores. La encuesta empleada permitió 
identificar: 1) características de la muestra, 2) las competencias de los estudiantes en relación 
a las TIC, y otros aspectos que no son considerados en este documento como fueron 
escenarios docentes, condiciones de docencia, necesidades formativas de los estudiantes con 
relación a las nuevas tecnologías, valoración que hacen los estudiantes del potencial de las 
TIC respecto a su papel de ayuda para el aprendizaje, así como las actitudes y motivación de 
los estudiantes hacia el uso de las TIC en el proceso de su formación universitaria. Como se 
puede apreciar en este documento se describe solo a una parte del trabajo realizado. 

Las competencias se analizaron a través de 12 ítems, que tras un análisis factorial, quedaron 
clasificados en tres dimensiones: competencias básicas (4 ítems), competencias de aplicación 
(6 ítems) y competencias éticas (2 ítems). La escala de valoración utilizada contempla 4 
puntos (nada, poco, bastante, mucho). En la nominación de los factores se tuvieron en 
cuenta las pautas de la UNESCO. 

De acuerdo con la fórmula Alfa de Cronbach, la fiabilidad de cada sección del cuestionario es 
alta, con valores de 0.86 para los niveles de competencia en TIC de los estudiantes. 

2.3. Características de las universidades en estudio 

En este apartado se señalan datos sobre la fundación, número de estudiantes, matrícula de 
titulaciones y plantilla de personal académico, para ubicar la dimensión de las universidades 
participantes: Universidad de Salamanca en España; Universidad Veracruzana y Universidad 
Autónoma de Chihuahua en México. 

2.3.1. Universidad de Salamanca. 

La Universidad de Salamanca en España fue fundada hace casi 800 años, tiene un gran 
prestigio en el ámbito exterior, así como entre las universidades españolas. En el curso 
académico 2010-11 cuenta con un total de 25 centros docentes, de los cuales 17 son 
Facultades, 3 Escuelas Técnicas Superiores y 5 Escuelas Universitarias. Dispone además de 
22 centros propios, 3 adscritos, 63 Departamentos, 171 áreas, 10 Centros Tecnológicos y 8 
Institutos de Investigación. 

La plantilla de Personal Académico se distribuye, según aparece en la ”Memoria académica 
del curso 2007/2008”, editada por la Universidad de Salamanca, del siguiente modo: 209 
Catedráticos de Universidad, 52 Catedráticos de Escuela Universitaria, 697 Profesores 
Titulares de Universidad, 321 profesores Titulares de Escuela Universitaria, 732 profesores 
extraordinarios (profesores asociados, visitantes y eméritos), 162 profesores Ayudantes y 
Ayudantes doctores, 162 Becarios de Investigación, y un maestro de Taller. En el curso 
2007/2008 realizaron sus estudios 26.746 alumnos, de Primer y Segundo ciclo, un 60,45% de 
mujeres y un 39,55% de hombres. 

Las titulaciones que ofrece son de diversos tipos: Grados; Másteres Universitarios; 
Doctorados; Títulos propios; Formación continua y Cursos extraordinarios; y Cursos 
internacionales. Los Estudios de Grado son los adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior, Estudios de Primer Ciclo y Segundo Ciclo. En tanto, los Másteres Universitarios 
son especialización académica, profesional o iniciación a la investigación. Por su parte, los 
Doctorados se refieren a los Programas Oficiales de Doctorado del plan 2005 y programas 
del plan 1998. Los Títulos propios se refieren a las Enseñanzas encaminadas a completar la 
formación universitaria (Máster, Experto y Especialista). Mientras que la Formación continua 
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y Cursos extraordinarios son actividades formativas destinadas a la adquisición, 
perfeccionamiento y actualización de conocimientos y competencias. También, cuenta con 
Cursos internacionales orientados a la enseñanza de español para extranjeros durante todo el 
año y en todos los niveles, programas de formación de profesorado y clases en la 
Universidad con estudiantes españoles. Por último, los cursos para mayores (Universidad de 
la experiencia) buscan realizar actividades que facilitan y ayudan al desarrollo personal e 
intelectual de personas mayores. 

En este sentido, se ofrecen: 71 titulaciones de grado; 41 titulaciones de primer ciclo; 47 
titulaciones de segundo ciclo; 49 titulaciones de maestría; 39 titulaciones de doctorado; 63 
títulos propios nacionales; 7 títulos propios internacionales; 3 formatos para los cursos 
extraordinarios y formación continua (Formación complementaria dirigida a estudiantes 
universitarios de primer y segundo ciclo; Formación continua destinada a titulados y 
profesionales; Formación abierta pensada para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores 
o personas con necesidades formativas especiales) organizados en diferentes Programas 
Institucionales como son: Programas de Cursos de Verano; Programa de Ofimática; 
Programas de Formación Pedagógica del Profesorado de la Universidad de Salamanca; y 
Programa de Formación del Profesorado no universitario. 

2.3.2.  Universidad Veracruzana 

La Universidad Veracruzana inició sus actividades en 1944. Actualmente, es la institución de 
educación superior pública con mayor impacto en el sureste de la República Mexicana,  y una 
de las más importantes del país; también es considerada como la institución de educación 
superior más prestigiada en el estado de Veracruz. 

La universidad tiene presencia en 26 municipios y para realizar su labor está organizada en 
cinco campus a lo largo y ancho del estado de Veracruz: Xalapa, Veracruz-Boca del Río, 
Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán. Cuenta con 27 
Dependencias de Educación Superior (DES), las cuales agrupan a 74 facultades y 23 
institutos de investigación; también cuenta con siete centros de investigación, tres 
laboratorios de alta tecnología y un museo, así como centros de idiomas, de iniciación 
musical, talleres libres de arte, entre otros. 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con 335 edificios donde, para el ciclo escolar 
2008-2009, albergó una matrícula de 53,634 estudiantes en 219 programas de educación 
formal: 145 de licenciatura, 63 de posgrado, 10 de Técnico Superior Universitario (TSU) y 
uno de técnico. Esta universidad atiende al 31.3% de la matrícula de educación superior en el 
estado de Veracruz. Además, otros 12,994 estudiantes son atendidos en programas de 
educación no formal, a través de los Talleres Libres de Arte, Centros de Idiomas, de 
Autoacceso y de Iniciación Musical Infantil, Educación Continua, entre otros. Así, en total, 
en el periodo agosto 2008-febrero 2009 dio servicio a 66,628 estudiantes. 

Cabe destacar que, para atender a su población estudiantil, la UV cuenta con una planta 
académica integrada por 5,893 académicos, de los cuales 2,771 son de tiempo completo 
(incluyendo técnicos académicos y ejecutantes), 79 de medio tiempo y 3,043 por horas. De 
los de tiempo completo adscritos a las 27 DES, 85% tienen estudios de posgrado: 28% de 
doctorado, 47% de maestría y 10% de especialización (Informe-UV, 2009). 

2.3.3.  Universidad Autónoma de Chihuahua 

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) nace oficialmente el 8 de diciembre de 
1954 (UACH, 2008). La UACH tiene presencia en nueve municipios a lo largo del estado más 
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grande de la república mexicana: Camargo, Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, 
Guerrero, Guachochi, Ojinaga y Parral. Sumarizan 14 facultades que cuentan con 50 
licenciaturas, 53 maestrías y 5 doctorados. Es destacable que 14 programas de maestría están 
adscritos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) reconocidos por el 
CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) en México. 

Dicha institución posee un total de 14 Facultades, a saber: Ciencias Agrícolas y Forestales; 
Ciencias Agrotecnológicas; Ciencias Políticas y Sociales; Ciencias Químicas; Derecho; 
Educación Física y Ciencias del Deporte; Enfermería y Nutriología; Filosofía y Letras; 
Ingeniería; Zootecnía y Ecología; Economía internacional; Odontología y Artes. 

El número de alumnos matriculados en el año 2009 fue de 25,225, distribuidos en toda la 
oferta educativa que ofrece la universidad. Para ello, esta universidad cuenta con 610 
profesores de tiempo completo, 120 profesores de medio tiempo, y 1,839 profesores que 
imparten una o más horas clase. 

Actualmente, la Universidad cuenta con 100% de sus programas académicos acreditados por 
organismos externos, producto de la constante revisión y actualización de sus carreras, 
programas académicos; constante capacitación de sus catedráticos y personal administrativo, 
al tiempo que producto de grandes inversiones -la mayoría tripartitas: gobiernos federal, 
estatal y recursos propios- que convergen en más y en mejor infraestructura, así como en 
tecnología moderna que promueve y eleva la calidad de los procesos tanto educativos como 
de investigación. 

Cabe señalar que las universidades en estudio forman una pequeña muestra del universo de 
instituciones de educación superior que existen en España y México. Por lo tanto, los 
resultados de este estudio de caso no son generalizables a la situación que impera en estos 
países. Aunque, la relevancia y prestigio de dichas instituciones da pauta para revisar los 
resultados obtenidos. 

3. Resultados y discusión 

La modalidad de enseñanza que cursan los estudiantes es fundamentalmente presencial y el 
número de alumnos en clase se sitúa entre 20-50 (Tablas 3 y 4). 

  Frecuencia Porcentaje 

  Presencial 1660 97.1 

  Semi presencial 42 2.5 

  Virtual 8 .5 

  Total 1710 100.0 

 
Tabla 3 Distribución de la muestra por modelos de enseñanza 

 

  Frecuencia Porcentaje 

  Menos de 20 230 13.5 

  Entre 20-50 1390 81.3 

  Entre 50-100 90 5.3 

  Total 1710 100.0 

 
Tabla 4 Distribución de la muestra por número de estudiantes en clase 
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A continuación se presentan los datos referidos a las competencias de los estudiantes. 

3.1. Competencias de los estudiantes en TIC 

El análisis de las competencias en TIC del alumnado se ha realizado a partir de 12 ítems, 
agrupados en tres dimensiones denominadas: competencias básicas, de profundización y 
éticas, siguiendo las pautas de carácter internacional para su clasificación de la UNESCO. La 
valoración de los niveles de competencias en TIC del alumnado fue medida tomando la 
siguiente escala de medición: 1 = Nada; 2 = Poco; 3 = Bastante; 4 = Mucho. En la 
descripción de los resultados se puede ver qué ítems forman parte de las dimensiones 
especificadas en base al análisis factorial realizado. 

 

Gráfica 1. Competencias básicas en TIC 

Como se puede observar en la gráfica 1, las competencias básicas se relacionan con el uso de 
las TIC en las actividades del aula y en las presentaciones, así mismo, involucran la aplicación 
de herramientas digitales para obtener información, así como aspectos relacionados con el 
uso y desarrollo de materiales mediante una serie de fuentes en línea (<, 2008).  Los 
elementos que comprenden esta dimensión son: a) Utilización de los principales recursos 
informáticos y de trabajo en red; b) Uso de las aplicaciones productivamente; c) Aplicación 
de las herramientas digitales para obtener información a partir de una variedad de fuentes; d) 
Interacción y colaboración con los compañeros empleando variedad de recursos digitales.  

 

Gráfica 2. Competencias de Aplicación 
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Los resultados de esta dimensión arrojan que 77% de los estudiantes se consideran bastante 
preparados en estas competencias básicas (señalan las categorías 3 o 4). El 82% afirma 
utilizar los principales recursos informáticos y de trabajo en red y aplicar herramientas 
digitales para adquirir información. Se reduce el número de alumnos al 79% entre quienes 
utilizan las aplicaciones de manera productiva y al 65% los que interactúan y colaboran con 
sus compañeros usando recursos digitales. 

Los resultados de la dimensión de las competencias de aplicación se muestran en la gráfica 2. 
Esta dimensión comprende el uso de habilidades y conocimientos para comunicar 
información efectivamente, generar trabajos originales, participar en grupos, desarrollar 
proyectos, realizar tareas o solucionar problemas y utilizar modelos y simulaciones para 
explorar temas complejos (UNESCO, 2008). 

Las respuestas de los estudiantes revelaron que 63%, en promedio, se considera competente 
en los aspectos que integran esta dimensión. El elemento que tiene la puntuación más alta 
fue la planificación y organización de las actividades necesarias para resolver un problema o 
realizar un proyecto, pues el 70% de los estudiantes se autoevaluaron positivamente en esta 
capacidad; mientras que la competencia más baja está relacionada con el uso de modelos y 
simulaciones para explorar temas complejos, ya que 43% de los estudiantes afirmaron tener 
poco dominio de esa competencia. También se observa un menor nivel en la competencia 
para la participación en grupos que desarrollan proyectos para la producción de trabajos 
originales o la solución de problemas, ya que el 37% de los estudiantes expresaron que tenían 
poca habilidad en esa capacidad y el 10% que no tenía ninguna. 

 

Gráfica 3. Competencias Éticas 

Como se puede observar en la gráfica 3, la mayoría del alumnado afirma mantener un 
comportamiento ético en relación al uso de las TIC, el 80% de los estudiantes considera que 
hace un uso legal y responsable de la información adquirida mediante las TIC, y el 77% 
reporta tener un comportamiento ético en la selección, análisis y utilización de la 
información. 

En conjunto, el 73% de los estudiantes se autoevalúan en las tres dimensiones de 
competencias: básica, de aplicación y éticas, en las categorías “Bastante” y “Mucho”, lo cual 
claramente indica que, en general, los estudiantes de las tres universidades, evalúan de manera 
positiva sus propias competencias con relación al uso de las TIC. 

Los dominios en los que los estudiantes reconocen un mayor nivel de capacidad son: 

1. Aplicación de las herramientas digitales para obtener información. 

2. Utilización de las aplicaciones de una manera productiva. 
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3. Utilización de los principales recursos de información de la red. 

4. Uso legal y responsable de la información a través de las TIC. 

En tanto, los dominios peor valorados (con medias inferiores a 2.7), que podrían ser 
reconocidos como puntos débiles son: 

1. Uso de modelos y simulaciones para explorar temas complejos. 

2. Participación en grupos que desarrollan proyectos para la producción de trabajos 
originales o la solución de problemas 

La correlación entre las tres dimensiones es relativamente alta y muy significativa, tal como se 
puede ver en la matriz que se presenta en la tabla 5. Lo que permite inferir que puede 
hablarse de una variable única denominada “competencias en TIC”. 

Dimensiones C1 
Básicas 

C2 
Aplicación 

C3 
Éticas 

C1- Competencias básicas 1 0,68** 0,56** 

C2- Competencias de aplicación   1 0,50** 

C3- Competencias éticas     1 

 
Tabla 5. Matriz de correlaciones entre dimensiones en Competencias en TIC. 

Los resultados de este estudio permiten identificar los aspectos en los que los alumnos 
requieren ser formados en las TIC en el desarrollo de competencias específicas como son: 
resolución de problemas, trabajo en grupo, desarrollo de proyectos, el uso de modelos y 
simulación para explorar temas complejos, con el objetivo de cubrir las habilidades en TIC 
definidas por los organismos internacionales, tales como NETS (2007) y UNESCO (2008). 

No conviene olvidar, al interpretar estos datos, que se trata de una valoración del nivel de 
competencia auto-percibido por los propios alumnos. Este hecho debería, quizá, hacer 
pensar que no convendría prescindir de la preocupación formativa de los alumnos al plantear 
el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, principalmente en los primeros 
cursos universitarios. 

3.2. Diferencias en las competencias estudiadas en función del sexo 

Al comparar los grupos de mujeres y varones en los valores de las medias en las 
competencias, se aprecia que en nueve de las competencias (1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13 y 14) 
aparecen diferencias significativas a favor de las mujeres; en una sola  competencia (6, “uso 
de modelos y simulaciones”) resulta la diferencia significativa a favor de los hombres; en las 
cuatro competencias restantes (7, 8, 9 y 11) no resultan significativas las diferencias. Ver la 
tabla 6. 

Por otra parte, si se observan las diferencias entre ambos colectivos en los ítems que 
conforman las tres dimensiones, vemos las mínimas diferencias en los ítems de la dimensión 
“competencias de aplicación y profundización” y las máximas en las “competencias éticas”. 
En la tabla 7 se refleja que no hay diferencias significativas en las comparaciones inter-sexo si 
el referente comparativo son las dimensiones relacionadas con las competencias básicas y 
con las competencias de profundización, en tanto que la diferencia es altamente significativa 
a favor de las mujeres cuando se compara la dimensión de competencias éticas. 
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En la gráfica 4 se puede observar que el perfil en las competencias de las sub-muestras de 
hombres y mujeres, en cada una de las dimensiones, es similar. 

  Media 
Mujeres 

Media  
Hombres 

Valor 
t 

1. Utiliza los principales recursos informáticos y de trabajo en red 3,12 2,98 4,16** 

2. Usa las aplicaciones productivamente 3,05 2,95 2,91** 

3. Aplica las herramientas digitales para obtener información 3,12 3,03 2,65** 

4. Selecciona, analiza y hace un uso ético de la información. 3,03 2,90 3,86** 

5. Comunica efectivamente información e ideas empleando variedad 
de medios y formatos. 

2,86 2,78 2,14* 

6. Usa modelos y simulaciones para explorar temas complejos 2,54 2,66 3,07** 

7. Interactúa y colabora con sus compañeros empleando variedad de 
recursos digitales 

2,77 2,77 0,23 

8. Participa en grupos que desarrollan proyectos para la producción 
de trabajos o resolución de problemas. 

2,52 2,58 -1,48 

9. Resuelve problemas y toma decisiones informativas usando las 
herramientas digitales 

2,79 2,77 0,38 

10. Planifica y organiza las actividades necesarias para resolver un 
problema o realizar un proyecto 

2,87 2,78 2,51* 

11. Crea trabajos originales como medio de expresión personal. 2,87 2,83 1,07 

12. Realiza un uso legal y responsable de la información a través de 
las TIC 

3,08 2,96 3,28** 

13. Valora las TIC como instrumentos de aprendizaje permanente. 3,28 3,12 4,33** 

14. Valora las TIC como medio de colaboración y comunicación 
social. 

3,18 3,03 3,80** 

(*) Estadístico significativo para α=0,05;   (**) Estadístico significativo para α=0,01.  

  Tabla 6. Medias de cada ítem en “Competencias en TIC”: diferencias por sexo. 

 

Dimensiones Media mujeres Media hombres t 

1. Competencias básicas 2,92 2,88 1,62 

2. Competencias de  profundización 2,78 2,75 1,19 

3. Competencias éticas 3,14 3,00 5,18** 

(*) Estadístico significativo para α=0,05;   (**) Estadístico significativo para α=0,01. 

    Tabla 7. Medias en las dimensiones de “Competencias en TIC”: diferencias por sexo. 



 

54 
 

 

Gráfica 4. Medias en las dimensiones de competencias TIC: Diferencias por géneros 

Para profundizar en el análisis de las diferencias y relaciones que pueden establecerse entre 
las variables “niveles de competencia” y “sexo” se elabora una tabla de contingencia para 
cada una de las tipologías de competencias establecidas (básicas, de aplicación y éticas) y la 
variable sexo, calculando en cada caso el valor del estadístico Χ2, su significación y el valor 
del coeficiente de correlación  γ (gamma), que se considera como el más adecuado por 
tratarse de una variable ordinal (nivel de dominio en cada uno de los tipos  de competencia) y 
una variable nominal (sexo).  El resumen de los datos encontrados se presenta en la tabla 8. 

Diferencias y relaciones entre los tipos de competencias y la variable sexo 

Tipos de competencias TIC Χ2 Significación Coeficiente gamma 
(ordinal  x nominal) 

Competencias básicas x sexo 13,97 0,45 -0,05 

Competencias de aplicación y 
profundización x sexo 

22,14 0,10 -0,03 

Competencias éticas x sexo 43,93 0,000** -0,16 

 

Tabla 8. Diferencias y relaciones entre las dimensiones de competencia y la variable sexo. 

De los contrastes realizados para observar las diferencias en competencias en función del 
sexo, únicamente el valor Χ2 correspondiente a la comparación de las competencias éticas 
resulta claramente significativa, lo que puede  entenderse como réplica de la conclusión 
obtenida al valorar igualmente como significativa la diferencia de medias, considerando en 
este caso la puntuación competencial como nivel de medición de intervalo. 

3.3. Diferencias en las distintas universidades en las competencias en TIC 

Al comparar los grupos por universidades (tabla 9) se puede comprobar que los valores de 
las medias en los niveles de competencias se presenta con una ordenación de mayor a menor: 
Chihuahua, Salamanca, Veracruz. Únicamente en las competencias que corresponden a la 
dimensión ética, Salamanca y Chihuahua tienen una media con valores iguales. 
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Además, los valores medios en cada una de las dimensiones son relativamente altos y pueden 
considerarse inicialmente satisfactorios, sobre todo en la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. Aun así, si se tiene presente que se trata de una valoración competencial 
subjetiva, no se puede obviar la conveniencia de planificar la mejora de la formación en TIC 
del alumnado; avance que se requiere con carácter permanente dada la continua evolución de 
las propuestas técnicas y metodológicas para el uso académico. 

Así mismo, en la última columna de la tabla 9, se presentan las diferencias que se producen 
en las medias de las competencias en TIC entre las universidades estudiadas. 

  

Dimensiones 

Media 
Chihuahua 

C 

Media 
Salamanca 

S 

Media 
Veracruz 

V 

F Las diferencias se 
producen entre 

Competencias básicas 3,06 2,90 2,71 77,73** C-S, C-V, S-V 

Competencias de 
aplicación 

2,92 2,75 2,59 58,11** C-S, C-V, S-V 

Competencias éticas 3,21 3,21 2,81 96,60** C-V, S-V 

     (*) Estadístico significativo para α=0,05;   (**) Estadístico significativo para α=0,01. 

Tabla 9. Medias en las dimensiones de “Competencias en TIC”: diferencias por 
universidades. 

En la tabla 10 se aprecia que hay diferencias altamente significativas en las comparaciones 
inter-universidades si el referente comparativo son las dimensiones relacionadas con las 
competencias o la variable “competencia global en TIC”.  La prueba de Scheffé indica que 
esas diferencias se producen entre todas las universidades y en todas las dimensiones y la 
variable global, excepto en la dimensión ética al comparar las universidades de Chihuahua y 
Salamanca (los valores medios en este caso son iguales). 

De la observación de estas diferencias se puede deducir con claridad la existencia de tres 
subconjuntos, coincidentes con cada una de las universidades,  claramente distintos en el 
dominio competencial en TIC; la explicación de las diferencias podría venir, quizá, dada por  
el hecho de que las muestras de cada universidad están constituidas por alumnos procedentes 
de distintas titulaciones (en el caso de Chihuahua más afines a estudios “de ciencias”) o bien 
por el hecho de que la formación de los alumnos en el manejo de las TIC se potencia y se 
atiende con mayor interés que en las otras universidades. Encontrar la explicación precisa a 
este hecho evidente detectado requeriría profundizar la estrategia de análisis desarrollada 
hasta el momento y recoger datos complementarios. 

En la gráfica 5 se puede observar que el perfil de los niveles de competencias, en cada una de 
las dimensiones, para cada una de las universidades es claramente diferente. En dicha gráfica 
se pueden ver tanto los valores de cada una de las dimensiones como las diferencias entre 
ellas. 
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            Gráfica 5. Medias en las dimensiones de competencias TIC: diferencias por 
universidades. 

Para profundizar en el análisis de las diferencias y relaciones que pueden establecerse entre 
las variables “competencias en TIC” y “universidad” se elabora una tabla de contingencia 
para cada una de las tipologías de competencias establecidas (básicas, de aplicación y éticas), 
calculando en cada caso el valor del estadístico Χ2, su significación y el valor del coeficiente 
de correlación  γ (gamma).  El resumen de los datos obtenidos se presenta en la tabla 10. 

Diferencias y relaciones entre los tipos de competencias y la 
universidad 

Tipos de competencias Χ2 Significación Coeficiente 
gamma 

Competencias básicas x 
universidad 

213,29** 0,000 0,18 

Competencias de aplicación x 
universidad 

157,22** 0,000 0,16 

Competencias éticas x 
universidad 

260,95** 0,000 0,04 

Competencias x universidad 585,64** 0,000 0,13 

 

Tabla 10. Diferencias y relaciones entre las competencias y las universidades. 

En los contrastes realizados para observar las diferencias en competencias en función de las 
distintas universidades, todos los valores Χ2 resultan altamente significativos, lo que puede  
entenderse como réplica de la conclusión obtenida al valorar igualmente como significativa la 
diferencia de medias (considerando en este caso la puntuación competencial como nivel de 
medición de intervalo). Del mismo modo los valores de correlación gamma, aunque no son 
muy elevados, resultan igualmente muy significativos, debido al gran tamaño de la muestra. 
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4. Conclusiones 

El estudio de las competencias que tienen los estudiantes en relación al uso de las TIC, en 
función de su propia percepción, lleva a afirmar que los alumnos se atribuyen una 
competencia más bien elevada para hacer frente a la integración de las herramientas 
tecnológicas en los procesos de aprendizaje, aunque este hecho no puede considerarse tan 
contundente como para obviar la preocupación de las instituciones de educación superior 
por la formación de los alumnos en este tipo de competencias desde los primeros cursos. 

La mayoría de los estudiantes ha manifestado una alta valoración de las TIC como 
instrumentos para el aprendizaje permanente y como medios de comunicación social y 
colaboración, en consonancia con los resultados de otras investigaciones (Tejedor, García-
Valcárcel y Prada, 2009). Las herramientas digitales son utilizadas fundamentalmente para 
obtener información y para trabajar en red  y afirman hacer un uso legal y responsable de la 
información a través de las TIC. 

Clasificando las competencias en las dimensiones: 1) básicas, 2) de aplicación y 3) éticas, 
observamos que son estas últimas en las que los alumnos se evalúan más favorablemente, 
seguidas de las competencias básicas. Así pues, hay una serie de competencias que entrarían 
en la dimensión de aplicación, como participación en grupos que desarrollan proyectos, la 
resolución de problemas usando las herramientas digitales, la comunicación efectiva de 
información empleando variedad de medios o la creación de trabajos originales como medio 
de expresión personal, que podrían potenciarse mucho más. Competencias éstas que 
dependen en gran medida del planteamiento que se haga en las asignaturas, relacionadas con 
escenarios menos centrados en la transmisión de información y más creativos, ya que 
difícilmente los alumnos van a desarrollar estas competencias si no se les exigen tareas 
académicas que demanden estas habilidades. 

En cuanto a las diferencias por sexo, si bien son escasas, a nivel estadístico algunas resultan 
ser significativas, de modo que el colectivo femenino se considera con mayor nivel en 
algunas competencias básicas, como la utilización de recursos informáticos y de trabajo en 
red o el uso de las aplicaciones productivamente y, sobre todo, en las competencias éticas, 
donde demuestran una mayor valoración de las TIC como instrumentos de aprendizaje y 
colaboración. En conjunto, al considerar una única puntuación en competencias TIC, las 
mujeres obtienen una puntuación significativamente más alta. 

El estudio comparativo entre universidades arroja también diferencias estadísticamente 
significativas en las tres dimensiones, siendo los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua los que se autoevalúan en competencias TIC de forma más positiva y los de la 
Universidad Veracruzana los que menor nivel de competencias se asignan. En consecuencia 
los estudiantes salmantinos se sitúan entre ambas. Entre otras explicaciones, apuntamos el 
tipo de titulaciones que estudian los alumnos de las diferentes universidades, aunque esta 
variable no ha sido analizada en el presente artículo. 
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Resumen: El presente artículo recoge los resultados del análisis de los mecanismos de 
participación, en especial los basados en tecnologías y aplicaciones de la web 2.0, sobre una 
muestra de catorce casos relevantes de cibermedios españoles, tanto ediciones digitales de 
diarios como portales de radios y televisiones. Dicho análisis ha sido efectuado durante 
octubre y noviembre de 2010 en el marco del subproyecto de investigación La evolución de los 
cibermedios en el marco de la convergencia digital. Tecnología y distribución. Previa realización de una 
taxonomía de posibles mecanismos de participación, distinguiendo entre los imbricados en 
sus secciones informativas y los que conforman espacios con entidad propia, se estudian 
además los mecanismos de gestión puestos en marcha, según las funciones que el medio les 
asigna. Se trata, además de establecer una comparativa entre los distintos cibermedios, de 
describir ejemplos y tendencias en el ámbito de la participación. 

Palabras clave: tecnologías; web 2.0; cibermedios; participación de la audiencia; contenido 
generado por los usuarios. 

Sumario: 1. Introducción. 2. Planteamiento del análisis. 3. Resultados y conclusiones. 4. 
Bibliografía. 5. Notas 

 

1. Introducción 

Las audiencias, tal como muestran las investigaciones de historia y cambio tecnológico en los 
medios, siempre han empleado diversos mecanismos que han ido evolucionando conforme a 
éstos y a las propias tecnologías de la información, en soporte analógico primero, y más tarde 
digital, no sólo para recibir mensajes sino también para producir su propio contenido y 
diseminarlo (Boczkowski, 2006). Pero será en el contexto de la comunicación en red, 
especialmente con el desarrollo de herramientas asociadas originariamente a la denominada 
web social o 2.0 (O‟Reilly, 2005) cuando los usuarios adquieran mayores posibilidades de 
participación, al menos potencialmente. 

Estudios recientes en este sentido (Domingo et al, 2008; Zamith, 2008; y García-de-Torres et 
al, 2009) muestran una superación de la etapa en la cual los cibermedios se caracterizaban por 
incorporar fórmulas de interacción comunicativa que, heredadas en su mayoría del papel y 
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normalmente ceñidas a las noticias o a determinados géneros dialógicos (entrevistas en línea, 
foros, chats, encuestas…), limitaban la participación de los usuarios en cuanto a la temática o 
a los roles que podían ejercer mediante sus aportaciones. 

Con el auge de la blogosfera [1], y más recientemente de las redes sociales, las empresas 
periodísticas se apropian de estas y otras herramientas de los medios sociales para desarrollar, 
conscientes de su potencial y atractivo, fórmulas que, más allá de sus secciones informativas, 
llegan a conformar espacios para la participación colectiva con entidad propia. Ya sean 
apartados, a modo de comunidades virtuales, ya sea haciendo uso de aplicaciones como 
Facebook o Youtube, en uno u otro caso, se mantiene la marca del medio, lo que contribuye 
a expandir su identidad digital (Sánchez, 2010a: 87-111). 

Al tiempo que la posible integración personalizada de los contenidos generados desde estas 
aplicaciones en las plataformas donde se centraliza su actividad online (esto es, sus sitios 
web), y viceversa, da lugar a nuevas formas de publicar y de acceder, de forma escalable, 
flexible y distribuida, en lo que algunos autores denominan cloud journalism (Fondevila-i-
Gascón, 2010). 

Desde el punto de vista técnico, las propias características de los gestores de contenidos 
(Content Management Systems o CMS) –que constituyen tanto la base tecnológica de los 
propios cibermedios como de aplicaciones orientadas al social networking o a la publicación 
de contenidos, siguiendo la clasificación de Cobo y Pardo (2007: 63)– facilitan el desarrollo 
de esta participación y su gestión por parte del medio. La complejidad viene determinada por 
las exigencias que implica la gestión de la información generada a través de estos 
mecanismos, puesto que, siguiendo a Piscitelli (2005:152), “para que haya inteligencia lo que 
se necesita no es tan sólo conectividad (que en la red sobra), sino también y especialmente, 
organización: conectividad organizada”. 

Su impacto, a este respecto, es tal que afecta al proceso de producción de contenidos y a la 
estructura de las redacciones, en las que han surgido nuevos perfiles profesionales cada vez 
más valorados que, como los“social media editor”, los “community manager” o los 
“administradores de blogs” (Crucianelli, 2010), tienen un papel fundamental como filtradores 
y dinamizadores de los contenidos generados por los usuario [2]. 

Por encima de posibles riesgos que los medios parecen estar dispuestos a asumir [3] se trata 
de una oportunidad para mejorar. Mejorar, obviamente, cuando se realiza una gestión eficaz 
de tales fórmulas: su imagen de marca, configurarse en emisores más cercanos a sus 
audiencias y atraer a perfiles de usuarios jóvenes: aquellos “nativos digitales” (Prensky, 2001; 
Pisani, 2006; y Piscitelli, 2009) para quienes estas tecnologías forman parte de sus vidas. 

2. Planteamiento del análisis 
2.1. Objetivos e hipótesis 
 
En este contexto de uso intensivo y extensivo de tecnologías que otorgan más poder a las 
audiencias y que incluso les posibilitan asumir roles tradicionalmente asignados a 
profesionales de la información, cabe preguntarse si, en efecto, el grado de interactividad real 
de los cibermedios promueve el desarrollo de un periodismo más participativo. 

Para responder, en lo que tiene que ver con tecnologías empleadas, a esta cuestión, 
planteamos el estudio de tales mecanismos en función de sus rasgos definitorios y de las 
funciones que parecen asignarles los cibermedios para una posible construcción colaborativa 
de la actualidad cuando, más allá de dichas herramientas, los contenidos generados por los 
usuarios, tengan una visibilidad y relevancia considerables. 
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El uso de determinadas tecnologías 2.0 por los cibermedios también facilita que los usuarios 
interactúen con contenidos generados por éstos o consuman productos conforme a sus 
preferencias (Salaverría, 2005, 34) mediante herramientas de suscripción basadas en sistemas 
de organización social e inteligente de la información (sindicación o etiquetado mediante 
folcsonomías [4]). No obstante, nos ceñimos al análisis, por un lado, de fórmulas de 
interactividad comunicativa, esto es, aquellas que promueven la expresión de los usuarios y el 
diálogo; y por otro, de aquellas que posibilitan la inserción de user-generated content (UGC); 
esto es, contenidos noticiosos producidos por los usuarios, como forma de participación 
ciudadana en los cibermedios profesionales (Paulussen y Ugille, 2008: 254)[5]. 

De ahí que, en nuestro análisis, empleemos el término de tecnologías de la participación para 
aludir, de forma general, a dichos mecanismos y que partamos de la idea de que un 
cibermedio será más interactivo cuando presente “un repertorio de opciones que ofrezca 
mejores condiciones para la expresión y el debate público de ideas” así como “cuando más 
favorezca la participación activa y crítica de los lectores en la construcción de la realidad” 
(Rost, 2006: 235-6). 

El análisis, realizado en el marco del subproyecto de investigación La evolución de los cibermedios 
en el marco de la convergencia digital. Tecnología y distribución [6] durante octubre y noviembre de 
2010, se ha llevado a cabo sobre una muestra de catorce cibermedios representativos, tanto 
ediciones digitales de diarios como portales de radios y televisiones [7]. 

En este trabajo no pretendemos medir el grado de uso de tales herramientas o el número de 
usuarios que ejercen, en cada medio, como sujetos participativos –cuestiones que requerirían 
la aplicación de otras metodologías–. Se trata de un análisis exploratorio, que parte de la 
elaboración de una taxonomía propia de fórmulas según se expone más adelante, cuya 
finalidad es determinar tendencias en cuanto al uso de tales herramientas. Para ello nos 
planteamos cuestiones como qué tipología de herramientas gozan de mayor presencia y qué 
lugar ocupan en los cibermedios, cuáles son las funciones que éstos parecen asignarles y cuál 
es, en fin, el papel global de la participación de los usuarios en la relación a la producción 
informativa y a los contenidos no periodísticos. 

Como marco de referencia y ejemplo relevante en este sentido se toman los resultados 
obtenidos en un estudio exploratorio realizado, a modo de pretest, sobre sur.es, la edición 
digital del primer diario de Málaga. Se trata de un modelo innovador o “tecnológico”, 
siguiendo la clasificación de García-de-Torres et al (2008), puesto que incorpora herramientas 
2.0 para la participación de forma temprana frente a otros medios, con unas características 
que lo aproximan a la idea de Periódico Digital Interactivo propuesto por Rost (2006). Un 
caso ilustrativo de adopción integral y conforme a sus necesidades de mecanismos propios de 
la web social y de otros tradicionales, mejorados mediante la tecnología, que posibilitan un 
nivel alto de participación de los usuarios tanto en la producción de contenidos como en el 
resto de vertientes. 

Los mecanismos de participación se encuentran presentes en la práctica totalidad de este 
cibermedio, más allá de los espacios dedicados específicamente a la participación. Además –y 
en una clara muestra del contexto de convergencia en el que nos encontramos– dicha 
participación en sur. es tiene reflejo en la edición impresa, en donde se hacen visibles algunos 
de sus resultados (Sánchez, 2010b). 

En nuestro estudio nos basamos, sin embargo, en la idea de que no todos los medios tienen 
por qué alcanzar tal nivel de desarrollo sino que éste variará dependiendo de factores 
contextuales como los reseñados o de la naturaleza –más o menos avanzada o adecuada– de 
las tecnologías empleadas y de la forma en que se gestionen en cada caso. 
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Además, partimos de la hipótesis de que, independientemente de las peculiaridades 
individuales, las posibilidades de participación sobre secciones no informativas son, en 
general, más amplias que sobre la producción informativa, cuyos contenidos seguirán 
estando a cargo de los profesionales, y los roles que el usuario puede adquirir sobre los 
mismos quedarán limitados. 

Cabe encontrar un mayor abanico de mecanismos orientados bien a la generación de 
contenidos, bien a la interacción sobre los publicados por otros usuarios o la comunicación 
entre éstos, como apartados no vinculados directamente a las secciones informativas del 
medio, y a menudo orientados más bien al ocio que a dicha información de actualidad. 

2.2. Criterios de clasificación de los mecanismos de participación 

Entre los pioneros, el análisis empírico de Rost (2006), del que resulta, por el propio periodo 
en el éste se realiza, una taxonomía compuesta básicamente de fórmulas propias de la web 
1.0 y de opciones de interactividad comunicativas imbricadas en el propio gestor de 
contenidos del medio [8]. Unas opciones similares a los “interactivity points” detectados por 
Zamith (2008), entre los que se incluyen ya, sin embargo, algunas propias de la web social, 
como espacios para la publicación de historias o de blogs por parte de los lectores [9]. 

 

Tabla 1. Criterios para identificar y clasificar las formas de interacción comunicativa 
en los cibermedios. Fuente: elaboración propia 

Centrados ya en la incorporación de tecnologías y herramientas 2.0, Domingo et al (2008), 
los agrupan, por la misma etapa, en torno a tres bloques principales según su potencial de 
uso (“News production-related spaces”, “Commentary and debate spaces” y “Social 
networking features”) y, sobre todo, incluyen opciones que tienen que ver, más allá de con 
las herramientas en sí mismas, con el modo en que estas son gestionadas por el medio. 

De forma similar y empleando parte de estos resultados, García-de-Torres y otros autores 
elaboran, a través de un estudio de cibermedios de distintos países (2008: 211), una 
taxonomía básica que desarrollan en una investigación posterior  (op.cit. 2009), centrada en 
los mecanismos de control que regulan la participación y la visibilidad y en las oportunidades 
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de los contenidos generados a través de canales de periodismo ciudadano imbricados en los 
cibermedios, la cual tomamos en consideración para el nuestro [10]. 

Sin embargo, la constante evolución de las tecnologías de la participación ha hecho necesaria, 
como paso previo al análisis de contenido propiamente dicho, una observación apriorística 
sobre los propios cibermedios para adecuar, al momento actual y al caso español, los criterios 
y variables empleados en éstos y otros estudios anteriores. Dicha labor concluyó con el 
establecimiento, en primer lugar, de una serie de criterios para identificar y clasificar desde 
una perspectiva teórica posibles fórmulas de interacción comunicativa, del modo en que se 
aprecia en la tabla inferior. En segundo lugar, y a partir de los mismos, se elaboró una 
taxonomía actualizada de posibles mecanismos de participación. 

A partir de aquí se establecieron dos grandes bloques de criterios o variables para el análisis 
de las tecnologías de participación en los cibermedios conforme a los objetivos propuestos. 
Estos grandes bloques se basaron en un doble nivel: en primer lugar, sobre la forma general 
que adquiere la participación y la identificación de los mecanismos presentes en cada 
cibermedio conforme a la citada taxonomía (criterios generales). Y en segundo lugar, para el 
análisis individual de cada uno de los mecanismos localizados en cada caso (criterios 
específicos) [11]. 

Se trata de observar siguiendo la propuesta de Rost (2006: 435-ss), no sólo si el cibermedio 
hace uso de los avances tecnológicos e informáticos para ofrecer herramientas amigables y 
sencillas que animen a la participación; sino si también ofrece sistemas de reputación y 
confiabilidad pertinentes; interviene como moderador; orienta a sus usuarios para un 
correcto uso de tales opciones; o reconoce, cuando esta se produce, dicha participación. 

La presente investigación recoge los resultados alcanzados en una primera fase, tras la 
aplicación de la ficha de análisis correspondiente al primer bloque de la muestra de 
cibermedios. Sobre ellos se realizará un análisis más en profundidad –si no de la totalidad– sí 
al menos de los casos más relevantes. A continuación se detallan los criterios e indicadores 
empleados en dicha observación, efectuada durante los meses de octubre y noviembre de 
2010. 

2.1. Tipología y rasgos de identidad de los mecanismos de participación 
2.1.1. Taxonomía de mecanismos de participación en los cibermedios 
 
Como punto de partida se han identificado los tipos de mecanismos de participación 
disponibles conforme a un catálogo, más o menos amplio, de posibles opciones de 
participación en los cibermedios, diseñado siguiendo los resultados de investigaciones 
empíricas recientes como las citadas anteriormente [12].  

Dicho catálogo contiene un total de 24 posibles fórmulas, que pueden agruparse, según se 
aprecia en la tabla inferior, en tres grandes bloques de acuerdo a su principal funcionalidad, 
esto es, lo que permiten hacer al usuario según estén configuradas [13]. 

Tales bloques se corresponden también a los dos momentos del proceso de la comunicación 
a los cuales entendemos que afectan fundamentalmente. 
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[14] Tabla 2. Criterios para identificar y clasificar las formas de interacción 
comunicativa en los cibermedios. Fuente: elaboración propia. 

Así, se relacionarían con la producción, en primer lugar, aquellas herramientas para la 
expresión-comunicación, entre las cuales incluiríamos tanto las orientadas a la comunicación 
directa con el medio para el envío de ideas, informaciones u opiniones (correos electrónicos 
o formularios de contacto), como las que fomentan las relaciones personales y de comunidad 
(propias de la web 2.0 como redes sociales o microblogging y fórmulas convencionales como 
encuestas, foros de debate, o chats, más orientadas a la interacción que a la generación de 
contenidos). 

En segundo lugar incluiríamos herramientas enfocadas para la generación de contenidos por 
el propio usuario (textos, imágenes, sonidos, vídeos, presentaciones…) mediante 
herramientas insertadas en espacios del propio medio del tipo Yo Periodista o plataformas 
basadas en blogs, entre otras. 

A la distribución correspondería un tercer conjunto de herramientas para la difusión y 
recomendación de contenidos. En este ámbito el usuario actúa como seleccionador de 
noticias para otros usuarios. Así ocurre cuando, por ejemplo, el usuario las envía o las 
comparte online, en un proceso que entendemos de interactividad comunicativa 

Como puede observarse, estas herramientas de participación incluyen tanto herramientas 
propias de los primeros años de andadura de los cibermedios, como aquellas otras que 
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devienen de un proceso de comunicación más actual (y supuestamente más avanzado), 
proveniente de la web social. 

2.1.2. Rasgos de identidad de los mecanismos y funciones asignadas 

Más allá de los anteriores, para nuestro análisis consideramos una serie de criterios que, de 
acuerdo a los rasgos de identidad de los mecanismos de participación y las funciones 
asignadas por el medio, serán tomados como base para, en apartados sucesivos de la ficha, 
profundizar en su análisis en este sentido. Al final definiremos el nivel global de participación 
de los distintos cibermedios, según se expone más adelante. 

Atendiendo en primer lugar a la forma o entidad que adquieran estos mecanismos en el 
cibermedio se consideran, de un lado, los que tienden a ser opciones para la participación 
imbricadas sobre contenidos generados por el medio u otros usuarios (el caso, por ejemplo, 
de los sistemas de comentarios) [15]; y de otro, aquellos que pueden o no constituir secciones 
o espacios independientes para la participación cuyos contenidos alberguen, a su vez, tales 
opciones (el caso de cibermedios que den a sus lectores espacio para publicar blogs cuyos 
post tengan sistemas de comentarios activados). 

Al tiempo que, entre éstos últimos creemos relevante distinguir, desde una perspectiva 
tecnológica, aquellos mecanismos construidos sobre la propia web del medio (o integrados 
en ésta) de aquellos que, construidos haciendo uso de herramientas de la web 2.0 como 
Youtube o Facebook, se presentan como canales externos de participación. 

En segundo lugar, en función de la tipología o ámbito de contenidos sobre los que se 
proyecte la participación y, por ende, el uso que se espera que la audiencia realice de los 
mecanismos [16], seguimos la clasificación propuesta por Alonso y Martínez (2003: 276-9) 
con las modificaciones propuestas por López-García (2005: 86). 

Hallaríamos, por un lado, herramientas para participar sobre la información, esto es, sobre el 
conjunto de contenidos periodísticos y sobre la denominada “información del conocimiento” 
(López-García, 2005: 84-5). Y por otro aquellas que, al contrario, bien están orientadas a 
participar sobre servicios de información (periodismo de servicios), gestión (comercio 
electrónico) o infomediación (acceso a otros contenidos), bien no están asociadas a ningún 
contenido específico sino que se circunscriben, normalmente, a diversos modelos de 
comunicación interpersonal o mixtos (foros de debate, chats, email, comunidades 
virtuales…), cuya función equivaldrá normalmente a las de contacto con el medio o creación 
de comunidad reseñadas arriba. 

 2.2. Relevancia otorgada a los mecanismos de participación 

Para valorar la relevancia que otorga el medio a la participación, se han analizado cuestiones 
que tienen que ver con el formato, la ubicación, conectividad y la facilidad para el usuario a la 
hora de localizar e identificar en el medio los distintos mecanismos habilitados, atendiendo a 
varios aspectos, que se indican a continuación. 

2.2.1. Presencia y visibilidad en la portada del medio 

Para detectar los mecanismos de participación a los que el cibermedio otorga mayor 
importancia, nos hemos fijado en primer lugar en los mecanismos que están visibles y 
accesibles desde su portada. Se ha analizado si en ésta se muestra un enlace sobre 
participación u otra forma de agrupación similar; así como el lugar que ocupa, considerando 
la posición dentro de la cabecera o del menú principal como la más destacada. Nos 
preguntamos también si desde la portada se dispone de una comunidad o red social propia 
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enlazada directamente desde ésta así como, en caso afirmativo, si se relaciona con un único 
mecanismo o incluye un amplio conjunto de herramientas. Y al fin, si hay otros mecanismos 
de participación, más allá de indicados, que sean visibles y accesibles desde la portada, 
recogiendo sus características. 

Como complemento, se ha tenido en cuenta, asimismo, si existe o no una determinada 
jerarquización en cuanto a la ubicación y forma de tales mecanismos; esto es, si desde el 
punto de vista visual se concede mayor importancia a unos y otros en portada o aparecen 
todos al mismo nivel. 

2.2.2. Presencia y visibilidad desde el interior de las noticias 

En este apartado nos hemos centrado en las opciones incorporadas en el interior de las 
noticias, así como en los rasgos que éstas poseen. Hemos considerado criterios tales como la 
presencia de una especie de barra de participación junto a las noticias, así como los 
mecanismos de participación que incluye; y los medios sociales empleados para ello. 

También se ha recogido si las noticias incorporan sistemas de comentarios; así como si éstos 
son más o menos complejos (esto es, si sólo permiten agregar comentarios o si, al contrario y 
como sucede en sur.es, si dan la posibilidad al usuario de manifestarse a favor o en contra de 
los comentarios realizados por otros usuarios. O, incluso, denunciar aquellos que considere 
inapropiados. El análisis del interior de las páginas de noticias se ha completado 
comprobando si existen otros mecanismos accesibles desde éstas así como la posición que 
ocupa cada uno ellos. Para este hemos aplicado principios básicos de diseño tales como 
tamaño, forma, contraste, etc. 

2.2.3. Rasgos, acceso y visibilidad de espacios con entidad propia 

Centrándonos en los espacios de participación autónomos, en primer lugar se ha recogido 
qué mecanismos aparecen como páginas, apartados o secciones de participación con entidad 
propia imbricados, como secciones o apartados, en el propio medio (por ejemplo, canal de 
blogs de lectores), así como la denominación que adquieren (“tengo un blog”, siguiendo con 
el ejemplo anterior) y las opciones de participación que incorporan en cada caso (comentar 
post en los blogs de lectores, por ejemplo) [17]. 

Asimismo, y en conexión con cuestiones anteriores, se ha considerado de interés estudiar el 
modo de presentación y conexión de estos espacios desde las secciones informativas del 
medio (iconos, enlaces textuales, banners…) así como la forma de acceso a estos 
mecanismos (si puede hacerse desde la sección de participación, portada del medio, 
incluyendo URL amigable directamente desde navegador, RSS…), valorando si existe un 
único modo de acceso o varios que faciliten el mismo al lector, incluso sin necesidad de 
hacerlo a través de la portada del medio. Por último, nos hemos cuestionado si desde las 
secciones informativas del medio aparecen visibles no sólo tales mecanismos sino algunos 
resultados generados por la participación de usuarios en ellos (esto es, post de lectores en 
blogs, por ejemplo). 

En el caso de los mecanismos de participación construidos como canales externos al medio 
(por ejemplo, canal de vídeos de usuarios en Youtube, red social en Facebook…) se ha 
recogido, de forma similar, cuáles de los localizados adquieren esta forma, qué herramienta/s 
se emplea para ello y con qué denominación aparecen, así como las opciones de participación 
que incorporan, esto es, el modo en que el usuario puede participar en los mismos. 

Respecto a la visibilidad de estos canales externos de participación en el medio se han 
seguido las mismas pautas de análisis que para los espacios autónomos imbricados en éste. La 

http://www.revistalatinacs.org/067/art/951_Malaga/07_Sanchez.html#_end17


 

68 
 

única variación reside en que en este caso, considerando fundamental la conexión a la inversa 
–desde fuera al propio medio, como fórmula para hacer visibles y generar tráfico de usuarios 
hacia los mecanismos participativos internos desde estos espacios en abierto– se ha recogido 
si existen enlaces u otras formas de acceso a los mismos. 

2.3. Valoración global de las fórmulas de participación en el medio 

Como resumen del estudio, y a modo de radiografía exploratoria para el futuro análisis 
específico sobre los distintos mecanismos de participación localizados, y su gestión por parte 
del medio, hemos establecido una serie de criterios que nos permitan valorar, de forma global 
y conforme a nuestra hipótesis, el nivel de participación de los usuarios en la producción de 
contenidos noticiosos así como en todos aquellos contenidos del cibermedio que no son de 
carácter periodístico. 

En cuanto al primer aspecto, consideramos que el nivel de participación que otorga el medio 
al usuario en la producción informativa en un cibermedio es inexistente cuando no hay 
herramientas de participación enfocadas a la elaboración de este tipo de contenidos. De 
carácter bajo cuando sólo hay herramientas externas enfocadas a la difusión, recomendación 
o recuperación de contenidos fundamentalmente [18]. Medio cuando las herramientas 
permiten al usuario realizar acciones que pueden ser consideradas como colaterales o 
complementarias a las noticias (valoración, comentarios, etc.); y alto cuando el usuario 
participa, mediante herramientas como “Yo soy periodista”o similares, en la producción 
periodística. 

De acuerdo al nivel de participación que otorga el medio más allá de la aportación de 
contenidos noticiosos se establecen, de forma similar, varios niveles. Un cibermedio tendrá, 
así, nivel inexistente cuando no haya herramientas de participación enfocadas a otros usos. 
“Bajo” cuando sólo haya herramientas externas. “Medio” cuando existan herramientas 
implementadas por el medio (blogs, foros, lugares para fotografías o vídeos, etc.) pero éste 
no intervenga en la participación. Y finalmente “alto” cuando el medio interactúe con los 
usuarios que participan en dichos mecanismos, ya sean estables (tales como “comunidades”) 
o más esporádicos, tales como concursos de fotografía, de vídeos y de otro tipo. 

3. Resultados y discusión 
3.1. Incorporación generalizada de vías de participación sobre contenidos a cargo del 
medio 
 
En cuanto a los resultados relativos a la tipología de mecanismos localizados (ver tabla 3) y a 
sus rasgos de identidad, sorprende, en primer lugar, que la totalidad de cibermedios 
analizados invite a sus usuarios a visitar sus redes sociales, normalmente mediante un anuncio 
en forma de banner o enlace hipertextual, desde sus web a páginas construidas sobre 
herramientas externas como Facebook o Twitter. 

Atendiendo, sin embargo, a su configuración, se trata más bien de canales a través de los 
cuales difunden sus contenidos y donde el usuario tiene, a lo sumo, la oportunidad de 
comentarlos o redistribuirlos. Sirva como ejemplo el hecho de que prácticamente en ninguna 
página sobre Facebook estén activas las opciones de agregar fotos, vídeos o nuevos post de 
herramientas. Hay casos en los que incluso no se posibilita la publicación de comentarios, de 
ahí que la presencia de “Mecanismos de expresión y comunicación en redes sociales y otros 
canales externos al medio”, orientativa acerca del uso que el medio pretende hacer de estas 
herramientas, se dé tan sólo en 9 de los 14 medios con redes sociales. 
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La excepción la constituyen medios de Vocento como elcorreo.com o sur.es, que, disponen, 
además, de comunidades de usuarios propias con múltiples opciones de participación en 
conexión con otros espacios. 

Respecto a la incorporación de mecanismos para la expresión y comunicación sobre los 
contenidos de secciones de actualidad informativa, los sistemas de comentarios y de votación 
de noticias, mecanismos propios de la etapa más reciente del ciberperiodismo, suponen una 
tendencia mayoritaria. Ambos están presentes en 10 de los 14 casos analizados. 

El primero de ellos, originario de la blogosfera, posibilita al usuario interaccionar con otros 
lectores e incluso con los propios profesionales del medio, de forma más o menos compleja, 
tal como se expone más adelante, en función de su diseño. Mientras que el segundo, basado 
en la interactividad del usuario con el contenido, de forma que éste puede otorgar un voto 
positivo a determinada información con un simple click, se erige en una especie de sistema 
de reputación mediante el cual la comunidad de usuarios actúa como filtro o selectora de 
noticias relevantes o fidedignas de cara a otros posibles usuarios. 

Una posición similar (10 de 14 los incorporan) ocupan, por su parte, mecanismos para la 
difusión, recomendación y recuperación de noticias. Tanto opciones existentes desde 
prácticamente los orígenes del ciberperiodismo (como el envío de noticias, a modo de 
recomendación, por correo electrónico a otros usuarios, normalmente a través de un 
formulario online, que subsiste en 12 de los 14 casos) como otras adquiridas de la 
denominada web social que conectan con las aplicaciones externas de uso más extendido. 

Se da el caso de un gran número de medios que junto a las noticias incorporan iconos para 
que el usuario publique y comparta noticias con los miembros de las redes sociales a las que 
pertenecen, como sucede con “Compartir” o “Me gusta” de Facebook o “Tweet” de Twitter, 
que son en realidad enlaces conectados con estas aplicaciones. Cuando el usuario los pulsa se 
abre una aplicación que le permite, una vez identificado en la red social correspondiente, que 
la noticia en cuestión aparezca enlazada en su perfil y se muestre, por tanto, a sus contactos. 

De forma similar actuarían las opciones para publicar, también mediante enlaces o sistemas 
de embebido de código automáticos, en otros espacios externos como los propios blogs de 
los usuarios. 

Se trata, en síntesis, de mecanismos que permiten promocionar en línea los contenidos del 
medio, más allá de éste, y que también adquieren el tinte, por tanto, de sistemas de 
reputación y métricas de confianza, puesto que son los usuarios que las comparten o 
publican quienes las presentan, como informaciones relevantes y fidedignas, a sus pares, a 
través de estos sitios. 

Por otro lado, también en la mayoría de cibermedios aparecen mecanismos para 
agregar/marcar las noticias, similares al tradicional marcar como favoritos (con el que la 
noticia aparecía entre los marcadores del navegador del usuario o, en su caso, en su periódico 
personalizado), que facilitan a éste el almacenamiento, indexación y posterior recuperación 
desde aplicaciones externas, de aquellas noticias de su interés que haya seleccionado. 

Tales opciones, como las de compartir/publicar noticias, son en realidad enlaces a estas 
aplicaciones externas, en este caso a agregadores o marcadores sociales como Delicious, y 
suelen incluirse también en las barras de participación situadas junto a las informaciones. 
Aunque tales opciones están pensadas, a priori, para un uso individual, por la naturaleza de 
estos marcadores sociales también se posibilita una interacción posterior, a través de los 
mismos, con otros usuarios. 
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Ocurre al contrario con la opción corregir/rectificar noticias (mecanismo que sólo aparece en 
5 de los 14 medios analizados), que permite al usuario interaccionar con el medio, 
posibilitando que éste se convierta prácticamente en editor. El lector puede enviar –
normalmente a través del correo electrónico o de un formulario habilitado para tal fin– 
errores ortográficos o gramaticales, imprecisiones… localizados a raíz de su visualización de 
las informaciones. Consideramos que dichos envíos pueden contribuir a la mejora de las 
informaciones. 

En tercer lugar, más allá de los mecanismos sobre las noticias, la tendencia a incorporar 
comentarios u otros mecanismos de opción comunicativa en blogs periodísticos resulta 
mayoritaria. Así, 10 de los 14 casos analizados contienen blogs a cargo de periodistas del 
medio o colaboradores que permiten aportar comentarios a los post. Incluso pueden llegar a 
incorporar barras de participación similares a las de las propias noticias, en donde se puede 
valorarlos, compartirlos o enviarlos a otros usuarios, entre otras opciones. 

3.2. Coexistencia de mecanismos de comunicación convencionales 

Entre los mecanismos para la expresión y la comunicación no directamente vinculados, 
como los anteriores, a contenidos a cargo del medio, destaca el hecho de que la mayoría, 
lejos de constituir una novedad, sean mecanismos presentes desde prácticamente los orígenes 
del ciberperiodismo. 

Así ocurre con los correos electrónicos o formularios (localizados en 10 de los 14 casos), 
como vías para que los lectores puedan tomar contacto directo de forma ágil con los editores 
(empresa periodística), la plantilla de redactores (cuando se proporciona un listado completo 
de contactos) o los autores de la totalidad o de alguna de las informaciones publicadas por el 
medio, según los casos. También varía, en función de ello, su ubicación, aunque en general se 
sitúan en una página independiente (directorio, quiénes somos…) y suelen ser, más que 
correos electrónicos personales situados junto a la firma de las informaciones 
correspondientes, direcciones corporativas. 

Con frecuencia, entre el listado de correos electrónicos del medio aparece uno pensado para 
el envío de cartas al director. Sin embargo, examinando los casos analizados que incorporan 
un espacio donde se publican las cartas enviadas por los lectores, se comprueba que se 
limitan a un volcado de la versión en papel, por lo que se trata más bien de un mecanismo 
que, gracias al potencial de la comunicación en red, únicamente se usa para facilitar su envío. 

Sí resulta significativa la habilitación en ciertos casos de formularios o correos electrónicos 
como vía de envío para ideas o contenidos multimedia que acaban publicados en 
determinados apartados participativos (del tipo “cuéntanos tu historia”, presente en tan sólo 
un 4 de los 11 medios), o como forma de soporte técnico o ayuda para el uso de estos 
mecanismos. Unas fórmulas que acercan a los usuarios al proceso de producción de la noticia 
y, al tiempo, sitúan al medio o a sus redactores en una posición, al menos teóricamente, más 
cercana, directa y personal con éstos. 

Además de éstas, subsisten, en gran parte (11 de 14 medios), los foros de discusión, como 
espacios en donde los lectores pueden opinar y debatir sobre temas de actualidad y asuntos 
diversos vinculados más bien al ocio. En determinados medios estos foros cuentan con 
moderadores que administran el flujo de mensajes. 

A título de ejemplo es ilustrativo –por representativo– el caso de la lavanguardia.es, en donde 
se aprecia una intensa labor de moderación por parte de los responsables de los foros. Labor 
que abarca aspectos tales como: ajustarse a la temática, obligación del empleo de las normas 
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de la netiqueta, prohibición de envío de mensajes comerciales, prohibición de emplear 
lenguas que no están permitidas, así como otras.  

Otros mecanismos convencionales, como las encuestas sobre temas de actualidad, también 
están presentes en buena parte de los cibermedios (9 de los 14), probablemente por ser 
alternativas de expresión más rápidas y menos trabajosas para los usuarios. 

El tratamiento o cuidado que cada cibermedio otorga a las encuestas difiere sensiblemente de 
un medio a otro. En unos, no son más que una mera pregunta formulada con pocas (a veces 
únicamente dos) opciones de respuesta, como es el caso de vilaweb.cat. En otros, sin embargo, 
–como el caso de elpais.com y lavanguardia.es– se aprecia un interés especial por parte del 
medio. Varios síntomas lo delatan: inserción del enlace “encuestas” en la sección 
“participación” –que a su vez se encuentra en la portada del medio–, presencia de un 
histórico, y una organización por secciones de las encuestas, según su temática. Así ocurre 
en elpais.com y lavanguardia.es. 

En casos concretos (3 medios) las encuestas conviven con mecanismos más avanzados como 
las listas de usuarios que, como sucede en sur.es, conforman un híbrido entre los foros y las 
encuestas tradicionales. Las listas suponen un paso más en el sentido de que, a diferencia de 
aquellas, donde el medio es quien elige el tema, la pregunta y las opciones de respuesta, en las 
listas son los propios usuarios quienes los seleccionan. 

Perduran con carácter minoritario (en 5 de los 14 medios) los chats entre lectores, como 
canales temáticos ajenos (e incluso, construidos sobre herramientas externas, como Ozú, en 
el caso de Vocento). La mayoría de los chats se encuentran orientados a contenidos de 
actualidad y más bien enfocados a la socialización e interacción entre los usuarios del medio. 

3.3. Escasa presencia de herramientas para la generación de contenidos 

Resulta relevante la menor presencia de mecanismos para la generación de contenidos por 
parte de los usuarios. El más habitual (presente en 9 de los 14 casos) es la entrevista en línea, 
casi siempre en forma de chat o videochat a través del cual un personaje invitado es 
entrevistado por los usuarios en directo, y que puede considerarse dentro de esta tipología en 
la medida en que su resultado suele acabar publicado, en un apartado del medio, a modo de 
archivo ordenado por temas o cronológicamente, de forma que quienes no participaron en el 
diálogo en directo puedan visualizarlo. 

Tras las entrevistas, destacan las invitaciones a enviar fotos, vídeos o audio, así como 
espacios cedidos a los usuarios para publicar en blogs. Ambos se encuentran presentes, no 
obstante, en menos de la mitad (6 de los 14 casos).  

Mientras el segundo permite a los usuarios crear, directamente y sin intervención del medio, 
contenidos en sus propios espacios personales, las fotos, vídeos o audio enviados por los 
usuarios, normalmente a través de correo electrónico o formularios online, suelen requerir 
casi siempre, para su publicación, de la intervención del medio; bien porque este actúa como 
receptor de forma que una vez filtrados o seleccionados, los publica, bien porque, aunque el 
usuario pueda subirlos, requieran, para hacerse visibles, de la aprobación del medio. 

Uno de los ejemplos más representativos de envío de fotos, vídeo o audio lo encontramos en 
aquellos cibermedios en que este mecanismo se convierte en eje vertebral de participación. 
Así ocurre con la sección “¡click!”dediariodenavarra.es, en donde todas las secciones –deportes, 
tradiciones, eventos, tu espacio…– tienen como principal elemento el envío de fotografías. 
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Tabla 3. Tipología de mecanismos de participación ordenados conforme a su 
localización en los casos analizados. Fuente: elaboración propia 

Poseen también una menor presencia secciones o apartados del tipo „Yo periodista‟ (espacios 
desde los cuales se conectan estos y otros mecanismos así como se presentan publicados de 
forma más o menos periódica UGC). Tan sólo aparecen casos que podrían considerarse 
dentro de esta tipología en 4 de los 14 medios analizados. 

Pero incluso en algunos en donde poseen presencia estos mecanismos, cabría decir que su 
uso dista mucho de lo que en principio cabría esperar de esta herramienta. Es el caso del “Yo 
periodista” de elpais.com que ha experimentado un cambio notable desde que se creó hasta su 
situación actual: si antes se trataba de una sección con rango propio y varias secciones, ahora 
consta de un mero enlace en donde se da la posibilidad al usuario de enviar a la redacción 
contenidos que el lector considera que pueden ser constitutivos de noticia.   

Hasta ahora nos hemos referido a los rasgos esenciales de los distintos tipos de mecanismos 
hallados, pero, ¿cómo se presentan estos y sus resultados en el medio?; ¿aparecen en una 
ubicación y con un formato que facilite su localización al usuario?; ¿de qué forma se conectan 
con el resto de contenidos del medio?; ¿existe conexión entre los distintos mecanismos? 
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3.4. Tendencia a jerarquizar y agrupar los mecanismos en portada 

 

Figura 1. Detalle de la portada de 20minutos.es, donde se aprecia tanto el módulo que 
muestra la actividad de sus seguidores en Facebook como la invitación, mediante 
iconos, a visitar ésta y otras redes sociales. En medio, otro mecanismo para la 
participación, consultorios a expertos. 

Los resultados del análisis nos llevan a afirmar que, lejos de conceder igual importancia, 
desde el punto de vista de su ubicación y aspecto, a todos los mecanismos de participación 
habilitados, existe una jerarquización visual que indica cuáles son los más destacados. 

En primer lugar, no todos los mecanismos están visibles en portada; y en segundo lugar, 
aquellos que aparecen en ella no adquieren, en la mayoría de casos (en 9 de los 14), la misma 
forma. 

Los espacios participativos propios de mayor trayectoria o los que registran mayor actividad 
en cada medio llegan a aparecer en ciertos casos (sur.es, elcorreo.com, elpais.com y lavanguardia.es) 
accesibles directamente a través de alguno de los menús superiores de su página principal. Lo 
que sí suele ser habitual es que tales menús incorporen un enlace a secciones dedicadas a la 
participación que actúan como elemento centralizador y puerta de acceso a los diversos 
mecanismos habilitados. Así, excepto en las webs de Canal Sur, La Información, Diario de 
Navarra, RTVE y El Mundo, encontramos enlaces de participación en los menús de cabecera 
de la totalidad de medios analizados que se mantienen fijos mientras el usuario navega por el 
medio. 

Los canales construidos sobre redes sociales externas tipo Facebook o Twitter tienen una 
presencia relevante, generalmente, en la portada de los cibermedios analizados [19]. Esta 
presencia se muestra normalmente mediante banners en los que se invita al usuario a unirse a 
tales redes, sin incluir el resultado de dicha actividad externa. Aunque hay excepciones, como 
el caso de 20minutos.es, que integra un gadget que muestra la actividad de los usuarios en 
relación a los contenidos del medio en Facebook, 

http://www.revistalatinacs.org/067/art/951_Malaga/07_Sanchez.html#_end19
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De nuevo cabe destacar los casos de elcorreo.com y sur.es, que, al contrario que el resto de la 
muestra, sí poseen un enlace referido a „comunidad‟ o similar en sus portadas con una 
posición fija y en donde se incluye un conjunto amplio de herramientas [20]. Al pie aparece 
una barra gris que permite tanto registrarse como acceder como usuario a su red social 
propia, mostrando tanto su actividad como la de otros a lo largo de su navegación por el 
medio. Y la mitad inferior de la columna principal se ocupa, bajo el epígrafe de “Tú haces 
(nombre del medio)”, no sólo de presentar los mecanismos disponibles e invitar a participar 
en ellos sino también (y esto es lo más interesante), a mostrar los contenidos generados por 
los usuarios a través de los mismos. 

 

Figura 2. A la izquierda, actual apariencia, tras el rediseño de septiembre de 2009, de 
la portada completa de sur.es. En ella se aprecian el espacio dedicado a “Tú haces 
SUR” así como los enlaces a Participa, a los Blogs y a las redes sociales externos en la 
cabecera y la barra gris inferior conectada a la comunidad de usuarios. 

http://www.revistalatinacs.org/067/art/951_Malaga/07_Sanchez.html#_end20
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Sin embargo, y como apuntábamos al analizar el caso de sur.es, dicho espacio ocupa un lugar 
secundario frente a las noticias producidas por el medio, ubicadas en la parte superior de la 
portada. Sólo con carácter excepcional, cuando los contenidos elaborados por los usuarios 
cuentan con suficiente entidad en relación a la actualidad informativa, se sitúan en la parte 
superior de la portada. 

En este sentido, y en relación a los mecanismos que actúan la producción informativa, desde 
el inicio únicamente suelen mostrarse los comentarios a las noticias. En unos casos de todas 
y en otros, sólo de las principales; pero siempre de forma similar: mediante un texto 
hiperenlazado que, bajo las informaciones, anuncia el número de comentarios recibidos y 
permite acceder a los mismos. 

3.5. Similitudes en los mecanismos para la expresión y recuperación de contenidos  
periodísticos de actualidad 

¿Qué ocurre en el interior de las secciones informativas?  Llama la atención que la totalidad 
de cibermedios analizados incorporen lo que puede denominarse una barra de participación 
junto a las noticias. Dicha barra agrupa diversos iconos que enlazan con aplicaciones externas 
de la web que permiten agregar/marcar noticias o compartirlas en línea. En este último caso, 
cuando las noticias pueden ser compartidas, también es una tónica general ofrecer no una, 
sino diversas opciones (esto es, medios sociales de uso más estandarizado), para hacerlo. Si 
nos fijamos en los resultados, las más empleadas son, por este orden, Facebook (en 11 de los 
14 medios), Twitter (en 10) y Menéame (en 8), y  en menor grado Tuenti (en 7) [21]. 

Respecto, por otra parte, a la inclusión de sistemas de comentarios, cuando estos se hallan 
habilitados suelen presentarse bajo las informaciones a las que se refieren, de forma 
independiente a la citada barra. Aunque dependiendo de la configuración de las herramientas 
en que se basen (normalmente el propio gestor), los comentarios podrían aparecer de forma 
directa e inmediata online o ser necesaria la aprobación previa, para su publicación, por parte 
del medio. 

 

 

Figura 3. Detalle de barra de participación de elpais.com, junto a la cual se presentan, 
en su caso, otros mecanismos como los comentarios a las noticias. 

De la observación se desprende que se tiende a lo primero en la práctica totalidad de los 
casos. A cambio, y como muestran los resultados de la pregunta sobre las opciones que 
integran estos sistemas de comentarios en aquellos medios que los incorporan en la totalidad 
de noticias (8 de los 14 casos), algunos parecen optar por incluir mecanismos de comentarios 
más complejos que, más allá de la mera opción de escribir comentarios, posibilitan al lector 
manifestarse a favor o en contra de los comentarios realizados por otros usuarios (como es el 
caso delavanguardia.es) e incluso denunciar comentarios inapropiados u otras opciones (de 
nuevo, sur.es o el correo.com). 

http://www.revistalatinacs.org/067/art/951_Malaga/07_Sanchez.html#_end21
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Figura 4. Sistema de comentarios de noticias conectado con las redes sociales  
en la informacion. 

Y en cualquier caso, en prácticamente la totalidad (13 de los 14 analizados) podemos afirmar 
que los mecanismos presentes aparecen con una ubicación y forma que facilita su 
localización al usuario. 

Más allá, en casi la mitad de los casos (6 de 14) desde el interior de las noticias puede 
accederse, mediante enlaces, a otros mecanismos, fundamentalmente para votar las 
informaciones, valorarlas o enviarlas a otros usuarios. En ciertos casos 
(sur.es, elcorreo.com o elmundo.es) encontramos además la opción de rectificarlas. E incluso 
enlainformacion.com se va mucho más allá, pues el usuario puede interaccionar en el medio 
usando su identidad de redes sociales así como enviar noticias a sus contactos de aplicaciones 
externas como Google, Yahoo o FriendFeed, entre otras. Se puede también adjuntar 
imágenes e, incluso, suscribirse al hilo de comentarios que genera la noticia o elegir si el 
usuario recibirá notificaciones por correo de la respuesta a sus comentarios. Otro aspecto 
relevante en lainformacion.com es que, en todas las noticias, se muestra un recuadro en 
donde se muestra la presencia de lainformacion.com en Facebook, indicando el número de 
personas a las que les gusta este sitio. 

3.6. Acceso y conexión a espacios autónomos de participación 

¿Están los mecanismos de participación construidos como espacios independientes sobre el 
propio medio o sobre canales externos lo suficientemente visibles y accesibles? Salvo 
excepciones, en las portadas únicamente se muestra, a lo sumo, la presentación de tales 
mecanismos y un enlace, mediante iconos, banners o hipertexto, pero no los resultados 
generados con éstos ¿De qué otra forma puede acceder el usuario a éstos? 

Atendiendo a los resultados, desde el interior de las noticias no aparecen, en general, visibles, 
mientras que tampoco existe, en todos los casos, una URL amigable, esto es, una dirección 
sencilla que permita acceder directamente a ellos sin necesidad de navegar por el medio. 
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Como tampoco se da, generalmente, conexión desde las redes sociales y otras páginas 
externas al medio con las secciones participativas imbricadas en éste. 

 

Figura 5. Interfaz de Pulso, comunidad de usuarios de sur.es accesible desde la barra 
inferior desde donde se muestran accesibles los distintos mecanismos de 
participación y los contenidos generados por los usuarios 

Son los enlaces a los apartados de participación que, como apuntábamos, aparecen como 
parte del menú de contenidos en gran parte de los cibermedios analizados, los que actúan 
como puerta de acceso a los diversos mecanismos de participación. Unos mecanismos que, 
como decíamos, en su mayoría, parecen adoptar la forma de secciones o apartados con 
entidad propia. 

Los contenidos generados por los usuarios a través de éstos se aglutinan, así, en estas 
secciones participativas, conformando una especie de “mashup” [22], un servicio de valor 
añadido pero, en cualquier caso, al margen y diferenciados de los contenidos informativos y 
del resto de opciones que ofrecen los medios. 

http://www.revistalatinacs.org/067/art/951_Malaga/07_Sanchez.html#_end22
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Figura 6. Secciones de participación de sur.es y lavozdegalicia.es. Nótese cómo, pese 
a ser ambos medios de Vocento, el desarrollo de la participación de los usuarios es 
bastante menor en el segundo caso. 

3.7. A modo de conclusión: valoración global de la participación en los cibermedios 

Los resultados referidos a la valoración global del nivel de participación de los usuarios 
quedan divididos en dos partes: por un lado, la participación en la producción informativa; y 
por otro, la participación de los usuarios en aquellos contenidos que no son de carácter 
informativo. 
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Tabla 3. Resumen de resultados en cuanto a valoración global de la participación  
en los casos analizados [23]. 

Cabe decir que la conclusión global más evidente es que los mecanismos de participación 
llevados a cabo por el medio no están enfocados a que los usuarios produzcan contenidos de 
tipo informativo. Este tipo de contenidos sigue siendo prerrogativa de los profesionales que 
trabajan en el medio. De hecho, de los catorce cibermedios de la muestra, sólo dos –
elcorreo.com y sur.es–  sobresalen sobre el resto en ambos niveles. 

Sin embargo, y aunque se les dote de una calificación de “alta” en cuanto a la posibilidad de 
que los usuarios lleven a cabo producción informativa, lo cierto es que dicha participación 
dista mucho de ser una producción periodística real; esto es, similar a la producida por los 
periodistas. 

Tanto en estos cibermedios como en el resto de los que sitúan en un nivel medio de 
participación en lo referido a la producción informativa, el usuario adquiere, en cierta 
medida, roles tradicionalmente asociados al periodista digital sobre contenidos informativos: 
entrevistador cuando, por ejemplo, participa en una entrevista a través de videochat; 
comentarista, cuando redacta comentarios de opinión o valoraciones en noticias, blogs o 
redes sociales a cargo del medio; o incluso editor, cuando, por ejemplo, vota determinadas 
noticias y éstas aparecen en un ranking o cuando las supervisa mediante herramientas de 
corrección de informaciones. 

Pero su capacidad de aportar, como autor o coautor, contenidos informativos al medio, 
como reportero que recoge una información en formato escrito, visual o audiovisual, o como 
cronista o redactor que elabora y presente a otros usuarios una información, se restringe a 
contenidos extrainformativos, a través de mecanismos configurados al margen de las 
secciones de actualidad del medio. 

Así por ejemplo ocurre con elcorreo.com, donde, aunque hay espacios del tipo “Yo periodista”, 
“blogs de corresponsales”, “bilbaínos en el mundo” y secciones de “Tus planes”, etcétera, 
que posibilitan al usuario a priori ejercer tales funciones... estos mezclan contenidos 
vinculados al ocio con asuntos de actualidad; estando sobre todo presentes los primeros.  

En cuanto a la valoración global de la participación de los usuarios en aquellos contenidos 
que no son de carácter informativo, los resultados muestran que ésta es la línea dominante 
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que se da actualmente en los cibermedios, muy por encima de la participación en los 
contenidos periodísticos. Se confirma entonces la hipótesis de la que habíamos partido. 

Mientras que en lo referido a la producción informativa existen cibermedios donde el nivel 
de participación es inexistente (Canal Sur) y la mayoría se sitúa como se ha visto en un nivel 
medio –gracias, fundamentalmente, en su caso, a la inclusión de las citadas barras de 
participación y los sistemas de comentarios y valoración asociados a las noticias–, no hemos 
detectado ningún medio que no posea mecanismos orientados a la participación en otras 
vertientes. 

Sólo tres de los catorce que conforman la muestra poseen un nivel identificado como bajo –
es decir, que sólo hay herramientas externas proyectadas sobre contenidos no informativos–, 
mientras que seis muestran un nivel medio –hay herramientas implementadas por el medio, 
pero se practica una participación sólo entre usuarios–.  

Pero lo más relevante es sin duda el hecho de que cinco medios –20minutos.es, elcorreo.com, el 
pais.com y lavanguardia.es y sur.es– posean un nivel alto de participación en este sentido.  

Esto es, cuentan con mecanismos estables construidos, normalmente, como espacios 
autónomos sobre el propio medio, agrupados a través de secciones de participación y que, 
independientemente de su finalidad principal (por ejemplo, publicar fotos a través de canales 
de imágenes de usuarios, uno de los más habituales) integran, a su vez, distintas herramientas 
para difusión de contenidos o la interacción entre los usuarios (compartir, enviar, votar, 
comentar lo publicado por otros) así como opciones más esporádicas de participación (tales 
como concursos de fotografía). 

* Este artículo es producto del proyecto de investigación CS02009-13713-C05-02, del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 
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5. Notas 

[1] Término empleado para aludir, en el contexto de la comunicación en red, al mundo de los 
blogs como comunidad o red social (cfr. Orihuela, 2006). 

[2] Para esta autora, el “social media editor” se ocuparía “de administrar los contenidos de las 
redes sociales del medio, moderando comentarios y haciendo un seguimiento de lo publicado por 
los usuarios. En coordinación con él, el community manager es “el editor que se encarga de 
publicar los materiales que envían las audiencias: fotos y videos de la gente, pero también 
columnas de opinión, reportajes, artículos, etc.” Mientras que el administrador de blog se ocupa 
de los blogs (profesionales o personales) que forman parte de la comunidad del medio. 

[3] Así lo apuntaban responsables de medios como Sur con motivo de una investigación realizada 
sobre su proceso de convergencia (cfr. Cabrera et al, 2010). 

[4] Proveniente del alemán “pueblo” (volk), la folsonomía es un tipo de indexación colaborativa 
de los contenidos en red, mediante etiquetas aportadas por los propios usuarios, con el fin de 
facilitar la realización de búsquedas, la navegación o la localización de tales contenidos (de hecho 
literalmente significa "clasificación democrática"). 

[5] En este sentido resulta aclaratoria la descripción que realizan del término García et al (2009). 

[6] Financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (código CS02009-13713-C05-02) y 
coordinado por la profesora titular M. Ángeles Cabrera, de la Universidad de Málaga, tiene como 
objetivo principal el conocimiento y análisis de las tecnologías que permiten producir, difundir y 
recibir los contenidos periodísticos con eficacia en el marco de la convergencia digital. 

[7] En concreto, elpais.com; elmundo.es; 20minutos.es; sur.es; lavanguardia.es; lavozdegalicia.es; 
elcorreodigital.com; diariodenavarra.es; cadenaser.com; rtve.es; canalsur.es; telecinco.es; 
vilaweb.cat y lainformacion.com. En el referido proyecto de investigación en donde se engloba 
este trabajo se seleccionó la citada muestra por considerarse casos relevantes de convergencia 
multimedia en España. Para el análisis se emplearon diversas técnicas de investigación, tales 
como la observación participante o la realización de entrevistas a distintos perfiles de 
profesionales. Esta es la razón por la que, con el objetivo de complementar los resultados 
obtenidos entonces, se hayan tomado como muestra en el presente análisis los mismos 
cibermedios. Bastó, para lograr los objetivos del mismo, con realizarlo sobre una única edición de 
cada medio. 

[8] Este autor propone una taxonomía compuesta por “foros de discusión temáticos/puntuales; 
chats entre lectores; entrevistas en línea; cartas de lectores; correo electrónico con editores; 
encuestas; noticias más interesantes; noticias más leídas; enviar por correo electrónico esta noticia 
(email/formulario); publicar tu historia; y contactos” (Rost, 2006). Son muy relevantes las pautas 
que este autor emplea para su análisis (temática, expresión o comunicación, nivel de 
trascendencia, principales interactuantes, o rol adquirido por el lector a través de dicha 
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participación). Algunas de estas pautas han servido para establecer los criterios de nuestro 
estudio. 

[9] Junto a fórmulas convencionales de participación, entre el listado propuesto por Zamith 
(2008) destacan “user comments to the articles not immediately displayed online; user comments 
to the articles immediately displayed online; vote in the articles; vote in the articles with reflection 
in its visibility; blog or wiki open to user participation; o  interactive and multimedia journalistic 
contents”. Sin embargo, este autor apenas profundiza en el análisis de las tecnologías en sí 
mismas. 

[10] Para llevar a cabo su investigación, se diseñó una tabla con un número amplio de variables 
(276) relativas a la forma de presentación de las herramientas y a su gestión por el medio, 
tomando como base el estudio de Domingo et al (2008).  Las variables fueron analizadas sobre 
tres medios de cada uno de los países estudiados (Estados Unidos, Portugal, Perú, Venezuela, 
España, México y Argentina) y dieron como resultado la siguiente taxonomía de mecanismos: 
“News Stories audience-driven list; Reporter blogs; Comments embedded in Reporter blogs; 
Comments embedded in news stories; All Staff Blogs are open to comments; Social networking 
in the stories; Invitation to submit photos; Users can vote on news; Audience-driven forums; 
Space to publish citizen stories/Citizen Reporter Channel; Invitation to submit videos; Rating 
comments on articles; Space to publish citizen blogs; Comments embedded in the users´ blogs; 
Photos can be shared with others; Videos can be shared with others; y Invitation to submit 
audio” (cfr. García de Torres et al, 2009). 

[11] Seguimos, en este sentido, una metodología similar a la empleada por García et al (2009), 
quienes, al margen de lo ya citado, analizan  lo que denominan “citizien reporter channel assets” 
de forma independiente, mediante el empleo de una tabla de codificación con numerosas 
variables. 

[12] Cfr. p.ej. Rost (2006); García-de-Torres et al (2008: 211); Domingo et al (2008); Zamith 
(2008); y García de Torres et al (2009), ya citados. Se han tomado, además, aquellas otras 
fórmulas recogidas por los investigadores, en el marco del citado proyecto, a modo de inventario 
provisional tras un análisis exploratorio sobre los cibermedios objeto de estudio. 

[13] En este sentido puede que una misma herramienta propia de la web 2.0 como los blogs sean 
utilizadas por distintos medios con diferente función (si el medio simplemente permite 
comentarios, recuperar los contenidos de un blog de un redactor o comunicarse con él 
estaríamos fundamentalmente en el segundo, tercer y cuarto caso, mientras que si da espacio a 
los blogs de usuarios estaríamos, además y sobre todo, en el primer caso). De ello dependerá 
tanto su configuración como su forma de gestión. 

[14] Mientras los dos bloques anteriores equivalen, respectivamente, a las categorías de 
“commentary and debate spaces” y de “news production-related spaces” de Domingo et al 
(op.cit), algunas de las herramientas de éste pertenecerían a la de “social Networking features” 
reseñada por los mismos autores. 

[15] Se trata de identificar qué opciones aparecen sobre la información elaborada por los 
profesionales del cibermedio (comentarios, votar noticias, corregir, compartir, enviar…), 
normalmente agrupadas a través de “barras de participación” o “menús interactivos” (en 
términos de Rost, op.cit.) junto a tales noticias, o imbricadas, de otra forma, en la web del medio 
sin llegar constituir espacios autónomos. 

[16] Es importante insistir en que este criterio se refiere a la forma en la que las presente el 
medio, independientemente del uso real que luego la audiencia les dé a las mismas. Puede 
suceder, así, que el medio proponga una opción de participación dentro de una sección 
informativa enfocada al ocio (por ejemplo, una encuesta sobre un tema que suscite la curiosidad 
del usuario), o que un usuario haga uso de una herramienta de participación imbricada en un 
contenido periodístico con un fin distinto al que el medio pretende (por ejemplo, publicar un 
comentario como entretenimiento). 
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[17] Se ha diseñado otra ficha de análisis para llevar a cabo estudios posteriores centrados en 
estas secciones más autónomas de participación.  

[18] Por herramientas externas nos referimos a todos aquellos servicios web que, mostrados con 
sus iconos representativos, no pertenecen al medio. Tal y como se explica en el elpais.com, 
“estos iconos facilitan la gestión personal o comunitaria de la información. Estos servicios 
permiten al usuario, por ejemplo, clasificar, compartir, valorar, comentar o conservar, los 
contenidos que encuentra en Internet”. Son ejemplo de estos servicios externos: Facebook, 
Tuenti, GoogleBuzz, My Yahoo, y un largo etcétera. 

[19] Sin embargo, esto no quiere decir que la totalidad de los cibermedios los posean. Así por 
ejemplo, es muy llamativo cómo un medio con una apuesta tan marcada por la participación 
como lavanguardia.es no muestre los enlaces de sus canales externos en su portada. 

[20] Un hecho que, curiosamente, no sucede en La Voz de Galicia que, pese a pertenecer al 
mismo grupo mediático, tiene un menor desarrollo de mecanismos propios para la participación 
(la mayoría de opciones se concentran, aquí, en el envío de imágenes sobre diversas temáticas por 
parte de los usuarios). 

[21] Hay, además, un dato ilustrativo en este sentido, patente en la evolución de la barra de los 
medios de Vocento: la práctica de incorporar iconos de múltiples aplicaciones se ha visto 
reemplazada aquí por la inserción en los últimos meses, no ya de iconos enlazados a la aplicación, 
sino directamente, a modo de botón, de las opciones de aquellas más conocidas, del tipo “Me 
gusta” de Facebook. 

[22] Sitios web compuestos, a modo de collage, a partir de porciones de distintos contenidos o 
servicios procedentes de distintos lugares de la web, puesto que se basan en los denominados 
metanavegadores, esto es, herramientas o programas que permiten combinar datos de diferentes 
fuentes en un mismo sitio. 

[23] Para el análisis efectuado se consideró una puntuación de 3 para un nivel alto de 
participación; 2 para un nivel medio; 1 para un nivel bajo; y 0 cuando la misma era inexistente. 
Atendiendo a dicha equivalencia, el promedio de la puntuación obtenida en los casos analizados 
(2,28) estaría próximo al nivel medio de participación. 
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Resumen: Las redes de la web 2.0 se han convertido en uno de los medios más utilizados 
por las organizaciones del Tercer Sector. En esta investigación se analizan los aspectos 
formales, de contenido y de significación de los vídeos emitidos por estas organizaciones a 
través de YouTube. Metodología. Utilizando como herramienta metodológica el análisis 
cuantitativo de contenido, se lleva a cabo el estudio de 370 mensajes representativos de este 
tipo de comunicaciones, con el objetivo de definir los perfiles característicos de estos 
mensajes audiovisuales. Resultados. Se pone de manifiesto que los vídeos emitidos 
muestran bajos niveles de creatividad, incorporan mucha información transmitida de una 
forma clara, con predominio de contenidos explícitos y formatos muy similares. 
Conclusiones. A partir de los resultados obtenidos, concluimos que estas organizaciones 
generan una comunicación previsible que tiende a estructuras homogéneas y fácilmente 
identificables en dos perfiles: Perfil de carácter más informativo (PI) y Perfil de carácter más 
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1. Introducción 
 
El objeto general de la investigación que presentamos en este artículo es el análisis de 
mensajes audiovisuales publicados a través de las redes sociales por las organizaciones que se 
integran dentro del Tercer Sector. En nuestro entorno tenemos dos universos asociativos en 
los que tienen cabida todas las organizaciones no estatales y empresas no mercantiles; todas 
ellas tienen en común que no distribuyen beneficios entre sus asociados (Arroyo, 2012). Por 
lo tanto, conforman el Tercer Sector las ONG, ONGD, fundaciones, asociaciones, etc. 
 
Actualmente, las organizaciones cuentan con múltiples fórmulas de comunicación que 
funcionan como alternativa a los medios convencionales; nos referimos, especialmente, a los 
formatos que soporta internet y, concretamente, a las redes sociales. La utilización de estas 
redes de la web 2.0 se ha convertido en los últimos años en un medio imprescindible para la 
comunicación de las organizaciones del Tercer Sector. La tercera edición del  último estudio 
“Nonprofit Social Network Benchmark Report” (2012) señala que el 93% de las ONG 
utilizan Facebook, el 74% Twitter, el 66% tienen presencia en YouTube y el 32% en Flickr‟s.   
 
El último “Estudio sobre Hábitos en Redes Sociales” (2011) elaborado por la Asociación 
Española “Interactive Advertising Bureau” (IAB) señala que las Redes Sociales en España 
son un importante líder de opinión que alcanza en la actualidad a un 75% de los internautas 
españoles. Corroborando estos datos, el último estudio realizado por la consultora de 
comunicación Porter Novelli, denominado “Social Media Consumer. Los nuevos 
consumidores sociales en Europa” (2012), elaborado anualmente a partir de más de 10.000 
entrevistas en seis países europeos, señala que España es el país europeo que más utiliza las 
redes sociales por delante del Reino Unido, Alemania, Bélgica, Francia y Holanda. 
 
La mayoría de los españoles utiliza internet, en primer lugar, para la lectura de noticias 
(88,8%), en segundo lugar, para consulta de mapas callejeros (70,4%), y en tercer lugar, 
utilizan YouTube (67,5%) para visionar vídeos.  
 
La comunidad de YouTube ha crecido en todo el mundo un 504% (2,702 millones) debido a 
que los internautas cada vez dedican más tiempo a ver vídeos en internet. Esta tendencia 
también se detecta en España como pone de manifiesto el estudio “Vídeo marketing y 
publicidad en vídeo online: aproximación desde la perspectiva del usuario” (2011): el 
consumo de contenidos audiovisuales en internet a través de vídeo in stream va en aumento ya 
que los usuarios dedican como media un cuarto de su tiempo de navegación al visionado de 
vídeos y la mitad de los internautas ve vídeos a través de internet. 
 
Los usuarios españoles de internet dedican cada vez más tiempo a intercambiar vídeos 
considerados graciosos, controvertidos o absurdos (Aguado y García, 2009). El marketing 
viral ha mejorado el impacto alcanzado por algunos vídeos lo que le hace especialmente 
“apetecible” para organizaciones con escasos recursos interesadas en multiplicar la 
repercusión de los mensajes que desean transmitir. Por eso, las organizaciones más pequeñas 
sin muchos recursos también pueden recurrir a esta táctica para multiplicar la repercusión de 
su mensaje (Lovejoy, Waters y Saxton, 2012). 
 
Pero no todos los mensajes consiguen la repercusión de campañas como la de “Amo a 
Laura” para la MTV, o acciones como “5000 días de incumplimiento”, “Kit Kat. El chocolate 
crujiente que destruye los bosques” de Greenpeace; “El poder de tu voz” de Amnistía 
Internacional; etc. Aunque se ha demostrado que los mensajes que se transmiten a través de 
las redes sociales pueden multiplicar exponencialmente su impacto, muchas de las acciones 
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transmitidas a través de estas redes no alcanzan los objetivos marcados; por este motivo, 
realizamos esta investigación para conocer cómo utilizan las organizaciones del Tercer Sector 
los diferentes elementos de los mensajes audiovisuales. 
 
2. Estado de la cuestión 
 
El objeto de esta investigación es analizar qué características tienen los elementos formales, 
de contenido y de significación de los mensajes emitidos por las organizaciones del Tercer 
Sector a través de sus propios canales de YouTube, desde donde se diseminan en otras redes 
a través de la viralidad, concepto que se utiliza normalmente para describir diversas acciones 
de marketing en las que un receptor del virus (del mensaje audiovisual) se convierte, a su vez, 
en emisor del mensaje (Aguado y García, 2009; Kirby, 2012). 
 
Las ONG son las entidades prescriptoras de lo solidario; socialmente reconocidas como 
líderes de opinión, utilizan las redes sociales con el fin de llegar a un elevado número de 
destinatarios y muy especialmente a los jóvenes, que las utilizan masivamente por la 
confianza que tienen en el medio y por su mayor dependencia del mismo (Martínez García, 
2009; IAB, 2011).  
 
Internet crea mayor confianza porque estimula relaciones horizontales en el comportamiento 
entre los jóvenes lo que ha originado demandas ciudadanas de mayor participación. Hoy, 
además de hablar de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), se habla 
también de las TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación) (Reig, 2012). 
 
La globalización genera nuevos efectos (Castells, 2008), más allá de los usos de inmersión en 
las TIC y de las TEP; hablamos de nuevos modos con los que los seres humanos nos 
enfrentamos a los problemas locales y globales.  
 
Desde la teoría del discurso de Habermas conocemos la importancia de la comunicación de 
las instituciones y la interacción de estas con la ciudadanía en la formación de la opinión 
pública; hoy esta se produce a través de la web 2.0 como ágora virtual que genera un nuevo 
paradigma comunicativo donde se han modificado los roles de interacción social en 
respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad civil, considerada como las relaciones 
desarrolladas al margen de las relaciones de poder, aquellas que históricamente (Hegel, Marx, 
Engels, Gramsci, etc.) fueron tratadas como lucha de clases y que en la actualidad también se 
abordan desde la perspectiva de la comunicación para el cambio social (Durán-Bravo y 
Fernández-Fuentes, 2010; Nos, Iranzo y Farné, 2012). 
 
Las grandes ONG han recurrido a esta fórmula de comunicación para el cambio con gran 
éxito de eficacia en sus mensajes, por lo que cualquier otra organización de las que existen 
registradas en España, cerca de 300.000, podría hacerlo. Con la web 1.0 las ONG tenían un 
completo control sobre sus contenidos, lo que les permitía, al mismo tiempo, controlar cómo 
eran percibidas (Waters y Jones, 2011); y la visibilidad era el objetivo mejor desarrollado en 
sus sitios web. 
 
Con la web 2.0, a través de blogs, wikis, redes sociales, espacios de imágenes como Flickr o 
de vídeos como YouTube o Vimeo, y los dispositivos móviles, favorecen el diálogo que les 
sirve a las organizaciones para desarrollar sus programas de educación social, generar la 
identidad que las posiciona en el universo de las causas sociales y, desde luego, promover sus 
objetivos de sensibilización, captación de voluntario, fundraising y para la mejora de la 
transparencia de la gestión de sus cuentas (Gandía, 2011).  
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Para alcanzar estos objetivos, el 80% de las ONG creen que Twitter, Facebook, los blogs y 
YouTube son los medios sociales idóneos. Cada medio contribuye a fines distintos y la suma 
de todos ellos genera la nueva forma de comunicar.  
 
Pero en todos ellos es esencial, en primer lugar, la presencia del vídeo viral para ser 
compartido y comentado en las diferentes redes sociales y, en segundo lugar, cómo lo 
difunde el usuario según se encuentre en una u otra red social. 
 
Así, Twitter se ha convertido en el mayor mini-blog en internet, no solo porque es el más 
usado sino porque consigue que la información sea mejor entendida (Bortree y Stelzner, 
2009), es el medio idóneo de la instantaneidad, de manera que podemos saber en un 
momento determinado qué están haciendo los usuarios (Flores, 2009). Los datos españoles 
del “Primer estudio del impacto de Twitter en la generación y difusión de la innovación” del 
Instituto Madrileño de Desarrollo (2010) señalan que el 54% de los usuarios españoles lo 
considera excelente para mantenerse al día de lo que sucede en internet. 
 
El resultado del estudio de Lovejoy, Waters y Saxton (2012) revela que Twitter es el medio 
de comunicación más completo para las ONG porque las permite incluir hipervínculos, 
retuitear mensajes, facilitar las búsquedas a través de hashtags y compartir archivos multimedia, 
usando las aplicaciones TwitPic y TwitVid, dominando, entre todas, las dos primeras 
utilidades.  
 
El comportamiento de los usuarios españoles sigue la misma pauta; el 64% de los usuarios lo 
utiliza para enlazar hipervínculos en torno a noticias de información general que se 
encuentran mientras navegan y links de páginas que consideran de interés. El 86%, reenvía, 
retuitea, la información que le llega (Madrid Network, 2010).  
 
En definitiva, el usuario que está en Twitter y se encuentra un vídeo lo va a comunicar de 
una forma fácil, porque quiere llegar más allá de un círculo cerrado de amigos y quiere, a su 
vez, permanecer accesible, porque busca la instantaneidad y la movilidad (Celaya, 2007). 
 
El usuario de Facebook quiere encontrarse con los amigos y valora de forma especial el 
vídeo, y se inclina frecuentemente por una comunicación más parecida a la que le suele 
suscitar a nivel interpersonal el e-mail.  
 
Facebook es, por tanto, idóneo para interactuar con los voluntarios y donantes y educar e 
informar sobre los programas y servicios de las ONG porque favorece conexiones estables 
que generan un amplio capital social (Bennett, 2012). Por ejemplo, las ONG de temas 
sanitarios utilizan los canales sociales con más frecuencia que el resto de las organizaciones y 
suelen tener el doble de mensajes en Facebook comparadas con las gubernamentales, 
universitarias o de otro tipo (Park, Rodgers y Stemmle, 2011). 
 
Sin embargo, los resultados indican que tanto éstas como el resto de las ONG no obtienen 
todas las ventajas de los medios sociales, difícilmente ponen links externos hacia otras 
historias en la red, cuelgan fotografías o generan debates en el muro (Park, Rodgers y 
Stemmle, 2011; Waters, Burnett, Lamm y Lucas, 2009). A pesar de ello, en Facebook se 
depositan a diario más de 83 millones de fotos, muy por encima de servicios más específicos 
para esta función como Flickr o Photobucket. 
 
Los blogs favorecen la inserción de vídeos (Waters y  Jones, 2011) y junto con YouTube, 
facilitan la creación de canales de comunicación personalizados, gratuitos y abiertos al 
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público en general. Se puede crear un canal gratuito en YouTube, y enlazar los vídeos a los 
blogs. Cualquier organización puede crear un mensaje hipermedia, con narrativa horizontal y 
con la posibilidad de interactividad para dar la voz oficial a la organización, como una 
sección de su página, cauce de expresión de una persona desfavorecida, o como una 
plataforma para lanzar un proyecto social (Berrios, 2009). Por ejemplo, la experiencia del 
canal Miradas, del grupo Vía Comunicaciones producido por alumnos y profesores de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, permite compartir las producciones del grupo con 
otras personas, a través de links “posteados” en la “blogosfera”. 

Pero a pesar de la facilitad para incorporar vídeos en los blogs, en Twitter o Facebook, 
compartir vídeos en YouTube se vislumbra como la tendencia de mayor crecimiento. De las 
980 ONG encuestadas en 2009 (Moshman, 2009) el 46, 5% ya usaba YouTube.  
 
Se utiliza YouTube, fundamentalmente, para promocionar los mensajes a través de vídeos 
con los que pueden difundir sus objetivos, por su bajo coste, siempre  buscando un efecto de 
viralidad a través de las llamadas técnicas de marketing digital, o comunicación mediante 
rumor digital de aquello que le impacta a la población y que comunica de modo fácil y 
rápido. Así ha ocurrido, por ejemplo, con “El lado oscuro de VW”, de Greenpeace, elegido 
entre los 5 mejores virales del año con más de 1 millón de vistas. Son los más jóvenes los que 
más vídeos ven en YouTube como actividad frecuente, mientras que las personas mayores 
solamente acceden cuando el tema es de interés y, casi siempre, buscando información 
concreta y específica relacionada con sus intereses profesionales y lúdicos (Núñez-Gómez, 
García-Guardia y Hermida-Ayala, 2012). 
 
El uso de YouTube en campañas de comunicación está incrementando el marketing viral y el 
valor de las sensaciones del mensaje, como sucede, por ejemplo, en vídeos antifumadores en 
YouTube (Paek, Kyongseok y Hove, 2010).  
 
Efectivamente, la viralidad y el vídeo online como medio y mensaje de esta son considerados 
en la actualidad instrumentos fundamentales para la comunicación y la construcción de la 
identidad de las organizaciones (Waters y Jones, 2011). Y muy especialmente en España que 
justo por detrás de Alemania, Turquía y Reino Unido, somos los europeos que más tiempo 
dedicamos a ver vídeos online, en concreto, una de cada cuatro horas de navegación.  
 
Los vídeos antiguos mantienen su posición de popularidad en el ranking de YouTube incluso 
después del paso del tiempo debido a la larga vida que le generan los motores de búsqueda, 
RSS, comentarios web, blogs, correos electrónicos u otras recomendación de sitios web. 
 
Partiendo de esta realidad, hemos diseñado esta investigación exploratoria con el objetivo de 
analizar los elementos formales, de contenido y de significación de los mensajes 
audiovisuales emitidos por las organizaciones del Tercer Sector a través de YouTube, con la 
finalidad de definir los perfiles característicos de estos mensajes para mejorar los modelos 
encaminados al desarrollo de una comunicación social eficiente.  
 
3. Metodología 
3.1. Preguntas de investigación e hipótesis 
 
Preguntas de la investigación: 
 
1. ¿Hay uniformidad en los mensajes que las organizaciones del Tercer Sector emiten a través 
de las redes sociales? 
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2. ¿Hay tendencias dominantes en los mensajes que las organizaciones del Tercer Sector 
emiten a través de las redes sociales? 
 
3. ¿Cómo se emplean los elementos formales utilizados en los vídeos emitidos por las 
organizaciones del Tercer Sector a través de YouTube?  
 
4. ¿Cómo se utilizan los elementos narrativos en estos mensajes audiovisuales emitidos por 
las organizaciones del Tercer Sector a través de YouTube?  
 
5. ¿Cómo se utilizan los recursos del lenguaje audiovisual en los mensajes emitidos por las 
organizaciones del Tercer Sector a través de redes sociales? 
 
6. ¿Cuáles son los niveles de creatividad de estos mensajes audiovisuales? 
 
Hipótesis de trabajo 
 
Se considera que los mensajes de carácter social distribuidos a través de las redes sociales 
muestran, en su construcción, perfiles uniformes y homogéneos en sus aspectos formales, de 
contenido y significación. 
 
3.2. Estrategia metodológica 
 
Se realiza un estudio exploratorio descriptivo, utilizando como herramienta metodológica el 
análisis cuantitativo de contenido, que se realiza sobre los textos audiovisuales de la muestra 
y que permite observar de modo exhaustivo las distintas variables del objeto de estudio y 
recoger datos. Estos datos, previa codificación, serán susceptibles de análisis estadísticos de 
carácter descriptivo, con cuyos resultados podremos establecer los perfiles dominantes de 
construcción y, también, generar un análisis de correlaciones que hará posible conocer las 
relaciones entre los aspectos formales y de contenido del mensaje y determinados factores 
que estiman su nivel de creatividad y significación. 
 
De los resultados de este conjunto de análisis se aportarán nuevos conocimientos sobre el 
funcionamiento interno de los propios mensajes y también revelarán posibles tendencias de 
construcción de los mensajes audiovisuales producidos por organizaciones del Tercer Sector 
y difundidos en sus propios canales de YouTube. 
El estudio se organiza en cuatro etapas esenciales: 
 

 Etapa I: definición del corpus de estudio, diseño de la muestra y definición de 
variables. 

 Etapa II: análisis de contenido de las piezas audiovisuales que componen la muestra. 

 Etapa III: análisis estadístico de carácter descriptivo y de correlaciones. 

 Etapa IV: interpretación de resultados a la luz de las preguntas de investigación y 
establecimiento de conclusiones y discusión. 
 

 
3.3. Corpus de estudio y selección de la muestra 
 
El universo del estudio lo forman todas las comunicaciones audiovisuales del Tercer Sector 
compartidas a través de las redes sociales y difundidas en YouTube, que cumplen los 
siguientes criterios: 
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 Mensajes audiovisuales que sirvan a causas de interés social. 

 Mensajes activos en alguna red social durante el primer semestre de 2010. 

 Mensajes en un idioma del estado español: castellano, catalán, vasco y gallego. 

 Mensajes realizados o adaptados por alguna organización española o por las oficinas 
españolas de organizaciones internacionales. 

 
Dada la diversidad de mensajes que cumplían estos criterios, seleccionamos una muestra 
compuesta por las comunicaciones publicadas por organizaciones, fundaciones, etc. que 
cuentan con un canal en YouTube dentro de la categoría ONG, y que, además, hubiesen 
circulado por otras redes sociales. La elección de YouTube se justifica por: 
 

 El elevado número de usuarios únicos al día. 

 Las grandes posibilidades de interconexión con redes sociales. 

 Las facilidades que ofrece para incluir información sobre el vídeo y sobre la actividad 
registrada. 

 Contar con una interesante diversidad de canales en torno a las ONG y la solidaridad.  
 
Se descartó Vimeo por la baja incidencia que tenía en el momento de la selección de la 
muestra ya que menos de 1% de ONG lo utilizaban, según el Estudio Nonprofit Social 
Network Benchmark Report (2011) que recoge los datos de 2010. 
 
Finalmente, la muestra utilizada estaba compuesta por 370 mensajes audiovisuales 
representativos de las comunicaciones llevadas a cabo en las redes sociales por el Tercer 
Sector.  
 
3.4. Variables 
 
Variables formales: 
Son las que tienen que ver con la forma visual o audiovisual que adoptan los diferentes 
elementos constitutivos del mensaje a analizar (Arroyo, Baños y García, 2009):  
 

o Elementos narrativos:  
 

 Personaje. Definido como quien ejecuta acciones o vive acontecimientos. Se 
han tenido en cuenta diferentes factores de presentación del mismo: su 
enfoque como elemento formal de la narración (tipo de personaje: 
protagonista individual, protagonista coral, secundario y periférico o 
figurante) y su enfoque como “tipo humano” (situación emocional del 
personaje en escena); variables orientadas a aspectos del personaje como 
agente comunicativo (relaciones entre personajes y relaciones del personaje 
dominante con la organización emisora del mensaje) y al nivel de 
referencialidad o capacidad del personaje para ser identificado como una 
persona relevante en el panorama social o como un tipo humano. 
 

 Acción. Definida como los eventos mostrados, lo que hace o le sucede a un 
personaje, se acotó a través de la observación específica de tres variables de 
interés: su congruencia con el contenido solidario del mensaje, su nivel de 
participación y su carácter emocional dominante en la escena. 
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 Espacio como escenario. Consideramos tres dimensiones esenciales: tipo de 
espacio, modo de espacio e identificación del espacio.  

 
o Contexto sonoro. Se analiza la presencia de los componentes de sonido en las obras 

audiovisuales: diálogo, música, ruido y silencio. En el análisis de los diálogos 
(presencia hablada e inteligible de palabras) en los mensajes, hemos diferenciado: 
diálogo de pares, diálogo de grupo, monólogo y voz en off. 
 

o Elementos textuales de los mensajes: presencia, nivel de relevancia, posición y 
tipografía del titular y del cuerpo de texto. 
 

o Identidad visual entendida como el elemento visual que representa a la marca social 
emisora del mensaje. Se analiza: presencia, modalidad (logotipo, símbolo, logo-
símbolo, nombre, aspecto, forma, características externas del producto…) y presencia 
de otras marcas. También se analiza si la marca tiene movimiento (diferenciando si se 
mueve la identidad, si la mueven los actores o si se mueve la cámara) o permanece 
estática; y se identifica: tipo de situación estática o tipo de movimiento interno o 
externo;  posición dominante de la identidad en el cuadro de pantalla o de la 
diapositiva; etc. 
 

o Tipo de plano dominante. 
 

Variables de contenido: 
Las podemos definir como los elementos del mensaje directamente relacionados con sus 
aspectos informativos y motivacionales (Baños-González y Rodríguez-García, 2009). 
 

o Género en el que podía ser inscrito cada mensaje. Aunque en creatividad publicitaria 
aún no existe una clasificación precisa de géneros, ya que son fruto de la práctica 
profesional (Ruiz Collantes, 2000), sí hay algunas categorías que comparten rasgos 
comunes fundamentales, lo que nos permite hablar de mensajes diferenciales por: 
formas narrativas (Navarro, 2006), llamadas  y tratamientos (Weilbacher, 1979), 
fórmulas de eficacia (Ogilvy, 1984), caminos creativos (Bassat, 1993). Para nuestra 
investigación hemos seleccionado los siguientes por ser fácilmente reconocibles para 
los jueces, los más utilizados en la comunicación publicitaria y coincidentes en la 
mayoría de los autores citados: humor, demostración, dramatización, presentador, 
testimonial, comparación y problema-solución. 
 

o La creatividad de los mensajes, a través de la teoría factorial de Guilford (1976 a, 
1976 b) y del análisis de los factores seleccionados, que son los más utilizados para 
evaluarla, tal y como lo prueban las investigaciones precedentes llevadas a cabo por: 
Yamamoto (1976), Desrosiers (1978), García García (1984), Altsech (1996), Baños 
(2001) y Arroyo (2006) para quienes la originalidad es un factor importante de la 
creatividad publicitaria percibida; pero no el único. Ser novedoso y captar la atención 
del público es generar un mensaje con un valor único, el de ser diferente, mientras 
que ser creativo significa cambiar los conceptos creando valores profundos que 
impliquen al resto de los factores: 

 

 Adecuación del mensaje para alcanzar los objetivos que persigue.  
 

 Originalidad: novedad del mensaje y capacidad del mensaje para captar la 
atención del público al que se dirige. 
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 Elaboración: cantidad de detalles, acabado del mensaje... 
 

 Coherencia interna, entendida aquí con un significado más próximo al 
concepto de sentido ya que el receptor no establece la coherencia únicamente 
a base de las proposiciones expresadas en el discurso, sino también a base de 
las que están almacenadas en su memoria, es decir, las proposiciones de su 
conocimiento. 

 

 Estética: se analiza si el mensaje gusta por su belleza, elegancia… 
 

 Opacidad: se analiza si el mensaje transmite de una forma evidente lo que 
pretende comunicar.  

 
o Ideas que aparecen en los mensajes, diferenciando entre explícitas e implícitas. 

 
o La significación de los mensajes, a través de las siguientes variables: grado de 

concreción, grado de complejidad, grado de polisemia, grado de originalidad, grado 
de denotación, grado de connotación y grado de retórica (Arroyo, Baños y García, 
2009). 
 

o Figuras retóricas más relevantes en este tipo de mensajes: metáfora, metonimia, 
hipérbole, elipsis, paradoja, analogía y símil. 
 

o Modalidades oracionales según la enunciación, es decir, teniendo en cuenta la actitud 
subjetiva (modus) del emisor con respecto a lo que aparece en el mensaje: enunciativa, 
interrogativa, imperativa, exclamativa, desiderativa, posibilidad y dubitativa.  
 

3.5. Recogida de datos 
 
Seleccionada la muestra, y llevado a cabo la definición de las variables, se realizó el diseño de 
un cuestionario para recoger los datos obteniendo los valores de las variables descritas.  
Finalmente, se elaboró un libro de códigos en el que se recogían las variables a analizar lo que 
permitió, una vez traducidos a indicadores numéricos los resultados del análisis, su 
tratamiento estadístico. 
 
3.6. Evaluación 
 
Un punto importante en nuestra investigación ha sido la utilización de jueces para evaluar las 
variables de los mensajes. La valoración por veinte jueces aumenta la fiabilidad de las 
puntuaciones ya que es un número suficientemente elevado como para que no se den 
coincidencias fruto del azar. La utilización de los jueces ha sido una práctica frecuente en 
investigaciones como las de Yamamoto (1976) o Desrosiers (1978). García García (1984) en 
su investigación sobre creatividad en niños de edad escolar utilizó jueces que previamente 
preparó para que llevasen a cabo la evaluación. Los jueces evitan la subjetividad propia de un 
sólo evaluador que puntúa según su propio y único punto de vista lo que entrañaría un riesgo 
al forzar los resultados con miras a probar la hipótesis. En nuestro caso, creemos que la 
elevada coincidencia en las puntuaciones dadas por los jueces nos permite afirmar que se han 
conseguido unas puntuaciones objetivas o, mejor aún, que todos los jueces han evaluado los 
mismos criterios y de la misma forma en la línea de los trabajos de Amabile (1983), Sternberg 
y Lubart (1997), Baños (2001) y Arroyo (2006), entre otros. 
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4. Resultados 
4.1. Resultados de las variables formales 
 
Los datos obtenidos a través del cuestionario fueron codificados e introducidos en una 
matriz estadística para su explotación y obtención de resultados recurriendo a técnicas 
estadísticas de carácter descriptivo. 
 
4.1.1. Perfiles de los elementos textuales 
 

Tabla 1. Estadística descriptiva de los elementos textuales 

 
 
El mayor porcentaje corresponde a mensajes audiovisuales que no incorporan titular (el 
57,6%), frente a un 42,4% que sí tienen titular. Aún así,  el porcentaje de mensajes con titular 
es muy elevado lo que pone de relieve que, para estas organizaciones, es importante 
proporcionar información también a través de los elementos textuales (ver Tabla 1).  
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En cuanto al titular, se observa una tendencia a utilizar tamaños de letra grandes o 
extragrandes. Su posición es a toda pantalla (15,9%) u ocupando la posición central en la 
misma (10%). También destaca la utilización preferente de tipografías de palo seco (23,5%). 
 
La mayoría de los mensajes investigados (67,6%) incorpora cuerpo de texto frente a los que 
no lo tienen (32,4%); este elemento acumula bastante información, se sitúa a toda pantalla 
(29,4%) y con cuerpo de letra de tamaño pequeño o mediano (54,9%). Como sucedía en el 
caso de los titulares, la tipografía dominante es de palo seco (44,9%). 
 
4.1.2. Perfiles de la identidad visual 
 
Resulta especialmente relevante que en el 25,5% de los mensajes que forman parte de la 
muestra no aparece ningún elemento que permita identificar a la organización que difunde el 
mensaje (ver Tabla 2). 
 

Tabla 2. Estadística descriptiva de la identidad visual 

 
 
En relación con la modalidad en la que se presenta la identidad en el mensaje, se puede ver 
que la tendencia dominante es a mostrar el logo-símbolo (nombre de la organización con una 
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tipografía concreta junto con el símbolo que la identifica), elemento que se encuentra en 211 
de los 370 mensajes analizados (57%). 
 
Si nos centramos en la posición que ocupa la identidad visual en los mensajes, las más 
frecuentes son: a toda pantalla (casi el 25%) o en el centro (el 24,9%). 
 
Por último, en relación con la dinámica de la identidad visual, permanece estática en un 
62,7% de los casos, frente al 11,8% que incorpora algún tipo de movimiento en su 
identidad visual. La tendencia más extendida en los mensajes analizados es que la 
identidad estática permanezca en primer término (el 47,1% de los casos). 
 
 
4.1.3. Perfiles del contexto sonoro 
 
La totalidad de los mensajes (100%) presenta ambiente sonoro, siendo la música y el diálogo 
los elementos dominantes que se utilizan, de modo simultáneo, en el 70,2% de los casos.  
 
En el análisis de las voces (presencia de habla en forma de palabras inteligibles) en los 
mensajes, hemos diferenciado: diálogo de pares, diálogo de grupo, monólogo y voz en off. En 
primer lugar, observamos que no hay presencia hablada inteligible en el 28,4% de los 
mensajes analizados, mientras que la forma predominante (45,7% del total) de incorporar la 
voz en estos mensajes es a través del monólogo (ver Tabla 3).  
 

Tabla 3. Estadística descriptiva del contexto sonoro 
 

En relación con el tipo de música, en el 55% de los mensajes se incorpora música 
extradiegética, y solamente en el 5,4% se opta por la música diegética. 
 

Para una muestra de N=370 Nº de 

casos 

%  

Voz/voces No hay 105 28,4% 

  de pares 15 4,1% 

  de grupo 30 8,1% 

  monólogo 169 45,7% 

  off hombre 28 7,6% 

  off mujer 23 6,2% 

    

Música No hay música 146 39,5% 

  diegética 20 5,4% 

  extradiegética 204 55,1% 

    

Ruido No hay ruido 171 46,2% 

  diegético 170 45,9% 

  extradiegético 29 7,8% 

    

Silencio expresivo No hay silencio 327 88,4% 

  Sí 43 11,6% 
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Si nos centramos en el ruido, la situación con la que nos encontramos es la inversa: la 
mayoría de los mensajes (45,9%) recurre al de tipo diegético, frente al 7,8% que incorporan 
ruido extradiegético. 
 
Finalmente, la utilización del silencio expresivo es muy limitada: solamente el 11,6% hace uso 
de este recurso en la comunicación.  
 
4.1.4. Perfiles de la planificación visual 
 
Dentro del análisis de los aspectos formales de los mensajes, llevamos a cabo la identificación 
del tamaño del plano (Tabla 4). El plano general es el más utilizado en la muestra (28,4% de 
los mensajes), seguido del plano medio (26,5%). Por el contrario, el menos utilizado es el 
plano americano, presente solamente en 8 mensajes (el 2,2% del total). 
 

 
Tabla 4. Estadística descriptiva de la planificación 

 

 
 
 
4.1.5. Perfiles de uso de elementos narrativos 
 
Desde un punto de vista general, las comunicaciones audiovisuales emitidas a través de las 
redes sociales por las organizaciones del Tercer Sector muestran, mayoritariamente, un 
discurso narrativo ya que casi el 90% de los mensajes que forman parte de la muestra cuenta 
con la presencia de personaje, escenario y acción (los elementos esenciales del relato) 
mientras que solamente algo más del 10% proponen un discurso exclusivamente expositivo o 
descriptivo de carácter no narrativo. 
 
Perfil de presencia del elemento personaje. 
 
En el 89,7% de los mensajes está presente el elemento personaje mientras que el 10,3% no 
cuenta con este elemento.  
 
Dentro de la clasificación de tipos de personaje observamos que, en los audiovisuales 
analizados, destaca (Tabla 5) la presencia de: protagonista individual (en el 52,7% de los 
casos) y periféricos o figurantes (en el 53,8% del total); en el extremo opuesto observamos 
que la presencia de protagonistas corales es mucho más reducida (25,1%) como lo es también 
la de secundarios (31,1%). Hay que tener en cuenta que en un mismo vídeo pueden aparecer 
varios tipos de personajes por lo que los porcentajes exceden del 100%. 
 
En relación con la identificación de esos personajes, nos encontramos que sí son 
identificables en el 70,3% de los casos, bien sea por tratarse de una persona famosa o 
conocida dentro de la esfera pública o por tratarse de un referente dentro de su dimensión 
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social o laboral, como puede ser un médico, un voluntario, un enfermo de SIDA, un sin 
techo... 
 

Tabla 5. Perfil de presencia del elemento narrativo “personaje”  
 

 
 

Sobre una muestra de N=370 
 
En cuanto al análisis del personaje como persona representada, nos encontramos con 
diferentes relaciones que van a permitir caracterizarlos tanto a los personajes que aparecen 
como a las acciones que se estén llevando a cabo. En este punto destaca, principalmente, una 
relación de vinculación actitudinal entre diferentes personajes presentes en los mensajes y 
también se observa una relación de acción del personaje con la organización que firma el 
mensaje. 
 
En cuanto a la relación de los personajes con la organización que firma el mensaje, tenemos 
que el porcentaje más elevado (el 34,6% de los casos), corresponde a la representación del 
sujeto como miembro activo de la misma; el resto de categorías tiene una presencia poco 
relevante y se distribuye de una forma bastante uniforme: como receptor de la acción en el 
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18,4% de los casos, como informador ajeno a la organización en el 16,8% y como personaje 
testimonial o testigo en el 15,4%. Solamente en el 3,4% de los casos, los personajes que 
aparecen no muestran ningún tipo de relación con la organización.  
Por último, en cuanto a la actitud emocional dominante que muestra el personaje en escena, 
nos encontramos que tiende a ser positiva; concretamente, en el 38,6% de los casos muestran 
emociones que se integran en categorías como feliz, eufórico, pensativo, concentrado, 
expectante o asombrado. De entre ellas nos encontramos que en el 17,9% de los casos el 
valor dominante entra en la categoría “feliz”, de tal forma que se nos representa al personaje 
como alguien que se alegra a causa de que la situación se ha resuelto o que se enfrenta con 
vigor a ella.  
 
El caso de las emociones negativas (situaciones en las que los personajes se muestran tristes, 
desesperados, furiosos, cansados, asustados, nerviosos...) representa en torno al 25% de los 
casos analizados; en el caso de la ausencia de emoción, lo que podemos considerar un estado 
normal o neutro, nos encontramos con un porcentaje similar al que representan las 
emociones negativas (concretamente, la ausencia de emoción, se pone de manifiesto en el 
24,4% de los mensajes). Por último, solamente en el 1,4% de los casos los personajes se 
muestran con una actitud emocional que podemos calificar como variable.  
 

Tabla 6. Perfil de presencia del elemento narrativo acción  
 

 
          

Sobre una muestra de N=370 
 

Perfil de presencia del elemento acción. 
 
La acción representa un 88,8% de los casos analizados. Como elemento narrativo, la acción 
es la representación de lo que sucede y que se está contando en el mensaje.  
 
Los resultados observados en relación con este elemento (Tabla 6) se muestran muy 
polarizados y muestran un perfil particular. 
 
En el 75% de los mensajes que presentan acciones, nos encontramos con que estas se 
pueden considerar congruentes con el contenido solidario.  
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Al centrarnos en el carácter emocional, observamos que el dominante en la acción es el 
negativo (en el 52,5% de los casos), en segundo lugar tenemos el positivo (28,7%) y, por 
último, encontramos que solamente en el 8% de los mensajes se plantean acciones que 
podemos considerar de carácter neutro.  
 
 

Tabla 7. Perfil de presencia del elemento narrativo espacio  
 

 
          

Sobre una muestra de N=370 
 

Perfil de presencia del elemento espacio. 
 
Los escenarios están presentes en el 88,1% de los casos. Al hablar de espacio, ambiente o 
escenario, nos estamos refriendo al marco en el que se desarrollan las acciones y por donde 
se mueven los personajes que aparecen en un relato.  
  
El elemento espacio (Tabla 7) que nos encontramos en estos mensajes audiovisuales es, en la 
mayoría de los casos, representativo (63,3%) aunque no es reconocible el lugar concreto en el 
que se desarrolla la acción (73,8%). Por lo tanto, observamos que el espacio se utiliza en 
estos casos como marco de referencia para la acción, de tal forma que la función significativa, 
que podría recaer en la utilización de espacios simbólicos, tiene una presencia bastante 
moderada (24,8%). 
 
Dentro de este elemento, también observamos que los espacios particulares con mayor 
presencia son los que se sitúan en un contexto urbano (25,6%) o en el ámbito laboral 
(20,3%). Con una presencia mucho menor tenemos el entorno rural (11,3%) y de una forma 
muy poco significativa observamos la presencia del resto de ámbitos: familiar-íntimo, vecinal, 
lúdico, parque-jardín y naturaleza.  
 
4.2. Resultados de las variables de contenido 
4.2.1. Perfil de utilización de géneros/ tratamientos publicitarios 
 
Dentro de este apartado, no se ha observado un género publicitario o tratamiento dominante 
del mensaje. Destaca ligeramente el modo presentador (29,5%) que es seguido, de una forma 
bastante uniforme, por el testimonial (18,6%), la dramatización (18,1%) y la demostración 
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(15,7%). Es insignificante la presencia de los géneros humor, comparación y problema-
solución. 
 

Tabla 8. Perfil de géneros/tratamientos utilizados 
 

 
  

Sobre una muestra de N=370 
 

4.2.2. Resultados de los factores de la creatividad percibida 
 
Uno de los objetivos de esta investigación es llegar a conocer qué relación hay entre los 
factores descritos en las variables de la creatividad percibida analizados y diferentes aspectos 
que nos podemos encontrar en los mensajes audiovisuales que forman parte de la muestra. 
Para comprobar estas relaciones recurrimos a técnicas estadísticas de análisis de 
correlaciones. 
 
Correlación entre los factores de la creatividad. 
 
Aquí vamos a analizar la relación que hay entre los diferentes factores de la creatividad 
analizados. Dada la variedad de casos, solamente vamos a enumerar aquí las correlaciones 
significativas al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Destaca la correlación significativa y positiva existente entre mucha o bastante originalidad y 
mucha adecuación (0,170), elaboración (0,351), estética (0,375) y con bastante opacidad 
(0,195). En el caso del factor coherencia, la relación es significativa y negativa (-0,143).  
 
También observamos que la adecuación, como sucedía con la originalidad, correlaciona 
positiva y significativamente con la coherencia interna (0,540) y con la elaboración (0,284); es 
normal pensar que un mensaje que se percibe con más detalles (es decir, con una mayor 
elaboración) se vea, al mismo tiempo, más dotado de sentido y, por tanto, se considere más 
adecuado para transmitir el contenido que se quiere hacer llegar al público objetivo. 
 
La baja coherencia interna correlaciona significativamente con la alta opacidad, es decir, 
cuanto menos coherente se considera un mensaje, es percibido como más opaco (0,287). 
 
Finalmente, la estética correlaciona, de forma positiva y significativa, con el factor 
elaboración (0,459); es decir, al percibir que un mensaje cuenta con muchos detalles, que está 
más elaborado, se incrementa la percepción que se tiene de su belleza. 

 

Correlación entre la creatividad y los tratamientos de los mensajes. 
 
En este apartado analizamos la relación que existe entre los tratamientos o géneros de los 
mensajes y la creatividad. 
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Tabla 9. Correlaciones entre factores de la creatividad y géneros  
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Orig inalidad Mucho -0,028  0,079  0,101 -0,123(*) -0,054 -0,028 -0,01 

 Bastante   0,104(*)  0,069  0,266(**) -0,186(**)  -0,128(*)  0,159(**) -0,098 

Adecuación Mucho  0,008 -0,054  0,04 -0,072  0,012 -0,052  0,130(*) 

 Bastante   0,017  0,109(*) -0,024 -0,028  0,062  0,054 -0,152(**) 

Coherencia Mucho -0,01 -0,034 -0,058 -0,053  0,034 -0,062  0,156(**) 

 Bastante  -0,037  0,015 -0,021  0,077  0,021  0 -0,037 

Esté tica  Mucho -0,022 -0,013  0,075 -0,055 -0,071 -0,022  0,017 

 Bastante   0,118(*)  0,025  0,066  0,001 -0,069  0,003 -0,059 

Elaboración Mucho -0,023 -0,02  0,062 -0,064 -0,076  0,097  0,071 

 Bastante   0,098  0,1  0,048 -0,027 -0,136(**) -0,061  0,003 

Opacidad Mucho -0,016  0,027  0,087 -0,068 -0,05  0,164(**) -0,033 

 Bastante   0,134(**)  0,034  0,05 -0,016 -0,08  0,05 -0,032 

 * La  corre lación es significante al nivel 0,05 (b ilatera l).  

 ** La correlación es significa tiva a l nivel 0,01 ( bilate ral).  

  
 
El humor correlaciona significativa y positivamente con tres de los factores de la creatividad 
estudiados: originalidad, estética y opacidad. De acuerdo con estos datos, tenemos que las 
piezas consideradas como humorísticas por los jueces tienden a ser más originales y bellas; 
pero, al mismo tiempo, el contenido se transmite de una forma poco comprensible para el 
receptor. 
 
La demostración correlaciona positiva y significativamente con la adecuación, lo que hace 
que este sea un tipo de mensaje muy apropiado para comunicaciones como las que se llevan 
a cabo en el Tercer Sector. 
 
La dramatización correlaciona positiva y significativamente con la originalidad; por el 
contrario, la correlación del presentador con este factor de la creatividad es significativa pero 
de signo negativo.  
 
La comparación correlaciona positiva y significativamente con la opacidad; en otras palabras, 
cuando se recurre a este tratamiento se dificulta la comprensión del mensaje que se quiere 
transmitir.  
 
Finalmente, nos encontramos con una correlación positiva y significativa entre el tratamiento 
problema-solución y la coherencia, una relación bastante lógico ya que mostrar un 
determinado problema al que se tiene que enfrentar este tipo de organizaciones, junto con la 
forma que tiene de resolverlo, puede dar más sentido al mensaje para el receptor. 
 
Correlación entre la creatividad y las ideas de los mensajes. 
 
La presencia de ideas implícitas en los mensajes correlaciona positivamente  tanto con la 
originalidad (con un nivel de significación del 0,05) como con la opacidad (con un nivel de 
significación del 0,01). La relación entre las ideas implícitas y la opacidad resulta bastante 
lógica ya que este tipo de ideas no se presenta de forma clara en los mensajes exigiéndole al 
público un esfuerzo mayor para comprender el contenido de la comunicación. Este tipo de 
ideas también correlaciona de forma positiva, y significativa al 0,01, con bajos niveles de 
estética. 
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En relación con la presencia de ideas explícitas en los mensajes, nos encontramos que 
correlacionan negativamente con la originalidad y con la opacidad, en ambos casos con un 
nivel de significación del 0,01; la relación entre estas ideas y la opacidad la podemos 
considerar normal ya que recurrir a ideas explícitas hace más clara la comprensión del 
contenido que se quiere transmitir y, por lo tanto, elimina su opacidad.  
 
Finalmente, este tipo de ideas correlaciona positivamente con la adecuación, significativa al 
0,05, y con la coherencia, significativa al 0,01; de nuevo estamos ante relaciones lógicas ya 
que hacer más patente y obvio el contenido que se pretende transmitir puede dotar de 
coherencia y hacer que se perciba el mensaje como más adecuado para alcanzar los objetivos 
de comunicación que persiguen este tipo de comunicaciones del Tercer Sector. 
 
Relación entre la creatividad y la modalidad oracional. 
 
Nos encontramos con un número muy reducido de correlaciones significativas de tal forma 
que podemos concluir que creatividad y modalidad oracional no están muy relacionadas en 
este tipo de mensajes. 
 
Las frases enunciativas correlacionan positivamente con la coherencia. Las exclamativas 
correlacionan positivamente con la adecuación. Las frases dubitativas/posibilidad 
correlacionan positivamente con la opacidad y negativamente con la adecuación y con la 
coherencia. Las interrogativas correlacionan positivamente con la originalidad, con la estética 
y con la elaboración de los mensajes. Las desiderativas/optativas correlacionan con la 
estética. Y las exhortativas/imperativas correlacionan positivamente con la estética. 
 

Tabla 10. Correlaciones entre factores de creatividad y modalidad oracional 
 

 
 

Relación entre la creatividad y las figuras retóricas. 
 
Como sucedía con la modalidad oracional, en el caso de las figuras retóricas tampoco 
observamos una gran relación con la creatividad de los mensajes analizados. La única 
excepción es la que nos encontramos en el caso del factor opacidad que correlaciona positiva 
y significativamente con la metonimia, con la paradoja y con el símil; es decir, cuando se 
recurre a determinadas figuras retóricas nos encontramos con un contenido menos claro y 
con mayores dificultades para comprenderlo, algo que podría suponer un problema para este 
tipo de mensajes. 
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La hipérbole y el símil correlacionan positiva y significativamente con la originalidad. La 
hipérbole también correlaciona con la adecuación, aunque lo hace de forma negativa y 
significativa. En el caso de la estética nos encontramos con correlaciones positivas con la 
metáfora y con el símil. La elaboración correlaciona con la metáfora.  
 

Tabla 11. Correlaciones entre factores de creatividad  y figuras retóricas 
 

 
 

 
5. Conclusiones y discusión 
 
Se confirma la hipótesis de partida de esta investigación ya que se concluye que la mayoría de 
los mensajes audiovisuales emitidos en YouTube por las organizaciones del Tercer Sector 
utilizan propuestas similares y homogéneas en las que los contenidos de los mensajes se 
transmiten de una forma muy clara y perfectamente visible. Son mensajes audiovisuales que 
generan una comunicación claramente previsible en la que se limitan a contar las actividades 
que realizan o las que es necesario llevar a cabo. 
 
El principal hallazgo de esta investigación, que da respuesta a nuestras dos primeras 
preguntas de partida (relacionadas con la uniformidad y con la presencia de tendencias 
dominantes), ha sido identificar las estructuras que subyacen en este tipo de mensajes y 
agruparlas en dos perfiles dominantes definidos por los siguientes aspectos: 
 

1. Perfil de carácter más informativo (PCI): su duración se sitúa entre 1 y 2 minutos, con 
presencia predominante de un presentador hablando de la organización en tercera 
persona; son mensajes sin ideas implícitas, con información muy concreta, sencilla y 
denotativa, con uso destacado de frases enunciativas y, por tanto, con un grado de 
retórica bajo. En relación con los elementos formales, cuentan con un titular grande y 
un cuerpo de texto pequeño, la identidad visual corporativa de la organización 
permanece estática y se sitúa en primer término. El sonido dominante es el diálogo 
de pares, y no se utiliza ni la música ni el ruido, ni tampoco se trabaja con el silencio 
expresivo como recurso. El espacio en el que se desarrollan las acciones suele ser un 
parque-jardín público, de tipo representativo y fácilmente identificable. 
 

2. Perfil de carácter más persuasivo (PCP): duración de hasta 30 segundos, con 
predominio del testimonial donde alguien habla de su experiencia con la organización 
en primera persona; son mensajes con ideas implícitas; la información que transmite 
es poco concreta, bastante compleja, con una marcada tendencia a la polisemia y a las 
connotaciones; con una destacada utilización de frases del tipo posibilidad/dubitativa 
y, por tanto, con un grado de retórica alto. En relación con los elementos formales, 
no tienen ni titular ni cuerpo de texto y la identidad visual corporativa se muestra con 
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movimiento interno. El sonido dominante es el monólogo, la música es 

extradiegética (no corresponde a ninguna acción en pantalla su fuente, aparato 
sonoro, orquestas, etc. no son parte de la historia), el ruido es diegético (la fuente del 
sonido es algo que forma parte de lo que se está viendo) y se recurre al silencio 
expresivo (no se corresponde con lo que se está viendo en pantalla y sirve para 
resaltar un aspecto emocional). El espacio en el que se desarrollan las acciones suele 
ser público urbano, de tipo simbólico y no identificable. 

 
Las siguientes conclusiones dan respuesta al resto de las preguntas de la investigación. 
 
En relación con la cuestión planteada sobre cómo se emplean los elementos formales, nos 
encontramos con mensajes donde se percibe una mayor atención a los contenidos que a la 
forma de expresar esos contenidos. Hay una tendencia generalizada a ofrecer mucha 
información transmitida de una forma clara y muy visible; la presencia de titulares y cuerpos 
de texto o el recurso mayoritario a las ideas explícitas destacan el interés de las 
organizaciones del Tercer Sector porque el mensaje que se transmite llegue sin interferencias 
a sus públicos. 
 
En relación con la utilización de los elementos narrativos esenciales (personajes, acción y 
espacio) podemos concluir que los mensajes se caracterizan por: adoptar formas narrativas 
muy básicas, cuando no incompletas, que, en muchos casos, muestran las características 
propias de un anuncio para televisión, generalmente, con una duración breve; con 
construcciones poco atrevidas y sin contrapuntos narrativos; en algunos mensajes se 
desarrollan acontecimientos sin presencia visible y representada de personajes, adoptando 
esta función, de una forma implícita, la organización que emite el mensaje, la sociedad o, en 
ocasiones, el espectador. 
 
Los personajes en escena son, predominantemente, figurantes o protagonistas individuales, 
generalmente miembros activos de las propias organizaciones; suelen mostrar una relación 
social entre ellos y destaca la expresión de emociones positivas. El personaje representa, 
normalmente, a un tipo humano o, al menos, dotado de características típicamente humanas.  
 
Sus funciones en el relato son complejas, siendo una de las esenciales la de respaldar 
diferentes emociones e intenciones, convirtiéndose en el vehículo más importante para 
transmitir determinadas ideas y sentimientos a través de una relación de implicación de tipo 
emocional, que le permite al espectador identificarse con ese personaje.  Desde el punto de 
vista formal, es frecuente que entre los personajes se muestre una relación jerárquica en 
función del peso que cada uno de ellos tenga en la acción principal.   
 
La acción es, generalmente, de un grupo que es congruente con el tema y emocionalmente 
negativa; estamos ante la acción de una serie de individuos que se enfrentan a situaciones 
dolorosas o difíciles, que se muestran reflexionando sobre ellas o felicitándose por su 
resolución. 
 
El espacio es representativo, empleado como marco referencial de la acción, enmarcándolo, 
predominantemente, en ámbitos urbanos y laborales. 
 
El sonido predominante es el monólogo, con música extradiegética (se oye pero no hay nada 
en escena que la produzca), con una proporción equilibrada de mensajes con ruido y 
mensajes que no recurren a este elemento sonoro. Cuando hay ruido es diegético (el que 
produce algún elemento que aparece en la escena).  
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En relación con el tamaño del plano, concluimos que el más utilizado es el general y, con un 
porcentaje muy próximo, el plano medio. Por lo tanto no hay tendencia a la utilización 
dominante de un determinado tipo de plano pero sí destaca el pobre uso del plano 
americano, de gran funcionalidad para mostrar simultáneamente valores de información de la 
acción y de emoción del personaje y también del plano detalle, de gran valor simbólico y 
emocional. 
 
En relación con la creatividad, podemos concluir que son mensajes con unos niveles bajos o 
muy bajos. Cuando se percibe creatividad en el mensaje destaca, fundamentalmente, la 
utilización de: los géneros humor y, en menor medida, comparación y problema-solución; 
ideas implícitas; frases interrogativas que se perciben como originales, estéticas y elaboradas; 
metáforas que se relacionan con la estética y la elaboración, y el símil asociado a la 
originalidad, la estética y la opacidad.  
 
Estas conclusiones nos hacen pensar que la construcción de estos mensajes no es una 
elección estratégica de comunicación, como se ha hecho tradicionalmente en comunicación 
persuasiva, sino que es fruto de las limitaciones de los departamentos de comunicación de 
muchas de estas organizaciones que hacen que, con demasiada frecuencia, se vean obligados 
a aprovechar mensajes ya emitidos anteriormente (spot, entrevistas…) a través de otros 
medios. 
 
Tampoco se tienen en cuenta las verdaderas posibilidades de las redes sociales lo que se 
traduce, en última instancia, en un aprovechamiento muy limitado de los muchos recursos 
específicos que ofrecen estas herramientas de comunicación, como son: la gran capacidad de 
diálogo con los colaboradores y los públicos en general o la posibilidad de dirigirse a 
gobiernos y empresas en una relación de igualdad de acceso. 
 
Cabe destacar algunas limitaciones de esta investigación que podemos resumir en dos puntos:  
 

- En primer lugar, tenemos la rápida evolución que vive internet en general, y las redes 
sociales en particular, que hace que se produzca una constante revolución de 
formatos, propuestas, tecnologías… que dificulta llegar a conclusiones que tengan 
validez a largo plazo.  
 

- En segundo lugar, la diversidad de redes sociales y formatos empleados para 
transmitir los mensajes dificulta la tarea de analizar toda la diversidad de mensajes 
emitidos por las organizaciones del Tercer Sector, teniendo que limitar el estudio a 
una parte del conjunto de comunicaciones que estas organizaciones llevan a cabo. 

 
Valdría la pena plantear una futura investigación sobre la hipótesis plausible que considera la 
eficacia de las comunicaciones de las organizaciones del Tercer sector como variable 
dependiente de los dos perfiles dominantes identificados en esta investigación.  
 
Se podría realizar un estudio de recepción de dichos mensajes en un contexto real de 
comunicación a través de la creación de una identidad de una organización importante del 
Tercer sector en una red social, y de disponer dos piezas gráficas y los dos mensajes 
audiovisuales que respondieran a los dos perfiles obtenidos para comparar en términos de 
eficacia ambos modelos. Además, se contemplarían los aspectos ideológicos de los mensajes 
transmitidos. 
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En cuanto a su proyección, es indudable el valor que tiene esta investigación para mejorar la 
eficacia de las comunicaciones para el cambio social que llevan a cabo las organizaciones del 
Tercer Sector: conocer cómo se encuentran y se relacionan los diferentes elementos 
utilizados para construir los mensajes, permite mejorar su capacidad para captar la atención 
del espectador, su viralidad y su impacto en los públicos. 
 

 Este artículo presenta resultados del proyecto de investigación CSO2009-11203 
titulado “Desarrollo de un modelo de eficacia de la comunicación persuasiva del 
Tercer Sector en las redes sociales”, financiado en la convocatoria del Ministerio de 
Ciencia e Innovación dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación 
Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (con ampliación a 2013), 
ejecutándose en el periodo 2010-2013.  
 

 inicio de la investigación: 2010 término de la investigación: 2013 (el primer término 
era 2012 y nos han autorizado una ampliación hasta finales de 2013). 
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Resumen: Dada su influencia, las empresas se están viendo obligadas a integrar las redes 
sociales en sus estrategias de comunicación. Objetivos.  Pretendemos ofrecer una visión 
general sobre el uso de Facebook y Twitter en las principales marcas comerciales en España 
y analizamos la actividad de las cuentas más sensibles a las críticas para conocer la estrategia 
comunicativa de sus responsables. Método. Se han seleccionado las cuentas de las tres 
marcas con mayor inversión publicitaria en 15 sectores, recopilando y procesando 5.433 
tweets y 3.000 posts en una tabla analítica. Conclusiones. Queda demostrada la presencia 
masiva de estas compañías en las redes sociales, al tiempo que se constata la variabilidad 
extrema del número de seguidores, el tráfico y la naturaleza de la información. Sin embargo, 
se ha podido demostrar que el uso que se le da a las distintas redes y las estrategias 
comunicativas requeridas en unas y en otras son distinguibles e identificables. 
 
Palabras clave: Redes sociales; Marketing online; Comunicación empresarial; Web 2.0. 
 
Sumario: 1. Introducción. 1.1. El rol de los usuarios en las redes sociales. 1.2. Las redes 
sociales como canales de prescripción. 1.3. El rol de las empresas en las redes sociales. 1.4. 
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de los sectores de telefonía y banca: las quejas. 4. Discusión y conclusiones. 5. Referencias 
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1. Introducción 
 
El éxito de las redes sociales está llevando a que se conviertan en un nuevo agente 
prescriptor del consumo, porque están empezando a ser uno de los principales modos de 
acceso a contenidos en toda la Red. Un informe de Nielsen Online (2010) concluye que los 
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internautas no acceden a los contenidos de Internet únicamente a través de los buscadores 
(como venía siendo habitual) sino que cada vez el acceso tiene como punto de partida las 
recomendaciones y links de sus amigos en los sitios de relaciones sociales online. Así, en 
septiembre de 2010 Facebook era la segunda fuente de tráfico para gran parte de sitios de 
contenidos en España, después del buscador Google. 
 
Los datos presentados a continuación reflejan muy bien esta tendencia: el 13% de la 
audiencia de Youtube (casi dos millones de usuarios) tiene su origen en Facebook, y el 11% 
de la audiencia de Blogger (más de un millón) accede a las bitácoras desde esa misma red. El 
informe de Nielsen Online contabilizó más de 200.000 comentarios que derivaban a otros 
contenidos en la red, sobre todo audiovisuales y noticias, y también a blogs con las últimas 
curiosidades de la Red. 
 
De los 2.100 millones de internautas que hay en el mundo, casi 24 millones son españoles 
(Fundación Telefónica, 2013) de los cuales 16,6 millones se conectan cada día. Además, 
durante 2012 el porcentaje de internautas que mantienen perfiles y visitan regularmente redes 
sociales pasó del 39% al 56%, y el de internautas que se unen a la “conversación” en la red 
aumentó del 28% al 49%. Un informe realizado por Cisco en 2011 también señala la 
importancia que están alcanzando las redes sociales, con datos tan reveladores como que el 
54% de los jóvenes universitarios españoles consultados declaran que mantener actualizado 
su perfil de Facebook es más importante que las citas, las fiestas o incluso quedar con los 
amigos.  
 
A la luz de todos estos datos, las empresas tienen que percatarse de que es necesario incluir 
las redes sociales en las estrategias de marca y planes de comunicación. Además de 
permitirles un acceso masivo a millones de personas (debido al fenómeno de la amplificación 
del mensaje o viralidad), les ofrece la oportunidad de interactuar con ellas y les da la 
oportunidad de llegar a donde está su público de una forma sencilla y barata. El contexto es 
atractivo: “Ochocientos millones de usuarios activos en Facebook, cien millones en Twitter, 
noventa millones en Google+: es normal que las empresas hayan empezado a darse cuenta 
de que […] es necesario estar en redes sociales” (Pavan et al., 2012: 1). 
 
1.1. El rol de los usuarios en las redes sociales 
 
La tecnología ha cambiado las dinámicas de la movilización social, y la situación actual es el 
resultado de una democratización tecnológica que ha creado unas “multitudes conectadas” 
que quieren tomar la palabra. Se trata de un contexto en el que las personas ya no se 
conforman con conectarse sino que quieren participar cada vez más, y acuden a la Red 
porque ésta les ofrece nuevos mecanismos de acción, colaboración o reivindicación con los 
que compartir información. 
 
Estos aficionados con “talento” publican gran cantidad de información original en blogs y 
redes sociales que pueden ayudarnos a resolver nuestras dudas y tomar decisiones acertadas 
de consumo, porque “esas formas participativas son excelentes lugares para encontrar 
información y comentarios que nos ayuden a salir de dudas” (Bowman y Willis, 2003: 42). En 
términos similares se expresa Gangadharbatla (2008), que ve en las redes sociales la mejor 
herramienta de marketing posible.  
 
Según Tascón y Quintana, Internet y sus formas participativas aumentan la capacidad de 
influencia de los ciudadanos que ven que ahora pueden influir cada vez más en las 
instituciones y grandes compañías, puesto que “el papel de un sujeto en la Red viene dado 
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por lo que aporta a ella y por el valor que los demás le conceden, en un proceso de revisión 
colectiva” (2012: 27.) Concretamente, el 64% de los usuarios que escribe comentarios lo hace 
principalmente para ofrecer consejos y compartir experiencias con la comunidad (TNS, 2012: 
30). 
 
Ya lo avanzaban Bowman y Willis hace más de una década: 
 
“los sitios noticiosos participativos, con su naturaleza transparente y más íntima, 
están atrayendo legiones de fanáticos que contribuyen y colaboran con otros. 
Además, recientes encuestas sugieren que la gente comienza a dar más confianza a las 
fuentes en línea y busca cada vez más diversas fuentes de noticias y perspectivas” 
(Bowman y Willis, 2003: 51). 
 
Los medios sociales o social media materializan una realidad bautizada con conceptos como el 
personismo, la sabiduría de la multitud (Surowiecki, 2004), la multitud inteligente (Rheingold, 
2004), o la inteligencia colectiva (Lévy, 2007). Aunque hay autores como el propio Rheingold 
o Keen (2007) que alertan de la superficialidad, el caos y la ausencia de información útil que 
puede implicar la evolución de la web 2.0, no se puede obviar el hecho de que, calidad aparte, 
las consecuencias de los mensajes de los usuarios se multiplican. La mención negativa o 
positiva sobre un producto o servicio, que antes quedaba limitada a un entorno reducido, 
adquiere en Internet una repercusión que puede llegar a millones de personas.  
 
Emerge la figura del “prosumer”, que se podría definir como “aquella persona que no se 
limita a disfrutar de la sociedad de consumo, sino que aporta sus propios valores y 
propuestas” (Ramos, 2011). Estas comunidades se basan en contenidos que surgen de 
manera colaborativa y participativa, pero el interés de las redes sociales no radica tanto en los 
contenidos como en su capacidad para establecer conexiones y relaciones de valor (Cerezo, 
2008). 
 
1.2. Las redes sociales como canales de prescripción 
 
Según el estudio Digital Life publicado por TNS en 2012, el 81% de los internautas buscan 
información online antes de comprar un producto o servicio, especialmente en categorías de 
alta implicación, destacando los viajes en primer lugar, y seguidos por el teléfono móvil y por 
la búsqueda online antes de adquirir un vehículo nuevo (TNS, 2012: 32). Entre los motivos 
para recurrir a Internet para obtener información actualizada y de utilidad antes de adquirir 
un producto o servicio están: tomar una decisión rentable y económica (66%), encontrar 
información detallada y valiosa sobre los productos (60%) y preparar una compra en una 
tienda viendo antes el producto y el punto de venta más cercano (55%). 
 
En lo referente a las herramientas utilizadas a la hora de buscar información sobre productos 
y servicios, el instrumento más empleado en Europa desde el 2009 es el buscador, al que 
acuden siete de cada diez usuarios, seguido por las páginas web de los fabricantes, los sitios 
de opinión de consumidores, las webs de detallistas y las páginas de comparación de precios. 
Sin embargo, las redes sociales han aumentado su presencia, y tres años después ya hay un 
54% de los cibernautas que  piensa que las redes sociales son un buen lugar para informarse 
sobre los productos y las marcas (TNS, 2012: 31).  
 
Por otro lado, en el estudio titulado Efectividad de las campañas publicitarias: el valor de las redes 
sociales llevado a cabo por Nielsen Online y Social Network apunta que un 27% de los 
internautas españoles declara consultar las redes sociales para ayudarse en sus decisiones de 
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compra, pero es que además la intención de compra de un producto o servicio aumenta hasta 
un 8% cuando alguien habla de ellos en las redes sociales. Esta investigación apunta que las 
prescripciones de los amigos en redes sociales refuerza en un 16% el recuerdo de la marca, 
llegando en ocasiones hasta un 30% cuando aparece mencionada entre los comentarios del 
muro del usuario. 
 
Hoy día cada vez son más los usuarios que acuden a Internet en busca de orientación en sus 
decisiones de compra. Ahora bien, el consumidor no solo compra, también prescribe: 
comenta, enjuicia, valora. Esa función ya no es monopolio de revistas, televisiones o grandes 
expertos. La gestión de la multiplicada capacidad de influencia del internauta, junto con el 
diseño y el mantenimiento del buen nombre de la empresa (de la marca) en Internet, la 
conocida como “reputación online', representan dos de los grandes retos de una realidad que 
promete grandes beneficios, pero que genera también no pocas incógnitas. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta este momento, no cabe duda de que Internet se ha 
integrado en el comportamiento de compra de las personas y de que goza de un gran poder 
prescriptor que está influyendo en nuestros actos de consumo. Las redes sociales se 
convierten en una herramienta a tener en cuenta en la estrategia de comunicación corporativa 
de las empresas porque les permite contactar con millones de potenciales clientes que cada 
vez pasan más tiempo conectados. Por ejemplo, a nivel global, frente al 81% que realiza 
búsquedas online para informarse antes de adquirir un producto, hay un 56% de los 
internautas a nivel mundial que ya compra productos online. 
 
Pero es que además (como se ha avanzado antes) el 84% de los internautas del mundo está 
en las redes sociales y el 33% tiene marcas como amigos. Hay estudios que afirman ya que 
“las marcas que se comunican en tiempo real a través de redes como Twitter o Facebook 
generan un mayor grado de confianza entre los consumidores” (Martínez Pradales, 2011: 20). 
Según el informe que realiza The Cocktail Analysis (abril de 2012) la presencia de las marcas 
en redes sociales está aceptada a priori. Según este estudio, el 65% de los usuarios de 
Facebook interactuó con alguna marca en 2011, de los cuales un 62% lo hizo básicamente 
para beneficiarse descuentos, promociones y ofertas. A gran distancia se sitúan Tuenti y 
Twitter donde sólo el 32% declaró haber tenido contacto con alguna marca. 
 
1.3. El rol de las empresas en las redes sociales 
 
Internet se convierte en un canal a tener en cuenta a la hora de aumentar el “capital social” o 
“capital de identidad” de una marca o persona. Según Sonia Fernández (2008: 2), las redes 
tienen mucho éxito porque la generan, y en gran intensidad. Una persona o empresa con 
redes sociales fuertes es una persona que ha generado un gran capital de identidad del que, 
sin duda, se beneficiará enormemente. Se trata de una inversión, de una manera que tiene un 
usuario de promocionarse ante su público imaginado. Las redes nos permiten aumentar 
nuestro valor y aumentar así nuestras oportunidades, ya sea para vender un producto o 
encontrar trabajo. 
 
Las empresas empiezan a ser conscientes de la importancia de estar presente en este nuevo 
entorno y algunas comienzan a dar sus primeros pasos en sitios como Twitter y en las redes 
sociales en general. Por ejemplo, de las 75 grandes compañías que operan en el mercado 
español, el 68% tiene presencia en Twitter (Izo, 2010: 18), aunque todavía se trata más de 
iniciativas individuales lideradas por los departamentos de marketing que apuestan de forma 
decidida por este canal como medio para dirigirse a los consumidores: “La estrategia en redes 
sociales no se  encuentra integrada todavía en las compañías. A pesar de que existen canales 
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en Twitter, estos no están integrados en la mayoría de  las web de las compañías ni en el 
resto de sus elementos de comunicación” (Izo, 2010: 20). 
 
El uso de las redes sociales por las compañías ha sido desigual durante el 2010. Empieza a ser 
parte clave de la estrategia de las compañías a pesar de que casi la mitad de las empresas no 
se aprovecha de este canal para “conversar” con sus consumidores (Anuncios 2010: 4). 
Según el estudio Influencia de las marcas en la Sociedad 2.0 realizado por la agencia de publicidad 
NCA y la IE Business School (2010): 
 

“el 60% de las empresas utilizan Facebook como el medio por excelencia para 
sentirse cerca de sus clientes y provocar comentarios positivos sobre sus productos. 
También el microblogging instantáneo de Twitter es ya conocido por las marcas, 
hasta el punto de que la mitad de ellas “tuitea” sus noticias y novedades. Por su parte, 
el 27% de las empresas dispone de al menos un blog corporativo con el que 
establecer un diálogo fluido entre sus clientes”. 

 
Internet se asemeja hoy día a una gran conversación y las compañías se están percatando de 
que tienen que estar presentes, porque, quieran o no, todas las marcas son objeto de 
conversación en las redes sociales. Por lo tanto, hay que participar en la “conversación” 
porque probablemente los usuarios están deseando hablar con ellos, y alguien en la empresa 
debe de ocuparse de esto:  
 

“Más allá de entender esto como un canal más donde publicar información de la 
compañía, es un espacio que habilita a las empresas para conectar con sus clientes y 
conversar con ellos (…) sobre todo, la conversación te permite conocer a tus clientes 
y aprender de ellos, así como que ellos te conozcan mejor y lograr una mayor 
vinculación con la compañía, que se traduce en resultados de negocio” (Izo, 2010: 
19). 

 
De momento, están haciendo los deberes y algunos son alumnos aventajados, como 
demuestra un repaso a la actividad de los 20 primeros anunciantes del ranking de Infoadex 
(Anuncios, 2010: 4). 
 
En esta línea, resulta de gran interés el estudio realizado por la IESE Business School sobre 
los usos y actitudes de las empresas españolas hacia los medios sociales. El informe apunta, 
tras encuestar a 681 directivos, que el 64% de las empresas sí incluye los medios sociales en 
sus planes de marketing y/o comunicación, pero añade que aunque las compañías españolas 
están interesadas en estas aplicaciones como herramientas de marketing, sin embargo su uso 
es aún limitado y muchas empresas lo están haciendo de manera experimental, con pocos 
recursos humanos y financieros (Villanueva y Orihuela, 2011: 4). Y aunque algunas han 
comenzado a incluir los medios sociales en sus estrategias de marketing para aumentar su 
visibilidad y llegar a los actuales consumidores multimedia, el informe de IESE apunta 
también que un 8% los ha abandonado por no tener personas dedicadas profesionalmente a 
gestionar sus marcas en los medios sociales o no saber cómo hacerlo. 
1.4. Objetivos 
 
Este trabajo persigue dos objetivos fundamentales: 
 

a. Comprobar si el uso que las compañías hacen de las redes sociales ha experimentado 
cambios significativos con respecto al panorama descrito por estudios anteriores. 
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b. Identificar las estrategias comunicativas tomadas por los responsables de sectores de 
producción y servicios especialmente sensibles a las críticas por parte de unos 
usuarios poco dispuestos a colaborar con la compañía. 
 

2. Método 
 
La elección de la población objeto de estudio se basa en dos de las clasificaciones anuales 
más conocidas sobre marcas y publicidad: el listado de Infoadex de los 100 principales 
anunciantes de España, y la clasificación de la IESE Business School (2010) de las firmas con 
mayor influencia en la sociedad digital. De este modo, se han seleccionado las tres marcas 
con mayor relevancia de 15 sectores identificados en los estudios antes citados para pasar 
después a estudiar tanto su presencia como el tipo y la relevancia de las aportaciones vertidas 
en las dos redes sociales más importantes de la Red: Facebook y Twitter. 
 
Para rastrear la huella digital de los principales anunciantes españoles y valorar sus perfiles en 
los sitios online de relaciones sociales se ha empleado una ficha de 160 entradas agrupadas en 
cinco grandes categorías: información general, presencia y actividad, tipo de aportaciones y 
análisis de los contenidos más comentados y más visitados. Para la medición de estos 
parámetros se ha elaborado una ficha de análisis con apartados que permiten una respuesta 
binaria (Sí/No), siguiendo las pautas de cibermetría propuestas, entre otros, por Codina 
(2003) y Figuerola, Alonso y Zazo (2004). El estudio de campo se ha centrado en el periodo 
que va del 4 de junio al 17 del mismo mes del año 2012. En estas dos semanas se ha 
recopilado toda la información asociada a los 160 indicadores de la herramienta de análisis en 
días alternos. En total se han procesado 4.149 tweets y 3.390 posts. 
 
Aunque el estudio está dirigido al uso que los usuarios españoles hacen de estas redes 
sociales, también se han tenido en consideración las cuentas globales de dichas marcas, 
habida cuenta que muchas de ellas carecen de cuentas españolas. De este modo, esta primera 
fase del proyecto se centra en describir la presencia de las marcas seleccionadas en las redes 
sociales para pasar después a analizar el contenido de la información a través de dos sectores 
especialmente sensibles: la telefonía y la banca. 
 
En una segunda fase nos hemos centrado en la selección de los sectores de producción de 
bienes y servicios que mayor número de quejas reciben por parte de los usuarios. Con este 
fin se han consultado los informes que elaboran periódicamente asociaciones de 
consumidores e instituciones públicas como el Ministerio de Sanidad y Consumo. Según los 
datos recopilados en España por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU, 2010), 
el listado lo encabeza el sector de la telefonía, que acumula el mayor porcentaje de críticas y 
demandas (un 13% del total). Le siguen las reclamaciones vinculadas con la vivienda (alquiler, 
venta, comunidades de propietarios), los impuestos y la banca (11% en los dos primeros 
casos y 10% en el último). Por ello, la investigación dirige su análisis a dos sectores, el de 
telefonía y el de banca; sectores que están capitaneados por grandes empresas y que entre los 
dos acaparan casi una de cada cuatro reclamaciones de consumidores que se efectúan en 
España. En banca se han analizado La Caixa, BBVA y Banco Sabadell, mientras que 
Movistar, Vodafone y Yoigo copan la terna de telefonía. 
 
3. Resultados 
3.1. Presencia 
 
El 93% de las compañías analizadas se encuentra presente en Facebook o Twitter; un 
porcentaje que prácticamente no sufre variaciones en cuanto a las compañías españolas se 
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refiere, ya que el 90% de las mismas se encuentran presenten en las dos redes sociales más 
importantes de Internet. Esto no invalida en absoluto el estudio de Villanueva y Orihuela, ya 
que debemos tener en cuenta que las compañías incluidas en este trabajo son algunas de las 
más importantes del mercado, y solo Mercadona parece no tener un perfil ni en Facebook ni 
en Twitter en el periodo estudiado. 
 
La primera forma parte del sector menos activo de cuantos hemos estudiado, mientras que la 
segunda, aun cuando se encuentre integrada en un sector con una presencia relativamente 
alta, ofrece una alta variabilidad en sus perfiles (de hecho, las cuentas españolas de Carrefour 
superan ampliamente a sus cuentas globales, o incluso a las francesas). Esto se debe en parte 
a las variadas políticas de comunicación seguidas por las distintas compañías involucradas. 
 
Las grandes multinacionales tienden a abrir distintas cuentas, normalmente asociadas a 
mercados nacionales (no a criterios idiomáticos) que, sin embargo, no son empleadas de igual 
manera entre unas divisiones y otras, aun cuando se trate de la misma compañía (e incluso 
del mismo producto). Además de Carrefour, The Coca-Cola Company es un buen ejemplo 
de ello. Posee distintas cuentas en Facebook, organizadas en torno a la compañía y a sus 
productos, pero no parece distinguir mercados nacionales (de hecho, no parece poseer una 
cuenta española en Facebook). Sin embargo, su presencia en Twitter parece estar organizada 
en torno a los mercados nacionales más importantes (posee una cuenta en español 
extraordinariamente activa), aunque no sigue este criterio de forma unívoca. 
 
La alta variabilidad entre las cuentas estudiadas no es un fenómeno exclusivo del sector de las 
grandes superficies o de los refrescos. A pesar de encontrarnos ante marcas comerciales de 
extraordinaria fuerza en el mercado, su interés por las redes sociales (así como el volumen del 
tráfico de sus cuentas) varía enormemente, desde los más de 43 millones de seguidores de la 
cuenta de Coca-Cola en Facebook a la ausencia de Versace, o la particular estrategia de Apple 
en las redes sociales. Twitter también presenta una alta variabilidad. En esta red destaca el 
tráfico de M&H o Pepsi, con más de un millón de seguidores, y la ausencia de Zara, El Corte 
Inglés o Nutrexpa. 
 
El problema de la variabilidad es aún mayor en el caso de los seguimientos diarios. Al tratarse 
de un dato basado en gran medida en el número de usuarios que se encuentran visitando las 
cuentas in situ, es muy sensible al momento en el que se lleva a cabo la recogida de datos. De 
este modo, hemos podido observar variaciones de hasta el 1.200% en una misma cuenta. 
Evidentemente, las cuentas españolas son mucho más sensibles a los cambios que las cuentas 
globales de las marcas analizadas, puesto que la relación entre su público y la zona horaria en 
la que se encuentra es más estrecha. 
 
Podemos utilizar el caso de Coca-Cola para ilustrar hasta qué punto llega la variabilidad de las 
cuentas. Coca-Cola lidera la carrera por la popularidad, seguida, según la compañía sueca 
Pingdom, por Disney, MTV y Starbucks, que se encuentran actualmente entre los 30 y los 40 
millones de seguidores, mientras que el resto tiende a caer de forma notoria (Pingdom, 2012). 
Tres meses escasos después de realizarse el estudio, la cuenta de la compañía de refrescos de 
Atlanta (o, mejor dicho, la dedicada a su producto estrella, la Coca-Cola clásica) se ha 
convertido en la primera cuenta de Facebook en superar los 50 millones de seguidores 
(marca superada a principios de septiembre). 
 
Una simple regla de tres nos permite descubrir que en los últimos tres meses ha acumulado 
más de 80.000 seguidores nuevos diarios; lo que equivale al total de seguidores de la mitad de 
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las marcas estudiadas a lo largo de toda su historia (si bien esta historia se limita normalmente 
a un máximo de cuatro años). 
 
De este modo, el estudio de la presencia y el seguimiento solo puede ofrecer algún resultado 
claro si optamos por emplear una media que restrinja las altas variaciones de cada una de las 
marcas estudiadas.  

Tabla 1: medias de presencia de todas las cuentas 

Red social Presencia 

Facebook 5.595.411 

Twitter 250.152 

 
En cuanto al tráfico observado entre las dos redes, Facebook lidera con holgura el sector de 
las redes sociales. Cotejando las medias absolutas podemos comprobar que el número total 
de seguidores de Twitter representa, en comparación, el 4.47% del de Facebook. En el caso 
de las cuentas españolas, parece que la distancia entre ambas cuentas se acorta, aunque 
Facebook sigue siendo muchísimo más activo en número de seguidores. El seguimiento de 
las cuentas españolas en Twitter representa el 16.9% de las de Facebook, y la relación de 
seguidores de la primera es mucho más alta que en el caso de las cuentas globales (aunque 
debemos recordar que este último dato debe ser tomado con extrema cautela). 
 

Tabla 2: medias de presencia de las cuentas españolas 

Red social Presencia (media) 

Facebook 212.714 

Twitter 36.019 

 
En cualquier caso, Coca-Cola lidera el ranking de seguidores, tanto en su cuenta global de 
Facebook (con 42 millones y medio de seguidores en el momento en que se tomaron las 
muestras) como en la cuenta española de Twitter (con más de medio millón). La compañía 
de ordenadores Dell será la primera de las cuentas españolas de Facebook (más de tres 
millones de seguidores), y H&M (con cerca de millón y medio) hará otro tanto con las 
cuentas globales de Twitter. 
 
3.2. Presencia por sectores 
 
Describimos a continuación la presencia de las principales marcas de cada sector en las dos 
redes sociales más importantes de Internet destacando los aspectos más importantes relativos 
al uso y a la política de comunicación adoptada por cada una de las marcas. 
 

Tabla 3: bebidas (medias de aportaciones diarias del sector) 

Red Aportaciones  Empresa Empresa/usuarios Usuarios 

Facebook 225.38 0.8 0.35% 0 0% 224.58 99.6% 

Twitter 3.5 2.32 66.2% 0.6 17.1% 0.5 14.3% 

 
Como ya hemos comentado, la página global de Coca-Cola es, con diferencia, la cuenta más 
exitosa de Facebook. De hecho, es tan exitosa que por sí sola es capaz de determinar el 
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destino de cualquier media que pretendamos emplear. Sin embargo, si nos ceñimos a los 
valores absolutos de aportaciones diarias, veremos que las compañías tienen una escasísima 
presencia en la cuenta de Facebook. Si bien este dato debe tomarse con cierta cautela (el 
número de aportaciones de los usuarios en el caso de Coca-Cola asciende a los 672 mensajes 
diarios frente a un 1.25 en el caso de Pepsi, y un 0.5 en el de Mahou), la tendencia a que los 
mensajes emitidos entre los usuarios y dirigidos a la comunidad de seguidores sean los más 
numeroso es una constante en los tres casos. 
 
En Twitter, sin embargo, las ofertas y las promociones representan más de la mitad de los 
mensajes diarios, mientras que las aportaciones de los usuarios (punto fuerte indiscutible de 
la cuenta de Facebook) aparece en tercer lugar. 
 

Tabla 4: electrónica (medias de aportaciones diarias del sector) 

Red Aportaciones Empresa Empresa/usuarios Usuarios 

Facebook 7 1.3 18.6% 0 0% 5.6 80% 

Twitter 14.3 4.6 32.1% 8.6 60.1% 1.1 7.7
% 

 
Las principales compañías electrónicas ofrecen un panorama general muy parecido en el caso 
de Facebook. Una vez más, son los usuarios quienes más tráfico generan, si bien la empresa 
tiende a enviar una media de un mensaje o dos cada día. Twitter, por el contrario, ofrece un 
perfil bien distinto. La presencia de los mensajes publicitarios y las promociones vuelve a 
crecer, pero el mayor tráfico queda concentrado en los servicios de atención al cliente. Este 
tipo de mensajes representa más de la mitad del volumen de la información generada en esta 
red, y las compañías se preocupan en atenderlas y en responder a prácticamente todas ellas. 
 

Tabla 5: grandes superficies (medias de aportaciones diarias del sector) 

Red Aportaciones Empresa Empresa/usuarios Usuarios 

Facebook 41 3 7.3% 3.66 8.94% 34.33 83.73% 

Twitter 29 7.66 26.43% 21.33 73.56% 0 0% 

 
La naturaleza de la información ofrecida por las cuentas de las grandes superficies presenta 
una fuerte variación entre una red social y otra. Así, si el contenido de Facebook parece 
centrarse en las aportaciones de los usuarios, Twitter se presenta como una red social 
dedicada principalmente a los servicios de atención al cliente, seguida, a mucha distancia, por 
la información promocional y corporativa. 
 

Tabla 6: moda (medias de aportaciones diarias del sector) 

Red Aportaciones Empresa Empresa/usuarios Usuarios 

Facebook 38.75 2.66 6.86% 0 0% 36.09 93.13% 

Twitter 1 1 100% 0 0% 0 0% 

 
En cuanto a las compañías dedicadas a la moda, podemos observar que usualmente su 
presencia en las redes sociales se centra en las cuentas globales, y que tienden a concentrarse 
en Facebook. Esta red social acumula principalmente un fuerte tráfico entre los usuarios y, 
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de forma marginal, recogerá alguna aportación relativa a la corporación. Twitter, por el 
contrario, tiene muy poca representación, además de un tráfico mucho menor (tan bajo que 
incluso resulta difícil tomarlo en consideración), y la media de tweets diarios no supera la 
unidad por sector. 
 

Tabla 7: tecnología (medias de aportaciones diarias del sector) 

Red Aportaciones Empresa Empresa/usuarios Usuarios 

Facebook 1.86 1.43 76.88% 0.29 15.59% 0.14 7.52
% 

Twitter 8.26 7.69 93% 0.53 6.41% 0.43 5.2% 

 
Las empresas tecnológicas centran la actividad de sus cuentas de las redes sociales en la 
difusión de información relativa a las ofertas y a la información corporativa. En estos casos, 
aun cuando Twitter tenga una clara tendencia a potenciar las relaciones entre la empresa y el 
usuario en forma de mensajes relacionados con los servicios de atención al cliente, la 
información corporativa y promocional es aún más numerosa que en Facebook. Debemos 
advertir, sin embargo, que el estudio del sector de la tecnología debe ser matizado como 
consecuencia de la política de comunicación de Apple. La compañía de Cupertino posee sus 
propias redes sociales, y su presencia en Facebook o Twitter es muy específica. Las cuentas 
oficiales más importantes se centran en el servicio App Store, no alrededor de sus productos 
o la compañía. Sin embargo, encontraremos decenas de cuentas no oficiales mucho más 
genéricas (cuentas no incluidas en este estudio al no formar parte oficial de Apple) capaces 
de agrupar a más de siete millones y medio de seguidores, frente a los cinco millones 
trescientos mil de su cuenta oficial de Facebook. 
 

Tabla 8: energía (medias de aportaciones diarias del sector) 

Red Aportaciones Empresa Empresa/usuarios Usuarios 

Facebook 3.71 3.71 100% 0 0% 0 0% 

Twitter 22.89 12.29 53.69% 6.6 28.83% 4 17.47% 

 
Las principales compañías de energía del país no parecen tener un especial interés en las 
redes sociales. De hecho, solo Repsol posee una presencia reseñable en ellas, y lo hace a 
través de unas cuentas dedicadas a la Guía Repsol y al box del equipo Repsol de MotoGP. 
De este modo, el contenido difundido a través de Facebook suele estar limitado 
exclusivamente a promocionar estos servicios, mientras que en Twitter, aunque ofrece una 
mayor variedad y cantidad de información, más de la mitad de los tweets vuelven a 
concentrarse en torno al contenido promocional y corporativo. Debemos destacar, sin 
embargo, que este canal vuelve a presentar un tráfico dedicado a la atención al cliente mucho 
más activo que las cuentas de Facebook. 
 

Tabla 9: restaurantes (medias de aportaciones diarias del sector) 

Red Aportaciones Empresa Empresa/usuarios Usuarios 

Facebook 14 5.21 37.2% 0.14 1% 8.57 61.2% 

Twitter 52.28 13.14 25.1% 39.14 74.9% 0 0% 
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El sector de la restauración (en este caso el de las comidas rápidas) nos ofrece un panorama 
que, a estas alturas, podemos ir considerando característico. El máximo número de 
seguidores se concentran en Facebook (sobre todo en sus cuentas globales, por razones 
obvias), y destacan las aportaciones de usuarios dirigidas a la comunidad. Sin embargo, 
aunque Twitter presenta un número menor de seguidores, el volumen de información es 
considerablemente superior, y se concentra (en este caso en cerca de tres cuartos) en torno a 
las líneas de conversación abiertas entre los usuarios y la a empresa. Por otro lado, los 
mensajes enviados por parte de la empresa en forma de promociones y ofertas resulta 
notable en ambas redes, tanto por su número como por la similitud de los mensajes, lo que 
revela una fuerte tendencia a la sinergia en la labor de mantenimiento y seguimiento de estos 
canales. 
 

Tabla 10: banca (medias de aportaciones diarias del sector) 

Red Aportaciones Empresa Empresa/usuarios Usuarios 

Facebook 11.4 9.4 82.45% 2 17.5% 0 0% 

Twitter 31.68 10.4 32.8% 21.28 67.2% 0 0% 

 
La presencia del mundo de la banca en las redes sociales resulta moderadamente limitada. 
También en este caso se observa un notable paralelismo en la información corporativa y 
promocional (a través de concursos, por ejemplo) emitida por las empresas en ambas redes. 
La predisposición de las compañías (al menos de dos de ellas) en atender las cuestiones 
planteadas por los usuarios resulta especialmente notable, sobre todo en lo que respecta a la 
corrección y la eficiencia mostradas por los responsables del mantenimiento de las cuentas. 
Sin embargo, las diferencias de uso de las redes vuelven, en este caso, a incrementarse. 
Facebook se presenta en este caso como un medio de difusión corporativo con escasa 
participación de la comunidad de usuarios. Twitter, por el contrario, aun cuando el contenido 
promocional siga siendo alto, vuelve a presentarse como un canal destinado 
mayoritariamente a atender la demanda informativa de los usuarios a la empresa. 
 

Tabla 11: hostelería (medias de aportaciones diarias del sector) 

Red Aportaciones Empresa Empresa/usuarios Usuarios 

Facebook 2.9 2.4 82.75% 0 0% 0.3 10.3% 

Twitter 10.1 3.9 38.6% 3.1 30.7% 3.1 30.7% 

 
Las empresas dedicadas a la hostelería utilizan las redes sociales principalmente como canales 
de distribución de ofertas y promociones relacionadas con su actividad empresarial. En el 
caso de Facebook, podemos comprobar que más del 80% de la actividad generada en su 
cuenta está destinada a este propósito, y se da una escasísima actividad proveniente de su 
comunidad de seguidores. En Twitter, sin embargo, los usuarios ganan protagonismo, y 
aunque la actividad promocional sigue siendo la más destacada, el servicio de atención al 
cliente y los mensajes de los usuarios se dan de forma tan pareja que prácticamente no 
existen diferencias cuantificables entre unos y otros. 
 

Tabla 12: motor (medias de aportaciones diarias del sector) 

Red Aportaciones Empresa Empresa/usuarios Usuarios 

Facebook 2.6 1.9 73% 0 0% 0.6 23% 
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Twitter 4.7 4 85% 0.1 2.1% 0.6 12.76% 

 
Las compañías automovilísticas con mayor presencia en España encuentran en las redes 
sociales una notable representatividad, aunque su tráfico diario resulte más bien discreto. 
Podemos comprobar que la actividad promocional parece copar la mayor parte de la 
información de las dos redes sociales, seguida, a gran distancia, por los mensajes de los 
usuarios. A diferencia de otros sectores, el tráfico generado por los  servicios de atención al 
cliente (la información establecida entre un usuario en particular y la compañía) es casi nula. 
 

Tabla 13: seguros (medias de aportaciones diarias del sector) 

Red Aportaciones Empresa Empresa/usuarios Usuarios 

Facebook 16.66 10 60% 0 0% 6.66 39.97% 

Twitter 54.66 8.33 15.2% 1 1.82% 45.33 82.93% 

 
Las principales compañías de seguros centran su actividad en la información empresarial 
(como Seguros Pelayo, cuya cuenta principal está dedicada en exclusiva a la selección de 
fútbol), en el caso de Facebook. Las cuentas de Twitter, por el contrario, centran su actividad 
en torno a los mensajes entre usuarios. Sin embargo, este último apartado debe ser matizado 
al constatar que la cuenta dedicada a la selección acapara tres veces más tráfico que las otras 
dos juntas. Es la afición de la selección de fútbol, y no los seguros, quienes generan y 
mantienen tan alto volumen de tweets de este apartado. 
 

Tabla 14: aerolíneas (medias de aportaciones diarias del sector) 

Red Aportaciones Empresa Empresa/usuarios Usuarios 

Facebook 39.5 14 35.44% 1.5 3.79% 24 60.75% 

Twitter 168 5.5 3.27% 156.5 93.1% 2 1.2% 

 
Las aerolíneas utilizan principalmente sus cuentas de Facebook para la promoción y la 
información corporativa, mientras que en Twitter centran sus esfuerzos en prestar un buen 
servicio de atención al cliente. Ahora bien, al igual que en otros muchos casos, Facebook 
recogerá principalmente las aportaciones de los usuarios (que superará con creces la 
información ofrecida por las compañías), mientras que los comentarios de los usuarios 
dirigidos a la comunidad de seguidores en Twitter son mínimos. 
 
 
 

Tabla 15: alimentación (medias de aportaciones diarias del sector) 

Canal Aportaciones Empresa Empresa/usuarios Usuarios 

Facebook 12.6 1.2 9.5% 0 0% 11.3 89.68% 

Twitter 22.3 0.66 2.95% 12.3 55.1% 9.3 41.7% 

 
El sector de la alimentación presenta una nutrida y activa comunidad de usuarios, motivada 
principalmente por la cuenta global del gigante suizo Nestlé y, en menor medida, por la 
cuenta de Nutrexpa, representada en las redes sociales a través de su producto estrella, Cola 
Cao. Cerca del 90% del tráfico de las cuentas de Facebook se encuentran dentro de esta área. 
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En el caso de Twitter, la principal actividad se da en los servicios de atención al cliente, 
seguida muy de cerca por los mensajes de usuarios. Juntos representan casi el 97% de la 
información albergada en las cuentas de esta red social. 
 

Tabla 16: perfumería (medias de aportaciones diarias del sector) 

Red Aportaciones Empresa Empresa/usuarios Usuarios 

Faceboo
k 

4.6 3.6 78.2% 0 0 % 1 21.7% 

Twitter 32.6 6.6 27.96% 0 0 % 26 79.75% 

 
Las tres principales compañías dedicadas a la moda con presencia en España solo poseen 
cuentas globales, tanto en Facebook como en Twitter. A diferencia de otros sectores, no 
poseen un servicio de atención al cliente (es muy probable que esta ausencia esté vinculada al 
hecho de que sus cuentas sean excesivamente amplias; excesivamente globales), pero sí un 
activo tráfico de información promocional y de usuarios. Además, al contrario de lo que 
sucede normalmente, la actividad promocional se concentra en Facebook, mientras que la de 
los usuarios lo hace en Twitter. 
 
Por último, las cuentas de Facebook de las empresas telefónicas generan una notable 
actividad, en particular de sus seguidores. La labor de los gestores se centra en la exhibición 
en el muro de los patrocinios (Movistar y Vodafone) o las promociones (Yoigo), mientras 
que las aportaciones de los usuarios inciden en dudas, consultas y críticas sobre el servicio 
recibido. En Twitter, la actividad se intensifica aún más gracias a la fluida relación que se 
establece entre los usuarios y las compañías, en forma de servicios de atención al cliente.  
 

Tabla 17: telefonía (medias de aportaciones diarias del sector) 

Red Aportaciones Empresa Empresa/usuarios Usuarios 

Facebook 62.5 7.3 11.76% 0 0% 54.2 88.24% 

Twitter 137.5 5.81 4.23% 128.9 93.76% 2.55 1.86% 

 
 
3.3. Los sectores de telefonía y banca: difíciles entornos comunicativos  
 
La banca y las compañías telefónicas son, dada su actividad, dos sectores que deben lidiar 
con usuarios muy poco dispuestos a la comunicación relajada; a la pasividad; a la 
manipulación o a la cooperación. Estos dos sectores cuentan con un “público difícil”; 
desconfiado e incluso abiertamente hostil en no pocos casos. Sin embargo, nos encontramos 
ante un campo de estudio muy revelador porque, por un lado los usuarios de estas cuentas 
actuarán de forma extraordinariamente sincera (en algunos casos brutalmente sincera), 
mientras ponen a prueba la capacidad comunicativa de unos gestores obligados a lidiar en un 
entorno difícil de controlar. 
 
El contenido elaborado y publicado por las compañías telefónicas analizadas en Facebook 
parece estar dirigido principalmente a incentivar la participación lúdica de los usuarios. Si 
bien el tráfico presenta claras divergencias, tanto en el contenido como en la cantidad, 
predominan los mensajes promocionales y de carácter lúdico. Así, Movistar hará hincapié en 
la información relacionada con la selección española de fútbol mientras que Vodafone hará 
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otro tanto con el equipo de Fórmula 1 McLaren. El contenido de las cuentas de Yoigo es, 
frente a los de Movistar y Vodafone, mucho menor y está dirigido de forma más acusada a 
las promociones y ofertas de la compañía. 
 
Nos encontramos en ambos casos con equipos patrocinados por las compañías, y con 
acontecimientos un tanto alejados de la actividad principal de estas empresas; con actividades 
claramente publicitarias que, sin embargo, cuentan con un seguimiento notable por parte de 
los usuarios de las redes sociales. 
 
En el caso de banca, la inmensa mayoría de los mensajes publicados en Facebook vuelven a 
estar dirigidos a ofrecer la cara amable de la compañía, en forma de contenido patrocinado o 
colaborativo. Aunque presenta grandes diferencias de una cuenta a otra (Banco Sabadell 
concede una gran importancia a los internautas respondiendo los 7 días de la semana todas 
las cuestiones planteadas, mientras que La Caixa prácticamente no tiene tráfico alguno en su 
cuenta de Facebook). Por último, destaca, tanto en cantidad como en calidad, la labor de los 
responsables de la cuenta de BBVA al cubrir eventos deportivos (la liga de fútbol en España 
o la NBA) y culturales (Fundación del Español Urgente) patrocinados por la compañía. 
 
Las aportaciones de los usuarios, por el contrario, presentarán un aspecto bien distinto al de 
los mensajes elaborados por las compañías. De hecho, la inmensa mayoría de ellos giran 
alrededor del deficiente servicio ofrecido, de las dudas de las promociones y las ofertas 
publicadas. La estrategia seguida para hacer frente a las quejas varía considerablemente de 
una compañía a otra; así, Movistar intenta mantener un tono impersonal redirigiendo más de 
la mitad de las quejas y las preguntas a los “gurús” de la empresa, los gestores de las cuentas 
de Vodafone y Yoigo se afanan en responder a todas y cada una de las cuestiones planteadas 
y mantendrán un tono mucho más fresco, si bien esta estrategia no gusta a todos los usuarios 
y tampoco consiguen disipar la (nos atreveríamos a calificar de inevitable) tensión provocada 
en las conversaciones. 
 
La red del pájaro azul presentará un funcionamiento bien distinto al de Facebook. Como ya 
hemos podido ver en el apartado dedicado a los sectores, más del 90% de los mensajes se 
establecen entre los usuarios y las compañías en forma de pregunta/respuesta. Acorde con su 
liderazgo en la acumulación de quejas y de reclamaciones, la suma diaria de los tweets de 
Movistar, Vodafone y Yoigo sitúan a la telefonía como el sector con una mayor cantidad de 
intercambio de mensajes con los usuarios. En este canal también predominan las quejas y las 
preguntas directamente relacionadas con los servicios ofertados por las empresas. 
 
Sin embargo, el tono predominante en las tres es mucho más fresco, ágil y directo; y aunque 
no logra ocultar plenamente la crispación de algunos mensajes, lo mitiga considerablemente. 
Ciertamente, en ocasiones los usuarios se quejan incluso del trato recibido en la red social 
por la empresa, pero la mayoría de los reproches están relacionados con la tardanza en 
responder a sus preguntas; algo un tanto comprensible habida cuenta del tráfico que soporta. 
Merece la pena mencionar el comportamiento que despliegan los gestores del equipo de 
social media de Movistar. Ante los mensajes problemáticos o airados, los gestores mantienen 
un patrón idéntico: se interesan con buenas maneras sobre el motivo del enfado 
(característica más o menos compartida por las tres compañías) para solicitar a continuación 
una conversación privada (DM, siglas en inglés de “Mensaje Directo”). 
 
Por último, las cuentas de la banca en Twitter poseen grandes diferencias. Mientras el tráfico 
de las cuentas de BBVA (relativamente activa en Facebook) y La Caixa apenas puede ser 
definido como anecdótico, la cuenta de Banco Sabadell traslada a Twitter el mismo esmero 
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que mostraba en Facebook con los mensajes de los usuarios, e incluso lo refuerza. Resulta 
llamativa la habilidad con la que su equipo aborda situaciones difíciles ante clientes  
conflictivos, airados o que exponen temas sensibles. A tenor de los mensajes de 
agradecimiento, así lo sienten quienes escriben sus tweets. Incluso los usuarios más críticos 
destacan la diligencia del servicio, y para ello lo comparan con el trato deficiente recibido en 
una sucursal o en una conversación telefónica. 
 
Nos atrevemos a sugerir que esta es una de las razones por las que la cuenta de Twitter de 
Banco Sabadell acumulaba hasta el momento del análisis 16.000 tweets frente a los 1.850 de 
BBVA y los 411 de La Caixa. Más aún, consideramos que el esmero mostrado por los 
responsables de la cuenta explica su alto número de seguidores: más de 8.000 hasta el 
periodo estudiado; casi tres veces más que los que acumulaba BBVA y cerca de cuatro veces 
más de los de La Caixa (en todo caso, lejos de los 76.000 de Movistar, el Twitter líder en este 
campo en España según el servicio SocialBakers). 
 
4. Discusión y conclusiones 
 
La presencia de las compañías (incluidas las españolas) en las redes sociales resulta más que 
notable. Más del 93% de las empresas estudiadas posee cuentas oficiales en las dos redes 
sociales más importantes de Internet: Facebook y Twitter, mientras que en el caso de las 
compañías españolas la cifra baja únicamente al 90%. 
 
Ahora bien, tanto el número de seguidores como el tráfico de las mismas presentan 
variaciones extremas: desde la página de Coca-Cola en Facebook (la página con más 
seguidores de toda la red social) a las cuentas de las compañías energéticas, el abanico de 
seguidores es tan extenso como variado. Otro tanto puede decirse de las compañías 
españolas y de las cuentas dedicadas al mercado nacional. La variabilidad es tan alta que 
difícilmente podemos establecer una relación directa y estable entre el tamaño de las 
compañías analizadas y su presencia en las redes sociales. De hecho, aunque casi siempre las 
cuentas globales poseen una mayor presencia, en ocasiones podemos observar que las 
cuentas nacionales pueden llegar a superarlas, como en el caso de Carrefour. 
 
Esto se debe principalmente a las distintas políticas de comunicación seguidas por las 
compañías estudiadas. Algunos sectores como la moda tiende a concentrar su presencia en 
las cuentas globales, mientras que las tecnológicas o las dedicadas a la electrónica abren un 
gran número de servicios dirigidos a los mercados nacionales. Además, ciertas compañías 
tenderán mostrar solo una parte de su actividad en las redes sociales (como en el caso de 
Apple y sus cuentas de App Store, o Nutrexpa, con Cola Cao), y otras se alejarán totalmente 
de su actividad principal (Repsol presentará únicamente su Guía Repsol en las redes sociales, 
mientras que Seguros Pelayo ofrecerá una visión puramente promocional a través de sus 
cuentas dedicadas a la selección española de fútbol). 
 
Sin embargo, no podemos establecer una relación directa entre los sectores y las cuentas, 
puesto que las excepciones superan a menudo a las normas que podamos entrever. 
 
Lo que sí podemos asegurar es que Facebook se nos presenta como la red social más 
extendida, ya que el número total de seguidores de Twitter representa solo el 4.47% del de 
Facebook. En el caso de las cuentas españolas, Twitter acorta distancias con respecto a 
Facebook al subir de un 4,47% a un 16.9% aunque, obviamente, la segunda sigue liderado el 
sector de las redes sociales. Sin embargo, en más del 75% de los casos, será Twitter quien, a 
pesar de tener un número considerablemente más reducido de seguidores, ofrecerá a un 
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mayor tráfico de mensajes diarios (tweets, en este caso), llegando casi a doblar al tráfico de 
Facebook. 
 
Además, hay una clara diferencia en los tipos de mensajes alojados en una y otra red social. 
Facebook se nos presenta como la principal red escogida por los usuarios para enviar y 
mensajes intercomunitarios: mensajes redactados por los propios usuarios que no están 
dirigidos a un sujeto en particular, sino que están destinados a la comunidad de seguidores de 
las cuentas. Gracias a este tipo de mensajes, la actividad de las compañías en estas cuentas 
suele ser menor, puesto que son los usuarios quienes tienden a mantener la cuenta activa (el 
84.71% de los mensajes diarios de Facebook se corresponden con este tipo de información). 
 
Twitter, por el contrario, es una red dirigida principalmente a establecer relaciones 
individuales entre la empresa y el usuario a través de los mensajes de atención al cliente. 
Cerca del 75% de los tweets diarios entran dentro de esta categoría, donde el usuario envía 
un mensaje particular a la compañía, solicita un determinado servicio (exponiendo un 
problema, una duda, solicitando más información, etc.). Este tipo de información es, con 
diferencia, extraordinariamente más útil desde el punto de vista del usuario, pero exige un 
mayor esfuerzo por parte de la compañía, puesto que está obligada a responder los mensajes 
y, además, debe hacerlo con relativa celeridad (exigencias que, aunque quedan fuera de los 
límites de este texto, podemos adelantar que parecen estar más o menos garantizadas, ya que 
forma parte de la rutina de comunicación asumida por las compañías que abren una cuenta 
en Twitter). 
 
Las redes sociales de las operadoras de telefonía y de la banca, los dos sectores que acumulan 
en España más quejas sobre la calidad de su servicio, no son una excepción a la variabilidad. 
Por un lado nos encontramos con La Caixa, con un perfil oficial de Facebook sin contenidos 
y una página de Twitter con una actividad anecdótica. BBVA opta por un perfil de Facebook 
activo y una cuenta de Twitter con escasa actividad y con una participación ausente. En el 
otro extremo se hallan Movistar y Vodafone, con una intensa actividad, de manera singular 
en Twitter. Las cuentas de Banco Sabadell, por último, merecen una especial mención: 
destina medios y recursos para hacer de Facebook y Twitter redes de contacto real con sus 
clientes. Y lo consigue hasta tal punto que no resulta raro encontrar mensajes de felicitación 
recibidos por su servicio en estas redes, un comportamiento anormal, cuando no inexistente, 
en el resto de las compañías de telefonía y banca.  
 
Podemos comprobar que especialización de las principales redes sociales es un hecho. 
Aunque se aprecia el uso conjunto de parte de los contenidos propios, cada red tiene vida 
propia y códigos específicos orientados hacia dos objetivos básicos: la publicidad y la 
atención al cliente 
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Resumen: El artículo analiza los resultados de la aplicación de la metodología docente 
llevada a cabo en la asignatura de Creación y Gestión de Empresas Informativas. 
Metodología. Se aplica la observación directa en el alumnado y los trabajos prácticos 
realizados, así como una encuesta online, atendiendo a siete preguntas cerradas sobre la 
percepción de la asignatura. Además se incluye un estudio cualitativo, basado en un grupo de 
discusión, para profundizar en algunas de las preguntas incluidas en la encuesta.  
Resultados. La mayoría de los estudiantes que cursaron la asignatura valoran positivamente 
la experiencia, y estudiarían la posibilidad del autoempleo y crear una empresa periodística 
como salida laboral, si bien, reconocen que les faltan conocimientos en economía y empresa. 
Conclusiones. Además de constatar la importancia de esta asignatura y sus contenidos, y 
más en tiempos de crisis, se incluyen algunas propuestas de mejora en la materia para 
incentivar el emprendimiento entre los estudiantes de Periodismo.  
 
Palabras clave: Periodismo; emprendimiento, empresa; innovación docente. 
 
Sumario: 1. Introducción 1.1. Crear una empresa periodística y sobrevivir en el intento. 1.2. 
La asignatura de Creación y Gestión de Empresas Informativas en el EEES. 1.3. La 
asignatura de Creación y Gestión de Empresas Informativas en el plan de estudios. 1.4. 
Objetivos, hipótesis y justificación. 2. Metodología. 3. Resultados. 3.1. Sobre la asignatura. 
3.2. Sobre el trabajo individual. 3.3. Sobre el trabajo en grupo. 4. Conclusiones. 5. Referencias 
bibliográficas.  

 
1. Introducción 

 
Sánchez Tabernero (2008: 25) ya explicó en el Informe Anual de la Profesión Periodística 2008 que 
“las empresas de comunicación siempre han vivido entre la euforia y la angustia”, alternando 
épocas de excelentes resultados económicos con periodos de recesión, tras los cuales suelen 
aparecer momentos de esperanza.  
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Desde su irrupción en 2008, la crisis económica ha golpeado de manera exagerada a los 
medios de comunicación. En el Informe Anual de la Profesión Periodística 2011, Farias (2011: 15) 
describe cómo en los últimos años la profesión pasó del intrusismo a la precariedad laboral, y 
de la precariedad al paro, hasta llegar a la situación actual, en la que la estabilidad y los 
problemas de independencia centran las principales preocupaciones de los periodistas. De 
esta forma, la credibilidad de la información y la actividad profesional se han visto 
erosionadas en el último lustro. A ello hay que sumar una crisis empresarial y de modelo de 
negocio, así como los cambios de hábitos de consumo de la información por la ciudadanía.  
 
Desde 2008 hasta 2013, el paro registrado de periodistas se ha visto incrementado en un 132 
por ciento. Cuando empezó la crisis, había 4.556 periodistas dados de alta en el Servicio 
Público de Empleo Estatal, y a finales del año pasado eran ya 10.560, según se recoge en el 
Informe Anual de la Profesión Periodística 2013 (Palacios, 2013: 28). 
No obstante, coincidimos con Farias (2011: 15), en que la actual crisis de los medios y de la 
profesión, “no comienza solo con la recesión hace cinco años, sino que ésta actúa como 
acelerador de algo que llevaba tiempo gestándose: la degradación del sistema informativo”, 
probablemente demasiado vinculado a intereses políticos y empresariales de manera excesiva, 
cuyo efecto, es la dependencia de la información de intereses de las fuentes de financiación, 
públicas o privadas, sobre todo en un momento en el que la caída de los ingresos en 
publicidad ha mermado las cuentas de los medios. 
 
Pero, ante este panorama, el periodismo no desaparece, sino que incluso se ve fortalecido. 
De hecho, la ciudadanía demanda más información plural e independiente que nunca. Los 
datos así lo demuestran: aunque es cierto que la audiencia de los medios tradicionales ha 
descendido, el número de ciudadanos y de ciudadanas que se informan y el tiempo que 
dedican a ello ha crecido y eso, en parte, es gracias a los nuevos soportes de comunicación, 
que han surgido durante estos últimos años, como los medios digitales, los blogs, las redes 
sociales y sobre todo, al empeño de los profesionales.  
 
Ante esta situación, y aunque nadie parece tener hasta ahora las claves de la solución, se hace 
más que necesaria una reconsideración de las salidas profesionales de los periodistas, que 
quizás, deberían enfocar más sus opciones a trabajar en pequeños medios, e incluso, a veces, 
“microespecializados”, en lugar de seguir aspirando a ejercer en los grandes medios, en su 
mayoría pertenecientes a las grandes corporaciones, y emprender proyectos e iniciativas, que 
probablemente garanticen más independencia y la posibilidad de ofrecer un mejor servicio de 
información plural a la ciudadanía, como ésta demanda, para un buen funcionamiento 
democrático.  
 
Y en ese contexto, las universidades deben desempeñar un papel relevante, impulsando por 
ejemplo, el estudio de conceptos empresariales básicos que ayuden a los futuros periodistas a 
conocer la gestión de una empresa informativa, en apostar por trabajar en el alumnado la 
capacidad de crear y poner en marcha proyectos empresariales, dentro del marco legal y 
económico español actual, de manera que se garantice una información plural e 
independiente, al tiempo que se incentiva la incorporación de los egresados al mundo laboral, 
por ejemplo con asignaturas como Creación de Empresas Informativas, que además deben 
programarse con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes.  
 
Ese es el objetivo principal del presente artículo, evaluar la experiencia desarrollada durante 
el curso 2013-2014 en la asignatura de Creación y Gestión de Empresas Informativas en la 
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titulación de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Málaga, y reflexionar sobre algunas propuestas de mejora para próximos cursos académicos.  
 
1.1. Crear una empresa periodística y sobrevivir en el intento 

Casero Ripollés (2013), que describe y define el perfil del emprendedor citando, entre otros, a 
Audet y Couderet (2012) Obschonda et al. (2010), Rauch y Frese (2007), Pfeilstetter, (2011), 
Austin, Stevenson et al. (2006), Defourny y Nyssens (2010), propone la incorporación del 
emprendimiento como competencia docente y formativa  en el ámbito de la Empresa 
Periodística con el apoyo en  “metodologías y estrategias docentes para incentivar y motivar 
al alumnado hacia el autoempleo”. (2013: 686) 
 
Yuste y Cabrera (2014: 65-73) describen los que se consideran a día de hoy nuevos perfiles 
del periodista, entre los que destacan: arquitecto de la información, gestor de comunidades o 
community manager, copy, digitalizador, diseñador web, editor de web, especialista en 
marketing digital, experto en accesibilidad, experto en analítica web, experto en metadatos, 
experto SEM y SEO, experto en usabilidad, gestor de contenidos, guionista multimedia, 
montador/maquetador, realizador de vídeo, responsable de contenido y responsable de 
reputación digital.  
 
No obstante, la gran asignatura pendiente de resolver sobre los nuevos medios es su modelo 
de financiación. A priori, poner en marcha un medio digital es asumible, desde el punto de 
vista económico, pero la duda sobre su rentabilidad, toda vez que el modelo tradicional 
parece tener fecha de caducidad, sigue siendo a día de hoy, la gran incógnita; a pesar de las 
diferentes opciones, que sugieren, por ejemplo, Yuste y Cabrera (2014: 87-132), entre las que 
destacan, la venta de contenidos por Internet, la publicidad, el patrocinio, el crowdfunding, 
micropagos, suscripciones, cupones y descuentos, apps y tabletas, versioning, la sindicación de 
contenidos, el servicio de selección de contenidos o la generación de contenidos a medida.  
 

 

Ilustración 1. Informe de la Profesión Periodística 2013.  Elaboración propia 
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Como se ha señalado al comienzo del artículo, el periodismo está más vivo que nunca, e 
incluso en este contexto económico, que puede parecer poco esperanzador, nacen 
numerosos proyectos e iniciativas periodísticas, que abren una puerta a la esperanza, como 
demuestran la elaboración de diferentes censos de empresas informativas surgidas durante el 
periodo 2008-2013, en plena crisis económica y del modelo de negocio en los medios.  
 
El Informe de la Profesión Periodística (2013) recoge un censo de hasta 288 medios creados entre 
2008 y 2013, apoyados en su mayoría en el formato digital e Internet y alguno en papel, bajo 
la forma jurídica de sociedad limitada, autónomos o asociación, y financiados, 
mayoritariamente, por publicidad, patrocinio, micromecenazgo o venta de ejemplares.  
 
En este caso, la mayoría de los medios emprendedores son de temática regional o local (80), 

arte, cultura, cine y teatro (43), de información general nacional (27), economía y empresa 

(15), radio y televisión online (16) y otros (54) 

1.2. La asignatura de Creación y Gestión de Empresas Informativas en el EEES 

1.2.1.  Los estudios de Periodismo en EEES 

 
El desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) permite un fácil 
reconocimiento y homologación de las titulaciones, asegurando una mejor formación de los 
estudiantes y su integración en el mercado laboral europeo. El sistema de créditos europeos 
(ECTS), representa un cambio notable en la metodología docente al poner mayor énfasis en 
el aprendizaje y autoaprendizaje del alumno frente a la enseñanza del profesor.  
 
Con este nuevo modelo se reducen las clases presenciales y se presta más atención al trabajo 
que realiza el estudiante, que pasa a tener un notable peso en su calificación. El papel del 
profesor, por tanto, queda orientado hacia la guía y orientación de los estudiantes, cobrando 
mayor importancia los seminarios y las tutorías. De esta forma, se pretende preparar mejor al 
alumnado para enfrentarse a un entorno económico actual, altamente dinámico y 
competitivo. 
 
Los nuevos estudios de Periodismo recogen las exigencias de formación que, según el Libro 
Blanco sobre los títulos de grado en comunicación, publicado por la ANECA, deben orientar 
estas titulaciones: capacidad analítico-crítica, buena preparación técnica y profesional, 
experimentación derivada de la práctica en laboratorios, aprender de la reflexión sobre el 
quehacer periodístico, capacidad creativa, predisposición a la innovación, y facilidad para 
adaptarse a los cambios y los futuros entornos tecnológicos (Farias, 2009: 126). 
 
Igualmente, el Libro Blanco recoge los conocimientos disciplinares sobre los que se deben 
asentar los estudios de periodismo. Los nuevos grados de comunicación vienen a dar 
respuesta a las demandas de una sociedad globalizada, en la que nos encontramos, en un 
contexto, en el que todo aquello relacionado con la comunicación ha experimentado un 
fuerte crecimiento en las últimas décadas. Un crecimiento que, además, tenderá a continuar e 
incluso a acentuarse en los próximos años, según todos los indicadores; y en este sentido, el 
título de Graduado en Periodismo debe intentar, en consecuencia, satisfacer esta demanda 
social, de acuerdo con las necesidades del mercado laboral.  
 
En los últimos años, tal y como apuntan Sabés y Verón (2012: 159) los estudios de 
periodismo han tenido un importante auge, tanto por la implantación de un importante 
número de centros que los imparten (públicos y privados) como por la cantidad de alumnos 
que solicitan estas titulaciones. La evolución de los estudios de Periodismo ha venido 
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marcada por un aumento constante en el número de estudiantes inscritos. Si al inicio de la 
primera década de 2000, el número de alumnos matriculados en Periodismo era de 15.980 
(curso 2000-2001), al finalizar la misma, el aumento de estudiantes alcanzaba los 19.068 
(curso 2010-2011) (Farias, 2011: 78) 
 
El importante aumento que ha experimentado la matriculación en los estudios de Periodismo 
se puede explicar, en parte, por la seducción que este tipo de estudios genera entre los 
jóvenes. A ello ha contribuido un proceso de “creciente mitificación” de los profesionales de 
los medios, probablemente por la influencia del cine y algunas series televisivas, que produce 
un “efecto llamada” (Farias, 2008: 68). En este sentido, llama la atención que, según se 
recoge en una encuesta a la población, en el Informe Anual de la Profesión Periodística 2011, un 
66,6 por ciento de los encuestados reconocen que les gustaría que sus hijos fuesen 
periodistas.  
 
En cuanto al número de licenciados, desde el inicio de la facultades de Periodismo en 
España, allá por la década de los 70, han egresado de sus aulas más de 75.300 titulados en 
Periodismo, y cada año salen al mercado laboral cerca de 3.000 nuevos periodistas (en el año 
2011 se licenciaron 3.054 alumnos). Sin duda, un elevado número de jóvenes profesionales 
que los medios de comunicación tradicionales no pueden absorber y en el que algunos 
expertos justifican la actual situación de precariedad laboral.  
 

“(…) la incorporación laboral de estos jóvenes al mercado tradicional de los medios de 
comunicación es más que complicada ante la crisis económica global y que (…) está 
acentuada con la crisis profunda de los propios medios tradicionales y la falta de un 
nuevo modelo de negocio para los medios presentes en las nuevas plataformas. Es pues 
un momento de cambios globales en la comunicación, desde la producción a la 
distribución y al consumo. Por tanto, estas variaciones también han de afectar de forma 
directa a la preparación que reciben estos jóvenes que quieren ser periodistas y que han 
visto como en pocos años el mercado de la comunicación se ha trasformado” (Sabés y 
Verón, 2012: 159)  

 
1.3. La asignatura “Creación y gestión de empresas informativas” en el plan de 

estudios 
 
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una 
profunda renovación del sistema universitario español, al primar la práctica sobre la teoría, 
al adoptar grupos reducidos en detrimento de las macroclases y al apoyarse en las nuevas 
tecnologías. El nuevo enfoque metodológico del EEES viene a transformar “nuestro 
sistema educativo basado en la enseñanza a otro basado en el aprendizaje” (MEC, 2005).  

 
Las nuevas metodologías educativas priman el aprendizaje autónomo y el aprendizaje 
colaborativo entre compañeros, recuperando así el protagonismo de los alumnos. “Este 
cambio necesita partir de tres principios: mayor implicación y autonomía del estudiante; 
utilización de metodologías más activas, incluyendo trabajo en equipo; y, actuación del 
profesorado como gestor de entornos estimulantes de aprendizaje” (MEC, 2005; Arquero, 
2005: 8).  
 
En este nuevo contexto se han redefinido los roles del alumno y del profesor, donde el 
estudiante ha pasado a tener un papel mucho más activo en su propio proceso de 
aprendizaje.  
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“Shuell resumía en 1986 los cinco rasgos más importantes que debe cumplir el 
aprendizaje en un sistema de enseñanza orientado al protagonismo del estudiante: 
aprendizaje activo, aprendizaje autorregulado, aprendizaje constructivo, aprendizaje 
situado y aprendizaje social. (…) A estos cinco rasgos deberíamos añadir la 
importancia de generar en los estudiantes universitarios las competencias necesarias 
para garantizar su aprendizaje permanente” (Peinado, Fernández et al., 2013: 121-
122).  

 
Ante la rapidez de los cambios en nuestra sociedad, la universidad como institución 
educativa, debe ofrecer a los alumnos las herramientas y capacidades necesarias para que sean 
aprendices a lo largo de toda su vida. En este sentido, el Parlamento Europeo y el Consejo de 
la Unión Europea (2005) señala que las competencias clave para el aprendizaje permanente 
son todas aquellas que las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así 
como para lograr una ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  
 
Estas competencias para el aprendizaje permanente han de combinar conocimientos, 
capacidades y actitudes adecuadas para una determinada situación. Según las 
recomendaciones de la Unión Europea, el sistema educativo debe dotar a los ciudadanos de 
una serie de competencias básicas: competencia matemática y competencias básicas en 
ciencias y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, comunicación en lengua 
materna, comunicación en lenguas extranjeras, competencias interpersonales, interculturales 
y sociales y competencia cívica, espíritu de empresa y expresión cultural (Santamaría, 2010: 
54). 
 
De entre ellas, y por la propia naturaleza de nuestra asignatura, vamos a destacar la 
competencia del desarrollo del espíritu de empresa, entendido éste como la habilidad de la 
persona para transformar las ideas en actos y está relacionado con la creatividad, la 
innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar 
proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Además, se le considera el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos que precisan los empresarios al establecer una 
actividad social o comercial (Peinado, Fernández et al., 2013: 126). 
 
En esta línea, el grado en Periodismo en la Universidad de Málaga (UMA) señala entre sus 
competencias específicas: conocimiento de la estructura, funcionamiento y gestión de las 
empresas, con especial atención a los medios de comunicación, la empresa publicitaria y la 
empresa de relaciones públicas; y, conocimiento de los distintos perfiles profesionales y 
salidas profesionales de los periodistas.  
 
En cuanto a la asignatura “Creación y gestión de empresas informativas”, se trata de una 
asignatura de 6 créditos ECTS, enmarcada en el módulo de formación optativa en el cuarto 
curso, cuyas competencias abarcan: capacidad y habilidad para crear empresas informativas, 
así como que el alumno adquiera las habilidades para el desarrollo de la gestión y 
organización de cualquier empresa.  
 
La importancia de esta asignatura en el plan de estudios del grado de periodismo radica en 
que  
 

“el conocimiento de la dimensión empresarial de los medios permite al estudiante 
integrarse profesionalmente con mayor eficacia en estas organizaciones, le aporta 
técnicas que facilitan su capacidad para asumir en un futuro funciones directivas y, 
ante las importantes transformaciones que experimenta en la actualidad la 
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comunicación social, le proporciona alternativas –como el autoempleo y otras salidas 
profesionales– que le permiten aprovechar las nuevas oportunidades laborales” 
(Peinado y Fernández Sande, 2011). 

 
La crisis económica por la que atraviesa la empresa periodística hace que difícilmente los 
recién titulados en periodismo puedan acceder a un puesto de trabajo digno en los medios 
tradicionales. Por ello, una de las alternativas laborales sería buscar una salida profesional a 
través del autoempleo. “No es una tarea sencilla para los recién titulados enfrentarse a 
nuevos proyectos, pero sí es cierto que es una de las principales oportunidades que se están 
detectando en la actualidad” (Sabés y Verón, 2012: 165). 
 
Campos (2010) explica los cambios que ha provocado la actual crisis económica en las 
estructuras de los medios, en su organización, en el perfil profesional que demandan, en los 
hábitos de consumo de las audiencias, en el modelo de negocio e incluso en el planteamiento 
de los valores tradicionales de la industria mediática; aunque también ha implicado un fuerte 
proceso de reconversión del sector y la aparición de ideas innovadoras, que abren nuevas 
expectativas y opciones laborales en la profesión periodística. Todo ello debe ser objeto de 
estudio en la materia de Creación y Gestión de empresas informativas, que debe identificar 
los cambios, y estudiar las consecuencias, las tendencias y las alternativas profesionales y 
empresariales. 
 
1.4. Objetivos, hipótesis y justificación 

 
Los objetivos del presente estudio son analizar la metodología aplicada y los resultados 
obtenidos en la asignatura optativa de Creación y Gestión de Empresas Periodísticas, 
impartida en cuarto curso de la titulación de Periodismo.  
 
El artículo se propone analizar los efectos conseguidos entre los estudiantes, tanto desde el 
punto de vista académico como profesional, así como el interés mostrado por el programa y 
los contenidos de la asignatura. Igualmente, resulta relevante valorar el cumplimiento del 
objeto fundamental de la asignatura, incentivar el espíritu emprendedor y empresarial entre 
los futuros egresados.  
 
La investigación parte de la hipótesis de que los estudiantes de Periodismo a priori, no se 
plantean crear su propia empresa periodística, probablemente porque eligieron esta titulación 
influenciados por el componente de mitificación de la profesión periodística y otras razones 
ya mencionadas, y pretenden en principio trabajar por cuenta ajena en los grandes medios de 
comunicación. No obstante, se cree que si se incentiva al alumnado durante sus estudios, y 
con alguna materia específica, en la que se les forme en contenidos más relacionados con la 
empresa y el emprendimiento, muchos pueden cambiar de opinión, y plantearse el 
autoempleo y/o la creación de una empresa periodística como salida profesional.  
 
Para ello se hace necesario, y esta es la tercera de las hipótesis, una mayor formación en 
contenidos de economía y empresa aplicados a la profesión periodística, tal y como 
demandan los propios estudiantes. 
 
2. Metodología 

 
La metodología aplicada en el presente trabajo se basa en el estudio del caso. En concreto, se 
analizan los resultados de la asignatura de Creación y Gestión de Empresas Informativas en 
la titulación de Periodismo en la Universidad de Málaga.  
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En el curso 2013/2014, se matricularon en la asignatura de Creación y Gestión de Empresas 
Informativas 58 alumnos, de un máximo de 60 plazas ofertadas, de los cuales, 30 eran 
mujeres y 28 hombres. Tres de los matriculados eran estudiantes de Séneca (2) y Erasmus 
Mundi (1).  
 
La metodología propuesta para la docencia de esta materia fue la siguiente.  El estudiante 
debía realizar un trabajo individual (30 por ciento de la calificación final), que consistía en 
documentarse a través de Internet y/o entrevistas en profundidad y elaborar un reportaje o 
entrevista en formato escrito o audiovisual, sobre una empresa de reciente creación, 
preferentemente en los años de crisis económica (2008-2013). El contenido del trabajo debía 
estar relacionado con los contenidos estudiados en el temario de la asignatura: financiación 
de la empresa, cómo surgió la idea, cómo se organiza, difusión, estructura, análisis de la 
competencia, etc. 
 
Paralelamente, se crearon grupos de estudiantes de hasta cinco personas para la realización 
de una propuesta de un proyecto de empresa periodística original, que fuese viable en la 
sociedad actual, en el que se debían incluir forma jurídica, análisis del entorno y la 
competencia, estrategia de marketing y difusión, financiación, presupuestos, plan de 
viabilidad, etc.  

 
El 10 por ciento restante de la evaluación se divide entre la participación en clase y en los 
diferentes foros de debate en el campus virtual, y la participación voluntaria en un juego de 
rol, que consistía en invertir una cantidad de dinero en la Bolsa, con el objetivo de que el 
alumnado se familiarice con su funcionamiento.  
 
Para valorar los resultados de la aplicación de la metodología docente explicada en el 
presente artículo, se propone la observación directa del trabajo diario de los estudiantes tanto 
en clase como en tutorías, así como el análisis de los resultados académicos obtenidos por los 
alumnos. Además, se plantea una encuesta online al alumnado sobre su percepción acerca de 
la asignatura.  
 
En dicha encuesta se recogen siete preguntas cerradas: de opción única (sí o no), donde se 
pretendía valorar el interés del alumnado, analizar la consecución de los objetivos de la 
misma, y conocer si recomendaría la materia a estudiantes de cursos inferiores. Así, se les 
preguntó si se habían planteado alguna vez la posibilidad de crear una empresa periodística 
antes de cursar la asignatura y si se lo plantearían ahora, una vez finalizada la misma y a la luz 
de los conocimientos adquiridos. Se incluyeron también dos preguntas de escala (valorar de 1 
a 10, siendo 10 la calificación más alta), diferentes conceptos relacionados con la asignatura y 
con las principales dificultades encontradas en su desarrollo.  
 
Por último, se le preguntó también por los motivos y preferencias a la hora de elegir el tema 
del proyecto empresarial, para evaluar el grado de interés del alumnado, su relación con el 
entorno más cercano y sus preferencias profesionales.  
 
La encuesta fue realizada entre aquellos alumnos que demostraron una participación activa 
en la materia. De esta forma, del total de estudiantes matriculados contestaron 26,  lo que 
supone un 54,16 por ciento del total.  
 
Posteriormente, se programó un grupo de discusión con 10 estudiantes (seis mujeres y cuatro 
hombres) inscritos en la asignatura para profundizar en algunas de las cuestiones planteadas 
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en la encuesta. Durante una sesión de dos horas, en la que el docente-coordinador de la 
materia introducía varias preguntas, cada uno de los participantes contestó libremente al 
tiempo que se produjo un debate muy enriquecedor con algunas críticas sobre la marcha del 
curso y sobre todo, de coordinación entre disciplinas, cuya aportación puede mejorar los 
proyectos emprendedores.  
 
3. Principales resultados 

3.1. Respecto a la asignatura 

 
La asignatura de Creación y Gestión de Empresas Informativas es de carácter optativo con 
una carga lectiva de 6 créditos teórico-prácticos y se cursa en cuarto curso del Grado en 
Periodismo. En esta materia se estudian los conceptos empresariales básicos, que debe 
conocer cualquier gestor de una empresa informativa. Esta asignatura está pensada para 
aquellos estudiantes interesados en la gestión de las empresas informativas, desde los 
directivos de cualquier nivel y área funcional (Marketing, Recursos Humanos, Producción, 
Redacción, etc.). En este sentido, no se olvida el enfoque práctico y didáctico y en cada uno 
de los temas se incluyen tanto casos prácticos como ejercicios, cuya realización ayuda a la 
comprensión de los contenidos teóricos. 
 
En esta línea se trabaja en la propuesta de que el alumnado sea capaz de elaborar proyectos 
de empresas informativas, dentro del marco legal y económico español vigente, de manera 
que éste pueda llevarse a la práctica real en la sociedad actual. Para ello, se completa en la 
docencia de la asignatura una serie de conferencias y charlas a cargo de personal experto en 
la creación de empresas, como la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Cámara de 
Comercio, la Confederación de Empresarios e instituciones públicas como el Instituto 
Municipal para el Fomento de Empleo (IMFE) o Promálaga, con el objetivo de acercar el 
entorno empresarial más cercano al alumnado.  
 
Igualmente, la docencia se apoya en experiencias reales de ediciones anteriores de esta 
asignatura, e incluso se plantea buscar sinergias con asignaturas similares en otras titulaciones 
de la Universidad de Málaga, con el fin de integrar a estudiantes de Periodismo en proyectos 
de empresas de otras carreras y disciplinas, para favorecer e incentivar la incorporación del 
alumnado al mundo laboral. En este sentido, se proponen las siguientes competencias 
específicas que el estudiante debe adquirir en la materia: capacidad y habilidad para crear 
empresas informativas y disponer de las habilidades para el desarrollo de la gestión y 
organización de cualquier empresa.  
 
Como se ha señalado en la metodología, el alumnado debía realizar dos trabajos principales, 
uno de manera individual, donde los estudiantes tenían que elaborar un reportaje o entrevista 
sobre una empresa de reciente creación. Y, un segundo trabajo que consistía en una 
propuesta de proyecto de empresa periodística. En éste último caso se les pedía que la 
empresa fuese viable y que se recogiese los principales aspectos de un proyecto empresarial 
(forma jurídica, análisis del entorno y la competencia, estrategia de marketing y difusión, 
financiación, presupuestos, plan de viabilidad, etc.) 
 
En cuanto a la valoración de la asignatura, la mayoría de los estudiantes valoran de manera 
muy positiva su experiencia en la materia. Tal es así, que el 100 por cien considera muy 
interesante tanto los contenidos como el programa de la misma, y el 95,6 por ciento la 
recomendaría a otros compañeros.  
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Ilustración 2. Fuente: Encuesta a estudiantes a través del campus virtual. 

Elaboración propia  
 
En este sentido, los estudiantes consultados en el encuentro cualitativo, destacan la conexión 
de la asignatura con la realidad y la actualidad de la profesión. Al tiempo que aseguran que 
tras haber cursado esta materia más de uno se plantearía ser su propio jefe y crear una 
empresa periodística, si bien alguno confiesa que ya lo había pensado antes. Otros también 
destacan que, a pesar de que la asignatura tan sólo ocupa un cuatrimestre y que es un periodo 
de tiempo muy corto para este tipo de contenidos, se obtiene una visión global del mundo 
empresarial, centrado el ámbito de la comunicación. Los alumnos también han señalado que 
en esta asignatura han tenido la posibilidad de poner en práctica conocimientos y destrezas 
adquiridas en otras materias, remarcando así la relación transversal entre asignaturas.  
 

Estudiante 9. “Más que teoría, en esta asignatura hemos visto lo que hay fuera, y 

nos ha gustado el carácter práctico de la asignatura”  

Estudiante 3. “Gracias a esta asignatura, algunos hemos pensado en la posibilidad 

de que podemos ser nuestro propio jefe. Tú mismo puedes crear una empresa y no 

tener que ir a buscar un puesto de trabajo. Y trabajar en lo que te gusta y poder vivir 

de ello” 

Estudiante 1. “Yo creo que lo mejor de la asignatura es que al final tienes una visión 

de la empresa al completo, desde que se toma la decisión de crearla hasta diseñar su 

plan de difusión, identificar sus públicos, o pensar en su viabilidad. Es decir, ver la 

realidad que hay fuera”  

Estudiante 4. “Nos ha dado una visión más transversal y hemos entendido 

conceptos vistos en otras asignaturas” 

Respecto a la valoración que realizan de la asignatura (ilustración 2), el alumnado resalta la 
importancia de las tutorías de grupo con el profesorado, así como la documentación de 
apoyo y materiales (páginas web, archivos de vídeo y audio, etc.) facilitados a través del 
campus virtual. Aspectos que son evaluados con un 9,5 y un 9 sobre 10, respectivamente. 
Una puntuación que coincide con la opinión mayoritaria de los participantes en el grupo de 



 

140 
 

discusión, donde destacan además el buen funcionamiento de las tutorías y la utilidad del 
material facilitado, aunque reconocen no haberle sacado todo el provecho posible.  
 

Estudiante 3. “Las tutorías en grupo han funcionado bien, porque en ellas podíamos 
analizar los errores y el planteamiento del trabajo” 

 
En cuanto a la valoración de los trabajos propuestos por el profesorado, éstos obtienen una 
media de 8,7 sobre 10. Tal y como pudimos constatar en los grupos de discusión, los 
estudiantes afirman tener una experiencia positiva, tanto en el caso del trabajo individual 
como en el proyecto de empresa. Aún así, en este balance global los alumnos también hacen 
autocrítica, sobre todo en aspectos como la elección de la temática del proyecto de empresa 
periodística, ya que varios grupos se dejaron llevar más por gustos y preferencias personales, 
que por las salidas laborales o por las necesidades del mercado.  
 

Estudiante 6. “Yo el trabajo individual lo vi útil, porque acceder a nuevos medios es 
muy útil, porque nos facilita nuevos puntos de vista, información sobre cómo 
enfocar nuestra empresa…” 
 
Estudiantes 3 y 4. “Cogimos el proyecto sobre cultura, porque era un campo que 
nos gustaba, y creíamos que en Málaga, además, es un sector con fuerza, y 
pensamos que había más nicho de mercado. Otra cosa es la demanda real en la 
calle. Aunque la necesidad también hay que crearla.” 
 
Estudiantes. “Elegimos por gustos y dominar el tema” 
Estudiante 1. “Nosotros elegimos el tema por hacer algo serio de verdad y porque 
creemos que no existe en Málaga.” 
 
Estudiante 8.  “Yo lo hice porque no hay nada en el mercado y porque el único caso 
que conozco, funciona, pero tiene carencias.”  
 
Estudiante 5. “La idea la tenía desde hace tiempo. Y creemos que no hay nada en el 
mercado, así que puede tener nicho de mercado. Y, hasta puede que más adelante 
retomemos la idea para ponerla en marcha de verdad”  

 
De esta forma, los estudiantes participantes en los grupos de discusión proponen algunos 
cambios en cuanto a trabajos de clase se refiere, que, en su opinión, mejoraría la asignatura. 
Así, por ejemplo, sugieren anticipar la fecha de entrega del trabajo individual y que además se 
analicen en clase los resultados del mismo, con el fin de enriquecer después el trabajo grupal. 
Igualmente, un alumno incluso, haciendo autocrítica, asegura que se debería incentivar y 
premiar la creatividad en los formatos de entrega de los trabajos.  
 

Estudiante 5. “Cambiaría que el trabajo individual que se entregara y se evaluara 
antes, porque puede sugerir muchas ideas para tu proyecto de empresa.”  
 
Estudiante 1. “Yo creo que estaría bien que se analicen y se expongan en clase 
ejemplos de proyectos que han surgido en los últimos años.”  
 
Estudiante 5. “Dedicar una clase a poner en común las conclusiones obtenidas de 
las entrevistas o los reportajes sobre empresas surgidas durante la crisis.”  
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Estudiante 5. “Hacer el trabajo final por fases me parece bien planteado. Ahora 
bien, yo aprovecharía más las clases prácticas en ver casos de análisis de la 
competencia, elaboración de presupuestos…” 

 
Los alumnos evalúan su nivel de compromiso con la materia con un 8,5 sobre 10. Respecto 
al sistema de evaluación, si bien los estudiantes afirman estar de acuerdo de manera general 
con el planteamiento del profesorado, algunos consideran que, en cuanto al trabajo en grupo 
(diseño de un proyecto de empresa), el peso o la importancia que tiene la evaluación a 
propuesta de la clase (sus compañeros) en el cómputo global de la nota es excesivo, al 
considerar que alguno se puede dejar llevar más por quién o quiénes son los autores del 
trabajo (factor amistad) que por el contenido y la calidad del proyecto presentado.  
 

Estudiante 3. “Me parece bien la forma de evaluar. Que nos evalúe tanto el 
profesorado como los compañeros de clase. Además somos jóvenes y la forma de 
pensar es la misma y la afinidad de edad siempre aporta ideas y su evaluación es 
interesante en ese sentido. Es un punto a favor para poder encauzar el proyecto.”  
 
Estudiante 1. “Lo veo bien, siempre que los estudiantes no se dejen influenciar por 
las amistades a la hora de evaluar a sus compañeros.”  
 
Estudiante 3. “Debemos ser responsables en la evaluación y no dejarnos llevar.” 
 
Estudiante 8. “El que coincidan varios proyectos de la misma temática te ayuda, 
porque hay más competitividad y ves antes los fallos, y te esfuerzas más en buscar 
diferencias…” 
 
Estudiante 2. “La situación de incertidumbre laboral nos condiciona mucho y por 
eso somos más críticos y estamos más concienciados a la hora de valorar los 
proyectos.” 

 

 
Ilustración 3. Fuente: Encuesta a estudiantes a través del campus virtual. 

Elaboración propia 
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Al finalizar la asignatura, la mayoría de los estudiantes reconoce que ésta les ha resultado 

provechosa, hasta tal punto que, antes de cursarla, solo un 39 por ciento había pensado 

alguna vez la posibilidad de crear una empresa periodística, frente al 61 por ciento que nunca 

lo había pensado; y ahora, una vez finalizada la materia, un 91 por ciento sí se plantea esta 

opción como salida laboral. Un dato a tener en cuenta sobre todo en un momento como el 

actual, donde las opciones del “microperiodismo especializado” son mayores que las de 

trabajar en un grupo multimedia.  

Estudiante 3. “No me lo había planteado, porque antes pensaba en trabajar en un 
medio ya existente, y coger experiencia antes de plantearme esta opción. Ahora 
bien, durante el curso, en la asignatura, con los trabajos y las charlas, sí que nos 
entró un poco el `gusanillo´. Entonces nos pensamos buscar un nicho de mercado 
no demasiado explotado y, ¿por qué no? Es probable que nos abra otras 
posibilidades en un momento de incertidumbre.”  
 
Estudiante 4. “Hasta cuarto curso no teníamos muchos conocimientos de cómo 
poner en marcha una empresa, ni de que esta opción también estaba presente para 
los periodistas. Cuando empiezas la carrera no piensas en iniciar un proyecto desde 
cero.” 
Estudiante 3. “A pesar de ser, en principio, contenidos lejanos a nuestra carrera, una 
vez que conoces este otro lado de la profesión, empiezas a planteártelo.”  
 
Estudiante 5. “Ya sea de manera real o artificial, todos hemos pensado alguna vez 
crear nuestra propia empresa periodística. Una vez cursada la asignatura tienes 
muchos más conocimientos, pero al final lo que importa es la viabilidad económica. 
Es básico en cualquier empresa.” 
 
Estudiante 1. “Sí, nos lo habíamos planteado antes. Porque nos gustaba la idea de 
crear un medio más social, que se preocupe por otros temas fuera de la agenda 
institucional, como el medio ambiente, temas sociales. Un medio enfocado más a 
una población reducida o segmentado en una microtemática, por los barrios de la 
ciudad… La asignatura nos ayudó a matizar en esta posibilidad.”  
 
Estudiante 2. “Sí lo habíamos pensado. Creo que por la circunstancias actuales de 
incertidumbre en la profesión, ya que incluso es difícil acceder a unas prácticas. 
Habíamos pensado alguna vez crear un medio de este tipo, y una vez cursamos la 
asignatura de Creación de Empresas nos hemos animado más.” 
 
Estudiante 6. “Conocer las ayudas, subvenciones, los incentivos de las instituciones, 
nuevas formas de financiación… Todo eso nos viene bien, y nos da otro punto de 
vista.  No sabíamos que existían. Nadie nos había puesto en contacto con esa 
realidad.”  
 
Estudiante 5. “La economía es un condicionante importante para decidir crear una 
empresa. Si no tienes respaldo, es probable que no salga adelante el proyecto. 
Evidentemente lo importante primero es la idea, que funcione, pero en un tiempo 
razonable debe ser rentable.”  
 
Estudiante 7. “Sin viabilidad económica, el proyecto se convierte más bien en un 
hobby en lugar de una empresa” 
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Estudiante 2. “Creo que lo primero es el tema. Buscar un tema que funcione, y a 
partir de ahí, buscar la rentabilidad.”  

 

Esto confirma las dos primeras hipótesis planteadas en el presente trabajo, que los 

estudiantes de Periodismo, a priori, no se plantean el autoempleo como salida laboral, 

probablemente, porque eligieron esta titulación influenciados por el componente de 

mitificación de la profesión periodística. Pero que si se les incentiva durante sus estudios, y 

con alguna materia específica en la que se les forme en contenidos más relacionados con la 

empresa y el emprendimiento, muchos pueden cambiar de opinión y plantearse la creación 

de una empresa periodística como salida profesional. 

En lo que respecta al rendimiento del alumnado en la asignatura durante el cuatrimestre, en 
general, se puede considerar satisfactorio, si se tienen en cuenta las calificaciones finales. De 
los 52 evaluados en la primera convocatoria, un 51 por ciento obtuvo un notable, mientras 
que un 19 por ciento sobresaliente –tres de ellos matrícula de honor–, un 12 por ciento un 
aprobado y un 10 por ciento suspendió –la mayoría por no entregar (o hacerlo tarde) el 
trabajo individual–.   
  
3.2.  Sobre el trabajo individual 

 
Uno de los trabajos que se planteó al alumnado para su evaluación fue la realización de un 
reportaje o una entrevista en formato escrito o audiovisual sobre una empresa periodística 
creada durante la actual crisis económica (2008-2013) y que en la actualidad esté 
funcionando. Este apartado, titulado “Cómo crear una empresa y sobrevivir en el intento”, 
tenía como primer objetivo motivar al estudiante y despertar el interés por la asignatura y sus 
contenidos, toda vez que en esta tarea podía conocer de primera mano cómo a pesar de la 
compleja situación económica nacen medios de comunicación.  
 
Entre los objetivos que se perseguían con esta activad estaban, en primer lugar, analizar 
diferentes elementos y contenidos estudiados en la asignatura, tales como la forma jurídica de 
las empresas creadas, el análisis del contexto, sus fortalezas y debilidades, sus formas de 
financiación, éxitos y fracaso, etc. Y, en segundo lugar se pretendía que el estudiante se 
familiarizara y trabajase en la documentación necesaria para un proyecto de empresa.  
 

 

Ilustración 4. Fuente y  Elaboración propia 
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Así, inicialmente, el profesorado ofertó en el campus virtual hasta 28 ejemplos de medios 
creados entre 2008 y 2013 en España, y el propio alumnado fue completando esta lista, 
incrementando así las opciones de elección, siendo el abanico de posibilidades al final de 39 
empresas, que se fueron completando con listados como los publicados  en el Informe Anual 
de la Profesión Periodística 2013 y el blog Periodismo emprendedor de Juan Luis Manfredi.  
 
La media de la nota de la clase en este trabajo es de 6,88 sobre 10, si bien en este sentido 
conviene destacar, que en general los trabajos están bien en su contenido, pero solo el 59 por 
ciento optó por una presentación más elaborada y trabajada en formatos audiovisual o 
periódico, y esto influyó en la nota media final.  
 
Así, la mayoría de los estudiantes matriculados optaron por realizar esta tarea sobre medios 
de comunicación de reciente creación dedicados a la información general (23 por ciento), y 
especializados en arte y cultura (23 por ciento). Por su parte, un 13 por ciento hizo lo propio 
con medios deportivos y un 8 por ciento con medios de información microlocal 
(económica). Muy pocos decidieron trabajar sobre medios de contenidos científicos y 
consultoras de comunicación, un 4 y 6 por ciento, respectivamente. 
 
En cuanto al formato de entrega, un 26 por ciento presentó esta tarea en formato audiovisual 
(un 16 por ciento en vídeo editado y de elaboración propia y el 10 en formato “programa de 
radio”, con música y locución, también de elaboración propia). El 33 por ciento optó por 
presentar el trabajo en formato periódico en página editada con QuarkXPress y el resto, el 41 
por ciento en Word sin editar.  
 
Respecto a las dificultades encontradas, varios estudiantes señalan que no todos corrieron la 
misma suerte a la hora de contactar con profesionales que trabajasen o dirigiesen empresas 
creadas durante la crisis fundamentalmente, por la falta de colaboración de los profesionales 
con los estudiantes a la hora de contactar con ellos o facilitar información.  
 

Estudiantes. “Hemos tenido dificultades para contactar con los nuevos medios, 
suponemos que por problemas de horario de trabajo”  
Estudiante 5. “En mi caso tuve problemas y falta de colaboración. Incluso me dijeron 
que ni en una auditoría le hacían tantas preguntas…” 

 
 
3.3.  Sobre el proyecto de empresa 

 
Para el trabajo colectivo, elaborar un proyecto de empresa informativa, que sea viable en la 
actualidad y dentro del marco jurídico español, se crearon 16 grupos de trabajo, con una 
media de 4/5 estudiantes cada uno. En dicho trabajo, se debía reflexionar y proponer: misión 
y visión de la empresa, forma jurídica, análisis del contexto, cobertura y competencia de la 
empresa, plan de difusión y marketing; definir las secciones, contenidos y servicios; y 
elaborar un presupuesto y un plan de viabilidad financiera.  
 
De entre los proyectos empresariales propuestos por los alumnos destacan:  varias revistas 
digitales de contenidos culturales y de ocio (Culmumanía, Cultura Próxima, Cultura Somos, 
Changuay,  Recorre Málaga); o de información general y local (Faro XIX, Zoombuzz y Crónica M); 
deportiva (11 amigos); un periódico universitario para estudiantes Erasmus (Not so far away); 
una revista digital centrada en el periodismo humano y las historias de las personas (Yast 
Amazing Stories); una radio local online (Radio 29); una revista de moda (Pasarela España); una 
revista digital educativa para adolescentes (Entérate); y, una consultoría (Socialwords).  
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Ilustración 5. Fuente: Encuesta a estudiantes a través del campus virtual. 
Elaboración propia 

En la elección de la temática de la empresa los estudiantes se guiaron por una serie de 
motivaciones: el 100 por cien de los grupos lo hicieron movidos por intereses y aficiones 
personales; un 62,5 por ciento lo hizo por diferenciarse de otros proyectos y empresas; 
mientras que el 50 por ciento aludió que siempre tuvo la idea de crear una empresa similar. 
 

 

Ilustración 6. Fuente: Encuesta a estudiantes a través del campus virtual. 
Elaboración propia 

Respecto a las dificultades encontradas en la realización del trabajo, los estudiantes destacan, 
fundamentalmente, la elaboración de los presupuestos y el plan de viabilidad así como el 
análisis del contexto y de la competencia. Lo primero, confirma la tercera de las hipótesis de 
este trabajo, es decir, la necesidad de reforzar el estudio de contenidos económicos y 
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empresariales entre los estudiantes de Periodismo, cuestión que nos hace reflexionar y 
plantearnos el contenido de la asignatura. 
 

Estudiantes. “La mayor dificultad fue elaborar los presupuestos. Tenemos una 
deficiencia importante en economía y no es fácil cuadrar ingresos y gastos. También 
es difícil calcular el feedback que tendríamos.” 
Estudiantes. “El análisis de la competencia y del contexto fue complicado. Nos falta 
conocer mejor herramientas y fuentes de información para documentarnos.”  
Estudiante 1. “No siempre es fácil encontrar herramientas para valorar a la 
competencia.”  

 
Respecto al apartado de elaboración del presupuesto y planificación de la empresa, 
coincidimos con Goyanes Martínez y Peinado y Miguel (2014), que realizan una profunda 
revisión de la literatura científica sobre los diferentes modelos de negocio de la prensa digital, 
y proponen su estudio desde tres áreas diferentes: una mejor comprensión del concepto de 
modelo de negocio y una clasificación consensuada en la prensa digital; la utilización de 
técnicas estadísticas más sofisticadas y rigurosas con el objetivo estudiar los modelos de 
negocio de la prensa digital y todos sus niveles de análisis; y la combinación de marcos 
teóricos que unan los estudios sobre gestión y periodismo.  En este sentido, el profesorado 
responsable de la materia se propone profundizar en estos aspectos en los próximos cursos 
académicos.  
 
Igualmente, compartimos la propuesta de Ortiz Sobrino (2012), que defiende que los 
contenidos formativos del EEES deben dotar al alumnado de una serie de conocimientos y 
competencias, que les permitan trabajar en un nuevo entorno convergente y  multimedia, y 
para ello resalta la importancia de identificar sus motivaciones profesionales, sus expectativas 
respecto a los estudios universitarios, y sus señas de identidad en relación al consumo de 
medios. De esta manera, asegura, se podrá adecuar mejor los contenidos y la metodología de 
formación a las necesidades de los estudiantes y evitar así su fracaso profesional o el 
abandono de las aulas.   
 
Así, profundizando en aquellos aspectos en los que los estudiantes aseguraron tener mayores 
dificultades, fundamentalmente en la definición del modelo de negocio y en el análisis del 
contexto y la competencia; y conociendo sus motivaciones profesionales y sus expectativas se 
podría mejorar el rendimiento en la asignatura y sobre todo en la consecución de mejores 
proyectos, más definidos y por tanto, con más posibilidades de éxito.  
 
Como se ha señalado antes, el proyecto empresarial, que suponía el 60 por ciento de la 
calificación final de la asignatura, se evaluaba de la siguiente forma: Una nota propuesta por 
el profesorado de la asignatura, con un peso final del 30 por ciento en la calificación, una 
nota propuesta por la clase una vez expuestos los proyectos y difundidos en páginas web, 
blogs y redes sociales; y una nota puesta por los integrantes de cada grupo a sus compañeros 
y compañeras de proyecto.  
 
Así, la media de la nota final de la clase en este apartado fue de 7,77 sobre 10. Ahora bien, si 
observamos las calificaciones otorgadas de manera diferenciada por alumnos y profesores, 
vemos que el alumnado fue, en general, crítico con los trabajos, donde la nota media 
otorgada por la clase en conjunto fue de un 6,5; la nota media otorgada por el profesorado 
fue de un 8,07; mientras que los grupos se puntuaron internamente con una media de 8,5.  
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Ilustración 7. Fuente y elaboración propia 

 
Cabe resaltar como reflexión final, que en general la motivación del alumnado con esta tarea 
fue bastante alta, hasta tal punto que cada grupo o proyecto acudió a tutorías hasta en 7/8 
ocasiones, y algunos estudiantes a título individual o por el proyecto hizo lo propio 5/6 
veces, sobre todo por el interés en continuar con el proyecto una vez finalizada la asignatura. 
Esta idea refuerza la segunda hipótesis de este trabajo, ya que si se incentiva al alumnado con 
contenidos y asignaturas relacionadas con la creación de empresas periodísticas, en las que se 
les presenten alternativas a las salidas profesionales tradicionales, es probable que muchos 
piensen en alguna ocasión en la opción de crear una empresa propia relacionada con los 
medios de comunicación.  
 
Como herramienta de apoyo a la docencia y  complemento del campus virtual, durante el 
curso se utilizaron también Twitter y Facebook como instrumentos de comunicación interna 
de la clase. En el caso de Twitter, se creó una lista con los estudiantes matriculados y el 
profesorado, que usaban el hashtag #CyGEmpInf para el seguimiento de la información 
relacionada con la asignatura. En este caso, se usó Twitter como tablón de anuncios 
fundamentalmente en la primera fase de la docencia, y tanto estudiantes como profesor (e 
incluso profesores de otras asignaturas) compartieron enlaces de artículos, iniciativas, 
proyectos y bibliografía de interés para la materia. Igualmente se incentivó el debate entre 
profesionales del sector en la provincia de Málaga y el alumnado.  
 
En la segunda fase de la docencia, una vez creados y puestos en marcha los proyectos 
empresariales de cada grupo, se usó también Twitter para la presentación de las iniciativas e 
incluso para el plan de difusión de cada proyecto, siempre con la etiqueta indicada para que el 
resto de la clase pudiera seguir la información. Trece de los proyectos empresariales 
propuestos por el alumnado en la asignatura crearon un perfil en Twitter para la difusión de 
la iniciativa entre sus compañeros.  

 
Asimismo, en esta etapa, se creó también una página de Facebook, en la que cada grupo 
aprovechó para la difusión entre sus compañeros de su proyecto empresarial. Todos los 
estudiantes implicados en la asignatura siguieron como fans la página de Facebook de la 
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misma, utilizada exclusivamente para la difusión de los proyectos de empresa propuestas. 
Así, cada grupo compartió enlaces a sus páginas web o blogs, anuncios de difusión y/o su 
identidad corporativa para dar a conocer el proyecto, un vídeo corporativo de presentación o 
simplemente post con mensajes destinados a sus compañeros.  
 
Facebook, probablemente, fue la red social que más motivó a los estudiantes, ya que la 
mayoría tienen cuenta y se manejan mejor en esta red. La mayoría de los proyectos de grupo 
abrieron su propia página en Facebook con el objetivo de dar a conocer su iniciativa tanto a 
sus compañeros de clase como a sus seguidores; e incluso, la mayoría compartió en sus 
cuentas personales sus proyectos de la asignatura, despertando en algún caso el interés en su 
entorno.  
 
4. Conclusiones 

 
Tras una revisión bibliográfica primero, y el estudio de las respuestas de los estudiantes, tanto 
en la encuesta como en el grupo de discusión, después, parece claro que cada vez más, 
asignaturas como Creación y Gestión de Empresas resultan necesarias, ya no en la titulación 
de Periodismo, sino en todas o casi todas las titulaciones universitarias, y más si cabe, en un 
momento como el actual, en el que el modelo de negocio informativo está sufriendo unos 
cambios profundos a causa no solo de actual crisis económica, sino también por los cambios 
de hábitos de consumo de la información en la audiencia y la aparición de los nuevos medios 
que ofrecen nuevas posibilidades de generar contenidos informativos y nuevas formas de 
negocio.  
 
Así lo reconoce el 91 por ciento de los estudiantes consultados, que aseguran que tras cursar 
esta asignatura se plantearían crear su propia empresa. Antes de cursar la materia este 
porcentaje tan sólo se situaba en un 39 por ciento. 
 
No obstante, se observa entre el alumnado una serie de carencias formativas en relación con 
esta materia, como por ejemplo en contenidos relacionados con la economía, la empresa, la 
elaboración de presupuestos o el análisis del contexto y la competencia para poder poner en 
marcha una iniciativa empresarial. Esto implica la necesidad de mejorar la coordinación con 
los docentes que imparten las asignaturas relacionadas con periodismo especializado, el 
periodismo digital y los nuevos medios, lo que supone un nuevo reto para el siguiente curso 
académico 
 
Llama la atención, según los resultados de los trabajos propuestos por los estudiantes y las 
respuestas de la encuesta, el escaso interés por la especialización en materias, que a día de 
hoy, por sus características y relación con el entorno, puedan tener más salidas profesionales, 
como por ejemplo en los ámbitos turístico o sanitario. Incluso, se observa como en el censo 
recogido en el Informe de la Profesión Periodística de 2013, tampoco se incluyen medios 
especializados en estos sectores, que en parte siguen siendo relevantes en la economía 
española.  
 
Por este motivo, se hace necesaria una mayor coordinación con otras disciplinas para buscar 
sinergias y complementos en la asignatura de Creación y Gestión de Empresas Informativas, 
toda vez que el origen de cualquier empresa periodística está en los conocimientos previos de 
las primeras.  
 
Incluso, puede resultar de interés la búsqueda de sinergias entre diferentes titulaciones de la 
oferta académica de la Universidad, e intentar en algún momento del curso unir a estudiantes 
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de diferentes carreras con el objetivo de fomentar la creación de empresas interdisciplinares, 
o bien, de incluir a una persona de comunicación en cada proyecto empresarial, ya que de 
alguna manera toda iniciativa necesita de la comunicación. 
 
Asimismo, resulta recomendable estimular la relación entre universidad y empresa, con el 
objetivo de acercar nuevos proyectos informativos a los estudiantes y viceversa. En este caso, 
se observa que la iniciativa propuesta de realizar un trabajo de documentación sobre 
empresas nacidas durante la crisis y que sobreviven en el intento, ha sido bien valorada por 
los estudiantes, que se apoyaron en esta tarea, bien para conocer otras alternativas a los 
medios tradicionales, bien para documentarse para el proyecto empresarial del trabajo en 
grupo e incluso, en algún caso, para hacer contactos con empresas en las que poder trabajar u 
optar a una beca de prácticas.  
 
Igualmente, es necesario trabajar en la conexión con la sociedad y las instituciones que 
fomentan el emprendimiento en el entorno más cercano, a través de jornadas, encuentros o 
seminarios, que ayuden a conocer mejor la normativa, posibles ayudas, subvenciones y 
diferentes fórmulas de financiación, que los estudiantes, en su mayor parte, desconocen y que 
pueden resultar útiles para incentivar la puesta en marcha de proyectos empresariales.  
 
Por último, se sugiere la creación de un observatorio de autoempleo periodístico, con el 
objetivo de poder realizar un seguimiento de los egresados que opten por esta opción laboral 
y poder analizar su evolución, que además puede servir de estímulo entre el alumnado.  

 

* Esta investigación está integrada en los proyectos de Innovación docente de la 

Universidad de Málaga “Desarrollo de entornos personales de aprendizaje en la 

docencia del Periodismo a través de la integración de recursos vinculados a la web 

2.0” (PIE 13-044) y “Research and Learning of Media and Communications 

Management”, de la Universidad Complutense de Madrid, en los que participan los 

investigadores firmantes del artículo. Inicio de la investigación: septiembre de 2013.  
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Resumen: La irrupción de las nuevas tecnologías, la progresiva implantación de Internet, el 
masivo uso de las redes sociales y la actual crisis económica y financiera han provocado, 
junto a otros factores, el descenso en ventas de la prensa escrita en los países occidentales del 
planeta. El presente estudio analiza la evolución de la calidad de las noticias en cinco 
periódicos europeos de referencia  (Financial Times, Corriere della Sera, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Le Monde y El País) durante el período comprendido entre 2001 y 2012. 
Metodología. La metodología utilizada se fundamenta en el concepto de media performance 
desarrollado por Denis McQuail (1992), el cual permite la utilización de parámetros 
transversales para evaluar la calidad de las noticias. Resultados. Los resultados (n=1.137) 
muestran que el índice calidad obtenido por la prensa europea de referencia supera muy 
ajustadamente los mínimos exigidos (5,39 puntos sobre 10). El índice medio manifiesta 
además una moderada tendencia a la baja durante el período objeto de análisis, algo que no 
es aplicable a todos los diarios. Conclusiones. Todos los diarios analizados parecen haberse 
olvidado de la función social que históricamente se ha atribuido al periodismo como 
guardián de los intereses de la ciudadanía. Ello se refleja en los pobres resultados que todos 
ellos obtienen en el apartado denominado “aportación social de la noticia”. 
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Sera. 6.5. FT Financial Times. 7. Conclusiones. 8. Notas. 9. Bibliografía. 

 

1. Introducción 

La irrupción de las nuevas tecnologías, la progresiva implantación de Internet, el masivo uso 
de las redes sociales y la actual crisis económica y financiera han provocado, junto a otros 
factores, el descenso en ventas de la prensa escrita en los países occidentales del planeta. El 
incremento de número de lectores en la red lejos de generar un aumento significativo en los 
ingresos ha provocado una menor afluencia de compradores a los kioscos y, 
consiguientemente, la desaparición de muchos diarios impresos en todo el mundo. 
Paralelamente, durante los últimos años, se ha incrementado la preocupación en torno a los 
efectos que la crisis está teniendo en la calidad de la información. 

2. Marco teórico 

A pesar del interés que siempre ha suscitado la cuestión de la calidad, las aportaciones 
científicas referidas a la excelencia informativa se encuentran dispersas, dependiendo del 
idioma en el que se publicaron. Autores escandinavos llevaron a cabo estudios pioneros 
sobre calidad de la información y crearon el concepto de informativity. Paralelamente, en 
Estados Unidos, el prisma comercial caracterizaba la mayor parte de las investigaciones 
llevadas a cabo en ese sentido. Así, la excelencia informativa se dirigía fundamentalmente 
hacia parámetros de rentabilidad. Sin embargo, la comunidad científica alemana articuló el 
marco teórico del debate sobre la calidad, esgrimiendo algunas propuestas metodológicas que 
gozan de un alto nivel académico y que han dado pie a numeras tesis doctorales sobre la 
cuestión. Universidades sudamericanas han retomado recientemente el interés por la cuestión 
de la calidad. Sin embargo, han terminado adoptando los postulados establecidos por los 
autores alemanes. Entre las contribuciones más recientes cabe citar la tesis doctoral leída por 
María G. Gorosarri (2011) que fue presentada en la UPV/EHU Universidad del País Vasco. 

Tal y como señalan O‟Donnell y McKnight (2012: 40), “[el término periodismo de calidad] es 
difícil de definir y no está universalmente aceptado; mientras que para unos se trata de un 
código de resistencia ante cualquier cambio, otros lo contemplan como la clave para 
desbloquear el periodismo”. Aunque la cuestión relativa a la calidad ha sido ampliamente 
discutida en el ámbito académico no se alcanzó cierto grado de consenso hasta que McQuail 
(1992) acuñó su concepto media performance. El presente artículo recoge las principales 
aportaciones internacionales realizadas en el ámbito de la calidad de las noticias y lo hace 
desde una perspectiva metodológica propia. 

Existe una amplia terminología para referirse a la calidad de la información. Tres han sido los 
términos que han alcanzado una mayor notoriedad en éste ámbito: calidad periodística 
(journalistic quality), calidad de las noticias (news quality) y calidad de los contenidos de las 
noticias (news content quality). Journalistic quality (Schirmer 2001; Pellegrini y Múgica 2006) es el 
más extendido para referirse a la excelencia en el suministro de información. De hecho alude 
también a aspectos relativos a la gestión de la calidad. El concepto news quality (Vehlow 2006)  
subraya la necesidad de tener en consideración otros aspectos además de los contenidos o 
características de las informaciones. En ese sentido, y desde una perspectiva europea, el 
término media performance pone especial énfasis en la responsabilidad social de la noticia. El 
término news content quality (Bucher y Altmeppen 2003) fue inicialmente concebido para 
designar la excelencia de la información suministrada por las agencias de noticias. En 
cualquier caso, actualmente la literatura académica (Vehlow, Bernd, 2006) utiliza news quality 
como el término más integrador para referirse a la materia objeto de análisis en este trabajo. 
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En ese sentido, la presente investigación pretende comparar la calidad de las noticias de 
importantes medios de comunicación internacionales. 

3. Estudios previos sobre la material 

Las estrategias adoptadas hasta la fecha por los grandes grupos de comunicación van 
fundamentalmente encaminadas a incrementar la rentabilidad de sus ediciones electrónicas, 
descuidando aspectos relacionados con la calidad de la información. Merece, sin embargo, 
una especial mención el trabajo realizado en julio de 2012 por los profesores Penny 
O‟Donnell y David McKnight de la Universidad de Sydney donde muestran su alarma por las 
posibles consecuencias que, sobre la calidad de las noticias, pueda estar teniendo la 
inmediatez demandada por las nuevas tecnologías. Estos autores subrayan (2012: 42) la 
necesidad de identificar de forma clara los criterios utilizables para evaluar la calidad de la 
información.  

En los últimos años, los estudios en torno a la calidad de las noticias se han centrado 
fundamentalmente en la web. La investigación en torno a la calidad de las noticias online está 
fragmentada existiendo considerables diferencias entre los trabajos realizados, sin que sea 
posible establecer líneas comunes a todos ellos. Algunos autores (caso de Rose  at al. 1999:1-
74; Huizingh 2000: 123-134; McInervey y Bird 2005) han centrado sus estudios sobre la 
calidad de las noticias en el análisis de tres o cuatro factores, mientras que otros han optado 
por ampliar el abanico de indicadores [Olsina et al. (2000: 266-278) proponen 39 ítems; 
Zhang y Von Dran (2001: 9-33) 74 y Aladwaniy Palvia (2002: 467-476) establecen 102 
variables]. 

Aunque la mayor parte de la investigaciones reconocen la falta de consenso existente en la 
materia, tampoco se ha hecho un especial esfuerzo homogeneizador por encontrar 
soluciones compartidas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las investigaciones 
llevadas a cabo hasta la fecha se han limitado a presentar modelos teóricos sin contrastarlos 
empíricamente, sin aportar, datos significativos sobre el rendimiento –por ejemplo– de los 
sitios web. La mayor parte de la literatura existente se ha desarrollado en un contexto general, 
sin diferenciar el medio analizado, ni tener en cuenta la posible alteración de las variables 
dependiendo del soporte, no siendo por tanto, un modelo universal. Este hecho ha sido 
tomado, en cierta medida, en consideración en algunas investigaciones centradas en sectores 
concretos, caso del aeronáutico (Shchiglik, 2004: 17-25) u otras (Zhang et al. 2001) en las que 
se ha optado por analizar diferentes sectores al mismo tiempo (finanzas, entretenimiento, 
educación, salud, gobierno y comercio electrónico). 

4. Objetivos, hipótesis y preguntas de la investigación 

El objetivo fundamental de la presente investigación es claro: Analizar la evolución de la 
calidad de las noticias publicadas por los cinco principales diarios europeos de referencia 
(Financial Times FT, Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ, Le Monde LM, Corriere della Sera CDS y 
El País EP) en un período comprendido entre 2001 y 2012. Entendemos que una 
información es de calidad cuando cumple satisfactoriamente con una serie de mínimos 
exigibles relacionados tanto con los procesos de selección y elaboración de la noticia, como 
con la aportación social que el hecho relatado suministra a la sociedad. 

El equipo autor de la presente investigación es consciente de que, en el ámbito de las 
Ciencias Sociales, resulta especialmente complejo establecer parámetros objetivables y 
cuantificables que sirvan de referencia universal e indiscutible. Dicho intento es aún más 
arriesgado cuando hablamos de cuestiones que entrañan una importante carga de 
subjetividad como es la noción de calidad de la información. A pesar de todo ello, los autores 
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consideran que la literatura existente al efecto aporta una base lo suficientemente sólida 
como para diseñar el método científico que se ha utilizado en el presente trabajo. La propia 
elaboración de dicho método –en fase de rodaje y sometido por tanto a discusión– es, en sí 
mismo, parte de los objetivos de este trabajo método.  

Para poder cumplir dichos objetivos, el equipo de trabajo parte de las siguientes hipótesis de 
trabajo (H) y preguntas de la investigación o Research Questions (RQ):  

H1. El avance tecnológico experimentado en la prensa escrita del siglo XXI, unido a la 
demanda de instantaneidad exigido a las ediciones electrónicas, está provocando una 
aceleración de los procesos selección y elaboración de la noticia que puede finalmente afectar 
a la calidad de las noticias. 

Research Questions asociadas a la hipótesis: 

RQ1. ¿Cómo ha evolucionado el índice de calidad de la información de la prensa europea de 
referencia durante el período comprendido entre 2001 y 2012? 

RQ2. ¿Se aprecian diferencias significativas entre los diarios? 

RQ3. ¿El índice de calidad se mantiene por igual en todas las secciones del diario? 

Segunda hipótesis de trabajo de la presente investigación: 

H2. El índice de calidad de la información varía en función del formato de la noticia. Las 
informaciones de gran formato presentan, a priori, mayores posibilidades de obtener un 
índice de calidad superior al que consigan otras noticias más reducidas. 

Research Question asociada a la hipótesis: 

RQ4. ¿Existen diferencias significativas entre la calidad de las noticias publicadas en primera 
página, las informaciones interiores de gran formato y las de segundo orden jerárquico? 

Tercera hipótesis de trabajo de la presente investigación: 

H3. La crisis económica y financiera que afecta a gran parte del planeta ha generado 
servidumbres de todo tipo; relaciones de dependencia que afectan también a la prensa de 
calidad que parece haberse olvidado de la responsabilidad social inherente al ejercicio mismo 
del periodismo.  

Research Questions asociadas a la hipótesis: 

RQ5. ¿Hasta qué punto ejerce la prensa europea de referencia su función de contrapoder, o 
guardián ciudadano (watch dog), con respecto a los poderes establecidos en sus respectivos 
países? 

RQ6. ¿Fomenta la prensa europea de referencia la participación ciudadana en el debate social, 
mediante –por ejemplo– la aportación de diferentes puntos de vista en una misma 
información? 

RQ7. ¿Es respetuosa la prensa europea de referencia con los valores universales, el respeto a 
la dignidad humana o la diversidad cultural? 

5. Metodología 



 

156 
 

Antes de profundizar en este apartado, es preciso matizar que el método utilizado  en la 
presente investigación pretende aportar un instrumento útil para medir la calidad de las 
noticias. Sin embargo, el equipo autor reconoce que, además de las variables que se citan a 
continuación, existen otra serie de factores que inciden directamente en la calidad de los 
medios y que difícilmente pueden ser cuantificables. 

El método aquí utilizado escruta las noticias publicadas en los medios. Somos conscientes, 
por ejemplo, que la calidad de un medio se determina tanto por sus noticias publicadas como 
por las no publicadas. La medición de éstas últimas complicaría enormemente el método y 
merecería otra investigación. Otro tanto podría decirse, por ejemplo, sobre la influencia que 
la maquetación tiene en la calidad de las noticias. Igualmente, se podría especular sobre la 
forma en que la crisis del periodismo de investigación está afectando a la función de watch-dog 
que este oficio debe ejercer sobre el poder y que también forma parte de lo que entendemos 
por calidad de la información. Todas esas variables, y otras más, no forman parte de nuestro 
estudio. Nuestro método se ajusta estrictamente a piezas informativas publicadas por la 
prensa y perteneciente a géneros informativos, excluyéndose por tanto textos interpretativos 
como el análisis, el reportaje, la crónica, la entrevista o las columnas de opinión.  

Los parámetros que citamos a continuación están sujetos a discusión. Hemos pretendido 
objetivarlos al máximo, sabiendo que ello implica ciertos riesgos y estar sometido a la crítica. 
A pesar de ello, el equipo ha creído que era absolutamente necesario realizar este esfuerzo. 
Realizadas todas estas observaciones, señalemos que el equipo de investigación ha utilizado 
un método de análisis que, parte del concepto de media performance desarrollado por Denis 
McQuail (1992) y que posibilita la utilización de parámetros transversales capaces de evaluar 
con exactitud la calidad de la noticia. El método utilizado aporta numerosos datos relativos 
tanto sobre la calidad del formato del ítem analizado (aspectos técnicos, estéticos y 
funcionales, entre otros), como acerca de su índice de calidad, evaluando de forma precisa y 
diferenciada los procesos de selección y elaboración de la noticia, así como la aportación 
social que esa noticia genera al conjunto de la sociedad.  

Según las teorías normativas tradicionales evaluar la calidad de las noticias suponía un reto de 
grandes proporciones. Sin embargo, el concepto de media performance introducido por Denis 
McQuail (1992: 17) aportó un punto de vista de gran interés: 

“The independent assessment of mass media provision according to alternative 
„public interest‟ criteria, by way of objective and systematic methods of research, 
taking account of other relevant evidence and the normal operating conditions and 
requirements of the media concerned.” 

El concepto de media performance arraigó especialmente en las democracias occidentales 
apareciendo paulatinamente vinculado al de “responsabilidad social”. Gorosarri (2011) 
desarrolló un concepto integrador de News Quality acuñando incluso un método que 
posibilitaba un análisis crossmedia, próximo a la línea de investigación germana que rodea al 
concepto de „professionalism‟. La literatura germana aceptó rápidamente el nuevo punto de 
visto esbozado por McQuail (Maurer, 2005: 85-88; Vehlow, 2006: 23-24), subrayando la 
necesidad de combinar una alta exigencia de parámetros de calidad en términos estrictamente 
profesionales, con otros relacionados con la responsabilidad social de los medios de 
comunicación (McQuail, 1992: 66-68). 

El método utilizado en esta investigación para determinar la calidad de las noticias combina 
tanto aspectos cualitativos como cuantitativos. En el primer apartado se incluyen cuestiones 
relacionadas con la calidad del formato (aspectos técnicos, fallos estéticos o funcionales 
como la presencia de lapsus clavi1 [1]), sección en la que aparece, perfil de sus protagonistas, 
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género de los-as mismos-as y el ámbito de influencia. Dichos apartados no se evalúan de 0 a 
10. Simplemente se anota su presencia o ausencia y sirven para extraer conclusiones finales. 

Los aspectos cuantitativos reflejan el índice de calidad de la noticia, valor que se evalúa de 0 a 
10 puntos y que se divide en tres segmentos bien diferenciados: proceso de selección (2,5 
puntos como máximo), elaboración (5 puntos) y aportación social de la noticia (2,5). El 
proceso de selección incluye cinco aspectos evaluados cada uno de ellos con 0,5 puntos 
como máximo: Cita del origen de la información, carácter de las fuentes, factualidad del 
hecho relatado (acontecimiento o declaraciones), grado de actualidad y noticiabilidad (grado 
de interés de la noticia). El proceso de elaboración es el más importante e incluye cinco 
apartados valorados cada uno de ellos con un punto como máximo: exactitud 
(correspondencia entre titular y cuerpo de la noticia), profundidad (presencia de las 5 Ws), 
presencia de perspectivas diferentes dentro de la noticia, aportación que realizan otros 
elementos informativos (fotografías, gráfico, infografías, etc.) y corrección del lenguaje 
periodístico (errores en el texto). Por último, el apartado relativo a la aportación social 
incluye, a su vez, otras cinco secciones valoradas con 0,5 puntos como máximo cada una de 
ellas: control al poder, fomento del debate social, respeto a la dignidad humana, presencia de 
referencias culturales distintas a la del país donde se edita el diario y combate a la 
marginación social. Sumando la puntuación de todas esas variables se obtiene un valor de 0 a 
10 para cada una de las noticias. Se evaluaron tres tipos de informaciones: la principal noticia 
del día aparecida en portada, la noticia de gran formato que desarrollaba la anterior en 
páginas interiores, y una noticia considerada de segundo orden (publicada a una o, a lo sumo, 
dos columnas). 

6. Resultados generales  

Cuadro 1. Índice de calidad de la prensa europea de referencia (2001-2012) 

Año FAZ EP LM CDS FT VMA (0-10) 

2001 5,65 5,60 4,97 5,78 5,76 5,55 

2002 5,41 5,44 5,33 6,22 5,64 5,60 

2003 6,02 6,05 5,38 5,97 5,86 5,86 

2004 5,94 4,92 4,73 5,66 4,71 5,19 

2005 5,85 5,42 5,44 6,18 5,61 5,70 

2006 6,07 5,43 4,47 5,38 5,14 5,30 

2007 6,00 5,41 4,36 4,64 4,82 5,05 

2008 5,92 5,83 4,83 4,95 5,05 5,32 

2009 6,40 5,15 6,45 4,96 4,35 5,46 

2010 6,35 5,70 5,78 3,83 4,92 5,32 

2011 6,46 5,28 5,25 4,27 4,53 5,16 

2012 6,91 5,40 4,88 3,79 5,08 5,21 

VMD (0-10) 6,08 5,47 5,16 5,14 5,12 VMT =5,39 

 

VMA: Valor medio anual. VMD: Valor medio del diario. VMT: Valor medio total 
N=1.137 noticias. S [2]=0,409 (desviación estándar, standar deviation) 
  
La muestra que sirvió de base para nuestra investigación se elaboró siguiendo técnica de la 
semana compuesta (Wimmer, y Dominick, 1996; Bardin, 2002; Echegaray, y Ayestaran, 2012 
y Zabaleta, 1997). Funciona de la siguiente manera: se toma al azar un día de la semana, por 
ejemplo el martes, y el día consecutivo de la siguiente semana, miércoles y se sigue ese 
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método hasta haber completado una semana entera (Zabaleta 1997: 197). La investigación 
consistió en un análisis diacrónico de la evolución de la calidad de las noticias de estos cinco 
diarios en un período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2012. 
Siguiendo esta técnica se escogieron 84 días repartidos entre los doce años (siete días por 
año). Para cada día se analizaron tres noticias diferentes (principal de primera página, 
desarrollo interior de la noticia principal y noticia secundaria). El máximo total de noticias 
posibles a analizar para cada diario era de 252. En algunos casos no se llegó a dicho valor por 
motivos meramente técnicos. En total el número de noticias analizadas ascendió a 1.137 para 
los cinco diarios (252 de EP y LM, 224 de FAZ, 219 de CDS y 190 de FT), muestra que se 
considera representativa del universo total a analizar. 

Procesados los datos de los cinco diarios objeto de análisis, la tabla general de resultados se 
muestra en el cuadro número 1. El valor medio total de los cinco rotativos analizados para el 
período 2001-2012 es de 5,39 puntos, una modesta cifra teniendo en cuenta el prestigio y la 
historia que atesoran estos diarios, algunos –caso de CDS y FT– con más de 100 años de 
historia a sus espaldas. 

 

Expresado de forma gráfica la evolución del valor medio de los cinco diarios a través de esta 
docena de años aparece en el gráfico número 1. 

Analizando la tendencia general de los cinco diarios en su conjunto, puede decirse que el 
índice de calidad manifiesta una notoria tendencia a la baja, ya que los cinco grandes europeos 
comenzaron el siglo con un valor medio de 5,55 puntos y concluyeron 2012 con 5,21, lo que 
supone una pérdida de 34 centésimas (un 6,12%), guarismo nada desdeñable teniendo en 
cuenta los márgenes en los que se mueven estos parámetros. Comparando la evolución por 
sexenios, esta misma tendencia se observa para los períodos 2001-2006 (valor medio total 
5,53) y 2007-2012 (valor alcanzado 5,25). 

Analizando más en detalle los resultados del cuadro 1, y comparando los mismos por 
sexenios, se aprecian claramente tres tendencias entre los rotativos. Dos diarios manifiestan 
una mejoría en su calidad. Son FAZ, cuyo índice mejora 52 centésimas durante el segundo 
sexenio y LM que sube 21 centésimas. Otro diario se mantiene casi estable en su 
comportamiento por sexenios. Se trata de EP que experimenta una pérdida de 2 centésimas 
en el segundo sexenio. Finalmente, otros dos diarios –ambos centenarios CDS y FT– 
manifiestan una clara tendencia a la baja. La media del primero baja 1,45 durante el segundo 
sexenio en relación al primero [3], mientras que el valor de FT se ve reducido en 65 
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centésimas. En términos generales, la pérdida media de los cinco diarios durante el segundo 
sexenio fue de 28 centésimas. 

Los cinco grandes europeos han experimentado durante este período un fuerte 
decrecimiento en sus ventas. Según los diferentes organismos certificadores de la difusión 
existentes en cada país, las ventas totales de estos diarios pasaron de 2,349.454 copias en 
2001 a 1,705.327 en 2012, lo que supone un descenso del 27,42%. 

Comparando el índice de calidad de los cinco grandes segmentando por niveles, el resultado 
que se obtiene es el siguiente (Gráfico 2). 

 

Todos los diarios manifiestan un importante déficit: el bajo índice de la aportación social de 
sus noticias.  

Analizamos a continuación de forma más detallada el comportamiento de cada uno de estos 
diarios. 

6.1. FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Nacido en 1949, tras la 2ª Guerra Mundial, adoptó el título Frankfurter Allgemeine, Zeitung für 
Deutschland. En el origen del diario se subraya la defensa de la  economía de mercado, por lo 
que FAZ es considerado de ideología liberal-conservadora. Con un marcado carácter 
nacional, se sitúa como el segundo diario alemán más leído, tras Süddeutsche Zeitung, que en 
2012 aventajaba a FAZ en 60.000 ejemplares. La sociedad IVW (Informationsgemeinschaft 
zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgen) calculaba la difusión de FAZ en 372.854 
ejemplares a finales de 2012. Es decir, el diario alemán ha sufrido un descenso de su difusión 
del 13,25% respecto a 2001. 

No obstante, los resultados que otorga el índice de calidad al periódico FAZ divergen de la 
difusión del mismo. El diario alemán incrementa al cabo de los años de este estudio la 
calidad de sus noticias. De hecho, logra los resultados más altos a partir de 2007, año en el 
que por primera vez FAZ incluye una ilustración en su primera página. 

La nota media de la calidad de las noticias publicadas por FAZ alcanza los 6,08 puntos. En 
primer lugar, destaca en la selección de la información (logra 2,07 puntos sobre 2,5). Una de 
las características del diario alemán es precisamente su amplia red de periodistas, lo que le 
otorga gran independencia respecto a la información enviada por las agencias de noticias. 
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Además, FAZ cumple los requisitos del principio de transparencia informativa: no sólo indica 
expresamente el origen de la noticia, sino que también explicita la fuente, aunque ello 
implique reconocer la validez de la información publicada en otros medios de la 
competencia. 

 

 

En segundo lugar, la elaboración de la noticia otorga 3,44 puntos sobre 5 al diario alemán. 
Este diario se esmera en la profundidad de sus informaciones. Las noticias incluyen no sólo 
las cinco preguntas en W del periodismo tradicional, sino también la séptima pregunta en W 
derivada del periodismo alemán (Woher –de dónde–) [4]. Cabe resaltar que tanto las noticias 
de primer rango como las de segundo incluyen todas las respuestas a las preguntas en W, 
incluso Woher. 

Sin embargo, el 10,1% de las noticias presenta algún tipo de error ortográfico o gramatical. 
Además, durante el primer sexenio del análisis, resulta frecuente la utilización en el mismo 
texto de formas anteriores y posteriores a la Reforma Ortográfica en curso (“daß” y “dass”; 
“muß” y “muss”).  

Finalmente, la contribución social de las noticias publicadas por FAZ diverge del alto nivel de 
profesionalidad mostrado en los dos anteriores aspectos. En este último proceso de la 
noticia, FAZ sólo consigue 0,57 puntos sobre 2,5. Si bien FAZ asegura la dignidad de la 
totalidad los protagonistas de sus noticias, el resto de indicadores de contribución social a su 
labor informativa no resultan tan profesionales. De hecho, el 9,13% de las informaciones de 
FAZ frena el debate público. En esas noticias, se presentan dos posiciones, pero no 
responden a dos fuentes de información enfrentadas. Por ejemplo, es la patronal del metro 
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de Berlín quien explica ambas postura respecto a una huelga: la suya propia y la de sus 
trabajadores. De igual modo, otros políticos son las fuentes informativas empleadas por el 
periódico para informar sobre la perspectiva del partido socialdemócrata (SPD) en diversas 
cuestiones. 

Dadas las características del diseño del diario alemán, las noticias incluidas en la portada son 
prácticamente tan profesionales como las de gran formato. Además, cabe destacar que 
incluso las noticias de menor rango obtienen un grado de calidad informativa comparable al 
de los grandes reportajes, ya que sólo se da una diferencia de 0,5-0,6 puntos entre ellos. 

 

Cabe señalar que todas las secciones del diario superan la barrera de los cinco puntos. Las 
noticias sobre política, que normalmente ocupan la portada de FAZ, obtienen mayor 
puntuación que otras secciones como Sociedad/Cultura o Deportes, donde el titular de la 
noticia tiende a destacar un aspecto de la misma y donde la conjunción de dos posturas 
enfrentadas no se plantea con la misma frecuencia.  

 

Respecto a las normas de diseño, casi la mitad de los titulares de las noticias analizadas en 
FAZ (47%) presentaba un tercio del espacio dedicado al mismo en blanco; 67,71% de ellas 
aparecieron en la propia portada. Así mismo, un número parecido de noticias registró líneas 
de una sola palabra o incluso sílaba (41,7%). En ese caso, más de la mitad de las mismas 
(50,89%) se correspondió con las noticias de gran formato. Finalmente, el 16,18% de las 
noticias contiene lapsus clavis (tales como “Spreocherin” en lugar de “Sprecherin”). De nuevo, 
aproximadamente la mitad de los lapsus clavis (45,45%) se da en noticias de portada de FAZ. 

Resulta característico del diario alemán que la noticia principal de su portada sea incluida en 
la página 2, bajo el título de Política. Por ello, más de la mitad de las noticias analizadas se 
incluyen en la sección Política (54,42%) y sólo el 11,16%, en Internacional. El resto de 
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secciones mantienen un tamaño parecido entre sí, que les sigue diferenciando de la amplia 
cobertura sobre política. Así, las noticias económicas ocupan el 14,88% de la información; la 
sección de Sociedad/Cultura, el 11,63%; y, finalmente, los deportes, el 7,91%. 

En consecuencia, la mayor parte de los protagonistas de las noticias de FAZ pertenecen al 
ámbito político: el Gobierno protagoniza el 37,20% de las noticias; la oposición, el 7,73%; y 
los partidos políticos, el 10,63%. En segundo lugar, los agentes culturales y económicos 
ocupan un peso similar (10,14% y 9,18%, respectivamente). Además, las mujeres sólo 
protagonizan el 3,85% de las noticias. Teniendo en cuenta que desde 2005 Angela Merkel es 
la canciller de Alemania, la información paritaria de género no alcanza más que al 4,81% de 
las noticias. En ese sentido, puede decirse que  el lenguaje sexista de FAZ invisibiliza a las 
mujeres, a pesar de ocupar altos cargos.  

Por último, el ámbito de influencia de las noticias publicadas en FAZ resulta eminentemente 
nacional. El 41,35% de la información hace referencia al Estado alemán y el 14,9%, a los 
países incluidos en la Unión Europea. Sin embargo, FAZ informa con mayor frecuencia de 
noticias referentes a Asia (11,07%) y EEUU (10,09%) que a los países cercanos de donde 
mayor populación inmigrante recibe Alemania, tales como Turquía y los países de Europa 
oriental (4,80%).  

6.2. EP - El País 

El diario madrileño El País pertenece al grupo de comunicación Prisa. Fue fundado por José 
Ortega Spottorno el 4 de mayo de 1976, seis meses después de la muerte del dictador 
Francisco Franco. Está considerado como un diario de centro izquierda y es el principal 
periódico español de referencia a nivel europeo. Fue el primer diario español en crear la 
figura del “Defensor del lector” (equivalente al Press Ombudsman anglosajón). EP también 
mantiene acuerdos de colaboración con otros periódicos europeos de línea socialdemócrata 
como La Repubblica (Italia) y Le Monde (Francia). Durante todo el período analizado (2001-
2012) EP ha mantenido su liderazgo en ventas dentro de los periódicos de información 
general. A finales de 2012, EP tenía una difusión de 324.814 ejemplares, situándose en 
segundo lugar El Mundo con 206.007 (cifras certificadas por OJD). Al igual que el resto de 
diarios que se incluyen en la investigación, la difusión de EP ha descendido notablemente en 
estos doce años; en concreto un 25,09% (en 2001 vendía 433.617 copias en papel). En 2011, 
el grupo Prisa, editor de EP, registró las mayores pérdidas de su historia: 451 millones de 
euros (seis veces superior a las que obtuvo en 2010). La fortísima pérdida de empleo a que la 
está siendo sometido el sector de la comunicación en el Estado español (más de 8.000 
periodistas entre 2008 y 2012, según cifras de la FAPE) ha afectado también a EP que en el 
último año ha despedido a 129 trabajadores, lo que supone el 30% de su plantilla. 

Si comparamos el índice de calidad registrado por el diario en esta docena de años con sus 
cifras de ventas, los gráficos no inducen a pensar que exista una relación de causa-efecto 
entre ambos fenómenos. Así, mientras el índice de calidad se ha mantenido bastante estable 
durante este período –registrando leves oscilaciones (la media del primer sexenio fue de 5,48 
mientras que la del segundo fue 5,46)– la caída de las ventas ha sido prácticamente imparable 
a partir de 2005 con la excepción del leve repunte de 2007. La supresión de periodistas de 
prestigio de este diario es demasiado reciente como para que aparezcan conclusiones en este 
análisis que finalizó en 2012. 
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La nota media final de este diario es de 5,47 lo que le sitúa en el segundo lugar del ranking 
europeo aunque con unos guarismos ciertamente modestos. El proceso de selección de la 
noticia es que el ofrece una mejor puntuación (1,88 sobre un máximo de 2,5) seguido del 
proceso de elaboración (2,78 sobre 5) y situándose en último lugar el apartado denominado 
contribución social de la noticia (0,81 sobre 2,5). A nivel global, entre las fortalezas que este 
diario muestra en el proceso de selección de la noticia, caben citar sus sobresalientes notas 
en materia de factualidad (0,48 sobre 0,5), actualidad (0,30 sobre 0,5) y noticiabilidad (0,5 
sobre 0,5). En el apartado de elaboración, destaca la sobresaliente correlación entre titular y 
cuerpo de la noticia (0,92 sobre 1) y la corrección de su estilo periodístico (0,91 sobre 1). Las 
debilidades de EP aparecen tanto en el proceso de elaboración como en el de valor social de 
la noticia. Este diario no se esfuerza en exceso por incluir diferentes puntos de vista dentro 
de una misma información (0,36 sobre 1), ni tampoco por aportar elementos informativos 
complementarios (fotografías, infografías, gráficos, etc.) que sean realmente significativos 
(0,14 sobre 1). El apartado más deficiente es el relativo a la contribución social de la noticia 
donde, exceptuando el resultado cosechado por la variable “respeto a la dignidad” (0,48 
sobre 0,5) el resto de valores son ciertamente negativos: control al poder (0,14 sobre 0,5), 
fomento del debate social (0,18 sobre 0,5), presencia de referencias culturales ajenas a la 
propia (0,02 sobre 0,5) o combate a la marginación (0.04 sobre 0,5).  

El análisis de los índices de calidad en función de la ubicación y la longitud de la noticia 
confirma que son las informaciones de gran formato las que presentan mejores registros, 
seguidas de las noticias de primera. Las informaciones de pequeño formato suspenden en 
este análisis.  
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Por secciones los mejores registros corresponden a las noticias de internacional y sociedad 
que superan la nota media del diario. No así las de política (5,42) y mucho menos aún las de 
cultura (5,29) y deportes (4,73). Las especiales características que frecuentemente tienen las 
noticias de estas dos últimas secciones explican unos resultados inferiores a la media del 
diario. 

 

 

Si analizamos la calidad del formato, cabe señalar en primer lugar que EP registra un total de 
7 lapsus clavis en sus informaciones, lo cual supone un 2‟77% del total de las noticias 
analizadas, porcentaje nada desdeñable. De estos siete fallos dos se cometieron en primera 
página, otros dos en noticias de gran formato y los tres restantes en noticias secundarias. El 
lapsus clavis más llamativo corresponde a una noticia de internacional aparecida el 28 de junio 
de 2005. Se trata de una información de agencias cuyo titular señalaba: Un helicóptero „Apache‟ 
se estrella cerca de Bagdad. En el cuerpo de la noticia, el texto señalaba (…) al menos cinco personas 
muertas murieron ayer… Continuando con fallos de formato, y aunque se trate de cuestiones 
menores, merece subrayarse que 86 noticias (el 34,12% del total) contenían en su desarrollo 
una o más líneas de una sola palabra o simplemente con una o varias sílabas. 

Las noticias políticas absorben la mayor parte de la atención de este diario (un 42,23%), 
seguidas de las de internacional (un 24,70%), economía (14,74%) y sociedad con un 9,56%. 



 

165 
 

Los principales protagonistas de las informaciones son los gobiernos (21,91%) seguidos de 
las instituciones del estado (18,33) y de los agentes económicos (11,95%). Por géneros los 
hombres protagonizan el 80,8% de las informaciones de EP y las mujeres el 5,20%. Otro 
7,20% de las noticias presentan una presencia paritaria entre géneros mientras que el resto 
(6,80%) son informaciones difícilmente clasificables desde el punto de vista de género. 
Donde más aparecen las mujeres es en la sección de política (un 2,77% del total de noticias) y 
sociedad (1,19% del total de noticias). 

Finalmente, el ámbito de influencia de las noticias muestra una preponderancia de las 
informaciones que tienen el estado español como referencia (60,56%) ya sean en su ámbito 
local, autonómico o estatal. Asia es el segundo foco de atención ateniéndonos al ámbito de 
influencia con un 10,76% de las noticias, seguido de Europa con un 9,57%, EE.UU. de 
América con un 6,77%, las instituciones internacionales con un 5,98%, otros países 
americanos (al margen de los EE.UU.) con un 4,38% y África con un 1,99%. 

6.3. LM - Le Monde 

LM fue fundado el 19 de noviembre de 1944 en París por Hubert Beuve-Méry a petición del 
general Charles de Gaulle. Se trata de un vespertino de centro izquierda que ha hecho del 
humor gráfico una de sus señas de identidad. LM introdujo la fotografía en su primera página 
en enero de 2002. Natalie Nougayrède es su directora desde el 27 de febrero de 2013. Se trata 
de la primera mujer que ocupa el cargo en este rotativo y una de las escasas directoras que 
existen en la prensa escrita en todo el mundo.  

Si bien, al inicio del período objeto de análisis LM era el primer diario nacional de actualidad 
aventajando a finales de 2000 en 34.849 ejemplares a su histórico competidor –el 
conservador Le Figaro–, a finales de 2012 la situación era la inversa. A esa fecha, la difusión 
del periódico conservador aventajaba a LM en 35.190 ejemplares (cifras de la OJD francesa). 
Durante este período, ambos rotativos experimentaron importantes bajadas en sus ventas 
que descendieron un 12,04% en el caso de Le Figaro y un 29,77% en el caso de LM. 

LM ocupa el tercer puesto en el ranking de calidad de los diarios europeos de referencia 
objeto de análisis, con una puntuación media de 5.16 puntos. Incluso, durante varios años, 
2001, 2004, 2006, 2007, 2008 y 2012 obtiene valores inferiores a 5. Comparando por 
sexenios se observa una leve tendencia a la mejora, pasando de un 5,05 en el primer período 
a un 5,26 en el segundo. 
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Analizando la nota final en base a los procesos de selección, elaboración y contribución 
social de la noticia se deduce que las informaciones de LM superan satisfactoriamente el 
proceso de selección (1,65 puntos de un total de 2,5), más ajustadamente el proceso de 
elaboración (2,65 de un total de 5 posibles) y se muestran deficientes en lo que respecta a su 
contribución social (0,86 puntos de un total de 2,5). 

En el apartado de fortalezas, y dentro del proceso de selección, cabe destacar el importante 
apego que las noticias de LM tienen a los acontecimientos frente a las declaraciones (0,42 
sobre 0,5), su elevado grado de actualidad (0,36 sobre 0,5) y de querencia por el interés 
general (0,43 sobre 0,5). Del proceso de elaboración, son especialmente resaltables tres 
aspectos: la notable correspondencia entre titular y texto de la información (0,83 sobre 1), la 
moderadamente satisfactoria forma en que se responden a las 5 W de la noticia (0,56 sobre 1) 
y lo ajustado de su estilo periodístico (0,81 sobre 1). 

El apartado de debilidades es especialmente importante. En el proceso de selección, este 
rotativo arroja un pobre resultado a la hora de citar adecuadamente el origen de sus 
informaciones (0,20 sobre 0,5). Dentro del apartado de elaboración, las noticias de LM 
deberían esforzarse por suministrar un mayor número de puntos de vista diferenciados en 
cada información (0,36 sobre 1) e intentar que los elementos que complementan la noticia –
tales como fotografías, gráficos, infografías, etc.– aporten información más relevante al 
hecho noticioso. No debemos olvidar que la incorporación de la fotografía es un hecho 
reciente para este periódico. Al igual que el resto de diarios analizados, el punto más débil de 
LM es el relativo a la función social que cumplen sus noticias. Puede decirse que este rotativo 
descuida su deber de ejercer una actitud vigilante hacia el poder (0,17 sobre 0,5), no se 
preocupa en exceso por fomentar el debate social (0,20 sobre 0,5), ignora el combate a la 
marginación (0,03 sobre 0,5) y renuncia a ofrecer otras referencias culturales ajenas a la 
propia (0,02 sobre 0,5).  

Las ventas han experimentado un llamativo descenso prácticamente durante la docena de años 

analizados exceptuando 2002 y 2011. En este período LM perdió casi uno de cada tres lectores en 
papel. No así en su soporte electrónico, formato en el que –como es sabido– todos los 
diarios del mundo han registrado un crecimiento exponencial muy significativo. 

La comparativa entre índice calidad y difusión del diario no permite establecer una relación 
directa entre ambas variables. De hecho la tendencia a la baja de la difusión de la prensa 
francesa es un fenómeno anterior al estallido digital. La venta de prensa francesa disminuyó 
un 40% entre 1972 y 2001, período previo al boom digital. 
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Por otra parte, el análisis pormenorizado de los índices de calidad según la ubicación y 
longitud de la noticia ofrece datos esclarecedores. Las noticias de gran formato obtienen –
como es natural– los mejores resultados. Llama la atención el ajustado índice de las noticias 
de primera y la mala puntuación de las noticias secundarias. Es preciso matizar que la noticia 
más destacada de la primera página suele ser un resumen de varios artículos y que a partir de 
2012 los textos de primera se reducen considerablemente. Ello tiene, lógicamente, su reflejo 
en la baja puntuación que se otorga a este ítem. 

 

El análisis por secciones denota que las noticias mejor valoradas (y por lo tanto elaboradas) 
corresponden a la sección de política, seguidas de las de sociedad, internacional y economía. 
Se muestran por debajo de la nota media de LM, suspendiendo incluso, las noticias de cultura 
y deportes. Al igual que ocurre en otros rotativos, este dato no quiere decir necesariamente 
que los redactores de estas secciones hagan mal su trabajo, sino que las licencias profesionales 
que utilizan a la hora de redactar sus informaciones (y que no son habituales en secciones 
como política, economía o internacional) exceden a los parámetros que contemplan los 
férreos y estandarizados métodos de control de calidad que se han utilizado en la presente 
investigación. Además de ello, varias noticias de cultura de este diario estaban más cercanas al 
publirreportaje (destinado a promocionar discos o espectáculos) que a dar cuenta de un 
acontecimiento propiamente dicho. 

 

Respecto a los errores de formato cabe resaltar un dato: 121 noticias (un 52,83% del total 
posible para esta variable) contenían en su desarrollo una o más líneas de una sola palabra o 
simplemente con una o varias sílabas. 
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Ateniéndonos a la diversidad de las informaciones de LM, cabe señalar que la mayor parte de 
las noticias que publica este diario pertenecen al ámbito político (34,20%) seguido de la 
sección de internacional (28,14%), economía (12,99%), sociedad (10,82%), deportes (5,63%), 
otras secciones (4,33%) y cultura (3,90%). 

Los principales protagonistas son personas ligadas a los gobiernos (21,49%), organismos del 
estado (19,30%) o agentes económicos (10,96%). El género masculino protagoniza la 
inmensa mayoría de las informaciones (70,43%). La mujer tan sólo es protagonista en el 
5,22% de ellas. La tímida presencia de la mujer como protagonista aparece principalmente en 
las secciones de sociedad (1,30%), política (0,87%) y deportes (0,87%). Las noticias que 
tienen como referencia el ámbito francés ocupan lógicamente el primer puesto (57,81%), 
seguidas de las de ámbito europeo (15,21%), Asia [5] (9,14%), organismos internacionales 
(7,84%), EE.UU. de América (5,66%) África 2,6% y otros países americanos (1,73%). 

6.4. CDS - Corriere della Sera 

El CDS fue fundado en 1876 en Milán. Debe su nombre a la edición vespertina característica 
del siglo XIX. En el editorial del primer número, se define como “conservador-moderado” y 
subraya su carácter nacional. Por ello, ha sido considerado el diario de la burguesía comercial 
e industrial italiana. El CDS destaca por su amplia difusión a comienzos del siglo XXI. 
Además, en 2005 modernizó su formato para facilitar la lectura (por ejemplo, pasó de nueve 
a siete columnas). En consecuencia, vio incrementada su difusión. Sin embargo, coincidiendo 
en el tiempo con la fuerte crisis política italiana, en el último sexenio analizado, el CDS ve 
caer su difusión (descendió un 32,57% respecto de 2001 y perdió casi 80.000 copias de 2011 
a 2012, según Accertamenti Diffusione Stampa). No sólo la difusión, sino que también la 
calidad de sus noticias se ve afectada (a partir de 2007 no aprueba el índice de calidad). En 
efecto, desde 2006, las noticias de portada del CDS reducen su tamaño considerablemente y, 
en consecuencia, la calidad de dichas noticias. 

Por todo ello, la nota media obtenida por las noticias publicadas en CDS entre 2011 y 2012 es 
de 5,14 puntos, divididos de la siguiente manera: 1,53 puntos (sobre 2,5) en el proceso de 
selección de la noticia, 2,68 (sobre cinco) en la elaboración de la información y 0,9 (sobre 2,5) 
en lo respectivo a la contribución social. En primer lugar, cabe decir que aunque el proceso 
de selección de la noticia se caracteriza por el empleo de fuentes cualificadas, sin embargo, el 
origen de la información no se menciona siempre con tal claridad. 
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En segundo lugar, CDS muestra interés en la elaboración propia de sus noticias. En ese 
sentido, cuida la exactitud del titular respecto al texto de la información, así como el lenguaje 
periodístico empleado. No obstante, parece no prestar la misma atención al lado artístico de 
sus ilustraciones, las cuales transmiten adecuadamente la información adicional a la noticia, 
pero no destacan desde un punto de vista artístico. 

En último lugar, la contribución social de las noticias tampoco consigue superar el aprobado 
del índice de calidad, pero el Corriere es el diario que mayor puntuación consigue de los cinco 
analizados (0,93 sobre 2,5). En especial, CDS se caracteriza porque sus noticias presentan 
elementos que fomentan el debate social. No obstante, a pesar del marcado carácter nacional 
del diario, las referencias a la tradición italiana y a otras culturas resultan más bien escasas. 

Además, la calidad de las noticias de Corriere della Sera se corresponde con el lugar destacado a 
las grandes informaciones (6,55 puntos). En ese sentido, las noticias del diario difieren casi 
un punto según sean de gran formato o informaciones secundarias. Sin embargo, la 
reducción del espacio de las noticias de portada a partir de 2006 mermó la calidad 
informativa de las mismas. 

 

El apartado sobre la calidad del formato señala que CDS cumple las normas de diseño, 
especialmente las referidas al espacio que ocupa el titular, donde prácticamente ninguna 
noticia deja espacio alguno en blanco. Igualmente, el diario no presenta apenas lapsus clavis 
(alrededor del 1% de las noticias), lo que demuestra una vez más el cuidado del formato por 
parte del diario. A pesar de dicho esmero, casi la mitad de las noticias presenta párrafos con 
alguna línea formada por una única palabra o, incluso, sílaba.  
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La sección de política es la seña de identidad del Corriere, ya que engloba el 35,16% de la 
información. Sin embargo, no obtiene los mejores resultados en calidad (queda por debajo de 
la media del diario), al igual que las noticias económicas. Efectivamente, se debe 
principalmente a la reducción del espacio en portada para las noticias más importantes, que 
frecuentemente se engloban en las secciones de política, internacional y economía, En ese 
sentido, cabe destacar que la sección de sociedad supera en casi un punto la media de calidad 
del diario. 

 

Considerando el amplio espacio que CDS otorga a las noticias sobre política, el Gobierno y 
los partidos políticos protagonizan la mayor parte de la información publicada (32,43% y 
9,19%), muy especialmente localizados en las noticias de portada. Por ello, los agentes 
económicos sólo son protagonistas de la mitad de las informaciones económicas. Al 
contrario, los agentes culturales protagonizan las noticias de su sección, si bien se tratan de 
noticias que no ocupan la portada del diario. Además, destaca que CDS triplique la cantidad 
de noticias en las que no aparece género (16,76%), con respecto a aquellas protagonizadas 
por mujeres (5,41%) o a aquéllas elaboradas con equidad entre hombres y mujeres (4,32%). 

Finalmente, el ámbito de influencia de las noticias publicadas por el CDS resulta ser el propio 
Estado italiano en el 53,88% de los casos. Cabe destacar que la cantidad de noticias sobre la 
Unión Europea y sus estados miembros (11,41%) es algo mayor a la que ocupa la 
información sobre el continente asiático (9,60%). No obstante, las noticias con influencia en 
Asia aparecen mayormente en la primera página, mientras que las informaciones europeas se 
encuentran con mayor frecuencia en las noticias de segunda categoría. 

6.5. FT - Financial Times 

FT nació en Londres en febrero de 1888. Consecuentemente, en 2013 ha celebrado su 125 
aniversario. Desde 1957 es propiedad de la editorial Pearson PLC, y está considerado como 
uno de los periódicos económicos más importantes del mundo. Desde su creación, el diario 
se autodefinió como un proveedor de información económica con la intención de 
convertirse en referencia para un sector muy concreto: la comunidad financiera radicada en la 
City londinense. 

FT vivió a partir de la década de los 70 una expansión internacional que cristalizó en cinco 
ediciones sumadas a la británica original. Primero la alemana, para atender al público de la 
Europa continental, y después las dirigidas a los Estados Unidos, Asia y Oriente Próximo. La 
aceptación del idioma inglés como la lengua internacional de los negocios y el desarrollo de la 
economía mundial según parámetros cada vez menos limitados por fronteras estatales 
contribuyeron al despegue del periódico en una relación simbiótica. Su formato broadsheet, 
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más amplio que el estándar continental, progresivamente abandonado por el resto de 
periódicos británicos, y el color salmón de sus páginas, constituyen el paradigma formal de la 
prensa económica, contrastada, exhaustiva y de referencia. 

FT cuenta con el reconocimiento internacional del sector financiero, y sus informaciones, 
columnas de opinión y análisis constituyen un motor de acción para las élites económicas y 
políticas de todo el mundo occidental [6]. Sin embargo, este hecho no guarda una relación 
clara con los resultados de evolución del índice de calidad monitorizados (gráfico 19). A este 
respecto, valga sugerir que aunque los estándares de calidad formal de la cabecera pueden ser 
considerados exquisitos, otros elementos tomados en consideración, como la promoción del 
debate público, la inclusión de mujeres como protagonistas de la actualidad o el 
cuestionamiento del poder establecido, no aparecen en la muestra de informaciones 
analizadas. De hecho, el índice de contribución social contabilizado en la muestra, es 0,31, 
con mucha diferencia el menor de las cabeceras analizadas (ver gráfico 2). Del mismo modo, 
en muchos de los casos no se especifica la naturaleza de las fuentes porque se trata de 
filtraciones o, dada la naturaleza global de los hechos relatados, no se indica el lugar en el que 
la información tiene origen o éste se da por hecho sin explicitarlo. Todas estas prácticas son 
penalizadas en la determinación del índice de calidad, lo cual explica la divergencia entre el 
prestigio percibido y los resultados de la investigación. 
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Con respecto a su distribución, actualmente FT tiene una cantidad de lectores estimada en 
2,2 millones de personas en todo el mundo. La circulación media del conjunto de ediciones 
que publica alcanzó en diciembre de 2012 las 316.493 copias –de las cuales, 88.000 
corresponden a su edición británica [7]. Sin embargo, y aunque el alcance de la publicación 
crece, lo hace gracias a los accesos a la suscripción digital: a julio de 2012 el propio periódico 
anunciaba que había tantas suscripciones a ft.com como venta de ejemplares impresos, 
rondando el total los 600.000. El gráfico 20 ilustra cómo a lo largo de una década el número 
de ejemplares impresos ha ido descendiendo paulatinamente. 

Ft.com apareció en mayo de 1995, y desde entonces ha sufrido diversas modificaciones hasta 
constituir, a día de hoy, en uno de los pocos exponentes exitosos del muro de pago en prensa 
diaria. Aunque ft.com comenzó financiándose a través de publicidad, su servicio de 
suscripción entró en funcionamiento en 2002, y hoy opera bajo la premisa de permitir la 
consulta abierta de un número determinado de artículos de manera gratuita antes de requerir 
el pago. Igualmente, FT también ha adaptado su formato a la lectura en smartphones y tabletas, 
que suponen una importante vía para el consumo de sus artículos. En un contexto de 
decrecimiento generalizado, la circulación total del periódico (copias impresas más 
suscripciones digitales) era, en 2012, un 28% superior a la de cinco años antes. Este aumento 
no va forzosamente en paralelo con el incremento de los beneficios empresariales pero 
supone, en cualquier caso, un intento por adaptarse a un patrón de financiación diferente, 
que se apoya mucho más en los ingresos por suscripción que en la inversión publicitaria [8]. 

Dada la particular disposición física de las informaciones en FT no todas las informaciones 
principales que aparecen en la portada son posteriormente desarrolladas en el interior del 
periódico. El tamaño de las hojas permite una exposición en relativa profundidad de las 
informaciones que, en muchas ocasiones, no son desarrolladas en páginas interiores. 
Igualmente, se percibe irregularidad en la distribución de los contenidos por secciones. Así, 
no todos los días hay una sección dedicada a los deportes, y la destinada a la cultura responde 
a un patrón en el que más que piezas informativas o promocionales hay agenda, reseñas o 
crítica teatral. En cualquier caso, como se aprecia en el gráfico 21, el resultado en la medición 
del índice de calidad es bastante parecido para las noticias de portada, las de gran formato y 
las secundarias. 

Como cabía esperar, las noticias de carácter económico son las que, día tras día y con gran 
diferencia reciben mayor protagonismo. El 46,10% de las piezas analizadas pertenecen a este 
ámbito. Además, el análisis de contenido de las informaciones políticas (25,32%) e 
internacionales (18,18%) permite descubrir que, pese a estar adscritas a otras secciones, esas 
piezas también suelen estar ostensiblemente enfocadas hacia las consecuencias o derivaciones 
económicas de los hechos referidos. 
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Por secciones los mejores registros corresponden a las noticias de internacional y política que 
superan la nota media del diario. No así las de economía (4,94) y mucho menos aún las de 
sociedad (3,25), deportes (3,62) y cultura (4,8), en estos últimos tres casos probablemente 
motivado, parcialmente, porque estas piezas suelen ser más breves y tampoco cuentan con 
acompañamiento gráfico. 

 

Entre las informaciones de portada sólo hay una correspondiente al ámbito de sociedad; 
ninguna de la sección de deportes o cultura. El 48,32% de las informaciones está 
protagonizado por agentes económicos. Los agentes sociales o la ciudadanía no constan 
como protagonistas de las informaciones. Los hombres protagonizan el 70,47% de las 
informaciones y las mujeres el 3,36%; agentes neutros a ese respecto como el FMI, la ONU o 
la UE, el 21,48% restante. 

Si analizamos la calidad del formato, no aparecen fallos dignos de mención. Sin embargo, 
uno de los elementos más significativos que aparecen está relacionado con la atribución y 
carácter de las fuentes. Así, el fruto de filtraciones suele provenir de people familiar with, 
expresión empleada en múltiples ocasiones. Paradójicamente, las noticias que en el cálculo 
del índice de calidad son castigadas por no explicitar quién es la fuente son, probablemente, las 
más valoradas por el lector especializado, interesado en informaciones exclusivas y de gran 
valor estratégico que se apoyan en la credibilidad largamente atribuida al medio. Lo que en 
otras circunstancias podrían considerarse rumores son, para FT, exponentes de valor 
añadido. Bajo esa premisa, la de la autoridad acumulada por el medio, se justifican los 
titulares normalmente interpretativos y la poca presencia relativa de reproducciones literales 
de las declaraciones de los protagonistas de las noticias.  

Respecto al ámbito de influencia, cabe destacar las dificultades existentes al adscribir 
geográficamente muchas de las informaciones. Habida cuenta la vocación declaradamente 
internacional de FT muchas de las piezas aparecen datadas en más de un lugar, y las 
supuestas implicaciones de los hechos relatados desbordan las fronteras de un área en 
concreto y, de hecho, pueden considerarse deslocalizadas. No obstante, destaca que, 
habiendo que atribuir un único ámbito de influencia a las informaciones, en el 76% de los 
casos éste haya sido el estatal. FT es un periódico que publica y se escribe para el mundo, 
pero sobre todo para el Reino Unido. Y no para el conjunto de la sociedad, sino para la 
especialmente interesada en la actualidad económica y financiera entendida como una 
realidad global. 
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7. Conclusiones 

Los cinco grandes diarios europeos de referencia superan el test de calidad al que han sido 
sometidos en la presente investigación, particularmente en lo referido a la calidad de sus 
formatos. No obstante, el índice calidad de sus contenidos supera muy ajustadamente los 
mínimos exigidos (5,39 puntos). El índice medio manifiesta una moderada tendencia a la baja 
que no es aplicable a todos los diarios. Así, mientras FAZ y LM muestran tendencia a la 
mejora, EP se mantiene estable y FT y CDS bajan notablemente sus marcas. En el caso de 
CDS este valor es atribuible, en gran medida, al reducido tamaño de sus noticias de primera 
página durante el segundo sexenio analizado.  

Mientras el índice medio de calidad de los cinco grandes bajó un 6,12% en 2012 respecto a 
2001, las ventas de estos diarios cayó un 27,42%. No cabe extraer, por tanto, una única 
relación de causa-efecto entre ambos datos. La coexistencia de otra serie de fenómenos 
como el crecimiento de las ediciones electrónicas, la crisis económica y financiera posterior al 
crack de 2008, el descenso de los ingresos por publicidad y la incapacidad de la prensa por 
amoldarse a los nuevos tiempos son, entre otros factores, elementos que coadyuvan a 
explicar dicha bajada en las ventas. 

Todos los diarios analizados parecen haberse olvidado de la función social que 
históricamente se ha atribuido al periodismo como guardián de los intereses de la ciudadanía. 
Ello se refleja en los pobres resultados que todos ellos obtienen en el apartado denominado 
“aportación social de la noticia”. Este comportamiento es especialmente reseñable en un 
contexto marcado por la crisis sistémica que viven las sociedades occidentales y que tiene su 
reflejo también en el cambio de paradigmas que está afrontando la prensa a nivel mundial. 

La investigación demuestra que son las noticias de gran formato las que obtienen mejores 
registros calidad. Ello contrasta con la tendencia actual de adelgazar los contenidos de las 
noticias, en gran parte inducida por las premisas de instantaneidad y celeridad instauradas en 
todas las redacciones. 

Los registros cosechados por las noticias de deportes, cultura y, en algunos casos sociedad 
(FAZ y FT), son las que presentan peores valores en estos diarios. Ello se debe, sin duda, al 
mayor margen de libertad que los y las redactores-as de estas secciones tienen a la hora de 
elaborar sus informaciones y que contrastan con los férreos criterios utilizados en esta 
investigación. 

Todos los diarios analizados hacen prácticamente invisibles a las mujeres en sus 
informaciones. Tan sólo un 4,61% de los ítems analizados (1.137) muestran a las mujeres 
como protagonistas principales o mayoritarios de los acontecimientos. El dato es 
especialmente llamativo teniendo en cuenta que durante el período objeto de análisis la 
incorporación de la mujer al ámbito público europeo ha experimentado un considerable 
incremento. 

Teniendo en cuenta la importancia cada vez mayor que están adquiriendo las ediciones 
electrónicas de todos los diarios, de cara al futuro se impone un riguroso análisis de la calidad 
de las noticias online. Dicha necesidad es ahora más necesaria en un contexto en el que los 
grandes grupos de comunicación parecen estar más preocupados por rentabilizar sus 
ediciones electrónicas que de mejorar la calidad de sus noticias. 
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  * El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación (CSO 2011-23237) 
financiado por el ministerio español de Ciencia e Innovación (MICINN) que lleva por 
título Evolution of the assessed News Quality in European reference media (2000-2014). El 
trabajo ha sido realizado por el grupo de investigación HGH (Medios de 
comunicación, Sociedad y Educación en euskera) oficialmente reconocido (GIU 
11/04) por la UPV/EHU Universidad del País Vasco, institución que también 
colabora en la financiación del proyecto. 

* Además de los y las firmantes del presente artículo, el grupo de investigación HGH 
quiere subrayar la especial colaboración que para la realización del trabajo de campo 
han desarrollado las siguientes investigadoras: la profesora y doctora del 
Departamento de Comunicación Audiovisual de la UPV/EHU Estefanía Jiménez; la 
profesora titular de Lengua Española en la Facultad de Letras y Lenguas de la 
Universidad de Poitiers y doctora en Periodismo Ludivine Thuverez y la 
investigadora pre-doctoral del Departamento de Comunicación de la UPF, 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Ilaria di Bonito. A ellas correspondió la 
recogida de datos de los diarios Financial Times, Le Monde y Corriere della Sera, 
respectivamente. 

8. Notas 

1 Se entienden como lapsus clavis aquellos errores que comete el periodista de forma inadvertida 
que, sin ser gramaticales, dificultan la comprensión de la noticia. 

2 La variación estándar (estándar deviation) se ha calculado en base a la fórmula desarrollada por 
Roger D. Wimmer y Joseph R. Dominick (1983:174). 

3 La pérdida experimentada por CDS durante el segundo sexenio se debe a la mala nota obtenida 
por sus noticias de primera a partir de 2007. El cambio de maquetación de su primera página 
provocó que los textos fueran más cortos y, por lo tanto, cosecharan peores resultados. Una 
explicación más amplia se ofrece en el apartado correspondiente a este diario. 

4 La sexta W correspondería al HoW. 

5 Para ser exactos, LM tiene fundamentalmente interés en las noticias provenientes de Iraq, 
Afganistán, Israel y Palestina y menor en las de China, Japón, etc. 

6 http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=196573&idxSeccion=0 

7 http://www.abc.org.uk/Certificates/18234567.pdf. Datos correspondientes a octubre de 2012. 

8 De hecho, frente a la publicidad (39%) las suscripciones suponen a día de hoy más de la mitad 
de los ingresos de FT Group (http://mashable.com/2013/04/02/financial-times-john-ridding-
strategy/) 
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Entre Kioto y Durban. Posición editorial de los 
medios de referencia ante el cambio climático 
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Resumen: En esta investigación hemos analizado la posición editorial de tres medios 
españoles de referencia (El País, El Mundo y La Vanguardia) en torno al cambio climático, en el 
periodo comprendido entre las dos grandes cumbres: Kioto (1997) y Durban (2011). 
Metodología. En el análisis de contenido se ha tenido en cuenta la presencia de factores 
políticos, económicos, sociales, culturales y de cualquier otro tipo que puedan obstaculizar la 
consecución de una política editorial claramente alineada con la creación de conciencia pública 
sobre los problemas del cambio climático. Nuestra hipótesis de partida señala el silenciamiento 
de las posibles soluciones al problema, así como el reconocimiento explícito de su gravedad, 
como parte de la estrategia editorial seguida por estos medios para no abordar el tema de 
fondo: las causas del cambio climático y las políticas inaplazables que deben adoptar los países 
emisores de gases de efecto invernadero. Resultados. Se han analizado 220 editoriales, siendo 
La Vanguardia la que registra el mayor número: 95. El País contabiliza 71 y El Mundo, 54. 
Conclusiones. A lo largo de los catorce años que abarca el análisis, la línea editorial de estos 
medios aparece sobredimensionada en detrimento de interpretaciones y valoraciones 
respaldadas por el discurso científico predominante. 
 
Palabras clave: Periodismo; medioambiente; cambio climático; sostenibilidad; Kioto; 
editorial. 
 
Sumario: 1. Introducción. 2. Antecedentes y contexto. Protocolo de Kioto. 2.1. Percepción 
del problema. 2.2. Influencia editorial. 3. Método. 3.1. Justificación del tema. 4. Análisis de los 
editoriales. 4.1.  Peso del cambio climático. 4.2. El País. 4.3. El Mundo. 4.4. La Vanguardia. 4.4. 
Centralidad y credibilidad. 4.5. Acuerdo con la política gubernamental. 4.6. Sin referencia a las 
consecuencias económicas. 5. Resultados. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía. 
 
1. Introducción 

 
Los desastres originados por el cambio climático van en aumento. Una simple búsqueda en 
Internet sobre potenciales peligros y amenazas nos sumerge en una retahíla de estudios y 
noticias en los que se advierte de numerosas y graves consecuencias, como las derivadas de las 
alteraciones del clima en las relaciones evolutivas de plantas, aves o mamíferos o su impacto en 
la salud humana, entre otras muchas. En este contexto, es importante poner en valor el papel 
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delos medios de comunicación como formadores de opinión pública y su contribución a la 
correcta divulgación del problema para que los ciudadanos puedan valorar su magnitud y exigir 
la adopción de medidas para evitarlo. Nuestra investigación demuestraquesuperar uno de los 
grandes retos de la humanidad, como es frenar el cambio climático, va a estar condicionado en 
parte por la línea editorial que sobre el problema adopten los medios. 
 
Conocer cómo desarrollan este rol crucial, cómo es el mensaje que trasladan a la opinión 
pública, cuáles son los valores de pre-agenda y, especialmente, de qué forma la línea editorial 
condiciona los contenidos quese publican son factores que deben manejar los ciudadanos.El 
análisis de estos parámetrospermite comprobar si el medio de referencia trata el problema con 
la seriedad y rigor necesarios, si exige respuestas adecuadas de los gobiernos de turno o si opta 
por un periodismo ideologizado que prima intereses políticos y económicos sobre los intereses 
ciudadanos, provocando desinformación y confusión Cabe recordar que mientras las 
consecuencias del cambio climático y el origen antropogénico delcalentamiento global forman 
parte del consenso científico, el discurso que llega a la opinión pública está frecuentemente 
distorsionado por las prácticas constructivas de los medios de comunicación[1]. Partimos por 
tanto de la hipótesis de que dicho consenso no existe en los medios, ya que su posición 
editorial está fuertemente condicionada por cuestiones ideológicas o de identificación con el 
gobierno, frente a la necesidad de crear conciencia sobre la gravedad del cambio climático. 
 
La mayoría de los estudios realizados hasta ahora en torno a este tema han profundizado en 
aspectos como el tratamiento de los contenidos y las técnicas constructivas o la adecuación del 
mensaje científico al discurso periodístico. Sin embargo, no existen análisis de los valores de 
pre-agenda y de los intereses que influyen en el mensaje, lo que crea la necesidad de incidir en 
el estudio de la línea editorial de los medios, pues es ella la que finalmente condiciona el 
conjunto de la información en cuanto a enfoque, tono, espacio, tratamiento periodístico y 
demás cuestiones presentes en los procesos de producción de información. 
 
Con el objetivo de subsanar, siquiera en parte, dicha carencia, esta investigación se enmarca en 
el proyecto de investigación nacional: “Comunicación y cambio climático. Estrategias de 
traslación mediática del consenso científico a la opinión pública” (referencia: CSO2010-
19725), donde se abordan dos cuestiones fundamentales: la recepción en España del análisis 
comunicación/cambio climático y la formulación de propuestas destinadas a las políticas 
tendentes a favorecer la creación de una opinión pública preocupada por los problemas del 
cambio climático. 
 
2. Antecedentes y contexto. Protocolo de Kioto 

 
Aunque las primeras manifestaciones de preocupación por el cambio climático datan de los 
años sesenta, no será hasta la década siguiente cuando se darán los primeros pasos en firme 
con la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano (CNUMAH), en 1972, y con la primera Conferencia Mundial sobre el Clima, en 1979. 
Sin embargo, habría que esperar a la celebración de la tercera Conferencia, celebrada en Kioto 
en 1979, para alcanzar un compromiso de lucha contra el cambio climático. El Protocolo de 
Kioto nace fruto de ese encuentro y concluye con el compromiso de reducir durante el 
periodo 2008-2012 al menos un 5.2% de sus emisiones antropogénicas de gases de efecto 
invernadero por parte de los principales países desarrollados y con economías en transición. 
 
Catorce años más tarde, en diciembre de 2011, se celebró en Durban la XVII Conferencia de la 
ONU sobre cambio climático, en la que hasta 190  países se comprometieron a crear una hoja 
de ruta para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, que incluye el 
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compromiso de iniciar el segundo periodo de cumplimiento del Protocolo de Kioto y el de 
iniciar un nuevo proceso más efectivo que el actual, cuya entrada en vigor se estima para el año 
2020. 

España, país firmante del Protocolo de Kioto, sólo podía aumentar sus emisiones un 15% en 
el período 2008-2012 en relación a 1990. Sin embargo, el incremento real de emisiones se sitúa 
hoy en un 22.8%. En los últimos 5 años, España ya ha invertido 770 millones de euros en 
adquirir créditos de carbono, que le reportarán 89 millones de unidades de CO2 que podrá 
descontar de sus emisiones, pero con ello no evitará seguir comprando más derechos a la vista 
del exceso de emisiones que sigue produciendo. 

2.1. Percepción del problema 
 
El debate del cambio climático se ha trasladado a los medios y, por ende, a los ciudadanos, a 
pesar de que la percepción y el conocimiento que éstos tienen del problema no es el correcto. 
Los estudios relacionados revelan graves lagunas de comprensión e información ante el 
cambio climático. Entre ellos, el  titulado “Percepciones y Actitudes de los Españoles hacia el 
Calentamiento Global”, realizado por la Fundación BBVA en el año 2008 sobre una muestra de 
2.000 personas, confirma que 9 de cada 10 españoles saben del problema, la mayoría a través 
de los medios de comunicación, y dicen comprenderlo. Hasta un 85% cree que se está 
produciendo, pero sólo el 46.5% lo entiende por completo. Y eso a pesar deexistir un alto 
grado de concienciación por parte de quienes ven la necesidad de adoptar medidas 
inmediatas (83.5%). 

Los resultados de este estudio coinciden en mayor o menor medida con el grado de 
conocimiento y preocupación existente en otros países europeos. Entre las encuestas más 
citadas, destacan, además de la de Nisbet y Myers (2007), el sondeo de opinión del Servicio 
Mundial de la BBC, realizado en 2007 en 21 países, y la Encuesta Global sobre Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, realizada por Nielsen en 2011. El estudio de la BBC muestra como 
la mayoría de personas consultadas consideran necesario la adopción de medidas más drásticas 
para frenar su avance. Concretamente son Francia y Brasil donde se registra una mayor 
reivindicación frente a India y Rusia, países que ofrecen los niveles más bajos. 
 
La Encuesta de Nielsen, sin embargo, advierte de una posible merma en este nivel de exigencia 
como consecuencia de la profunda crisis económica actual. Realizada por Internet a 25.000 
personas de 51 países, los datos indican que la preocupación de los ciudadanos ha descendido 
tres puntos desde 2007. El 69% de los internautas dijo estar concienciado, frente a un 72% 
registrado cinco años atrás. 
 
2.2. Influencia editorial 

 
El editorial ha sido unánimemente considerado un elemento de fuerte centralidad para la 
prensa de referencia y aún hoy, cuando se trata de una sección con indicadores bajos de 
lectura, sigue siendo relevante porque constituye un autorretrato del medio abierto al público 
(Gil González, 2007). El editorial, junto a otros géneros de opinión, define la ideología y 
jerarquías de cada cabecera, poniendo en evidencia su nivel de tolerancia y exponiéndose ante 
sus lectores con los riesgos de tomar partido (León Gross y Blanco Castilla, 2009). 
 
El editorial mantiene su importancia y prestigio; es el género más estable del periodismo, desde 
luego el más homogéneo en las sistematizaciones tradicionales (Núñez Ladeveze, 1995), 
incluso en las nuevas formulaciones siempre como texto de opinión con autoría institucional 
(Sánchez y López Pan, 1998). A pesar de tener índices de lectura bajos y de estar perdiendo 
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terreno frente a las columnas y tribunas como elemento rector del posicionamiento ideológico 
del medio, los editoriales son los textos en los que el diario critica y valora en primera persona 
y abiertamente, y no de forma indirecta dentro de los contenidos informativos. Así, su 
centralidad en el discurso mediático y su valía para el estudio del papel de la prensa española 
de referencia en el debate político son incuestionables (Teruel, 2012). El editorial es, sin duda, 
un espejo privilegiado para indagar en la identidad de los grandes medios y en algunas 
tendencias del sistema. 
 
3. Método 

 
En este proyecto, al igual que en el proyecto marco en el que se inscribe, se parte de una visión 
sistémico-constructivista cercana al paradigma comunicacional de Niklas Luhmann, creado 
ante su preocupación por los efectos de las mediaciones periodísticas en la formación de la 
opinión pública. Esta perspectiva ayuda a identificar los problemas que dificultan la creación 
de conciencia pública sobre el cambio climático y analizar su procedencia. Para ello, el 
apartado empírico de este proyecto ha hecho acopio dedatos cuantitativos, cuyos trazados se 
centran en el análisis de flujos de opinión, de contenidos y valores así como enmarcado o 
framing. 
 
La investigación parte del análisis diacrónico de los editoriales de El Mundo, El País y La 
Vanguardia publicados desde la proclamación del Protocolo de Kioto en 1997 hasta la Cumbre 
del clima celebrada en Durban, en diciembre de 2011. Se ha estimado que se trata de dos 
fechas claves (proclamación y ratificación de los objetivos del Protocolo, respectivamente) en 
las que los medios de todo el mundo pusieron el foco informativo. Con este análisis 
longitudinal de 14 años se refuerza el grado de estabilidad de los resultados y se realiza un 
análisis completo de la evolución de la línea editorial de la prensa española de referencia en 
torno al cambio climático y sus consecuencias. 
 
Se ha accedido a la muestra a través de la hemeroteca digital de los tres diarios, compilados en 
el recurso electrónico MyNews, y se han seleccionado aquellos editoriales en los que se trata el 
cambio climático, bien como tema principal o como tema secundario, descartando las piezas 
en las que la mención era residual, toda vez que adulterarían los resultados con frames poco 
relevantes para la investigación. Para la búsqueda y selección de los editoriales en los que el 
tema era trascendente, se han utilizado los localizadores: “Kioto”, “Durban”, “Cambio 
climático” y “Efecto invernadero”. El resultado de la búsqueda arrojó la existencia de 71 
editoriales de El País, 54 de El Mundo y 95 de La Vanguardia que abordaban el tema del cambio 
climático como tema principal o secundario, por lo que se tomó la decisión de analizar la 
totalidad de ese corpus, en vez de una muestra representativa. 
 
En esta investigación han participado analistas de la Universidad de Málaga y de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona que han coordinado su trabajo a través de aplicaciones 2.0., 
mediante la utilización de una ficha de análisis de contenidos on line que ha permitido trabajar 
de manera simultánea. Dicha ficha combina elementos formales con análisis de contenidos, 
con el objetivo de obtener una visión completa del tratamiento editorial del cambio climático 
en los medios analizados, poniendo especial atención a los enfoques utilizados y su posible 
politización. 
 
Dentro de las categorías contempladas, se ha partido del análisis de la credibilidad otorgada 
por el medio al cambio climático, en el sentido de si los argumentos esgrimidos secundan el 
consenso científico sobre el mismo. A partir de esta categoría central de la ficha de análisis, se 
han diseñado variables referidas a las fuentes expertas aludidas en cada pieza, al tipo de 
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editorial y al tono utilizado en el mismo, entre otras. El análisis se ha complementado con el 
estudio cualitativo del discurso, del tema tratado y de los frames utilizados. A través de esta 
estrategia metodológica se ha pretendido analizar la relevancia editorial del tema y su posible 
vinculación a intereses políticos, económicos, sociales o culturales. 
 
3.1. Justificación del tema 
 
El análisis de la línea editorial de los medios se hace ahora más necesario que nunca ante la 
pérdida de interés por el cambio climático que han experimentado los medios en los últimos 
años y que ha sido constatado en un estudio realizado por el Instituto Reuters de la 
Universidad de Oxford, en el que se subraya el “dramático declive” de la cobertura informativa 
del problema. A partir de datos oficiales facilitados por la ONU, Arévalo (2012) revela que la 
presencia de medios de comunicación de la Unión Europea (UE) en las cumbres del clima se 
redujo del 60% al 19% en tan solo dos años: el tiempo que separa la COP15, celebrada  en 
Copenhague en 2009, y la COP17, celebrada en Durban en 2011. 
 
Los periodistas expertos que han participado en el estudio se reconocen de alguna manera 
culpables de que el cambio climático haya sido relegado en las redacciones. Consideran que se 
han hecho informaciones demasiado alarmistas, más centradas en las devastadoras 
consecuencias que en las posibles soluciones locales; también se ha concedido demasiado 
espacio a los clima-escépticos y se hapuesto al mismo nivel la opinión de políticos y científicos, 
sin aclarar a la audiencia cuál de los dos colectivos tiene mayor peso y rigor.  
 
La preocupación académica sobre el papel de la comunicación en los procesos de transmisión 
del consenso científico acerca del cambio climático es significativa en el mundo anglosajón, 
más concretamente en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, países en los que destaca la 
actividad investigadora de numerosos centros. Los resultados de los estudios realizados en 
España destacan algunas características atribuibles a nuestros medios que les sitúan en clara 
desventaja frente a los anglosajones. Las principales aludena la falta de especialización de los 
periodistas (Russell, 2008) y la baja presencia de fuentes solventes (Nisbet y Mooney, 2007; 
Nisbet, 2008; Neverla, 2008), lo que resta credibilidad al medio, especialmente ante la 
comunidad científica, y dificulta el desarrollo de una política informativa bien elaborada y 
responsable sobre el cambio climático. 
 
Estos estudios también indican que la presencia de información no se relaciona tanto con las 
alertas y los hallazgos científicos de relevancia como con eventos de naturaleza política 
(Boykoff y Roberts, 2007). Por tanto, no se puede hablar de una política informativa coherente 
porque no se mantiene una continuidad en la agenda (Roser-Renouf y Nisbet, 2008).Por otro 
lado, también se apunta que la crisis económica ha mermado el valor noticioso del cambio 
climático (Ward 2008), incrementándose el de los temas relacionados con la situación 
económica y problemas derivados. A pesar de estas carencias, sí se reconoce en cambio el 
hecho de que han sido los medios los que más decisivamente han contribuido a abrir el debate 
en la opinión pública (Revkin, 2005). Un debate, no obstante, quese vería potenciado si 
hubiera un mayor compromiso en el rol desempeñado por los medios, cumpliéndose la 
máxima de Xambó (1999) de a mayor énfasis en los medios de comunicación, mayor énfasis 
para el público, recogida por Fernández Reyes (2002). 
 
4. Análisis de los editoriales 

 
Los datos obtenidos en este trabajo buscan explorar posibles presiones y evaluar si los 
medios analizados mantienen una política coherente que permita formar una opinión pública 
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sensible ante los problemas de la degradación ambiental. Es decir, establecer si estos medios 
respaldan sin ambages el discurso científico relativo a su origen y consecuencias o, por el 
contrario, amparan otros discursos. Igualmente, es importante conocer si la atención editorial 
se circunscribe a acontecimientos concretos o constituye un tema relevante que merece una 
atención continuada. Del mismo modo, el análisis de la opinión editorial alertará de si los 
medios elegidos enmarcan la realidad con sesgos y si la posible distorsión originada puede 
estar condicionada por factores políticos, económicos, etc. 
 
4.1.  Peso del cambio climático en el cómputo total de editoriales 
 
Los primeros datos sobre la presencia editorial del cambio climático en los medios analizados 
indican un peso muy relativo respecto al cómputo total de editoriales publicados. La aplicación 
de los criterios de búsqueda (editoriales en los que se trata el cambio climático como tema 
principal o secundario) y de los localizadores pertinentes (“Kioto”, “Durban”, “cambio 
climático” y “efecto invernadero”) arrojó un total de 220 editoriales útiles para el análisis, 
siendo La Vanguardia la que registra el mayor número. Concretamente, el reparto es el 
siguiente: 71 de El País, 54 de El Mundo y 95 de La Vanguardia. Atendiendo al número total de 
editoriales publicados en cada uno de estos medios en los 14 años del corpus de estudio 
(26.061 textos), se comprueba que el peso editorial global del cambio climático suponesólo el 
0.84% del total de opinión institucional publicada. Por cada medio este porcentaje se concreta 
en: El País: 0.87%; El Mundo: 1.05%;y el 0.74% en el caso de La Vanguardia [2]. 
 
4.2. El País 
 
Una primera mirada a los textos analizados arroja un perfil diferente de cada medio en cuanto 
a su preocupación por el cambio climático.El País es muy crítico con la negativa de EEUU a 
aceptar las condiciones de los distintos acuerdos que se han adoptado en las cumbres del 
clima. El mayor énfasis en su crítica lo pone en la etapa de presidencia de George W. Bush, 
pues una vez que Barack Obama accede a la presidencia el periódico la suaviza y valora 
positivamente su disposición a introducir algunos cambios en la lucha contra el cambio 
climático. Respecto a los gobiernos españoles, es mucho más severo con el de José María 
Aznar que con el de José Luís Rodríguez Zapatero e, incluso, en algún editorial se alude a la 
"mala herencia" cuando es el PSOE el que está en el Gobierno, culpando a aquél de no haber 
cumplido las metas marcadas. El diario entiende por ello que le tocaal PSOE asumir el 
cumplimiento de todos los objetivos del Protocolo de Kioto. 
 
En líneas generales, El País muestra de manera continuada su preocupación por el cambio 
climático y además lo considera un hecho probado. Comulga plenamente con el consenso 
científico y en ningún momento deja espacio para el escepticismo, aunque su opinión solo se 
sustente esporádicamente en fuentes expertas, lo que supone una carencia significativa a la 
hora de sustentar su argumentación. 

Por otro lado, es Kioto la cumbre que más editoriales acumula en este periódico. No 
obstante, siempre se reserva un espacio editorial para cada una de las reuniones que se han 
ido celebrando, aunque en la mayoría de los casos sea para criticarlas por su poca capacidad 
resolutiva o para alcanzar compromisos. 

4.3. El Mundo 
 
El diario El Mundo no presenta una trayectoria editorial tan coherente como la de El País, 
sino que se caracteriza por una evolución a lo largo de los años. Parte de una baja presencia 
editorial del tema (es el medio que menos editoriales publica) y de la incredulidad o cierta 
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desconfianza sobrela realidaddel cambio climático, para pasar a mostrar mayor preocupación 
y cobertura editorial hacia el final del periodo analizado. 

En cuanto a la posición adoptada sobre el gobierno, se observan claramente distintas 
alineaciones en función del partido que en cada momento ostente el poder. Así, el  periódico 
es muy crítico con las medidas propuestas por el gobierno socialista y más transigente con las 
del Partido Popular. No obstante, en el ámbito internacional, sí cuestiona las acciones 
adoptadas en esta materia por el gobierno de Bush en EEUU. 

Otro aspecto a destacar es que la cumbre de Durban no tiene presencia editorial en este 
medio. Sin lugar a dudas, es la tercera Conferencia, la de la proclamación del protocolo de 
Kioto, la que más se menciona y a la que se le concede mayor importancia. Finalmente, igual 
que ocurre en El País, apenas recurrea fuentes expertas en la materia para avalar y sustentar 
su opinión editorial. 

4.4. La Vanguardia 
 
Los editoriales publicados por La Vanguardia en torno al cambio climático son, en general, 
muy críticos con las medidas adoptadas por los Gobiernos, independientemente de cuál sea 
el partido gobernante. En este sentido, su posición editorial es la más crítica y persistente, 
pues en ninguna ocasión publica editoriales neutros, como sí lo hacen los otros dos 
periódicos analizados. En el 91.6% de las ocasiones se manifiesta crítico con las políticas 
gubernamentales y sólo en el 8.4% de las veces se muestra a favor de las mismas. 

Si en general ninguno de los tres medios acude a la consulta de fuentes expertas para 
sustentar su opinión sobre el cambio climático, La Vanguardia es el medio que menos utiliza 
este recurso y el que presenta los editoriales menos informativos, pues no apoya su opinión 
en hechos objetivables, sino en meras argumentaciones ideológicas. A lo sumo, recurre en 
alguna ocasión a fuentes del ámbito político para sustentar su opinión editorial, aunque 
tampoco es un recurso demasiado frecuente. 

En cuanto a los frames que están más presentes en sus editoriales, predominan los que se 
centran en las consecuencias medioambientales seguidos de los que ofrecen soluciones para 
paliar los efectos del cambio climático. A diferencia de los otros dos medios, éste destaca las 
consecuencias económicas que a medio plazo puede comportar el no afrontar el problema 
del cambio climático y, en base a dicho análisis, se muestra, por ejemplo, abiertamente 
partidario de ampliar y potenciar el uso de energía nuclear en detrimento de las energías 
renovables, más costosas y menos rentables. 

En relación a la cobertura editorial de las cumbres del clima, La Vanguardia les ha dado la 
cobertura necesaria, aunque no suficiente pues sólo en el 27.35% de los editoriales se alude a 
ellas y se comentan los acuerdos alcanzados. A pesar de ello, La Vanguardia les ha dado 
mayor cobertura editorial que los otros dos periódicos analizados, lo que encuentra su 
explicación en el hecho de tener en plantilla a un periodista especializado en medioambiente 
que ha cubierto como enviado especial todas las cumbres del clima. 

4.5. Centralidad y credibilidad  
 
Como se señaló en el planteamiento metodológico, los editoriales seleccionados son aquellos 
en los que el cambio climático tiene una importancia destacada. Concretamente, ha sido el 
elemento protagonista del 70.9% de los textos estudiados. En el 81.7% de los editoriales 
analizados de El País se habla de éste de forma exclusiva y central, como único tema de la 
pieza. Baja, sin embargo, este dato hasta el 66.3% en La Vanguardia y el 64.8% en El Mundo. 
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Por tanto, aunque el número de editoriales publicados sobre el clima es bajo, la centralidad 
del mismo es total cuando se aborda. 
 
Respecto a la credibilidad otorgada al cambio climático en el discurso editorial, se llega a 
cuestionar la existencia y efectos del cambio climático, aunque sólo en el 17.3% de los casos 
y con discrepancias significativas y comportamiento diferente entre los tres diarios. En el 
caso de El País, es absolutamente minoritario el cuestionamiento o la neutralidad sobre el 
cambio climático, toda vez que en el 71.8% de los textos se sostiene que va a tener lugar. Sin 
embargo, en El Mundo la mitad de los editoriales no se pronuncian sobre si éste se va a 
producir o no y en La Vanguardia, con una mayoría de textos que afirma que sí tendrá lugar, 
hay un  28% de textos neutrales. 

Un análisis cualitativo de los textos en los que se cuestiona este fenómeno meteorológico 
demuestra que, en el caso de El Mundo, existen dos tipos de argumentos para ello: 

Primero: Si bien se advierte de que están incrementándose los fenómenos ambientales 
violentos y que hay acuerdo internacional para estudiarlos, no puede denominarse aún 
cambio climático: 
 

“(…) Ecologistas, expertos y algunos políticos atribuyen este inusual 
temporal al cambio climático, pero es difícil asegurarlo por las exigencias de 
la ciencia climática, que requiere acumular datos durante años.” (“¿Enloquece 
el clima?” Editorial, El Mundo, 14/08/2002) 

Segundo: El desacuerdo con la gestión del Gobierno en esta materia implica que los costes 
económicos de las medidas para proteger el medio ambiente no compensan: 
 

“(…) Con este arrebato ecologista, tan sobrado de dramatismo como falto 
de concreción, el presidente del Gobierno trató ayer de catapultar a primera 
línea política el debate sobre el calentamiento del planeta, una estrategia 
electoral que podría volverse en su contra a tenor del varapalo que para 
nuestro país han supuesto los últimos informes de la ONU y la UE sobre el 
grado de cumplimiento de los compromisos de Kioto”. (“Grandilocuencia 
ecologista contra la rebaja fiscal de Rajoy”, Editorial, El Mundo, 28/11/2007) 

El grado de cumplimiento de los compromisos de Kioto es un argumento utilizado por El 
País,  pero no para cuestionar el cambio climático sino la voluntad de gobiernos y empresas 
para comprometerse a detenerlo, para adoptar medidas drásticas y de calado que contribuyan 
a solucionar el problema. De este modo, se ofrecen algunos editoriales que nunca niegan el 
cambio climático pero sí se centran en la cumbre o los protocolos adoptados y no en las 
consecuencias de éstos; es decir, centrados en el desarrollo de las cumbres del clima en 
términos políticos y económicos pero que no profundizan en los problemas 
medioambientales que se pretende evitar. Sin embargo, a pesar de estas carencias, el 
compromiso del diario es rotundo:  

“(…) El cambio climático es uno de los desafíos más formidables a los que 
ha de enfrentarse la humanidad en el próximo futuro, pero su naturaleza 
hace muy difícil actuar contra él. Las medidas preventivas son el aumento 
del papel de las energías renovables, la disminución de la intensidad 
energética de nuestras economías y un transporte menos dependiente de los 
derivados del petróleo. Solo si EEUU y China aceptan la responsabilidad que 
les corresponde, podremos llegar a acuerdos eficaces. Esperemos que las 



 

185 
 

cosas sean distintas en la próxima cumbre de 2011 en Durban. (“Un acuerdo 
modesto”, 12/12/2010, Editorial, El País sobre la Conferencia de 
Copenhague) 

En el caso de La Vanguardia, es mayoritario el número de textos que alerta del cambio 
climático y casi un tercio de ellos llaman la atención sobre las medidas que habría que tomar 
para tratar de frenar sus devastadores efectos.De esta manera, la apuesta clara de este 
periódico por la energía nuclear es una evidencia insoslayable: 

“(…) España ha perdido largos años en un estéril debate energético que, a 
diferencia de la mayoría de los países europeos, ha impedido apostar 
decisivamente por la energía nuclear. Una energía nuclear que ahora se 
revela imprescindible. La indecisión política en este aspecto ha salido ya muy 
cara al país, y puede serlo aún más en el futuro, tanto en términos 
económicos como geoestratégicos.” (“Largo y caro debate nuclear”, 
22/01/2011, Editorial, La Vanguardia sobre el anunciado cierre de la central 
nuclear de Garoña) 

También en este periódico se cubren más cumbres que en ningún otro medio, pero existe un 
corpus destacado de piezas que se ha considerado neutral porque, si bien avanza datos sobre 
energías renovables o reuniones en la UE para abordar el medio ambiente, no concluye con 
una opinión relativa a la amenaza del cambio climático sino que lo hace con un fin más 
divulgativo o informativo: 

“(…) Según la revista Global Environmental Change, los desastres naturales se 
han convertido en uno de los problemas más graves que afronta la 
humanidad. Las causas se atribuyen al cambio climático, una mayor y más 
precisa cobertura informativa y el aumento de población. El número de 
catástrofes consideradas de origen natural se ha incrementado desde cerca 
de 30 por año, mediado el siglo XX, a más de 400 desde el 2000. El 
promedio de personas afectadas, que requieren ayuda para cuidados 
médicos, alimentación y refugio durante y después de los desastres, era de 
alrededor de 25 millones por año en 1960, cifra que en el 2000 superó los 
300 millones. El promedio de pérdida económica ha crecido desde 12.000 
millones de dólares por año en 1970 hasta 83.000 millones desde el 2000”. 
(“Haiti, más que un desastre natural”, 22/11/2011, La Vanguardia sobre el 
terremoto de Haití que dejó cerca de 300.000 víctimas) 

Con respecto a la distribución temporal de la muestra, destaca el hecho de que la mayoría de 
los editoriales de los tres medios no coinciden con una cumbre. Tan solo en La Vanguardia 
un 27.4% se publica coincidiendo con estos encuentros. Ello da idea de que es un tema de 
fondo presente, en mayor o menor medida, en la agenda mediática y no polarizado solo en 
torno a los dos acontecimientos que marcan el inicio y el fin de este trabajo, por lo que 
también cabe señalar que estos dos eventos no consiguieron captar la atención del discurso 
editorial en la prensa española. 

Atendiendo a los distintos tipos y tonos utilizados en los editoriales publicados sobre el 
cambio climático, en El País predominan los textos informativos, seguidos de los de 
contenido crítico, y, de forma muy minoritaria, losde carácter alarmista, siendo testimoniales 
los que emplean un tono más didáctico. En los casos de El Mundo y La Vanguardia se 
reproduce este esquema, aunque son los de contenido crítico los que ocupan la posición más 
destacada y, entre ellos, los referidos a la opinión que les merece la política desarrollada por 
el Gobierno en esta materia. 
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4.6. Acuerdo con la política gubernamental 

El posicionamiento editorial de los medios analizados es manifiestamente contrario a la 
política medioambiental de los gobiernos que se sucedieron en estos 14 años en España y en 
EEUU, como principales actores. La Vanguardia y más aún El País son críticos con la política 
gubernamental desarrollada sobre el cambio climático con un 91.6 y un 88.7%, 
respectivamente. Sin embargo, los datos de El Mundo son más tímidos en el rechazo (48.1% 
de los textos) y presentan un respaldo significativamente mayor al Ejecutivo (29.6%). El 
análisis cualitativo de los textos del diario de Unidad Editorial muestra un mayor respaldo a 
la política medioambiental de los gobiernos del PP que del PSOE. No obstante, se evidencia 
un total desacuerdo de los otros dos diarios con la acción del gobierno popular en esta 
materia y, por el contrario, el respaldo se centra en las medidas adoptadas por los ejecutivos 
presididos por Zapatero. 

 

 

Algunos ejemplos ilustran este dato cuantitativo: 

“Gases sin control”: (…) A diferencia de otros países de la UE que han 
puesto en marcha programas que afectan a los diferentes sectores 
implicados para contener sus emisiones de gases de efecto invernadero, 
España no ha diseñado ni siquiera un plan. A finales de 1998, la entonces 
ministra Isabel Tocino presentó un borrador de Estrategia Nacional del 
Clima, que sería ese plan necesario para controlar las emisiones. De aquel 
borrador nadie se acuerda y el ministro actual no ha presentado ningún otro. 
El retraso sistemático es la característica principal de la política 
medioambiental del PP. (El País, 8/3/2002) 

 
“¿Incumplible Kioto?”: (…) El protocolo [de Kioto] establece, en España 
como en otros países de nuestro entorno, que las emisiones de este tipo de 
gases –fundamentalmente, CO2– no podían rebasar en el periodo 2008-2012 
el 15% de aumento en relación con los niveles de 1990. Pues bien, en 
España ya han aumentado en un 36% en lo que llevamos del presente 
ejercicio. Al actual ritmo, el objetivo de Kioto es del todo inasumible. (La 
Vanguardia, 02/12/2003) 

 

“La sequía, un problema serio”: (…) El Gobierno socialista se ha limitado a 
aprobar soluciones puntuales a problemas puntuales –como las medidas que 
se aprobaron ayer para la cuenca del Ebro–, pero no ha abordado un plan 
integral sobre la gestión del agua, un bien cada día más escaso. (El Mundo, 
16/02/2008) 
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Otro aspecto importante en torno al contenido de  los editoriales analizados es que en la 
mitad de ellos se detecta preocupación sobre el cambio climático y pesimismo sobre el 
desarrollo de los acontecimientos. Los textos de tono neutral, un 34.7%, aparecen en mayor 
medida en la prensa madrileña para divulgar el resultado de reuniones internacionales o 
cumbres sobre el clima, expresando incertidumbre de su alcance real. Queda, no obstante, un 
12.4% de editoriales optimistas, especialmente localizados en La Vanguardia, que se 
congratula de los avances en esta materia. 

4.7. Sin referencia a las consecuencias económicas 

El análisis de los frames utilizados en cada editorial [3] se refleja en la siguiente tabla, si bien 
sólo se presentan los nueve primeros puestos. Como puede apreciarse, predominan los 
editoriales en los que se critica la gestión del gobierno español en materia medioambiental, 
siendo, en términos netos, el diario El Mundo el que presenta esta tendencia de forma más 
marcada y el que más incide en mostrar las divergencias de los diferentes actores políticos en 
su lucha contra el cambio climático. 

 

El segundo argumento en importancia para El País y La Vanguardia es mostrar las 
consecuencias del cambio climático o las catástrofes medioambientales. De ellos, el diario 
más propositivo es el catalán que ofrece medidas que podrían adoptarse para luchar contra 
éste. Junto al diario del grupo Prisa, se ocupa de las medidas que gobiernos y el sector 
privado deben tomar conjuntamente en esta materia. 
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Llama sin embargo la atención que ni en los editoriales de El País ni en los de El Mundo se 
advierta de las consecuencias económicas del cambio climático cuando, junto a las 
medioambientales, son sin duda las más importantes. Al respecto, sólo se encuentran 
referencias en La Vanguardia, concretamente en 12 de los 95 textos publicados por este diario 
(12.6%). Este desinterés editorial contrasta con la preocupación evidente de amplios sectores 
científicos y de analistas económicos. Sobre la valoración de las cumbres, prima el análisis 
positivo en estos dos últimos diarios frente a El Mundo, donde destacan los editoriales en los 
que se realiza un análisis negativo de éstas. 

5. Resultados 

Los datos de este estudio muestran la necesidad de persistir en la divulgación del cambio 
climático a través de los medios de comunicación y de hacerlo desde el consenso que sí existe 
sobre la magnitud del problema en el ámbito científico, con el objetivo de crear opinión 
pública consciente del mismo y exigente en su solución. Prueba de ello es que mientras el 
consenso científico sesitúa por encima del 90 por ciento, el periodístico es significativamente 
menor, dándose a las opiniones minoritarias una relevancia excesiva. Como afirma Díaz Nosty 
(2009), esa dialéctica constructiva de los medios lleva a reactivar periódicamente posiciones 
científicas que ya habían sido invalidadas y descartadas tiempo atrás.  
 
El rol a desempeñar por la posición editorial de los medios analizados debe superar las 
carencias detectadas, toda vez que son referentes y determinan en buena parte la agenda y 
opinión de otros medios escritos y también de los electrónicos y audiovisuales. En estos 
últimos, además, con el agravante de que el tratamiento del cambio climático se caracteriza por 
su banalización y espectacularización, según se desprende de un reciente estudio de las noticias 
de los informativos de televisión en España (Piñuel y Teso, 2012), en el que se concluye que el 
discurso hegemónico destaca por su alto grado de espectacularización del conflicto y por 
otorgar el papel de protagonistas a los políticos y los gobiernos, de manera que la información 
se aleja de las actuaciones y proyectos necesarios para centrarse en las inculpaciones políticas. 
 
Esta tendencia a la politización del conflicto es la principal característica de los datos extraídos 
del presente trabajo, donde se concluye que los medios optan por un periodismo ideologizado, 
con posturas más o menos críticas en función del color del gobierno de turno. Se confirma, 
pues, la advertencia realizada por Boykoff (2009) sobre que el cambio climático es el tema 
científico más fuertemente politizado del nuevo milenio y, en este sentido, los editoriales son 
los textos vectores de cada medio y, por tanto, donde la polarización encuentra la tribuna 
idónea para posicionarse e inducir las dinámicas de crispación. 

Esta opción, que sin duda perjudica los intereses científicos, aménde impedir el consenso de 
los medios en torno al cambio climático y despreciar el propio consenso científico existente, 
provoca desinformación y confusión en la ciudadanía. Al respecto es importante tener en 
cuenta la advertencia de Williams (2000), quien considera que introducir la incertidumbre en el 
discurso del cambio climático es una táctica empleada por actores políticos intransigentes para 
invalidar la preocupación pública general por el calentamiento global como problema 
medioambiental-social. 

6. Conclusiones 
 
1. Aunque la atención editorial hacia el cambio climático no es relevante, si bien permanece 
constante a lo largo del periodo analizado sin que se haya limitado a las cumbres celebradas. 
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2. El consenso de los medios sobre el cambio climático no es absoluto. Mientras El Paísy La 
Vanguardia lo consideran un hecho probado, El Mundo no tiene una trayectoria coherente y 
pasa de la incredulidad a una mayor preocupación hacia el final del estudio. 
 
3. Los intereses políticos y el alineamiento ideológico priman frente a la necesidad de crear 
conciencia sobre la gravedad del cambio climático. En los tres medios analizados predominan 
las argumentaciones ideológicas asentadas sobre razonesdeorden político o económico antes 
que recurrir a argumentaciones de carácter científico o, simplemente, a otras de carácter social 
o humanitario. 
 
4. La crítica mostrada en mayor o menor grado a las decisiones gubernamentales con ocasión 
de las cumbres del clima no tiene suficiente relevancia en ninguno de los tres medios como 
para desarrollar una política informativa eficaz sobre las consecuenciasdel cambio climático y 
la urgencia de adoptar decisiones que lo frenen. 
 
5. La línea editorial de los tres medios analizados deja fuera de su discurso las constantes 

aportaciones procedentes de fuentes expertas, en especial las de los ámbitos científico y 
ecológico.  
 

 Este artículo es producto del proyecto del Plan Nacional de Investigación: 

CSO2010-19725, titulado "Comunicación y cambio climático. Estrategias de 

traslación mediática del consenso científico a la opinión pública". 
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Resumen: Los estereotipos son creencias estructuradas socialmente sobre un grupo social 
concreto, que pueden derivar del contacto directo o indirecto con miembros de ese grupo. 
En este sentido, se ha planteado que los medios de comunicación pueden generar un proceso 
de estereotipación que conlleva la activación de estereotipos que impactan en actitudes más o 
menos prejuiciosas. Objetivos. El estudio busca estudiar si este proceso se produce con 
respecto a la población indígena mexicana, en el contexto de la Zona Metropolitana de 
Monterrey. Metodología. Se realizó un estudio en dos fases: en la primera se analizó 
mediante un análisis de contenido los estereotipos mediáticos de los indígenas en los 
programas de ficción de la televisión; en la segunda se evaluó mediante una encuesta la 
relación entre las creencias y la actitud prejuiciosa demostrada hacia la población indígena 
por los estudiantes de bachillerato de la zona metropolitana de Monterrey. Conclusiones. 
Los resultados reflejan el impacto del consumo y de los estereotipos sobre el nivel de 
prejuicio mantenido, pero no así un proceso de estereotipación. 
 
Palabras clave: Indígenas; prejuicio; estereotipos; estereotipación; consumo televisivo. 
 
Sumario: 1. Introducción. 1.1. Estereotipos de la población indígena mexicana. 1.2. Proceso 
de estereotipación de los medios de comunicación. 1.3. Impacto mediático sobre el prejuicio. 
2. Estudio primero. 2.1. Método seguido. 2.2. Análisis de resultados. 3. Estudio segundo. 3.1. 
Método seguido. 3.2. Análisis de los resultados. 4. Discusión y conclusiones. 5. Bibliografía. 
 
1. Introducción 

Trabajos previos realizados en México, como el de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI, 2006), acerca de la imagen que tiene la población de México 
sobre los indígenas muestra una gran lejanía y desconocimiento hacia el tema indígena por 
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parte de los mexicanos, un hecho que “complica aún más la visión sobre este sector, cuya 
imagen está cargada de mitos, vaguedades y estereotipos” (CDI, 2006: 46). En todo caso, es 
probable que el ideario sobre el colectivo social mantenido por una buena parte de la 
población mexicana no esté necesariamente apoyado en la experiencia personal. Por el 
contrario, los estereotipos provienen más bien de la información recibida de terceros que 
actúan como agentes generadores de un contacto vicario (Seiter, 1986).  

Uno de esos agentes pueden ser los medios de comunicación, sobre todo la televisión, 
mediante la presentación estereotipada de los grupos sociales en sus contenidos informativos 
o de ficción de forma constante en el tiempo. Un hecho que se ha contrastado como un 
importante factor explicativo del aumento de ideas estereotipadas y prejuiciosas hacia los 
miembros de los grupos minoritarios (Schiappa, Gregg, Hewes, 2005; Tan, Fujioka, Lucht, 
1997). Este ejercicio de representación convierte a esa imaginería mediática en un verdadero 
recurso informativo tomado por las personas como conocimiento común (Brown-Givens, 
Monahan, 2005). Esta es la hipótesis planteada desde la teoría del cultivo, que analiza la 
imaginería transmitida por la televisión, en tanto que es un "sistema centralizado para contar 
historias" (Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli, 1996: 36).  

Teniendo en cuenta esta evidencia, el presente trabajo busca estudiar el papel que juega la 
televisión en la trasmisión y creación del imaginario sobre los indígenas en el caso mexicano. 
Más en concreto, pretende determinar qué estereotipos o rasgos definen la presencia de 
personajes indígenas en los programas de ficción (series, telenovelas, películas, etc.) emitidas 
por las principales televisoras de ámbito nacional de México. Pero, más allá de este 
diagnóstico del contenido emitido, pretende conocer su impacto en las audiencias. Por ello, 
el estudio también evaluará la estereotipia del indígena mexicano mantenida por una parte 
clave de la población, como son los estudiantes de bachillerato, y determinará hasta qué 
punto el consumo de diferentes contenidos televisivos contribuyen a la generación de 
prejuicio étnico a través de los estereotipos transmitidos por los medios. 

1.1. Estereotipos de la población indígena mexicana 

La población indígena mexicana es relativamente pequeña, pues según los datos oficiales no 
sobrepasa el 10% del total de mexicanos (CDI, 2010; INEGI, 2010), pero su presencia ha sido 
histórica en las diferentes sociedades que han conformado el actual México. Este hecho ha 
generado un imaginario social acerca de ese grupo étnico, marcado por ciertos estereotipos. 
El estudio realizado por la CDI (2006) detectó que dominan tres estereotipos al pensar en la 
población indígena mexicana.  

En primer lugar, se percibe un indígena histórico, acompañado de rasgos positivos e 
idealizados al considerársele el mantenedor de la cultura y las esencias mexicanas. También se 
encuentra el estereotipo del indígena en sus comunidades, donde se asumen rasgos como 
pobre, reacio al cambio y que imposibilita la civilización.  

Finalmente, se percibe un indígena en la ciudad que es aquel que no se adapta, contamina, 
malea y peca de inocencia al dejar que otros se aprovechen de ellos. Se observa, por tanto, 
una ambivalencia en las ideas estereotípicas que guían el pensamiento del mexicano respecto 
de la población indígena (Muñiz, Serrano, Aguilera, Rodríguez, 2010). Una realidad no 
exclusiva de México, pues existe evidencia empírica sobre la presencia de estereotipos 
contradictorios en el imaginario de la población con respecto a otras comunidades nacionales 
indígenas, como en el caso de Chile donde se distingue entre el mapuche pretérito y el 
contemporáneo (Saiz, Rapimán, Mladinic, 2008). 
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Los estereotipos han sido definidos como “creencias más o menos estructuradas en la mente 
de un sujeto sobre un grupo social” (Páez, 2004: 760). Es decir, un conjunto de creencias que 
los miembros del endogrupo comparten acerca de los atributos que caracterizan, o creen que 
caracterizan, a los miembros del exogrupo (Saiz et al., 2008: 27). Son generalizaciones que 
constituyen, en cierta forma, un rechazo de las diferencias individuales que definen a los 
miembros de los exogrupos. Por tanto, los estereotipos consiguen que se ignore la 
variabilidad de los miembros del grupo. De esta manera, cuando una persona es categorizada 
dentro de un grupo étnico concreto, se le asignan determinados atributos debido a su 
pertenencia a un grupo concreto (Tamborini, Mastro, Chory-Assad, Huang, 2000; Tan et al., 
1997). Normalmente tienen un carácter negativo, aunque pueden coexistir con otros de 
valencia positiva.  

Son producto de procesos de tipo cognitivo que se desarrollan para categorizar en diferentes 
grupos a las personas, un proceso que conlleva la creación de ciertas creencias estereotípicas 
(Casas, Dixon, 2003). Éstas se caracterizan por la “simplificación o exageración”, el carácter 
“justificador y racionalizador” de las conductas ante el exogrupo, el carácter “consensual” al 
ser compartidas y por su “rigidez”, pues son resistentes al cambio. Ciertos autores señalan 
que los estereotipos constituyen estructuras o categorías cognitivas utilizadas para evaluar a 
los grupos y a sus miembros (Dixon, 2000; Domke, 2001; Brown-Givens, Monahan, 2005) y 
que “ayudan a las personas a simplificar el medio ambiente social en el que viven, 
procesando rápida y eficazmente los estímulos entrantes basados en la presencia de unas 
pocas características relevantes” que le son asignadas a ciertos grupos sociales (Gorham, 
2004: 15). 

Los estereotipos se generan a partir de ciertas descripciones sobre a) la apariencia física; b) las 
conductas de rol; c) los rasgos de personalidad y d) los roles laborales de los miembros del 
exogrupo (Páez, 2004). En su trabajo, Martínez (1996) señala que constan de rasgos definidores, 
que son las características que sirven para identificar y categorizar a los sujetos, y los rasgos 
adscritos, que informan de los caracteres psicológicos atribuidos a los comportamientos de los 
miembros de dicho grupo y que nos permiten predecir y explicar su conducta.  

A partir de estos rasgos, los individuos, pero también las sociedades en su conjunto, generan 
un imaginario de los diferentes grupos que las conforman, o de otras sociedades no siempre 
bien conocidas. Una dimensión que Saiz et al. (2008) definen como el contenido de los 
estereotipos, constituido por los atributos asignados al grupo estereotipado.  

Resulta interesante conocer el modo en que se forman estos estereotipos y se instalan en las 
personas, ayudándolas a elaborar sus juicios, mantener actitudes e, incluso, comportamientos 
con respecto a un grupo social (Dixon, 2000). Una primera vía para su formación viene dada 
por la experiencia personal, a través de, por ejemplo, los roles sociales, que constituyen 
percepciones más o menos consensuadas socialmente sobre ciertos grupos. Estos roles 
pueden ayudar a perpetuar ciertos estereotipos, e incluso perjudicar a los miembros de esos 
grupos que quieran romper con esa imagen social tradicional. Sin embargo, otras veces las 
generalizaciones que constituyen los estereotipos se pueden aprender sin tener contacto 
directo con personas del grupo social estereotipado.  

Un aprendizaje que procede de la información que se transmite y que el individuo recibe de 
otras personas o a través de los medios de comunicación (Saiz et al., 2008; Seiter, 1986) y que 
es especialmente efectivo cuando el contacto directo con los miembros de los otros grupos 
es muy reducido (Aboud, Tredoux, Tropp, Brownd, Niense, Noorf, 2012). En este sentido, 
ya en su lejano trabajo Lippman (1922) planteaba que los estereotipos son imágenes que 
tenemos en nuestra mente y que usamos para capturar el mundo que nos rodea.  
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1.2. Proceso de estereotipación de los medios de comunicación  

Diversos estudios muestran el papel crucial que los medios tienen en la creación y difusión 
de imágenes o representaciones sociales sobre las minorías y los grupos étnicos (Dixon, 2000; 
Entman, 1992; Seiter, 1986; Tamborini et al., 2000; Gorham, 2004). No en vano, se ha 
afirmado que “la información que obtenemos en los medios de comunicación actúa en la 
producción de estereotipos que nos ayudan a simplificar nuestro ambiente social” y, por 
tanto, a “procesar la información” (Dixon, 2000: 62). Pero, si hay un medio que juega un rol 
importante en este proceso es la televisión, debido que es un instrumento cultural que 
socializa conductas y roles sociales, afectando a través del cultivo de asunciones más básicas 
sobre la realidad social (Gerbner, 1993). Este proceso de estereotipación, y sus consiguientes 
efectos, ha sido explicado desde la teoría del cultivo (Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli, 
1996). Desde este postulado se asume que los medios constantemente transmiten historias 
que ayudan a sus audiencias a comprender cómo opera la sociedad y por qué las cosas 
ocurren y son como son. Es decir, transmiten indicadores culturales, siendo los estereotipos 
uno de los principales. 

Así pues, los contenidos mediáticos afectan las percepciones de las personas, siendo un 
impacto fuerte debido a que constituye un proceso de interiorización acumulativa como 
resultado de una exposición masiva a los mensajes de los medios a lo largo del tiempo. Por 
ello, los retratos de los grupos sociales tenderán a ser considerados como válidos y reales por 
las personas que consumen los medios frecuentemente. Si los aspectos de los miembros de 
esos grupos que normalmente se retratan en los medios son negativos, es de esperar que el 
público interiorice también un listado de estereotipos negativos que serán utilizados 
posteriormente para evaluar a ese grupo social (Fujioka, 1999). Así, los medios de 
comunicación actúan como fuente de aprendizaje social, y como no puede ser de otra forma, 
también tienen un papel predominante en la enseñanza y reforzamiento de las ideas y 
estereotipos que los miembros de la sociedad mantienen acerca de los grupos ajenos a los 
suyos propios (Muñiz et al., 2010; Ramasubramanian, Oliver, 2007).  

En la actualidad, el estudio de los estereotipos mediáticos (media stereotypes) está marcado por 
el acercamiento teórico apoyado en la psicología social desde el que se estudia el proceso de 
estereotipación racial o étnica. Una propuesta clásica sobre su desarrollo es la preactivación 
del estereotipo (priming stereotypes) que determina la existencia de dos etapas automáticas y 
controladas (Brown-Givens, Monahan, 2005; Casas, Dixon, 2003; Gorham, 2004; Mastro, 
2009). En la primera se activan los estereotipos de forma inconsciente, debido a que éstos ya 
han sido preactivados de forma frecuente en el pasado y, por tanto, actuarán con la mera 
presencia de miembros de un grupo estereotipado. Se activa un sistema de creencias 
personales que asocia a ciertos grupos con ciertos estereotipos –por ejemplo los latinos como 
vagos o los afroamericanos como criminales–, que vienen rápidamente a la mente al pensar o 
encontrarse con miembros de ese grupo social dotándoles de cierto grado de inevitabilidad 
(Brown-Givens, Monahan, 2005).  

En la segunda etapa, los estereotipos activados en la mente de las personas son usados para 
interpretar la información recibida. Son, por tanto, aplicados de forma voluntaria por el 
sujeto puesto que en esta etapa se cuenta con la posibilidad de aceptar o bien rechazar la 
información estereotipada que se está recibiendo. Sin embargo, si se opta por aceptar el 
estereotipo sin una reflexión crítica sobre el mismo que conlleve un proceso de 
contraestereotipación, éste puede ser usado para interpretar las acciones de los miembros del 
grupo estereotipada de forma esquemática (Brown-Givens, Monahan, 2005). Así, el impacto 
cognitivo de los estereotipos genera estructuras de conocimiento o esquemas (schemas) que 
cuando son activadas por los medios frecuente o recientemente se convierten en más 
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accesibles para el público de cara a elaborar su juicios o determinar sus actitudes hacia ciertos 
objetos (Domke, 2001; Fujioka, 1999; Mastro, 2009). Como señala Gorham (2004: 15), "los 
esquemas nos ayudan a clasificar el mundo describiéndonos las características básicas de las 
cosas que encontramos". 

Así, es de esperar que cuando se tenga que pensar o relacionarse con miembros de grupos 
concretos, los esquemas emerjan para “ayudar” a la persona a hacer sus evaluaciones y tomar 
decisiones (Gorham, 2004; Muñiz et al., 2010). Se asume, por tanto, que las imágenes 
mediáticas consumidas pueden activar estereotipos raciales o étnicos preexistentes que 
servirán para hacer evaluaciones, muchas veces prejuiciosas, posteriores. Existen estudios 
que han encontrado este efecto priming, donde los individuos expuestos a contenidos de los 
medios que incluyen contenidos estereotipados tienen mayor probabilidad de utilizar ese 
mismo contenido para procesar informaciones posteriores que los no expuestos, siendo 
además difícil corregir en un momento posterior las evaluaciones distorsionadas debidas a los 
estímulos inducidos mediante el proceso de activación (Brown-Givens, Monahan, 2005; 
Domke, 2001; Entman, 1992; Fujioka, 1999; Gorham, 2004; Oliver, Jackson, Moses, 
Dangerfield, 2004). Frente a este modelo de priming, otras perspectivas asumen que los 
medios no sólo activan estereotipos preexistentes, sino que también pueden generar nuevas 
cogniciones, así como cambiar las ya existentes (Behm-Morawitz, Ortiz, 2013). 

La televisión juega un papel crucial dentro de este proceso de activación de los estereotipos 
raciales, mediante la presentación estereotipada de ciertos grupos sociales en sus contenidos 
informativos o de ficción. En especial cuando estas imágenes estereotipadas se repiten de 
forma constante en el tiempo, lo que convierte a esa imaginería en un verdadero recurso 
informativo tomado por las personas como conocimiento común (Brown-Givens, Monahan, 
2005). Los estudios realizados en esta línea demuestran que la asociación de los grupos 
raciales a determinados estereotipos fomenta el uso de esos mismos estereotipos a la hora de 
evaluar a los miembros de esos grupos estereotipados. Así, es de esperar que cuando se tenga 
que pensar o relacionarse con miembros de grupos concretos, los estereotipos emerjan para 
“ayudar” a la persona a tomar sus decisiones (Domke, 2001; Entman, 1992; Fujioka, 1999; 
Lee, Bichard, Ireya, Walta, Carlsona, 2009; Oliver et al., 2004).  

Obviamente, las poblaciones indígenas de los diferentes países también se han visto sumidas 
por este tamiz mediático que exacerba ciertos atributos representativos del grupo, 
generadores de un arquetipo dominante del indígena (Behm-Morawitz, Ortiz, 2013; Mastro, 
2009; Nahmad, 2007). Es el caso de los Estados Unidos, su presencia en los medios es 
mínima, pero las pocas representaciones de los indios nativos en la televisión han estado 
vinculadas tradicionalmente a imágenes como la del “indio genérico”, reflejando el poder 
dominante del grupo mayoritario blanco o anglosajón, la del “indio bueno”, con el que se 
enfatizan rasgos de benevolencia, amistad o cortesía, pero también la imagen del “indio 
malo”, vinculado con el alcoholismo u otro tipo de degradación frente al virtuosismo del 
grupo mayoritario (Behm-Morawitz, Ortiz, 2013; Mastro, Stern, 2000). En el caso de la 
población indígena mexicana, sin embargo, no existe claridad sobre el impacto mediático en 
la generación de estereotipos. En su estudio, Muñiz et al. (2010) no detectaron una relación 
entre el consumo televisivo y los estereotipos mantenidos por estudiantes de universidad 
sobre indígenas. Todo ello lleva a plantear las siguientes preguntas de investigación: 

PI1: ¿Qué rasgos son utilizados principalmente en los programas de ficción de la televisión 
mexicana para caracterizar a los personajes indígenas? 

PI2: ¿Qué estereotipos dominan en el imaginario de los participantes al definir a los 
integrantes del colectivo indígena mexicano? 
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PI3: ¿En qué medida hay una relación entre el consumo de este tipo de programas y el 
mantenimiento de estereotipos sobre de los indígenas? 

1.3. Impacto mediático sobre el prejuicio 

En su trabajo, Allport (1958) señalaba que los estereotipos negativos sobre los grupos 
sociales conducen a conductas prejuiciosas hacia esos grupos, derivadas del proceso de 
generalización que muchas veces se sigue para elaborar los juicios sobre esos grupos o sus 
integrantes. Este proceso suele realizarse de forma apresurada y normalmente se asienta en 
una información incompleta o errónea (Schiappa et al., 2005). La formación de ideas 
prejuiciosas está fomentada por la tendencia que mantienen las personas hacia la 
categorización, la simplificación y el ordenamiento del mundo social para poder 
comprenderlo mucho más rápido y fácilmente (Cea D‟Ancona, 2004). De esta manera, se 
instalan en las personas ciertas categorías de atributos que son asignadas a los miembros de 
un grupo por el simple hecho de pertenecer a él (Pettigrew, Meertens, 1995; Rueda, Navas, 
1996). Las manifestaciones prejuiciosas han evolucionado, y frente a un prejuicio manifiesto 
y más tradicional que aprobaba la desigualdad entre las personas, en la actualidad se plantea 
un prejuicio sutil y moderno basado más en opiniones, actitudes sutiles de rechazo aunque 
camufladas (Busselle, Crandall, 2002; Espelt, Javaloy, Cornejo, 2006; Richardson, 2003; 
Tamborini et al., 2000). 

Estas actitudes se pueden deber al proceso de socialización de la persona del grupo 
mayoritario, a las experiencias negativas o a los estereotipos mediáticos recibidos (Schiappa et 
al., 2005). De hecho, se ha constatado que el contacto directo puede favorecer la disminución 
de prejuicio (Dixon, 2000; Fujioka, 1999; Tan et al., 1997). Pero, no todos los miembros del 
grupo mayoritario tienen un acceso directo al grupo minoritario para mantener una relación 
interpersonal con sus miembros. En muchas ocasiones la única relación que estas personas 
tendrán con grupos étnicos diferentes al suyo se producirá a través de los medios de 
comunicación (Dixon, 2000). Se produce así un contacto indirecto o vicario (vicarious contact), 
también denominado contacto parasocial (Schiappa et al., 2005), constituido por una relación 
no directa sino mediada simbólicamente (Aboud et al., 2012; Tan et al., 1997). Como es 
evidente, uno de los efectos que pueden tener los contenidos estereotipados de la televisión 
es la generación, mantenimiento y/o reforzamiento de ciertos prejuicios hacia los grupos 
minoritarios (Behm-Morawitz, Ortiz, 2013; Entman, 1992; Richardson, 2003). Un resultado 
que se recrudece cuando la representación en roles negativos es constante en el tiempo, y los 
miembros de los grupos mayoritarios mantienen un fuerte consumo de este tipo de retratos 
mediáticos (Busselle, Crandall, 2002).  

En su reciente trabajo, Behm-Morawitz, Ortiz (2013: 256) sostienen que la "exposición a 
estereotipos de minorías raciales o étnicas puede incrementar la propensión de los individuos 
a realizar juicios prejuiciosos de esos grupos". De esta manera, los ejemplos ofrecidos por los 
medios –positivos o negativos– sobre las minorías pueden jugar un papel fundamental en el 
aprendizaje sobre esos grupos, así como en el desarrollo de actitudes más o menos 
prejuiciosas y discriminadoras (Entman, 1992; Mastro, 2009). Aunque aún se trata de una 
literatura científica joven y escasa (Behm-Morawitz, Ortiz, 2013), hay estudios que validan 
este efecto, normalmente desarrollados desde un acercamiento experimental que evalúa los 
efectos del consumo mediático a corto plazo (Mastro, 2009). Es por ejemplo el caso del 
estudio realizado por Oliver et al. (2004), quienes detectaron que la exposición a contenidos 
informativos estereotipados sobre crímenes violentos podía afectar la percepción 
estereotipada de los perpetradores por parte de los participantes en el estudio.  
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Sin embargo, otros trabajos muestran que la exposición a ejemplos positivos puede reducir 
las actitudes negativas hacia el grupo minoritario y aumentar la percepción de la 
discriminación como un problema social. Es el caso de los estudios de Ramasubramanian 
(2011) y Ramasubramanian, Oliver (2007) con respecto a minorías étnicas o de Schiappa et 
al. (2005) con respecto al colectivo homosexual y transexual. Son pocos los ejemplos de 
estudios realizados mediante encuesta. Se encuentra por ejemplo el caso de Busselle, Crandall 
(2002), quienes detectaron algunos efectos del consumo de programas de televisión en 
percepciones raciales desfavorables para la minoría afroamericana, o el estudio de Muñiz et 
al. (2010) que observaron un impacto del consumo genérico de la televisión en el aumento 
del prejuicio hacia los indígenas mexicanos. 

Figura 1: Modelo de mediación comunicativa sobre prejuicio hacia indígenas 

 

 

Todo ello posibilita plantear que, retomando el proceso de estereotipación antes explicado, 
es posible que los medios impacten en el prejuicio mantenido hacia un grupo social, como en 
el caso del presente estudio el colectivo indígena mexicano, a través de la activación de 
estereotipos ya existentes, o la generación de otros nuevos, derivados del consumo de 
contenidos con retratos de ese colectivo. Así, se plantea la existencia de una posible 
mediación comunicativa entre el consumo de televisión y el prejuicio, siguiendo lo propuesto 
desde la perspectiva de la preactivación mediática (media priming perspective) (Behm-Morawitz, 
Ortiz, 2013; Ramasubramanian, Oliver, 2007); el acercamiento normalmente más utilizado 
para estudiar la influencia de los estereotipos mediáticos en los consumidores (Mastro, 2009). 
Así pues, se formula que la exposición a los contenidos de los medios activa los estereotipos 
almacenados en la memoria, y estas cogniciones se hacen más disponibles para ser usadas a la 
hora de realizar juicios sobre esos grupos. Todo ello queda plasmado en un modelo 
mediacional (Ver Figura 1) entre consumo mediático y prejuicio, a través de los estereotipos, 
similar al ya analizado por Ramasubramanian (2011). 

Sin embargo, según Preacher, Hayes (2008), se deben cumplir varias condiciones para que 
una mediación se produzca. En primer lugar, la variable predictora (consumo mediático) 
debe estar relacionada estadísticamente con la variable dependiente (prejuicio). 
Posteriormente, la variable predictora debe relacionarse con la o las variables mediadoras. En 
el caso del presente estudio, actuarán como mediadores los estereotipos acerca de los 
indígenas mantenidos por la población. Para su medición, se tomó como referencia el trabajo 
de Mastro, Greemberg (2000), haciendo una agrupación en estereotipos de apariencia y de 
personalidad las características que los autores plantean para estudiar la imagen de las 
minorías raciales en los medios. En un tercer paso la variable mediadora se debe relacionar 
con la dependiente una vez que se controla el efecto directo de la predictora. Si se produce 



 

199 
 

una medicación total, la variable independiente debe dejar de impactar en la dependiente, 
mientras que si sólo se reduce este efecto se consideraría como una mediación parcial. 
Teniendo en cuenta este diseño, el estudio plantea las siguientes hipótesis y preguntas de 
investigación: 

PI4: ¿Qué tanto nivel de prejuicio se presenta en las actitudes de los participantes al referirse 
a indígenas? 

HI1: El consumo de televisión explicará de forma significativa y positiva el aumento del 
prejuicio hacia los colectivos indígenas. 

HI2: Los estereotipos mantenidos acerca de la población indígena impactarán modificando el 
nivel de prejuicio mantenido hacia ese colectivo. 

PI5: ¿Se produce un proceso de mediación donde el consumo de televisión explica el 
prejuicio a través de los estereotipos? 

2. Estudio primero 
2.1. Método seguido 
 
Para la realización del primer estudio de la investigación, consistente en un análisis de 
contenido, se seleccionó una muestra de los personajes presentes en los programas de ficción 
aparecidos en las televisoras nacionales mexicanas Televisa y TVAzteca durante una semana 
completa de los meses de marzo a noviembre de 2010. En la primera fase de la búsqueda se 
detectaron todos los programas de ficción emitidos en dichas televisoras que fueran de 
producción nacional mexicana. Esto dio lugar a un total de 65 unidades de contexto a 
analizar, correspondientes a los capítulos de cinco series o telenovelas, no detectándose 
personajes indígenas en ninguna película. Dentro de esos capítulos se revisó el total de 
personajes (n = 756) y se seleccionaron los caracterizados como indígenas (n = 64), que 
supusieron el 8.47% del conjunto total de personajes. 

Se elaboró un libro de códigos con las características o variables a analizar en los personajes, 
tomando como ejemplo el trabajo de de Mastro, Greemberg (2000). En concreto, se codificó 
el rol del personaje dentro del programa (1 = principal; 2 = secundario; 3 = reparto o 
background), diferentes datos socio-demográficos y la ocupación del personaje. También se 
evaluaron los aspectos de apariencia del personaje, como por ejemplo las características 
físicas (color de cabello, complexión, etc.) y de caracterización (estar maquillado, con 
adornos, etc.). Finalmente, los rasgos de personalidad del personaje se centraron en el estudio 
de aspectos como, por ejemplo, ser agradecido, amistoso, malo o desconfiado. Una vez 
realizada la codificación, se estimó la fiabilidad intercodificadores del estudio (intercoder 
reliability). El valor promedio obtenido (Fórmula de la Pi de Scott) fue de .94, lo que indicó 
una alta confiabilidad.  

2.2. Análisis de resultados 

Si bien había dos personajes que pertenecían al reparto de series, la gran parte de los 
personajes fueron detectados en capítulos de telenovelas (n = 62, 97%). Del todos los 
personajes, sólo uno ocupó en el programa el rol o papel principal. La mayor parte de las 
caracterizaciones se realizaron mediante secundarios (n = 42, 66%) o de reparto (n = 21, 
33%). Cabe mencionar al respecto de estos personajes que, aunque se supone que todos ellos 
coincidían en la caracterización como indígena, no se hizo referencia en ningún caso a su 
comunidad de pertenencia. En cuanto a su ocupación, dominó el papel de “campesina”, con 
24 personajes caracterizados así (37.5%). El papel de empleada doméstica, que apareció en 18 
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ocasiones (28.2%), así como el de pescadora (26.6%) fueron también importantes. El resto 
de profesiones apenas aparecieron en una o dos ocasiones, tales como el de curandero (2 
ocasiones), de estudiante y de partera en una ocasión cada una. 

Tabla 1. Aspectos relativos a la apariencia presentes en los personajes analizados 

 

Nota: N = 63. Los datos aportados representan el porcentaje de ocasiones en que los 
personajes analizados presentaban el aspecto sobre apariencia analizado. 

En cuanto a los aspectos de apariencia relativos al físico del personaje, se puede indicar que 
los personajes indígenas mantenían en general ciertos rasgos estereotípicos. En su totalidad 
tenían ojos y cabello negros, con una complexión física normal u obesa, con una estatura 
normal o baja. Además, dominaban los personajes con piel blanca frente a aquellos que la 
tenían oscura y cómo únicamente el 24% eran caracterizados con algún tipo de acento (Ver 
Tabla 1). Al respecto de los aspectos relativos a la apariencia exterior de los personajes, 
también se detectó un patrón particular de los actores caracterizados como indígenas. Se les 
presentaba normalmente con adornos o accesorios externos, claramente maquillados, 
vestidos con ropa tradicional, con un peinado arreglado y limpio en apariencia y vestimenta. 
Por el contrario, fue muy bajo el número de personajes que aparecieran sin maquillaje (6.4%), 
con ropa de corte más actual, sin accesorios ni adornos en su cuerpo, con peinado desaliñado 
o desarreglado y con apariencia y vestimenta sucia (1.6% para todos los grupos). 

Finalmente, como parte del estudio también se analizaron los aspectos de personalidad de los 
personajes que dejaban entrever sus actitudes y comportamientos (Ver Tabla 2). En general, 
los personajes representados como indígenas en la serie y telenovelas analizadas eran 
amistosos, agradecidos, buenos, abiertos, leales, trabajadores, confiados, justos y respetados. 
Todos estos rasgos positivos eran los más utilizados para caracterizarlos. Sin embargo, 
también aparecieron, aunque en menor medida, rasgos como ser pasivo, antisocial, malo, 
desconfiado, desleal, injusto, flojo o ridiculizado por otros personajes. Sorprende la alta 
frecuencia de personajes indígenas caracterizados como alterados ante acontecimientos o 
hechos vividos y sufridos por esos personajes, y lo poco que se les representa como 
inteligentes. Se detecta, por tanto, una representación mediática predominante con rasgos 
actitudinales y de personalidad positivos de los indígenas, si bien con falta no de capacidad o 
formación, pues en ningún momento no se reflejaba su inteligencia. 

Tabla 2. Rasgos relativos a la personalidad presentes en los personajes analizados 
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Nota: N = 63. Los datos aportados representan el porcentaje de ocasiones en que los 
personajes analizados presentaban el rasgo de personalidad analizado. 

3. Estudio segundo 
3.1. Método seguido 
 
En el segundo estudio se realizó un análisis correlacional, para lo que se contó con un total 
de 418 estudiantes inscritos a la fecha del estudio en escuelas de bachillerato o preparatorias 
de los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey en México. Se realizó un muestreo 
probabilístico, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4.8%, mediante 
un procedimiento aleatorio por etapas: primero se sortearon preparatorias de la zona 
atendiendo al estrato (públicas/privadas), y dentro de ellas se seleccionaron salones aplicando 
a todos los alumnos presentes en ellos el cuestionario elaborado. El estudio se realizó en 4 
preparatorias públicas y 8 privadas, participando un 68.2% de estudiantes de planteles 
públicos frente a un 31.8% de instituciones privadas, muy similar a los datos de la población 
general. De la primera muestra se eliminaron los casos con puntuación atípica y con 
respuestas inconsistentes. Además, con el objeto de ofrecer unos resultados más 
consistentes, se redujo la muestra al segmento de edad situado entre los 15 y los 17 años, 
entre los que se concentraba el 92% de la muestra originalmente obtenida. 

El cuestionario constó de varios reactivos diseñados para medir el consumo de televisión y 
sus contenidos específicos. Así, se pidió a los participantes que indicaran el nivel de 
exposición a la televisión en un día normal de la semana, expresada en minutos promedio. 
También se preguntó acerca de la intensidad de atención a contenidos y programas 
mediáticos, tales como los programas de entretenimiento televisión local, los programas de 
entretenimiento televisión nacional, las telenovelas de la televisión y las series de televisión 
mexicanas, mediante una escala de Likert de 5 puntos que osciló entre nada y bastante. Se 
construyó con estas variables un indicador de consumo de programas de televisión de 
entretenimiento y ficción que, aunque no mantenía una consistencia interna alta (α = .57), se 
considero oportuno y aplicable de cara a la realización del estudio de mediación propuesto. 
Asimismo, se preguntó a los participantes acerca de los estereotipos que percibían como 
característicos de los indígenas. Para ello, se creó una escala a partir de los resultados 
obtenidos en el análisis de contenido y de otros estudios previos y se pidió que indicaran si 
los rasgos y características incorporados en ella definían al indígena. Se dividieron entre 
estereotipos de apariencia con una valencia afectiva negativa (por ejemplo: flaco, bajo, 
cabello negro, piel oscura, feo, con accesorios artesanales, con cabello desaliñado o sucio, α 
= .68) y estereotipos de personalidad con mayor carga positiva (por ejemplo: calmado, 
trabajador, bueno, sincero o recatado, α = .78).  
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En cuanto a la medición del prejuicio mantenido por los encuestados hacia de la población 
indígena mexicana, se adaptó la escala desarrollada por Pettigrew, Meertens (1995), 
consistente en 20 reactivos que miden cogniciones, afecciones e intenciones de 
comportamiento hacia ese segmento de la población. Cada una de estas afirmaciones fue 
contestada con una escala Likert que oscilaba entre nada (1) y bastante (5). Se decidió utilizar 
la escala de prejuicio como una única dimensión (Espelt et al., 2006), procediendo así a la 
adicción simple de todos los reactivos, obteniendo el indicar creado una buena fiabilidad (α = 
.72).  

El trabajo de campo se realizó entre los meses de agosto y octubre de 2012 [1]. En una 
primera fase se llevó a cabo una prueba piloto mediante la aplicación del cuestionario a 62 
alumnos de una preparatoria pública y una privada. Este ejercicio permitió detectar ligeros 
problemas en la redacción del cuestionario que fueron corregidos en su versión final. 
Posteriormente, se pidió a los analistas participantes en el estudio que aplicaron los 
cuestionarios en diferentes clases de las preparatorias participantes, invitando a sus alumnos 
para participar en el estudio de forma voluntaria y anónima. Los datos obtenidos fueron 
capturados y agregados en una base común con el programa SPSS 20.0.  

3.2. Análisis de los resultados 

Un análisis descriptivo de las variables y escalas sometidas a estudio permitieron detectar que 
los sujetos dedicaban una media de 2 horas y 27 minutos aproximadamente al día en ver 
televisión (DE = 82.95), dato similar a estudios previos como el de Muñiz et al. (2010). En 
cuanto al consumo particular de programas de entretenimiento y ficción mexicanos, se 
detecta un nivel bajo en promedio al situarse el consumo en 2.07 puntos sobre 5 (DE = 
0.71). Por otra parte, se observa que en la visión de los estudiantes participantes domina una 
percepción dual del indígena. Por una parte, destaca el estereotipo de personalidad con 
valencia positiva a la hora de pensar en esta parte de la población (M = 3.92, DE = 0.56). 
Pero, al mismo tiempo está muy presente una visión muy estereotipada a partir de rasgos 
relacionados con la apariencia física y de vestimenta del indígena, con tintes negativos (M = 
3.89, DE = 0.46) al vincular en este grupo rasgos como ser feos y sucios. Ambos 
estereotipos, además, correlacionaban en el imaginario del indígena, r(361) = .140, p < .01 
(Ver Tabla 3). 

En general, la muestra estudiada demostró un prejuicio moderado hacia los indígenas 
mexicanos, al puntuar en la escala con un promedio de 2.69 (DE = 0.48), ligeramente por 
debajo del punto medio teórico de la escala situado en el 3. Este bajo prejuicio parece 
confirmarse con el análisis de su correlación con otras variables. Así, se constató que el 
prejuicio tendía a disminuir entre los sujetos donde su imaginario del indígena estaba 
elaborado a partir de la presencia de estereotipos sobre la personalidad del colectivo con una 
valencia positiva, r(381) = -.350, p < .001. Sin embargo, la presencia en ese mismo imaginario 
de estereotipos relativos a la apariencia del indígena no correlacionaba con un aumento o 
disminución de prejuicio.  

Finalmente, no se observó una covariación entre prejuicio y exposición genérica a la 
televisión, pero sí que el prejuicio tendía a aumentar entre los que los que puntuaban más alto 
en el consumo de programas de entretenimiento y ficción en la televisión, r(406) = .204, p < 
.001 (Véanse datos en la Tabla 3). Sin embargo, ello no quiere decir que necesariamente el 
estereotipo o el consumo televisivo sean fuentes explicativas del prejuicio, por lo que en la 
siguiente fase del estudio se procedió a utilizar técnicas de análisis que permitieran vislumbrar 
con mayor claridad esta posible causalidad en la explicación del prejuicio. 
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Tabla 3. Correlaciones (de Pearson) entre las variables independientes y dependiente, 
y estadísticos descriptivos de los reactivos 

 

Nota: Cada variable tenía un rango teórico de variación de 1 (nada) a 5 (bastante), salvo la 
relativa a la exposición a televisión medida de forma abierta a partir del número de minutos 
promedio expresado por los participantes. ***p < .001; **p < .01. 

Así, se realizó una regresión lineal múltiple jerárquica, mediante pasos sucesivos, utilizando la 
escala de prejuicio como variable dependiente o criterio (Véanse la Tabla 4). En cada bloque se 
incorporaron diferentes variables independientes, tales como las relativas a los aspectos 
socio-demográficos (bloque 1), la exposición a la televisión (bloque 2), el consumo de 
programas de entretenimiento y ficción de televisión (bloque 3) y los estereotipos de 
apariencia y personalidad sobre los indígenas mantenidos por los participantes (bloque 4). 
Todas estas variables cumplieron el supuesto de independencia respecto de la variable 
dependiente, atendiendo al valor del test de Durbin-Watson que fue de 2.03, y por tanto 
superior al 1.5 e inferior al 2.5, límites máximos permitidos. 

A pesar de que el primer bloque tan sólo explicara el 8.1% de la varianza, F(4, 345) = 7.570, p 
< .001, el impacto de dos de las variables incorporadas fue estadísticamente significativo. Así, 
ser hombre (β = -.232, p < .001) y pertenecer a una preparatoria pública (β = -.135, p < .05) 
fueron los mayores predictores del prejuicio. La incorporación de la variable de exposición a 
televisión no supuso un cambio en la varianza explicada, resultando la ecuación igualmente 
significativa por las variables antes señaladas, F(5, 344) = 6.070, p < .001. El tercer bloque, en 
el que se incorporaron las variables relativas a los estereotipos utilizados por los participantes 
para definir a los indígenas, consiguió aumentar significativamente el prejuicio explicado, 
pasando a una varianza del 14.7%, F(9, 340) = 6.503, p < .001. Ello fue debido al importante 
impacto que tuvo el consumo de programas de entretenimiento entre la muestra estudiada. 
Así, entre quienes consumían programas de entretenimiento en televisión nacional (β = .145, 
p < .01) y sobre todo en televisión local (β = .218, p < .001) el nivel de prejuicio aumentaba 
significativamente.  

Finalmente, la incorporación de los estereotipos utilizados por los participantes para definir a 
los indígenas generaba un aumento significativo en la varianza del prejuicio explicada, F(11, 
338) = 9.921, p < .001, llegando a un 24.4% del total. La presencia en el imaginario de los 
participantes de un estereotipo sobre los indígenas basado en aspectos de apariencia con 
valencia negativa (β = .131, p < .01) y la ausencia del basado en aspectos de personalidad 
positivos (β = -.310, p < .001) explicaban el aumento de prejuicio. Además, cabe mencionar 
que la incorporación de estos estereotipos moderó la influencia de las variables sobre 
consumo de programas de televisión antes detectadas como explicativas y generó la aparición 
de un grado explicativo por parte del consumo de series de televisión mexicanas, en este caso 
haciendo disminuir el prejuicio (β = -.109, p < .05) (Ver datos en la Tabla 4). Se detectó, por 
tanto, más un efecto moderador que uno mediador vinculado a la presencia de las variables 
sobre estereotipos en la ecuación estudiada.  
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Tabla 4. Regresión lineal de las variables explicativas del nivel de prejuicio 

 

Nota: N = 350. Las variables sexo del encuestado y tipo de preparatoria se recodificaron 
como variables dummy, donde 1 significa ser mujer y escuela privada respectivamente. La 
escala de religiosidad fue tomada del estudio de Zuckerman, Kasl, Ostfeld (1984) y adaptada 
a México por Muñiz et al. (2010). *p < .05; **p < .01; ***p < .001 

A la luz de este resultado, y con el objetivo de contrastar la hipótesis planteada acerca del 
proceso de estereotipación en el caso de los indígenas mexicanos, se realizó un estudio sobre 
el papel mediacional jugado por los estereotipos en la relación entre consumo de programas 
de televisión y prejuicio hacia los indígenas. Para ello, se siguieron las recomendaciones 
hechas por Preacher y Hayes (2008), usando el procedimiento de bootstrapping con 1000 
repeticiones para estimar los intervalos de confianza del 95% y verificar el efecto mediador 
de los estereotipos medidos. El análisis se realizó con la macro de SPSS INDIRECT, 
utilizando para ello los valores tipificados de cada variable del modelo (valores Z), con el 
objeto de poder estandarizar las variables e interpretar mejor los resultados obtenidos en el 
análisis.  

Se observa, en primer lugar, la falta de existencia de un efecto directo del consumo de 
programas de televisión sobre los estereotipos presentes en el imaginario de los participantes 
acerca de los indígenas. Sin embargo, sí se observa un efecto directo de los estereotipos sobre 
el nivel de prejuicio. En este sentido, el efecto directo de la presencia del estereotipo de 
apariencia con valencia negativa sobre el nivel de prejuicio fue .10, t(999), p < .05, mientras 
que el de la presencia del estereotipo de personalidad con valencia positiva sobre el nivel de 
prejuicio fue mayor, situándose en -.33, t(999), p < .001. Por su parte, el efecto directo del 
consumo de programas de televisión sobre el prejuicio mantenido fue de .21, t(999), p < 
.001, mientras que el efecto indirecto fue de .18, t(999), p < .001. Ello indica la existencia de 
un efecto mediacional parcial, puesto que los estereotipos moderan la influencia del consumo 
de programas de televisión sobre el prejuicio mantenido hacia los indígenas (Ver Figura 2). 
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Figura 2. Modelo mediacional para la muestra general 

 

 

 

4. Discusión y conclusiones 

Se observa que la presencia mediática de personajes caracterizados como indígenas en 
México es más bien reducida, jugando normalmente roles secundarios, con un abanico muy 
reducido de representaciones profesionales. En concreto se detectaron principalmente tres: 
trabajadoras del campo o pescadoras, empleadas del servicio doméstico y curanderos o 
parteras. Sin embargo, es habitual que todos los programas cuenten con al menos algún 
personaje caracterizado como indígena, aunque en roles secundarios y con empleos de baja 
cualificación. En cuando a la primera pregunta de investigación planteada: ¿qué rasgos son 
utilizados principalmente en los programas de ficción de la televisión mexicana para 
caracterizar a los personajes indígenas?, se detecta que los programas de ficción tienden a 
diluir las particularidades de los diferentes colectivos indígenas del país, tendiendo a una 
unificación y la generación (o mantenimiento) del arquetipo mediático histórico del indígena. 
Esta propensión queda clara en el hecho de que en ninguna ocasión se hace referencia a la 
comunidad de pertenencia a la hora de caracterizar al personaje.  

En términos generales, el indígena en la televisión es una persona blanca, con ojos y cabello 
negros, con apariencia física estándar o, en todo caso, tendente a la gordura y de estatura baja 
o promedio.  

En cuanto a la apariencia, que implica a la parte de la escenografía que trabaja la 
caracterización externa del personaje mediante el diseño de aspectos como el vestuario o el 
maquillaje, se observa un claro patrón general. Así, el indígena normalmente es presentado en 
los programas de televisión vistiendo ropa tradicional mexicana, una manera típica de 
caracterizar al indígena en los medios de comunicación. También aparecen reflejando 
adornos o accesorios externos, con maquillaje marcado y un peinado arreglado. Finalmente, 
entre los aspectos actitudinales, dominan los rasgos positivos, como el de ser buenos, 
amistosos, agradecidos o amables, más relacionados con una personalidad afable que con una 
formación y capacidad intelectual, que sistemáticamente se le priva. 

Parece pues que se está contribuyendo desde la televisión al mantenimiento de un estereotipo 
que ignora la variabilidad de los miembros del grupo, en este caso el indígena mexicano con 
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su riqueza y diversidad, para primar una idea unitaria que se les aplica a todos por el mero 
hecho de pertenecer a ese grupo. Una tendencia de los medios que comenzó en la edad de 
oro del cine mexicano donde se establecieron las características imaginarias para 
homogeneizarlo, y que a la vista de los resultados parece que no ha concluido.  

La transmisión de estos rasgos estereotipados puede llevar a la audiencia a reforzar las ideas 
pre-existentes con respecto a los integrantes de la comunidad indígena mexicana. Y cabe 
destacarlo así, en términos genéricos, pues la representación mediática se realiza, como se ha 
mostrado anteriormente, con una clara falta de diferenciación dentro de los más de 60 
pueblos que engloba el colectivo. Si a eso se une la pequeña variedad de roles con que son 
presentados en los programas y la utilización habitual y constante de ciertos rasgos físicos, 
aspectuales y actitudinales, el proceso de estereotipación mencionado a nivel teórico es 
posible que también se produzca en el caso mexicano. 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada reflejan unas ideas poco cargadas de 
estereotipos negativos hacia el colectivo indígena mexicano entre los participantes. En la 
línea de la segunda pregunta de investigación, que planteaba ¿qué estereotipos dominan en el 
imaginario de los participantes al definir a los integrantes del colectivo indígena mexicano?, 
se observa que los estereotipos positivos relativos a la personalidad del indígena son los que 
dominaron al pensar sobre los indígenas mexicanos.  

El hecho de que la carga negativa, expresada a través de la descripción del indígena mediante 
rasgos como injustos, desleales, traicioneros y agresivos, tuviera una presencia menor entre 
en la muestra constituye un resultado significativo, a la vez que esperanzador. Unos 
resultados que son, además, similares a los encontrados en otros estudios previos que han 
evaluado la carga cognitiva y emocional de los sujetos al reflexionar sobre los grupos 
minoritarios, como por ejemplo los gitanos o los inmigrantes en España o el caso de la 
población indígena en México. Sin embargo, los resultados también dejan entrever un 
preocupante imaginario negativo al pensar en la población indígena en términos de 
apariencia. Se presenta una percepción muy fuerte a asociarlos con aspectos negativos y 
arquetípicos. Ello lleva a pensar en el posible impacto diferenciado que ambos conjuntos 
cognitivos pueden provocar sobre las creencias, actitudes y comportamientos prejuiciosos. 

La tercera pregunta de investigación del estudio buscaba determinar la relación entre el 
consumo de programas de entretenimiento y ficción y el mantenimiento de estereotipos. Los 
resultados permiten sostener una posible relación, pues no se detectaron correlaciones de 
orden cero estadísticamente significativas entre ambas variables. Además, este resultado se 
confirmó a través del modelo mediacional estudiado, donde tampoco se produjeron 
relaciones directas explicativas.  

No dejan de sorprender los resultados, especialmente en el caso de los estereotipos 
negativos, pues contradicen abiertamente las hipótesis de la estereotipación, que postulan el 
impacto de un fuerte consumo de medios en la generación y/o mantenimiento de ideas y 
opiniones estereotipadas, especialmente negativas, hacia las minorías. Sin embargo, este 
resultado es consistente con el detectado en una muestra de estudiantes universitarios 
mexicanos ya señalado en el marco teórico. Por tanto, no se puede hablar de un proceso de 
preactivación mediática de los estereotipos pues, aunque éstos existen en la memoria de los 
sujetos, no parece que sean impactados por el consumo de la televisión. 

Con respecto a la cuarta pregunta de investigación, que cuestionaba ¿qué tanto nivel de 
prejuicio se presenta en las actitudes de los participantes al referirse a indígenas?, de nuevo se 
confirma que la actitud prejuiciosa mostrada por la muestra del estudio es más bien baja, al 
situarse en una media de 2.69, por debajo del punto medio teórico de la escala (M = 3).  
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Se observa, por tanto, unos resultados similares a los de estudios anteriores en otros 
contextos nacionales y respecto de otros grupos minoritarios y al colectivo indígena 
mexicano. También se pudo comprobar a partir de los resultados del estudio las dos 
hipótesis planteadas, consistentes con la literatura revisada acerca del efecto del consumo 
mediático sobre el desarrollo de ideas estereotipadas y prejuiciosas.  

En este sentido, el consumo genérico de programas de entretenimiento conseguía hacer 
aumentar el nivel de prejuicio medido entre los participantes, que sin embargo no venía 
explicado por el consumo de telenovelas. Es curioso este resultado particular, sobre todo 
atendiendo a que la mayoría de los personajes caracterizados como indígenas fueron 
localizados en este tipo de contenidos televisivos. Esto abre la necesidad de profundizar en el 
estudio de esta realidad, que quizá puede estar debida a factores moderadores de esta 
realidad, como puede ser la variable sexo del entrevistado. 

La segunda hipótesis, que planteaba el impacto de los estereotipos sobre el nivel de prejuicio 
hacia los indígenas, fue confirmada. En este caso, el estereotipo sobre apariencia de los 
indígenas, con una valencia afectiva negativa, generaba mayores niveles de prejuicio, mientras 
que la presencia del estereotipo sobre personalidad, con valencia positiva, lo hacía disminuir. 
Se confirma por tanto lo señalado por la literatura sobre este proceso, en tanto que la carga 
cognitiva del individuo, presente en su memoria en forma de esquemas conformados por 
estereotipos, tienen la capacidad de influir en sus percepciones con una carga más o menos 
prejuiciosa sobre los grupos minoritarios. Sin embargo, no se pudo constatar el modelo 
mediacional propuesto, pues los estereotipos no consiguieron mediar entre el consumo de 
televisión y el prejuicio, generando un efecto indirecto. Por el contrario, sí se detectó un 
efecto mediacional parcial, produciendo la inclusión de los estereotipos una disminución en 
el impacto del consumo mediático sobre el prejuicio. Parece constatarse de nuevo más bien 
un efecto sumativo, donde ambas variables actúan reforzando el nivel de prejuicio de la 
población sobre los indígenas. Una posibilidad que se refuerza ante el resultado de la 
regresión realizada, que muestra el fuerte impacto que tanto los estereotipos sobre la 
personalidad del indígena como el consumo de programas de entretenimiento de la televisión 
local tienen sobre las actitudes prejuiciosas de la población juvenil.  

 Este estudio forma parte del proyecto de investigación titulado “Efectos de la 
representación de los indígenas en los medios de comunicación sobre su 
percepción por la población juvenil”, financiado por CONACYT en su 
convocatoria de 2008 de Investigación Básica SEP-CONACYT (Clave 97975), 
modalidad Joven Investigador (J2). 
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