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Abstracts
Introducción. Facebook ya forma parte de nuestro imaginario social. Su notoriedad ha
crecido de manera exponencial en la era del Big Data. En este artículo se exponen algunas de
las posibilidades que la información de estas redes brinda para la investigación social a partir
de un estudio de caso sobre el análisis de los grupos de riesgo que conducen bajo los efectos
del alcohol y las drogas. Metodología. Mostramos un diseño metodológico que permite
obtener datos primarios cuantitativos, mediante una breve encuesta online lanzada en
Facebook, y datos cualitativos a partir de los «me gusta» del perfil de Facebook (n= 215.232),
de los usuarios que realizan la encuesta (n= 1.437). Resultados. El análisis demuestra que
hay tres grupos de riesgo que se diferencian en sus pautas de conducir bajo los efectos del
alcohol y las drogas en función de los estilos de vida que se reflejan en sus «me gusta» de
Facebook, además de las variables clásicas estructurales. En concreto, el grupo de riesgo alto
presenta gustos y afinidades más próximos a la insatisfacción y resistencia social, y es el
grupo con menor nivel cultural y mayor eventualidad laboral. Conclusiones. Esta
investigación muestra la utilidad de las redes sociales para la caracterización sociodemográfica
y cultural de los principales grupos de riesgo como paso previo al diseño y difusión de
campañas de sensibilización y prevención.
Keywords
consumo; Facebook; «me gusta»; modelo sociocultural; seguridad vial.
Contents
1. Introducción. 2. Facebook y los «me gusta». 2.1. Redes sociales, investigación social y
prácticas culturales. 3. Estudio de caso: la relevancia de los «me gusta». 4. Análisis. 4.1.
Perfiles de riesgo. 5. Discusión. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía.
1. Introducción
La crisis de las empresas «puntocom» a finales del siglo XX propició el paso de la web 1.0 a
la web 2.0 y con ella el inicio de una nueva lógica de mercado en la que los usuarios hemos
pasado a ser productores y consumidores de nuestros propios contenidos y productos
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(Jenkins, 2008; O‘Reilly, 2007; Lankshear et al., 2012). Esta nueva lógica y arquitectura
comunicativa ha generado un considerable volumen de datos privados y públicos de fácil
registro para la investigación.
Hasta la fecha la investigación en redes sociales ha privilegiado el análisis estadístico de
audiencias digitales y trending topics a partir de herramientas prediseñadas como Google
Analytics o Sharedcount. La mayoría de estas aplicaciones analíticas facilitan el tratamiento
estadístico de la información sin llegar a profundizar en los contextos de producción y
significado social de los datos.
En este artículo presentamos una metodología de trabajo capaz de combinar y complementar
los datos obtenidos a partir de procedimientos clásicos, como la encuesta y tratamientos
estadísticos multivariables, con nuevos datos procedentes de las redes sociales. Para ello nos
basamos en un estudio realizado para la Dirección General de Tráfico (DGT) cuyo objetivo
fue profundizar en los perfiles socioculturales de los conductores que conducen bajo los
efectos del alcohol/droga. El diseño metodológico de este estudio incluyo el diseño de un
cuestionario administrado a través de Facebook y el acceso a información cualitativa
disponible en los perfiles de los participantes. El cuestionario permitió obtener datos
sociodemográficos generales además de información específica sobre el nivel y frecuencia de
consumo y conducción de los participantes seleccionados. La autorización expresa de los
participantes para acceder a un nivel medio de información registrada en sus perfiles
de Facebook nos permitió acceder a las preferencias culturales, de ocio y consumo de los
usuarios registradas en sus listas de «me gusta».
Nuestro propósito es aportar pautas metodológicas y analíticas que contribuyan a
comprensiones más significativas de los datos producidos en las redes sociales como paso
previo al diseño y difusión de campañas de sensibilización y prevención, en este caso, en
materia de seguridad vial.

2. Facebook y los «me gusta»
Al igual que sucediera con las primeras tecnologías sociales (mensajería instantánea, P2P,
telefonía IP, etc.), España es el país de la Unión Europea que presenta las mayores tasas de
tiempo dedicado a las actividades ligadas a la red y, en particular, a las redes sociales, con una
media de 49 minutos por día (Porter Novelli Iberia, 2012). Dentro de este
contexto Facebook es sin duda uno de sus máximos exponentes. De los 18 millones de
usuarios de audiencia mensual en España, 12 millones acceden diariamente a través del
ordenador y el móvil, y la proporción de accesos desde el móvil (45%) supera la media
mundial (Ciberp@is, 2013).
En La 4ª Oleada de El Observatorio de Redes Sociales, Facebook es descrita como ―una red
difícil de abandonar‖ (The Cocktail Analysis, 2012). Los usuarios activos sienten que existen
―demasiados motivos para estar (todos los contactos personales, todas las funcionalidades y
contenidos, todos los puntos de acceso en otros medios...), por lo que se perdería demasiado
por no utilizarla‖ 1. En el contexto español Facebook se ve tímidamente amenazada, aunque
muy de lejos aún, por Twitter y por la aplicación móvil WhatsApp. En la 5ª Oleada de El
Observatorio (2013) se constata a su vez un comportamiento menos espontáneo y mayor
pragmatismo por parte de los usuarios: Facebook se utiliza cada vez más para contactar con
otras personas en detrimento del volcado de información en los muros. A pesar de esta
http://tcanalysis.com/blog/posts/las-marcas-empiezan-a-encontrar-limites-en-la-utilizacion-de-las-redessociales
1
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pérdida de espontaneidad, Facebook sigue siendo ―el referente absoluto, la red social por
excelencia…‖ (The Cocktail Analysis, 2013).
La penetración masiva de Facebook a escala mundial coincidió con la aparición de la opción
«me gusta» en febrero de 2009. Desde entonces esta opción permite a los usuarios revelar y
difundir fácilmente sus gustos en relación a noticias, música, deportes, cine, fotos o cualquier
producto comercial. También incrementa los clicks de las webs entre un 150 y 500% (Peyton,
2012).
Una de las investigaciones pioneras realizadas en Facebook ha sido la desarrollada
por Kosinski y su equipo en la Universidad de Cambridge (Kosinski M, 2013). Los
investigadores diseñaron una aplicación, MyPersonality, para obtener información de los
participantes a partir de un cuestionario y el acceso a los datos personales incluidos en sus
perfiles. La aplicación se lanzó en junio de 2007 y en octubre de 2011 casi 7.5 millones de
personas habían rellenado el cuestionario. Del total de participantes el 40% permitió el
acceso a sus «me gusta», obteniendo aproximadamente 36 millones de asociaciones entre
usuarios y expresiones de preferencia. Resulta de interés el texto que aparece en la portada de
esta wiki a modo de reclamo:
This wiki is aimed at researchers, although you‘re welcome to look around and see what we
do. We also encourage you to try http://www.YouAreWhatYouLike.com which predicts
your personality based on your Facebook Likes2.
El análisis de las respuestas dadas al cuestionario se relacionó con los «me gusta» de las
personas participantes. Sin embargo ante la inmensa dispersión de los datos obtenidos, el
equipo decidió descartar a los usuarios con menor actividad en el muro y aquellos «me gusta»
con una frecuencia de aparición inferior a 100. Entre las conclusiones del estudio los
investigadores destacaron que los «me gusta» permitían predecir la edad, el género, o la
orientación ideológica, además de la orientación sexual o el uso de sustancias adictivas
(Kosinski, 2013).
2.1. Redes sociales, investigación social y prácticas culturales
El tratamiento estadístico del número de clicks aporta datos de gran valor, si bien los análisis
cuantitativos distan de aportar información cualitativa y contextual de las personas que
visitan las páginas. Desde este prisma los «me gusta» de Facebook son un elemento
privilegiado en la medida en que ofrecen información sobre hábitos y patrones de vida.
A diferencia de otro tipo de información que compartimos en Internet, como puede ser la
que incluye nuestro perfil (estado civil, orientación sexual, etc.), los «me gusta» son más
inmediatos, menos reflexivos, por lo tanto, más próximos a las interacciones de ocurrencia
―natural‖. Por ello consideramos que las elecciones de usos y consumos asociados a los «me
gusta» responden a características culturales y a la posición que los sujetos ocupan en el
espacio social.
En la obra Estilos de pensar, ensayos críticos sobre el buen gusto la antropóloga cultural Mary
Douglas (1998: 96) plantea que ―elegir objetos, mercancías, es elegir entre culturas, elegir una
y repudiar a las demás‖. Según Douglas en toda elección está implícito el conflicto, ya que las
distintas tendencias culturales constituyen formas distintivas de organizarse, y cada una de
ellas se define en polémica con las demás. Por su parte Pierre Bourdieu (1988) aborda la
2

http://www.mypersonality.org/wiki
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disposición estética como una expresión distintiva de una posición determinada en el espacio
social en la que los títulos académicos (además del capital económico y social) pueden
conformar diferentes tipos de relaciones con la cultura y los estilos de vida.
Los gustos y preferencias de consumo forman parte así de procesos más amplios que operan
como una ―marca‖ para definir la posición socioeconómica y cultural. No es de extrañar por
tanto que la opción «me gusta» haya inaugurado un espacio cada vez más hegemónico en las
redes sociales a medio camino entre el acto de compartir y la expresión de preferencias
individuales. De este modo la opción «me gusta» ha dejado atrás el ámbito de la expresión
individual de un sentimiento para instalarse en el dominio discursivo de la esfera pública. Los
―me gusta» son ahora acciones en lugar de sentimientos, acciones de identidades grupales, de
marca, y por tanto acciones profundamente sociales y materiales (Peyton, 2012).
3. Estudio de caso: la relevancia de los «me gusta»
El estudio de caso presentamos forma parte de una investigación realizada para la Dirección
General de Tráfico. Los objetivos generales de esta investigación fueron identificar las
características sociodemográficas, económicas y laborales de los grupos de riesgo que
conducen después de haber consumido alcohol y/o drogas, y profundizar en las preferencias
culturales, de ocio y consumo a partir de una metodología que incorpora el uso de la red
social Facebook (Gordo et al., 2012).
Las dimensiones de análisis fueron tres: características socioeconómicas de los grupos de
población (edad, género, situación laboral –indicativo en este caso del nivel económico- y
nivel cultural); niveles de consumo de alcohol y drogas por parte de los conductores
españoles; y los gustos y las preferencias expresados en los perfiles de Facebook.
Los datos socioeconómicos y los niveles de consumo y conducción de los participantes se
obtuvieron a través de un cuestionario online autorrellenado. Por su parte, los gustos y las
preferencias fueron obtenidos a partir del consentimiento previo otorgado por los
participantes para acceder a parte de la información registrada en sus perfiles de Facebook, en
particular, a sus listas de «me gusta».
Este diseño metodológico requirió de herramientas de obtención y procesamiento de datos
con características concretas que pasamos a describir en relación a tres fases de trabajo
principales: a) la elaboración del cuestionario autorrellenado de respuesta voluntaria y su
administración a través de una aplicación online creada ad hoc en Facebook, b) la aplicación del
cuestionario mediante el desarrollo de reclamos publicitarios concretos y, c) el proceso de
elaboración de las bases de datos.
a) Cuestionario online y aplicación creada ad hoc en Facebook
En la obtención de datos se utilizó un cuestionario online incluido en la plataforma
de Facebook (Facebook app). Este cuestionario incluyó tres bloques de preguntas breves
orientadas a establecer el perfil socioeconómico de la persona, los patrones de conducción y
el consumo de sustancias psicoactivas (bebidas alcohólicas, marihuana, hachís, anfetaminas,
éxtasis y medicamentos) y la frecuencia.
La utilización del cuestionario online requería afrontar dos aspectos principales: por un lado
que los usuarios de Facebook entraran en la encuesta; por otro, que dieran su permiso para
obtener los datos que Facebook proporciona del perfil de cada uno de las personas que
participan.
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Para que los usuarios de Facebook entraran en la encuesta diseñamos la campaña ―¿Qué es tu
coche para ti?‖. El procedimiento de acceso seguía la siguiente secuencia: los usuarios
de Facebook recibían en su página el reclamo publicitario de la campaña ―¿Qué es tu coche
para ti?‖ mientras interactuaban dentro de la red social (figura 1). Al hacer click en el reclamo
pasaban a una pantalla que informaba que el acceso a la campaña suponía autorizar el acceso
a los datos de su perfil de Facebook, como se indica expresamente con el texto: ―esta
aplicación recibirá tu información básica, tu dirección de correo electrónico, y tu información
de perfil‖ (figura 2).

Figura 1: Portada de la campaña

Figura 2: Información de los permisos que aceptan los usuarios
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Por último, al hacer click en
el usuario accedía al cuestionario, que mantenía
la vinculación estética con la página de Facebook desde la que accedían, como se puede
observar en la parte superior de la imagen siguiente. Esta página estaba alojada en los
servidores de la empresa Social Noise, S.L, socio colaborador en la investigación en la que se
basa este artículo (figura 3).

Figura 3: Captura de pantalla del cuestionario con vinculación estética con la página
de Facebook desde la que los usuarios acceden
En todas las pantallas de la aplicación se informaba a los participantes del carácter anónimo
de la encuesta. También se dejaba constancia de que las respuestas del cuestionario eran
recabadas exclusivamente para fines estadístico y que no estaban asociadas a los datos
personales (nombre y email). Para asegurar el anonimato de los usuarios, tal y como se
indicaba en las Bases Legales del Sorteo, se derivaron los datos personales, nombre y email
de los participantes a una base de datos que sólo se utilizó para la realización del concurso,
mientras que el resto de los datos (respuestas del cuestionario y datos del perfil de Facebook)
se dirigieron a una base de datos disociada de la anterior.
b) Aplicación del cuestionario
La aplicación del cuestionario online y la captación del público objetivo fueron realizadas a
partir de la lógica de segmentación de Facebook. Cuando Facebook comercializa los datos de
los usuarios para la segmentación publicitaria ofrece un número concreto de variables a
través de las cuales se pueden definir grupos objetivos a los que se dirigen los mensajes
publicitarios (figura 4). Estas variables son las siguientes:
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Figura 4: Variables de segmentación a través de Facebook
Con la combinación de estos datos Facebook proporciona una cantidad estimada de las
personas registradas con las características sociodemográficas seleccionadas. En concreto, si
se desea lanzar un mensaje a todas aquellas personas mayores de 18 años que residan en
España, la plataforma nos informa que, en ese momento, dicho mensaje tiene un público
objetivo de 16.284.860 de personas. Si queremos que nuestro mensaje publicitario llegue a
personas mayores de 18 años, casadas, entonces el público objetivo de la muestra queda
reducido a 2.184.060 personas (figuras 5,6).
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Figura 5: Segmentación por edad Figura 6: Segmentación edad y estado civil
La plataforma Facebook también indica el precio que hay que pagar por cada vez que un
usuario haga click en el mensaje publicitario, conocido como puja, que según el ejemplo de la
figura 7 oscilaría entre 0.32 y 0.75 dólares.

Figura 7: Procedimiento de segmentación en Facebook
La difusión de los reclamos publicitarios incluidos en la campaña se realizó en función del
sexo, la edad y tipo de consumo de los principales grupos de riesgo de conductores que
conducen bajo los efectos del alcohol/drogas en España. Para ello nos basamos en análisis
de las principales estadísticas e informes oficiales La siguiente figura resume los perfiles
resultantes (figura 8).
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Figura 8: Perfiles de riesgo
En función de las características sociodemográficas de los perfiles identificados creamos
diferentes reclamos en los que se incluían frases publicitarias de la campaña e imágenes de los
premios a los que los usuarios podían optar. Para conseguir una mayor participación se
utilizó un vocabulario adaptado al perfil de interés en cuanto a temática y forma de
comunicar, y diferentes opciones de incentivos. A continuación mostramos el reclamo
dirigido al perfil de hombres de 25-34 años (figura 9).

Figura 9: Ejemplo de reclamo publicitario
La campaña estuvo activa del 1 al 16 de noviembre de 2012. La muestra final incluyó un total
de 1.437 individuos con un error muestral de +/- 2,5% y un nivel de confianza del 95%. El
número de individuos total que accedió a la encuesta fue de 2.087 individuos, frente a los
1.437 de la muestra final, ya que los usuarios podían hacer click en el reclamo, dar el permiso
para acceder a sus datos, pero no terminar la encuesta.
c) Elaboración de las bases de datos
La información obtenida durante el trabajo de campo se almacenó en distintas tablas y bases
de datos según el siguiente esquema.
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Figura 10: Elaboración de base de datos obtenidos en Facebook
Para cada una de estas tablas (figura 10) se obtuvo un archivo separado por comas (csv), lo
que facilitó un primer tratamiento de los mismos con software genérico de hojas de cálculo
(Microsoft Excel© –xls–y LibreOffice3.6 –ods–) debido a sus facilidades para la depuración
de campos y creación de nuevas variables. La opción de unificar toda la información en un
solo archivo era poco operativa dado el tamaño de los mismos y los objetivos de la
investigación. Por ello se decidió crear dos ficheros de datos que posteriormente se
importaron al paquete PASWStatistics© (sav).
El primer archivo incluía las respuestas al cuestionario y la información básica
correspondiente a los perfiles de los usuarios, exceptuando sus páginas favoritas o «me
gusta». Para su elaboración, en primer lugar unificamos la información sobre nivel educativo
y actividad laboral y seguidamente estandarizamos el fichero en el que se encontraba la
información básica de los usuarios. Por último, tras un trabajo previo de depuración,
unificamos los datos básicos, las respuestas del cuestionario, el nivel educativo y la actividad
laboral a través de los identificadores ficticios de los usuarios (ID's) para su posterior
importación al paquete PASWStatistics (Figura 10).
El segundo archivo incluía las páginas favoritas de los usuarios. Su tamaño ingente obligó a
reducir los datos sin que estos perdieran su potencial informativo. Para ello, en un primer
momento elaboramos un archivo con las páginas preferidas de cada usuario, con los ID, los
nombres de la página preferida y las categorías de las mismas. Seguidamente añadimos dos
campos correspondientes al sexo y el conglomerado de pertenencia (grupos de riesgo, que se
aborda más adelante) del ID asociado. Los campos añadidos permitieron suprimir la
información procedente de las personas que no habían completado la encuesta y otras
acciones encaminadas a la depuración de los datos. Esta depuración inicial de información
resultó de gran valor para los posteriores análisis y reducción de los datos ya que el total de
páginas favoritas obtenidas de los 1.437 casos ascendían a un total de 215.232, con una media
de 140 «me gusta» por participante o caso.
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Figura 11: Resumen páginas favoritas y categorías de análisis
En la figura 11 se observa que del total de «me gusta» recabados, 42.259 eran páginas
distintas, y la frecuencia media de «me gusta» para 1.437 casos era de 5. Más aún, el 13% del
total (28.638) eran «me gusta» ―únicos‖ y sólo un 1% (2.787) tenían una frecuencia superior a
10. En este punto y ante la gran dispersión detectamos que de las 201 categorías de «me
gusta» con las que contábamos, el 75% de las páginas se encontraba dentro de las 20
categorías más frecuentes.
4. Análisis
El análisis incluyó dos fuentes de datos: los procedentes de un breve cuestionario online
autorrellenado administrado a una muestra de usuarios de Facebook, y la información
recabada a partir de los perfiles de los propios encuestados en esta red social. Los datos
aportados por el cuestionario incluían información sociodemográfica y sociocultural básica
así como los principales hábitos y frecuencia de consumo de alcohol/droga y conducción.
Los datos de perfil de Facebook, a los que los propios usuarios dieron permiso explícito para
acceder, incluían fecha de nacimiento, sexo, religión, lugar de nacimiento, lugar de
residencia, orientación sexual, estado civil, orientación política, intereses, música, series y tv,
libros, citas, trabajo, educación, idioma, número de amigos y, los «me gusta» (páginas sobre
las cuales el usuario ha indicado que le gusta).
Para el análisis de las respuestas del cuestionario, y tras los primeros análisis exploratorios
mediante tablas de frecuencias de las principales variables obtenidas, se procedió al análisis
de tablas de contingencia (tablas de frecuencias cruzadas para dos variables). Esta primera
fase de análisis descriptivo permitió identificar relaciones y asociaciones preliminares entre la
variable dependiente ("consumo de alcohol y/o drogas y conducción"), y las variables
independientes ("edad", "nivel de estudios", "situación laboral"). Una vez identificadas las
variables más discriminantes (aquellas en las que se observaban diferencias notables según
ciertos grupos) se procedió a realizar un análisis de segmentación. La segmentación se aplicó
mediante un conjunto de técnicas que fragmentan las muestras utilizando un proceso
secuencial descendente que delimita grupos homogéneos según los criterios de una o varias
variables de respuesta. A continuación realizamos un análisis de conglomerados (k-medias)
para agrupar los casos (individuos) en grupos con características iguales o cercanas. Los tres
conglomerados obtenidos en este proceso de análisis multivariable (o perfiles de riesgo),
definidos en función de las variables ―consumo de alcohol/drogas y conducción‖, ―nivel de
estudios‖ y ―eventualidad laboral‖, fueron:
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· grupo de riesgo bajo, con 795 casos.
· grupo de riesgo medio, con 461 casos.
. grupo de riesgo alto, con 190 casos,
Los grupos finales se cruzaron con la variable ―sexo‖ obteniendo finalmente seis grupos (tres
conglomerados por dos sexos).
Una vez obtenidos los seis grupos de riesgo procedimos a complementar su caracterización
sociocultural a través del análisis de sus principales categorías de «me gusta». Con el
propósito de detectar diferencias y similitudes entre los subgrupos elegimos las categorías
con mayores frecuencias y con menor dispersión. Desde nuestra perspectiva de análisis
interesaba detectar los ―gustos top‖ (las modas) de cada grupo y subgrupo de riesgo, pero
también las variaciones relativas con respecto a la muestra general. De este modo
caracterizamos cada grupo en función de las categorías más frecuentes dentro del mismo,
pero también por sus características más específicas y particulares respecto a los otros
grupos. Esta idea se debe a que las páginas más frecuentes en Facebook responden, en muchas
ocasiones, a patrones de consumo generalizados y dominantes y, por tanto, no discriminan
suficientemente. Por ello optamos por caracterizar los grupos en función de las categorías
más frecuentes dentro del mismo, pero también por lo que lo hacían más específico y
particular respecto a los gustos de los otros dos grupos de riesgo (Figura 12).

Figura 12: Categorías de «me gusta» y diferencias medias (DIF) de cada grupo respecto al
porcentaje general
La figura 12 permite apreciar cómo las diferencias de los grupos respecto a la media general
siguen un patrón similar en los grupos de riesgo alto y bajo, lo que indicaría que muestran
unas preferencias más próximas. A su vez permite seleccionar categorías que quedarían
relegadas en el análisis puramente estadístico. Un ejemplo lo encontramos en las categorías
de ―música‖ y ―comidas y bebidas‖. Ninguna de estas dos categorías es mayoritaria ni
presentan grandes diferencias medias entre los distintos grupos de riesgo. No obstante, el
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análisis detallado de estas preferencias aporta información que distingue claramente a los tres
grupos, tal y como veremos a continuación.
4.1. Perfiles de riesgo
El consumo de las distintas sustancias psicoactivas muestra especificidades en los tres perfiles
de riesgo identificados (alto, medio y bajo) en cuanto a las variables sociodemográficas y
laborales (edad media, sexo, nivel de estudios, situación laboral, consumo de alcohol y
drogas) y su relación con los gustos y pautas de consumo (materializados en selecciones
concretas a través de las redes sociales) entendidos como indicadores de los patrones
culturales y estilos de vida.
El grupo de riesgo alto incluye principalmente mujeres jóvenes con una media de edad de 26
años, la mayoría con estudios superiores, laboralmente inactivas o con contratos eventuales.
Este grupo conduce frecuentemente después de beber y/o fumar marihuana/hachís o tomar
éxtasis. El grupo de riesgo alto también incluye, aunque en menor porcentaje, hombres
jóvenes, en torno a los 30 años, la mayor parte de ellos con estudios superiores, con
contratos eventuales, que conducen después de beber y haber consumido marihuana/hachís
o éxtasis.
El grupo de riesgo medio está compuesto esencialmente por hombres con una media de 34
años, con trabajo indefinido y activos, que conducen ocasionalmente después de beber y
consumir éxtasis. También incluye mujeres, en torno a los 30 años, con trabajo indefinido
que no suelen beber antes de conducir, pero que consumen éxtasis y conducen.
Por último, el grupo de riesgo bajo lo forman los más jóvenes: los hombres tienen una media
de edad de 28 años, muchos están en paro o son estudiantes, y los que trabajan tienen una
alta eventualidad, son poco conductores, y casi no conducen después de beber, aunque sí lo
hacen en alguna ocasión después de tomar éxtasis; por su parte las mujeres tienen una edad
media de 25 años, la mayor parte en paro, y no suelen conducir después de beber alcohol, si
bien en alguna ocasión lo hacen también después de tomar éxtasis.
Para la identificación de los perfiles socioculturales de los tres grupos de riesgo tuvimos en
cuenta las páginas frecuentes, pero sobre todo las específicas, de las principales categorías,
entre las que se incluyeron ―música‖, ―comidas y bebidas‖, ―compañías/empresas‖,
―personas públicas‖ y ―productos y servicios‖. En esta ocasión, por motivos de espacio y
claridad, nos limitaremos a ilustrar la lógica de nuestro análisis a partir de un breve análisis de
las dos primeras categorías: ―música‖ y ―comidas y bebidas‖.
La música es uno de los medios juveniles clásicos de socialización y producción de una
identidad diferenciada y puede manifestar patrones de consumo cultural más estandarizados
(consumo global) y otros más específicos y rupturistas (consumos de subculturas o
distintivos) (Mejías y Rodríguez, 2003).
En nuestra investigación, la selección de los artistas que tienen mayor número de «me gusta»
aporta resultados muy similares entre los tres grupos en relación a iconos internacionales y
altamente mediáticos, tales como Pablo Alborán, Rihanna, o David Guetta (Figura 13). Sin
embargo, la categoría ―música específica‖ aporta diferencias en relación a la edad y los
diferentes estilos tal y como pasamos a exponer.
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Figura 13: Categoría de páginas favoritas: música
El grupo de riesgo alto muestra una mayor tendencia hacia preferencias por bandas musicales
internacionales (AC/DC, Pink Floyd o Metallica), aunque también figuran artistas asociados
a subculturas urbanas (Violadores del verso, Extremoduro o AC/DC) junto a un claro
predominio de música perteneciente en su mayoría al género rock. Estas tendencias permiten
hipotetizar relaciones entre los hábitos de consumo y preferencias musicales de este grupo y
posicionamientos sociales más próximos a prácticas rupturistas, más alejadas de los hábitos
de consumo globales o estandarizados.
En el grupo de riesgo medio tanto ellos como ellas muestran predilección por artistas
internacionales provenientes del pop, pero también del rock. Una característica de este grupo
respecto al anterior es la mayor cantidad de artistas o conjuntos musicales con trayectorias
profesionales más dilatadas y sostenidas (Estopa, U2 o ColdPlay) coherente en parte con la
media de edad superior de este grupo.
Por último, entre los hombres y mujeres del grupo de riesgo bajo se observa el consumo de
música pop muy internacional y globalizada (Beyoncé, Lady Gaga, Shakira). No obstante, los
hombres de este grupo muestran una tendencia más escorada a la música nacional o en
castellano (Manu Carrasco, Sabina, Maná), si bien siguen siendo artistas o grupos musicales
de consumo generalizado, muy estandarizados y mediáticos.

Figura 14: Categoría de páginas favoritas: comidas y bebidas
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Las preferencias en ―alimentación y bebidas‖ fue otra de las categorías analizadas. La
distribución de este segundo tipo de «me gusta» arrojaba información sobre las tendencias de
consumo de los distintos grupos de riesgo y, por extensión, posibles asociaciones con
prácticas de consumo de alcohol y conducción (Figura 14). Entre las selecciones más
frecuentes de los tres grupos destacan marcas de alimentación con una alta presencia
mediática y gran penetración en los mercados (Kit Kat, Nescafé y Coca Cola), junto con
marcas de cerveza, principalmente entre los hombres de riesgo medio y alto.
El análisis de las ―preferencias específicas‖ muestra que en el grupo de riesgo alto
predominan bebidas asociadas a los deportes y desafíos extremos (Red Bull) idóneas para
alargar la noche o aguantar las jornadas laborales. Además, los hombres de este grupo
expresan sus gustos por marcas de cerveza populares como Cruzcampo y Mahou. La
caracterización de las bebidas alcohólicas que encontramos en este grupo contrasta con la
que realizan los hombres del grupo de riesgo medio, adscritas a categorías sociales de mayor
―distinción‖ (Heineken) y con menos alcohol (light o Premium light –Shandy-Cruzcampo–),
indicativo a su vez de un consumo más controlado. Entre los jóvenes hombres del grupo de
riesgo bajo, los que menos beben y conducen de los tres grupos, la selección de marcas de
cerveza es inexistente.
5. Discusión
En este artículo hemos ilustrado una serie de pautas metodológicas y analíticas asociadas a las
redes sociales. También hemos planteado la aplicabilidad de este tipo de enfoques a la hora
de abordar problemáticas sociales, por ejemplo, en materia de seguridad vial, desde una
perspectiva sensible a las diferencias y tensiones socioculturales.
Uno de los principales recursos de este tipo de estudios radica en el permiso que conceden
los usuarios para acceder a los datos de sus perfiles, ofreciendo un nuevo abanico de
posibilidades a la hora de realizar investigación. Dentro de esta información, los «me
gusta» permiten obtener datos de ocurrencia natural (―naturalística‖) sobre hábitos y patrones
de vida de las personas. Su particularidad radica en la menor reflexividad que plantean en
términos generales si lo comparamos con los datos de perfil. Aún así, este tipo de análisis es
complejo debido al gran volumen y la dispersión de los materiales y las dificultades técnicas
que entraña, como se ha expuesto a lo largo del texto.
El trabajo de campo a través de aplicaciones-cuestionario dentro de las redes sociales
también permite a los encuestados responder dentro de un marco habitual mientras se
encuen-tran navegando dentro de la red social. A esta menor intrusión se suma la menor tasa
de respuestas socialmente deseables que registran los cuestionarios autorrellenados online, por
lo que ambos factores favorecen una mayor calidad en las respuestas.
En el contexto de la investigación presentada como estudio de caso aplicado, y a partir de las
pautas analíticas empleadas, hemos caracterizado culturalmente a los tres grupos de riesgo
que conducen bajo los efectos del alcohol/drogas.
El análisis cuantitativo de las principales características sociodemográficas (cuestionario
online) junto con el análisis cualitativo de las preferencias culturales y de consumo (―me
gusta‖) ha permitido definir al grupo de riesgo alto como aquel más expuesto a coyunturas
sociales negativas en función de la relación que se observa entre los indicadores de
eventualidad laboral, nivel de estudios inferior a los otros dos grupos, y gustos y elecciones
más propios y distintivos, pero también más próximos a la insatisfacción y resistencia social.
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Estos resultados coinciden en buena medida con los hallazgos de otros estudios igualmente
atentos a la influencia de los factores socioeconómicos y las diferencias culturales en materia
de movilidad social y seguridad vial (Factor, 2008, 2010; Hasselberg et al., 2005; Lupton,
1999; Murray, 1998). Factor et al. (2013) reparan en las diferencias en la percepción de la
normativa y el funcionamiento judicial entre los grupos mayoritarios y los minoritarios en
Israel. Los grupos mayoritarios asocian los procedimientos y el funcionamiento de la justicia
al incumplimiento de la ley y al comportamiento delictivo. Sin embargo, la percepción de los
grupos minoritarios no está relacionada directa o indirectamente con el cumplimiento de la
ley y el comportamiento delictivo. Para estos grupos la normativa no es relevante, y la policía
y otras instituciones responsables del orden, en tanto representantes del estado, pueden
amplificar los niveles de resistencia social, no por parecerles justo o injusto, sino por ser
representantes del estado (hegemónico).
6. Conclusiones
El diseño de investigación descrito perfila una metodología de trabajo que permite vincular
dos ámbitos que comúnmente no se relacionan en los análisis de redes sociales: las
características sociales, demográficas o situacionales de colectivos o grupos de interés
(estudios, edad media, situación laboral y actitudes –en este caso respecto al consumo de
alcohol y/o drogas y la conducción–), y los patrones de ocio y consumo. Este diseño ha
permitido profundizar en la caracterización sociocultural de los grupos de riesgo
identificados previamente a partir de un análisis de conglomerados de los datos obtenidos a
través del cuestionario online. También permite observar y profundizar en cómo las
diferentes características que muestran los grupos de riesgo en términos de consumo de
alcohol/drogas y conducción, eventualidad laboral y nivel de estudios, se muestran asociadas
a diferentes hábitos según las preferencias o gustos que expresan en Facebook.
Estas fusiones de datos y el modelo de análisis aportan información adicional de los grupos
de interés, en este caso los grupos de conductores que consumen alcohol y/o drogas y
conducen, y están dirigidas en última instancia a establecer análisis más integrales y
comprensivos de las tendencias y resistencias socioculturales en torno a la movilidad segura.
El estudio de las dimensiones socioculturales de los grupos de riesgo aporta a su vez datos de
gran interés para el diseño de campañas y estrategias de sensibilización específicas destinadas
a ―saber llegar‖ a estos mismos grupos a través de sus preferencias y gustos, y ―saber
comunicar‖ desde sus propios códigos, afinidades y antagonismos sociales.
* Investigación financiada: “Acercamiento a las prácticas de consumo no
disociado desde los entornos y redes sociales de pertenencia y sociabilidad‖,
subvencionada por la Dirección General de Tráfico (Nº de Expediente:
0100DGT21259). Plan de Investigación Seguridad Vial y Movilidad 2012.
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Abstracts
Introducción. Esta investigación analiza la situación profesional, laboral y económica de los
periodistas en España en los últimos cinco años, un periodo en que la crisis y la convergencia
mediática coinciden con el proceso de digitalización. Metodología. Para conocer las
características del escenario actual realizamos un análisis cualitativo y cuantitativo con
encuestas a cuatro redactores de cada uno de los principales medios de comunicación
públicos y privados, y se les ha preguntado por todos los cambios impuestos por sus
empresas desde 2008. Además, realizamos una serie de entrevistas de contraste a expertos
para tener una valoración complementaria y externa de la situación de la
prensa. Resultados. Los resultados obtenidos demuestran que las condiciones de la mayoría
de los periodistas españoles han empeorado desde el comienzo de la crisis, y los problemas
se han acentuado en 2012. Los recortes realizados en este periodo son los más drásticos de
los últimos veinte años y afectan a todos los elementos del proceso informativo. Discusión
y Conclusiones. En la reestructuración de las redacciones han predominado los objetivos
económicos por encima de los criterios periodísticos y del interés informativo, tal como
reconocen el 54% de los trabajadores de los medios públicos y el 65% de los privados. El
87% de las empresas analizadas ha reducido su plantilla o recortado los recursos materiales,
el 62% de los periodistas han perdido poder adquisitivo desde 2008 y el 33% de los
redactores fijos teme por su puesto de trabajo, una cifra que aumenta hasta el 54% en los
mayores de 50 años y llega al 68% en el caso de los contratados.
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1. Introducción y marco teórico
Los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI se caracterizaron por una proliferación
de medios de comunicación en España que luego se ha demostrado que no se correspondía
con las demandas del mercado, ni con las necesidades informativas de los ciudadanos.
Muchas empresas se crearon exclusivamente con objetivos políticos o con intenciones
oportunistas en un momento de bonanza económica y no para aumentar la pluralidad y la
diversidad (Rojo Villada, 2006). La información y la comunicación se convirtieron en algo
rentable y pasaron a ser explotadas intensivamente. La mayoría de los medios aplicaron
políticas expansivas, especialmente los periódicos, que proyectaron sus negocios hacia el
sector audiovisual y multimedia, tal como demuestran los datos de los sucesivos anuarios de
la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).
La expansión mediática coincidió con un periodo de desarrollo tecnológico que ya se había
iniciado en los años 90 con la informatización de las redacciones (Saiz Olmo, 1995) y que se
impuso de forma generalizada durante el proceso de convergencia y la posterior fase de
digitalización. Las infraestructuras de los medios analógicos quedaron obsoletas y los perfiles
de muchos redactores ya no se ajustaban a las nuevas necesidades (De Aguinaga, 2002). Pero
la modernización de los medios se enfocó casi en exclusiva desde el punto de vista
tecnológico y con unas ambiciones desmedidas, en lugar de diseñar una planificación y un
proceso de transición con criterios sostenibles. La mayoría hicieron inversiones innecesarias y
agravaron su situación al endeudarse por encima de sus posibilidades. De hecho, algunos
nunca se recuperaron porque no amortizaron ni rentabilizaron las multimillonarias cifras
desembolsadas.
Las fórmulas de saneamiento aplicadas a las empresas con problemas económicos no
garantizaron una transformación solvente del sistema mediático para adaptarlo al nuevo
escenario digital, ni tampoco sentaron las bases para implantar una estrategia informativa
desligada de condicionantes políticos y económicos y adecuada a las necesidades de la
audiencia (Campos Freire, 2010). Al mismo tiempo se descuidaron las ofertas de contenidos
y las políticas de recursos humanos (Cabarcos, 2012), especialmente el reciclaje de los
profesionales formados en la etapa analógica que tenían dificultades para familiarizarse con la
tecnología digital (Torregosa Carmona, Pérez-Ugena, García Jiménez, 2009).
El modelo de desarrollo mediático aplicado en España no se ha diseñado con coherencia,
tanto desde el punto de vista empresarial como desde la óptica de la comunicación, sobre
todo la oferta informativa. Se ha optado por una fórmula oportunista y buena parte de las
empresas han centrado sus negocios en campos ajenos al periodismo, con incursiones en
sectores desconocidos y arriesgados, sin disponer de la infraestructura ni de los
conocimientos adecuados para desarrollar actividades diferentes a las habituales.
La expansión de la prensa escrita hacia el sector audiovisual y luego hacia las plataformas
multimedia generó unas estructuras difíciles de gestionar, poco rentables e inadecuadas que,
al ser inviables, desencadenaron en la situación actual. En algunos casos se han configurado
las plantillas de los nuevos medios con excedentes de la empresa matriz, obviando la
importancia de contar con perfiles profesionales especializados y con experiencia específica
(Mellado, Simon, Barría, Enríquez, 2007). Así, se han puesto en funcionamiento radios y
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televisiones con redactores procedentes de la prensa, sin ninguna experiencia relacionada con
su nuevo trabajo y sin someterse a ningún curso de reciclaje.
Estas decisiones atrevidas son uno de los factores que más ha influido en el fracaso de
muchos proyectos, por eso una de las causas de la situación actual de los periodistas hay que
buscarla en una mala planificación y en un desarrollo mediático erróneo.
Las empresas de comunicación pretendían garantizar el negocio y ampliar su presencia en
todas las ramificaciones del nuevo escenario mediático (Campos Freire, 2011), sin considerar
el coste derivado de las trasformaciones necesarias para adaptarse a las exigencias de un
contexto diferente condicionado por la digitalización. Pero en 2008 España entra en crisis y a
partir de ese momento el sector de la prensa es uno de los más afectados porque sufre las
consecuencias de la pérdida de publicidad y de una oferta excesiva, mal planificada y, en
muchos casos, sostenida artificialmente por intereses estratégicos (Campos Freire, 2010).
Con la nueva situación afloran las debilidades estructurales del sistema mediático y se pone
en evidencia que existe una saturación del mercado y una oferta informativa inadecuada,
diseñada inicialmente con criterios políticos y económicos, y no como servicio público.
La crisis coincide con una profunda transformación en el sector de la comunicación,
impulsada y acelerada por la globalización (Weaver, 1999), y ambas circunstancias
modificaron sustancialmente el escenario, forzando a las empresas a afrontar nuevos retos,
algo que repercutió en las condiciones profesionales, laborales y económicas de los
periodistas (Túñez, Sixto, 2011).
Los cambios derivados de la convergencia mediática y del proceso de digitalización obligaron
a muchos medios a reestructurar sus plantillas para adaptarse a las exigencias tecnológicas y
profesionales, a las necesidades del mercado y a la situación económica (Scolari, Micó Sanz,
Navarro Guere, Pardo Kuklinski, 2008), con consecuencias inmediatas como Eres, despidos
masivos y varios cierres, sobre todo en el sector audiovisual, algo sin precedentes en el
mundo de la comunicación en España.
Según los datos del Informe Anual de la Profesión Periodística 2012, publicado por
la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 2008 han desaparecido 197 medios de
comunicación en España y a finales de 2012 había casi 28.000 periodistas en paro, una cifra
que se triplicó en un año, tal como se refleja en el siguiente gráfico. Del total de
desempleados, el 64% son mujeres y el 36% hombres.

Fuente: elaboración propia
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Las razones de la crisis mediática no obedecen a un solo factor, hay varios elementos que
intervienen en el proceso, por eso hay que explicarlas desde un punto de vista estructural y
también desde una perspectiva coyuntural.
Las dimensiones del sistema mediático español no se corresponden con las necesidades
informativas de la sociedad y las políticas expansivas aplicadas a partir de la década de los 90
generaron una saturación en la oferta que no tardó en reflejarse en los datos de audiencia
(Campos Freire, 2010).
Antes de la crisis de 2008, varios medios de comunicación ya empezaron a sufrir las
consecuencias de la pérdida de publicidad, quedando prácticamente al borde la quiebra, pero,
aunque eran inviables, las instituciones los mantuvieron abiertos a base de ayudas públicas y
de subvenciones, por razones estratégicas (Díaz Nosty, 2011).
Además, la informatización y la digitalización de las redacciones suprimen o simplifican
varias fases del proceso informativo y permiten una reducción importante de las plantillas
(Scolari, Micó Sanz, Navarro Guere, Pardo Kuklinski, 2008), de hecho, como consecuencia
de la renovación tecnológica, se ha modificado el catálogo de puestos de trabajo de los
medios y, en algunos casos, ha sido necesaria una redefinición de las funciones para adaptar
los recursos y los perfiles profesionales a las necesidades estructurales derivadas de la nueva
situación (Túñez, 2012).
La convergencia mediática y la digitalización imponen un rediseño de la estructura de las
redacciones que sienta las bases de los esquemas actuales. Y la crisis obliga a los medios a
recurrir a mecanismos de adquisición de información rápidos y baratos para seguir siendo
competitivos, sacrificando a veces la calidad. Todos estos factores influyen de una forma
determinante en la precariedad laboral de los periodistas (Ufarte Ruiz, 2012).
La Uesco elaboró en 2008 unos indicadores de desarrollo mediático que permiten analizar y
evaluar las necesidades específicas de los medios de comunicación para plantear y llevar a
cabo políticas informativas adecuadas, basadas en estructuras viables y en líneas editoriales
sólidas. Estos indicadores, fruto de un amplio consenso, sirven como referente para
determinar el grado de cumplimiento de las funciones de los medios, comprobar la calidad de
los contenidos y ver si existe una relación coherente entre las características de las empresas,
la dimensión y el perfil de las plantillas de trabajadores y los servicios que ofrecen.
El informe de la Unesco destaca la importancia de los medios como elementos que
contribuyen a la gobernabilidad y al desarrollo democrático, para lo cual deben darse una
serie de condiciones: un sistema regulador y unas instituciones que apoyen y garanticen la
libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad; igualdad en las condiciones económicas y
transparencia en la propiedad de las empresas de comunicación; recursos que permitan a los
medios ser una plataforma para el discurso democrático; y capacitación profesional e
infraestructuras que faciliten el desarrollo de los medios independientes.
Tomando estos indicadores como referencia, es posible analizar con mayor rigor los medios
de comunicación en España, localizar sus fortalezas y sus debilidades, y conocer y valorar las
condiciones laborales de los periodistas.

28

2. Objeto de estudio y objetivos
Situamos el objeto de estudio en 2012 porque coincide con la vigencia del proyecto de
investigación y porque consideramos que es el año que mejor refleja el estado actual de la
prensa en España y las consecuencias de las decisiones que han tomado las empresas
periodísticas desde el inicio de la crisis. En este periodo varios medios han reestructurado sus
plantillas, otros han redefinido y actualizado sus ofertas informativas, se han efectuado
numerosos Eres, se han llevado a cabo despidos masivos y han cerrado muchas empresas
que no han conseguido afrontar la situación. Según el último informe de la Asociación de la
Prensa de Madrid, 2012 se puede considerar el año más crítico en el sector de la
comunicación desde que existen datos registrados porque en doce meses cincuenta medios
dejaron de tener actividad. Y acotamos el objeto de estudio seleccionando los medios más
representativos de los tres soportes (prensa, radio y televisión), cuya relación se menciona
más adelante.
El objetivo principal es conocer la situación actual de la prensa en España y, particularmente,
cómo ha cambiado en los últimos cinco años, un periodo en el que la crisis y la convergencia
mediática coinciden con el proceso de digitalización. Pretendemos averiguar cómo ha
afectado este escenario a las condiciones profesionales, laborales y económicas de los
periodistas, y también nos interesa saber cómo ha repercutido en la calidad de la información
la reducción de las plantillas y la reestructuración de las redacciones que han hecho varios
medios.
3. Hipótesis
Partimos de la hipótesis de que los ajustes realizados en los medios de comunicación
españoles en los últimos cinco años han reducido en exceso los recursos humanos y
materiales de las redacciones. Estas medidas restrictivas han afectado de forma determinante
a las condiciones profesionales, laborales y económicas de los periodistas y a la calidad de los
contenidos, debido a los recortes efectuados para simplificar y abaratar los procesos de
producción de la información.
Como hipótesis derivada planteamos que a la hora de decidir los cambios en las estructuras y
en los modelos organizacionales de las empresas se han priorizado los objetivos económicos,
sin tener en cuenta los criterios periodísticos ni la responsabilidad social de los medios de
informar adecuadamente.
Sostenemos que las políticas de ahorro llevadas a cabo no se corresponden siempre con una
situación económica delicada y en algunos casos se ha aprovechado la coyuntura de la crisis
para adelgazar la plantilla de personal y aumentar los beneficios empresariales, fomentando la
precariedad laboral y mermando la calidad de la información.
4. Metodología
Para conocer las condiciones profesionales, laborales y económicas de los periodistas en
España utilizamos una metodología mixta, combinando técnicas cuantitativas con otras
cualitativas. Pretendemos analizar la situación desde varias perspectivas e investigar el tema
en profundidad, abordando los aspectos que están relacionados con los cambios efectuados
por los medios de comunicación españoles desde el comienzo de la crisis de 2008 y que
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consideramos responsables de cómo se encuentra la prensa en 2012, año que tomamos como
referencia para el estudio.
Buscamos una metodología que permita analizar con garantías la situación actual de los
periodistas y valorar las decisiones que han tomado las empresas y que afectan a la estructura
de las redacciones, a las dimensiones de las plantillas, a la disponibilidad de recursos para
realizar coberturas informativas y a las competencias profesionales, que en algunos casos han
sido redefinidas para ahorrar costes y también como consecuencia de la informatización y de
la digitalización de las redacciones (Scolari, Micó Sanz, Navarro Guere, Pardo Kuklinski,
2008).
En primer lugar realizamos un análisis cuantitativo, a partir de los datos del Informe Anual
de la Profesión Periodística 2012, para conocer los medios que han cerrado y el número de
periodistas que se han visto afectados por Eres, despidos y cambios en las condiciones de
trabajo. Aunque acotamos el objeto de estudio a unos medios concretos, los datos del
informe, que son universales, nos sirven como referencia contextualizadora y también para
contrastar con los resultados de las encuestas realizadas y ver si se mantienen las tendencias.
En segundo lugar procedemos a un diagnóstico cualitativo y cuantitativo para valorar cómo
afecta la actual situación económica y laboral, y también las condiciones profesionales, a la
independencia, al trabajo cotidiano de los periodistas y a la calidad de la información (Ufarte
Ruiz, 2012).
Nos interesa especialmente conocer si los cambios efectuados han aumentado la precariedad
de los contenidos. Para ello realizamos una serie de encuestas a redactores de cada uno de los
siguientes medios de comunicación, que tienen diferentes líneas editoriales y corresponden a
distintos modelos empresariales e informativos: TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta,
Cadena COPE, Cadena SER, Onda Cero, RNE, ABC, El Mundo, El País, La Razón y La
Vanguardia. Así quedan representados los medios públicos y los privados, la prensa, la radio
y la televisión.
Las encuestas se han realizado durante los meses de enero y febrero de 2012, por correo
electrónico, a cuatro redactores de cada medio de los citados anteriormente, dos hombres,
uno con contrato indefinido o fijo y otro con contrato temporal, y dos mujeres, en las
mismas condiciones laborales del ejemplo anterior. En todos los casos los profesionales
seleccionados para la investigación tenían una antigüedad mínima de cinco años en la
empresa para poder valorar los cambios realizados a partir de la crisis de 2008.
Consideramos que los periodistas participantes en el estudio son representativos y, por lo
tanto, los resultados obtenidos de los datos son extrapolables, permiten obtener una
fotografía real de la situación actual de la prensa en España y reflejan cómo repercuten las
condiciones profesionales, laborales y económicas de los redactores en la calidad de la
información (Ufarte Ruiz, 2012).
A los encuestados se les ha preguntado por los siguientes temas: situación laboral en la
empresa (fijo o contratado), cuántos años lleva trabajando como periodista, en cuántos
medios y soportes ha trabajado a lo largo de su trayectoria profesional, cuánto tiempo lleva
trabajando en el medio actual, a qué sección o área está adscrito, si el medio en el que trabaja
ha realizado algún cambio o recorte en la plantilla o en la estructura de la redacción, si le han
encargado tareas diferentes a las que realiza habitualmente y con qué justificación, si le han
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modificado el horario y en qué sentido, si le han reducido o aumentado el sueldo y en qué
porcentaje, si ha perdido poder adquisitivo por otras razones, si dispone de los recursos
materiales y del tiempo necesario para elaborar una información de calidad, si ha variado la
disponibilidad de alguno de estos elementos, en qué grado y por qué razón, si está obligado a
compartir con otros compañeros recursos de la empresa de los que antes disponía de forma
individual y si ha aumentado el volumen de noticias de agencias en el medio en el que trabaja,
desplazando las informaciones de elaboración propia.
En el cuestionario se indicaba que sólo interesaban los detalles de los años 2008 al 2012, que
es el periodo tomado como referencia para la investigación.
Un análisis riguroso de la situación actual de los periodistas en España requiere conocer las
directrices generales de las políticas de desarrollo mediático que se han aplicado en los
últimos años porque según varios expertos, entre ellos Campos Freire (2010), son el origen
real del problema que existe en estos momentos, tanto en su dimensión cualitativa como
cuantitativa. Las decisiones empresariales siempre tienen repercusiones inmediatas en el
funcionamiento de las redacciones, en las garantías que deben existir en todas las fases del
proceso informativo y en la calidad de los contenidos.
La complejidad del sistema mediático, caracterizado por las interrelaciones y por la
dependencia de otros sectores, especialmente el político y el económico, condiciona el
desarrollo y la independencia de los medios (Reig, 2011). Por eso consideramos oportuno
contar con un análisis externo y cualificado para comprobar si las medidas adoptadas para
reestructurar o reducir las redacciones eran necesarias, como consecuencia de la crisis, o si,
en algunos casos, se trata de soluciones oportunistas, aprovechando el contexto económico y
la nueva normativa laboral aprobada por el Gobierno.
Para abordar este aspecto, y para contrastar los datos de las encuestas, durante el mes de
marzo de 2012 realizamos una serie de entrevistas a cuatro catedráticos de Periodismo,
Francisco Campos, de la Universidad de Santiago de Compostela, Rosario de Mateo, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, Xosé López, de la Universidad de Santiago de
Compostela y Ramón Reig, de la Universidad de Sevilla, expertos acreditados que conocen
bien el funcionamiento y la estructura de los medios, su situación económica, las
posibilidades de adaptarse al contexto actual, las características de las redacciones y las
responsabilidades profesionales.
Buscamos expertos con conocimientos periodísticos, de gestión de la empresa informativa y
de economía, cuyas opiniones tengan valor académico y científico, pero ajenos a las empresas
y a las decisiones que se han tomado para reestructurar las redacciones objeto de estudio. Así
disponemos de unos datos complementarios y de unas opiniones plurales y no interesadas,
que aportan un análisis y una valoración de la situación actual de la prensa a partir de una
visión externa e independiente.
A los expertos entrevistados se les ha preguntado por las causas de la crisis que atraviesan los
medios, y también se les ha solicitado un diagnóstico para saber cuáles son, según su punto
de vista, los principales problemas que existen en este momento en la prensa en España.
Nos interesa conocer su opinión sobre las dimensiones del mapa mediático y sobre los
contenidos de actualidad que reciben los ciudadanos, y saber si consideran acertadas las
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políticas de desarrollo mediático de los años 90 y principios del siglo XXI, especialmente la
expansión hacia el sector multimedia.
Además, se les ha pedido que analicen las medidas adoptadas por los medios objeto de
estudio para hacer frente a la crisis y que expliquen cuáles consideran acertadas y cuáles no.
Y, finalmente, se les ha invitado a que propongan alternativas para optimizar los recursos y
evitar soluciones traumáticas y drásticas para los periodistas, teniendo en cuenta las
características de las redacciones analizadas, de acuerdo con los objetivos teóricos de las
empresas y con las necesidades informativas de la sociedad.
5. Resultados
5.1. Experiencia profesional y movilidad
El 82% de los periodistas con empleo fijo que participaron en esta investigación tienen una
experiencia laboral superior a los 15 años y el 74% de los contratados llevan más de 10 años
ejerciendo la profesión. Estos datos acreditan la solvencia de los redactores encuestados, lo
cual permite contar con testimonios de personas cualificadas y así disponer de elementos
comparativos sólidos para valorar con rigor la situación de la prensa en el momento actual.
Al analizar las respuestas, lo primero que se advierte es una movilidad importante. El 24%
han trabajado siempre en el mismo medio de comunicación, pero el 41% lo han hecho en
dos y el 35% en tres o más. La actividad profesional del 47% se ha desarrollado en el mismo
soporte, la del 30% en dos y el 23% tienen experiencia en prensa, en radio y en televisión
(Caro González, Jiménez Marín, 2006).
Los redactores que participaron en esta investigación han pasado por situaciones
profesionales muy diversas porque se les exigía una antigüedad laboral mínima de cinco años,
pero el 78% afirman que entre todos los cambios que han tenido en su trayectoria
periodística, los impuestos por las empresas desde 2008, y más concretamente en 2012, son
los más graves porque afectan a la calidad de la información y al bienestar laboral de una
forma determinante (Sandoval Martín, 2011). Además, según el 72% se han hecho recortes
en aspectos esenciales que distorsionan los esquemas de trabajo y reducen los controles que
garantizan el rigor de las noticias.
La tradicional división de las redacciones en áreas de especialización es uno de los referentes
que sirve para regular el funcionamiento de los medios con criterios profesionales (Esteve
Ramírez, Fernández del Moral, 1999). Así las informaciones son elaboradas por redactores
expertos en el tema, con recursos para acceder a fuentes especializadas y solventes, y con
conocimientos específicos para detectar posibles lagunas en el relato, sobre todo en aquellas
noticias que proceden de agencias (Fernández Obregón, 1998).
El 95% de los encuestados están adscritos a un área de forma estable y habitualmente sólo se
encargaban de la cobertura de informaciones relacionadas con esa sección, pero el 11%
reconocen que desde que empezaron los recortes efectuados como consecuencia de la
crisis han asumido temas que no corresponden al ámbito de su especialización y que
tradicionalmente realizaban otros compañeros. Estos redactores aseguran que han tenido que
responsabilizarse de tareas adicionales y ajenas a su trayectoria profesional debido a la
reestructuración de las redacciones, una práctica que, según afirman, empezó siendo algo
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ocasional, pero luego ha ido aumentando la frecuencia de forma paralela al incremento de los
ajustes hasta convertirse en algo habitual y constante.
Un 30% afirman que desde que se han implantado políticas informativas basadas en el
ahorro, se distribuye el trabajo al margen de los criterios de especialización y han aumentado
las rectificaciones de noticias como consecuencia de falta de contraste de las fuentes y de
errores de documentación cometidos en la versión inicial.
5.2. Las condiciones laborales de los periodistas
Los cambios estructurales han afectado conjuntamente a la capacidad operativa de los
medios y a la dinámica de trabajo de los periodistas (Ufarte Ruiz, 2012). El 46% de los
redactores aseguran que sus condiciones laborales se han visto modificadas de forma
negativa desde que empezó la crisis y el 28% de forma muy negativa, debido a decisiones
empresariales que supeditan las políticas informativas a los objetivos económicos, el 17% se
han mantenido igual y el 9% han mejorado en su situación.
El 10% de los profesionales que participaron en la encuesta se han visto afectados por los
recortes efectuados en otros departamentos de la empresa y reconocen que ahora, con
bastante frecuencia, se les asignan tareas que antes gestionaba el personal de producción y de
administración, unas actividades que no corresponden a los periodistas porque no forman
parte del proceso informativo, pero las realizan porque son conscientes de que están en una
situación delicada (Ufarte Ruiz, 2011).
El 43% afirman que en los últimos cinco años han perdido, total o parcialmente, parte de los
derechos conseguidos a lo largo de décadas, algo a lo que, según el 37%, contribuyó de una
forma decisiva la nueva normativa laboral. En este sentido, el 33% de los redactores fijos
teme por su puesto de trabajo, una cifra que aumenta hasta el 54% en los mayores de 50 años
y llega al 68% en el caso de los contratados. Entre estos últimos, el 25% teme ser sustituido
por becarios porque, según dicen, de hecho, ya realizan exactamente las mismas tareas que
los trabajadores de plantilla, se les encarga la cobertura de informaciones delicadas, asumen
responsabilidades y funciones que no corresponden a su status y cumplen horarios muy
superiores a sus obligaciones, cobrando la cuarta parte del sueldo de un periodista. Y al 31%
le preocupa que la empresa decida externalizar más los servicios o contrate reporteros
freelance para reducir gastos y prescinda de parte del personal propio.
Esta solución fomenta la precariedad porque genera subcontratas en condiciones pésimas
(Iglesias, 2012), el medio no controla el proceso de producción de la información y no queda
garantizada la coherencia de los contenidos con la línea editorial de la empresa porque el
enfoque de una noticia elaborada por alguien externo no está consensuado siempre con los
criterios que aplica el consejo de redacción a los demás temas.
Además, como ya se ha dicho, el 11% admiten que han perdido parte de las competencias
profesionales que tenían asignadas dentro de la empresa, de acuerdo con su especialidad y
con la estructura tradicional del medio, una situación derivada de los nuevos modelos
organizativos que, según se desprende de los datos, modifican sustancialmente la distribución
del trabajo cotidiano de los redactores e influyen en los índices de satisfacción profesional
(Rodríguez Andrés, 2003).
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Los cambios que describen los afectados son diferentes, pero existen dos aspectos en los que
coincide un número significativo: al 27% le recortaron las atribuciones para justificar una
reducción salarial y al 32% le ampliaron las responsabilidades sin la compensación económica
adecuada, asumiendo tareas que hasta entonces realizaban otros compañeros que ya no
forman parte de la plantilla de la empresa, que han sido cambiados de turno o trasladados a
otros puestos o delegaciones.
El 62% reconoce que su situación económica empeoró desde el comienzo de la crisis, y
particularmente en 2012, por la pérdida de poder adquisitivo o como consecuencia de los
recortes. En el 44% de los casos los ajustes han sido consensuados con los trabajadores para
reducir gastos y evitar despidos, y en el 56% han sido impuestos unilateralmente por la
empresa. De este 62%, al 59% las medidas de ahorro le afectaron directamente en forma de
reducción salarial o por eliminación de pluses o complementos, y al 41% de forma indirecta,
principalmente por cambios de destino o modificaciones en los horarios laborales, decisiones
que les han obligado a alterar las rutinas cotidianas y reorganizar su vida personal con los
consiguientes gastos.
Para 93% los tres factores, las condiciones profesionales, las laborales y las económicas, están
muy interrelacionados y cualquier alteración en alguno de ellos repercute en los demás y
afecta a la calidad de la información.
5.3. Los objetivos económicos de las empresas
Todas las empresas analizadas han modificado el organigrama en los últimos cinco años para
simplificar los esquemas de funcionamiento y reducir gastos, pero no siempre se han
optimizado los recursos existentes y esto ha afectado a la autonomía de algunas áreas.
El 54% de los trabajadores de los medios públicos afirman que las reestructuraciones de las
redacciones, los ajustes y las reducciones de las plantillas no se han hecho con criterios
periodísticos, sino que han prevalecido los objetivos económicos frente a la calidad de la
información, una apreciación en la que coinciden el 65% de los profesionales de los medios
privados. Ambos reconocen que a la hora de despedir personal se ha priorizado el ahorro y
se ha prescindido de perfiles clave. Ésta es una de las razones por la que algunos redactores
han asumido competencias ajenas y realizan tareas que no corresponden a su especialidad.
Desde el comienzo de la crisis de 2008, el 87% de los medios seleccionados para esta
investigación han reducido sus plantillas debido a los Eres, a las rescisiones de contratos y a
las jubilaciones no repuestas. En algunos casos el número de redactores ha descendido un
15%. Además, las empresas han recortado o limitado el uso de recursos materiales necesarios
para mantener todas las garantías de calidad durante las diferentes fases del proceso
informativo. Estas carencias, según los encuestados, se notan especialmente en la cobertura
de los acontecimientos extraordinarios, que exigen grandes despliegues y dotaciones
complejas.
Para el 52% la reducción de las plantillas fomenta una presencia excesiva en los medios de
noticias de agencias y también de información política e institucional porque son contenidos
asequibles y la consulta de fuentes oficiales, en la mayoría de los casos, puede hacerse desde
la redacción, sin necesidad de desplazarse. El 75% de los encuestados aseguran que en el
medio en el que trabajan, en los últimos cinco años, ha aumentado el volumen de noticias
íntegras de agencias, desplazando a la información de elaboración propia, y también ha
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disminuido el periodismo de investigación porque exige un seguimiento continuo y
prolongado.
Los esfuerzos profesionales, al margen de la importancia de un acontecimiento, no siempre
se traducen en buenos resultados de audiencia y los medios buscan rentabilidad inmediata.
Además, la reducción de las plantillas y el ajuste de los horarios no permiten investigar temas
que requieren dedicación exclusiva. Según los periodistas consultados, las informaciones
procedentes de agencias, cuyas versiones antes se ampliaban y se contrastaban desde la
redacción, ahora, debido a la falta de recursos, con bastante frecuencia, se publican o emiten
sin comprobar su veracidad y sólo se adaptan al formato que requiere el minutado, en los
medios audiovisuales, o al espacio disponible, en el caso de la prensa, una solución que en las
redacciones denominan corta y pega.
Los datos reflejan que la información internacional es la más afectada por esta práctica,
especialmente los hechos que ocurren en lugares en los que el medio no dispone de un
corresponsal. Esto reduce la diversidad y aumenta la homogenización temática porque
desaparecen de la oferta las noticias que no proceden de los circuitos habituales de
suministro de información. No se publican acontecimientos diferentes a lo establecido, que
son los que representan a las minorías y, además, permiten conocer la realidad que no
aparece en el discurso oficial.
Al reducir las plantillas y mantener la misma actividad en la redacción, los periodistas tienen
que asumir más volumen de trabajo, un hecho que han confirmado el 73% al pedirles que
compararan el momento actual con la situación antes de la crisis (Cantalapiedra, Coca,
Bezunartea, 2000). Este nuevo reparto de tareas, basado en criterios de ahorro, influye de
una forma decisiva en la disponibilidad. Precisamente ésta es una de las observaciones que
hacen el 64%, de los cuales el 41% consideran escaso el margen que tienen para realizar su
trabajo correctamente.
Los redactores destacan que cada vez se dedica menos tiempo a contrastar las fuentes y
aseguran que están presionados para producir una gran cantidad de información de forma
rápida y con el menor coste posible (Ufarte Ruiz, 2011). Este factor, según el 47%, es uno de
los que más influye en el deterioro de la calidad de los contenidos.
La crisis de los medios afecta a todo el proceso porque informativo (Ufarte Ruiz, 2012). La
situación económica de muchas empresas ha propiciado que se opte por soluciones baratas y
rápidas para obtener la máxima rentabilidad posible.
El 72% de los redactores señalan que desde que comenzaron los recortes se ha relajado la
exigencia y afirman que ahora el criterio periodístico y el interés informativo ya no son los
únicos factores que determinan la selección de una noticia. Aseguran que influye mucho el
coste de producción como criterio y que se aprovechan temas que antes se hubieran
descartado automáticamente. De hecho, reconocen que a veces se publican noticias, no por
su relevancia, sino para rentabilizar el material que se compra a las agencias, que suelen ser
paquetes informativos formados por varios acontecimientos que, en la mayoría de los casos,
no responden a un criterio lógico ni se trata de temas consecuentes con la línea editorial de la
empresa. Esta práctica favorece el aumento de los índices dehomogenización, porque las
agencias venden el mismo material a varios medios a la vez, que reproducen esos contenidos
idénticos sistemáticamente, y genera una disminución considerable de las versiones
personalizadas.
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La información de proximidad es otra de las perjudicadas. De las encuestas realizadas se
deduce que muchos medios han reducido la oferta de información local que mantenían
conjuntamente con la oferta generalista (Cantalapiedra, 1997). Los mayores recortes en este
capítulo corresponden a los medios audiovisuales, que han suprimido muchas de sus
desconexiones locales durante el proceso de reestructuración de las redacciones. Además, el
53% de los redactores que han participado en la investigación dicen que existe una tendencia
a la espectacularización de los contenidos para conseguir audiencia en un momento de crisis
publicitaria donde los medios luchan por el liderazgo, algo difícil de mantener en un mercado
saturado.
La política informativa de la mayoría de los medios, condicionada por los ajustes
económicos, fomenta la inestabilidad e impide que los redactores elaboren y mantengan una
agenda de trabajo con contactos solventes que les permitan documentarse, contrastar datos
con garantías y hacer un seguimiento riguroso de cualquier tema relacionado con su
especialidad (Gómez Mompart, Gutiérrez Lozano, Palau Sampio, 2013). Para el 70% las
nuevas políticas de ahorro hacen peligrar seriamente la estructura clásica de las redacciones,
especialmente las competencias de las áreas de especialización (Esteve Ramírez & Fernández
del Moral, 1999). Estos encuestados sostienen que los medios prefieren profesionales
polivalentes y versátiles porque resultan más rentables (Masip, Micó, 2009), aunque no
tengan los conocimientos necesarios para tratar algunos temas con garantías.
La precariedad laboral influye en el rendimiento profesional y en la calidad de los contenidos
(López Hidalgo, 2005). El 60% de los consultados mantienen que muchas de las medidas
adoptadas por las empresas afectan a elementos que son esenciales para ejercer la profesión
libremente y en condiciones óptimas. Para estos periodistas las limitaciones impuestas para
ahorrar condicionan sustancialmente la forma de trabajar. A veces no disponen de todo lo
necesario para hacer una cobertura informativa adecuada de acuerdo con las características
de la noticia, y así no pueden buscar, contactar y contrastar las fuentes que garanticen una
información rigurosa, veraz y de calidad, sobre todo en aquellos temas que requieren un
despliegue importante (Gómez Mompart, Gutiérrez Lozano, Palau Sampio, 2013).
Como ya se apuntaba antes, el 30% reconocen que los errores y las consiguientes
rectificaciones de noticias han aumentado de forma considerable, como consecuencia de las
políticas de ahorro que eliminan los controles responsables de mantener las garantías
informativas.
El 26% de los periodistas coinciden en señalar las restricciones en el uso del teléfono o
compartir el ordenador con un compañero como un problema importante. Estas medidas
obligan a establecer turnos de espera en la redacción que suponen pérdidas de tiempo y
repercuten en el aprovechamiento del horario laboral. Y el 40% dicen que se han reducido
los desplazamientos con vehículos de la empresa a los focos de la noticia y que han
aumentado las coberturas informativas a distancia, una fórmula que consiste en llamar por
teléfono desde la redacción y luego, en el caso de las televisiones, completar el relato con
imágenes de agencia, recurriendo al archivo o simplemente elaborar una noticia sin imágenes.
Las principales consecuencias de estas prácticas son un aumento de la homogenización de la
información, debido a la disminución de versiones personalizadas.
Como factor positivo inmediato derivado de la reestructuración de las redacciones, el 73% de
los encuestados no señala ninguno. En cambio, el 12% dice que se han suprimido elementos
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que no estaban a la altura de las exigencias actuales o que ya no se utilizaban porque habían
quedado obsoletos después de la digitalización de los medios. Para el 9% el nuevo escenario
aceleró modernización del proceso informativo, pero con costes traumáticos para los
trabajadores y el 6% considera que el medio en el que trabaja estaba mal gestionado y esta
situación servirá para que a partir de ahora las contrataciones se hagan de acuerdo a las
necesidades reales y no por otras razones.
En la observación final, el 54% afirman que la situación informativa en España ha cambiado
mucho en los últimos años y sostienen que el modelo actual está agotado porque no es capaz
de optimizar los recursos de los que dispone, ni de garantizar una oferta adecuada a las
necesidades de la sociedad. Pero estos mismos redactores que reconocen la urgencia de un
rediseño integral del sistema mediático, advierten que no funcionará si no se hace con
criterios profesionales y al margen de intereses comerciales o de objetivos políticos.
6. Entrevistas de contraste
6.1. La opinión de los expertos
Tal como indicamos al describir la metodología de esta investigación, consideramos
oportuno contar con la opinión de expertos en la estructura, características y funcionamiento
del sistema mediático español para conocer el origen y el alcance de los problemas a los que
se enfrenta la prensa en estos momentos. Las entrevistas de contraste realizadas a los
expertos Francisco Campos, Rosario de Mateo, Xosé López y Ramón Reig confirman la
mayoría de los datos facilitados por los redactores de los diferentes medios seleccionados y,
además, aportan opiniones complementarias y un análisis externo, independiente y
plural, que ayuda a comprender mejor la situación actual de la prensa en España y las causas
de la crisis mediática.
Exponemos, en primer lugar, las consideraciones generales en las que existe unanimidad y,
finalmente, recogemos las puntualizaciones individuales. Por razones operativas sólo
incluimos los extractos de las entrevistas que consideramos más ilustrativos.
Los cuatro expertos reconocen que los medios de comunicación pasan por un momento
crítico, debido a varios factores, y que la crisis de 2008 destapó de forma progresiva las
debilidades del sistema mediático español y puso de manifiesto que estaba
sobredimensionado, que tenía una estructura obsoleta, que no estaba asentado en unas bases
sólidas y que muchas empresas se sostenían artificialmente gracias a parches puntuales.
Afirman que algunos problemas han aflorado ahora, o se han agudizado, pero la mayoría ya
estaban latentes y varios medios mantenían encubierta su situación real, aún con pérdidas,
por razones estratégicas o políticas, gracias a las subvenciones públicas, a las ayudas o a los
créditos que se conseguían con facilidad en la época de bonanza económica.
Para estos profesores de Periodismo las raíces del problema hay que buscarlas en una política
mediática errónea y oportunista, basada en criterios no sostenibles y aplicados de forma
arbitraria.
El Dr. Francisco Campos, experto en gestión de la empresa informativa, hace un diagnóstico
rotundo y expone los errores que, desde su punto de vista, ―se cometieron en el proceso de
desarrollo del sistema mediático y que son los responsables de la mayoría de los problemas
que existen en estos momentos en el sector de la prensa‖.
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El Dr. Campos afirma que ―las políticas de comunicación llevadas a cabo por los gobiernos
de los últimos 25 años (leyes, concesiones de frecuencias de radiotelevisión, tasas fiscales,
procesos de concentración, sistemas de financiación, etc.) han sido erróneas y partidistas
porque se planificaron y gestionaron por los gobiernos de turno en función de los intereses
de los partidos políticos y de los grupos mediáticos hegemónicos de ese momento. Además,
se combinaron con estrategias industriales de los grupos empresariales, con la carencia de
líneas editoriales coherentes, con pocas exigencias de calidad, creatividad, innovación,
responsabilidad social, reputación, credibilidad y valor añadido diferencial y, además, se
obviaron los nuevos modelos de negocio que impone la sociedad de la información y el
conocimiento‖. Y ―los sistemas políticos y mediáticos se alimentaban mutuamente y no
vieron los cambios externos que coyuntural y estructuralmente iban a producirse al estallar la
burbuja financiera que desata la crisis de 2008‖.
Para el Dr. Campos los problemas actuales de la prensa (Eres, despidos y cierres de medios)
no se deben exclusivamente a la crisis, sino que ―la situación económica ha puesto al
descubierto las debilidades de un sistema mediático sobredimensionado y la explicación hay
que fundamentarla en causas coyunturales y estructurales, ambas determinantes, porque la
crisis también es sistémica. El sistema mediático se había sobredimensionado, empujado por
un crecimiento artificioso, alimentado por una burbuja económica y financiera y no estaba
soportado por un modelo de negocio sólido y sostenible. De pronto, la crisis pincha la
burbuja, bloquea el sistema financiero e impone la recesión sobre los modelos de negocio
tradicionales, ventas de contenidos y publicidad. Al mismo tiempo, sobresalen nuevos e
innovadores modelos de gestión de la información y la comunicación a través Internet, que
cambian las reglas de la competencia y ponen en evidencia las debilidades de los modelos de
negocio de los medios tradicionales‖.
La Dra. Rosario de Mateo, experta en economía de la comunicación, coincide en bastantes
aspectos con las observaciones del profesor Campos. Para ella ―las carencias del sistema
mediático, así como los Eres, los despidos y el cierre de medios se han manifestado con la
crisis económica, con la bajada de la inversión publicitaria, con la caída del consumo de
algunos medios (fundamentalmente de la prensa escrita), con el desplome de la cotización en
bolsa de los grupos de comunicación que estaban en ella y con el aumento del desempleo.
Sin embargo, la crisis de los medios no sólo se puede achacar a la crisis económica, sino que
también es una crisis de sobreproducción, de redistribución de la inversión publicitaria, de
redistribución de las audiencias y del apalancamiento de muchas empresas. Ante esa
situación, anterior a la crisis económica, los medios no hicieron nada por modernizar su
estructura y su modelo de negocio, aun teniendo, sobre todo algunos grupos de
comunicación, una alta rentabilidad y buenas remuneraciones‖.
El Dr. Xosé López, experto en medios digitales, afirma que el sistema mediático español ―se
ha configurado en un escenario de liberalización y desregulación, y evidencia muchas
descompensaciones, tanto en la cobertura como en la oferta. La crisis económica ha puesto
al descubierto las debilidades de un sistema sobredimensionado e insostenible, que conseguía
sobrevivir gracias a ingresos atípicos, especialmente acuerdos con administraciones y grandes
grupos económicos o lobbys‖.
El Dr. Ramón Reig, experto en estructura de la información, sostiene que ―la situación actual
de la prensa deriva de la carencia de pluralismo y de la falta de una legislación efectiva y
concreta que evite la excesiva concentración. El sistema mediático en España se rige por una
bipolaridad derivada del bipartidismo político, algo que se ha puesto de manifiesto incluso en
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la TDT. La mayor parte de las nuevas emisoras de televisión han ido a parar a las mismas
manos en las que estaban los canales analógicos. Y el sistema de medios más masivo pivota
en torno al duopolio Atresmedia y Mediaset España. La normativa de la TDT pretendía
aumentar el pluralismo real y no ha sido así. El ciudadano debe buscar ese pluralismo real en
Internet‖.
El Dr. Reig también opina que ―los Eres son consecuencia de un sistema de mercado en
crisis, que ha provocado una bajada aproximada de un 45 por ciento en la publicidad del
sistema mediático español en los últimos cinco años. Y ahora ha quedado al descubierto un
sistema de medios, no sólo sobredimensionado, sino en crisis de credibilidad desde mucho
antes de que estallara la crisis en 2008. La crisis del mercado se ha unido a un sistema de
medios muy politizado, donde algunos diarios dependen en un 30 por ciento de sus ingresos
publicitarios procedentes de lo público. Los medios se han alejado de los ciudadanos debido
a la diversificación de los capitales y todo eso lleva a la situación actual‖.
6.2. Las soluciones propuestas
A la hora de proponer soluciones, los expertos entrevistados coinciden en la necesidad de
renovar la estructura, el funcionamiento y los objetivos de los medios.
El Dr. Campos considera que ―la solución es un cambio en el modelo de negocio. Es
inevitable la reestructuración. Pero hay que hacerla teniendo muy presentes los retos que
tiene por delante hoy en día la sociedad de la información y el conocimiento. La Unión
Europea aprobó en 2010 una estrategia de la Agenda Digital 2020. Como manifestación de
intenciones está bien y es válida a modo de guía para esta segunda década del siglo XXI, para
la era de la transición de los sistemas analógicos a los digitales y a la sociedad del
conocimiento, pero la experiencia de las políticas de gobernanza de la Unión Europea nos
hace temer que pueda resultar tan vana como lo fue la estrategia de Lisboa. Esta es la
debilidad y el reto que la construcción de Europa tiene con respecto a su ciudadanía. Las
soluciones para la sostenibilidad del sistema mediático pasan por adaptarse cuanto antes a los
nuevos retos y modelos de negocio de la sociedad digital, sin desprenderse ni abandonar del
todo los viejos modelos. Es una década de transición en la que hay que dedicar
progresivamente un 30% de esfuerzo a adaptarse a los nuevos modelos, al mismo tiempo
desprenderse de un 30% de los viejos sistemas y convivir con un 70% de los modelos
tradicionales. Los modelos sostenibles necesariamente tendrán que recuperar el carácter
mixto de pago por los contenidos, publicidad y protección de los derechos de propiedad
intelectual. Los derechos de autor y la propiedad intelectual tienen que incorporarse al ADN
digital. Y los valores incuestionables que también tienen que estar presentes en la estrategia
del cambio mediático son la creatividad, la innovación, la calidad, la responsabilidad social, la
reputación, la credibilidad y la confianza social‖.
El Dr. Xosé López asegura que ―un sistema mediático es sostenible si su diseño y estructura
se ajustan a los grandes parámetros de medición de los indicadores económicos de un país.
Nuestro modelo debe descansar sobre un sistema eficiente de medios audiovisuales públicos,
con poca estructura y con una clara orientación de servicio público, y medios privados que se
rijan por las leyes del mercado y se sometan a un organismo regulador independiente‖.
La solución para el Dr. Reig es ―que se impulsen los medios públicos, que no haya tanta
dependencia del capital privado ni de los partidos políticos, que los medios cumplan el papel
de vigilantes del poder, que es el que les corresponde en la sociedad, que existan controles de
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gestión adecuados y que las empresas mediáticas, públicas y privadas, concentren sus medios
en menos marcas, pero más poderosas‖.
7. Conclusiones
Tanto los resultados de las encuestas realizadas a los redactores de los medios seleccionados
como las entrevistas de contraste hechas a los expertos confirman las hipótesis planteadas.
Las condiciones profesionales, laborales y económicas de la mayoría de los periodistas
españoles han empeorado sustancialmente desde que comenzó la crisis en 2008 y los
problemas se han acentuado en 2012. Los cambios y los recortes impuestos por las empresas
en este periodo son los más drásticos de los últimos veinte años y afectan a todos los
elementos que intervienen en el funcionamiento del proceso informativo, tal como
reconocen el 78% de los encuestados.
Todos los medios analizados han modificado la estructura de sus redacciones en los últimos
cinco años y el 87% han reducido la plantilla de trabajadores y han recortado o limitado el
uso de recursos materiales que tradicionalmente se utilizaban para las coberturas
informativas. Los nuevos esquemas y modelos instalados, diseñados para imponer políticas
basadas en el ahorro, modifican sustancialmente la distribución del trabajo cotidiano y las
competencias de los redactores. Ahora las empresas apuestan por un perfil de periodista
versátil, una solución que pone en peligro la tradicional competencia y autonomía de las áreas
temáticas, la solvencia profesional y las garantías a la hora de elaborar una información.
Los cambios estructurales y organizativos efectuados en los medios en los últimos cinco años
han aumentado la precariedad laboral y han afectado a la independencia, a la libertad de
información, a los derechos laborales y a la pluralidad y calidad de los contenidos. Así lo
reconoce el 43%, que admiten que estos retrocesos favorecen la censura, la manipulación y el
control de las noticias por parte de personas y sectores ajenos a la redacción. Además, con el
aumento de los contratos eventuales, la posibilidad de Eres y la externalización de muchos
servicios, los periodistas son más vulnerables porque existe una relación de dependencia y de
inestabilidad permanente que condiciona su trabajo. Por esta razón los redactores han
perdido poder y autonomía frente a las empresas y autoridad frente a las fuentes de
información, especialmente aquellas que tienen relación política o económica con los medios.
En los procesos de reestructuración de las redacciones han predominado los objetivos
económicos por encima del criterio periodístico y del interés informativo, que ya no son los
únicos factores que determinan la selección de una noticia. Ahora influye mucho el coste de
la producción, tal como afirman el 72%. La política informativa de los medios está
condicionada por las medidas de ahorro y por la rentabilidad. El periodismo de investigación
es el gran perjudicado como consecuencia de la apuesta por la información institucional y de
agencias, por las noticias de impacto y de factura rápida que garantizan audiencia y ahorran
costes.
En muy pocos casos se han buscado fórmulas que permitan soluciones alternativas para
minimizar el impacto de los recortes sobre la calidad de los contenidos, evitar despidos y
Eres, y reducir la precariedad laboral. Además, los medios públicos funcionan con modelos
organizativos y estratégicos similares a los privados, basados en la competencia y en los
índices de audiencia. En ambos casos la información se convierte en una mercancía, algo
incompatible con la objetividad y con la independencia profesional.
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Los medios que han conseguido sobrevivir a la crisis han perdido mucha capacidad operativa
y ahora están en una situación de dependencia económica y política que merma su autonomía
e incluso dificulta la continuidad de muchas cabeceras sin modificar su estructura. Al
necesitar financiación pública, las ayudas se convierten en una forma de control de la
información por parte de las instituciones porque casi siempre van asociadas a condiciones
que afectan al trabajo de los periodistas.
Las entrevistas realizadas a los expertos permiten identificar los elementos básicos
responsables de la situación actual de la prensa: un desarrollo mediático basado en políticas
expansivas, una modernización centrada en inversiones tecnológicas y la consecuente
dependencia económica derivada de los créditos solicitados, y también una apuesta por
soluciones planteadas desde una perspectiva económica, sin considerar alternativas menos
dramáticas.
Parte de los problemas a los que se enfrentan hoy los medios españoles hay que relacionarlos
también con la evolución de las formas de producción y consumo de la información,
concretamente la migración de una buena parte de la audiencia hacia Internet, lo que agudiza
la crisis de las empresas que sólo tienen presencia en los soportes tradicionales. Esta
situación también crea una brecha que distancia a los grupos mediáticos que tienen recursos
de los que no los tienen y deriva en un control y en un monopolio de la información que
afecta a la pluralidad y a la diversidad de la oferta.
La situación actual no se debe a un solo factor y, además, el origen hay que situarlo en fechas
muy anteriores a la crisis de 2008. Las políticas expansivas de los años 90 y de la primera
década del siglo XXI propiciaron un sistema mediático sobredimensionado, basado en
criterios económicos, en planteamientos estratégicos y en objetivos políticos, que no se
correspondía con las necesidades informativas de la sociedad. La mayoría de los medios
nunca llegaron a ser rentables, pero durante el periodo de bonanza se mantuvieron
artificialmente gracias a las ayudas públicas y a la facilidad para conseguir créditos. Entonces
la llegada de la crisis y la consiguiente caída publicitaria destaparon las debilidades
estructurales del sistema. Y en este proceso de saneamiento los periodistas y la información
resultaron ser los más perjudicados.
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Abstracts
Introducción: El impacto de las TIC sobre el modelo de comunicación política mediática ha
otorgado una creciente centralidad a las webs partidistas en la estrategia de los partidos
políticos, desde donde tratan de imponer su agenda en el espacio público. Objetivos y
metodología: Este estudio propone un análisis integrado de a) la construcción de la agenda
temática, b) el ataque al rival político y c) los frames de PP y PSOE en la campaña de 2011 a
través de las noticias publicadas diariamente en sus sitios web. La metodología combina el
análisis de contenido clásico, incorporando variables relativas al ataque al rival político, con
una doble propuesta cuantitativa-cualitativa de análisis de los procesos de enmarcado.
Conclusiones: El análisis pondrá de manifiesto el impacto de la crisis económica sobre la
selección temática efectuada por parte de ambos partidos, así como en los encuadres que
ambos buscan privilegiar.
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1. Introducción
Este trabajo se propone arrojar luz sobre el papel de los sitios web de los dos principales
partidos políticos españoles, PP y PSOE, en la campaña electoral de las Elecciones Generales
de 2011. Dichos espacios constituyen un escenario totalmente controlado por los partidos,
en los que condensan sus estrategias de campaña, es decir: seleccionan los temas de debate,
despliegan sus marcos interpretativos de la realidad política, y lanzan numerosos ataques al
rival político. Al mismo tiempo, se trata de un espacio sometido al escrutinio público, con lo
que las estrategias de campaña reproducen, hasta cierto punto, la lógica de la difusión de
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contenidos mediáticos. Finalmente, se trata de una comunicación distribuida en la web, un
escenario en el que, al menos potencialmente, los partidos políticos pueden desplegar
estrategias de campaña y acercamientos a la ciudadanía divergentes (y también más
profundos y enriquecedores) a los que determinan los medios convencionales.
Todos estos aspectos resultan extraordinariamente relevantes en un contexto de polarización
política que se combina con un ecosistema comunicativo en perpetua y veloz, evolución,
condicionada por la omnipresencia de las NTIC y sus nuevas vías de comunicación,
distribución e interacción. La presente investigación, que aplica metodologías cuantitativas y
cualitativas al conjunto de las informaciones publicadas por parte de ambos partidos en sus
respectivos espacios web, permitirá sistematizar el planteamiento general de campaña de
ambas formaciones políticas, a saber, la construcción de su agenda temática, su enmarcado
estratégico de la realidad política y económica y los ataques que lanzan a las candidaturas
rivales.
2. Marco teórico
2.1. La política mediatizada y el establecimiento de la agenda
La consolidación de los medios de comunicación de masas como espacio primordial de
debate público y de formación de la opinión pública en las democracias contemporáneas ha
afianzado un modelo de política mediatizada, por el cual los medios se erigen en los agentes
de intermediación por excelencia entre las élites políticas y los ciudadanos (Castells, 2009,
Ortega, 2011).
En efecto, en la medida en que el éxito de los partidos depende de la opinión de los
ciudadanos, más que de los militantes y de las afiliaciones partidistas históricas del electorado,
los instrumentos de formación de la opinión pública se vuelven cruciales para el éxito
electoral. La información política deviene así un elemento esencial para el ejercicio de la
ciudadanía y el control democrático (Brants et al., 2010), en tanto que afecta a la legitimidad,
la formación de consenso, la toma de decisiones y la propia percepción social de la realidad
política (Casero-Ripollés, 2009).
Diversos autores han destacado esta excepcional centralidad de los medios de comunicación
en el funcionamiento democrático a través de diversos conceptos, como la democracia
centrada en los medios (Swanson, 1995), de audiencia (Manin, 1998) o mediática (Ortega,
2011), llamando la atención sobre la transformación de la práctica política de acuerdo con
principios, reglas y valores que, lejos de ser inherentes a la esfera de la política, proceden del
campo de la comunicación de masas, fundamentalmente de la televisión, y de sus
mecanismos de seducción de la audiencia (Ortega, 2011, Castells, 2009, Rospir, 1999).
De este modo, cualquier actor social con vocación de visibilidad pública, y muy
especialmente los partidos políticos, ha de adaptarse a la lógica mediática con el fin de
acceder al grueso de la ciudadanía, concitar la atención pública, y situar sus reivindicaciones
en el espacio público. Por su parte, el poder de los medios para dirigir eficazmente el debate
público y determinar las preocupaciones del electorado ha sido acreditado por numerosos
estudios empíricos, que han puesto de manifiesto cómo la agenda mediática es capaz de
configurar la agenda pública, es decir, la percepción del público de la realidad social
(McCombs y Shaw, 1972, Iyengar, Peters y Kinder, 1982, Behr e Iyengar, 1985, Iyengar y
Kinder, 1987, McCombs, 2004 y 2005).
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2.2. Agenda building y framing, estrategias de campaña.
No obstante, resulta reduccionista asumir que los medios son los únicos actores que
confeccionan la agenda pública, pese a que su poder para hacerlo desborda ampliamente la
influencia de otros agentes. En efecto, son muchos los actores sociales (partidos políticos,
movimientos sociales, grupos de interés, ONGs, etc.) que intervienen activamente en el
espacio público, tratando de trasladar sus reivindicaciones y de granjearse el apoyo ciudadano
(Lang y Lang, 1981, Sádaba y Rodríguez Virgili, 2007).
En efecto, el espacio público acoge una ―competencia entre agendas‖, por la cual cada actor
social trata de maximizar su presencia mediática y conseguir que sus propuestas y objetivos
sean asumidos por el resto de los actores públicos. Esta compleja dinámica ha sido analizada
desde la perspectiva de la agenda building, que presta atención al proceso por el cual diversos
actores sociales alimentan el discurso mediático, proporcionando contenidos y desplegando
sus recursos para influir en la cobertura informativa (Sádaba, 2006, Sádaba y Rodríguez
Virgili, 2007).
Naturalmente, el acceso a los medios es un bien desigualmente distribuido entre la pléyade de
actores sociales que intervienen en una democracia: algunos, como los partidos políticos,
obtienen un acceso casi automático a los medios, mientras que otros, como los movimientos
de protesta, experimentan muchos obstáculos para trasladar sus reivindicaciones3 (Gamson y
Modigliani, 1989, Entman, 1989, Gamson y Wolsfield, 1993, Pan y Kosicki, 2001).
La batalla por la configuración de la agenda pública, sin embargo, no se agota en la selección
de una serie de asuntos de relevancia. Muy al contrario, implica un proceso de construcción
de la ―factualidad política‖ (Pan y Kosicki, 2001), es decir, un proceso por el cual los agentes
sociales y políticos construyen marcos discursivos (frames) para definir y explicar la realidad
social. ―Dicho aprovisionamiento supone también que la realidad pasa por el filtro
interpretativo de los agentes públicos y que cada uno adopta su propio proceso de
enmarcado de los acontecimientos‖ (Sádaba y Rodríguez Virgili, 2007: 189).
El enmarcado (framing) se configura así como un arma estratégica esencial de la deliberación
pública, en tanto que participar en el debate público implica necesariamente a) promover un
diagnóstico particular de la realidad estableciendo los márgenes del debate (Tankard, 2001) y
b) contestar simultáneamente los marcos de otros agentes con el fin de atraer apoyos,
movilizar la acción colectiva y, en definitiva, maximizar la propia influencia (Pan y Kosicki,
2001).
En campaña electoral, esta habitual pugna entre agendas entre las fuerzas políticas, que por
definición poseen puntos de vista y órdenes de prioridades diferentes sobre los asuntos
públicos, alcanza su máxima expresión (Crespo et al., 2004). En este sentido, la campaña
puede ser conceptualizada como una batalla de enmarcado en tanto que los partidos
concurrentes tratan de establecer un diagnóstico específico de la situación (Miller y Riechert,
2001). Así, diversos expertos han señalado cómo las encuestas obtienen diversos resultados
en función de cómo se enmarcan los problemas, e incluso llegan más lejos, sugiriendo que el
resultado de las elecciones depende básicamente de quién tiene más éxito estableciendo los
términos del debate público (Tumulty, 1990).
En este sentido existe una amplia corriente de investigación a caballo entre la sociología y la ciencia de la
comunicación dedicada a analizar las estrategias simbólicas de los movimientos sociales para ser considerados
en las instancias institucionales y sociales, que se conoce generalmente como el estudio de los marcos de acción
colectiva (Snow et al., 1986; Gamson y Modigliani, 1989; Gamson y Wolfsfeld, 1993; Sampedro, 1996).
3
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Según algunos investigadores, esta operación de construcción o definición de los asuntos
públicos se concreta en la elección de un conjunto de valores que se plantean como
prioritarios en un contexto político específico y a través de los cuales los partidos o
candidatos tratan de justificar la superioridad de su candidatura (Sha et al., 2001). Esta
perspectiva del value-framing considera que son dos los principales conjuntos de valores que
estructuran el discurso de las élites políticas: los valores éticos y los materiales (Sha et al.,
2001). De este modo, la elección de valores permite comunicar a los votantes por qué ésta es
más moral o competente que la de los rivales (Ball-Rokeach y Loges, 1996, Ball-Rokeach et
al., 1990).
No obstante, conviene no olvidar que en ocasiones la realidad impone algunas restricciones
de primer orden a la construcción de la factualidad política. En efecto, de vez en cuando
algunas prioridades empíricamente insoslayables se sitúan en el centro de la batalla electoral,
de forma que las fuerzas políticas con vocación de gobernar han de asumir estas vicisitudes
en su discurso público. En estos casos, los partidos tienen menor margen para confeccionar
libremente la agenda pública, pues deben responder a desafíos y amenazas que se ciernen
sobre la comunidad política de forma inexorable (guerras, atentados terroristas, pandemias,
desastres naturales, problemas económicos acuciantes, etc.). Éste fue, sin duda, el caso de la
campaña electoral de 2011 en España, que estuvo presidida por la gravedad de una crisis
económica prolongada.
En estas circunstancias, por lo tanto, la batalla de enmarcado se concentra más
intensivamente sobre un único asunto que está en el centro del debate. De este forma, los
partidos buscan establecer los términos de la discusión sobre un asunto central: proveen una
(re)definición específica del problema, una interpretación causal del mismo, realizan
evaluaciones morales al respecto y finalmente, proponen un catálogo de medidas para
solventarlo (Entman, 1993).
2.3. La normalización de Internet como herramienta electoral
La investigación en comunicación política coincide en señalar un proceso de modernización
de las campañas electorales en los países occidentales, que gira en torno a lograr la máxima
efectividad electoral a través de una serie de técnicas importadas del marketing empresarial
(Maarek, 2009, Barranco Saiz, 2010) y de un afinado dominio de los estándares de
apelatividad mediática (Swanson y Mancini, 1996, Gibson y Römmele, 2007).
Las principales características que presenta este modelo son: creciente personalización de la
política, prácticas de campaña adaptadas y orientadas a la lógica mediática, contratación
extendida de expertos en marketing, consultoría política y relaciones públicas, batalla
constante por la agenda, y progresiva negativización de la información política (Ansolabehere
e Iyengar, 1995, Swanson y Mancini, 1996). En otras palabras, la comunicación política
partidista e institucional ha experimentado una refinada profesionalización dirigida a lanzar
eficazmente mensajes persuasivos a los medios de comunicación y obtener una cobertura
adecuada conforme a sus objetivos estratégicos.
Es en este contexto en el que en el que se ha producido la irrupción de la Web 2.0 y, con ella,
una cierta apertura del modelo hegemónico de los medios de comunicación de masas,
propiciando una ampliación de canales de comunicación bottom-up en los procesos de
comunicación política (Gibson y Römmele, 2007).
Los partidos han ido adaptándose a las nuevas herramientas proporcionadas por la Web 2.0
al ritmo de las innovaciones tecnológicas y del propio proceso de apropiación ciudadana, de
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forma que cada convocatoria electoral ha ido acompañada de numerosas innovaciones
tecnopolíticas: blogs, canales de vídeo en Youtube, redes sociales, etc. (Dader, 2009). Así, si
bien Internet parecía proporcionar a los partidos una plataforma para recuperar el mensaje
político (Bimber y Davis, 2003), es decir, para llegar a militantes y votantes a través de sus
páginas web soslayando la maquinaria mediática (Castells y Sey, 2006, Chadwick, 2006,
Howard, 2005, Bimber, 2003), la Web ha sido incorporada paulatinamente como un
elemento más de la estrategia de campaña general.
En este sentido, y pese al optimismo tecnológico que acompañó a la expansión de Internet
(Rheingold, 2004, Lévy, 2004, Jenkins, 2008), diversos estudios sobre el uso partidista de las
TIC sugieren que en términos generales los partidos han empleado estas herramientas, más
que para recuperar un vínculo directo con el electorado, como foro en el que desplegar su
discurso persuasivo-estratégico y concitar la atención mediática.
Exceptuando el éxito y la innovación de algunas sonadas campañas extranjeras, como la de
Howard Dean (Castells y Sey, 2006, Jenkins, 2008, Dader, 2009), Segolène Royal (Montero,
2009) o Barack Obama (Turiera-Puigbò, 2009, Peytibi et al. 2008), que sí se emplearon a
fondo con innovadoras prácticas tecnopolíticas y promovieron con éxito la participación y
movilización ciudadana, la utilización partidista de las TIC en España ha mostrado una fuerte
predilección por los componentes informativos y persuasivo-simbólicos y se ha ocupado de
reforzar la imagen del partido, desatendiendo los canales interactivos y participativos (Dader,
2009, Dader et al., 2011, Túñez y Sixto, 2011) y persiguiendo principalmente el eco mediático
de muchas de sus apuestas cibernéticas.
De este modo, la experiencia acumulada parece confirmar la hipótesis de la normalización, a
saber, la idea de que las prácticas tecnopolíticas en la red reproducen las claves y tácticas
electorales de las campañas offline (Druckman et al., 2007 y 2010, Schweitzer, 2009a, 2009b y
2010). De hecho, la investigación empírica coincide en señalar que la utilización partidista de
las TIC en España ha obedecido fundamentalmente a estrategias de campaña con la
intención de ofrecer una imagen de vanguardismo tecnológico y compromiso 2.0 (Sampedro,
2011, Dader et al., 2011, Campos, 2011), sin que en la práctica se tradujeran en verdaderas
apuestas para fomentar la movilización, la autoorganización o la interacción de la ciudadanía.
Ante este estado de la cuestión, resulta razonable afirmar que Internet ha pasado a constituir
una dimensión ordinaria de la campaña, y que su utilización está integrada en el marco de una
estrategia general, que presta especial atención a maximizar su presencia en los medios de
comunicación, de acuerdo con el modelo modernizado de campaña.
En realidad, ni la sofisticación tecnológica ni el diseño mejorado de las webs de partidos han
supuesto un cambio cualitativo del enfoque propagandístico y de difusión unidireccional de
contenidos partidistas que ya reinaba en las primeras incursiones en la red (Dader et al., 2011:
147), en tanto que ―las actividades de campaña desplegadas por las vías convencionales y
dirigidas a los medios de comunicación siguen siendo las que definen de manera más decisiva
el tono y la agenda de la discusión electoral de la opinión pública española‖ (Dader, 2009:
13).
En definitiva, la política mediática pervive, pero lo hace en el nuevo escenario de la era digital
(Castells, 2009) y de la comunicación política profesionalizada (Maarek, 2009), en el que la
interacción entre nuevos y viejos medios configura las prácticas comunicativas de los
partidos.

48

En este panorama, los partidos utilizan la Red para establecer la agenda pública y
promocionar su particular visión de la realidad política, especialmente en campaña electoral.
Así, la información política que suministran diariamente en sus webs ofrece las claves de su
agenda en un doble sentido: la selección jerarquizada de temas que pretenden hacer
prevalecer electoralmente y los marcos cognitivos-interpretativos que tratan de orientar la
percepción ciudadana de los mismos. Y es que este despliegue temático estratégico de
campaña que se produce en las webs partidistas es susceptible de tener éxito tanto para
configurar la agenda mediática como para provocar un efecto directo de establecimiento de
la agenda sobre la ciudadanía expuesta a los contenidos web (Ku, Kaid y Pfau, 2003).
2.4. El ataque al rival político
En el marco del modelo modernizado de campaña, destaca una tendencia en particular que
se ha ido generalizando en la comunicación política: el negative campaigning (campaña negativa),
que se puede definir como la presencia del ataque permanente del rival político en la
información que ofrecen las formaciones partidistas en campaña.
De hecho, existe consenso académico en torno a la concepción del negativismo de las
campañas como un fenómeno transnacional, presente en diversas democracias occidentales
con patrones similares de desarrollo social y tecnológico (Schweitzer, 2010). Así, desde el
auge de la televisión como medio hegemónico de comunicación masiva, los anuncios
negativos han inundado las campañas estadounidenses, y el negativismo ha experimentado
un aumento sostenido desde los años setenta (Geer, 2006, Schweitzer, 2010).
Esta predilección por el tono agresivo en las campañas, en particular, y en la propia dinámica
política, en general, hunde sus raíces en el ya esbozado modelo de política mediatizada, en el
que el destacado papel de la televisión como principal escenario de la política ha fomentado
simultáneamente la personalización y la espectacularización de la confrontación política
(Swanson y Mancini, 1996), de forma que la lógica mediática de la escenificación continua del
conflicto determina la producción comunicativa de los partidos.
―Planteada en términos conflictivos, la política se presta, además, a otra de las reglas
informativas más utilizadas: la personalización. Así, los conflictos políticos emergen
como disputas enconadas entre actores concretos, en una pugna en la que
prácticamente todo vale. Esta visibilidad política no suele explicar casi nada, pero sí
moralizar mucho‖ (Ortega, 2011: 85).
El negative campaigning se configura así como un fenómeno en ascenso (Hull, 2006), una
estrategia racional y efectiva para desacreditar al rival político y disuadir a sus votantes
potenciales que es ampliamente utilizada por parte de los partidos (Peña, 2011). La
investigación sobre los efectos de este fenómeno ha revelado que es un arma eficaz para
captar la atención pública (y mediática), que facilita la memorización y el reconocimiento de
los nombres de los candidatos, aumenta la implicación y el conocimiento de los votantes
sobre la campaña, reduce significativamente la evaluación pública de los actores políticos que
son objeto del ataque, mejora la imagen pública del atacante y moviliza sus apoyos
(Schweitzer, 2010: 203).
Conviene no perder de vista, no obstante, que la crítica del adversario político es inherente a
la confrontación ideológica y al propio juego político, en tanto que la política cobra sentido
precisamente en un marco pluralista de opiniones en conflicto, de desacuerdos básicos. Sin
embargo, la centralidad que ha alcanzado el ataque al adversario político en los procesos de
comunicación política y electoral (Castells, 2009, Ansolabehere e Iyengar, 1995, Mazzoleni,
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2010) nos sitúa ante un fenómeno que desborda esta dimensión esencialmente conflictual,
pues convierte el ataque, la crítica y a veces incluso la difamación en sustitutos del contenido
programático, el intercambio argumentativo y la propia exposición de la toma de postura
ideológica.
En efecto, uno de los riesgos más destacables es la pérdida de contenido de la comunicación
política (Maarek, 2009: 257), la invisibilización de los fundamentos ideológico-programáticos
de las formaciones partidistas a favor de un continuo cruce de acusaciones, y de evaluaciones
acerca de la naturaleza moral de los contendientes políticos (Ortega, 2011).
La práctica partidista del ataque al rival político ha sido observada de forma sistemática
también en Internet en la última década, de acuerdo con diversos estudios que destacan un
notable incremento del negativismo en las webs partidistas (Druckman et al., 2007, Williams
y Gulati, 2006, Greer y LaPointe, 2004, Klotz, 2004), confirmando la citada hipótesis de
normalización de la cibercampaña: la reproducción de tácticas electorales concebidas y
desarrolladas originalmente en los medios de masas a través de herramientas de
comunicación digital. No obstante, si bien en el caso español resulta razonable suponer la
verosimilitud de esta hipótesis, no contamos con resultados concluyentes al respecto.
3. Metodología de análisis
3.1. Objetivos
A partir de una doble aproximación metodológica, nos proponemos tres objetivos
específicos de investigación:
1. Analizar el proceso de agenda building de PP y PSOE a partir de la información
que proporcionan diariamente en las webs de partido a lo largo de la campaña 2011
por medio de un análisis de contenido que revele los temas que componen su agenda.
2. Identificar las claves del proceso de enmarcado que realizan de la crisis económica,
partiendo de la premisa de que ambas formaciones políticas se vieron obligadas a
ofrecer un marco de interpretación al respecto.
3. Examinar la presencia del ataque al rival político en la información de las webs
partidistas.
3.2. Hipótesis
H1: Los temas priorizados en la información de las webs partidistas se relacionan con
la historia del partido para ofrecer una imagen coherente a los ciudadanos, al precio
de contradecir la acción más reciente (de gobierno o en la oposición).
H2: Las cuestiones sociales prevalecen en la agenda del PSOE, frente a las cuestiones
económicas que dominan la agenda del PP.
H3: El ataque al rival político se convierte en recurso habitual y dominante en la
información de campaña que se ofrece en las webs de partidos.
H4: La naturaleza de las acusaciones entre los partidos permite identificar cuáles son
los valores que estructuran su enmarcado de la crisis económica, y que, en definitiva,
avalan sus candidaturas.
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3.3. Herramientas de análisis
Este trabajo propone un doble análisis cuantitativo y cualitativo de la agenda política de los
dos principales partidos españoles, PP y PSOE, a partir de la información que suministran
diariamente en sus páginas web. Concretamente, se trata de combinar el clásico análisis de
contenido (Krippendorf, 1990) de las noticias con un análisis del proceso de enmarcado que
subyace en el discurso partidista y que construye e interpreta la ―factualidad del mundo
político‖ (Pan y Kosicki, 2001: 40).
El diseño metodológico específico del análisis de contenido fue concebido en el marco del
Proyecto de I+D ―Cibercampaña, Ciberperiodismo y Ciberparticipación del electorado‖ para
ser aplicado a un gran corpus en múltiples plataformas comunicativas y comparar las agendas
(prensa, blogs, redes sociales etc.), y ya ha arrojado resultados sobre la campaña de 2008
(López García et al., 2011, Valera Ordaz, 2012).
El modelo contempla las siguientes variables: 1) temas, 2) protagonistas y 3) valoraciones de
los protagonistas. A este planteamiento metodológico original se han añadido nuevas
variables con el propósito de analizar el alcance y las características de la campaña negativa en
la red, a saber: 4) la presencia de ataque al rival político, 5) los actores políticos que son
objeto del ataque y 6) el tipo de ataque, de acuerdo con cinco categorías que consideramos
exhaustivas: ideológico, programático, estratégico, personal y de gestión de gobierno.
En cuanto a los marcos, el proceder metodológico que aquí se propone es el producto de un
rastreo bibliográfico sobre el análisis de los procesos de enmarcado y de un esfuerzo por
conciliar diferentes propuestas de análisis. Los trabajos de referencia pertenecen, entre otros,
a Gamson y Modigliani (1989), Entman (1993), Miller y Riechert (2001), Tankard (2001) y
Shah, Domke y Wackman (2001). El modelo que se propone de detección de marcos tiene
un doble carácter cuantitativo cualitativo y consta de cuatro fases sucesivas, de acuerdo con
la bibliografía disponible:
1. Visionado de los spots electorales de campaña como dispositivos simbólicopropagandísticos que aglutinan los marcos principales del discurso partidista de campaña
(Gamson y Modigliani, 1989) y proporcionan un punto de partida para acceder al universo
simbólico persuasivo desplegado por el partido.
2. Identificación y cuantificación de frame terms en dispositivos estratégicos del texto: titulares,
subtítulos, antetítulos y destacados (Tankard, 2001). Es decir, palabras clave repetidas cuya
presencia ayuda a la detección de los frames (Entman, 1993), pues indican la existencia de
perspectivas y puntos de vista sobre cuya base se discuten e interpretan los asuntos públicos
(Miller y Riechert, 2001), privilegiando formas específicas de definición, exclusión y
problematización (Ryan y Gamson, 2006). Una ventaja de esta opción metodológica consiste
en que los frame terms pueden utilizarse posteriormente como variables para observar la
asimilación mediática de los marcos partidistas (Miller y Riechert, 2001)4.
3. Identificación de los valores en los que se basa el discurso partidista, de acuerdo con la
teoría del value framing (Shah, Domke y Wackman, 2001).

Los resultados que se incluyen en esta publicación son provisionales, en tanto que pertenecen a una
investigación más amplia sobre el flujo del discurso partidista (agenda y marcos) en campaña sobre diversas
plataformas comunicativas: webs, prensa, blogs, redes sociales. En este sentido, las decisiones metodológicas
están orientadas a satisfacer las necesidades de una investigación de naturaleza más amplia.
4
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4. Definición de los marcos interpretativos presentes en la información partidista según la
clásica definición de Entman (1993) de framing como proceso de selección de determinados
aspectos de una realidad percibida para hacerlos más prominentes en un texto y promover
una definición específica de problemas, una interpretación causal de los mismos, una serie de
evaluaciones morales y un catálogo de medidas para solucionarlos.
3.4. Corpus
El corpus de este estudio está compuesto por las noticias publicadas diariamente en los sitios
web del PP y del PSOE, al considerar que ambos constituyen el centro neurálgico de la
cibercampaña, y como tales, son depositarios de su agenda electoral y de sus marcos
interpretativos. El marco temporal abarca toda la campaña general de 2011 (4 – 21 de
noviembre), incluido el día de los comicios y la jornada posterior. Durante el plazo señalado,
se recogieron diariamente y en la misma franja temporal (de las 23:00 a las 24:00 horas) entre
una y tres noticias publicadas por los equipos de campaña en virtud de su ritmo de
actualización, de forma que el corpus definitivo asciende a 96 noticias, 46 pertenecientes al
PSOE y 50 al PP.
4. Resultados y discusión
Los resultados de la presente investigación se presentan en tres subepígrafes, relativos a la
composición temática de la agenda partidista de PP y PSOE, a la presencia del ataque al rival
político y a los marcos interpretativos.
4.1. La agenda temática

Ilustración 1: La agenda temática del PSOE.
Los resultados muestran que en el caso de los socialistas, diversos asuntos relativos al propio
desarrollo de la campaña ocupan un 15% de la información suministrada (estrategias
partidistas, estimación de resultados, sondeos, programas electorales, resultados, eventos y
organización de campaña), mientras que la economía en sentido amplio (impuestos, crisis de
deuda, etc.) concita un 11% de la atención. Sin embargo, los resultados indican que su agenda
está significativamente orientada hacia otros asuntos, a saber, cuestiones sociales relacionadas
con el Estado de Bienestar.
En efecto, los temas que son transversalmente tratados a lo largo de toda la campaña se
refieren a los derechos sociales (11%), la educación pública (9%), la sanidad (8%) y la
amenaza de recortes sociales (8%) que entraña la elección de un gobierno popular. Los
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problemas de desempleo, principal tema de preocupación pública en el contexto de la crisis
económica, ocupan un 11%. La centralidad de los aspectos sociales en la agenda socialista se
verá confirmada más adelante con el análisis de frame terms en diversos elementos clave de la
arquitectura de la noticia.

Ilustración 2: La agenda temática del PP.
En el caso de los populares, por el contrario, la agenda está claramente constituida por
cuestiones económicas. En efecto, el empleo es, con diferencia, el tema más relevante en la
información publicada en la web del PP (23%), en un contexto de aumento sostenido del
paro en los dos últimos años de la legislatura socialista. Lo siguen los asuntos de campaña
(14%), diversos aspectos económicos, entre los que destacan las propuestas sobre política
fiscal (12%), la crisis de la deuda soberana (9%), las pensiones (6%) y los recortes aprobados
por el gobierno de Zapatero (6%).
Otros temas menores también reciben atención: los derechos sociales de los ciudadanos
(3%), la personalidad del candidato Rajoy (4%), el terrorismo (3%) y la corrupción (3%), esta
última con motivo de la implicación del ministro José Blanco en el caso Campeón, que es
denunciada por el PP exigiendo su exclusión de las listas electorales.
Con relación a los protagonistas, los sujetos principales de la información son los propios
cabezas de lista y partidos en ambos casos (ilustraciones 3 y 4).

Ilustración 3: Protagonistas de la información en la web del PSOE.
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Ilustración 4: Protagonistas de la información en la web del PP.
No obstante, cabe destacar que las noticias del PP tienen como protagonista con más
frecuencia al partido (30%) que a su cabeza de lista, Mariano Rajoy, (22%), mientras que en el
caso del PSOE ocurre lo contrario (26%, Rubalcaba y 21%, el partido), una circunstancia que
se explica fácilmente por el intento socialista de distanciar la candidatura de Rubalcaba del
gobierno de Zapatero y por la apuesta popular por presentar una imagen cohesionada y
fuerte de partido.
En este sentido, la centralidad de las maquinarias de partido en las campañas electorales, y en
el propio sistema político español, modera el protagonismo de los candidatos y atempera la
tendencia a la personalización del modelo estadounidense de campaña. Todo ello se plasma
además en la cibercampaña, no sólo a través del protagonismo de los partidos como sujetos
de las noticias publicadas en las webs (y como objetivos prioritarios de los ataques, como
veremos más adelante), sino en el propio hecho de que sean las webs partidistas las que
ostentan el peso de la cibercampaña, y no los enclaves personales de los candidatos, como
sucede en EEUU.
Al mismo tiempo, el protagonismo del rival político es más acusado en la web socialista (17%
Rajoy y 13% el PP) que en el caso popular (7% Rubalcaba y 14% el PSOE), lo que indica que
la estrategia de campaña socialista gira en mayor medida en torno al PP que viceversa. Este
resultado tropieza con la continuada evidencia empírica que ha producido la investigación
estadounidense sobre la menor necesidad de los actores políticos en el gobierno de despertar
la atención de los votantes y, por lo tanto, de recurrir al ataque del adversario, frente a la
mayor frecuencia de negativismo en la campaña de los aspirantes al poder como forma de
llamar la atención sobre sus mensajes (Druckman et al., 2010).
Sin embargo, el contexto de crisis económica de las elecciones del 20-N, el sostenido
desgaste del gobierno de Zapatero y la apabullante victoria que daban todos los sondeos al
PP explica esta singular inversión de los comportamientos estratégicos de los dos principales
partidos españoles. Así lo acredita, por ejemplo, la menguada presencia del todavía presidente
Zapatero (6%) en la web socialista, muy cerca de la figura del expresidente González (4%).
En efecto, la inexistente reivindicación del PSOE de la legislatura socialista en general y de la
figura del presidente Zapatero en particular refuerza precisamente la verosimilitud de esta
inversión de roles estratégicos entre partido en el gobierno y oposición de cara a la campaña.
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Ilustración 5: Valoración de protagonistas en la web del PSOE.
Las ilustraciones 5 y 6 confirman, por su parte, cómo el rival político en las webs partidistas
obtiene evaluaciones sistemáticamente negativas, indicando la relevancia del negative
campaigning en la información proporcionada por los partidos en sus páginas web, ligeramente
más significativa en el caso del PSOE, tanto en términos absolutos como relativos. La única
excepción la encarnan las noticias del día de los comicios después de que se conocieran los
resultados, en las que ambos partidos se felicitan mutuamente.

Ilustración 6: Valoración de protagonistas en la web del PP.

4.2. El ataque al rival político
En efecto, los resultados indican que el negative campaigning está presente en el 74% de las
noticias publicadas en la web socialista, y en el 78% de las informaciones populares, lo que
acredita sobradamente la centralidad del ataque al rival político en las nuevas campañas
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electorales. No sólo en el espacio mediático tradicional (Ansolabehere e Iyengar, 1995,
Castells, 2009, Mazzoleni, 2010), sino también en la estrategia comunicativa de los partidos
en Internet, lo que contribuye a suscribir la hipótesis de la normalización, por la cual las
prácticas tecnopolíticas en la red reproducen las claves y tácticas electorales de las campañas
offline (Druckman et al., 2007 y 2010, Schweitzer, 2009a, 2009b y 2010).

Ilustración 7: Número, tipos y objetivos de ataques en la web del PSOE.
Los resultados reflejan que los principales objetivos de las críticas partidistas son los partidos
rivales, sus cabezas de lista y, con mucha menor intensidad, otras figuras relevantes del
partido. El ataque lo lideran, no obstante, las organizaciones partidistas y no los candidatos,
tal como se ha adelantado anteriormente.

Ilustración 8: Número, tipos y objetivos de ataques en la web del PP.
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Merece la pena, no obstante, detenerse a analizar las enormes diferencias que existen en el
fuego cruzado que se lanzan mutuamente ambas formaciones partidistas. La gran mayoría de
los dardos populares (57%) tienen como objeto el balance de la legislatura socialista, que se
considera desastrosa. Son, por lo tanto, críticas a la acción de gobierno del PSOE, a su
gestión de la crisis económica, con especial atención al desempleo y a la deuda pública.

Ilustración 9: Tipo de ataques en la web popular.
Destacan, en segundo lugar, los ataques que se dirigen al comportamiento estratégico de los
socialistas (23%) durante la campaña. Concretamente, desde las filas populares se denuncia la
estrategia crispada de campaña de los socialistas y la implicación del ministro José Blanco en
la trama de corrupción conocida como el ―caso Campeón‖, su inclusión en las listas
electorales socialistas, y la actitud indulgente del PSOE y su candidato ante el escándalo. Por
lo demás, encontramos un 10% de ataques personales referidos a la personalidad de los
candidatos y una presencia insignificante de críticas ideológicas o programáticas (3% y 7%
respectivamente), en tanto que el ataque a la gestión socialista se considera suficiente para
desacreditar la candidatura socialista.
El PSOE, sin embargo, la crítica se sitúa en un nivel radicalmente distinto. En efecto, el
mayor número de ataques contra el PP posee un carácter ideológico (43%). Se trata, por lo
tanto, de impugnaciones fundamentales de la visión del mundo que se atribuye a los
populares, juicios de intenciones sobre el tipo de objetivos oscuros que promueven sus
candidatos, y de un ataque intenso de los valores y principios que fundan su proyecto
político. La crítica que el PSOE dirige al PP es frontalmente ideológica, consiste en socavar
sus bases ―existenciales‖ y en realizar una enmienda a la totalidad de su sistema ideológico,
una refutación sostenida de su Weltanschauung (cosmovisión).
Los resultados muestran también un 18% de ataques programáticos, es decir, referidos al
conjunto de medidas y acciones contenidas en el programa electoral del PP. En el corazón de
estos ataques, no obstante, late una acusación sostenida por parte de los socialistas acerca de
una falta dramática de contenido programático de la candidatura popular y la existencia de
una ―agenda ideológica oculta‖, como veremos más adelante, consistente básicamente en el
desmantelamiento del Estado de Bienestar. En este sentido, algunos de los ataques que
fueron codificados como programáticos por referirse explícitamente a su programa electoral
son en realidad críticas más o menos veladas a sus intenciones ideológicas ocultas.
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Ilustración 10: Tipo de ataques en la web socialista.
En la misma línea, un 22% de las críticas se refieren a aspectos relacionados con la conducta
estratégica de los miembros del PP, a los que se acusa de ocultar sus verdaderas intenciones a
los ciudadanos. Los ataques personales son muy escasos, si bien un 13% de la crítica se dirige
contra la gestión popular de diversas comunidades autónomas, una crítica que suele
personalizarse en las figuras de Cospedal y Aguirre.
4.3. Los marcos del discurso partidista: la ética frente a la eficacia
Los resultados del análisis de contenido y del ataque al rival político han contribuido a
orientar, junto con el visionado de los spots electorales, la identificación de frame terms o
palabras clave en los siguientes elementos de las noticias de campaña: titulares, antetítulos,
subtítulos y destacados. Estos elementos son considerados dispositivos estratégicos o puntos
focales especialmente apropiados para la identificación de los marcos que vertebran la
información partidista (Gamson y Modigliani, 1989, Entman, 1993, Tankard, 2001, Miller y
Riechert, 2001) y están recogidos en las tablas 1 y 3 5.
En este punto merece la pena señalar, no obstante, que la campaña de las elecciones
generales del 20 de Noviembre estuvo presidida permanentemente por el enorme alcance de
la crisis económica en España y sus múltiples efectos: desempleo desorbitado, aumento
sostenido de la prima de riesgo, endeudamiento escandaloso de las administraciones públicas
en todos los niveles de gobierno, crisis financiera y bloqueo del crédito, etc. De hecho, la
convocatoria electoral fue adelantada varios meses precisamente debido a la gravedad de la
situación económica.
En este sentido, resulta razonable partir de la base de que los partidos españoles en general y
los mayoritarios en particular articularon el grueso de su discurso en torno a esta peculiar
coyuntura económica, ofreciendo respuestas estratégicamente calculadas y significativamente
diferentes. Es decir, la campaña de noviembre de 2011 se caracterizó por la singularidad de
estar profundamente afectada por la crisis económica, de forma que cualquier partido con
vocación de gobierno debía afrontar esta vicisitud en su candidatura, en contraste con otros
procesos electorales en los que la estabilidad económica favorece la existencia de una mayor
diversidad temática en el debate político.

No obstante, merece la pena señalar que el rastreo de estos términos será ampliado a todo el corpus, es decir,
al texto íntegro de las noticias, en el futuro, lo que permitirá afinar y consolidar los resultados que aquí se
esbozan.
5
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En definitiva, el discurso partidista en el contexto de la mencionada campaña puede
concebirse como un gran proceso de enmarcado de la crisis dirigido a los ciudadanos
electores, que como tal implicó un proceso de definición y problematización de
determinados aspectos de la crisis en detrimento de otros, una explicación de sus causas,
evaluaciones morales al respecto y una pléyade de propuestas de resolución (Entman, 1993).
Veamos el marco socialista de la crisis que emerge en función de los frame terms repetidos. De
acuerdo con el análisis de contenido, el rastreo de palabras clave ha revelado dos conjuntos
relevantes de términos. El primero y más cuantitativamente significativo se refiere a los
derechos sociales, el mantenimiento del sistema público de educación y sanidad, las
pensiones, y la defensa del Estado de Bienestar. Todas estas expresiones que se repiten en la
información de campaña suministrada por el partido vertebran la respuesta del PSOE ante la
difícil coyuntura económica. Se trata, por lo tanto, de una respuesta socialdemócrata de
protección del ciudadano frente a la crisis.
En este sentido, la campaña socialista gravita en torno a un pilar básico del ideario
socialdemócrata: la irrenunciabilidad de las políticas sociales en el marco del Estado de
Bienestar con el fin de garantizar el principio de igualdad de oportunidades (como pone de
manifiesto su famoso vídeo electoral sobre la educación) y moderar así las desigualdades
generadas por el sistema capitalista, especialmente palmarias en un contexto de desempleo
pujante y gran endeudamiento público y privado. Refuerza esta toma de postura la referencia
al papel histórico del PSOE en la construcción del Estado de Bienestar español y la
insistencia en la larga trayectoria de la lucha política socialista.
Estamos, por lo tanto, ante un tipo de enmarcado esencialmente ético de la crisis económica
(Shah et al., 2001), que la define y problematiza en clave de valores morales fundamentales
(justicia e igualdad), principios políticos (igualdad de oportunidades, solidaridad) y derechos
sociales adquiridos, cuya garantía se plantea amenazada por la crisis económica. A través de
este enmarcado ético, de índole abstracta, el PSOE sortea la confrontación de la dimensión
pragmática y material de la crisis, a saber, su propia gestión gubernamental de las dificultades
económicas, los recortes aprobados por su gobierno y el análisis detallado de los problemas
económicos específicos: el paro, la deuda pública y la crisis financiera.

Tabla 1: Frame terms identificados en la información de la web socialista.
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Encontramos un segundo conjunto de términos que se refieren a la derecha ideológica (PP),
su agenda oculta y los recortes económicos y sociales, y que se inscriben en la dimensión
evaluativa que posee todo marco interpretativo de la realidad (Goffman, 2006, Entman,
1993). En efecto, al fundamentar la definición de la crisis económica en valores morales
universales (igualdad, solidaridad), principios políticos socialdemócratas (igualdad de
oportunidades, justicia social) y derechos ciudadanos (a la educación, la sanidad, etc.), el
enmarcado ético genera una serie de evaluaciones de esa misma índole sobre el rival político
directo, que es definido como un partido neoliberal ávido de suprimir los derechos sociales y
desmantelar el Estado de Bienestar.

Tabla 2: Enmarcado socialista de la crisis.
La derecha es así caracterizada como defensora de un ideario retrógrado y conservador,
partidaria del retroceso social, tal como reflejan términos con menor frecuencia de aparición
en los elementos seleccionados del texto pero previsiblemente más frecuentes en el
contenido completo de la noticia, que contribuyen a reforzar esta demonización del Partido
Popular: deteriorar (2), privatizar (3), abaratar el despido (2), reducir (1), empobrecer (2),
retroceso (2) y ajustes (1).
El caso del Partido Popular, por su parte, muestra una concentración mucho mayor en torno
a unas pocas palabras clave que se complementan dando forma a un mensaje que recorre los
titulares de campaña: el cambio en España, la necesidad de salir ―todos juntos de la crisis‖, el
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futuro, la confianza y la creación de empleo que representa la candidatura de Rajoy a la
presidencia del gobierno. Se trata de términos bastante más vagos que en el caso socialista,
puesto que su significado es más general y ambiguo, mientras que los términos repetidos en
la información socialista tienen un carácter mucho más ideológico.

Tabla 3: Frame terms en la información de la web popular.
Frente al marco ético del PSOE, el PP ofrece una interpretación de la crisis económica
basada en criterios materiales de eficacia y gestión. Así, la problematización de las dificultades
económicas del país se construye sobre los errores de la gestión socialista, que sirven como
principio definitorio de la crisis: recortes sociales, endeudamiento público e incapacidad para
frenar el aumento del desempleo son los principales ejes destacados del discurso popular, lo
que evita afrontar la profundidad de los problemas estructurales de la economía española,
como son, entre otros, el agotamiento de un modelo de crecimiento centrado en el ladrillo,
desorbitado endeudamiento público y privado, desempleo juvenil sostenido, etc.
De este modo, la interpretación causal de la crisis queda reducida a una mera cuestión de
incompetencia e ineficacia política del gobierno, que ha conducido al país a la crisis
sumiéndolo en la ruina a base de una gestión irresponsable, frívola e improvisada. El
enmarcado material de la crisis evita realizar consideraciones normativas al respecto, y funda
su interpretación de la crisis sobre criterios de eficacia.
Este enmarcado material se traduce a nivel evaluativo en la descripción del PSOE como un
partido incompetente en materia económica, mientras que el PP es caracterizado como un
partido serio, solvente, riguroso y sobradamente capacitado para afrontar la gestión de la
crisis. En este sentido, el enmarcado popular prescinde de realizar juicios de intenciones
sobre el rival político, como ocurre en el caso socialista, y se limita a emitir sanciones
valorativas sobre el resultado de sus acciones, de acuerdo con los resultados sobre el ataque
al rival político de la sección anterior. La crítica va necesariamente dirigida contra la gestión
socialista, en tanto que es el principio organizador del discurso sobre la crisis económica.
Las propuestas de solución gravitan en torno al concepto vertebrador del discurso popular y
más cuantitativamente relevante en los elementos centrales de la noticia: el cambio. En
efecto, al reducir las causas de la crisis a la mala gestión socialista, el enmarcado material de la
crisis permite al PP legitimar su aspiración de gobierno en la mera necesidad de un cambio
(en detrimento de un programa más definido de propuestas), que se antoja condición
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suficiente para la mejora de la situación económica, sin necesidad de dar más explicaciones.
Por ello, si bien el catálogo de propuestas contra la crisis gravita en torno a la austeridad y a
medidas que faciliten la autorregulación del mercado, el verdadero mensaje del PP a lo largo
de toda la campaña es el del cambio

Tabla 4: Enmarcado popular de la crisis.

5. Conclusiones
El análisis de contenido ha revelado que la agenda del PP gira en torno a asuntos
económicos (desempleo, política fiscal, etc.) frente a la insistencia socialista en cuestiones
sociales (sanidad, educación, derechos sociales), dos ejes temáticos que responden
doblemente a su ideario y al bagaje de gestión de gobierno que aglutinan a lo largo de la
historia democrática, lo que confirma las hipótesis H1 y H2. Por su parte, los protagonistas
de la información partidista son principalmente las propias formaciones y candidatos. No
obstante, en ambos casos las informaciones partidistas en la web incluyen abundantes
referencias a los rivales políticos directos, que reciben valoraciones negativas de forma
persistente.
Por lo tanto, los resultados sugieren que la centralidad del negativismo no es un atributo
exclusivo de la política mediática, sino una tendencia transversal de la comunicación política
moderna que también inunda el ciberespacio, de acuerdo con la hipótesis de la normalización
(Druckman et al., 2007 y 2010, Schweitzer, 2009a, 2009b y 2010), corroborando la hipótesis
H3. No obstante, esta presencia del negativismo en la campaña en la Red deberá ser
corroborada en el futuro por estudios longitudinales de mayor alcance temporal que aborden
diversas campañas electorales.
La identificación de frame terms ha permitido profundizar en el análisis del discurso partidista,
y ha mostrado dos tipos de enmarcado de la coyuntura económica, en coincidencia con sus
agendas respectivas y con sus propios intereses y expectativas electorales.
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Por una parte, el PSOE soslaya su propia gestión de la crisis y evita su responsabilidad en la
acción de gobierno situando el debate en términos exclusivamente éticos, es decir, eludiendo
cualquier consideración empírica sobre cómo son las cosas y manteniéndose en el plano de
las consideraciones normativas. Se evita el balance de gobierno (medidas de ajuste como la
reducción del sueldo a los funcionarios públicos y congelación de las pensiones), y se articula
un discurso en torno a la crisis en clave normativa sin explicaciones de cómo ha de traducirse
esa postura ideológica en acción de gobierno. Todo ello dificulta enormemente la
―credibilidad empírica‖ (Pan y Kosicki, 2001) del enmarcado socialista de la crisis.
Por otra parte, el PP enmarca la crisis como una consecuencia directa de la mala gestión
socialista, obviando los problemas estructurales de la economía (crisis de las subprime, burbuja
inmobiliaria, paro juvenil estructural, etc.), y articulando un mensaje de campaña basado en la
necesidad de un cambio, pero prescindiendo de consideraciones normativas y operativas
precisas. Así, la idea de un gobierno eficaz, más allá de cualquier referencia ideológica,
declaración de principios o explicación detallada de su programa electoral, produce un
enmarcado de la crisis como un producto directo de la incompetencia socialista en materia
económica y evita la necesidad de estructurar una alternativa de gobierno en términos
ideológicos y programáticos.
En definitiva, ambos partidos tratan de legitimar sus respectivas candidaturas apelando a
valores distintos: la ética frente a la eficacia, de acuerdo con la teoría del enmarcado de
valores (value-framing) de Shah, Domke y Wackman (2001). El enmarcado de la crisis se
manifiesta, además, en el tipo de ataques, ideológicos o de gestión, que prevalecen en el
discurso partidista, lo que revela las diferentes estrategias partidistas para establecer los
márgenes del debate público sobre la crisis económica, y en definitiva, para seducir al
electorado.
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Abstracts
Introducción. Esta investigación analiza la presencia e impacto de 165 universidades de los
cuatro países andinos (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) en las principales redes sociales
digitales de investigadores (Researchgate.net y Academia.edu) para comprobar el uso y
penetración de estas nuevas herramientas de comunicación, colaboración e interacción
científica, que incorporan también otras categorías de ranking de reputación y sistemas de
relaciones que amplían los ámbitos tradicionales de los colegios visibles e invisibles de
circulación de la ciencia. Metodología. Se emplean técnicas de análisis cuantitativo y
cualitativo así como investigación y análisis de redes sociales (ARS). Resultados. La
presencia e impacto de las universidades andinas en las redes sociales digitales es desigual,
aunque emergente y creciente, pero aún divergente con respecto a los resultados registrados
en otros rankings universitarios internacionales de más amplia tradición. Discusión y
conclusiones. Las redes digitales científicas y sus herramientas tecnosociales (Web 2.0 y 3.0)
son ecosistemas digitales convergentes de servicios de software, repositorios y plataformas de
comunicación abiertas en red que permiten a los investigadores crear un perfil académico y
profesional dentro de un ámbito específico de divulgación e intercambio de conocimiento;
establecer listas de usuarios relacionados dentro de una o varias especializaciones científicas
para seguimiento o compartir contactos, proyectos, documentos, apuntes, colaboraciones e
investigaciones; realizar networking; poder acceder, consultar en línea y/o descargar referencias
y producciones científicas disponibles; y gestionar el valor cuantitativo y cualitativo (capital
social científico) de las citas, interacciones, popularidad, índices de impacto e información
sobre el seguimiento de las publicaciones propias y ajenas. Sus nuevas métricas correlacionan
moderadamente con las de otros rankings en los principales sistemas universitarios y
científicos, pero aún resultan débiles en los ámbitos de los países emergentes y no
anglosajones. El reto de las universidades de esos países y también de las nuevas redes
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digitales científicas –que emergen a partir de 2007/08– es gestionar la eficiencia y
reconocimiento de su reputación.
Keywords
Redes sociales digitales científicas; capital social; rankings; reputación; colaboración científica;
colegios invisibles.
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1. Introducción
La difusión del conocimiento y la comunicación de la ciencia a lo largo de la historia ha
pasado por distintas fases y ha ido incorporando tanto los usos como las nuevas tecnologías
de cada época, desde la peripatética de Aristóteles hasta la invención de la imprenta y la
revolución digital, con los motores de búsqueda y la inteligencia semántica de nuestra
contemporaneidad, por citar grandes hitos bien reconocibles.
En torno a esas y otras grandes corrientes de transmisión del conocimiento también se van
articulando redes informales y formales, en forma de escuelas, colegios, universidades,
publicaciones, libros, revistas, editoriales, sociedades, encuentros y congresos. Como señala
Derek J. de Solla Price (1986), a la eclosión de la imprenta y los libros, le suceden las
sociedades y las revistas científicas, representadas por la Royal Society de Londres (1660) con
su Philosophical Transactions (1665), y Journal des Savans en Francia (1666).
Tanto o más que los libros, las revistas científicas cobran fuerza y prestigio desde el siglo
XVII al XX, como vehículos de comunicación y reputación visibles de la ciencia, que se
articulan y retroalimentan a través del prestigio de las firmas de las publicaciones de sus
autores y las redes de citas que consolidó con su investigación Eugene Garfield, fundador del
Institute of Scientific Information (ISI) de Filadelfia.
Basándose en las leyes de Bradford (dispersión exponencial decreciente de la literatura
científica) y de Garfield (propagación del conocimiento científico) se articulan las grandes
bases de datos de registros bibliográficos (WOK y Scopus, entre otras) y métricas de
indexación de referencias y citas que sirven como indicadores de reputación científica y
medición del capital intelectual, tanto de los investigadores como de las instituciones a las
que pertenecen.
Internet multiplica las reglas de la competición y Google cambia el paradigma de la métrica
científica (De Pablos, Mateos y Túñez, 2013) poniendo en el campo de juego el indicador de
impacto y productividad (índice H) propuesto por Hirsch en 2005 (Túñez, 2013). A partir de
esa secuela de métricas de la producción científica, se elaboran clasificaciones y rankings,
entre ellos los de producción y reputación científica de las propias revistas, editoriales y
Universidades.
Los rankings globales de las Universidades (ARWU, Times Higher Education, QS Top
University, World´s Best Universities, Global Universities, Leiden Ranking, Webometrics
Ranking of World Universities, Rankings de Financial Times) surgen a partir de 2003/04
69

provocando grandes retos y desafíos para las instituciones de educación superior (Gómez y
Puente, 2013), que los emplean como autopromoción cuando salen bien paradas y los
esconden cuando sus evaluaciones resultan negativas. Estas clasificaciones están elaboradas a
partir de distintos criterios: producción científica en revistas de máximo prestigio, alumnos
y/o profesores ganadores de Premios Nobel, investigadores altamente citados, posesión de
500 publicaciones al menos en los últimos cinco años, encuestas de reputación sobre
números limitados de universidades, ratios de profesorado y alumnado, etc.
También hay otros muchos rankings locales, entre ellos los de The Guardian en el Reino
Unido, El Mundo y la Fundación BBVA en España, QS de América Latina, RUF de Folha en
Brasil, de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, del ICFES Colombiano, del
CEAACES de Ecuador, del Perú de América Economía, Ranking Iberoamericano SIR, etc.
La European University Association (www.eua.be) analizó en 2011 y actualizó en 2013 los
principales rankings universitarios existentes. Y la Unesco creó en 2004 el International
Ranking Expert Group (IREG) para la evaluación consecutiva de la calidad de estos
indicadores.
Todos esos sistemas de difusión, transmisión y valorización del conocimiento y la
investigación representan los llamados colegios visibles científicos pero hay también otras
formas más informales o menos institucionales que son lo que se denominan como colegios
invisibles, un concepto que genealógicamente se remonta a las sociedades científicas y
secretas del siglo XVII y que es rescatado en 1963 por De Solla Price (1973).
Es la socióloga de la ciencia Diane Crane (1969 y 1972) quien caracteriza los colegios
invisibles como redes informales no institucionalizadas de intercambio de conocimientos
entre científicos, relacionadas –pero no exactamente coincidentes– con las comunidades
epistémicas (Haas, 1992) o de prácticas (Wenger, 1998). Caroline S. Wagner (2009) aplica el
concepto de colegio invisible a la red mundial de comunicaciones entre científicos.
Las redes digitales forman parte de la esencia de los colegios visibles e invisibles porque son
un medio de comunicación y un sistema de articulación de relaciones e interacciones entre
científicos. La conceptualización, teorización y contextualización de las redes sociales
requiere remontarse a los orígenes de la organización estructural de la sociedad, a través de la
sociología, antropología, psicología social, historia y otras ciencias experimentales,
tradicionales o nuevas, tales como las matemáticas, la física, la informática, la comunicación y
la neurología. El estudio, investigación y análisis de las redes, sean presenciales o virtuales,
requiere de la interdisciplinariedad científica para comprender la dimensión y amplitud de las
relaciones sociales y de comunicación que se establecen a través de ellas.
Las redes y las relaciones sociales son tan antiguas como la humanidad pero adquieren una
nueva dimensión organizativa social, cultural y política en el ambiente tecnosocial de la era
digital (Rheingold, 2004). Las redes son estructuras de relaciones sociales que unen elementos
o agentes de la sociedad (personas y/o organizaciones) a través de vínculos o lazos que se
pueden representar, respectivamente, mediante líneas y nodos. Emmanuel Lazega (1998)
define la red social como un conjunto de relaciones específicas entre determinados actores
que comparten una cultura y unas normas.
Para Castells (2009: 45-47), una red es un conjunto de nodos interconectados que se articulan
formando la espina dorsal de las sociedades. Son conjuntos de actores sociales enlazados
entre sí a través de las relaciones sociales, que se pueden representar –a partir de la teoría
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matemática de los grafos– a través de puntos o nodos, que son los actores, y líneas que
reflejan los vínculos que los conectan (García-Valdecasas, 2011). Cada relación equivale a una
red diferente (Tello y De la Peña, 2013).
Aunque el antropólogo británico John Barnes (1954) es el primero al que se le atribuye la
utilización del concepto de red social, los orígenes científicos de la sociología, de los sistemas
de relaciones, interacciones y estructuras sociales son muy anteriores y se remontan al
tránsito de los siglos XIX al XX con Saint Simon, Comte, Durkheim, Spencer, Cooley o
Simmel (Requena, 2003; Mattelart, 2007; Freeman, 2012).
Linton C. Freeman (2012) establece cuatro etapas históricas en el desarrollo del estudio de las
redes sociales: a) la prehistoria, desde el siglo XIX a finales de 1929 (los precursores de la
sociología); b) década de los años 30 (Jacob Moreno y la psicología social); c) de los años 40 a
60 (antropología, matemáticas e interconexiones con la psicología de Milgram); y d) a partir
de 1970. Y sitúa el enfoque de la teoría y el análisis de las redes sobre cuatro aspectos: a)
noción intuitiva de que las relaciones de sociabilidad de las personas y/o organizaciones
tienen consecuencias sociales importantes; b) fundamentación sobre información empírica
sistemática; c) empleo de imágenes gráficas para su mejor representación; d) y utilización de
modelos matemáticos o computacionales.
A partir de finales de la década de 1970, la teoría y el análisis de las redes sociales se
consolidan con la aportación y la ayuda de varias ciencias sociales y experimentales, por una
parte, y el intercambio de investigaciones desde distintas universidades de todo el mundo. En
1977, Barry Welman promueve la creación de la Red Internacional de Análisis de Redes
Sociales (INSNA, International Network for Social Network Analysis). Freeman y Welman
ponen en marcha también en 1977 un Sistema Electrónico de Intercambio de Información
(EIES), el primer ensayo de una comunidad virtual y de una red digital científica.
Jorn Barger, creador del primer web-blog (Robot Wisdom), y Dave Winer pionero en la
sindicación de contenidos (Nafría, 2007) abren la puerta de los medios sociales a través de la
revolución de la blogomanía y las redes sociales. En 1999 nace la primera versión de
MySpace, que supervive hasta 2001 como sistema de intercambio de archivos, para ser
recuperada como red social por Tim Anderson y Chris de Wolfe en 2003.
En 2001 se puso en marcha el proyecto para la producción colaborativa de la enciclopedia
libre de Wikipedia y lo que Patrice Flichy (2010) denomina como la ―consagración‖ del
amateur de experto, no como intruso o sucedáneo, sino como un nuevo actor que trata de
ayudar a que el conocimiento sea más abierto, participativo y democrático, aunque sea
sometiéndose a continuas y sucesivas correcciones también en línea. La denominación
anglófona de Social Media empieza a divulgarse, popularizarse y traducirse como medios
sociales y productos de software social.
Esa es una nueva cultura creativa, innovadora, colaborativa y participativa que emerge de la
Web 2.0 con Creative Commons, computación social, software libre, open acces, open source,
wikisource, comunidades virtuales en línea, wikinomía, microbloggin, prosumer, crowdsourcing,
crowdfunding, networking, inteligencia colectiva, economía de la afiliación o nuevos modelos de
consumo, producción y negocio (Tapscott y Williams, 2007; Gutiérrez-Rubí y Freire, 2013).
Son etiquetas de la ideología industrial que se cuelan en el lenguaje común para animar a la
práctica social o para buscar nuevas dinámicas económicas y modelos de reorganización de
los negocios (Benghozzi, 2011: 32).
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Aunque las primeras redes on line de intercambio de información son casi coetáneas del
origen de Internet (Bulletin Board Systems en 1978 y The Well en 1985, según Balagué y Fayon,
2012), a partir del año 2003 empiezan a desarrollarse las llamadas redes sociales digitales
(Friendster, Tribe.net, Meetup, Facebook y Flickr en 2004, YouTube en 2005 y Twitter en
2006), que van pasando de pequeñas comunidades en línea a estructuras de comunicación
masivas, populares, generalistas o temáticas, de carácter global o más locales y reducidas.
Las comunidades virtuales en línea son anteriores a los medios y redes sociales digitales
(Rheingold, 1993, 2000) y, en realidad, algo diferentes debido a la identidad de sus vínculos,
sentido de pertenencia, sentimientos, valores, prácticas comunes, membresías y objetivos
(Proulx, 2009).
La denominación de medios y redes sociales digitales, cuya popularidad se impone más
rápido que su investigación, no deja de despertar reticencias epistemológicas (Stenger y
Coutant, 2011). Este tipo de estructuras comunicativas, conectadas y potenciadas a través de
Internet (Castells, 2009: 45), son redes sociales a las que hay que poner el atributo digital
porque sus conexiones se establecen a través de tecnologías de la información. También
reciben el apelativo de redes virtuales, para diferenciarlas de las presenciales y por asociación
con las comunidades virtuales; o redes sociodigitales, plataformas de comunicación y medios
sociales, redes sociales en línea y sitios de redes sociales, por la traducción de Social Network
Sites (SNS).
Otros autores (Surowiecki, 2005) resaltan la importancia de esa nueva interacción entre
sistemas computacionales y conducta social, entre la inteligencia colectiva y la ingeniería del
vínculo social (Lèvy, 2004). Frente a quienes ven el uso de esas nuevas tecnologías como el
paraíso de una nueva realidad o la desocialización de la misma, Antonio Casilli (2010: 327330) recuerda que es un error separar las prácticas sociales y el uso del ordenador en la
relación de lo real y lo virtual o pensar que la web es un espacio (ciberespacio) que trasciende
a nuestra realidad.
La definición más citada desde 2007 es la de Danah Boyd y Nicole Ellison. Esa primera
definición de Boy y Ellison (2007) describe los sitios de redes sociales (Social Network Sites)
como servicios web que permiten a los utilizadores (1) construir un perfil público o
semipúblico en el seno del sistema informático, (2) generar una lista de utilizadores con los
que se comparte un enlace, (3) ver y navegar a través de la lista de enlaces propios así como
de los establecidos por los otros en el seno del sistema. Posteriormente amplían y
contextualizan más esa definición.
Según esas investigadoras (Ellison y Boyd, 2013), un sitio de red social es una plataforma de
comunicación en red en la que los participantes (1) disponen de perfiles asociados a una
identificación única que son creados por una combinación de contenidos producidos por el
utilizador, por amigos y datos sistémicos; (2) pueden exponer públicamente las relaciones
susceptibles de ser visualizadas y consultadas por otros; (3) y pueden acceder a los flujos de
contenidos (combinaciones de textos, fotos, vídeos, datos y nuevos enlaces) generados por
los utilizadores y sus contactos a través de los sitios de Internet. Conviene observar que
ambas definiciones matizan el concepto de red y emplean el término de ―sitios de servicios
web‖, primero, y luego el de plataformas de comunicación.
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Siguiendo a las dos investigadoras norteamericanas, Thomas Stenger (2009), de la
Universidad de Poitiers, describe las redes sociales como servicios basados en la web que
permiten (1) construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema limitado, (2)
articular una lista de otros usuarios con los que compartir una conexión, (3) ver y navegar a
través de su lista de enlaces y de los establecidos por otros dentro del sistema, (4) teniendo en
cuenta que la naturaleza y nomenclatura de estas conexiones puede variar de un sitio a otro; y
basando el interés principalmente en los tres primeros puntos y no en cualquier otra
actividad particular. Stenger diferencia ya las redes digitales de los medios de comunicación
tradicionales y también de las comunidades en línea.
Alain Degenne (2011: 39) dice que las redes sociales son herramientas de mediación, de
relación e interacción, a través de Internet y el teléfono, entre personas y organizaciones.
Para Duncan J. Watts (2011: 15), la ciencia de las redes es la de la ―era de la conectividad‖
actual en ―representaciones sencillas de fenómenos extremadamente complejos‖. Según
Rheingold (2004), ―nos hallamos ante un nuevo medio de organización social, cultural y
política en ciernes‖.
Es lo que Castells (2009:20) define como ―una sociedad red cuya estructura social está
compuesta de redes activadas por tecnologías digitales de la comunicación y la información
basadas en la microelectrónica‖. Para Pierre-Jean Benghozi (2011: 32) las redes son un
laboratorio de diversas formas de organización, de nueva economía híbrida, de una
arquitectura innovadora de relaciones, de modelos de negocio diferentes, en varios casos
también disruptivos para las industrias tradicionales.
La investigación y el análisis de las redes sociales ponen el foco de interés en varios objetos
de estudio. Dos de ellos, relacionados con el capital social y el conocimiento, son
extremadamente importantes para comprender el valor de las relaciones sociales, económicas
y cívico-políticas. Aportan variables que miden la colaboración social, fortalecen la
reputación, respaldan la teoría del intercambio coste-beneficio (Requena, 2012) y generan el
valor añadido inmaterial imprescindible para una nueva arquitectura organizativa e
hibridación de los innovadores modelos de la economía de la atención, colaboración,
afiliación y de la inteligencia social.
Sustancialmente, el capital social es la representación de la dimensión relacional de la
sociabilidad, que actualmente se desarrolla –en distinto grado– tanto en las relaciones
presenciales como en las interacciones digitales. Ha sido ampliamente estudiado por
Bourdieu (1986, 1993), Coleman (1990), Putnam (1993), Burt (1992), Granowetter (1974),
Lin (2001), Benghozi (2011) y otros. Granowetter introdujo la idea de las relaciones débiles
como fuente del capital social y Burt el paradigma de los agujeros estructurales o contactos
no redundantes que confieren más poder e influencia a los nodos necesarios para establecer
conexiones en red.
Las redes sociales digitales pueden clasificarse como directas e indirectas. Las primeras son
aquellas (de carácter generalista) en las que existe una colaboración entre los grupos de
personas que comparten algunos intereses comunes y que interactúan bidireccionalmente, en
aparente igualdad de condiciones, a través de perfiles (con determinados grados de
privacidad) mediante los cuales gestionan su información personal y la relación con los otros
usuarios.
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Las redes indirectas (foros y comunidades virtuales), precursoras de las directas, son más
jerárquicas y menos bidireccionales, aunque suelen disponer de un perfil identitario
reconocible por el resto de la comunidad, con una persona o grupo (moderador) que
controla y dirige la información o las discusiones en torno a temas concretos.
Las redes directas pueden ser horizontales o generalistas (Facebook, YouTube, Hi5, Sonico,
MySpace, Tuenti) y verticales o especializadas por temática (profesional, identidad cultural,
negocios, aficiones, viajes y otras temáticas), actividad (microblogging, juegos, geolocalización o
georeferenciación, marcadores sociales y compartir objetos) y por contenido compartido
(fotos, vídeos, documentos, presentaciones, noticias, lectura o ciencia). También se pueden
clasificar por las características de sus relaciones: dirigidas (no bidireccionales) y no dirigidas
(relaciones recíprocas e interactividad); explícitas (declaración de relación) e implícitas
(deducidas del comportamiento).
Las redes sociales generalistas también son útiles para la difusión y comunicación de la
ciencia, como transmisores de muchos a muchos, para grandes masas de públicos poco
focalizadas y especializadas. Pero permiten un alto potencial de portabilidad y viralidad de la
comunicación directa de la ciencia en tiempo real con audiencias generalistas, según han
investigado Gago, Toural y López García (2014). Aunque las redes generalistas tipo
Facebook, según algunos expertos, son principalmente autoproyectivas. Sirven para
conectarse, compartir, entretenerse, relajarse, organizarse, expresarse, branding, monitoreo y
aprendizaje (Aldawani, 2014). En ellas se pueden crear también grupos temáticos (en
Facebook y LinkedIn) o comunidades académicas (en Google+).
Entre esos grupos temáticos se puede mencionar el de investigadores en comunicación
ubicado en Linkedin (http://www.linkedin.com/groups?gid=7483586), procedentes de la
iniciativa de red Investicom.recinet.org, promovida desde Colombia por Raymond Colle, que
registraba 25 miembros a 21 de marzo de 2014 y que abordaba las áreas de periodismo on
line, financiación TAC, comunicación corporativa y empresarial, comunicación de crisis en la
sociedad 2.0, cultural policy y global Ph Network.
2. Objeto de estudio
El objetivo de esta investigación, que forma parte de un estudio más amplio sobre las redes
sociales, financiado por el Proyecto Prometeo de la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) de Ecuador, es analizar la penetración, uso e
impacto de las redes digitales científicas en las Universidades de los países andinos. En el
ámbito de la ciencia e investigación conviven también las redes directas temáticas abiertas e
indirectas (comunidades y grupos cerrados), alimentando los colegios visibles e invisibles de
propagación del conocimiento. El trabajo de este artículo toma como referencia principal a
Researchgate.net aunque relacionándola con Academia.edu y Mendeley.com, sus dos
principales competidoras.
Las nuevas redes científicas –que son directas, verticales y especializadas– son más amplias,
recíprocas e interactivas que las indirectas y se pueden clasificar también según su temática,
actividad y contenido a través del que se genera la participación, colaboración y difusión
abierta de las investigaciones y el conocimiento. Su capital social es mucho más amplio por el
potencial proyectivo de su vínculo externo, tal como enfatiza el paradigma de Gronowetter
(1974).
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De las redes especializadas de intercambio de datos y comunidades virtuales cerradas (grupos
afines con identidades, afiliaciones e intereses comunes) de los años 90 se ha pasado, en la
primera década del siglo XXI, a los sitios de redes digitales abiertos, que son más que el
establecimiento de networking (contactos) y de comunicación mediada por ordenador porque
articulan relaciones sociales virtuales (Web 2.0) sobre un sistema que reconoce e interconecta
perfiles (públicos o semipúblicos), amistades, comentarios, enlaces, búsquedas de
conocimiento, citas, reputación, popularidad y contenidos de todo tipo.
El procesamiento de metadatos y establecimiento de conexiones en red permite al sistema
informático y a los motores de búsqueda del mismo incrementar las posibilidades propias de
estas redes. Estas nuevas estructuras reticulares y medios sociales en línea permiten articular
ecosistemas de colaboración con capacidades, competencias y formas de pensamiento
ambiciosas (Tapscott, 2007: 401).
La efervescencia científica, innovadora y empresarial que se ha desarrollado en los dos
últimos años alrededor del concepto Big Data (grandes datos, en inglés) anticipa el salto
tecnológico y social que se está produciendo desde la gestión de la comunicación (Web 2.0)
al aprovechamiento de la información semántica (Web 3.0, interpretación de metadatos)
mediante herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial. Un salto tecnológico con
potencialidades y riesgos. El debate sobre la ciencia abierta y ciudadana (Charvolin, 2007, y
Flichy, 2010), la colaboración entre expertos y ―amateur‖, la inteligencia artificial y la ciencia
2.0 y 3.0 está también bajo el foco de la investigación.
El enfrentamiento y polémica sobre la revisión cerrada por pares y la lentitud de publicación
en las revistas científicas impresas con las redes digitales está al rojo vivo. El fundador de
Academia.edu, Richard Price, cuestionaba en 2012 la eficiencia de aquéllas –por
corporativismo y lentitud en la comunicación de los avances de la ciencia– proponiendo
nuevos modelos más abiertos y transparentes de evaluación de la reputación científica on line
mediante crowdreview y socialreview. El Premio Nobel Randy Schekman se sumaba en 2013 a las
críticas hacia Cell, Science o Nature. Researchgate resaltaba en 2014 la réplica en línea de un
científico chino desmontando la validez de un descubrimiento japonés sobre las células
madre publicado en Nature.
Las reputadas revistas contraatacaban dando a conocer una investigación de otro profesor,
Cyril Labbé, de la Universidad Joseph Fourier de Grenoble (Francia), en el que se descubría
que entre 2008 y 2013 se habían publicado en otra revista alemana 120 artículos,
supuestamente científicos, que eran falsos y que habían sido generados por robots de
ordenador. Fueron generados con una herramienta informática denominada SCIgen, creada
como una especie de broma en 2005 por un grupo de investigadores del MIT de Cambridge
(Estados Unidos). Si en el periodismo es esencial la verificación de las fuentes, en la ciencia
lo es doblemente también.
Son ya muchas las redes especializadas y dedicadas a la ciencia e investigación que compiten
por la afiliación de los investigadores y la agregación de su producción científica. Entre ellas
destacan Mendeley (2007), Academia.edu (2008), ResearchGate (2008), Frontiers (2012),
Cosis.net, Methodspace (del grupo editor Sage), Quandl (2011, motor de búsqueda
científico), Scivee (para compartir vídeos científicos), ScienceStage (red social multimedia),
Biomedex (software y herramientas de gestión de información médica), Doc2Doc (foros y
comunidades médicas), CiteUlike (para gestionar y compartir referencias y citas académicas),
Scilogs (blogs de Nature), Google +, SSRN, My Science Work, ArXiv y Quarzy, algunas
surgidas como repositorios de documentos y borradores de artículos o apuntes de clase
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(ArXiv desde la Universidad de Cornell) que se han ido reconvirtiendo en sitios de redes
digitales.
Las principales redes sociales científicas (Researchgate, Academia, Mendeley) registran más
de cien millones de documentos on line y diez millones de visitas al mes. Mendeley es una de
las más antiguas y potentes en cuanto a su software de gestión de documentos aunque no es
de las que más ha venido creciendo. Permite compartir documentos, colaboración en línea,
gestión de referencias, archivo automatizado de documentos como gestor de bibliotecas,
creación de grupos temáticos de discusión y referencia visible del número de documentos
visualizados.
Academia.edu anota en 2014 a siete millones de investigadores afiliados y otras tantas
millones de visitas periódicas a su página web así como millones de documentos de acceso
libre. Permite crear un perfil propio de seguimiento basado en el currículo académico e
investigador así como seguir de igual forma a otros investigadores; agregar y subir las propias
publicaciones así como el seguimiento diario de las de otros colegas de la especialidad y áreas
afines; y disponer de un ranking geolocalizado de visitas mensuales de las propias
publicaciones y ajenas.
El perfil de Academia.edu es más generalista y menos especializado en cuanto a sus áreas de
afiliación de investigadores, aunque reúne a más académicos de ciencias sociales y del área
iberoamericana que otras redes. Es muy sencilla en su manejo y popular por su page Rank, en
relación con las búsquedas de Google, de las que ofrece información geolocalizada constante
al correo electrónico de cada investigador.
Researchgate (RG) registra también más de tres millones de investigadores y 15 millones de
documentos, predominando los de medicina y biología, con más de 600.000 y 500.000
investigadores, respectivamente, así como 17 y 12 millones de documentos. De ciencias
sociales tenía 83.220 investigadores afiliados en 2013 así como 19.684 seguidores de los
temas de redes sociales digitales. Estos datos fueron obtenidos de su propia página web en
noviembre de 2013.
RG agrega una herramienta colaborativa basada en preguntas abiertas en línea, a modo de
conversación de chat, para que la comunidad científica pueda colaborar instantáneamente en
un tema sobre el que se esté investigando, retomando la idea de los foros y grupos de
discusión. También elabora un ranking de cada uno de los investigadores agregados a la red,
vinculando la reputación científica de sus publicaciones con la interacción de sus
investigaciones y perfil en línea con la comunidad social científica así como la influencia de
sus integrantes. A partir de la reputación individual de los investigadores Researchgate
elabora el RG Score de cada una de las Universidades, su impacto y posición en el ranking
mundial, continental y de cada país.
Mendeley, con sede en Londres, fue creada por unos estudiantes alemanes de doctorado,
pero rápidamente apoyada por activos emprendedores de la innovación como el ex
presidente de Last.fm, ingenieros de Skype, el ex jefe de estrategia de Warner Music y
académicos de Johns Hopkins; en 2013 fue adquirida por el grupo Elsevier, el editor
holandés de revistas científicas y dueño de la base de reputación científica Scopus.
Academia.edu fue fundada en 2008 por Richard Price con el respaldo de fondos de capital
riesgo como Ventures, Spart y el creador de Lastminute Brent Hoberman, entre otros.
Researchgate fue lanzada también en 2008 desde Boston, aunque luego se traslada a su sede
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actual en Berlín, por el médico Ijad Madisch y los informáticos Soren Hofmayer y Horst
Fickenscher, con el respaldo financiero de Bill Gates, entre otros.
3. Hipótesis
La presencia de los investigadores de las principales universidades de los países andinos en
las redes digitales científicas es creciente pero su impacto no es correlativo por las
deficiencias, en general, de las políticas de investigación; la debilidad geoestratégica con
respecto a los sistemas anglosajones de publicación, reconocimiento e indexación de la
reputación científica; y la carencia de estrategias institucionalizadas de fomento y estímulo de
la participación.
La vinculación de los investigadores y académicos andinos a las redes digitales es más una
acción de carácter individual e informal que institucional y, por lo tanto, más de iniciativa de
colegio invisible que visible. Las universidades, como instituciones, prestan más atención por
el momento a las redes sociales generalistas (Facebook, Twitter, YouTube) priorizando la
gestión de la comunicación dirigida al grupo de interés de sus principales clientes (los
estudiantes) frente a la valorización del capital científico e intelectual del patrimonio de la
investigación.
En resumen, las dos hipótesis planteadas son:
H1: La presencia de las universidades de los países andinos en las redes sociales es
creciente pero su impacto no es correlativo en reputación
H2: Las universidades de los países andinos priorizan la gestión de las redes digitales
generalistas sobre las temáticas de carácter científico
4. Metodología
4.1 Estrategias y procedimientos metodológicos
Lo que se aborda en este estudio de caso, basado en Researchgate.net, es la penetración,
agregación y afiliación de los investigadores de cada una de las universidades de los cuatro
países andinos a la citada red digital científica así como también el índice de reputación e
impacto de las respectivas instituciones académicas, su posición en el ranking mundial y a
nivel de América del Sur, en función de la actividad generada y registrada por los integrantes
de cada una de ellas en dicha plataforma tecnológica social.
La investigación se ha realizado con técnicas metodológicas cuantitativas y cualitativas,
tomando como referencia también la teoría y sistema de análisis de redes sociales. Revisamos
los catálogos de universidades públicas y privadas de los cuatro países andinos así como sus
respectivos sistemas de categorización, que no son homogéneos, pero que hemos tratado de
integrar en un único modelo de ficha de observación con el nombre de la universidad, su
categoría (si corresponde a un país con tal clasificación), si es pública o privada, año de
fundación, número de docentes y alumnos, total de miembros en Researchgate, índice de
reputación RG Score, impacto total, posición en el mundo y en América del Sur con respecto
a los indicadores de la citada red social digital.
Para comprobar la estrategia global de gestión de las universidades andinas frente a las redes
sociales –principalmente generalistas, porque las temáticas científicas son fruto directo de la
iniciativa individual de los investigadores– analizamos una muestra de 20 instituciones
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universitarias por país, particularmente las que registran mayor impacto en el ranking de
Researchgate. Por falta de espacio, estas 80 son las únicas que integran las tablas de este
artículo, aunque en la investigación se analizaron las 165 universidades. Lo que se pretendía
es constatar es la penetración de las redes generalistas en las universidades andinas.
También revisamos los principales ranking globales, continentales y locales de clasificación
de las universidades así como los sistemas de evaluación y categorización de carácter
institucional. Para ponderar este estudio de caso, basado en Researchgate, tomamos en
cuenta también otras investigaciones recientes (Thelwall y Kousha, 2013 y 2014) sobre el
análisis de sus respectivas métricas y el uso por los investigadores de Academia.edu y otras
nuevas redes digitales científicas. Y por último recurrimos a la opinión de expertos para
contrastar los resultados.
Hay que constatar también que el indicador de impacto total de Researchgate mide la suma
de puntos de todas las publicaciones atribuidas a los investigadores de cada universidad. El
RG Score es el índice de impacto y popularidad, calculado sobre la base del impacto de las
publicaciones y de cómo son recibidos esos trabajos (popularidad de interacción) por la
comunidad científica de la red.
4.2. Población y muestra
La observación sobre la presencia e impacto de las universidades de los cuatro países andinos
en la red social digital Researchgate.net fue realizada sobre el universo de 165 instituciones en
total. El análisis de la presencia en las redes sociales generalistas fue realizado sobre una
muestra de las 20 universidades de cada país andino con mayor impacto en RG. La
observación se realizó en dos oleadas, en el primer semestre de 2014 (entre los meses de
febrero y mayo) en las redes científicas, y la cuantificación de la presencia en las generalistas
fue efectuada a principios de julio de este mismo año.
La red social digital Researchgate.net contaba en febrero de 2014 –la observación y análisis se
realizó en la última semana de dicho mes– con un total de 20.250 docentes e investigadores
agregados pertenecientes a las universidades de los cuatro países andinos. Las universidades
de Colombia sumaban 13.682 docentes e investigadores agregados a RG, las de Perú 3.967,
las de Ecuador 2.142 y las de Bolivia 459. La planta total de profesores en los cuatro países
andinos asciende a más de 107.100 docentes y el número de alumnos registrados en la
educación superior se acerca a los dos millones en total.
5. Resultados
Las diferencias sociodemográficas y de desarrollo de los países andinos también se reflejan en
la penetración de las redes sociales, tanto generalistas como científicas, en las universidades
de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. La red científica Researchgate tiene más presencia,
también en los países andinos, en las áreas de ciencias naturales y medicina que en las ramas
sociohumanísticas, manteniendo la misma tendencia de afiliación que se registra a nivel
global.
Academia.edu es más visible y está más presente en las áreas de las ciencias sociales, también
en estos países latinoamericanos. La penetración de Researchgate en Colombia alcanza al
50% de su planta de profesorado, en Perú al 10%, en Ecuador a otro 10% y en Bolivia no
pasa del 5 por ciento. A diferencia de Colombia, pues, la penetración es baja aún.
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Cuadro 1. Redes de las universidades de Colombia y Perú
Universidad

Impact
o en
RG

RG
Score

Antioquía

2.796,1
6

2.698,1
6

U Nacional

1.863,9
1

U Andes

Miembro
s en RG

Seguidore
s
Facebook

Seguidore
s Twitter

Seguidore
s Google
+

Vídeos en
Youtube

732

121540

4.863,9
1

4.077

1.493,1
0

1.561,3
4

U Valle

969,16

Javeriana

Númer
o de
redes

Video
s

Vistos

102000

78

2849

181018
0

6

28390

134000

37

733

381673

6

942

29010

43100

799

708

708913

6

1.247,3
9

673

42637

3931

7

15

2953

5

663,89

1.331,4
8

865

16264

43800

32

309

347184

5

Cartagena

642,02

468,26

149

12843

7936

149

256

38973

6

U Industrial
Santander

498,89

998,83

497

27800

30600

43

717

607823

5

Del Rosario

489,22

664,87

322

19475

25300

30

310

170922

5

Pamplona

462,82

89,29

53

22198

16000

59

316

260939

4

El Bosque

151,61

263,86

246

10359

5847

11

59

27706

4

Del Cauca

162,97

283,26

278

7191

10300

52

17

30211

4

Unv CES

143,23

154,74

67

11951

7090

182

291

320601

5

Pontificia
Bolivariana

141,29

361,92

261

3761

27800

183

821

174385

5

Militar
Nueva
Granada

129,28

214,41

217

6205

5050

7

101

10820

4

Autonoma
de
Bucaramang
a

108,88

124,28

205

12050

8255

14

18

26795

5

La Sabana

108,02

326,65

258

22741

24000

15

171

181137

4

Tecnológica
Pereira

97,75

323,52

259

23313

17600

884

566

246250

5

Del Quindio

93,89

163,58

125

6785

123

Univ ICESI

70,90

138,23

118

16650

14200

347

438

2341

8

Unv Norte

69,26

402,12

521

70229

28100

179

866

212361

4

EAFIT

66,50

266,93

265

18860

50800

644

219850

5

De Tolima

59,98

208,91

124

11796

924

30

8216

4

Medellín

52,40

43,39

42

8375

1329

Córdoba

45,94

153,50

84

4958

468

702

Cayetano
Heredia

2.817,2
7

2.232,1
4

637

89371

3765

29

5

1904

6

Nac Mayor

520,85

553

626

185316

18100

370

1091

248134

6

COLOMBIA

2

3

PERU
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San Marcos
Pontificia

169,01

668

786

281482

157000

1091

780

210270
8

5

Nac Agraria
La Molina

130,68

196,08

300

8604

2700

9

65

318849

6

San Antonio
Abad Cusco

46,75

11,53

26

10500

282

2

1267

4

U Científica
del Sur

42,30

52,37

19

45689

1076

120

66937

7

U N Trujillo

36,64

48,01

71

34293

2102

Nacional de
Ingeniería

32,81

83,80

162

50479

991

60

81

206528

5

Ciencias
Aplicadas

32,04

175,36

217

91505

18000

59

323

678591
3

6

Nacional de
San Agustín

21,34

75,52

111

27995

131

89810

3

San Martín
de Porres

20,07

139,09

118

61389

7383

119

207250
1

6

Univ Ricardo
Palma

14,32

14,29

34

6196

349

28

7136

5

Nacional del
Altiplano

10,54

8,03

12

4729

663

San Ignacio
de Loyola

9,72

0,61

10

66316

19000

Nac Piura

9,58

3,55

10

17963

Nacional de
Cajamarca

8,79

36,57

27

17684

Católica de
Santa María

7,03

34,89

30

19059

Nac
Federico
Villareal

6,26

29,77

32

33409

Peruana C.
Informática

5,68

0,36

1

8093

U de Lima

4,82

13,59

111947

11400

26

3

29

3
37

37372

5
3

473

113
172

4
35

48031

4
2

10
1130

35

48031

4

44

71247

6

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las redes sociales generalistas y científicas
Las universidades colombianas coinciden en una estrategia bastante homogénea en el uso de
las redes generalistas, principalmente de Facebook, Twitter y YouTube. Esas tres redes son
las que capitalizan la mayor cantidad de seguidores o vídeos vistos entre las universidades
colombianas. No ocurre así en Perú, donde Facebook le gana a la red de microblogin en la
comunicación de las universidades. Esta misma tendencia de las universidades peruanas se
repite en las comunidades universitarias de Ecuador y Bolivia con respecto a la preferencia de
Facebook a Twitter.
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Cuadro 2. Redes de las universidades de Ecuador y Bolivia
Universidad

Impacto
en RG

RG
Score

Miembros
en RG

Seguidores
Facebook

Seguidores
Twitter

Seguidores
Google +

Vídeos en
Youtube

Número
de redes

Pontificia

263,41

390,36

189

38178

8020

139

5

U. Central

141,98

275,77

82

19884

170

213

3

San
Francisco

141,76

385,65

181

500793

50700

77

117

108326

7

U. de
Cuenca

95,34

254,09

111

28116

6069

120

6

4444

6

Católica de
Guayaquil

49,29

49,72

38

63941

20700

2

4

Equinoccial

45,62

3,94

38

45481

1206

52

3

Politécnica
Nacional

40,30

329,71

136

5712

2590

33

3989

511974

5

UTPL

34,47

258,88

241

46686

17200

82

2014

3159376

6

Universidad
de Guayaquil

28,53

34,11

29

42310

1615

45

199

32684

5

Politécnica
del Litoral

12,57

259,47

327

874

679

348000

2

Andina

9,27

8,62

14

5619

1358

30

157

116158

4

Indoamérica

4,71

73,97

8

17891

44

25

11

259

4

Politécnica
Salesiana

3,33

29,98

158

47205

127

17

24817

4

Técnica de
Ambato

2,74

29,10

9

5958

125

27

12239

4

TE
Quevedo

2,61

7,56

9

1769

FLACSO

2,43

43,86

32

4870

P Ejército

1,67

161,60

154

Politécnica
Chimborazo

1,62

45,91

25

3491

Técnica de
Machala

1,11

10,56

11

Técnica de
Cotopaxi

1,10

8,92

Mayor San
Andrés

126,77

San Simón

ECUADOR

666

1
14200

32

56

5055

5

97

193

5170

5

1840

73

4

3295

4

8601

665

125

27

12239

4

3

6489

494

128

19223

4

332,44

132

10719

298

101,19

188,19

68

26976

René
Moreno

15,66

46,03

36

25964

Técnica de
Oruro

7,85

0,01

3

3273

Tomás Frías

4,35

4,05

1

2535

Del Valle

3,30

22,46

80

57083

Mayor Real y

2,26

1,94

4

2370

BOLIVIA
8

3
1

211

11

44

44

3
1

27
688

58

2
95

380731

4
1

81

San F Javier
Misael
Saracho

1,96

5,19

11

6036

274

43

U Aquino

7,31

6

28544

338

5

Privada
Boliviana

2,68

13

13929

529

5

Nur Univty

1,79

11

13846

26

Ingeniería
Militar

1,44

3554

Franz
Tamayo

0,01

2

52083

Amazónica
de Pando

0,01

1

659

Tecnológica
de Sta Cruz

0,01

3

33302

11

33504

4
3

30

3740

4
2
1

55

10

14

15231

4
1

459

1

60

12283

5

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las redes sociales generalistas y científicas
Las universidades colombianas y peruanas registran una media de entre cinco y seis redes
distintas mientras que las ecuatorianas y bolivianas esa cota baja a entre tres y cuatro. La
estrategia de las universidades andinas con respecto a las redes generalistas es más de
presencia que de interacción, más pasiva que proactiva en el sentido de la gestión de la
conversación social, a la vista de la observación de sus page rank y contenidos. En general –
salvo algunos pocos casos– es una estrategia de comunicación convencional similar a la que
podrían desarrollar en los medios tradicionales.
Los resultados con respecto a las redes científicas también reflejan un panorama pasivo,
carente de una estrategia institucional proactiva, aunque en este caso un poco más complejo
porque la iniciativa de la afiliación e interacción corresponde a los propios académicos y es
fruto tanto de sus trabajos de investigación como de los resultados de su difusión. Por eso es
difícil establecer comparaciones y tendencias porque el impacto de las publicaciones y el
resultado de sus interacciones nada tiene que ver de una universidad a otra. El ranking de
Researchgate no coincide en muchos casos con las categorizaciones establecidas por los
sistemas públicos de evaluación –caso de Ecuador– ni con otras clasificaciones reconocidas
de las universidades de Colombia y Perú.
En el RG Score de Researchgate, la Universidad Nacional de Colombia se sitúa en la primera
posición de los países andinos, en el puesto 27 en la escala de América del Sur y en el 820 a
nivel mundial; Antioquía en el 48 de Sudamérica, Andes en el 75, Javeriana en el 84 y Valle
en el 88. En Perú, Cayetano Heredia aparece el puesto 58 de la escala sudamericana,
Pontificia en 132, Mayor San Marcos en 135 y Peruana de Ciencias Aplicadas en 340. La
Pontificia de Ecuador, primera de este país, aparece en el puesto 195 del RG Score de
América del Sur; San Francisco en 196, Politécnica Nacional en el 216, Central en 249,
Politécnica del Litoral en 260 y UTPL en 263. En Bolivia la Universidad Mayor San Andrés
está en el puesto 283, seguida de la de San Simón en 323, Boliviana San Pablo en 525, René
Moreno en 672 y del Valle en 956 de América del Sur.
6. Valoración de expertos
La catedrática de Ciencias de la Información y de la Documentación de la Universidad Carlos
III de Madrid, Mercedes Caridad Sebastián, considera que las redes generalistas (tipo
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Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.) son ―un canal bueno para la divulgación del conocimiento
sin entrar en profundidades científicas y un arma extraordinaria para el marketing‖. Su
opinión es coincidente con la de Xosé López García, catedrático de Periodismo y
coordinador del grupo de investigación de Novos Medios de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela. Ambos coinciden en que esas
redes digitales pueden ser útiles a los científicos como ―vehículos de intercambio de
información muy rápidos‖, destacando Mercedes Caridad que los científicos siempre se han
caracterizado por establecer redes y colegios invisibles.
Sobre las redes sociales digitales científicas los expertos destacan, precisamente, su
especialización. Mercedes Caridad, investigadora especializada en los cambios de la sociedad
de la información y motores de búsqueda, resalta ―el paso de lo general a lo específico en el
ámbito de la ciencia‖ y López García ―el grado de especialización‖. Como aspectos positivos
apuntan, respectivamente, ―la rapidez en el acceso al conocimiento y una vinculación mayor
entre los investigadores‖ y López García ―mejor conocimiento e información segmentada‖.
En la parte negativa, Caridad Sebastián refleja el riesgo de exclusión de aquello que no está
en la red y López García ―ausencia de sistemas de verificación y numerosas vías abiertas para
alterar resultados de forma interesada‖.
Entre Researchgate y Academia, Mercedes Caridad ve complementariedad, y Xosé López
opina que el modelo de la primera es más completo ―pero los sistemas de verificación son
similares‖. Ambos creen necesarios refinamientos en los sistemas de reputación, matizando
López que ―es muy difícil en la sociedad actual que pueda haber un único sistema de
medición‖ y Caridad agrega que ―en este punto se está investigando muchísimo y estoy
segura que pronto aparecerán nuevos y más eficaces medidores‖.
La profesora e investigadora de la Universidad de Piura (Perú) Lyudmyla Yeres`ka cree con
respecto a la comunicación científica, que ―si hay algo interesante para el público, en general,
hay que publicarlo en todas las plataformas, pero con el mensaje adecuado para cada una de
ellas, usando el lenguaje específico‖ adaptado al target de los destinatarios.
Otros dos académicos y expertos profesionales de la gestión de los medios sociales, Manuel
Gago Mariño y Pablo Escandón, de España y Ecuador, respectivamente, destacan la
importancia de las redes generalistas (Facebook, Twitter y YouTube) como ―ámbitos en los
que es muy sugerente y efectiva la realización de actividades de divulgación científica de muy
diverso tipo‖. Manuel Gago, bloguero y también profesor de la Universidad de Santiago, ve
las redes generalistas ―como un punto de partida para la progresión horizontal de la ciencia.
Los científicos suelen tener sus propios canales de comunicación, que son muy efectivos en
la comunicación vertical y dentro de un mismo sector. Para que este científico pueda ponerse
en contacto con científicos de otros ámbitos próximos, aunque distintos, muchas veces debe
acudir a estas redes sociales generalistas‖.
Pablo Escandón define las redes sociales generalistas como ―nuevos espacios ampliados de
conversación del conocimiento popular‖ pero advierte del riesgo de ―mucha circulación de
información no corroborada ni de autoridades en la materia, tratando acerca de temas
científicos‖. Este experto ve a las redes científicas más como ―repositorios de bibliografía y
comunicaciones científicas‖ que como espacios de conversación y debate. Como aspectos
positivos glosa sus posibilidades de documentación y como negativas las de ser demasiado
cerradas. Para Gago Mariño son positivas por su ―capacidad de hacer visibles los resultados
de investigación y de ampliar las redes verticales de contacto entre científicos (nuevos países
entran en la red social)‖. Y como negativo, Manuel Gago se refiere a la gestión de metadatos,
en general, ―en el sentido de poder cruzar información con datos y perspectivas nuevas‖.
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7. Comprobación de hipótesis y conclusiones
La hipótesis sobre la penetración de las redes científicas se cumple en el caso de Colombia
pero es emergente, pero no creciente, en los países de Perú, Ecuador y Bolivia. Es mayor la
penetración que el impacto y la reputación por la debilidad tanto de las políticas de
investigación como por la especialización preferente de Researchgate en las áreas de
medicina y biología frente a las ciencias sociales.
La metodología de clasificación de Researchgate tiene desventajas también para los países
andinos porque discrimina a los sistemas científicos menos desarrollados y no anglosajones,
como destaca en un estudio de caso el profesor Arno Tausch (2014) de Innsbruck
University. El RG Score de Researchgate correlaciona con otros rankings de las principales
universidades del mundo pero diverge en las instituciones de los países menos desarrollados
por el efecto hegemónico del sistema anglosajón de atribución de la reputación.
La segunda hipótesis tampoco se cumple totalmente porque lo que refleja el análisis del uso
de las redes generalistas por las universidades de los países andinos es que, aunque sus
estrategias de gestión se enfocan a los principales públicos clientes, no logran sin embargo
grandes resultados de interacción, especialmente con los jóvenes. Dicho en dos ideas: la
estrategia de gestión mayoritaria de las universidades andinas, con respecto a las redes
sociales, sigue siendo similar a la aplicada en los medios de comunicación tradicionales y, por
eso, los públicos más activos y jóvenes están más desconectados de las instituciones en las
que estudian o han estudiado.
Las redes sociales científicas y generalistas son una nueva herramienta para la colaboración y
la comunicación de la ciencia, como resaltan los expertos consultados, aunque deberán
perfeccionarse los sistemas de verificación, indexación, motores de búsqueda, tecnologías
semánticas, reputación y evitar la brecha entre el conocimiento analógico y digital. Son
nuevos herramientas y recursos tecnológicos que tanto los investigadores como las
universidades deben tener presentes en sus estrategias de gestión. Y si el ―índice h‖ de
Google Scholar es un indicador de impacto y productividad, el índice de Researchgate o RG
Score –que mide a investigadores y universidades– es un indicador de impacto y popularidad.
Su algoritmo registra el impacto de las publicaciones y la popularidad de las interacciones de
los investigadores.
Las redes sociales digitales científicas son ecosistemas de servicios de software, repositorios y
plataformas de comunicación abiertas en red que permiten a los investigadores (1) crear un
perfil académico y profesional dentro de un sistema específico de divulgación e intercambio
de conocimiento; (2) establecer una lista de usuarios relacionados dentro de una o varias
especializaciones científicas para compartir contactos, networking, proyectos, documentos,
apuntes, colaboraciones e investigaciones; (3) poder acceder, consultar en línea y/o descargar
referencias y producciones científicas disponibles; (4) aplicar herramientas de metadatos e
inteligencia semántica; (5) y gestionar el valor cuantitativo y cualitativo (capital social
científico) de las citas, índices de impacto e información sobre el seguimiento de las
publicaciones de los investigadores y, por agregación derivada, de las instituciones
universitarias a las que pertenecen.
* Esta investigación forma parte del Proyecto Prometeo aprobado al Dr. Francisco
Campos Freire por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENESCYT) de la República del Ecuador con fecha de 29 de noviembre de 2013
(PROMETEO-CEB-010-2013), adjudicado el 23 de mayo de 2014 y que se desarrolla en
tres períodos, de junio a octubre, de los años 2014, 2015 y 2016, para el estudio del ―Uso,
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impacto y resultados de la gestión de las redes sociales en los medios, organizaciones e
instituciones de comunicación de Ecuador así como en las redes científicas y la
promoción de las buenas prácticas de calidad y Responsabilidad Social Corporativa‖. La
investigación se desarrolla en las Universidades Técnica Particular de Loja (UTPL) y en la
Católica Pontificia de Ibarra (PUCESI) con distintos equipos de investigadores
colaboradores. En este caso colaboran la doctora Diana Rivera Rogel y la profesora
Claudia Rodríguez.
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Abstracts
Introducción. Los procesos de absorción de las cadenas Cuatro y La Sexta por Telecinco y
Antena 3, respectivamente, han configurado un nuevo mapa audiovisual en España. Las dos
nuevas plataformas mediáticas, denominadas ahora Mediaset España y Atresmedia, han
acumulado un considerable poder en la facturación televisiva, la configuración de las
audiencias y la gestión publicitaria de la televisión en abierto. El objetivo es analizar las causas
de estas integraciones, su influencia en el mercado televisivo español, y comprobar si afectan
—en cuanto a ―mercados relevantes‖—, a la supervivencia de otros concurrentes.
Metodología. Parte de la Economía Política de la Comunicación, que proporciona un marco
teórico integrado, que se centra especialmente en la propiedad y la concentración de los
medios de comunicación. Resultados y conclusiones. La conclusión general es que, desde
el año 2010, fecha de la primera operación, el mercado audiovisual ha visto modificadas sus
condiciones de competencia.
Keywords
Televisión; concentración medios de comunicación; pluralismo informativo; Empresa
Informativa.
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1. Introducción
Aunque la cadena de valor televisiva está sufriendo grandes mutaciones, ―la televisión ni está
muerta ni agoniza, tan sólo entra, de forma sucesiva, en nuevas fases sin que desaparezcan
muchos elementos del pasado‖ (López Villanueva, 2011: 9). Si bien, en la era de Internet, el
negocio de las televisiones ha mermado sustancialmente y es cada vez más inestable, todavía
le quedan armas suficientes al modelo broadcasting (elevadas audiencias y aceptables ingresos
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publicitarios) para luchar en un combate que, tras la digitalización y la irrupción de la Red,
han dejado de controlar.
Mientras tanto, y en el corto-medio plazo, utilizan los procesos de concentración empresarial
como estrategia para adaptarse a un mercado cada vez más fragmentado, repartir ingresos
entre un menor número de operadores e incluso presionar con prácticas ilícitas, no basadas
en la competencia legal y leal. Pero su principal problema es que no serán capaces en el
futuro de garantizar ingresos en los nuevos canales de distribución (Álvarez Monzoncillo,
2011: 238).
Los rápidos desarrollos de la tecnología y los cambios en los hábitos de los consumidores
están alterando, por tanto, el paisaje televisivo. Mientras que la TV IP, gracias al desarrollo de
las aplicaciones digitales interactivas, está testando nuevas formas de comunicación con la
pretensión de distribuir sus programas a hogares individuales más que a audiencias masivas
(Papathanassopoulos, 2002: 2), la televisión comercial sigue buscando como objetivo
maximizar las audiencias, y generar así más valor para incrementar los ingresos publicitarios.
Por otra parte, y en un contexto de grave recesión económica se ha producido también una
fuerte desvalorización económico-financiera del sector de los media. Como subraya Campos
Freire (2013: 23), la cotización en bolsa de los principales grupos mediáticos sometidos en
Europa a fuertes oscilaciones de su prima de riesgo –entre los que se encuentra España–
disminuyó un 70% entre los años 2007 y 2011. Así, estas empresas tuvieron que adoptar
nuevas decisiones estratégicas que han alterado su composición accionarial dando entrada a
nuevos partners o, simplemente, propiciando –si la legislación del país es favorable–
adquisiciones o fusiones empresariales para reducir su exposición al riesgo.
De esta manera, la apelación a las fusiones y adquisiciones (M&A) se ha convertido desde
mediados de la década de los noventa, en una parte integral de las iniciativas estratégicas de
muchos grupos de comunicación que desean ampliar su presencia en otros mercados,
capitalizar los desarrollos tecnológicos o consolidarse industrialmente (Chan-Olmsted, 1998).
Los beneficios potenciales que se derivan de una fusión o absorción son la eliminación de las
operaciones ineficientes y la consecución, por tanto, de mayores economías de escala. En
algunos casos –Walt Disney Co, News Corp., Vivendi– el objetivo de las M&A es expandirse
vertical, horizontal y globalmente, y en todos los territorios, para maximizar todo su
potencial al estar presentes en toda la cadena de valor. En otros, –sobre todo en mercados
locales–, el objetivo se centra simplemente en la obtención de economías de escala y la
reducción del número de concurrentes en el mercado.
Aunque en el campo de la teoría económica existen un buen número de estudios que
pretenden explicar las causas que conducen a desarrollar procesos de integración vertical en
las corporaciones, muy pocas de ellas han tenido en cuenta cómo las políticas públicas
pueden propiciar que estas compañías se integren verticalmente (Mendi et al., 2011): una
integración que suele producirse por razones estratégicas, con la creación de mecanismos que
permitan a la empresa matriz disciplinar a las empresas integradas y mejorar su rentabilidad.
Las estrategias de integración horizontal entre empresas que operan en el mismo campo de
actividad ofrecen también la oportunidad a estas compañías de aumentar su presencia en
estos mercados y de incrementar sustancialmente su cuota en ellos (Peltier, 2004).
En ambos casos, los incentivos para absorber a otras firmas se incrementan por los
beneficios fiscales derivados de la integración, además de por la creación de contenidos
capaces de generar abundantes economías de escala. Alfaro et al. (2010) subrayan la existencia
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de una positiva relación entre integraciones de estas características y protección tarifaria.
Nocke y White (2007) han desarrollado la idea de que este tipo de estrategias, sobre todo las
de carácter vertical, pueden facilitar acuerdos entre oligopolios domésticos. Varios factores
dificultan, en cualquier caso, la ―colusión‖ entre empresas: asimetrías en costes, elasticidad y
fluctuaciones de la demanda, barreras de entrada o competencia en otras variables diferentes
a la del precio.
La industria de los media cuenta, así, con una tendencia inherente a la concentración de la
propiedad y a la integración horizontal y vertical (Vogel, 2004). Pero mientras que la
integración vertical pretende estar presente con sus negocios en toda la cadena de valor –
desde la adquisición de información a la distribución o al marketing de servicios–, la
integración horizontal busca esencialmente la obtención de economías de escala, con la
consiguiente reducción de costes de funcionamiento; la consecución de una mayor masa
crítica y un incremento de su participación en el mercado. En ambos procesos, pueden
ganarse eficiencias al reducir los costes de transacción que tienen lugar en el seno de las
empresas; atenuar la incertidumbre de la demanda y la consiguiente aversión al riesgo.
Sin embargo, sí hay una consecuencia de estos procesos de crecimiento externo que
preocupa por encima del resto, y es que una elevada concentración en los media puede poner
en peligro el necesario pluralismo informativo y las elecciones independientes de la audiencia.
Como señala Doyle (2003: 11), la definición de pluralismo hace referencia tanto a la
diversidad de la propiedad como a los contenidos distribuidos. Dicho de otro modo, en
estructuras de mercado más concentradas se corre el peligro de que los players dominantes
restrinjan el número de voces a la hora de emitir informaciones, opiniones y valores
(Faustino, 2010), siendo así lesivas para el pluralismo de las ideas. Autores como George
(2007) han encontrado evidencias empíricas entre el grado de concentración y la variedad de
los contenidos temáticos en un sector como el de la prensa norteamericana.
Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que el acceso a la información es un derecho
reconocido en nuestra Constitución, mientras que el pluralismo, que debe presidir los media,
también ha obtenido el reconocimiento de las autoridades comunitarias. Así, el Parlamento
Europeo ya había indicado que la concentración de la propiedad del sistema de medios
presenta barreras a la entrada de nuevos concurrentes en el mercado y propicia una mayor
uniformidad de contenidos. Además, la Comisión Europea ha emitido una serie de
Directivas de armonización de la legislación en los estados miembros para asegurar la libertad
económica6 .
El pluralismo en los medios de comunicación no es sólo un valor fundamental del sistema
democrático (Tomás Olalla, 2004). También se manifiesta en la garantía de acceso de los
ciudadanos a una pluralidad de medios y contenidos independientes, y es un concepto
respaldado por la Unesco, organismo que en el año 2005 aprobó la Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales. De la misma manera, la
Comisión Europea en su Libro Verde de 1992 ha respaldado la libre circulación de la
información. Y el Parlamento Europeo ya señaló que la concentración mediática crea un
entorno que favorece la monopolización del mercado de la publicidad y conlleva mayor
uniformidad en los contenidos.

Destacan la Directiva 97/36/CE de Televisión sin Fronteras, la Directiva 2002/19/CE de Acceso y la
Directiva 2000/31/CE de E-Commerce.
6
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La protección del pluralismo se constituye en este caso en un referente común en las
políticas de comunicación de los principales países democráticos y su defensa en los media es
un principio básico en estas democracias (Bas et al., 2011).
2. Hipótesis y objetivos de la investigación
La hipótesis de partida es que el negocio de la televisión en abierto en España ha pasado de
tener un carácter oligopólico, en el que coexistían cuatro grandes cadenas privadas –además
de la Corporación RTVE y de otras cadenas autonómicas de titularidad pública–, a
encontrarse muy concentrada en torno a dos grandes plataformas televisivas que acaparan
una buena parte de la facturación del medio televisivo, alrededor del 90% de la publicidad, y
un menor (>50%) –aunque muy considerable– control de las audiencias.
Dicha proposición conjetural se completa señalando que el duopolio ejercido por ambas
plataformas televisivas no sólo puede conllevar una amenaza para el pluralismo en los media,
sino que puede jugar igualmente un papel relevante en la supervivencia de las televisiones
públicas y privadas en abierto, e incluso en el futuro de las empresas radiofónicas y de las
publicaciones impresas y online.
Los objetivos de este artículo pretenden aclarar, por tanto, si esta concentración puede
resultar nociva para el desarrollo de la televisión comercial en España al restringir la
competencia y la entrada de nuevos concurrentes, y clarificar también si las recomendaciones
de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) han sido suficientemente acertadas en su
análisis sobre ambas concentraciones, dada la inexistencia de un Consejo Audiovisual que
juzgase estas políticas.
3. Metodología y enfoque
La metodología parte de la economía política de la comunicación (EPC). Según V. Mosco
(1996), la EPC proporciona un marco teórico integrado que se ocupa en particular de las
relaciones de poder que determinan las formas de producción, distribución y consumo de los
recursos y, por tanto, se centra especialmente en la propiedad y la concentración de los
medios de comunicación. En opinión de F. Sierra (2013), las tendencias imperantes en la
industria de la cultura requieren trabajos de investigación que observen la vinculación entre
Estado, mercado, corporaciones multimedia, procesos de concentración industrial, políticas
públicas y desarrollo económico.
El objetivo final sería generar el suficiente conocimiento para establecer alternativas
socialmente viables de control democrático de la información mediante el análisis de la
estructura de la propiedad de los medios de información y las empresas productoras de
tecnología y contenidos culturales, así como el análisis de las lógicas económico-financieras y
su influencia en la conformación y dinámica mercantil de la comunicación.
Este estudio no parte de una muestra de las principales firmas que operan en el mercado
español televisivo, sino que analiza los dos casos –aunque sobradamente relevantes– de
M&A españolas, protagonizados por las dos mayores compañías televisivas en abierto (con
claras derivaciones en la televisión de pago): Telecinco y Antena 3.
Por ello, hemos tenido también en cuenta la conjunción de dos líneas metodológicas
concretas: la primera guarda relación con el case study, como un examen de un ejemplo en
acción; y, de otro, por el desarrollo de la fase del análisis jurídico-empresarial del método de
análisis de concentración de medios (Pérez Serrano, 2008) que, de manera habitual, tiene en
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cuenta los siguientes elementos: estructura económica del grupo de comunicación, la
sociedad y la unidad de negocio protagonista de la concentración.
La dificultad existente para determinar parámetros cuantitativos nos ha inclinado también a
escoger la concentración de la propiedad y el reparto del capital social de las empresas de
comunicación como fuentes referenciales, aunque sin obviar totalmente otros factores como
la concentración de audiencias derivadas de la reducción de medios, la inversión publicitaria y
la incidencia de la tecnología en las expectativas de concentración.
En este estudio se han examinado fundamentalmente los niveles de concentración en la
facturación de las televisiones en abierto; el mercado publicitario y las audiencias; así como el
dominio de los contenidos; si bien, en este apartado, las televisiones de pago –
principalmente, Prisa TV– dispone del mayor número de output-deals firmados con las grandes
majors USA y la distribución de derechos de retransmisión deportiva. Del mismo modo, se ha
tenido en cuenta cómo han afectado la legislación y las políticas aplicadas por los diferentes
Ejecutivos, incluida la Ley de Financiación de la Corporación Pública RTVE, y las estrategias
de las televisiones autonómicas en un contexto de crisis7 .
Para esta investigación se han consultado los informes anuales de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones (CMT); las cifras de contratación publicitaria aportadas por
Infoadex y las de audiencias televisivas de Barlovento Comunicación, con datos provenientes
de Kantar Media. Han sido también de gran utilidad las Resoluciones emitidas por la
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre los procesos de absorción de Cuatro por
Telecinco y de La Sexta por Antena 3. Otras fuentes que se toman como referencia son las
resoluciones de la Comisión Europea y el análisis de las cuentas de resultados de los grandes
grupos multimedia españoles (Atresmedia, Mediaset España, Prisa, Vocento y Mediapro) y
CRTVE.
A lo largo de estos últimos veinte años muchos académicos se han ocupado de explicar las
razones que han impulsado las M&A en el campo de las industrias culturales. A la edición de
Bagdikian (The media monopoly) en el año 1997, que desarrolló el marco intelectual que
influenció a muchos estudiosos de los media8 le han sucedido estudios centrados en áreas
geográficas concretas.
La mayor parte de estas investigaciones han partido de la EPC y la economía industrial9 . Una
parte apreciable de esta literatura académica se refiere a asuntos legales (políticas antitrust),
legislación antimonopolística o análisis de las estrategias de integración horizontal, vertical y
de conglomerados. Entre ellos podemos destacar a: Ahn y Litman (1997), Albarran (2010),
Brick y Edelvod (2009), Croteau y Hoynes (2001), Cunninghan y Alexander (2004), Mastrini
y Becerra (2012), McChesney (2002), Noam (2009), Picard (1996) y Winseck (2008).
En España existe igualmente un puñado de académicos que vienen ocupándose desde la
década de los noventa hasta hoy día, ya sea con carácter más general y, en algunos casos,
hasta tangencial, de los procesos de concentración en España. Una buena parte de ellos

En cualquier caso, y cuando haya transcurrido el tiempo necesario, investigaciones posteriores deberían
determinar de qué modo ha afectado la reducción de canales a la programación televisiva.
8 Este autor argumentó que se había creado un puñado de gigantes de la industria de la comunicación,
conformando un nuevo ―cartel‖ de las comunicaciones en Estados Unidos.
9 Douglas Gomery ha jugado un papel pionero en el análisis económico e industrial de las industrias culturales
partiendo de la teoría microeconómica clásica. Destaca, en este sentido, su estudio junto con Benjamin
Compaine, Who owns the media (2000).
7
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centran su atención en los procesos de concentración de la propiedad (situaciones
monopolísticas u oligopolísticas), capaces de alterar tanto la libre competencia como el
pluralismo informativo. No obstante, queda por estudiar en profundidad los efectos de la
inversión publicitaria sobre el pluralismo y las consecuencias que se han derivado de las
estrategias de concentración para los media españoles.
4. El mercado de la televisión en España
Tras la aprobación de la ley de televisión privada de 1988 –vigente hasta el 1 de mayo de
2010–, los cinco primeros años de la década de los noventa se caracterizan por una fuerte
recesión publicitaria y un elevado incremento del precio de los contenidos tras la irrupción de
nuevos operadores. Como consecuencia, las empresas televisivas arrojan deficientes
resultados (Artero, Herrero y Sánchez-Tabernero, 2005)10.
Sin embargo, en la segunda mitad de los noventa, las cadenas privadas entran en rentabilidad
gracias a la recuperación de la economía mundial, la llegada de las empresas tecnológicas y la
reducción de su elevada deuda. No obstante, parecía claro que el ecosistema televisivo –tras
el apagón analógico de abril de 2010– experimentaría profundos cambios: más canales y más
empresas participantes en la televisión en abierto.
Un total de 24 canales privados de ámbito estatal y los ocho de la corporación RTVE y la
llegada de nuevos competidores (Vocento, Mediapro o Unedisa) anunciaban –en un mercado
publicitariamente estrecho como el español– graves problemas para que todos ellos –
incluidas las cinco grandes cadenas generalistas y Canal+– pudieran sobrevivir en un marco
económico no expansivo. En palabras de Zallo (2010: 53), a la hora de permitir la apertura de
nuevos canales no se tuvieron en cuenta los efectos de la competencia como tampoco la
―sobreabundancia televisiva‖: más de 1.200 canales de televisión en abierto.
A comienzos del siglo XXI, el mercado de la televisión en España se caracterizaba por el
declive financiero de RTVE y los buenos resultados de los principales canales privados
(Bustamante, 2009). Hasta la implantación de la TDT, el modelo de negocio de la televisión
analógica no parecía excesivamente complejo. Los ingresos derivados de la publicidad
compensaban los costes de infraestructura y producción. Pero a partir de abril del año 2010
11
, se suman una serie de variables que transforman el modelo de la televisión en España: a
los elevados costes fijos necesarios para conservar las licencias digitales se añade una
progresiva fragmentación de las audiencias; las amenazas de la televisión de pago y su
acaparamiento de output deals con las majors y la explotación de los derechos de retransmisión
deportiva.
Queda patente en este período la imposibilidad de muchas cadenas para hallar modelos de
negocio viables en la era de la hiperfragmentación de audiencias (Bustamante, 2009), sobre
todo, por el amplio dominio de que gozaban las grandes cadenas generalistas y la televisión
de pago en el acaparamiento de los contenidos Premium más solicitados. Se cumplió, por
tanto, el axioma de que un aumento importante del número de canales en abierto y pago
conlleva asimismo un incremento en el precio de los contenidos más deseados; algo patente

Antena 3 obtiene un resultado neto negativo de 15.400 millones de pesetas (92,5 Mill. Euros), Telecinco de
4.760 millones de pesetas (28,6 Mill. Euros) y Canal Plus de 13.428 millones de pesetas (80,7 Mill. Euros). No
obstante, el mercado televisivo movió durante la década de los noventa más de 25.000 millones de euros como
cifra de negocio.
11 Si bien el año 2009 es de hecho el primer año en el que la suma de los tres principales canales televisivos
alcanzó mínimos históricos.
10
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en los derechos de retransmisión deportiva que alcanzaron precios desorbitados en la década
de los noventa (Artero, Herrero y Sánchez-Tabernero, 2005) y siguieron incrementándose a
lo largo de la primera década del siglo XXI.
Así, el mercado televisivo español, desde la irrupción de la TDT y el auge de los canales
temáticos, se mueve en una contradicción aparentemente irresoluble: fuera de lo cuatro
grandes canales generalistas –una vez excluida RTVE–, el resto de televisiones apenas
disfruta de la suficiente contratación publicitaria. Los anunciantes –aunque quejosos por las
elevadas tarifas impuestas por las grandes cadenas generalistas– deseaban llegar a audiencias
masivas y, tanto los canales gratuitos en TDT como los temáticos, disponían de pobres
audiencias, con una escasísima cobertura en muchas de las principales comunidades
autónomas.
La consecuencia inmediata ha sido el fracaso de canales como Veo TV (con su cierre en 2011
y el alquiler de sus tres canales), el cierre de Canal 10 y su cesión a Paramount Channel, y la
transformación de Marca TV en teletienda (2013). Los canales temáticos gratuitos, que
disponían de una escasísima cartera publicitaria, manejan –en su conjunto– contenidos
escasamente atractivos para la audiencia12.
Cuadro 1: Evolución de las audiencias televisivas de las principales cadenas de
televisión en abierto en el periodo que abarcan los procesos concentradores
analizados (2009-2012)

Fuente: Elaboración propia, en base a Infoadex, 2009-2012
La evolución de las audiencias por grupos empresariales supone –con datos del ejercicio
2012– que Mediaset España ha alcanzado el 28,1% de cuota de pantalla, seguida de
Atresmedia con el 25,8%, y CRTVE con el 18,9%. Lo más destacable es que ambos grupos
privados han incrementado su cuota respecto al ejercicio de 2011, mientras que CRTVE ha
descendido del 22,3% al 18,9%.
En cuanto a la contratación publicitaria en el ejercicio 2012, con datos de Infoadex, las
televisiones nacionales en abierto facturaron un total de 1.643,9 millones (frente a los 1.977
del año 2011) y entre las dos grandes plataformas han alcanzado casi el 90% del total de la
facturación, mientras que las televisiones autonómicas tuvieron una cifra de negocio de 126,8
millones y los canales de pago 43,1 millones de euros. De esta manera, y en el año 2012,
La preponderancia de las plataformas de Mediaset España y Atresmedia es tal que, además de las grandes
cadenas nacionales de radio, ningún medio es capaz de garantizar a los grandes anunciantes españoles un
elevado target para sus productos.
12
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Antena 3 y La Sexta alcanzaron la cifra de 754 millones y Mediaset España un total de 821,5
millones; es decir, entre ambos grupos sumaron 1.575,5 millones de euros, un 86,8% del total
de la inversión publicitaria en televisión, cuando el año anterior suponía el 85,4% 13.
De ahí que los inversores en bolsa optasen por tomar posiciones en Mediaset y Atresmedia.
En el caso de la primera por su balance saneado, la generación de excedentes de caja y su
buena retribución a los accionistas y, en el caso de la segunda, por su ausencia de deuda y sus
buenas perspectivas, aunque su accionista de referencia, el grupo Planeta haya renegociado
una deuda de 700 millones de euros con sus acreedores bancarios.
Cuadro 2: Mercado de la publicidad de televisión en abierto en España (2009-2011)

Fuente: CNC, 2012
Ahora bien, del total de la inversión publicitaria en medios convencionales, exceptuando la
publicidad exterior e Internet, la contratación televisiva supone el 60% del total; una
tendencia que tiende a acrecentarse en cada ejercicio. ¿Puede existir, por tanto, un claro
desplazamiento en la publicidad de los medios convencionales (diarios, dominicales, cine,
radio y revistas) e incluso de las televisiones autonómicas hacia las grandes televisiones
generalistas, capaces de llegar a cualquier punto de España? A excepción de Puerto Rico y de
Uruguay (Lanza y Buquet, 2011) no parecen existir otros ejemplos de una concentración
publicitaria tan clara. Capilaridad territorial, elevadas audiencias y tarifas competitivas son las
razones del éxito.
Cuadro 3: Inversión publicitaria en medios convencionales (en mill. €) (2009-2012)

Fuente: Infoadex / Elaboración propia

Cabe destacar el desplome de las televisiones autonómicas que solamente facturaron 126,8 millones,
perdiendo un tercio de su facturación respecto al ejercicio de 2011.
13
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Por tanto, y, al margen de ambas plataformas, no parece que exista hoy día un modelo de
negocio viable de la televisión en abierto que no pase por una gran concentración. Un
modelo de negocio debe describir las bases de cómo una organización crea, proporciona y
captura valor. Describe así los productos y servicios, la propuesta de valor que ofrece a sus
clientes y cómo será capaz de generar nuevos ingresos para ser una empresa rentable. Pero
más que de ―modelos de negocio‖ debería hablarse realmente –en este caso– de ―soluciones
de negocio‖. Aunque éstas pasen hoy día por una mayor concentración de los intervinientes
en el mercado televisivo para hacerse con el control de la principal fuente de ingresos de las
televisiones en abierto: la publicidad.
En cualquier caso, la estructuración de duopolios y oligopolios, refrendados por las
diferentes legislaciones gubernamentales –y con ello la limitación de la oferta– parece ser una
constante que muchos países democráticos aplican en sus políticas audiovisuales.
En el caso español, a las características propias de nuestro sistema audiovisual se le añade un
débil marco regulatorio, basado en constantes e hiperfragmentadas reformas y
contrarreformas: Ley 7/2009, de 3 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de
Telecomunicaciones; Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de
Radio y Televisión Española; Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual; Real Decreto Ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de
administración de la Corporación RTVE, y Ley 6/2012, de 1 de agosto, para flexibilizar los
modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos
Muchas de estas regulaciones han alentado una mayor concentración, si cabe, en el sector.
De hecho, los cambios normativos llevados a cabo en el año 2009 14 provocaron de manera
inmediata el inicio de movimientos estratégicos orientados a la concentración de las cadenas
de televisión privadas (Alcolea y Pérez Serrano, 2013).
Una reflexión final sobre el mercado televisivo español tendría que considerar también el
papel jugado por RTVE en todo este proceso. Después de plantear una reforma de la
televisión pública, aparentemente muy similar con la realizada en 2008 en Francia15 , si bien
radicalmente diferente en el control de sus órganos de gestión, RTVE se dotó de un nuevo
marco de financiación, con presupuestos más restrictivos y la supresión de la publicidad.
Y, si en un primer momento, por la calidad de las emisiones y la ausencia de interrupciones
publicitarias, pudo ser líder en audiencias, tras los diferentes cambios en su organigrama y la
pérdida de producción propia y derechos deportivos, quedó relegada –a partir del año 2012–
a ocupar el tercer lugar de la parrilla, tras Telecinco y Antena 3. Al parecer, el ejecutivo no
consideró esencial que la cadena pública pudiese haber jugado un papel de equilibrio
determinante en el mercado televisivo español.

Real Decreto-Ley 1/2009, de 23 de febrero, de Medidas Urgentes en Materia de Telecomunicaciones,
convalidado más tarde como Ley 7/2009, de 3 de julio.
15 Para analizar con detalle esta reforma, V. La Documentation Française, 2008. En España, los canales
privados generalistas fueron los principales beneficiarios de los cerca de 400 millones de euros que dejó de
ingresar RTVE. A cambio, han debido aportar anualmente el 3% de sus ingresos, que supusieron en el año
2013 un total de 44,7 millones de euros.
14
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5. Resultados del proceso concentrador
5.1. Análisis de los procesos de crecimiento externo
5.1.1. La fusión por absorción de Cuatro por Telecinco
La absorción de Cuatro por Telecinco ha sido la primera operación de concentración entre
cadenas televisivas en España tras los cambios normativos de los años 2009 y 2010. Ambas
compañías suscribieron a finales de 2009 un acuerdo de términos y condiciones (Term Sheet)
para su integración, completándose con un acuerdo de integración y otro marco, en abril del
siguiente año.
En este proceso16, así como en el desarrollado por Antena 3 y La Sexta, tanto las partes
implicadas como la Comisión Europea y la CNC señalaron los sectores y mercados
considerados afectados, así como las restricciones a la competencia que se producían.
Destacamos los siguientes, reflejados en el cuadro 4.
Cuadro nº 4: Datos esenciales sobre la concentración de Telecinco/Cuatro

Fuente: Elaboración propia

Hay que considerar que la CNC tuvo en cuenta de manera conjunta esta operación y la adquisición a Prisa
por parte de Telefónica y Telecinco de una participación del 22% (cada una de ellas) en el capital social de
Digital+, unida a derechos de veto sobre el plan de negocios y el presupuesto anual de Digital+ (Comisión
Europea, 2010b: 4,17).
16
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Con estos mimbres, en octubre de 2010, Telecinco presentó por segunda vez los
compromisos a los que supeditaba la concentración, siendo en esta ocasión considerados
como suficientes por la CNC.
Las condiciones finalmente propuestas por Telecinco hacían referencia a la oferta de canales
en abierto, el mercado publicitario y la posición negociadora en la compra de contenidos.
La CNC consideró que los compromisos presentados por Telecinco limitaban su autonomía
comercial a la hora de gestionar publicidad televisiva y adquirir contenidos audiovisuales, lo
que permitía compensar los problemas de competencia que genera la operación de
concentración.
En resumen, los compromisos a los que se supeditó la operación de Telecinco y Cuatro fueron
los que se señalan en el cuadro 5.
Cuadro 5. Compromisos acordados para la autorización de la operación

Telecinco/Cuatro

Fuente: Elaboración propia
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La CNC estableció la duración de estos compromisos en tres años, prorrogables por otros
dos más, si se mantuvieran las condiciones de mercado que los hicieron necesarios. El
acuerdo no se elevó al Consejo de Ministros y la toma de control exclusivo de Cuatro por
Telecinco se ejecutó el 28 de diciembre de 2010.
Gráfico 1. Resultado de la fusión por absorción Telecinco/Cuatro

Fuente: Elaboración propia
Tal como muestra el gráfico 1, el resultado del proceso suponía en el momento de la
absorción unos ingresos totales de 952 millones de euros, ocho canales de televisión en
TDT (ahora siete), dos canales en abierto y el 25% de la audiencia.
Gráfico 2. Valor de la absorción (año 2011)

Fuente: Elaboración propia con datos de las memorias de ambas plataformas
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La nueva compañía, con un valor de 2.980 millones de euros, responde a una estructura de
capital social constituida por un 41,6% de Mediaset y un 18,4% de PRISA.
Gráfico 3. La nueva Telecinco (Mediaset España)

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 4. El Grupo Mediaset España (año 2012)

Fuente: Elaboración propia con datos de Mediaset España
Las consecuencias de este proceso continuaron con una actitud vigilante de la CNC. En abril
de 2012, la Dirección de Investigación elevaba al Consejo de este organismo un informe
parcial sobre el grado de cumplimiento de la Resolución que autorizó la concentración de
ambos operadores. Y concluía con que Mediaset había incumplido de manera sistemática y
reiterada los diferentes plazos establecidos en el Plan de Actuaciones de 23 de febrero de
2011. En concreto, la aportación de determinada información, necesaria para garantizar el
cumplimiento de los compromisos relacionados con el mercado de la publicidad en
televisión, y con el de contenidos audiovisuales.
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La comisión resolvió finalmente estas cuestiones con un expediente sancionador al haberse
producido una infracción muy grave por el incumplimiento de diversos compromisos,
relativos a la comercialización de los espacios publicitarios, las restricciones contractuales en
la adquisición de contenidos y la obligación de aportar la información para verificar y
garantizar el cumplimiento de los compromisos, imponiéndole una sanción de 15,6 millones
de euros.
5.1.2. La absorción de La Sexta por Antena 3
El otro de los procesos a analizar se iniciaba el 30 de diciembre de 2011 con la notificación a
la CNC de la compra de La Sexta por Antena 3, mediante la adquisición del 100% de su
capital social. Tras el archivo de este expediente (al declarar la Comisión Europea la
dimensión comunitaria de esta operación, algo que no habían contemplado las partes) y la
apertura de uno nuevo, la CNC determinaba, en marzo de 2012, el inicio de la segunda fase
del procedimiento por considerar que la operación podría obstaculizar el mantenimiento de
la competencia efectiva en todos o alguno de los mercados considerados.
Cuadro 6: Datos esenciales sobre la concentración de Antena 3/ La Sexta

Fuente: Elaboración propia
Además, y como se puede observar en el cuadro 6, la CNC en su análisis de la primera fase
concluye que dicha operación incidía sobre todo en el mercado de publicidad en televisión,
así como en el mercado de la televisión en abierto en lo relativo a contenidos audiovisuales.
En el caso del mercado publicitario en televisión, la desaparición de La Sexta como oferente
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independiente de espacios publicitarios (al ser gestionados por Antena 3) reforzaba el poder
de la cadena de Planeta frente a los anunciantes. Este hecho podría favorecer que Mediaset y
Antena 3 actuasen de forma coordinada, en perjuicio de la competencia. En cuanto a la
adquisición de contenidos audiovisuales, la entidad resultante de la fusión de Antena 3 y La
Sexta podría reforzar también su poder de negociación.
Con respecto al pluralismo informativo televisivo, un informe de la SETSI señaló
expresamente que dicha operación de concentración no tenía efectos sobre el mismo y era
conforme con el artículo 36 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual.
La operación de concentración de Antena 3 y La Sexta fue autorizada finalmente por el
Consejo de la CNC, con compromisos, el 13 de julio de 2012. En este caso, Antena 3
presentó tres propuestas sucesivas para resolver los problemas de competencia planteados
que, tras ser valoradas por la Dirección de Investigación, no resultaron suficientes a la hora
de compensar los obstáculos existentes para el mantenimiento de la competencia efectiva.
Por este motivo, fue la propia Dirección de Investigación de la CNC la que elaboró las
condiciones a las que debería subordinarse la autorización de esta operación. Se determinó
que la vigencia de las mismas fuera de cinco años.
Posteriormente, el Consejo de Ministros (27/08/2012) modificaba estas condiciones. Antena
3 había comunicado como hecho relevante a la comisión, la inviabilidad de la operación de
mantenerse las condiciones que este organismo le había impuesto. El ejecutivo alegó que
concurrían circunstancias de interés general, relacionadas esencialmente con la garantía de un
adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial, así como de promoción
de la investigación y el desarrollo tecnológico.
En cuanto a los objetivos sectoriales a proteger, se hizo referencia a los de la regulación
sectorial de comunicaciones electrónicas (el aseguramiento de la ejecución del Plan de
liberación del ―dividendo digital‖) y a los vinculados al sector audiovisual (la garantía del
pluralismo de los medios de comunicación).
La resolución del Consejo de Ministros mantuvo los puntos señalados por la CNC en la
condición sobre televisión en abierto y sobre adquisición de contenidos audiovisuales, pero
modificó en parte las obligaciones de presentación periódica de información y,
sustancialmente, las condiciones sobre la publicidad televisiva, estableciendo una duración
inicial de tres años (no cinco), aunque pudieran prorrogarse dos años más.
El acuerdo del Consejo de Ministros recogía expresamente la opinión de Antena 3. La cadena
había considerado públicamente que las condiciones –en relación con el mercado de la
publicidad impuestas por la CNC– eran discriminatorias, más severas e imponían mayores
restricciones y nuevas obligaciones a Antena 3 respecto a Mediaset. Por todo ello, concluyó
que, la eliminación de las ―principales asimetrías‖ introducidas entre los dos operadores de
televisión, como consecuencia de las obligaciones contempladas en la condición primera y
quinta de la CNC, eliminaría los obstáculos a la integración entre Antena 3 y La Sexta a favor
del aseguramiento de los objetivos de interés sectorial identificados.
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Cuadro 7. Compromisos acordados para la autorización de la operación Antena 3/La

Sexta

Fuente: Elaboración propia
El malestar en el sector publicitario, en medio de una fuerte crisis, fue claro. De hecho, la
Asociación Española de Anunciantes (AEA) presentó a finales de 2012 un recurso ante el
Tribunal Supremo en contra de la decisión de rebajar las condiciones impuestas por la CNC
a la fusión de Antena 3 y La Sexta.
Pero, a principios de 2013, y tras un acuerdo con Antena 3, fue retirado, tras comprometerse
la cadena de Planeta a aceptar las condiciones que decidiera imponer la CNC para garantizar
la competencia en el sector de la televisión en España siempre que no generen efectos
distorsionadores en el mercado.
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Antena 3 se refería a aceptar nuevas condiciones de la CNC en el caso de que este organismo
impusiera unas más severas al proceso de fusión de Telecinco y Cuatro.
Gráfico 5. Resultado del proceso de concentración Antena 3/La Sexta

Fuente: Elaboración propia
El proceso culminó formalmente el 1 de octubre de 2012, con los datos económicos que se
señalan en el gráfico 5.
Los accionistas de La Sexta recibieron un 7% de participación en el capital social de Antena 3,
con la opción de poseer otro tanto adicional, en función de la consecución hasta el año 2016
de una serie de objetivos, no explicitados.
―La plataforma de Antena 3 salía, entonces, con un valor de mercado de 2.180 millones de
euros, según la due dilligence efectuada por la banca, que valoraba en 1.680 millones a Antena 3
y en unos 500 millones a La Sexta‖ (García Santamaría, 2013).
Gráfico 6. Valor de la concentración (año 2012)

Fuente: Elaboración propia con datos de la memoria de Atresmedia

105

El 6 de marzo de 2013, el Grupo Antena 3 empezó a denominarse Atresmedia Corporación,
y el 24 de abril cambió estatutariamente su denominación social por Atresmedia Corporación
de Medios de Comunicación, Sociedad Anónima. A partir de ese momento, la estructura
accionarial del grupo de comunicación se basa en los parámetros indicados en el gráfico 7:
Gráfico 7. El Grupo Atresmedia (año 2012)

Fuente: Elaboración propia con datos de Atresmedia
Además, el holding empresarial vinculado con La Sexta es Imagina Media Audiovisual. Este
grupo nació en 2006 con la integración de las productoras Grupo Globomedia (antes Grupo
Árbol) y Mediapro y es el que, a partir de octubre de 2012, ha contribuido a la configuración
actual del competidor director de Mediaset España.
Gráfico 8. Imagina Media Audiovisual dentro de la nueva Antena 3 (Atresmedia)

Fuente: Elaboración propia
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6. Conclusiones
Ambos procesos tuvieron, desde el punto de vista empresarial, claras motivaciones
económicas, pero también han gozado de significativas consecuencias para la situación de
nuestro sector televisivo y, de modo más extenso, para el conjunto de los medios en España.
Desde el punto de vista de las causas que originaron estas absorciones, tanto Antena 3 como
Telecinco deseaban aumentar su tamaño y buscar mayores economías de escala para paliar el
descenso que se había producido en sus audiencias desde el año 2006, la pérdida de
facturación y la disminución de beneficios causada por la recesión económica, pero también
por un mayor marco competencial en el que el número de concurrentes había creado un
exceso de oferta en el mercado publicitario.
En otras palabras, la estructuración de este nuevo duopolio ha conseguido limitar la rivalidad
en la oferta televisiva, y en una época en la que el modelo broadcasting ya no consigue
maximizar las audiencias del pasado.
Cuadro 8. Principales correlatos de los procesos de concentración analizados

Fuente: Elaboración propia
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La realidad es que, atendiendo, a las cifras de contratación publicitaria y a la opinión de la
AEA, no se ha conseguido un mercado mejor segmentado para los targets publicitarios. Como
convienen todas las empresas implicadas, la producción televisiva se ha concentrado todavía
más, eliminando o perjudicando a las productoras independientes. La competencia en los
mercados de producción audiovisual, tanto en la realización de series para televisión como en la realización de
noticias para los informativos se ha reducido aún más, con lo que el acceso a los contenidos Premium

demandados por los espectadores quedan ahora a disposición de un menor número de
oferentes.

Estas ventas, desde el punto de vista de las empresas absorbidas (Cuatro y La Sexta), que eran
propiedad de grupos de comunicación, han revelado como el elevado endeudamiento en que
han incurrido sus matrices (Prisa y Mediapro)17, en su estrategia de integración vertical y de
adquisición de contenidos Premium para mantener su supremacía en la televisión en abierto y
de pago (Canal+ y Gol TV), resultaron fallidas, por lo que, finalmente han sido adquiridas
por otros dos grandes grupos de comunicación apenas endeudados18.
Aunque no exista de facto una correlación evidente entre la creación de este duopolio
televisivo y la deriva de RTVE –y a falta de un estudio más pormenorizado sobre el
particular–, sí puede concluirse que ha existido un trasvase entre la publicidad que
comercializaba la cadena estatal y las dos grandes cadenas privadas, como ha observado
incluso la propia CNC (ver cuadro 2).
El hecho de que RTVE se dotase de un nuevo marco financiero y que sus presupuestos
fuesen más restrictivos desde el año 2010 hasta hoy, ha obligado al ente público a disminuir
su producción propia y a desprenderse de algunos de sus costosos derechos de retransmisión
deportiva. Como consecuencia de estos y otros factores, TVE ha perdido el liderazgo en
las audiencias a favor de Telecinco y Antena 3. Y, sobre todo, ha dejado de ser un contrapeso al
dominio de Mediaset España y Atresmedia.
Gráfico 9. Reparto del mercado publicitario televisivo en España (año 2012)

Fuente: Elaboración propia con datos de Infoadex
La deuda del grupo Prisa ascendía a finales del año 2010 a 3.200 millones de euros, mientras que Mediapro y
filiales (Mediaproducción S.L.) tenían unos compromisos de pago de unos 2.500 millones de euros, derivados
fundamentalmente de la adquisición de derechos deportivos.
18 Mediaset España carecía prácticamente de deuda, a pesar de las minusvalías obtenidas con la compra de
Endemol, y Antena 3 estaba en la misma situación; no así su accionista mayoritario, el grupo Planeta, que había
contraído obligaciones de pago por unos 900 millones de euros tras refinanciar todos sus créditos, entre los que
se incluía la compra de la editorial francesa Editis.
17
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En cuanto a las resoluciones dictadas por la CNN, se ha echado en falta en todo este proceso
la existencia de un organismo regulador del mercado, contemplado, sin embargo, en la Ley
General de Comunicación Audiovisual (2010). De ahí que la CNC haya tenido que asumir
ciertas competencias que, en otros países de la Unión Europea, corresponden a aquel órgano
competencial.
Se observan también diferencias significativas en la CNC a la hora de resolver ambas
operaciones. Una vez aprobada la primera de las absorciones, Cuatro por Telecinco, quedaba
claro para este organismo que la autorización de la absorción de La Sexta por Antena 3 podría
distorsionar gravemente el mercado televisivo en España.
Así, las condiciones impuestas a la autorización de su proceso de concentración eran más
severas que las subordinadas a la operación de Telecinco en dos parcelas: en la relativa al
mercado de la publicidad en televisión (como la obligación de mantener dos sociedades para
comercializar la publicidad o las limitaciones a las ofertas conjuntas que superaran el 18% de
audiencia conjunta) y en el plazo de vigencia de las condiciones (de cinco años, frente a los
tres prorrogables por dos más impuestos a Mediaset). No obstante, el Consejo de Ministros,
haciendo uso de la potestad que le reconoce la Ley en esta materia, modificó dichas
condiciones alegando circunstancias de interés general y considerando necesaria la
eliminación de las principales asimetrías introducidas entre los dos operadores privados de
televisión.
Unas asimetrías que habían sido defendidas como necesarias por la CNC, puesto que, a pesar
de tratarse, en ambos casos, de los mismos mercados analizados, las condiciones de mercado
eran diferentes. La CNC señaló, entre otras cuestiones, que no se podía valorar igual que en
el mercado de la publicidad televisiva el número de oferentes pasara ya no de cuatro a tres,
sino de tres a dos operadores, generándose así mayores problemas de competencia, que
debían ser compensados con remedios más estrictos.
Finalmente, y desde un punto de vista estrictamente financiero, la operación de Antena 3 fue
más ventajosa que la de Telecinco, puesto que se benefició –al dilatarse en el tiempo las
negociaciones– del deterioro de la economía española, la mayor debilidad de la demanda
publicitaria y de la situación patrimonial de Mediapro.
De esta forma, si la venta del 100% del capital de Cuatro y del 22% del capital de Digital+
ascendió a 488 millones de euros más el 18,1% de la nueva Mediaset España (unos 550
millones de euros a precio de mercado), la de La Sexta a Antena 3 supuso de entrada la
asunción de los pasivos de la cadena (y los beneficios fiscales correspondientes) y una cesión
del 7% del capital, pero sin necesidad de realizar ningún desembolso de dinero ni de recurrir
a ninguna ampliación de capital que, a la postre, acaba por diluir el valor de la acción.
De la misma manera, Mediaset no tuvo que recurrir a ningún empréstito para efectuar la
compra: simplemente procedió a una ampliación de capital previa y a ceder al grupo Prisa un
porcentaje del capital de la cadena que podía ser vendido en el plazo de un año. Y lo mismo
sucedió con Antena 3, que ha diluido la ejecución del 7% restante del capital de la sociedad si
llegan a cumplirse determinados supuestos.
Respecto al estilo gerencial, la resolución de ambas operaciones ha demostrado claramente el
dominio de los empresarios de comunicación (Mediaset y Planeta) frente al mundo de los
broadcasters españoles (Mediapro), nacidos al amparo de la creación de las televisiones
autonómicas.
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Y en lo que respecta al pluralismo informativo y a la diversidad de contenidos, se estima
necesario llevar a cabo investigaciones posteriores, una vez haya transcurrido un período
mayor de tiempo. No obstante, sí parece evidente que desde el año 2010, fecha de la primera
operación, hasta hoy, existe una mayor concentración en las audiencias, en el acaparamiento
de contenidos Premium y en la contratación publicitaria, así como un mercado muy
restringido para el resto de cadenas que operan en abierto, que han visto más comprometidas
sus posibilidades de supervivencia, tal y como demuestran el abandono o la congelación de
los proyectos televisivos de Unedisa y Vocento y la grave crisis que azota a las cadenas
autonómicas y otras televisiones generalistas.
Fechas:
- Inicio de la investigación: mayo de 2011
- Término de la investigación: septiembre de 2013
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Antena 3: Informe Anual. Años 2008 a 2012
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Abstracts
La teoría del framing, traducida al castellano como teoría del encuadre o de los marcos, ha
experimentado una rápida evolución desde mediados de los años sesenta, donde encuentra
sus orígenes en el campo de la sociología, hasta la actualidad. El framing se ha convertido en
un paradigma multidisciplinario que permite abordar globalmente el estudio de los efectos de
los medios de comunicación sobre los individuos y los públicos. Lejos de situarse
exclusivamente en los emisores de información, el encuadre está localizado en cuatro
elementos del proceso de comunicación: el emisor, el receptor, el texto (informativo) y la
cultura. El presente artículo, bajo la forma de revisión de la literatura, realiza un recorrido por
la teoría desde sus antecedentes en los años cincuenta hasta la actualidad, describiendo
además el desarrollo de la investigación sobre framing en España y su estado actual.
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―Con una repetición suficiente y la comprensión psicológica de las personas
implicadas, no sería imposible probar que de hecho un cuadrado es un círculo.
Después de todo, ¿qué son un cuadrado y un círculo? Son meras palabras, y las
palabras pueden moldearse hasta disfrazar las ideas‖. (Goebbels, citado por Pratkanis
y Aronson, 1994: 77).
1. Framing o encuadre en los procesos comunicativos: concepto y orígenes
Cualquier texto comunicativo, ya sea informativo o persuasivo, requiere de estructuras
narrativas que organicen el discurso. En el caso de los medios de comunicación, los
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acontecimientos noticiosos se presentan de manera sistematizada, basada en convenciones
narrativas que ofrecen una explicación acerca de quién está haciendo qué, y con qué
propósito. Tuchman (1978) describe la noticia como una ventana cuyo marco delimita la
realidad a la que se tiene acceso, limitando la percepción de otra realidad diferente y
centrando la atención en ese fragmento específico. Como consecuencia de estos procesos,
algunos aspectos de la realidad percibida a través de las noticias serán más prominentes que
otros.
La noticia, por tanto, es una construcción textual y visual llevada a cabo alrededor de un eje
central de pensamiento, de una determinada perspectiva, construida por un profesional de la
información (aunque no sólo por éste) que proporcionará un marco de interpretación para
los públicos que se expongan al mensaje.
A partir de esta aproximación, el encuadre o framing puede definirse como un proceso en el
que se seleccionan algunos aspectos de la realidad, a los que les otorgará un mayor énfasis o
importancia, de manera que se define el problema, se diagnostican sus causas, se sugieren
juicios morales y se proponen soluciones y conductas apropiadas a seguir (Entman, 1993).
Los encuadres llaman la atención de algunos aspectos de la realidad en detrimento de otros,
por lo que para definirlos hay que tener en cuenta tanto lo que describe como lo que omite.
El encuadre está por tanto presente en la mente del periodista que escribe el relato noticioso,
pero también en la pieza informativa que construye, llegando hasta el lector a través de un
proceso de decodificación, necesario para comprender la noticia y la realidad a la que ésta se
refiere.
Uno de los investigadores más productivos de la teoría, el politólogo estadounidense Robert
Entman, alertaba ya en 1993 de la ausencia de una teoría unificada sobre el framing que
explicase cómo se construyen los encuadres, cómo se manifiestan en los textos o de qué
manera influyen en el pensamiento de los públicos, lo que dificultaba el progreso sólido y
unificado de la disciplina.
Esta heterogénea conceptualización ha traído consigo un abordaje metodológico muy
diverso, tanto en lo relativo a la obtención de los encuadres (de los medios, del público, del
entorno sociocultural) como cuando se trata de medir los efectos que estos producen sobre
los individuos o los públicos19 .
Catorce años después se seguía llamando la atención sobre el hecho de que el término frame
carece de una conceptualización clara (Weaver, 2007) y que se ha convertido en un passepartout que engloba el marco de interpretación de un acontecimiento, la agenda de atributos
de un asunto u objeto y el proceso por el que los mensajes influyen en las opiniones,
actitudes y comportamientos de los individuos y de los públicos (Van Gorp, 2007, p. 60). El
investigador que se adentre en el estudio de los encuadres ha de enfrentarse a una gran
disparidad de definiciones del concepto, que en ocasiones resultan contradictorias
(McCombs, 2006).
Sin embargo, no todos han visto en la heterogeneidad de acercamientos una debilidad.
D‘Angelo (2002) considera que el abordaje diverso del framing, a través de múltiples
disciplinas y modelos teóricos, es posiblemente el único camino que permite comprender
19

Aunque, como se verá, otros autores consideran que este es precisamente su punto fuerte.
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adecuadamente un fenómeno tan complejo como los efectos de los medios de
comunicación. En la misma línea, Reese (2007) considera que el valor de la teoría del framing
no reside tanto en su potencial como paradigma unificado de investigación como en la
oportunidad que brinda para el acercamiento entre la investigación cualitativa y cuantitativa,
empírica e interpretativa, psicológica y sociológica, y académica y profesional.
Como ―principios de organización socialmente compartidos y persistentes a lo largo del
tiempo‖, los frames forman parte del universo simbólico y permiten ―estructurar con
significado el mundo social‖ (Reese 2001: 11). En este contexto, los medios de comunicación
formarían parte del sistema de creación y transmisión de frames, pero no necesariamente
ocupando una posición central o preponderante.
Y es que, lejos de situarse exclusivamente en emisor del mensaje, el encuadre está localizado
tanto en el emisor como en el receptor, el texto (informativo) y la cultura. Es por ello que la
literatura científica distingue con frecuencia entre media frames y audience frames (por ejemplo
Scheufele, 1999), que denominaremos respectivamente encuadres de los medios (o encuadres
noticiosos) y encuadres del público. Los periodistas, necesitados de contar una historia
comprensible y atractiva, y condicionados por unas rutinas de producción de la información
y por las limitaciones de tiempo y/o de espacio, enmarcan la realidad comenzando por
decidir qué será y qué no será noticia.
El proceso de encuadre continúa cuando se seleccionan algunos aspectos del acontecimiento
y se privilegian sobre otros, definiendo y evaluando el problema, señalando las causas,
proponiendo soluciones al problema y, en definitiva, configurando un frame (encuadre
noticioso) en una operación que se ha denominado frame building por su analogía con el más
conocido proceso de agenda building. Estos encuadres así construidos por los medios se
pueden definir como ―una idea central organizadora o una línea de relato que proporciona
significado a un conjunto de acontecimientos, tejiendo una conexión entre ellos‖ (Gamson y
Modigliani, 1987, p. 143).
Posteriormente, a través de un proceso de decodificación condicionado por elementos
presentes en el medio social, en el individuo y en la situación comunicativa, los receptores
almacenan su interpretación del acontecimiento en forma de un esquema al que podrán
recurrir en un futuro para decodificar nuevas informaciones. Pero, ¿se trata de
manifestaciones diferentes de un mismo fenómeno o bien de fenómenos diferentes
relacionados entre sí? La respuesta es compleja, y no existe unanimidad entre los teóricos del
framing, pero sí puede afirmarse que existen fuertes nexos entre los encuadres del emisor, del
receptor, del texto y de la cultura: los frames son ―esquemas compartidos que subyacen en las
actitudes de los periodistas, que organizan la información; en los receptores, que son capaces
de comprenderla; en los textos en los que se esconden y en la cultura en la que se generan‖
(Sádaba-Garraza, 2001: 166).
A primera vista, sin embargo, parece complejo agrupar en un solo concepto –frame o framing–
el conjunto de procesos que se acaban de describir. ¿Dónde comenzaría y dónde terminaría
el proceso de encuadre?, ¿es la agenda building el primer escalón del frame building?, ¿en qué se
parecen los encuadres de los medios y los encuadres del público?, ¿se producen los mismos
efectos en diferentes individuos expuestos al mismo mensaje? Son las mismas preguntas que
los estudiosos de la comunicación se han ido haciendo a lo largo de las últimas tres décadas,
y a las que han ido respondiendo, al menos de manera parcial, con estudios empíricos.
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Para tratar de buscar una raíz común que permita otorgar cierta unidad al concepto, Van
Gorp (2007) ha propuesto alejarlo tanto como sea posible de los individuos, y vincularlo al
espacio del que emergen todas las manifestaciones del encuadre: la cultura. Esta idea permite
considerar como complementarias las diferentes aproximaciones al estudio del framing, en
lugar de opuestas o competitivas, y supone, en cierta medida, una vuelta a los orígenes de la
teoría del framing.
Ya en los años 50, Bateson (1955/1972) hablaba del papel del contexto y de la cultura en la
formación de los ‗marcos‘, aunque para él se tratara solamente de conceptos psicológicos. A
partir de esta perspectiva, los individuos y la sociedad en su conjunto harían uso de los
encuadres de los que la cultura dispone en cada momento. Esta idea limita la capacidad de
los productores de información en lo que a la construcción de encuadres de los medios se
refiere, pues estos no crearían el encuadre, sino que tomarían uno (o un conjunto) de ellos
para la elaboración de la información.
1.1. La tenue frontera framing/agenda-setting
¿Son agenda-setting y framing distintos modos de referirse a un mismo modelo teórico? Desde
finales de los años noventa, algunos autores, encabezados por Maxwell McCombs, sostienen
que el framing es equivalente al segundo nivel de la teoría de la agenda-setting, por lo que
propusieron la integración de ambos modelos. McCombs, Llamas, López-Escobar y Rey
(1997) consideran que el framing es una extensión natural del modelo de la agenda. Según esta
interpretación, los encuadres no serían más que un tipo especial de atributos –
macroatributos– (segundo nivel de la teoría de la agenda setting) que por su complejidad
permiten definir el problema, interpretar sus causas o proponer un tratamiento (McCombs,
2006).
La visión del framing como una ampliación de la agenda-setting ha recibido numerosas críticas.
Para Kim, Scheufele y Shanahan (2002), los intentos por combinar en un solo modelo
framing, priming y agenda-setting amenazan con complicar aún más la distinción entre conceptos
definidos de manera imprecisa (especialmente el primero y el segundo). Kim et al. consideran
que son las diferencias terminológicas o semánticas las que construyen un determinado frame,
y no la prominencia de unos atributos u otros. En otras palabras, un mismo objeto (o un
mismo atributo) puede ser descrito de maneras diferentes y originar interpretaciones
diferentes en el público, y el framing va más allá de presentar un objeto a partir de algunos de
sus atributos. De la misma idea son Price, Tewksbury y Powers que consideran que ambos
modelos no pueden equipararse:
―La teoría de la agenda plantea que la selección de la noticia determina la percepción
pública de la importancia del asunto e, indirectamente, a través del priming, la
evaluación de los líderes políticos. El framing no se centra en los temas o asuntos que
se cubren por parte de los medios de comunicación, sino en la manera concreta de
presentar esos temas‖ (1997: 184).
Esta crítica, no obstante, se centra en el denominado primer nivel de la teoría de la agenda.
Pero McCombs, cuando afirma que ambas teorías son equivalentes, no habla de este nivel
elemental de la agenda, sino del segundo nivel. Para McCombs, un encuadre es ―un caso muy
especial de los atributos‖ (2006, p. 173), pues estaría formado por un conjunto de
microatributos que se agrupan y forman un macroatributo. Este macroatributo, o un grupo
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de ellos, conforman un punto de vista dominante sobre un objeto, influyendo en la
percepción pública de ese asunto y en la comprensión del mundo social en general.
En la actualidad existe una corriente mayoritaria entre los investigadores en comunicación
que considera que las dos teorías (framing y agenda-setting) son complementarias pero
autónomas (consultar, por ejemplo, el monográfico de Journal of Communication, 2007, o, en
castellano, el monográfico más reciente de Disertaciones, 2014). Mientras los investigadores de
la agenda-setting comparan la relevancia de ciertos temas en los medios con la relevancia
percibida por los públicos, los investigadores del framing comparan los encuadres noticiosos
sobre un asunto con los encuadres que los públicos emplean para interpretar dicho asunto
(Zhou y Moy, 2007).
Los efectos de agenda vendrían dados por la repetición (en los medios de comunicación) y la
accesibilidad (en la psique del receptor). Cuanto más se repite un asunto en los medios de
comunicación, mayor prominencia tendrá en el pensamiento de los receptores, y con más
facilidad podrán acceder a él (ver, por ejemplo, Scheufele, 2000). Los efectos del framing, en
cambio, no estarían tan determinados por la accesibilidad, sino por la aplicabilidad, es decir, la
capacidad de generar esquemas de interpretación que puedan aplicarse a multitud de
situaciones diferentes.
Cómo se informa acerca de un determinado acontecimiento no es un asunto central para la
teoría de la agenda, sino la cantidad de atención que ha recibido el acontecimiento o sus
atributos por parte de los medios y el tiempo de exposición al que se ha visto sometido el
individuo. Para el framing, en cambio, el aspecto clave es la manera en que se describe el tema
o acontecimiento, así como el esquema interpretativo que ha sido activado para procesarlo.
El framing no se centra, por tanto, en la accesibilidad, sino de la aplicabilidad, en la medida en
que los conceptos conectados en un mensaje tenderán igualmente a conectarse en la mente
del individuo en el proceso de formación de opinión, influyendo posteriormente en las
actitudes y comportamientos (Zhou y Moy, 2007; Scheufele, 1999). A pesar de esta distinción
teórica, aplicabilidad y accesibilidad están relacionadas y no pueden separarse totalmente la
una de la otra. Así, un esquema aplicable será empleado con mayor probabilidad cuanto más
accesible sea. Por otro lado, un esquema, por muy accesible que sea, no será empleado si el
individuo lo considera inaplicable (Scheufele y Tewksbury, 2007).
Scheufele y Tewksbury (2007) consideran que el debate acerca de si se trata de maneras
diferentes de referirse a un mismo concepto o no está ya superado, y que la fase actual debe
estar centrada en construir una teoría sólida sobre los efectos de los medios que recoja las
aportaciones de las tres perspectivas (agenda setting, priming y framing). Sólo así se podrán
investigar las interrelaciones entre ellas y comprender cómo se modelan las actitudes y
opiniones de los públicos en el mundo real.
2. Origen y evolución de los estudios sobre framing
Los fundamentos teóricos que permitieron el nacimiento y desarrollo de la teoría del framing
deben buscarse en la sociología interpretativa, que considera que la interpretación que hacen
los individuos de la realidad y de la vida cotidiana depende fundamentalmente de la
interacción y de la definición de las situaciones. Esta definición de la situación se encuentra
mediada por procesos intersubjetivos o, en otras palabras, la aproximación a la realidad
llevada a cabo por los individuos tiene lugar teniendo en cuenta las aportaciones de los
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demás. La actuación de las personas vendría determinada por esta interpretación, por lo que
se vincula la definición de la situación con la acción y la interacción (Sádaba-Garraza, 2001).
A pesar de estos fundamentos sociológicos, el término frame será utilizado por primera vez en
un sentido equivalente al actual por Gregory Bateson (1955/1972) en un ensayo sobre
psicología de la percepción. Bateson matiza que el frame es un concepto psicológico, pero ya
se refiere a la importancia de los mensajes como elementos que condicionan su construcción
y definición: ―Cualquier mensaje, que de manera explícita o implícita define un frame, ipso facto
proporciona instrucciones o ayudas al receptor en su intento de comprender los mensajes
incluidos dentro del frame‖ (Bateson, 1977/1972: 188).
Bateson define el concepto de frame mediante dos analogías: el marco de un cuadro y los
diagramas de Venn utilizados en la teoría de los conjuntos matemáticos. Para Bateson, el
frame, como el diagrama que engloba los elementos de un conjunto matemático, cumple una
doble función: incluir ciertos elementos en su interior y excluir a los que están fuera. Como el
marco de un cuadro, el frame trata de organizar la percepción del sujeto, incitando a que se
atienda a lo que está dentro y a que se ignore lo que está fuera. Tan afortunada fue esta
aproximación al término que Tuchman (1978), dos décadas después, volvería a utilizar la
imagen del marco del cuadro para explicar el concepto.
Algo muy similar a lo que recoge la definición posterior de Gitlin (1980), que sostiene que el
frame se constituye a través de la selección, el énfasis y la exclusión. Un determinado encuadre
provoca que nuestra atención se centre en algunos mensajes (los que están incluidos en él) y
se desvíe de otros (los que están excluidos).
Los frames de Bateson proporcionan un conjunto de claves para interpretar la realidad, de la
misma manera que el marco del cuadro indica al que lo mira que para traducir lo que se halla
en su interior no puede aplicarse el mismo tipo de pensamiento que se aplicaría para traducir
lo que está fuera. En la analogía de la teoría de conjuntos, los mensajes encerrados en un
mismo diagrama comparten características comunes que proporcionan pistas para
interpretarlos.
El frame, en definitiva, facilita la comprensión de los mensajes que contiene, recordando al
que mira que los mensajes allí encerrados son relevantes y están conectados de alguna
manera, y que los que están fuera han de ser ignorados. Se trata de un uso metacomunicativo
del lenguaje, que permite contextualizar los mensajes que van a ser percibidos, con la
característica (ya advertida por Bateson) de que la gran mayoría de los mensajes
metacomunicativos permanecen implícitos, lo que generará algunos problemas operativos en
la detección empírica de encuadres, como se verá más adelante.
El cuerpo teórico del framing se irá desarrollando a partir de los años 70, inicialmente de la
mano de la psicología cognitiva. El concepto y las teorías del framing serán recuperados para
la sociología por Erving Goffman (1974), y será esta renovada mirada sociológica la que se
empleará en los estudios de comunicación. Goffman habla de frame como marco social y
como esquema mental que permiten organizar la experiencia.
Se expande el significado original de frame desde lo individual a lo colectivo, desde lo
psicológico a lo sociológico, pues para Goffman los frames son instrumentos de la sociedad
que permiten mantener una interpretación compartida de la realidad. Esta ampliación del
concepto de frame servirá para el estudio de los mensajes periodísticos, al considerarse que los
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medios de comunicación tienen una gran capacidad de generar y modificar los marcos
sociales de interpretación, interviniendo en la creación de un discurso social compartido.
El primer artículo de investigación en comunicación que utilizaba el término framing vio la luz
en 1980 en Journalism Quarterly, llegando a 165 artículos indexados en Communication
Abstracts en el período 2001-2005 (Weaver, 2007). López-Rabadán y Vicente-Mariño (2009)
proponen diferenciar la evolución de las teorías sobre el framing en tres grandes etapas. La
fase inicial o de formación abarcaría desde 1974 hasta 1990, caracterizada por el inicio de la
aplicación instrumental basada en la definición sociológica del término. Es en esta fase
cuando la teoría comienza a introducirse en el campo de la comunicación.
La segunda fase, que comprendería toda la década de los noventa, corresponde a la
definición como especialidad de estudio mediático, con una aplicación hacia el análisis del
discurso de los medios, de un modo un tanto descontrolado y disperso en su metodología.
Durante este período se produce el intenso debate teórico entre los que defienden que el
framing no es más que una extensión de la agenda setting y los que sostienen que se trata de una
teoría complementaria pero diferente. Finalmente, la fase de reorganización y desarrollo
empírico comenzaría con el cambio de siglo y llegaría hasta la actualidad. Durante esta tercera
etapa se trata de llevar a cabo una cierta unificación conceptual y metodológica que permita
avanzar de manera más sólida y rápida, gracias a las sinergias investigadoras.
3. Cómo se construyen los encuadres: frame building
Los comunicadores en general, y los periodistas en particular, han de contar una historia en
un espacio y en un tiempo limitado, y hacerla accesible a un público amplio, con frecuencia
heterogéneo. La única manera de hacerlo es estructurando la información, creando un marco
de interpretación que permita la comprensión del mensaje. En la redacción de sus textos, los
periodistas emplean el encuadre para dar sentido y, en cierta manera, simplificar la realidad,
además de para mantener el interés de los públicos (Valkenburg, Semetko y De Vreese,
1999).
La teoría del framing añade una nueva perspectiva al viejo debate acerca de la objetividad
periodística: ¿es posible que el periodista sea un mero espejo de la realidad?, ¿es posible
separar escrupulosamente información de opinión?, ¿son los hechos sagrados y las opiniones
libres, como tantas veces se ha repetido desde que lo hiciera por primera vez C. P. Scott?20
Para Sádaba-Garraza (2001: 159), ―la respuesta que ofrece la teoría del framing al objetivismo
es negar sus postulados, ya que argumenta que, cuando cuenta lo que sucede, el periodista
encuadra la realidad y aporta su punto de vista‖.
Cuando el periodista construye la noticia, cuando arma con palabras e imágenes la
descripción de un aspecto de la realidad, realiza una selección de encuadre. Pero podría haber
hecho otra, seleccionando otro aspecto diferente del asunto que ha de cubrir, empleando
otras fuentes, otras construcciones sintácticas, otro léxico, utilizando otras fotografías, etc.
Las estrategias para dar prominencia a una información en detrimento de otras pueden ser
muy variadas. La omisión es una de ellas, pero no necesariamente la más importante. Todo
texto noticioso presenta omisiones, deliberadas o no, pues es imposible abordar un asunto

Editor de The Guardian, Charles P. Scott escribió un ensayo en 1921 denominado A hundred years en el que
acuñó su archirrepetida sentencia: ―Comments is free, but facts are sacred‖.
20
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desde todas sus perspectivas, utilizando todas las fuentes posibles y explicando el papel de
todos los actores implicados directa e indirectamente en el problema.
Puede que las actuales posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información resuelvan
en parte los problemas tradicionales de espacio y tiempo con herramientas como el
hipertexto, pero aun en este caso no será lo mismo colocar una noticia en el nodo inicial (la
página de inicio de la publicación online) que ‗enterrada‘ en un quinto o sexto nivel de
profundidad, con una foto o con otra, con las declaraciones de una fuente o de otra
diferente. Y aun utilizando las mismas informaciones y las mismas fuentes, como ya se ha
comentado, es posible encuadrar la información de manera diferente: el orden en el que se
exponen los hechos, los sustantivos y adjetivos empleados, el titular elegido, etc., pueden
condicionar encuadres muy diferentes aunque los datos sean iguales.
Para Entman (1993) la repetición, la diferente ubicación de la información en los textos o la
asociación con determinados símbolos culturales y sociales son las estrategias empleadas por
los medios para otorgar mayor o menor énfasis a un aspecto de la realidad, aunque también
reconoce que una pequeña frase al final de un texto puede determinar con más intensidad la
interpretación de un mensaje que todos los demás recursos movilizados para explicar el
asunto o problema.
Y al contrario, una idea muy enfatizada en un producto informativo puede pasar
desapercibida o ser difícilmente recordada por el individuo que ha estado en contacto con
ese producto informativo cuando no coincide con los esquemas del lector, con su sistema de
creencias. Existe un proceso de negociación constante entre los conocimientos sociales del
individuo, sus actitudes, su ideología, y la información nueva que le llega a través de
diferentes textos noticiosos. Pero esto no significa que pueda obviarse la importancia de los
frames en este proceso.
El concepto de encuadre entronca con los valores-noticia o criterios de noticiabilidad, que
ejercen una fuerte influencia tanto en la selección de los acontecimientos que se van a
convertir en noticia (agenda building), como en la decisión sobre los aspectos del
acontecimiento en los que se va a centrar la noticia (frame building). Así, las convenciones
narrativas aplicadas a la redacción de una noticia incluyen responder a los interrogantes de
quién hace qué, y con qué propósito.
Basta recordar las reglas de redacción de una entradilla tipo sumario, que exigen responder a
las 5 W: what, who, where, when, why. La información que se ofrece en un texto noticioso no
consiste en una acumulación de datos en bruto que puedan llevar a cada cual a sus propias
reflexiones: las noticias construyen una interpretación de la realidad a través de técnicas
narrativas que resaltan los agentes (protagonistas) de la información, las acciones que llevan a
cabo, los elementos contextuales y las implicaciones posibles, entre otros (Rhee, 1997).
Entonces, ¿qué papel real desempeña el medio de comunicación en el proceso de frame
building?, ¿y el periodista?, ¿qué otras fuerzas jugarían en la construcción del encuadre? Sería
inocente, además de injusto, pensar que toda la labor de encuadre depende del periodista o
del medio. Entman resume en una fórmula matemática el conjunto de influencias que, a su
juicio, juegan en la configuración del news slant, que traducimos como el sesgo o inclinación
de una noticia concreta.
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El slant, como se acaba de ver, no es lo mismo que el encuadre, a pesar de ser un concepto
relacionado. No obstante, se puede considerar que las influencias o fuerzas que determinan el
slant son las mismas que condicionan el proceso de framing. La fórmula de Entman (2007, p.
167), traducida al castellano, es la siguiente21]:
SN = HP + [HCB × (BE + BM + BI)] – [HO × (BE + BM + BI)] + C22
Como se observa en la fórmula, y en contra de lo que se podría pensar, la ideología del
periodista juega un papel relativo en el sesgo de la noticia, así como en la selección del
encuadre con el que construirá su pieza informativa. Existen numerosos actores que tratarán
de hacer prevalecer su encuadre, además de presiones intangibles como el contexto, la
cultura, las rutinas de producción del medio de comunicación, etc. Una vez transferidos a la
pieza informativa, los encuadres noticiosos van a orientar el pensamiento del receptor,
condicionando su interpretación sobre los hechos.
El frame es una invitación, un incentivo, a leer una noticia de una manera determinada. Esta
invitación suele pasar desapercibida, pues el encuadre es parte de la cultura, de manera que su
proceso de construcción queda escondido. Esto no significa que sólo haya una manera de
explicar las cosas. Al contrario, existen en la cultura más frames del que se ha elegido para
representar la realidad en la historia narrada (Van Gorp, 2007).
4. Tipología de los frames
Sin pretender agotar las posibles clasificaciones de los frames, ni recoger todas las propuestas
teóricas en este sentido, se ofrecen a continuación los tipos de encuadres más empleados en
la literatura específica.
4.1. Encuadres de los medios y encuadres de los individuos
Atendiendo a su localización, se puede hablar de encuadres de los medios de comunicación
(media frame o frame in communication) y de encuadres de los individuos (frame in thought o
individual frame). Scheufele y Tewksbury (2007) describen los encuadres empleados por los
medios como macroconstructos, necesarios para reducir la complejidad de los asuntos y
adaptarla a las necesidades y limitaciones de los medios y de los públicos, así como a los
esquemas de interpretación a los que están acostumbrados. Una vez en la mente de los
individuos, los encuadres son microconstructos que les permiten emplear la información
recibida para formar sus propias impresiones e imágenes del mundo.
Los frames de los medios son atributos de la propia noticia, en tanto que los frames de los
individuos son esquemas de información y procesamiento. Los encuadres de los medios se
SN: Sesgo de la noticia (news slant). HP: Hechos o acontecimientos percibidos. HCB: Habilidad de la Casa
Blanca. Se refiere a la habilidad de cualquier nivel del Gobierno para ‗colocar‘ su propia interpretación del
hecho percibido, para introducir su propio encuadre. La mayor parte de los estudios de framing, priming y
agenda-setting se han centrado en campañas electorales o en otros aspectos de la comunicación política, por lo
que la Casa Blanca puede ser sustituida por cualquier grupo de poder. BE: Bias procedente de la evaluación del
juego político. Sesgo o tendencia general del medio de comunicación. Está relacionado con la línea editorial del
medio. BM: Bias procedente de la dinámica del mercado y la competencia entre medios. BI: Bias procedente de
la ideología del periodista (decision-making bias). HO: Habilidad de la oposición para introducir sus encuadres.
Como en el caso de HCB, la oposición puede ser sustituida por cualquier grupo o individuo que intente
introducir encuadres alternativos a los anteriores. C: Contexto del acontecimiento y otras causas de sesgo.
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establecen mediante el uso de los recursos propios de cada uno (palabra escrita o hablada,
imágenes fijas o en movimiento, sonidos, elementos visuales de todo tipo, etc.) para
organizar la historia narrada, de forma que se promueve, como afirma Entman (1993), una
definición del problema, una interpretación de las causas, una evaluación moral o una
recomendación de tratamiento. Los frames de los individuos son, en cambio, marcos de
interpretación de la realidad y esquemas en los que se integra la información nueva, por lo
que no tendrían una manifestación física, como los encuadres mediáticos, aunque sí pueden
tener influencia en sus actitudes y comportamiento. Se trata de procesos psicológicos
influidos por factores sociológicos como la cultura.
4.2. Encuadres fuertes y encuadres débiles
Atendiendo a la fuerza persuasiva de los encuadres, se ha propuesto una división entre
encuadres fuertes y encuadres débiles. Chong y Druckman (2007) sostienen que si se acepta
que existen encuadres variados, no podrá negarse que no todos son iguales en fuerza. La
fuerza de un encuadre puede equipararse al atractivo que tiene para el individuo o para el
público ese encuadre, su capacidad de persuasión frente a un encuadre alternativo. Sin
embargo, como reconocen Chong y Druckman (2007), la fuerza del encuadre es un
componente de difícil medición experimental. Los cuestionarios de percepción y las escalas
subjetivas son los instrumentos más empleados hasta el momento para cuantificarla, aunque
no están exentos de problemas, sobre todo en cuanto a la precisión de la medida.
La fuerza relativa de un encuadre depende de factores variados como su frecuencia, su
accesibilidad o su pertinencia. La frecuencia se define como el número de veces y número de
medios en los que se repite un encuadre: a mayor frecuencia, mayor fuerza del encuadre. La
fuerza de un encuadre tiende a ser mayor cuando éste se centra en consideraciones accesible
por los sujetos, a las que ya han sido expuestos y que han comprendido con anterioridad
(accesibles). Accesibilidad y repetición se encuentran, a su vez, fuertemente imbricadas, pues la
accesibilidad de un mensaje mejora con la repetición (Chong y Druckman, 2007). Otro factor
que se relaciona con la fortaleza de un encuadre es su pertinencia: el encuadre que argumente
acerca del fondo del asunto será más fuerte que aquél que lo haga sobre cuestiones
periféricas (Chong y Druckman, 2007).
4.3. Encuadres específicos y genéricos
La literatura sobre framing distingue con frecuencia entre encuadres genéricos y específicos.
Los encuadres específicos sólo pueden aplicarse a un tema o acontecimiento concreto,
mientras que los genéricos pueden aplicarse con mayor flexibilidad a acontecimientos
diferentes, a veces incluso en espacios físicos, temporales y culturales diversos.
La utilización de encuadres genéricos facilita la comparación de los resultados de diferentes
trabajos en diferentes lugares y sobre diferentes temas. Permite, por tanto, la generalización,
necesaria para engrosar el cuerpo teórico del framing. La búsqueda de encuadres específicos
dificulta esta labor, pero a cambio ofrece resultados concretos que radiografían con exactitud
el tratamiento mediático (y su reflejo en el público) sobre un tema concreto.
Neuman, Just y Crigler (1992) identificaron los encuadres genéricos más utilizados tanto por
los medios como por los públicos: ‗interés humano‘, ‗desamparo‘ ‗aspectos económicos‘,
‗valores morales‘ y ‗conflicto‘. Estos encuadres genéricos, tal y como los formularon Neuman
et al., o con ligeras modificaciones, han sido reutilizados en multitud de estudios posteriores
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sobre framing. Un buen ejemplo lo constituye el trabajo de Semetko y Valkenburg (2000), que
emplea la mayor parte de los encuadres genéricos de Neuman et al. Las investigadoras
desarrollaron durante esta investigación una escala para medir los encuadres ‗atribución de
responsabilidad‘, ‗conflicto‘, ‗interés humano‘, ‗moralidad‘ y ‗consecuencias económicas‘.
Otra tipología de encuadres genéricos ampliamente utilizada en la literatura sobre
comunicación política es la propuesta por Rhee (1997), que define los encuadres de
‗estrategia‘ frente a los de ‗acontecimiento‘. La cobertura estratégica estaría centrada en
aspectos como el estilo del candidato político, su personalidad, las tácticas y el desarrollo de
la campaña electoral, etc. En este tipo de encuadre se utilizan con frecuencia términos
procedentes del lenguaje bélico o del juego (ataque, batalla, campaña, victoria, derrota…).
Para captar el interés del lector, las informaciones tienden a resaltar los aspectos humanos de
la campaña, infrarrepresentando el papel de instituciones o el discurso político subyacente.
La cobertura de ‗acontecimiento‘, en cambio, se centraría en el mensaje de fondo, en las
propuestas para hacer frente a los problemas sociales o las consecuencias de las políticas
llevadas a cabo o sugeridas por los candidatos. También se realza el papel de las instituciones
(partidos, niveles del Gobierno, etc.) frente al de los individuos (Rhee, 2007).
Otros trabajos han detectado y medido la presencia de encuadres específicos, que sólo
pueden ser aplicados a un acontecimiento determinado o a un conjunto de acontecimientos
similares. Así, Noakes y Wilkins (2002) estudiaron la representación de las demandas de
Palestina a partir de una muestra de noticias del New York Times y de la agencia Associated
Press, generando, por procedimientos deductivos, siete encuadres específicos, agrupados en
‗positivos‘ y ‗negativos‘ para los intereses palestinos. Los encuadres negativos para el
movimiento palestino son aquellos que los identifican como ‗terroristas‘, ‗violentos o
combatientes‘ o ‗causantes del problema‘. Los positivos, en cambio, se refieren a los
palestinos como ‗víctimas‘, al movimiento como ‗legítimo‘, a su lucha como ‗justificada‘ y a
su deseo de disponer de un Estado propio como ‗legítimo‘.
Tras los acontecimientos del 11-S en Estados Unidos y en la posterior guerra contra
Afganistán, Edy y Meirick (2007) analizaron el proceso de transferencia de encuadres (desde
los medios hasta los públicos), definiendo para ello dos encuadres específicos ligados a la
legitimidad o ilegitimidad de la invasión de Afganistán por parte de EE.UU.: ‗guerra‘ y
‗delito‘. El encuadre ‗guerra‘ estaba ligado a una construcción de la realidad en la que los
muertos en los atentados eran víctimas de guerra y, por tanto, los culpables deberían morir
en el campo de batalla. En cambio, para el encuadre alternativo ‗delito‘, los muertos eran
víctimas de un asesinato, por lo que los culpables de ese asesinato deberían someterse a juicio
En España, un buen ejemplo de investigación que obtiene, por procedimientos inductivos,
un conjunto de encuadres noticiosos específicos, es la realizada por Igartua, Muñiz y Cheng
(2005). Los investigadores encontraron que la representación de la inmigración en la prensa
española se lleva a cabo fundamentalmente a través de encuadres como ‗entrada irregular de
inmigrantes en pateras‘, ‗actuación sobre menores inmigrantes‘, ‗los inmigrantes viven en
condiciones de miseria, sufren desamparo y necesitan ayuda‘ o ‗los inmigrantes como actores
conflictivos que protagonizan incidentes, motines, ataques y fugas‘.
5. La detección empírica de encuadres de los medios
La mayoría de estudios centrados en la detección de los encuadres noticiosos utilizan como
material de análisis los textos de las informaciones y, en ocasiones, sus componentes visuales.
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Para poner de manifiesto estos encuadres, los investigadores en comunicación han empleado
tradicionalmente dos vías: la deductiva y la inductiva. La vía deductiva parte de encuadres
predefinidos, que luego se cuantificarán en la muestra de análisis. Presenta una mayor
replicabilidad y, por tanto, la ventaja de poder llevar a cabo análisis comparativos con
facilidad (Semetko y Valkenburg, 2000). La vía inductiva, en cambio, requiere una
aproximación abierta a la muestra a analizar, con el objetivo de detectar posibles encuadres
presentes en ella.
No hay encuadres definidos a priori, por lo que los encuadres que se hallen procederán
exclusivamente de la muestra, y no de encuadres utilizados previamente por otros autores o
de ideas previas de los investigadores (Muñiz, 2007). El principal inconveniente es que,
generalmente, se aplica sobre muestras pequeñas, pues el proceso de detección es laborioso y
difícilmente replicable.
5.1. La vía deductiva
La complejidad de los estudios basados en una aproximación inductiva ha provocado que la
mayor parte de las investigaciones hayan empleado la vía deductiva (Semetko y Valkenburg,
2000). El análisis de contenido llevado a cabo mediante esta aproximación es más sencillo de
realizar, se puede aplicar a una muestra grande y es fácilmente replicable. El principal
inconveniente que presenta esta vía es la pérdida de información relevante, puesto que los
encuadres que no hayan sido definidos a priori no podrán ser detectados ni medidos (Igartua y
Humanes, 2004). Una estrategia habitual de los estudios deductivos para llevar a cabo la
selección previa de los encuadres consiste en considerar aquéllos que hayan sido utilizados
con éxito por otros investigadores, y que sean aplicables al objeto de estudio en cuestión.
Como se ha visto, los frames genéricos definidos por Neuman, Just, y Crigler (1992) han
tenido amplia repercusión en la investigación empírica sobre framing. La adaptación llevada a
cabo por Semetko y Valkenburg (2000) en su trabajo ya clásico sobre política europea
también ha sido empleada con posterioridad por multitud de investigadores. Este estudio
proponía cinco encuadres. ‗Atribución de responsabilidad‘ muestra el problema o asunto
poniendo énfasis en quién o quiénes son los causantes de una situación o en quién o quiénes
deben solucionarla. ‗Conflicto‘ presenta el problema desde la polarización y el
enfrentamiento de los individuos o grupos sociales, utilizando a veces un lenguaje bélico o
procedente de los juegos y competiciones (Patterson, 1993; Valkenburg, Semetko y De
Vreese, 1999; D‘Haenens y De Lange, 2001). ‗Interés humano‘ permite acercar el asunto o
problema a cualquier tipo de receptor, pues la emoción humana cautiva a todos los públicos.
El asunto se personaliza, mostrando el lado humano, pudiendo llegarse a la dramatización
(D‘Haenens y De Lange, 2001). ‗Consecuencias económicas‘ enfatiza la repercusión
económica que un determinado asunto puede tener sobre los ciudadanos en general o sobre
algún grupo particular, acercando al público a un problema que, de otro modo, le podría
parecer irrelevante (D‘Haenens y De Lange, 2001). ‗Moralidad‘ otorga prominencia a las
implicaciones religiosas o morales de un asunto, o bien indican cómo debe comportarse un
grupo o un individuo. Este encuadre se camufla frecuentemente mediante el empleo de citas,
atribuyendo a otro actor (y no al periodista ni al medio) las recomendaciones o evaluaciones
morales o religiosas (D‘Haenens y De Lange, 2001).
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5.2. La vía inductiva
La vía inductiva permite la detección de frames a partir de un proceso de inmersión en la
muestra que se desea estudiar. Van Gorp (2007) ha ofrecido recomendaciones para llevar a
cabo una aproximación inductiva a los encuadres, partiendo de la idea de que en el texto no
podremos encontrar el encuadre de manera explícita, sino pistas que nos lleven a él. Estas
pistas, que denomina estrategias de encuadre y estrategias de razonamiento, tienen forma de
términos, metáforas, ejemplos, descripciones, argumentos, imágenes o razonamientos, y
pueden ser explícitos o implícitos. Van Gorp aconseja comenzar con un análisis de ciertos
textos informativos estratégicamente elegidos y buscar elementos que puedan funcionar
como estrategias de encuadre o de razonamiento.
Después, el investigador debe encontrar asociaciones entre esos elementos, pues el contenido
latente (el encuadre) emergería de esa asociación de metáforas, imágenes, razonamientos, etc.
Finalmente, advierte sobre la complejidad de poner nombre a esa asociación de elementos,
pues poner nombre a un encuadre implica una decisión de encuadre en sí misma. La
denominación ha de ser lo suficientemente abstracta como para que pueda aplicarse en otras
situaciones, es decir, ha de permitir un cierto grado de generalización.
En España, Igartua et al (2005) abordaron de manera inductiva una muestra de prensa
española para detectar los encuadres noticiosos sobre inmigración. Los autores españoles
consideran, como Van Gorp, que los encuadres son constructos latentes que no se pueden
encontrar de manera directa en el texto. Para que tales constructos latentes se manifiesten, se
emplean técnicas de análisis multivariado, basadas en el modelo denominado frame mapping.
6. El encuadre, de los medios a los individuos: frame setting
Existen pocos estudios en contextos reales acerca de cómo se produce el ‗establecimiento de
los encuadres‘ (frame setting) o, en otras palabras, acerca de cómo los diversos encuadres de los
medios se convierten en encuadres de los públicos para influir en las actitudes, opiniones y
comportamientos de los individuos y de la sociedad (Edy y Meirick, 2007). La investigación
empírica suele analizar la presencia de los encuadres en los medios, midiéndolos o
comparándolos (por ejemplo Aruguete, 2010; D‘Haenens y De Lange, 2001; Igartua et al,
2005; Semetko y Valkenburg, 2000). Otras veces se valoran las respuestas de los sujetos, en
condiciones experimentales, ante determinadas informaciones creadas expresamente para el
estudio y encuadradas en diferentes términos (por ejemplo Price, Tewksbury y Powers, 1999;
Valkenburg Semetko y De Vreese, 1999). No existen, sin embargo, suficientes estudios
experimentales que caractericen y definan el paso de los encuadres de los medios a los
públicos en ambientes naturales.
Desde una perspectiva teórica, el proceso se llevaría a cabo de manera escalonada, y estaría
sometido a influencias y factores condicionantes que podrían incrementar o moderar los
efectos en los receptores, igual que sucede con la transferencia de relevancia en la agendasetting. Para Rhee (1997), el framing sería un proceso socio-cognitivo que se desarrollaría en
tres pasos:
1.- Recepción del mensaje informativo.
2.- Integración del conocimiento, que supone la comprensión y memorización de parte de la
información percibida, y donde jugarían un papel relevante no sólo las características del
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texto sino también la información inferida por el intérprete, a través de su conocimiento
social y experiencias previas.
3.- Construcción de un modelo discursivo, o una representación mental acerca de los actores,
las acciones llevadas a cabo por ellos o sobre ellos, los escenarios y las consecuencias de una
situación, que después se podrá aplicar en la interpretación de otros acontecimientos que
guarden alguna relación con el primero.
En un primer momento, el encuadre activa en la mente del receptor un esquema de
interpretación del acontecimiento que está tratando de comprender. A través de un término,
una metáfora, un ejemplo, una descripción, un argumento, una imagen o un razonamiento, se
remite a una serie de contenidos implícitos que no es necesario repetir en el texto, pues,
como se ha mencionado, el encuadre ‗bebe‘ de la cultura y se manifiesta en todos los tipos de
discurso social. Así, el sustantivo avalancha, empleado para caracterizar la llegada de
inmigrantes (Rodríguez-Díaz y Mena-Montes, 2008), remite a un encuadre en que los
inmigrantes se perciben como problema y amenaza para la población local.
Siguiendo con el ejemplo de la inmigración, una fotografía en la que aparezca un inmigrante
siendo detenido activa un esquema de comprensión en el que la inmigración está vinculada a
la delincuencia, a pesar de que las tasas de criminalidad sean generalmente semejantes entre
población local e inmigrante (Ardèvol-Abreu, 2008).
La activación no es igual para todos los individuos, pues dos personas expuestas a la misma
información pueden tomar o no en consideración la definición del problema que se propone,
la causa a la que se atribuye, la evaluación moral que se lleva a cabo o la recomendación que
se hace acerca de la conducta a seguir. Por esta razón, Van Gorp (2007) afirma que el
encuadre no se encuentra en el texto: la conexión con el frame se hará a partir del significado
que el individuo atribuye a aquello que ha leído, visto o escuchado.
No obstante, el texto incita a discurrir por una senda de razonamiento, de interpretación, a
partir de las ya mencionadas estrategias de encuadre, que funcionarían como ‗gatillos‘ que
activarían el encuadre en el proceso de decodificación de la información. Hablamos, por
ejemplo, de la elección de los términos, las metáforas, los ejemplos, las descripciones, los
argumentos y las imágenes…
La adopción del frame es, por tanto, un fenómeno complejo, pues no existe una asunción
directa de los encuadres noticiosos por parte de los individuos y los públicos: además de los
diferentes tipos de exposición de los individuos a los encuadres, los límites morales y las
convicciones propias juegan un papel en la selección y combinación de los encuadres
noticiosos para originar el encuadre del individuo. Edy y Meirick (2007), por ejemplo,
sugieren que determinadas características sociodemográficas (como la clase social, las ideas
políticas o la pertenencia a una minoría étnica) influyen en el proceso de adopción del
encuadre.
7. Efectos de los encuadres en los individuos y en los públicos
Ya en los años setenta, Goffman (1974), aún con poco apoyo empírico, intuyó que a través
de la selección y dotación de prominencia, los encuadres ayudan a los públicos a localizar,
percibir, identificar y etiquetar el flujo de información que les rodea. A través de este
proceso, los encuadres condicionan el entorno social, al influir en pensamientos, ideas y
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actitudes de los individuos y del público. El último de los escalones del estudio de los
efectos, aún poco desarrollado, pretende ir un paso más allá y comprobar cómo afectan los
encuadres al comportamiento.
El consultor político estadounidense Frank Luntz (citado por Scheufele y Tewksbury, 2007)
fue con probabilidad el primero en utilizar la teoría del framing para diseñar estrategias que
permitieran mejorar el poder persuasivo de la comunicación política (e influir en el
comportamiento del público, principalmente en el voto). En 1997, y basándose en trabajos
previos en los campos de la psicología, sociología, economía y comunicación, elaboró un
informe denominado Language of the 21st century, dirigido a congresistas republicanos
estadounidenses.
El documento podía sintetizarse en la siguiente afirmación: ―No es lo que dices, sino cómo
lo dices‖. Se recogían términos y frases que podían influir en la actitud de los públicos al
‗resonar‘ con esquemas de interpretación de la realidad. Rápidamente le seguiría en su
estrategia el Partido Demócrata, con un documento elaborado por Lakoff denominado Don't
think of an elephant (citado por Scheufele y Tewksbury, 2007). El efecto del mensaje en
campaña dependía más del modo de presentación que del contenido en sí.
Aunque la investigación sobre los efectos de los mensajes en el público ha arrojado con
frecuencia resultados contradictorios, en la actualidad se habla a la vez, de ‗efectos fuertes‘ y
de ‗efectos débiles‘. La percepción individual y social puede verse afectada en gran medida
por los mensajes emitidos por los medios de comunicación, pero esta influencia está
moderada por la predisposición de los individuos, sus esquemas de interpretación de la
realidad y otras características del individuo y de su entorno social. Así lo explica Kinder
(2007), que considera que los medios de comunicación parecen lo suficientemente
influyentes como para atraer la atención de los individuos y los públicos, pero a partir de ahí
los efectos son muy variables.
Por una parte, muchos ciudadanos no siguen la actualidad y simplemente se pierden el
mensaje. Parte del público se encuentra aislado en sus asuntos particulares y no percibe
adecuadamente el mensaje (Kinder, 2007). Por otro lado, la cultura desempeña un rol central
en los procesos de framing, al actuar como un ‗reservorio‘ de encuadres, marcando a la vez
límites sobre lo que es socialmente aceptable o no: si los encuadres chocan frontalmente con
principios culturales ampliamente aceptados, es poco probable que tengan efectos relevantes.
En términos similares se expresa McCombs cuando afirma que, aunque la mayor parte de la
información que adquiere el público sobre los asuntos públicos procede de los medios, sus
efectos son limitados: ―El público no es un autómata que está esperando de manera pasiva
que los medios de comunicación le programen‖ (2006: 186).
La interpretación de los hechos sociales y la elaboración de un modelo discursivo por parte
del individuo derivan de un proceso de negociación entre la información nueva a la que se
expone y su conocimiento social previo. El encuadre actuaría reduciendo el papel jugado por
este conocimiento previo en la construcción de la interpretación y en la atribución de
significado, pero sin llegar a anularlo: los individuos integran y recuerdan mejor la
información cuando es consistente con su propio conocimiento y esquemas de interpretación
(Rhee, 1997).
Gran parte de los estudios de framing llevados a cabo en laboratorio exponen a los individuos
a un solo encuadre, algo muy diferente de lo que sucede en un entorno natural, donde existen
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encuadres alternativos e incluso opuestos para un mismo asunto. Quizá por esta razón, los
efectos del encuadre en el público pueden haber sido magnificados (Druckman, 2004). En un
contexto de competición entre encuadres, las personas parecen tender a ofrecer opiniones
‗genuinas‘, independientes de los frames a los que se expongan (Druckman, 2004). La
exposición natural a los medios es más prolongada y variada de lo que sucede en un
laboratorio, al tener lugar progresivamente y durante amplios periodos (la mayor parte de la
vida de los individuos) (Kinder, 2007).
8. La investigación sobre framing en España
Pese al avance internacional de la disciplina, la investigación sobre framing en España se halla
en fase embrionaria: predomina el esfuerzo individual y no existen equipos de trabajo
consolidados (Vicente-Mariño y López-Rabadán, 2009). Se encuentra, no obstante, alguna
excepción a esta afirmación, como la del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales
(OCA), grupo liderado por Juan José Igartua en la Universidad de Salamanca, que ha
demostrado ser el más productivo hasta el momento.
Vicente-Mariño y López-Rabadán (2009) revisaron los artículos sobre framing que se
publicaron en las revistas fuente de Comunicación23 durante la década 1997-2007. Se
encontraron sólo 14 trabajos24, en los que participaron un total de diez investigadores de
centros españoles. Los nombres que más se repiten son los de Juan José Igartua, Carlos
Muñiz, María Luisa Humanes, Rosa Berganza, José Javier Sánchez Aranda y María José
Canel. Pero, ¿qué ha sucedido en los años siguientes?
Para diagnosticar el estado actual de las investigaciones sobre framing en España se llevó a
cabo un estudio similar al mencionado entre las revistas fuente 25 de comunicación en el InRECS26, que al comienzo del período de análisis27 eran las siguientes: Anàlisi: Quaderns de
Comunicació i Cultura; Comunicación y Sociedad; Comunicar: Revista de Medios de Comunicación y
Educación; Estudios sobre el Mensaje Periodístico; Revista Latina de Comunicación Social; Telos:
Cuadernos de Comunicación e Innovación y Zer: Revista de Estudios de Comunicación.
Se lanzó una búsqueda a través del portal bibliográfico Dialnet para las revistas citadas, con
las palabras clave ‗framing‘, ‗frames‘ y ‗encuadre‘. Se excluyeron los resultados anteriores al 1 de
enero de 2008, así como los que contenían alguna de las palabras clave pero no se
correspondían con la teoría del framing, o la nombraban de manera anecdótica, sin utilizarla
en la investigación. Los resultados se muestran en la tabla 1.
En los más de siete años transcurridos entre enero de 2008 y abril de 2015, el número de
artículos publicados en las revistas fuente (38) casi triplica al de toda la década anterior 1997Las revistas fuente de Comunicación son las que utilizaba el grupo de investigación EC³ (Evaluación de la
Ciencia y de la Comunicación Científica-Universidad de Granada) para elaborar el Índice de Impacto para las
revistas españolas.
24 Ocho de ellos en Comunicación y Sociedad, tres en Zer y uno en cada una de las siguientes: Revista Latina de
Comunicación Social, Anàlisi y Estudios sobre el Mensaje Periodístico.
25 La fecha de última actualización del listado de revistas fuente de Comunicación es de octubre de 2008. El 20
de enero de 2014, el grupo de investigación ‗Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica (EC3)
comunicaba la imposibilidad de seguir manteniendo los índices de impacto de las revistas españolas de Ciencias
Sociales, Jurídicas y Humanas. El comunicado se puede consultar en http://ec3.ugr.es/inrecs/COMUNICADO.pdf
26 Índice de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales. Recuperado de http://ec3.ugr.es/in-recs/
27 El período de análisis comprendió desde el 1 de enero de 2008 hasta el 30 de abril de 2015.
23
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2007 (14). No obstante, en el análisis de Vicente-Mariño y López-Rabadán (2009) se analizan
sólo cinco revistas fuente, dos menos de las consideradas en este estudio. Para el período
2008-2015, la media de artículos fue de 4.56 al año, frente a 1.40 en el análisis de la década
anterior.
Tabla 1. Estudios que emplean la teoría del framing en revistas fuente de Comunicación
españolas (1 ene. 2008- 30 de abril 2015)
Revista
Anàlisi: Quaderns de
Comunicació y Cultura

Communication & Society /
Comunicación y Sociedad

Comunicar

Estudios sobre el Mensaje
Periodístico

Revista Latina de
Comunicación Social

Telos: Cuadernos de
Comunicación e Innovación

Artículos sobre framing y autoría
- Muñiz, Igartua, De la Fuente y Otero (2008)
- Ardèvol-Abreu (2015)
- Azpíroz (2013)
- Berganza Conde, De Miguel Pascual y Chaparro
Domínguez (2011).
- Cantrell Rosas-Moreno, Harp y Bachmann (2013)
- Cheng y Palacios (2009)
- Cmeciu, Cmeciu y Patrut (2014)
- Gómez Calderón, Roses y Rivera (2014)
- González Rodríguez y Novo (2011)
- Sabre (2011)
- Checa Olmos y Arjona Garrido (2011)
- Álvarez-Gálvez, Plaza, Muñiz y Lozano Delmar
(2014)
- Bartolomé Castro y Rodríguez Virgili (2012)
- Cabalín (2013)
- Camacho Marquina y Aiestaran Yarza (2013)
- Carballa Rivas y García González (2014)
- García López y Rodríguez Ruibal (2012)
- León Romero (2012)
- López Rabadán (2010)
- Palau Sampio (2013)
- Ardèvol-Abreu (2008)
- Chavero, González, Bouza, Castromil y Rodríguez
(2013)
- Gómez Calderón, Paniagua Rojano y Farias Batlle
(2013)
- Igartua (2013)
- Lorente, Antolín y Doblas (2009)
- Paricio-Esteban, Rodríguez-Luque y RabadánZaragoza (2012)
- Rodríguez Díaz y Mena Montes (2008)
- Túñez y Guevara (2009)
- Valera Ordaz y López García (2014)
- Rodríguez-Castromil y Rodríguez Díaz (2011)
- Berganza Conde (2008)
- Caminos Marcet, Armentia Vizuete y Marín Murillo
(2012)
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Zer. Revista de Estudios de
Comunicación

- Cheng, Igartua, Palacios, Acosta, Otero y Frutos
(2009)
- García Marín (2011)
- Humanes (2009)
- Miceviciute (2013)
- Rodero, Pérez Maíllo y Tamarit (2009)
- Rodríguez Díaz y Rodríguez-Castromil (2010)
- Vicente Mariño y López Rabadán (2009)

Elaboración propia

Tabla 2. Capítulos en obras colectivas y libros sobre framing (1 ene. 2008-30 abril 2015)
Tipo de documento
Autoría
- Carratalá ( 2013)
- Cheng, Igartua, Palacios, Otero, Acosta y Frutos
(2008)
- Echart, Canel, García Gurrionero y Menéndez
Ponencias congreso
(2008)
- Fuentes Fernández (2011)
- García Hípola (2011)
- Giansante (2009)
- Humanes (2008)
- Igartua, Otero, Muñiz, Cheng y Gómez (2009)
- López Rabadán y Vicente Mariño (2008)
- Merino Ribas y De Blas Mesón (2012)
- Mondragón, Gil de Montes, Etxaide y Valencia
(2014)
- Muñiz y Romero (2012)
- Paricio Esteban, Rodríguez Luque y NúñezRomero Olmo (2011)
- Pérez Díaz, Berná Sicilia y Arroyas Langa (2013)
- Rodríguez Luque (2009)
- Rodríguez Luque y Rabadán (2010)
- Sánchez Castillo y Mercado Sáez (2013)
- Saperas (2008)
- Carballido González (2009)
Capítulos de libro
- Igartua, Otero, Muñiz, De la Fuente, Cheng,
Gómez, Frutos y García (2008)
- Sádaba, La Porte y Virgili (2008)
- Sánchez Castillo (2011)
Libros
- Giménez Armentia y Berganza Conde (2008)
- Ardèvol-Abreu (2013)
- Carballido González (2010)
Tesis doctorales
- De la Puente Arranz, Y. (2013)
- Escribano Gonzálvez (2014)
- García Gurrionero (2010)
- López Rabadán (2009)
- Mena Montes (2010)
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- Rodríguez Luque (2009)
- Sabre, (2010)
- Verdú Cueco (2008)
- Vicente Mariño (2009)
Elaboración propia
Los capítulos en obras colectivas, libros y tesis doctorales resultan también indicadores de
interés para valorar la actividad científica. Se lanzó una nueva búsqueda en Dialnet, con las
mismas palabras clave y el mismo período de análisis que para el caso de las revistas, pero
ahora centrada en este otro tipo de publicaciones. Para la localización de tesis doctorales se
prefirió la base de datos Teseo. Una vez revisados los documentos y eliminados aquellos
editados fuera de España o que no se refiriesen a la teoría del framing en comunicación, los
resultados obtenidos fueron los que se resumen en la tabla 2. El equipo liderado por Juan
José Igartua, así como su Observatorio de Contenidos Audiovisuales (OCA), ha vuelto a ser
el más activo en el campo 28, como se puede observar en las tablas 1 y 2.
A pesar de que estos hallazgos han de ser tomados con cautela, pues la metodología que se
ha empleado para recoger información no permite obtener datos exhaustivos, se puede
afirmar que el panorama del framing en la investigación en comunicación en España parece
continuar en el mismo estadio descrito por Vicente-Mariño y López-Rabadán (2009: 29):
―[…] Es previsible que sea una línea fructífera en el futuro‖.
La especialidad parece que no acaba de arrancar y que el número de investigadores es
reducido y unos pocos nombres se repiten en la producción científica. Existe, no obstante,
una mejora con respecto a la década anterior, aunque para el tamaño de la disciplina en
España parece no ser suficiente. Quizá una de las razones de este retraso con respecto a
otros países sea la percepción del framing como un modelo complejo cuyo abordaje requiere
del manejo de encuestas, el desarrollo de experimentos de laboratorio o la realización de
análisis de contenidos cuantitativos con manejo de herramientas estadísticas. Aunque esto es
parcialmente cierto –gran parte de la producción científica internacional sobre el modelo se
construye sobre métodos cuantitativos– el framing permite también acercamientos más
teóricos o con metodologías cualitativas, que quizá tengan una mayor implantación entre los
estudiosos de la comunicación en España.
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1. Introducción
Los adolescentes se han incorporado a Internet a un importante ritmo que los sitúa en el
segundo lugar en cuanto a usuarios de la Red, después de los jóvenes de dieciséis a
veinticuatro años. En la actualidad, el 91.2% de los menores de diez a quince años acceden
habitualmente a Internet, elevándose este porcentaje con la edad hasta alcanzar el 96.5% a los
quince años (INE, 2012). Este grupo etario también conforma el colectivo principal de uso
diario de las redes sociales en España, con un 85.9% que navegaron con mucha frecuencia o
en ocasiones a las redes sociales en 2011 (García, López de Ayala y Catalina, 2012).
Además de por su uso extensivo de Internet, los adolescentes han sido etiquetados como
―grupo de riesgo‖ en la medida que son considerados como el grupo de edad más vulnerable
de desarrollar comportamientos conflictivos en torno a la Red o de verse afectados por ellos
en base a la conceptualización común que se hace de los mismos como seres inmaduros,
inestables emocionalmente e irresponsables.
En esta etapa de transición hacia la edad adulta, Internet se ha convertido para los menores
en un espacio en el que explorar su propia identidad y sexualidad, experimentar con nuevas
emociones y relaciones sociales y mejorar su autoconocimiento, lo que a menudo conlleva la
exposición a situaciones que son consideradas amenazantes y peligrosas para su seguridad
física y mental o el desarrollo de comportamientos que pueden ser valorados como
problemáticos, en tanto que implican la trasgresión de ciertas normas y conceptos
socialmente aceptados entre los adultos.
Desde esta perspectiva, y siguiendo a Del Río, Sádaba y Bringué (2010), es posible diferenciar
entre los riesgos pasivos a los que se ven sometidos los menores por el hecho de navegar en
un espacio al que a menudo acceden sin supervisión adulta y riesgos activos que harían
referencia a la asunción voluntaria de comportamientos conflictivos que pueden resultar
nocivos para ellos mismos o para otros.
Entre los riesgos pasivos que amenazan a los menores se sitúa el acceso involuntario a ciertos
contenidos no adecuados para su edad que circulan en la Red y situaciones en las que los
menores se convierten en objetivo de comportamientos malintencionados de terceras
personas. En este apartado se incluyen: la recepción no deseada de peticiones de contacto
por parte de otros pares o adultos –lo que intrínsecamente no resultaría negativo pero que a
ojos de los adultos podrían llegar a serlo–; la recepción de contenidos potencialmente
nocivos como pornografía, violencia y situaciones humillantes hacia otros o hacia uno mismo
y páginas que ensalzan comportamientos socialmente desviados como el racismo y la
xenofobia, el consumo de drogas o de conductas alimentarias disfuncionales como la
anorexia o la bulimia; finalmente, los menores pueden ser objeto de ciberbullying y otras
formas de acoso en la Red como el acoso sexual.
En cuanto a los riesgos activos, serían similares a los anteriores pero se asocian a
comportamientos problemáticos en los que incurren los menores de forma voluntaria. Entre
los riesgos activos se incluirían: el acceso a contenidos inadecuados como información sobre
drogas, pornografía o apuestas y casinos online y comportamientos delictivos como bajarse
archivos de música o películas; las peticiones de contacto a otros menores, lo que a menudo
también es considerado socialmente como una conducta de riesgo; el acoso en la Red,
incluyendo el acoso sexual; por último, poner a disposición de terceros información o
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imágenes privadas que pueden ser mal utilizadas y generar comportamientos en terceros que
les sitúen en situaciones que pongan en riesgo su integridad física o mental.
la inmadurez de los menores se entiende también como incapacidad para manejar la
autorregulación necesaria que les permita controlar el tiempo que pasan en la Red sin que su
salud física, mental o su vida cotidiana y social se vean perjudicadas. Este punto nos dirige
hacia la dependencia adolescente de Internet o de diferentes aplicaciones y servicios que se
ofrecen a través de la Red y conecta con los usos problemáticos y adictivos de la Red.
2. Estado de la cuestión
La producción internacional sobre el tema ha sido extensa. Una línea de trabajo se centra en
el acceso, en diferentes niveles y grados, a contenidos pornográficos, de ideología racista o a
contenidos violentos (Livingstone y Haddon, 2008; Ringrose, 2012 y Shek and Ma, 2012). Si
bien, hay estadísticas que demuestran que no alcanza a un porcentaje muy elevado de la
población adolescente (Garmendia et al, 2011), se trata de una cuestión vital, no solo en
términos comunicológicos, sino también educativos, psicológicos y sociales. No obstante, los
padres manifiestan menos preocupación por este tema que por los contenidos que sus hijos
puedan ver en la televisión (Gavelas y Marta, 2008).
Otra línea de investigación es la relacionada con el escaso conocimiento por parte de los
menores sobre la legalidad o no de determinadas conductas y sus potenciales consecuencias
como la descarga ilegal de juegos, contenidos musicales o cinematográficos (Mc Cabe, 2000;
Livingstone y Helsper, 2007; Livingstone y Haddon, 2008). A su vez, es permanente el
énfasis en la necesidad de proteger jurídicamente a los menores de los contenidos ilícitos y
inapropiados para su edad (Reid, 2005).
También han sido tratadas por los expertos dos cuestiones que están relacionadas entre sí y
con el contacto con desconocidos aunque, como recuerdan Cáceres, Brändle y Ruiz (2013)
conviene aclarar los criterios por los que los menores diferencian entre conocidos y extraños.
Por un lado, la publicación de datos personales en el ciberespacio y en las redes sociales, en
particular. Así, contando con diferencias de género, en el trabajo de Espinar y González
(2009) se hace referencia a que un 88.1% de los menores publica datos personales reales en
sus perfiles. En otros estudios (Aranda y otros, 2009) se detalla los tipos de datos: el género,
la edad, una fotografía personal, así como el nombre y apellidos son los más habituales.
Asimismo Livingstone y Helsper (2008) observaron que los chicos se exponen más a todos
los riesgos excepto los relacionados con la privacidad.
Una cuestión trascendental abordada por la literatura es la amplia gama de acciones
vinculadas al ciberbullying (Hasebrink, Olafsson y Stetka, 2010; Livingstone y Helsper, 2010;
Ybarra y Korchmaros, 2011). Así, Valkenburg y Peter (2009), entre otros, detectan el
aumento del uso de las redes por los adolescentes, acompañado en ocasiones de otras
prácticas, como hostigamiento, amenazas, acoso o ansiedad (Lee y Stapinski, 2012), todo ello
favorecido por el anonimato que Internet ofrece.
Otro elemento que abordamos, y posiblemente el más analizado, es el que se refiere a la
adicción. En este caso, lo primero que sorprende es la profusión de términos relacionados:
uso problemático de Internet, (Shapira et al, 2003; Liu et al, 2012), uso abusivo, uso
compulsivo, uso patológico (Davis, 2001), dependencia de Internet (Scherer, 1997), uso
deficiente (Tokunaga y Rains, 2010) o, simplemente, adicción a Internet o ciberadicción,
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entre otros. Esta profusión terminológica demuestra la dificultad para alcanzar un consenso
sobre su significado y diagnóstico (Carbonell et al, 2012; Acier y Kern, 2011; Douglas et al.,
2008; Castellana et al, 2007).
Griffiths (2005) señala la importancia de seis aspectos claves en toda adicción y que justifica
su estudio en el caso de Internet: a) Relevancia de la actividad adictiva; b) Alteración del
estado de ánimo; c) Tolerancia; d) Síntomas de abstinencia; d) Conflicto interpersonal o con
otras actividades; y d) Recaída. En la literatura resulta común que el diagnóstico de uso
adictivo o dependiente se realice sobre los siguientes cuatro factores: un uso excesivo de
Internet o pérdida de sentido del tiempo; indicaciones de malestar, tensión o depresión
cuando no es posible acceder a la Red; tolerancia y consecuencias negativas tales como
aislamiento social (Weinstein & Lejoyeux, 2010, citado en Bergmark et al, 2011).
No obstante, el tema no está exento de polémica y numerosos trabajos analizan el tiempo
abusivo como uso problemático (Douglas et al, 2008, Wan & Chiou, 2006), en tanto que
Labrador y Villadongos (2010) sugieren que la percepción de malestar por ausencia de uso
podría asimilarse a los síntomas de abstinencia asociados a un problema de adicción.
Se trata de un objeto de estudio con muchas facetas. De hecho, se ha discutido profusamente
si el término ha sido sobredimensionado y exagerado en los medios (Beranuy et al., 2009). Al
mismo tiempo, es evidente en la literatura sobre el particular la preocupación ante temas
como el porcentaje de adolescentes que tiene la sensación de un uso no controlado
(Garmendia et al., 2011), la influencia de un uso excesivo en la vida cotidiana de los
adolescentes (Yang y Tung; 2007), el tiempo de exposición a Internet como factor predictivo
de uso problemático o adictivo (Lee & Stapinski, 2012) o la relación entre el uso de Internet
y trastornos psiquiátricos como depresión, autoestima, angustia emocional, ansiedad y
alteraciones del sueño (Black, Belsare y Schlosser, 1999; Armstrong et al., 2000; Viñas et al.,
2002; De Gracia et al., 2002; Whang, Lee y Chang, 2003; Niemz, Griffiths y Banyard, 2005;
Jenaro et al., 2007; Caplan, 2007; Douglas et al., 2008; Lee y Stapinski, 2012).
También en España, la comunidad científica ha mostrado un notable interés por estudiar los
riesgos que acompañan el creciente uso infantil de Internet y los peligros que atenazan a los
menores relativos a la Web y las nuevas herramientas de comunicación online 29. Trabajos
como los de Aranda et al. (2009), Bringué y Sádaba (2011), Garmendia et al. (2011) y Sánchez
y Fernández (2010) se encuentran en la línea aquí marcada.
Por último, estudios previos han señalado la edad y el género como dos variables que
influyen de forma decisiva en los riesgos que los menores afrontan en la Red (Valkenburg y
Soeters, 2001; Fleming, Greentree, Cocotti-Muller, Elias y Morrison, 2006; Livingstone y
Helsper, 2008; Mesh, 2009; Livingstone y Helsper, 2010; Vandoninck, D'Haenens, De Cock
y Donoso, 2012; Van den Heuvel, Van den Eijnden, Van Rooij, Van de Mheen, 2012; entre
otros). Vandoninck et al. (2012) encontraron que los adolescentes que viven en hogares de
menores ingresos se enfrentan a más riesgos, sin embargo, la incidencia del estatus
socioeconómico sobre los riesgos online de los menores ha sido escasamente analizada.

Para una revisión de la literatura científica sobre el tema en España hasta principios de 2011, véase García
Jiménez, López de Ayala y Gaona (2011).
29
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3. Objetivos
El artículo tiene como principal objetivo describir los riesgos a los que se enfrentan los
adolescentes (12 a 17 años) en Internet y en las redes sociales dentro del contexto español,
aspecto que requiere de una continua actualización en paralelo a la imprescindible revisión
periódica de los usos online.
El tema de los riesgos se aborda desde diferentes perspectivas, conforme a la literatura sobre
el particular, abarcando, en primer lugar, la exposición a contenidos inapropiados
(pornografía, páginas de videntes, casino, promoción de botellón o del consumo de drogas,
racismo e intolerancia) y tanto desde una perspectiva pasiva –recepción involuntaria–, como
activa –búsqueda voluntaria–. Una novedad con respecto a otros estudios se refiere a la
introducción de publicidad con contenidos no adecuados que reciben los menores a través
de las redes sociales. En segundo lugar, se examina el desarrollo de ciertos comportamientos
de riesgo vinculados al contacto con desconocidos y a la exposición de la identidad en la Red.
A continuación, se analizan las prácticas detectadas de acoso (ciberbullying), en el contexto de
la percepción de riesgo personal que tienen los adolescentes españoles. Este trabajo se ha
visto completado con datos vinculados a la dependencia de Internet, y de las actitudes y
prácticas de afrontamiento de la seguridad en el ciberespacio.
En el trabajo se han estudiado también dos dimensiones: la autopercepción de las situaciones
de riesgo a la que se han visto expuestos los menores y la heteropercepción o percepción
adolescente sobre las situaciones de riesgo que se producen en el entorno del grupo de pares.
Todos estos aspectos han sido abordados teniendo en cuenta la influencia del grupo de edad,
el sexo y la titularidad del centro al que asisten como variables que potencialmente pueden
incidir en la percepción, exposición y generación de conductas que involucran diferentes
tipos de riesgo.
En cuanto a la diferencias por edades, y de acuerdo con la división contemplada por
Organización Mundial de la Salud, se ha dividido la muestra en dos grupos etarios: aquel que
abarca de los doce a los catorce años (adolescencia temprana) y otro que recogería la etapa de
los quince a los diecisiete años (adolescencia tardía). Siguiendo Oliva (2007), los primeros
años de la adolescencia son una etapa de gran vulnerabilidad debido a la inmadurez de los
mecanismos autorregulatorios; por el contrario, ―a partir de los 15 o 16 años las capacidades
cognitivas de los adolescentes se diferencian muy poco de las de los adultos, y en situaciones
de calma y baja activación socio-emocional sus decisiones suelen ser tan sensatas y racionales
como las de personas de más edad‖ (Oliva, 2007: 250); por lo que se espera encontrar
diferencias entre estos dos grupos de edad en la forma de afrontar los riesgos, tanto activa
como pasivamente.
Finalmente, y en lo que se refiere a la naturaleza del centro, debemos indicar que se trata de
una variable con la que se pretende, en la medida de lo posible, suplir la noción de estatus
socioeconómico 30 . Nos hemos apoyado para ello en los hallazgos de Calero y Bonal (1999)
Aunque el cuestionario recogía dos preguntas relativas al nivel educativo y la ocupación de los padres como
indicadores sobre los que construir un índice del nivel socioeconómico familiar – se obvió la cuestión de los
ingresos familiares en previsión de un alto índice de no respuesta entre los adolescentes –, no se ha utilizado
este índice debido al elevado nivel de no respuesta de alguna de las variables referidas, en concreto, 492
encuestados no pudieron clasificarse.
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quienes, a partir de la explotación de la Encuesta de Presupuestos familiares de 1991,
encontraron que existe una clara relación entre el nivel de renta familiar y la participación en
la enseñanza privada31 (citado en Bonal, 2002). Sobre esta base, se diferenció entre centros
públicos y centros privados, incluyendo en esta última categoría centros concertados y no
concertados.
4. Metodología
El universo de estudio estaba compuesto por los adolescentes (12 a 17 años) escolarizados en
Educación Secundaria Obligatoria (1º-4º de ESO) y Bachillerato del Estado español –a
excepción de Ceuta, Melilla y las Islas Baleares y Canarias–, a lo largo del curso académico
2011/2012.
La información fue recogida a partir de un cuestionario auto-administrado en el aula que se
aplicó entre los meses de septiembre y noviembre de 2011. El cuestionario constaba de
cincuenta y cuatro preguntas y el tiempo medio exigido para su cumplimentación oscilaba
entre veinte y treinta minutos. Con el objetivo de preservar los derechos de los menores, el
cuestionario ha sido supervisado, revisado y aprobado por la Oficina del Defensor del Menor
de la Comunidad de Madrid.
Los datos para la elaboración del marco muestral y la selección de la muestra fueron
extraídos de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación (alumnado) y de las
recopiladas de cada una de las páginas web de las Comunidades Autónomas analizadas
(centros educativos). En total, el universo de estudio estaría conformado por 2.227.191
alumnos de ESO y Bachillerato de un total de 6.053 centros públicos, privados y privadosconcertados de Educación Secundaria y Bachillerato.
El diseño de la muestra siguió un muestreo polietápico estratificado por conglomerados. En
una primera etapa se realizó un muestreo de conglomerados estratificado por Comunidades
Autónomas, niveles de enseñanza y tipología de centro educativo (titularidad pública o
privada). En total se seleccionaron de forma aleatoria cien centros educativos.
En una segunda etapa, se efectuó un muestreo estratificado de alumnos por Comunidad
Autónoma, nivel de enseñanza y titularidad del centro al que asiste. Para garantizar la
representatividad de la muestra por género, edad, nivel de estudios y titularidad del centro, se
seleccionaron 2.077 encuestas de los más de 5.000 cuestionarios recogidos, siguiendo las
cuotas marcadas para estas variables. Un requisito imprescindible para que los alumnos
pudieran participar en la encuesta era presentar un permiso paterno, lo que derivó en una
muy leve desviación de la muestra final obtenida con respecto a la muestra teórica diseñada,
por lo que se establecieron unos índices de elevación con el propósito de ajustarlas.

Según los resultados de su estudio, son las clases medias funcionales supraordinadas (profesionales y técnicos
por cuenta propia, directores de explotaciones agrarias, directivos de empresas no agrarias y Administración
pública, profesionales y técnicos por cuenta ajena, y jefes de departamentos de empresas no agrarias y de la
Administración pública) las que obtienen unos índices de participación muy superiores en la educación privada
–69.8% en EGB y 54.4% en BUP y COU– frente a las clases medias patrimoniales (empresarios sin asalariados
agrarios y no agrarios y miembros de cooperativas) –30.3% y 29.9%, respectivamente– y la clase trabajadora –
23.7% y 17.3%, respectivamente– que presentan una participación muy baja.
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Los centros educativos seleccionados fueron contactados telefónicamente para solicitar su
colaboración. Una vez ratificada su participación, se les facilitaba: una carta informativa
dirigida a los padres con los objetivos, contenidos del estudio y protección de datos; un
modelo de consentimiento informado de los padres o tutores sobre la participación de sus
hijos en la investigación y un informe de participación donde se detallaba al centro su
intervención.
El centro trasladaba a los alumnos el consentimiento informado y estos remitían de vuelta la
autorización firmada por sus padres como requisito previo para su participación en la
encuesta. Igualmente, antes de cumplimentar el cuestionario, se informaba a los alumnos
sobre los objetivos del estudio, la relevancia de su participación y sinceridad y la necesaria
confidencialidad de los datos.
Los datos resultantes de la encuesta han sido analizados con el programa estadístico SPSS y
el nivel de validez estadística que nos indica si las diferencias detectadas se deben o no al azar
se ha establecido para χ2 < 0.05.
5. Resultados
5.1. Acceso a contenidos inadecuados
La primera de las preocupaciones tratadas tiene que ver con el acceso a contenidos
inadecuados, analizando en primer lugar los contenidos a los que los menores acceden de
forma voluntaria. A este respecto, cabe destacar que el 21.7% de adolescentes busca
activamente páginas con un contenido sexual explícito, un 5.7% lo hace con mucha
frecuencia y el resto, en ocasiones o rara vez. Varón de entre 15 y 17 años constituye el perfil
tipo de los menores que acceden a este tipo de contenidos.
El 11.7% de los adolescentes accede a páginas de apuestas o casinos, siendo más habitual
entre los chicos que entre las chicas. Mientras que el porcentaje de jóvenes que utilizan
Internet para buscar información sobre drogas resulta muy bajo: un 3% de los entrevistados
dice hacerlo con mucha frecuencia o en ocasiones y otro 3.7% reconoce que lo hace rara vez.
Son hombres los que más visualizan estos contenidos de forma voluntaria y también lo hacen
los de mayor edad.
En cuanto a comportamientos problemáticos como la descarga de archivos de música y
películas, que en la mayor parte de los casos implica la vulneración de la ley de propiedad
intelectual, el 37.1% lo hace con mucha frecuencia y el 33.9% en ocasiones. De nuevo, los
adolescentes de mayor edad son los que registran cifras superiores.
Es resaltable que el acceso a contenidos no adecuados aumenta ostensiblemente cuando los
menores lo hacen de forma involuntaria. En este contexto, destaca el 48.5% de los
entrevistados que, de forma no intencionada, han entrado en páginas con contenidos de gran
intensidad sexual. El 28.1% menciona haber recibido páginas que promueven el botellón o el
consumo de drogas, el 24.4% contenidos violentos, el 23.8% contenidos que ensalzan la
anorexia o bulimia y el 22% páginas que promueven el racismo y la intolerancia religiosa. Por
último, un 11.9% de los adolescentes accedan sin querer a páginas sobre apología del suicidio
o daño autoinfligido.
Resulta de particular interés que, teniendo en cuenta el género, el único contenido que visitan
más frecuentemente las adolescentes es el referente a la apología de la anorexia y la bulimia,
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teniendo en cuenta que se trata de un trastorno que, aunque en los últimos años se ha
equilibrado, ha afectado tradicionalmente más al género femenino que al masculino.
Si tomamos la variable de edad, son los de mayor edad los que se encuentran en mayor
medida con páginas que defienden o promueven el consumo de drogas, el racismo o la
intolerancia hacia otros grupos.
Las redes sociales se han convertido en las plataformas más eficaces para la promoción de
productos y servicios, con una clara relevancia de la publicidad sobre bares y discotecas
(49.1%), seguido por páginas de belleza y moda (37.7%). Pero quizás lo más destacable de la
publicidad nociva que dicen recibir los menores se refiere al hecho de que un 30.5% señala el
contacto con concursos con premios económicos, el 24.8% con horóscopos y videntes, el
18.6% con apuestas y casinos, el 15.1% con páginas de sexo, y el 14.9% con bebidas
alcohólicas.
Por edades, los menores de 15 a 17 años reconocen que encuentran una mayor cantidad de
publicidad de este tipo; y en cuestión de género, los varones reciben más impactos
publicitarios sobre páginas con contenido sexual explícito, concursos con premios
económicos, bebidas alcohólicas y apuestas y casinos. Las mujeres, sin embargo, acceden a
publicidad sobre servicios de horóscopo en una proporción mucho mayor que los varones.
Por último, aunque las diferencias por naturaleza del centro al que asisten resultan
significativas para todas las categorías analizadas, éstas apenas resultan relevantes a excepción
de la recepción de publicidad de horóscopos y los sitios de sexo entre los que cursan sus
estudios en centros públicos.
5.2. Contacto con desconocidos y privacidad en Internet
Otro aspecto que hemos analizado se refiere a comportamientos de riesgo realizados por los
menores que podrían comprometer su seguridad y privacidad online. En lo que respecta al
primer punto, el 20.9% de los adolescentes utiliza Internet, con frecuencia o en ocasiones,
con el objetivo de ―ligar‖ y el 20.5% para buscar nuevos amigos. Sin embargo, cuando se les
pide que especifiquen con qué tipos de personas hablan a través de los diferentes servicios y
aplicaciones, sólo el 7.6% dice hablar con desconocidos de su misma edad y el 3.8% con
desconocidos de diferentes edades.
Teniendo en cuenta las diferencias relativas al género, los hombres muestran una mayor
temeridad y se erigen en la primera posición en todas las opciones que pueden entrañar un
mayor riesgo: ―ligar‖, buscar nuevos amigos, hablar con desconocidos de su misma o distinta
edad o abrir su perfil en las redes sociales a todo el mundo. Aunque, en conjunto, son pocos
los adolescentes que no toman precauciones a este respecto: el 12.2% deja acceso libre a
algunos desconocidos a veces y el 3.3% a cualquier individuo.
Con respecto a la edad, los más mayores destacan por sus comportamientos de riesgo
buscando amigos o ligar en el ciberespacio o aceptando a desconocidos en sus redes sociales.
Aunque no es determinante, el contacto con desconocidos constituye una de las principales
causas de riesgo que puede derivar en consecuencias más graves, como el acoso y amenazas.
Y si bien no son demasiado altos, se ha detectado un 3.4% de menores que piden contactar
con desconocidos online o cara a cara, con una oscilación notable entre chicos y chicas y algo
menor por grupo de edad.
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Como receptores de estas peticiones, las cifras aumentan ostensiblemente. El 34.9% ha
recibido peticiones de desconocidos para contactar por teléfono o correo electrónico y el
12.8%, de contactos cara a cara. Suelen ser, en mayor medida, mujeres de 15 a 17 años.
Uno de los datos más sobresalientes obtenidos se refiere a la influencia de las redes sociales
como vía para que los menores contacten con desconocidos; de hecho de las mujeres que
dicen haber contactado con desconocidos a través de Internet, algo más de ocho de cada diez
reconocen haber mantenido esa relación por medio de alguna red social (Tuenti, My
Space…). Por edades, para el grupo de 12 a 14 años roza el 70% y en los mayores de 15 a 17
casi alcanza el 77%. El resto de opciones se sitúa muy por debajo, con escasas diferencias
entre los que lo hicieron a través de juegos multiplay, chats y foros, y el Messenger.
Los más mayores (13.3%) y los chicos (11.6 %) son los que, de forma mayoritaria, reconocen
que finalmente han quedado cara a cara con desconocidos, aunque la frecuencia no ha
superado las cinco ocasiones. Los motivos son distintos en función del sexo: ellos pretenden
―ligar‖ y las chicas ampliar su círculo de amistades.
Los amigos suelen ser los principales acompañantes en caso de acudir a este tipo de
encuentros; así lo reconocen algo menos de la mitad de estos menores de 12 a 14 años y de
las chicas. La segunda alternativa es ir solo y suelen ser, en mayor medida, los de 15 a 17 años
y los chicos. En tercera posición se hallan aquellos que finalmente no acudieron a la cita y,
por debajo de ésta, fueron con otras personas en los que se incluyen familiares, cuyas cifras
son superiores entre adolescentes del grupo de mayor edad y entre los del sexo masculino.
Igualmente vuelven a ser las amistades en quienes los menores más han confiado para
contarles su experiencia, por encima incluso de los padres; pero, en torno al 12% de los
menores no ha recurrido a nadie para contar su aventura.
Las experiencias de este tipo de citas han sido, por lo general, positivas o neutras porque una
gran mayoría, sobre todo mujeres (86.4%) aseguran que ahora tienen un nuevo amigo/a. Sin
embargo, algunos de ellos reconocen que la experiencia fue desagradable y/o peligrosa.
Principalmente los varones que, como ya hemos comentado con anterioridad, suelen adoptar
comportamientos más temerarios.
El 70.1% de los adolescentes utiliza su nombre y apellidos en su perfil de redes sociales –
aspecto que no resulta extraño ya que resulta necesario algún dato de identificación– y el
25.4% suben, con frecuencia, videos o fotos personales. Más problemático resulta el
porcentaje de adolescentes que desvelan datos personales a desconocidos: nombre y
apellidos (19.4%), dirección de correo electrónico, de Messenger o teléfono (9%), centro de
estudio (8.1%), fotos o vídeos en las que aparece él mismo (7.3%) y la dirección dónde viven
(2.6%). Los jóvenes de 15 a 17 años tienden más a aportar datos personales a desconocidos,
principalmente el nombre y apellidos, dirección de correo electrónico o número de teléfono
y su centro de estudios.
5.3. Percepción del riesgo de ciberbullying y acoso
La edad marca una diferencia muy destacable en cuanto a la percepción de situaciones de
riesgo vinculadas al moobing escolar o acoso de diverso tipo en la Red: los adolescentes de 15
a 17 años detectan este tipo de situaciones más claramente en su entorno que los de menor
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edad, mientras que en cuestión de género, la identificación de este tipo de ofensas es
equitativa.
Algo más de un tercio de los más pequeños y casi un 55% de los que tienen entre 15 y 17
años ha identificado a su alrededor la circulación de comentarios o imágenes ofensivas en el
ámbito digital. A continuación, aparecen acciones relacionadas con insultos, burlas amenazas,
que son percibidas por cuatro de cada diez menores de 15 a 17 años. La percepción de estas
situaciones de acoso en el entorno adolescente resulta superior entre los colegios e institutos
privados que entre los públicos.
Resulta reseñable, además, que una cuarta parte de los menores conozca situaciones de citas
a través de la Red para producir daño a alguien, con porcentajes similares entre chicos y
chicas pero con una superioridad de casi trece puntos (32% sobre 19.5%) entre los de mayor
edad. En relación con esto, sobresale el hecho de que un 18% de los más pequeños y una
tercera parte de los menores de 15 a 17 años han identificado situaciones relacionadas con
actividades sexuales, como realizar actos obscenos delante de la webcam o el envío de
comentarios o imágenes con una fuerte carga sexual. En lo que respecta al género, tres de
cada diez hombres frente al 19% de las mujeres han observado algún caso de este tipo.
En lo que se refiere a situaciones que los menores conocen en su propio entorno, el 35.6%
los adolescentes dicen conocer la intromisión por parte de alguien en el ordenador de otra
persona o institución, más entre los 15 y 17 años.
Las cifras de riesgo que afectan directamente al menor disminuyen considerablemente
respecto de las que ellos mismos han registrado en su entorno. El mayor porcentaje es el que
se refiere a la recepción de peticiones obscenas por parte de los adolescentes entre 15 y 17
años (12.6%). Esta situación afecta más a mujeres (10.1%) que a los hombres (7.3%).
En este contexto, también los hombres y los de mayor edad son lo que más han sufrido
comentarios o han visto imágenes de contenido sexual explícito. El resto de las situaciones
de riesgo detectadas se sitúan en una horquilla de 1.2% de mujeres que han solicitado un
encuentro con un desconocido cara a cara y el 8% de este mismo sexo que han sido víctimas
de insultos, burlas, amenazas, chantajes y, en general, acoso por Internet.
Casi la mitad de los menores, en torno a un 47%, reconoce haberse visto involucrado en
situaciones de riesgo al menos en una ocasión, siendo sensiblemente más habitual entre las
mujeres (51%) que entre los hombres. De nuevo, las redes sociales son el principal canal de
transmisión de este tipo de comportamiento: el 59.7% de los que dicen haber percibido
alguna de estas situaciones en su entorno afirma que tuvieron lugar en las redes sociales, y el
77.5% de los que recibieron solicitudes de contacto de desconocidos o fueron objeto de
burlas online, padecieron esta situación a través de las redes sociales.
Por último, al 20% de menores que han sido víctimas de la suplantación de su identidad en
Internet, se debe añadir el 15 % de menores que no sabe si les ha afectado alguna vez esta
situación.
5.4. Uso problemático de Internet/percepción de dependencia de Internet
Uno de los problemas que conlleva la irrupción del ciberespacio en la vida cotidiana de los
adolescentes es el referido a un posible problema de dependencia. En este sentido, un 7.5%
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asegura que afectaría a su estado anímico si no pudiera acceder a Internet durante varios días
seguidos y un 35.3% indica que, aunque le molestaría, no supondría un problema grave. La
percepción de malestar se manifiesta superior entre las mujeres, en la adolescencia tardía y
entre los que cursan sus estudios en centros privados.
La frecuencia de uso constituye una variable estrechamente vinculada con el grado de
dependencia: un 11.5% se conecta entre tres y cinco horas y un el 5.5% más de cinco horas
los días de diario, porcentaje que asciende en la adolescencia tardía. Este hecho resulta
preocupante en la medida que puede reducir el tiempo dedicado a otras actividades, ya sean
de carácter educativo, físico (dormir, comer), social o familiar. De hecho, el 12.5% dicen
haber bajado su rendimiento escolar, el 10.7% perciben haber reducido sus horas de sueño y
el 4,5%, pasar menos tiempo con sus amigos.
De los datos obtenidos se puede deducir el progresivo aumento de la popularidad de las
redes sociales, hasta el punto de que un 40% reconoce que le costaría mucho dejar de estar
conectado continuamente; una sensación que tienen en mayor medida las mujeres y los
adolescentes de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años. Hay que destacar,
igualmente, que algo más del 37% aseveran que no les costaría dejar ninguno de los sitios que
habitualmente consultan en estas edades. No obstante, debemos volver a hablar de
percepciones que contrastan con la frecuencia objetiva de horas que transcurren desde que el
menor se coloca frente a la pantalla del ordenador.
5.5. Conocimiento y prácticas de seguridad en la Red
Prácticamente la mitad de los adolescentes confían plenamente en Internet,
fundamentalmente los chicos; aunque en este mismo nivel se sitúan los que afirman que
saben que las imágenes colgadas pueden ser extraídas y/o manipuladas de su perfil en
Internet y, por esta razón, aseguran que tienen mucho cuidado en lo que exponen.
De igual forma, en porcentajes similares se sitúan los que reconocen que no leen las políticas
de privacidad de las páginas y sitios de Internet en las que le piden sus datos para registrarse,
siendo los más pequeños los más precavidos a este respecto. Esto nos indica que en torno al
50% de los menores, independientemente de su edad o su sexo, son previsores y mantienen
alguna medida de seguridad, aunque de forma autodidacta o a través de instrumentos ajenos
a Internet.
En cuanto a la elusión de los controles paternales, en torno al 40% de adolescentes afirma
que no tienen ningún interés por evitar los controles paternos y que ni tan siquiera conocen
el modo de poder hacerlo. Pero un 18% afirma que elude frecuentemente los controles
impuestos por sus progenitores, en grado muy superior en los chicos. A ello hay que añadir
un 9.7% que aunque no sabe cómo eludir esos controles, le gustaría poder hacerlo,
porcentaje que resulta algo más elevado entre las mujeres y los adolescentes de mayor edad.
6. Conclusiones y discusión
El objetivo de este artículo es elaborar un diagnóstico de los diferentes riesgos a los que se
ven sometidos los adolescentes (12-17 años) españoles en Internet, atendiendo, también, a la
influencia de las variables de edad, sexo y tipo de titularidad del centro al que asisten.
En primer lugar se ha analizado la exposición, tanto involuntaria como voluntaria, a
contenidos no apropiados en el ciberespacio como son pornografía, violencia, racismo,
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promoción del alcohol y drogas o patologías alimentarias. Resulta destacable el alto
porcentaje de adolescentes que afirman buscar páginas con contenido sexual explícito. Cifra
que aumenta ostensiblemente cuando se considera el acceso no deliberado a estos
contenidos. Esta tendencia se confirma de la misma forma también en el marco de las redes
sociales.
Una de las funcionalidades más importantes detectadas (alrededor del 20%) en Internet, en
general, y en las redes sociales, en particular, es la de establecer nuevas amistades, incluyendo
también las que desarrollan en un plano sentimental. Acciones que implican el contacto con
desconocidos en un porcentaje significativo. Por otro lado, un 34.9% de adolescentes dice
haber recibido peticiones de desconocidos.
De igual modo, se observa la normalización en el entorno de los menores de diversas
fórmulas de acoso en línea. Más de la mitad de los encuestados conoce casos de prácticas
relacionadas con el acoso –insultos, burlas y amenazas– de forma directa. También es
significativa la cifra de quienes afirman haberlas sufrido.
Entre los indicadores directos de uso problemático de Internet, este estudio constata el alto
porcentaje de adolescentes que dedican un tiempo excesivo a navegar. Y, aunque en menor
medida, también se registra un número relevante de personas que se manifiestan
dependientes de alguno de los servicios de Internet, que perciben Internet afecta
negativamente a sus resultados escolares o que indican estar conectados hasta altas horas de
la madrugada.
Por otra parte, destaca el alto grado de confianza que manifiestan con respecto a Internet,
confianza que coexiste con el reconocimiento de haber padecido situaciones de riesgo (entre
un 47 y un 51%).
Asimismo se han observado divergencias según edad, género y titularidad del centro. Los de
menor edad están menos expuestos, voluntaria e involuntariamente, a contenidos
inapropiados, son más precavidos en la Red en lo que se refiere a la contactación con
personas desconocidos o el tipo de información que facilitan, aunque se muestran más
confiados en la Red y menos interesados en saltarse los controles paternos. En general, con
la edad, aumentan las situaciones de riesgo a las que se ven sometidos los menores al igual
que el tiempo que se encuentran en la Red y la percepción de los efectos del uso de Internet
sobre sus calificaciones, el sueño y las relaciones con los amigos.
En lo que se refiere a la influencia del género, los chicos reconocen en mayor medida estar
sometidos a la exposición voluntaria e involuntaria a contenidos no adecuados, en particular
las diferencias son ostensibles en lo que se refiere a las páginas con contenidos sexuales.
También son ellos los que buscan un mayor contacto con desconocidos, en tanto que las
adolescentes reciben en mayor medida peticiones de contacto de desconocidos.
Los motivos aducidos para buscar el contacto con desconocidos también divergen: los chicos
buscan ligar y tener experiencias diferentes y las chicas ampliar su red de contactos; además
las féminas que acudieron a esas citas relatan situaciones más positivas y lo cuentan más a
amigos y familiares. Las adolescentes también parecen más sensibles a la percepción de
situaciones vinculadas al ciberbullying y acoso que suceden en su entorno y los varones a
situaciones de carácter sexual. Las chicas reciben más peticiones obscenas y de ciberbullying y
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los chicos contenidos sexuales. Por último, los chicos confían más en la Red, evitan en mayor
medida los controles paternos y se muestran más dependientes de los contenidos sobre sexo.
La titularidad del centro se presenta como un factor que se debe tomar en consideración en
cuanto al acceso a espacios virtuales con contenido sexual (con mayor presencia en los
centros públicos) y la percepción en el entorno de situaciones vinculadas con el ciberbullying y
acoso en la Red (centros privados), sin embargo las diferencias no resultan significativas
cuando estas situaciones de acoso y violencia se refieren a él mismo.
En cuanto a las limitaciones y futuras líneas de investigación, resulta pertinente indicar la
necesidad de incluir estudios longitudinales que nos den cuenta de la evolución de los riesgos
a los que se ven sometidos los menores en Internet, la percepción e influencia sobre los
menores de estas situaciones, así como las estrategias y prácticas de afrontamiento que
generan en los adolescentes. Por último, sería necesario realizar un análisis más
pormenorizado y profundo de los posibles usos que derivan en situaciones problemáticas
para los menores con el fin de establecer un protocolo de actuación en función de los usos
de riesgo de los menores.
Finalmente, los resultados obtenidos aconsejan un control y asesoramiento más efectivo de
los padres y profesores con el objeto aportarles la suficiente información y herramientas para
que puedan limitar esos riesgos o al menos afrontarlos.
Tabla 1.- Acceso a contenidos inadecuados según grupo de edad, sexo y naturaleza del centro
educativo.
12-14
15-17
Centro
Centro
Hombre
Mujer
años
años
Público
Privado
ACCESO A CONTENIDOS INADECUADOS DE FORMA VOLUNTARIA. Uso Internet para (con mucha frecuencia):
0.6%
2.4%
2.3%
0.6%
Buscar información sobre drogas
1.5%
1.1%
3.1%
8.9%
10.7%
0.8%
Acceder a páginas de sexo
6.6%
4.0%
Acceder a páginas de apuestas
4.7%
0.8%
2.2%
3.4%
3.2%
1.8%
deportivas o casinos
31.6%
43.7%
37.4%
36.8%
37.6%
36.1%
Descargas de archivos (música...)
ACCESO INVOLUNTARIO A CONTENIDOS INADECUADOS. Me han llegado:
Páginas que defienden y promueven
23.5%
24.1%
22.7%
25.2%
24.2%
23.0%
la anorexia o la bulimia
Páginas que ensalzan y promueven
23.6%
33.3%
32.1%
24.1%
el botellón o el consumo de todo tipo
27.4%
29.3%
de drogas
Páginas defendiendo y promoviendo
12.1%
11.6%
13.0%
11.0%
11.8%
12.3%
el suicidio o el daño auto infligido
Páginas con contenidos sexuales
29.3%
48.5%
45.1%
31.0%
36.6%
41.0%
fuertes
Páginas que defienden y promueven
23.1%
20.7%
el racismo o el odio hacia ciertos
20.6%
23.5%
22.1%
21.6%
grupos
Páginas de peleas, palizas o
25.8%
22.9%
22.7%
26.5%
24.1%
25.2%
ridiculizando a alguien
ACCESO A CONTENIDOS INADECUADOS A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES. Tipo de
publicidad que me ha llegado a través de las redes sociales:
25.7%
35.5%
33.3%
27.7%
30.8%
29.8%
Concursos con premios económicos
21.8%
27.9%
19.9%
29.6%
26.2%
21.9%
Servicios tipo horóscopos, videntes,...
14.3%
23.0%
24.7%
12.5%
19.2%
17.2%
Apuestas, casinos
12.9%
17.4%
21.0%
9.4%
16.3%
12.8%
Páginas de sexo
9.8%
20.4%
17.1%
12.8%
15.9%
13.0%
Bebidas alcohólicas

Fuente: Elaboración propia. En negrilla aparecen las diferencias estadísticamente
significativas para χ2 < 0.05.
151

Tabla 2. Contacto con desconocidos y privacidad en la Red según grupo de edad, sexo y
naturaleza del centro educativo.
12-14
15-17
Centro
Centro
Hombre
Mujer
años
años
Público
Privado
CONTACTO CON DESCONOCIDOS DE FORMA VOLUNTARIA: Uso Internet para (con mucha frecuencia)
6.8%
9.7%
12.5%
3.8%
Ligar
8.1%
8.2%
6.2%
4.0%
6.2%
4.3%
Buscar nuevos amigos
5.0%
5.7%
6.0%
9.6%
9.3%
5.9%
Hablar con desconocidos de mi edad
7.3%
8.2%
Hablar con desconocidos de otras
3.1%
4.8%
5.5%
2.2%
4.0%
3.5%
edades
ACEPTAN EN SU RED SOCIAL
Sólo amigos que conozco
66.9%
59.9%
61.0%
65.9%
61.7%
67.0%
personalmente
Sólo amigos o conocidos de mis
53.3%
58.5%
53.2%
58.4%
56.6%
54.1%
amigos
9.5%
15.0%
13.8%
10.5%
12.2%
12.1%
A algunos desconocidos, a veces
2.6%
4.0%
4.9%
1.7%
3.7%
2.5%
A todo el mundo
FACILITAN DATOS A DESCONOCIDOS
16.8%
22.5%
18.4%
20.4%
Sí, mi nombre y apellidos
19.1%
19.9%
Sí, mi dirección de correo
5.2%
13.5%
9.8%
8.1%
9.0%
8.9%
electrónico/de Messenger/teléfono
6.4%
10.2%
8.8%
7.4%
Sí, mi centro de estudio
7.8%
8.7%
Sí, fotos o vídeos en las que aparezco
5.6%
9.2%
7.4%
7.1%
7.0%
7.8%
yo
1.5%
3.9%
3.5%
1.7%
Sí, la dirección donde vivo
2.8%
2.1%
Sí, un número de cuenta bancaria o el
0.3%
0.6%
0.8%
0.1%
0.5%
0.3%
de una tarjeta de crédito
Subir vídeos o fotos personales que
24.3%
26.6%
18.1%
32.6%
26.2%
23.7%
yo mismo he hecho
IDENTIFICACIÓN (definición del perfil en las redes sociales)
67.1%
73.2%
70.1%
70.1%
69.2%
71.8%
Tu nombre y apellidos
31.1%
26.1%
29.2%
28.2%
30.1%
25.7%
Tu nombre
14.1%
12.6%
16.5%
10.2%
14.0%
12.0%
El apodo que utilizo con mis amigos
10.6%
9.3%
11.3%
8.7%
10.3%
9.3%
Un apodo divertido
9.5%
9.3%
9.1%
9.7%
9.7%
8.8%
Un nombre ficticio
1.4%
0.9%
1.3%
1.0%
0.8%
1.9%
Nc

Fuente: Elaboración propia. En negrilla aparecen las diferencias estadísticamente
significativas para χ2 < 0.05.
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Tabla 3. Contactos con desconocidos según grupo de edad, sexo y naturaleza del centro
educativo.
12-14
15-17
Centro
Centro
Hombre
Mujer
años
años
Público
Privado
HAN PEDIDO CONTACTAR A DESCONOCIDOS
2.0%
4.5%
4.4%
1.8%
Por teléfono o por correo electrónico
3.1%
3.1%
2.2%
2.8%
3.7%
1.2%
Cara a cara
2.4%
2.5%
RECIBEN PETICIONES DE CONTACTO DE DESCONOCIDOS
29.2%
41.8%
27.9%
41.9%
Por teléfono o correo electrónico
33.7%
37.5%
9.8%
16.3%
10.1%
15.5%
Cara a cara
12.4%
13.5%
A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS HAN CONTACTADO CON DESCONOCIDOS (sólo aquellos que han recibido y
realizado peticiones de contacto con desconocidos)
69.7%
76.7%
69.2%
80.5%
Redes sociales (Tuenty, my space....)
72.8%
75.0%
38.4%
36.1%
50.1%
16.6%
A través de un juego multiplay
36.4%
38.6%
31.0%
40.8%
41.8%
27.5%
Chats y foros
31.5%
45.7%
32.5%
37.9%
37.9%
31.4%
Messenger
32.7%
40.7%
19.7%
20.2%
23.4%
14.6%
Correo electrónico
16.5%
26.7%
Me llegó un mensaje/invitación por el
7.2%
9.4%
7.6%
9.6%
8.2%
8.8%
teléfono móvil
6.5%
5.4%
6.6%
4.8%
Nc
6.9%
4.0%
HAN QUEDADO CON DESCONOCIDOS
7.3%
13.3%
1-5 veces
0.6%
1.3%
5-10 veces
2.7%
3.7%
+ de 10 veces
0.4%
0.5%
Nc
MOTIVOS PARA QUEDAR CON DESCONOCIDOS
Ligar
36.6%
48.7%
Conocer gente nueva para ampliar mi
39.9%
35.8%
grupo de amigos
Conocer gente nueva con mis mismas
21.7%
14.5%
aficiones
Para divertirme/gastar una broma
17.0%
11.0%
Para tener nuevas experiencias diferentes
8.8%
11.0%
a las anteriores
Porque mis amigos también lo hacen
5.1%
9.7%
Otros motivos.
24.6%
21.2%
Nc
2.4%
1.8%
EN EL CASO DE HABER QUEDADO, ACUDIÓ Y CON QUIÉN
No fui
12.5%
8.5%
Fui solo
29.3%
39.1%
Fui con amigos
49.4%
39.8%
Fui con otras personas
4.5%
8.5%
Nc
5.1%
5.3%
EN EL CASO DE HABER QUEDADO, QUÉ SUCEDIÓ
Fui, y ahora tengo un nuevo amigo/a
72.4%
75.4%
Fui, nos vimos pero no nos hemos vuelto
9.3%
14.0%
a ver
Fui, pero no encontré a nadie
5.2%
2.7%
Fui, la otra persona no era quién
1.6%
5.0%
esperaba y no ocurrió nada desagradable
Fui, pero permanecí oculto
6.0%
1.9%
Fui y tuve una experiencia muy
1.7%
2.0%
desagradable y peligrosa
Fui y tuve una experiencia desagradable
1.0%
0.0%
Nc
6.8%
2.6%
A QUIÉN SE LO CONTARON
Amigos del colegio, barrio, de mi grupo
58.7%
72.1%
Padres
23.8%
18.9%
Hermanos
23.7%
15.3%
Amigos en foros o redes sociales
19.8%
12.6%
No lo conté
17.0%
9.9%
Otros
4.0%
5.8%
Profesores
1.5%
0.6%
Nc
2.0%
3.3%

11.6%
1.2%
5.4%
0.5%

8.6%
0.7%
0.9%
0.4%

10.2%
1.2%
2.9%
0.3%

9.7%
0.3%
3.8%
0.8%

50.7%

31.4%

43.4%

44.4%

32.4%

46.7%

39.3%

33.7%

14.8%

22.1%

16.1%

20.2%

13.8%

12.9%

12.5%

15.6%

11.3%

8.0%

10.7%

8.9%

7.8%
25.3%
2.2%

7.7%
17.6%
1.9%

8.6%
21.7%
1.5%

6.1%
24.4%
3.4%

11.9%
37.3%
40.7%
7.4%
4.4%

7.2%
31.0%
49.0%
6.1%
6.7%

10.4%
35.1%
43.9%
6.1%
5.6%

9.7%
35.0%
43.3%
8.6%
4.4%

67.2%

86.4%

78.0%

66.4%

13.3%

10.0%

10.7%

15.0%

4.5%

2.3%

2.2%

6.8%

5.0%

1.2%

3.3%

4.3%

5.0%

1.1%

3.5%

3.8%

2.5%

0.8%

2.8%

0.0%

0.%
6.8%

1.1%
0%

0%
3.5%

1.3%
5.9%

63.7%
16.6%
13.1%
13.3%
15.2%
4.4%
1.5%
3.3%

72.0%
28.2%
28.2%
19.1%
8.4%
6.1%
0.0%
1.9%

68.3%
17.8%
20.9%
14.5%
12.0%
6.2%
1.4%
2.9%

63.4%
27.1%
13.8%
17.3%
14.1%
2.8%
0.0%
2.5%

Fuente: Elaboración propia. En negrilla aparecen las diferencias estadísticamente
significativas para χ2 < 0.05.
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Tabla 4.- Percepción del riesgo personal y en su entorno de ciberbullying y acoso según grupo
de edad, sexo y naturaleza del centro educativo.
12-14
15-17
Centro
Centro
Hombre
Mujer
años
años
Público
Privado
IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO QUE HAN OCURRIDO EN TU ENTORNO
Que se haga circular comentarios o
38.7%
54.9%
43.6%
48.5%
44.0%
50.3%
imágenes de burla u ofensivas contra
alguien en la red
Que se envíen insultos, burlas,
27.7%
41.8%
31.7%
36.6%
31.8%
39.0%
amenazas, chantajes, acoso por Internet
Que se envíen fotos con poses
17.7%
35.5%
28.1%
23.5%
24.8%
28.0%
provocativas o eróticas
Que se quede a través de Internet para
19.5%
32.0%
24.6%
25.7%
23.3%
29.0%
pegar a alguien
Que se realicen actos obscenos delante
8.5%
17.9%
14.7%
10.9%
12.4%
13.4%
de la webcam, p.ej. quitarse la ropa
Que se envíen comentarios o imágenes
9.6%
14.5%
15.5%
8.2%
11.2%
13.2%
sexuales fuertes
Que alguien se meta en el ordenador de
30.1%
42.3%
35.0%
36.3%
34.4%
38.0%
otra persona o institución a través de la
red de forma ilegal
33.6%
20.0%
29.3%
25.5%
29.4%
23.6%
Nc
IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO PERSONALES
Recibir peticiones obscenas para hacer
5.5%
12.6%
7.3%
10.1%
delante de la webcam, como por ejemplo
9.4%
7.2%
quitarse la ropa
Recibir insultos, burlas, amenazas,
8.2%
8.3%
7.6%
8.9%
8.0%
8.7%
chantajes, acoso por Internet
Recibir comentarios o imágenes sexuales
6.7%
9.3%
10.3%
5.6%
7.5%
8.7%
fuertes
Ser tú mismo objeto de comentarios o
3.4%
4.2%
4.0%
3.5%
3.8%
3.6%
imágenes de burla u ofensas en la red
Pedir a un desconocido contactar por
2.0%
4.5%
4.4%
1.8%
3.1%
3.1%
teléfono o por correo electrónico
Pedir a un desconocido un encuentro cara
2.2%
2.8%
3.7%
1.2%
2.4%
2.5%
a cara
3.2%
2.0%
3.5%
1.9%
Nc
3.3%
1.4%
NÚMERO DE SITUACIONES EN LAS QUE SE HAN VISTO INVOLUCRADOS
0
59.0%
46.7%
57.8%
49.0%
53.7%
52.9%
1
21.9%
23.6%
19.1%
26.2%
21.8%
24.4%
2
7.7%
14.7%
9.4%
12.4%
10.8%
11.1%
3
4.5%
7.1%
5.1%
6.2%
6.0%
4.9%
4
2.7%
4.7%
4.2%
3.0%
3.3%
4.2%
5 y más
1.0%
1.3%
1.0%
1.3%
1.1%
1.2%
Nc
3.2%
2.0%
3.5%
1.9%
3.3%
1.4%
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD: ¿Alguna vez alguien (que no sean tus padres) se ha hecho pasar por ti en
Internet o ha entrado con tu clave con mala fe para perjudicarte?
69.6%
64.2%
68.4%
65.9%
No, nunca
66.6%
68.4%
9.0%
10.5%
8.7%
10.7%
Sí, en alguna red social
9.8%
9.4%
6.2%
9.2%
6.1%
9.1%
Sí, en el Messenger
7.6%
7.4%
3.2%
2.2%
3.8%
1.7%
Sí, en un Chat
2.8%
2.7%
0.6%
0.7%
0.9%
0.4%
Sí, en Blogs
0.9%
0.2%
14.0%
16.9%
15.5%
15.1%
No lo sé
15.5%
14.8%
0.7%
0.5%
0.7%
0.5%
Nc
0.8%
0.1%

Fuente: Elaboración propia. En negrilla aparecen las diferencias estadísticamente
significativas para χ2 < 0.05.
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Tabla 5.- Actitudes y prácticas de afrontamiento de la seguridad en la red según grupo

12-14
15-17
Centro
Centro
Hombre
Mujer
años
años
Público Privado
GRADO DE CONFIANZA EN LA RED.: ¿Te sientes confiando y seguro cuando navegas por Internet?
51.1%
49.2%
57.0%
43.4%
Sí, totalmente
49.7%
51.2%
28.2%
31.2%
26.4%
32.8%
Un poco
30.5%
27.7%
2.6%
4.2%
3.1%
3.6%
Nada
3.2%
3.7%
17.8%
15.0%
13.0%
20.1%
No lo he pensado
16.1%
17.4%
0.3%
0.3%
0.4%
0.2%
Nc
0.5%
0.0%
CONOCIMIENTO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LAS IMÁGENES COLGADAS EN LAS REDES SOCIALES
SEAN EXTRAÍDAS Y MANIPULADAS POR OTROS
Sí y por eso tengo mucho cuidado con lo
53.7%
54.6%
49.5%
58.7%
53.6%
55.2%
que cuelgo o no los cuelgo
24.7%
25.0%
22.3%
27.4%
Sí, pero los protejo siempre
25.5%
23.6%
6.8%
9.7%
12.2%
4.2%
Sí, pero no pasa nada
8.8%
6.9%
7.4%
6.6%
7.4%
6.6%
Sí, pero no sé cómo evitarlo
7.2%
6.6%
7.2%
4.0%
7.3%
4.0%
No, no lo sabía
5.3%
6.4%
1.4%
1.2%
1.7%
0.9%
Nc
1.0%
1.8%
INTERÉS Y CONOCIMIENTOS PARA EVITAR LOS CONTROLES PATERNOS
17.3%
18.7%
22.7%
13.2%
Sí, lo hago a menudo
17.8%
18.2%
27.8%
30.6%
32.3%
25.8%
Sí, pero no lo hago
28.0%
31.2%
8.4%
11.2%
8.0%
11.3%
No, pero me gustaría poder hacerlo
10.0%
9.1%
43.5%
38.3%
35.3%
46.9%
No y no me interesa
41.7%
39.8%
3.0%
1.3%
1.6%
2.7%
Nc
2.4%
1.7%
COMPORTAMIENTO ANTE LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD: ¿Lees las políticas de privacidad de las páginas y
sitios de Internet en las que te piden tus datos para registrarte?
26.5%
29.7%
Sí, algunas veces
27.1%
28.8%
27.2%
29.3%
16.3%
11.9%
Sí, siempre
13.8%
14.8%
14.0%
14.9%
44.8%
52.7%
No
49.8%
46.9%
49.5%
46.2%
2.5%
1.5%
No sé cómo hacerlo
2.4%
1.7%
2.0%
2.3%
8.2%
3.4%
No sé lo que es o no entiendo la pregunta
5.3%
6.7%
5.8%
6.4%
1.8%
0.9%
Nc
1.7%
1.1%
1.5%
1.0%

Fuente: Elaboración propia. En negrilla aparecen las diferencias estadísticamente
significativas para χ2 < 0.05.
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Tabla 6- Uso problemático de Internet/percepción de dependencia de Internet según grupo
de edad, sexo y naturaleza del centro educativo.
12 a 14
15 a 17
Centro
Centro
Hombre
Mujer
años
años
Público
Privado
PERCEPCIÓN DE DIFICULTAD PARA DEJAR DE USAR INTERNET: ¿Te resultaría duro NO poder acceder a
Internet durante varios días seguidos?
36.7%
28.8%
37.3%
28.9%
No habría ningún problema
34.0%
31.3%
Me molestaría algo pero no representa
32.5%
39.2%
33.2%
37.9%
35.2%
36.4%
un problema grave
18.2%
20.5%
16.4%
22.0%
Resultaría duro. aunque a veces pasa
18.5%
20.6%
Es muy difícil que eso suceda y cuando
7.3%
7.7%
7.1%
7.9%
7.4%
7.8%
ocurre me encuentro mal
4.7%
3.0%
5.1%
2.7%
No lo sé
4.1%
3.5%
0.6%

0.8%

0.9%

0.6%

0.9%

0.4%

Todos o casi todos los días

61.1%

81.4%

68.9%

71.9%

70.9%

69.3%

3-4 días a la semana

21.4%

12.3%

19.0%

15.5%

17.2%

17.4%

2 días a la semana

12.3%

4.3%

8.2%

9.1%

7.9%

10.1%

Un día a la semana

5.1%

2.0%

4.0%

3.5%

4.0%

3.2%

Nc
1

FRECUENCIA SEMANAL DE CONEXIÓN :

FRECUENCIA DE CONEXIÓN DIAS DE DIARIO1
Menos de 2 horas

53.8%

44.1%

50.0%

48.8%

47.9%

52.6%

Entre 2 y 3 horas

24.5%

32.5%

27.3%

28.9%

28.5%

27.3%

Entre 3 y 5 horas

9.4%

14.1%

11.0%

12.0%

13.0%

8.6%

Más de 5 horas

4.1%

6.9%

5.8%

4.9%

6.3%

3.4%

No me conecto

8.1%

2.5%

5.8%

5.3%

4.3%

8.1%

1

FRECUENCIA DE CONEXIÓN FINES DE SEMANA
Menos de 2 horas

29.3%

19.6%

26.6%

23.2%

26.3%

22.1%

Entre 2 y 3 horas

34.1%

30.5%

29.5%

35.4%

31.1%

35.3%

Entre 3 y 5 horas

18.3%

27.2%

22.4%

22.2%

22.1%

22.8%

Más de 5 horas

13.6%

19.5%

17.1%

15.5%

16.7%

15.4%

No me conecto

4.7%

3.2%

4.4%

3.6%

3.8%

4.5%

PERCEPCION DE DEPENDENCIA: Me costaría mucho dejar de conectarme/consultar:
A mi red social a todas horas

35.2%

47.7%

35.1%

46.7%

39.7%

43.5%

El Messenger continuamente

11.7%

10.3%

9.6%

12.5%

10.9%

11.3%

Contenidos de dietas. nutrición

2.2%

3.9%

2.0%

4.1%

3.3%

2.4%

Contenidos de sexo
Contenidos sobre mis
actores/cantantes/series
Contenidos de compras online

4.2%

8.8%

11.4%

1.2%

6.7%

5.5%

10.9%

10.3%

7.1%

14.1%

10.4%

11.1%

1.8%

4.5%

2.7%

3.4%

3.0%

3.1%

Consultar Sorteos y apuestas

0.6%

1.5%

1.5%

0.5%

1.1%

.8%

Consultar You Tube

31.3%

33.8%

30.6%

34.3%

31.3%

34.8%

Otros

12.4%

10.9%

13.8%

9.6%

11.6%

12.0%

Ninguno

41.2%

33.7%

40.9%

34.7%

39.1%

35.1%

Nc

1.6%

1.5%

1.9%

1.2%

1.7%

1.3%

CONSECUENCIAS DEL USO DE INTERNET SOBRE SU VIDA COTIDIANA:
Paso menos tiempo con mis amigos
Mis notas han bajado por estar
conectado mucho tiempo
Estoy conectado a Internet hasta altas
horas

5.1%

6.1%

4.9%

6.2%

5.9%

5.0%

9.4%

16.1%

12.0%

13.0%

12.7%

12.0%

7.0%

15.0%

10.4%

11.0%

10.5%

11.0%

Fuente: Elaboración propia. En negrilla aparecen las diferencias estadísticamente
significativas para χ2 < 0.05.
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En las variables relativas a Frecuencia de uso se ha eliminado los ―No sabe‖ y ―No contesta‖.
Gráfico 1. Túnel de riesgo en las conversaciones a través de Internet con desconocidos

Hablan con
desconocidos

39,5%

8,6%

¿Cuántos de los que
hablan con
desconocidos han
quedado con ellos?

81,6%
De los que quedaron
con desconocidos
¿Cuántos acudieron a
la cita?
32,2% de los que hablan
con desconocidos por
internet acaba
acudiendo a la cita

3,41% sobre total
adolescentes

2,8% sobre total
adolescentes

*Investigación financiada. Este artículo es producto del proyecto de investigación
I+D+I ―Análisis de uso y consumo de medios y redes sociales en Internet entre los
adolescentes españoles. Características y prácticas de riesgo‖, referencia CSO200909577, financiado por la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan
Nacional de I+D+I, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Secretaría de Estado de
Investigación.
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Abstracts
Introducción. Twitter representa un canal cada vez más importante para la comunicación
política, aunque los estudios sobre su uso se han centrado casi exclusivamente en su empleo
dentro de un marco cronológico marcado por las campañas electorales. Objetivos. Este
artículo aborda el uso de esta herramienta como vehículo para la comunicación por parte de
los principales políticos hispanoamericanos. Metodología. Se aplica un análisis de contenido
a 688 mensajes publicados por diez políticos durante dos periodos de tiempo diferenciados,
uno de ellos marcado por la atención mediática prestada a un escándalo político. Se aplican
criterios de tipo de mensaje y direccionalidad del discurso. Resultados y conclusiones. Se
concluye que no existe todavía una estrategia común de uso de Twitter en momentos de
crisis por parte de los distintos líderes políticos latinoamericanos en el Gobierno y la
oposición.
Keywords
Medios sociales; Twitter; Diálogo ciudadano; Interactividad; comunicación política.
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discurso. 3.3. Tipos de mensajes publicados.4. Discusión y conclusiones. 5. Bibliografía. 6.
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1. Introducción
La popularización de Internet ha modificado de manera radical la comunicación política
(Dahlgren, 2005). Dentro de esta revolución han cobrado especial importancia las redes
sociales (Wattal, Schuff, Mandviwalla y Williams, 2010; Woolley, Limperos y Oliver, 2010),
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sobre todo tras el hito que supuso la campaña electoral de Barack Obama en 2008. Aquel
año, los principales servicios de la web 2.0 estaban ya implantados de manera generalizada en
la práctica totalidad de las democracias occidentales (Hanson y otros, 2010).
Gracias al empleo de estas herramientas el candidato estadounidense logró crear una
organización virtual de más de tres millones de miembros y movilizó a más de cinco millones
de voluntarios. La estrategia comunicativa de Obama utilizó estos servicios de la web 2.0
para estimular a sus bases e impulsar el voto (Cogburn y Espinoza-Vásquez, 2011). Estas
nuevas herramientas se han convertido en un nuevo canal para las campañas electorales de
los políticos, en una nueva fuente de noticias y temas para los periodistas y en un nuevo
ámbito en el que la ciudadanía puede conversar y debatir sobre política (Jungherr, 2014).
Entre los argumentos defendidos por los políticos para estar en las redes sociales destacan su
versatilidad como un vehículo de marketing –especialmente el caso de Facebook–y la facilitad
para dialogar con los ciudadanos –particularmente en el caso de Twitter– (Enli y Skogerbo,
2013).
Desde la Academia se ha subrayado el papel positivo que este nuevo panorama posee para
mejorar la comunicación política y, por extensión la democracia. Así se ha destacado el
potencial que estas herramientas poseen para permitir incluir en la esfera pública a voces
alternativas y disminuir la atención prestada por los medios a la elite política tradicional
(Hong, 2013). En este sentido los medios digitales pueden, al menos idealmente, fomentar la
participación política entre sus usuarios (Towner, 2013),funcionar como vehículo de difusión
de visiones alternativas a las ofrecidas por los grandes medios convencionales (Gleason,
2013), como plataforma para la expresión de minorías tradicionalmente marginadas en los
medios tradicionales (Bekafigo y McBride, 2013) o como canal de información sobre temas y
cuestiones que las autoridades prefieren censurar o mantener ocultas (Tufecki y Wilson,
2012).
El potencial de estas tecnologías permite a la ciudadanía recuperar parte del espacio público
que había cedido o del que había sido expulsada (Gerbaudo, 2012).Así, las redes sociales y la
web 2.0 han desempeñado un papel significativo a la hora de influir en las tomas de
decisiones de los gobiernos y moldear las relaciones entre el poder ejecutivo, políticos,
ciudadanos y otros actores sociales (Sandoval-Almazán y Gil García, 2014).En este sentido,
los movimientos activistas usan cada vez con más intensidad y frecuencia las redes sociales
para concienciar a la ciudadanía de determinados temas y cuestiones (Harlow y Harp,
2012).No obstante, al igual que pueden estimular las protestas contra el statu quo, las redes
sociales y el uso de medios electrónicos aumentan también las posibilidades de control y
censura de estas mismas movilizaciones ciudadanas (Fuchs, 2014).
Como ya se ha señalado, las redes sociales permiten el diálogo y la interlocución directa entre
los ciudadanos y sus representantes políticos (Trejo Delarbre, 2011). En este sentido, uno de
los factores claves para una comunicación política exitosa en la web 2.0 se encuentra enla
capacidad de hacer sentirse escuchada a la ciudadanía (Mancera Rueda y Pano Alamán, 2013).
Aunque los políticos han identificado el potencial de las redes sociales como un valioso
instrumento para estimular a sus votantes (Zamora y Zurutuza, 2013), aprovechar todo ese
potencial requiere una estrategia adecuada. Es necesario para ello mostrar una mayor
interacción en estas plataformas, de modo que utilicen las redes no solo para exponer su
discurso sino para consultar a sus votantes y dialogar con ellos (Graham y otros, 2013).No
basta pues con estar presente en las redes sociales o aumentar el número de mensajes que se
162

publican para rentabilizar política y electoralmente estas vías de comunicación (Sánchez
Duarte y Rodríguez Esperanza, 2013).
La estrategia, la frecuencia de emisión de mensajes y el tipo de relación que adopten los
políticos en estas redes sociales tiene consecuencias en su imagen, su percepción pública e
incluso en las intenciones de voto. Los perfiles de políticos que muestran un mayor nivel de
interactividad generan una mayor sensación de contacto directo con el electorado, lo que a su
vez provoca una mejor evaluación y percepción del candidato y una mayor intención de voto
hacia ellos (Lee y Shin, 2012). De este modo aquellos cuyas cuentas eran más proclives a la
conversación y la interacción con otros usuarios obtenían un mayor rédito político que
aquellos más inactivos o que optaban por la simple emisión unidireccional de mensajes
(Grant, Moon y Grant, 2010).
Así, la presencia y la participación en Twitter de los candidatos a lo largo de la campaña
electoral está directamente vinculado con el número de votos conseguidos por los mismos el
día de las elecciones (Kruikemeier, 2014). A partir de esta correlación numerosos estudios
plantean la utilidad de Twitter como un instrumento predictor de resultados electorales (Por
ejemplo: Unankard y otros, 2014; McKelvey, DiGrazia y Rojas, 2014; Ceron y otros, 2013;
Tumasjan y otros, 2010. Para un meta análisis al respecto de la cuestión: Gayo-Avello, 2013)
Sin embargo la adopción de este modelo ideal de escucha recíproca en el que los políticos
responden a los mensajes de los ciudadanos y conversan con ellos es minoritaria, puesto que
la gran mayoría de políticos siguen una estrategia de unidireccionalidad en la que no dejan
espacio para el diálogo con sus contactos (Crawford, 2009).Muchos de ellos utilizan estos
medios exclusivamente como un medio de difusión de información en un único sentido y
hacerse así más visibles en el público (Ross y Burger, 2014).Un amplio número de políticos
muestra en las distintas redes sociales un comportamiento errático o desconfiado (Almansa
Martínez y Castillo Esparcia, 2014).
Los políticos han incluido las redes sociales como un instrumento más de campaña aunque
no se han adaptado a las lógicas comunicativas propias del entorno online (Vergeer y
Hermans, 2013). Esta actitud esquiva, errónea o desconfiada respecto a las redes sociales
puede resultar incluso contraproducente para la clase política ya que puede agravar la brecha
comunicativa abierta entre la ciudadanía y sus representantes institucionales (Vázquez Sande,
2013).
La importancia de este nuevo contexto para la comunicación política ha inspirado numerosos
estudios sobre usos de los medios digitales y sociales centrados hasta el momento en el
contexto de las campañas electorales (Por ejemplo: Ampofo, Anstead y O´Loughlin, 2011;
Dang-Xuan y otros, 2013; Hong y Nadler, 2012). Por el contrario, aún son minoría las
investigaciones que han abordado el empleo de estas herramientas fuera de estos eventos
parlamentarios (Larsson y Kalsnes, 2014). La investigación no puede ceñirse exclusivamente
a estos periodos inmediatamente previos a los comicios dado que en la comunicación política
contemporánea las campañas electorales han perdido gran parte de su protagonismo
(Sampedro y Sánchez, 2011; Gómez Compay, 2013).
1.1. Objetivos y preguntas de investigación
Como se ha expuesto en el anterior apartado, el cada vez mayor uso de Twitter por parte de
políticos, periodistas, estrategas y ciudadanos le han situado en una posición importante de la
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esfera en la que los asuntos políticos se negocian y debaten públicamente (Ausserhofer y
Maireder, 2013). El objetivo general de esta investigación es analizar cómo reaccionan los
líderes políticos de América Latina en Twitter ante posibles escándalos políticos, en un
contexto condicionado por sus propias características específicas, propias y diferentes a las
de otras áreas geográficas (Welp y Wheatley, 2012). La mayoría de líderes políticos de la
región ha adoptado esta herramienta pero su estrategia comunicativa se sitúa en un punto
más cercano al monólogo y a la unidireccionalidad que al diálogo (Deltell y Martínez Torres,
2014).
Este objetivo general se concreta en una serie de objetivos concretos centrados en conocer
cómo influyen los escándalos políticos en aspectos reveladores del uso de Twitter: la
intensidad de uso (conocer la frecuencia de uso de esta herramienta entre políticos), el tipo
de discurso (determinar si se usa Twitter como una herramienta conversacional o de difusión
unidireccional de mensajes) y clasificar el tipo de mensajes que publican.
Estos objetivos específicos se traducen en las siguientes preguntas de investigación:
P1: ¿Los políticos latinoamericanos tuitean más cuando estalla un escándalo político?
P2: ¿Los políticos latinoamericanos conversan más con otros ciudadanos en Twitter o
su discurso es unidireccional también cuando estalla un escándalo político?
P3: ¿Cambian los tipos de mensaje que los políticos latinoamericanos publican
cuando estalla un escándalo político?
P4: ¿Qué diferencias existen entre los distintos presidentes latinoamericanos y los
respectivos líderes de la oposición en estos usos de Twitter?
2. Metodología
El presente trabajo, de carácter exploratorio, pretende estudiar el uso de Twitter por políticos
latinoamericanos. Para ello se emplea la técnica del análisis de contenido, al igual que otras
investigaciones que han abordado el uso de los medios sociales por parte de otros colectivos
(por ejemplo: Golbeck y otros, 2010).
En concreto, el planteamiento consiste en analizar la actividad en Twitter del jefe de Estado
o jefe de Gobierno y del líder del principal partido político en la oposición de cuatro países
latinoamericanos en los que durante 2014 se haya producido algún episodio significativo de
corrupción, escándalo político o crisis de Gobierno (Argentina, Colombia, Ecuador y
México). La ocupación o no de cargos gubernamentales es uno de los factores que
diferencian el tipo de uso de redes sociales que llevan a cabo los políticos (Skovsgaard y Van
Dalen, 2013), al igual que su ideología (Vergeer, Hermans y Sams, 2013). Para determinar la
figura del líder del principal partido de la oposición se tomaron como referencia en todos los
casos las últimas elecciones celebradas en cada país.
Por tanto, una de las limitaciones del estudio es que sólo se han incluido líderes de partidos
políticos consolidados, pero no los de otros partidos minoritarios o sin presencia
parlamentaria.
De modo paralelo a la metodología empleada por Said y Arcila (2011) en su estudio de la
prensa digital del mismo marco geográfico que se aborda en esta investigación, se analizaron
los perfiles del presidente del Gobierno y del líder del principal partido de la oposición de
España, como país de control o referente para el desarrollo del resto de los análisis.
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Siguiendo esos criterios, los líderes elegidos fueron los que aparecen en la Tabla 1 32
Tabla 1: Cargo, país y perfil en Twitter de los líderes políticos analizados
Líder
Cristina Kirchner
Hermes Binner

Cargo
Jefa Estado
Líder partido
oposición
Juan Manuel Santos Jefe Estado
Oscar Iván Zuluaga Líder partido
oposición
Rafael Correa
Jefe Estado
Guillermo Lasso
Líder partido
oposición
Mariano Rajoy
Presidente Gobierno
Alfredo Pérez
Líder partido
Rubalcaba
oposición
Enrique Peña Nieto Jefe Estado
Andrés López
Líder partido
Obrador
oposición

País
Perfil en Twitter
Argentina @cfkargentina
Argentina @hermesbinner
Colombia @juanmansantos
Colombia @oizuluaga
Ecuador
Ecuador

@MashiRafael
@LassoGuillermo

España
España

@marianorajoy
@_Rubalcaba_ 33

México
México

@epn
@lopezobrador

Fuente: Elaboración propia
A continuación se delimitó el marco cronológico del estudio, estableciendo dos periodos de
siete días. El primero de ellos está marcado por el inicio de algún escándalo mediático o por
algún hecho que haya generado una crisis de Gobierno, por lo cual se trata de periodos
diferentes en cada uno de los cinco países analizados (ver Tabla 2). El segundo periodo
analizado coincide en todos los casos con la semana del 23 al 29 de septiembre, unas fechas
en las que no se produjeron acontecimientos políticos relevantes en ninguno de los países
analizados. De este modo se busca contrastar si este marco geográfico se corrobora lo que
otros estudios (Larsson y Moe, 2012) han comprobado: que eventos mediáticos como
debates televisados provocan una mayor actividad en Twitter y una mayor implicación de los
propios partidos en torno a estos eventos (Elmer, 2013).
Tabla 2: Descripción y fechas de cada una de los escándalos y crisis analizadas
País
Crisis
Fechas
Argentina Proceso judicial vicepresidente Amado Boudou por presunto 29 junio – 5
cohecho
julio
Colombia Secuestro del general Alzate por las FARC a escasas fechas del 17-23
inicio de las conversaciones para iniciar un proceso de paz
noviembre
32

La única excepción localizada por los autores de este artículo sería la de A Chadwick(2011): ―The political
information cycle in a hybridnews system: The British prime minister and the ‗Bullygate‘ affair‖,
Internationaljournal of press-politics, 16 (1), pp. 3-29, que analiza la repercusión de Twitter en un escándalo
mediático ocurrido en Gran Bretaña.
33 Aunque en el momento de la redacción final de esta investigación el secretario general del PSOE era Pedro
Sánchez, en el momento del estallido del ―caso Bárcenas‖ era todavía Alfredo Pérez Rubalcaba el que ocupaba
ese cargo. De ahí que haya sido su perfil el
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Ecuador Petición de celebración de consulta popular y convocatoria y 3-9
celebración de manifestación tras la aceptación por parte de la noviembre
Corte Constitucional de enmiendas que permitirán al actual
presidente, Rafael Correa, volver a concurrir a la reelección
España Publicación documentos relativos a presunta financiación ilegal 14-21 julio
del Partido Popular a través del ex tesorero del partido, Luis
Bárcenas
México Detención ex alcalde Iguala y esposa tras desaparición 43 jóvenes 5-11
noviembre
Fuente: Elaboración propia
El siguiente paso consistió en diseñar el código que se aplicó a los mensajes analizados. Las
variables recogidas fueron las siguientes:
Fecha de publicación del tuit
Número de veces retuiteado
Número de veces marcado como favorito
Mención a algún usuario
Es un retuit o no
Autor del mensaje original
Contiene enlaces. Teniendo en cuenta el papel de celebridades de los líderes políticos, ―el
principal resorte que activan en las audiencias es, precisamente, dirigir el tráfico hacia
determinados enlaces‖ (Fernández, 2012). Ante la relevancia que cobran estos enlaces dentro
de la estrategia de la comunicación política en Twitter se ha diferenciado si el destino de
estos enlaces era la página del partido, alguna noticia publicada por un medio de
comunicación, u otro tipo de página web.
Contiene hashtag.
En
caso
afirmativo
se
ha
recogido
el
texto
Tipo de mensaje, de acuerdo a la división establecida por Naaman y otros (2010) y que puede
verse en la Tabla 3:
Tabla 3: Tipos de mensaje en Twitter
Tipo
Information sharing

Traducción
Compartir
información

Definición
El usuario comparte con sus
seguidores alguna información que
considera de interés para ellos
Selfpromotion
Autopromoción
El usuario publica algún enlace a su
propia página web, blog o algún otro
vínculo con el que guarda una relación
directa
Opinions/complaints Opiniones y quejas El usuario opina o se queja sobre algún
asunto de interés y/o actualidad
Statements and random Declaraciones
y El usuario expresa su punto de vista
thoughts
pensamientos
sobre algún asunto intrascendente
aleatorios
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Me now
Question to followers
Presence maintenance
Anecdote (me)
Anecdote (others)

Qué hago en este El usuario actualiza su estatus, es decir,
momento
informa de lo que está haciendo en
cada instante
Preguntas
a El usuario lanza una pregunta directa
seguidores
sobre alguna cuestión a sus seguidores
para conocer su opinión
Mantenedores
de Detalles sobre la ubicación y los
presencia
movimientos del usuario
Anécdotas personales Detalles
sobre
algún
episodio
protagonizado en el pasado por el
usuario
Anécdotas
Historias, relatos y/o anécdotas que
protagonizadas por tienen como protagonistas a otra/s
otros
persona/s que no es/son el usuario

Fuente: Naaman y otros (2010).
Hay que aclarar que se trata de categorías que no son excluyentes entre sí, de manera que
hay tuits que han sido encuadrados en más de una de ellas: por ejemplo, si un político ha
publicado un enlace a su canal en YouTube ese mensaje se ha clasificado como Compartir
información y como Autopromoción.
3. Resultados
3.1.
La actividad de los políticos en Twitter
Los políticos analizados publicaron un total de 688 tuits en sus cuentas durante los dos
periodos estudiados. La cifra fue muy similar en uno y otro periodo, por cuanto ascendió a
340 durante las respectivas semanas de crisis en cada país y a 348 durante la semana de
septiembre que se estableció como semana de control.
Los datos (Tabla 3) reflejan una actividad mayor en dos de los países analizados: España y
Colombia, cuyos líderes (Mariano Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba, Juan Manuel Santos y
Oscar Iván Zuluaga) fueron los más activos junto al líder de la oposición en Ecuador,
Guillermo Lasso. Entre los cinco suman 516 tuits, lo que supone el 75% del total. Por el
contrario, políticos como Rafael Correa, Enrique Peña Nieto y, sobre todo, Hermes Binner y
Andrés López Obrador tuvieron una actividad mucho menor, con menos de
35 tuits publicados sumando los dos periodos. De este modo, por países, México registro la
menor actividad de los cinco analizados.
Tabla 3: Número de tuits publicados por cada político y periodo
Nombre

País

Alfredo Pérez
Rubalcaba
Oscar Iván
Zuluaga
Mariano Rajoy
Juan Manuel

España

Número tuits semana Número tuits semana Número tuits total
crisis
control
66
54
120

Colombia 51

68

119

España 44
Colombia 47

60
40

104
87
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Santos
Guillermo Lasso
Cristina Kirchner
Rafael Correa
Enrique Peña
Nieto
Hermes Binner
Andrés Manuel
López Obrador
Total

Ecuador 63
Argentina 36
Ecuador 7
México 6

23
33
27
27

86
69
34
33

Argentina 13
México 7

8
8

21
15

348

688

340

Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, los datos de uno y otro periodo reflejan diferencias en unos y otros países. Así,
España y Ecuador muestran tendencias similares: los líderes en el Gobierno tuvieron una
actividad menor durante los periodos de crisis y los de la oposición la aumentaron en esos
días. Por el contrario, los presidentes de Argentina y Colombia publicaron un mayor número
de tuits en las fechas en las que las crisis tuvieron mayor protagonismo que en la semana de
control. Finalmente, el jefe de Estado mexicano tuvo una menor actividad durante la crisis, si
bien el líder de la oposición fue muy poco activo en uno y otro periodo.
3.2. Direccionalidad del discurso
Este apartado también muestra tendencias opuestas (Gráfico 1), ya que las menciones
aumentaron durante la semana de la crisis en cuatro de los políticos analizados y se redujeron
en otros cuatro, mientras que hay dos líderes (Rafael Correa y Andrés López Obrador) que
no emplearon este recurso en ninguna ocasión. Entre los políticos que usaron más las
menciones durante los días de crisis destaca principalmente el presidente del Gobierno
español Mariano Rajoy: la presencia de menciones en sus mensajes pasa del 9% al 51%.
También se producen aumentos significativos en los casos de Alfredo Pérez Rubalcaba (de
42,4 a 70,4%) y Guillermo Lasso (de 47,8% a 71,4%). En el lado opuesto, son significativos
los casos de Henrique Peña Nieto y Óscar Iván Zuluaga, que emplearon mucho más las
menciones durante la semana de control.
Gráfico 1: Porcentaje de tuits que incluyen menciones a otros usuarios

Fuente: Elaboración propia
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Hasta cinco de los diez líderes analizados (Cristina Kirchner, Hermes Binner, Rafael Correa,
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador) no emplearon el retuit en ninguna
ocasión (Tabla 3). Entre quienes sí utilizan este recurso, el presidente del Gobierno de
España, Mariano Rajoy vuelve a ser el más activo, con porcentajes muy similares en uno y
otro periodo, seguido del líder de la oposición del mismo país, Alfredo Pérez Rubalcaba,
quien por el contrario hizo un mayor uso del retuit durante la semana de control. Asimismo,
los jefes de la oposición de Colombia y Ecuador, Oscar Iván Zuluaga y Guillermo Lasso
respectivamente, coincidieron en emplear con más frecuencia el retuit durante las semanas de
crisis y finalmente el presidente colombiano Juan Manuel Santos hizo un uso anecdótico de
esta herramienta.
Gráfico 2: Porcentaje de mensajes publicados que son retuits de otros

Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, el patrón de uso de los enlaces es bastante similar al de los retuits en varios
aspectos: los líderes políticos españoles, y en especial Mariano Rajoy, son los más activos y
hay tres líderes (Hermes Binner, Rafael Correa y Andrés Manuel López Obrador) que no
emplearon este recurso en ninguna ocasión, mientras que otros dos (Juan Manuel Santos y
Enrique Peña Nieto) lo usaron de forma muy esporádica, en dos y cuatro ocasiones
respectivamente (Tabla 4).
El desglose de los enlaces de Mariano Rajoy muestra que un gran número de ellos
corresponde a fuentes gubernamentales, en particular a la Oficina de Prensa de La Moncloa,
con lo cual realmente se trata de fuentes también relacionadas con su partido. Por su parte, el
perfil del líder de la oposición español Alfredo Pérez Rubalcaba destaca por el número de
enlaces a medios de comunicación
Tabla 4: Enlaces que aparecen en los mensajes publicados por los políticos analizados
durante el periodo de estudio
Político

Enlaces
totales

Enlaces a medios de
comunicación

Enlaces
partido

páginas

Enlaces externos

Cristina Kirchner
Semana Crisis

7

1

0
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6

Semana Control

15

5

3

7

Semana Crisis

0

0

0

0

Semana Control

0

0

0

0

Semana Crisis

0

0

0

0

Semana Control

2

0

1

1

Semana Crisis

13

2

8

3

Semana Control

9

0

7

2

Semana Crisis

0

0

0

0

Semana Control

0

0

0

0

Semana Crisis

7

0

4

3

Semana Control

3

0

2

1

Semana Crisis

28

0

0

28

Semana Control

38

5

0

33

Hermes Binner

Juan Manuel Santos

Oscar Iván Zuluaga

Rafael Correa

Guillermo Lasso

Mariano Rajoy

Alfredo Pérez Rubalcaba
Semana Crisis

26

11

1

14

Semana Control

8

0

1

7

Semana Crisis

0

0

0

0

Semana Control

4

3

0

0

Enrique Peña Nieto

Andrés Manuel López Obrador
Semana Crisis

0

0

0

0

Semana Control

0

0

0

0

Fuente: Elaboración propia
En cuanto a los líderes de otros países, Cristina Kirchner recurre con mayor frecuencia a las
fuentes ajenas a su partido (ya sea de medios de comunicación o externos), mientras que los
líderes de la oposición de Colombia y Ecuador, Óscar Iván Zuluaga y Guillermo Lasso sí que
enlazan principalmente a la página web de su partido.
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3.3. Tipos de mensajes publicados
Por último, el análisis de los mensajes publicados de acuerdo a la categorización propuesta
por Naaman y otros (2010) muestra que los más numerosos son, con diferencia, los que
reflejan opiniones y quejas. Asimismo, los mensajes en los que los líderes comparten
información y los de autopromoción también son bastante frecuentes. Mucho menor es la
presencia de mensajes del tipo ―Qué hago en este momento‖ y meramente testimoniales las
declaraciones y pensamientos aleatorios. Asimismo, los políticos analizados no publicaron en
el periodo estudiado ningún mensaje mantenedor de presencia ni tampoco para reflejar
anécdotas personales o protagonizadas por otros.
Gráfico 5.1.: Porcentajes de mensajes publicados según tipos en la semana de crisis

Fuente: Elaboración propia
De todos modos, hay algunas diferencias entre uno y otro periodo analizado (ver gráficos 5.1
y 5.2), entre las que destacan sobre todo la mayor presencia de opiniones y quejas en los
periodos de crisis. Por el contrario, los mensajes de autopromoción son más abundantes en
la semana de control. Mientras, el porcentaje de mensajes en los que se comparte
información es similar en ambos periodos y también hay un aumento de los mensajes del
tipo ―qué hago en este momento‖ durante la semana de control, si bien se centra en un único
perfil, el de Mariano Rajoy.
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Gráfico 5.2. Porcentajes de mensajes publicados según tipos en la semana de control

Fuente: Elaboración propia
Por lo que respecta al análisis individual de los distintos perfiles se observan dos tendencias
distintas en cuatro de los líderes políticos en el Gobierno: mientras los mensajes del
tipo Compartir información aumentaron durante la semana de las crisis en la cuenta de Mariano
Rajoy, en el caso de Cristina Kirchner, Juan Manuel Santos y Rafael Correa ocurrió justo lo
contrario, y los tres publicaron un mayor número de tuits con quejas y opiniones en ese
periodo. Estos datos apuntarían al desarrollo de estrategias comunicativas opuestas para
hacer frente a las crisis por parte de los afectados en los países latinoamericanos y en España.
En el primer caso, los líderes no eluden opinar y manifestarse abiertamente sobre la cuestión
que ha generado la crisis, mientras que por el contrario Mariano Rajoy opta por compartir
información de medios de comunicación y otros soportes, intentando desviar la atención y
reducir en la medida de lo posible los efectos de esa crisis.
Asimismo, hay que señalar que todos los tuits publicados por Andrés López Obrador fueron
opiniones y quejas, tanto en uno como en otro periodo, mientras que la mayoría de
los tuits de Enrique Peña Nieto, Guillermo Lasso y Óscar Iván Zuluaga también fueron de
esa naturaleza en ambas semanas.
4. Discusión y conclusiones
A la luz de los datos obtenidos resulta imposible alcanzar una definición positiva de los usos
de Twitter para los políticos latinoamericanos. La dispersión de tendencias y la práctica
ausencia de constantes en las variables contempladas permite señalar que no existe una
estrategia común universal o un manual de uso para superar –desde la perspectiva de los jefes
de gobierno– o aprovechar –en el caso de los líderes de la oposición– situaciones de crisis
mediática por parte de los políticos latinoamericanos en Twitter. Este escenario puede
explicarse bien porque los respectivos responsables detrás de estas cuentas se encuentran aún
en un momento exploratorio de la herramienta (en una fase de ―prueba y error‖, por
definirlo de algún modo) o bien porque prefieren la aplicación de tácticas elaboradas ad
hoc para la ocasión.
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La única tendencia en común parece consistir en disminuir los mensajes de autopromoción
que quizá se consideren contraproducentes en contextos de crisis para la reputación de los
gobiernos. Ello no obsta para que varios de los líderes en el Gobierno analizados se
expongan y muestren abiertamente a sus seguidores su punto de vista sobre el asunto que ha
generado la crisis.
Por el contrario sí es posible ofrecer una definición negativa acerca de estos usos en la
plataforma de microblogging. Es decir, se puede señalar ―qué no es Twitter para los políticos
latinoamericanos‖. Y Twitter no es empleado como una herramienta de conversación, visto
el bajísimo nivel de menciones y retuits recogidos en el análisis. Se confirma de este modo
que los principales líderes latinoamericanos siguen anclados al modelo de difusión masiva
heredado de los grandes medios de comunicación y no han adaptado su comportamiento a
los modelos más efectivos en las redes sociales.
Si la comparación se lleva a cabo entre las cuentas de los políticos latinoamericanos y sus
homólogos españoles la principal diferencia aparece respecto al uso de las menciones en
contextos de crisis mediáticas. Mientras que en las cuentas del Presidente y del jefe opositor
español aumenta el porcentaje de menciones en sus tuits, en los perfiles latinoamericanos
analizados la tendencia es justa la inversa –salvo el caso del opositor mexicano–. Este hecho
puede indicar un temor a un comportamiento hostil por parte de los usuarios o una
preferencia por otros medios a la hora de fustigar al jefe de gobierno (según el caso).
Atendiendo al tipo de mensaje publicado se ha podido detectar una preferencia por parte de
los líderes en el gobierno por los mensajes destinados a la construcción de su imagen pública,
especialmente los de autopromoción y los ―qué hago ahora‖. De manera complementaria los
líderes opositores manifiestan una preferencia por la expresión de opiniones y críticas,
probablemente dirigidas a minar el discurso de los presidentes y jefes de gobierno. Los
estallidos de crisis mediáticas agudizan esta tendencia por parte de líderes de la oposición
aunque en un grado que no demuestra ser relevante.
De este modo para los políticos latinoamericanos Twitter es más una herramienta para la
proyección de su discurso y de su persona pública en lugar de resultar un nuevo espacio para
el diálogo o el debate.
A raíz de este estudio se pueden plantear futuras investigaciones que aborden un nuevo nivel
de análisis. Por un lado pueden definirse trabajos de tipo cualitativo que aborden las
motivaciones de estos políticos (o de los responsables de su comunicación online) para seguir
las estrategias anteriormente expuestas. Por otro lado, pueden contemplarse nuevas variables
en otros tipos de análisis de contenido que consideren qué tipo de medios se enlazan,
quiénes son los usuarios retuiteados y quiénes son los usuarios mencionados.


Esta actividad ha sido parcialmente financiada por UNIR Research
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http://www.unir.net), dentro del Plan Propio de Investigación, Desarrollo e
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Abstracts
Presentamos en este artículo los resultados de una investigación realizada en la Universidad
de Salamanca desde el Observatorio de Contenidos Audiovisuales en el año 2014. El objetivo
de este estudio es el de analizar los usos y consumos de aplicaciones de los medios de
comunicación entre los estudiantes de la Universidad de Salamanca. La investigación realizó
entrevistas cara a cara a alumnos de la Universidad de Salamanca seleccionados
aleatoriamente mediante la utilización de un cuestionario C-TAPI, Computer or Tablet Assisted
Personal Interview. Presentamos un contraste de las hipótesis de investigación, resultados y
conclusiones que nos permiten describir los usos y consumos de los estudiantes de la
Universidad de Salamanca en su interacción con las aplicaciones de los medios de
comunicación. Analizamos la asignación del tiempo y espacios de consumo a la hora de
utilizar tabletas y teléfonos inteligentes. Este trabajo nos permite identificar las tendencias
más significativas que se consolidan entre los usuarios más jóvenes. Los medios de
comunicación se están adaptando progresivamente a la migración que la audiencia está
realizando hacia renovados modos y usos del dónde, cuándo y cómo desea consumir
contenidos audiovisuales. Gracias a las nuevas pantallas inteligentes los usuarios pueden
consumir televisión-vídeo desde cualquier dispositivo que tenga acceso a la red. Los grupos
de comunicación están adaptando la tradicional cadena de valor del audiovisual, de la
televisión, de la radio y de la prensa a las nuevas demandas de una audiencia joven
multipantalla e hiper-conectada que se encuentra cada vez más vinculada en su ocio y
consumo con dispositivos cada vez más interactivos e inteligentes.
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audiencias; aplicaciones; medios de comunicación; tabletas; teléfonos inteligentes.
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1. Introducción
En España, el 71% de la población de entre 16 y 74 años de edad, accede a internet de forma
regular. Un total de 28´2 millones de españoles de ese segmento de edad hicieron uso de la
red a través de distintos dispositivos en el último mes (AIMC-EGM 3ª Oleada, 2014). Los
consumidores utilizan distintos dispositivos que les permiten acceder a la red, siendo los más
demandados el teléfono inteligente, la tableta, el Pc y en menor medida la televisión
inteligente. El teléfono inteligente ya fue el dispositivo más utilizado en 2012, sin embargo la
tableta ya se convirtió el en año 2013 en el dispositivo más vendido en nuestro país. El
consenso de proyecciones de venta estima que la tableta contará con más de 407 millones de
unidades vendidas en todo el mundo en el año 2017, (Fundación Telefónica, 2013: 31).
Según la RAE (2001): ―Una aplicación es un programa preparado para una utilización
específica‖. Es decir se trata de un software que tiene infinidad de utilidades. En la
actualidad, los nuevos dispositivos tales como los teléfonos inteligentes o las tabletas cuentan
con aplicaciones específicas que nos podemos descargar en función de nuestros gustos o
necesidades en los distintos mercados digitales disponibles para usuarios y dispositivos
asociados. Según la Agencia Europa Press (2014), las aplicaciones en los nuevos dispositivos
electrónicos han supuesto una verdadera revolución en el mercado de los teléfonos
inteligentes y tabletas. En España se descargan una media de 4 millones de aplicaciones al
día. Dentro de esas descargas encontramos aplicaciones de entretenimiento, infantiles, de
comunicación, negocios, las categorías son numerosas y en continua evolución. Los grandes
grupos de comunicación en España se han incorporado con celeridad en los últimos cuatro
años –la CRTVE fue la primera en noviembre de 2011– al negocio de las aplicaciones como
canal de distribución, interacción y venta con sus consumidores, siendo esta una vía un canal
complementario y probablemente sustitutivo en pocos años para el consumo en las pantallas
y dispositivos tradicionales. Las pantallas verticales ancladas en la pared y/o soporte
horizontal conocidas como aparato de ―televisión‖, son ahora Pantallas Inteligentes de Gran
Formato, PIGF, y así las denominaremos, la tableta gigante ha llegado al hogar.
Las aplicaciones son el nuevo interfaz a través del cual la sociedad de la información,
comunicación, conocimiento y creatividad en la que vivimos interactúa con los medios de
comunicación. Un canal de comunicación bidireccional que ya es una alternativa online para
hacer llegar sus productos y servicios a los usuarios conectados en un universo de consumo
multipantalla y multitarea. La característica más importante de estos dispositivos no es su
potencial casi infinito de interacción, sino que por primera vez en la historia de la
comunicación los grupos mediáticos pueden tener acceso en tiempo real al real data sobre su
audiencia, sobre sus usos y consumos, y no a estimaciones estadísticas i-reales. El potencial
que esta ingente información, que su análisis y puesta en valor puede tener para los grupos de
comunicación únicamente empieza a vislumbrarse en nuestros tiempos. El análisis e
interpretación de paquetes de información sobre la audiencia, del Big Data permitirá
reescribir cómo estos grupos de comunicación satisfacen la experiencia de consumo de sus
usuarios conectados e identificados a través de aplicaciones u otros dispositivos de software
de seguimiento e interacción con los consumidores.
En este sentido, los teléfonos inteligentes son ya la primera puerta de entrada para esta
interacción. Las ventas de estos dispositivos cerraron el año 2013 con un total de 967,7
millones de unidades vendidas en todo el mundo. Los fabricantes con mayor cuota de
mercado fueron a nivel mundial, Samsung con un 31%, Apple 15,6%, Huawei y Lenovo con
un 4,8%, respectivamente, dejando únicamente a otros fabricantes una cuota de mercado
fragmentada del 39,6% [Gartner, 2014], como mostramos en la siguiente tabla. El
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incremento en ventas interanual alcanzo más de un 70%, con un total de más de 287.667,6
unidades vendidas entre el año 2012 y el 2013. La población mundial se dota a un ritmo
vertiginoso de teléfonos inteligentes, alcanzando penetraciones de más del 60% en los
mercados objetivo número uno para las operadoras audiovisuales.
Tabla 1. Venta de teléfonos inteligentes a usuarios finales en todo el mundo en 2013.

Fuente: Gartner (2014, febrero), datos en miles de unidades.
Del total de terminales vendidos en el año 2013 en España, el 40% de ellos fueron del
fabricante Samsung, seguido de Sony con un 15%, LG con un 12%, Nokia 8% y Apple con
un 7%. Los españoles, en comparación con el resto de los países de su entorno, invirtieron
más dinero en términos absolutos en renovar sus teléfonos inteligentes. Asignaron un total
de 1.150 millones de euros de su renta disponible en renovar o comprar su terminal
inteligente en ese mismo año (Europa Press, 2013). La cuota de mercado de los principales
sistemas operativos en el mercado mundial, en el último cuatrimestre del año 2013 se
distribuía de la siguiente manera: Android alanzaba un 77,83%, iOS con un 17,8%, seguido
de lejos por Microsoft con un 2,94%, RIM y Symbian con porcentajes inferiores al 1%.
Según mostramos en la siguiente gráfica (Statista, 2014).
Gráfica 1. Cuota de mercado mundial de los principales sistemas operativos (1er
cuatrimestre de 2009 a 4ª trimestre de 2013).

Fuente: Statista (2014, febrero), datos en %, en cuadro datos del cuarto trimestre de 2013.
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Como podemos observar en el gráfico anterior, el sistema operativo Android, consolida su
senda de incremento de su cuota de mercado global desde el año 2009 y en la actualidad es
líder destacado en el mercado mundial. Por otra parte, iOS mantiene una cuota de mercado
relativamente estable entorno al 20% en correlación positiva sincronizada con los exitosos
lanzamientos de nuevos modelos de iPhone. Otros sistemas operativos como Symbian o
RIM han ido disminuyendo su cuota de mercado hasta prácticamente desaparecer,
únicamente Microsoft Mobile parece ser un player llamado a desempeñar el papel de tercer
sistema operativo global pero con cuotas de mercado por debajo del 5%. La batalla es cosa
tres sistemas operativos.
El liderazgo global del sistema operativo Android, se fundamenta en dos características
principales: primero, ofrece en su mercado más aplicaciones de forma gratuita y/o a un
precio más bajo que su competidor iOS, y segundo, los diseñadores y fabricantes de
dispositivos se decantan globalmente por un sistema operativo, estable, abierto, casi gratuito,
global y que reduce el coste final de sus terminales. El terreno de juego para las aplicaciones
en los smartphones será Androide, seguido de iOS y en tercer lugar con cuotas por debajo del
5% en segmentos más profesionales tal vez para Microsoft.
Los mercados más desarrollados de nuestro entorno socioeconómico se encuentran grosso
modo plenamente digitalizados. La conexión a la red en todo momento y lugar ha pasado a ser
algo corriente y a la vez necesario para el día a día de empresas, instituciones y usuarios.
Gracias a los nuevos dispositivos electrónicos como el teléfono inteligente o la tableta
podemos acceder a la red de forma instantánea y desde prácticamente cualquier lugar del
planeta. Según la Fundación Telefónica (2013), en los últimos años el acceso a líneas móviles,
internet o banda ancha ha notado un crecimiento muy importante en nuestro entorno. El
número de personas que accedió a la red en los países desarrollados a finales del año 2012
fue de un 73,4% y esta cifra sigue aumentando año a año convergiendo a una penetración
casi plena, una NDPR 34 convergiendo a 1, Natural Digital Penetration Ratio. La piscina en los
países de la OCDE se encuentra prácticamente llena de usuarios conectados a través de
dispositivos inteligentes.
En España más del 50% de la población utiliza internet a diario. En el año 2013 la
penetración de internet durante el último trimestre fue del 71,6%, más de 24,6 millones de
españoles se conectan frecuentemente a través de dispositivos digitales. Los que más acceden
a la red son los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, es decir el 94,7 % de los jóvenes
accede a la red (Fundación Telefónica, 2013), los jóvenes están todos en la piscina de la Red.
Las proyecciones de ventas de GSMA (2014) consensuan en un escenario neutral que en el
año 2017 se habrán vendido en torno a 1.800 millones de teléfonos inteligentes, un 75% más
de unidades vendidas que en el año 2013. En ese mismo año se espera que las ventas
mundiales de tabletas asciendan a 407 millones de unidades (Fundación telefónica, 2013). Las
tabletas están llamadas a ser el centro de entretenimiento individual del hogar, desplazando
parte del consumo personalizado que en la actualidad se da en teléfonos inteligentes,
ordenadores personales u otros dispositivos a sus pantallas en alta definición.

34

La NDPR se define como el porcentaje total de cobertura digital real que tiene la población de un país en
relación con la población en un año dado, i.e. NDPR= % Cobertura Digital de población y territorio/ %
Población conectada digitalmente mediante la tecnología n*X. NDPR=1 indica cobertura plena.
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Gráfica 2. Previsión de venta de teléfonos móviles por región en 2017.

Fuente: GSMA, Worldwide, Statista 2014, datos en millones.
El planeta se encamina a estar conectado en el internet de las cosas a través de teléfonos
inteligentes, tabletas y otros aparatos llevables o wear-ables. La revolución del consumo
audiovisual viene de la mano de la banda ancha inalámbrica y los dispositivos inteligentes
personalizados.
La investigación sobre teléfonos inteligentes y tabletas es reciente en nuestro contexto
socioeconómico. Las primeras unidades de los productos icónicos de teléfono inteligente y
tableta de la compañía Apple fueron ofertados al gran consumidor en los mercados más
desarrollados en el año 2008 para el Iphone 3G, y en el año 2010 para el Ipad 1, probablemente
la madre de los dispositivos táctiles. Esto productos, casi instrumentos icónicos de gran
consumo, como sus sustitutivos perfectos de sistemas operativos como Android
fundamentalmente, no superan la edad de diez años en manos del gran usuario. Sin embargo,
están llamados a penetrar todos los estratos socioeconómicos a lo largo de la próxima
década. En nuestro país los teléfonos inteligentes ya alcanzan una penetración del 83%
siendo líderes en Europa (Telefónica, 2015) y del 25% en tabletas (ONTSI, 2015).
Las primeras investigaciones relacionadas con el uso de teléfonos móviles y juventud las
realiza la Ofcom en el Reino Unido (2009), en la que se analiza el uso de los teléfonos
móviles en los jóvenes británicos y se realizan recomendaciones a los padres para su correcta
supervisión y uso. Este estudio se realizó al amparo de la tecnología de teléfonos de primerasegunda generación y no los actuales teléfonos inteligentes multimedia conectados a redes
mayoritariamente de alta capacidad, 4G y equivalentes que superan fácilmente tasas de
conexión de 200Mbit segundo, plenamente audiovisuales. Otras investigaciones relacionadas
con el uso de internet, sus riesgos y la tecnología en los jóvenes se vienen realiza bajo el
proyecto europeo Kids Online de la London School of Economics –LSE– bajo la dirección de la
Dra. Sonia Livingston (Livigston et al, 2013, 2014, Ólafsson et al, 2013) y los informes anuales
que publican (EU Kids Online, 2012, 2013 y 2014) respectivamente. En estos estudios
podemos observar cómo los jóvenes europeos han ido evolucionando en sus usos y
consumos de internet en todos los dispositivos y cómo han adoptado a una cada vez más
temprana edad los teléfonos inteligentes y las tabletas como instrumentos casi Vygotskianos de
interacción con el mundo.
En los países de la UE con rentas per cápita altas, empieza a ser corriente que los niños de 7
u 8 años usen y consuman intensivamente audiovisuales en sus pantallas táctiles propias o de
sus progenitores. En los últimos años numerosos autores han investigado más
específicamente la cultura el funcionamiento del mercado y en particular el uso, consumo e
interacción de teléfonos y aplicaciones (Goggin, 2006, 2011, 2014; Oksman et al, 2008;
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Ollikainen et al, 2011; Westlund et al. 2010, 2011, 2012; Alton et al, 2011; Böher et al, 2011;
Barkuhuus et al, 2011;Wyeth et al, 2011; Verkasalo et al, 2010), o en particular sobre las
estrategias de búsqueda en movilidad y uso de estos dispositivos (Church, 2011; Müller,
2009; Kamvar et al, 2009). Otros investigadores han introducido interesantes modelos de
predicción de navegación en movilidad asociados a la variable tiempo y ubicación (Halvey,
2005) o los interesantes análisis y proyecciones sobre la industria móvil de Ahonen (2008,
2010, 2014) o las opciones de publicación para tabletas analizadas por Haeger (2011). Las
aplicaciones multitáctiles para desarrollar las habilidades sociales de los niños con autismo
han sido investigadas por Hourcade (2012) en estos dispositivos, y más recientemente Jane
Vincent (2015) ha explorado las oportunidades en movilidad para los jóvenes en la Unión
Europea. La investigación sobre estas nuevas pantallas, funcionalidades y procesos en todos
los segmentos de edad es un objeto de investigación que seguirá desarrollándose activamente
en los próximos años.
En nuestro país y entorno cultural la investigación sobre los usos y consumos audiovisuales
de estos dispositivos es también reciente. Ferraris (2008) analiza las posibilidades del
instrumento del teléfono móvil y sus ―castraciones‖ funcionalistas y críticas. Aguado y
Martínez analizan e introducen con acierto el concepto de sociedad y comunicación móvil en
un medio tan líquido y relacionándolo con los cambios tecnológicos y culturales que estos
soportes conllevan en nuestra sociedad (Aguado et al., 2008, 2011, 2012). Otros autores han
focalizado su análisis en las transformaciones de los modelos informativos y editoriales, los
cibermedios en los nuevos soportes móviles (Canavilhas, 2009, 2012, 2013; Rodríguez,
2013, Yunquera, 2015) o de la evolución de las ―emaganizes‖ y sus interfaces desde una
perspectiva semiótica y ecológica (Scolari, 2009, 2013). Se ha analizado igualmente el papel
de las aplicaciones en esto soportes y su uso como primera, segunda e incluso tercera pantalla
en la visualización de contenido audiovisual, en estudios como los realizados por BarrientosBueno (2013), o sobre hábitos lectores y de consumo de información (Territorio Ebook,
2012; Arroyo-Vázquez, 2013; Salvador-Olivan et al, 2015). Otros autores como Navarro el al
(2009) analizan el incipiente consumo multipantalla por niños, jóvenes, adultos y personas
mayores en Cataluña. En el año 2012, Javier Tolsa (2012) analiza acertadamente el mercado
de las pantallas en España y posteriormente Xavier Bringue y Charo Sábana identifican
adecuadamente los cambios de hábitos y consumos en ―La Generación Interactiva en
España. Niños y adolescentes antes las pantallas‖ (Bringué et al, 2014). Common Sense
Media en su estudio Zero to Eight (CS, 2013) nos adelante mediante informe casi prospectivo
sobre los usos y consumos de estos segmentos de edad, donde prácticamente el 75% de la
población en EEUU de menos de 8 años era ya por esas fechas usuaria activa de tabletas y/o
teléfonos inteligentes. Estas investigaciones ponen de manifiesto que nos encontramos ante
una generación precoz en el uso de tecnologías táctiles que son cada vez más asequibles y
universales.
En este marco teórico y antecedentes de investigación analizamos en nuestro estudio el uso y
consumo que realizan los jóvenes universitarios de las aplicaciones de los medios de
comunicación en tabletas y teléfonos inteligentes. Los universitarios son punta de lanza en
transición entre los niños menores de 10 años, población que ya es plenamente nata digital y
que interactúa en ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes, consolas, ―llevables”… y otros
dispositivos. Los consumidores nacidos después del cambio de siglo consumirán y consumen
medios de comunicación en el internet de las cosas de forma nueva y renovada, casi
revolucionaria, es aquí dónde situamos nuestro foco para poder detectar los cambios que se
avecinan para los medios de comunicación en nuestro país.
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2. Objetivos e hipótesis
El objetivo de esta investigación es el de analizar los hábitos de uso y consumo de los
usuarios de aplicaciones de medios de comunicación en los nuevos dispositivos en nuestro
país. En particular de las aplicaciones de los grandes grupos de comunicación en España
entre el target de jóvenes entre 18 y 24 años, estudiantes de la Universidad. Este grupo de
edad es punta de lanza de la revolución que está aconteciendo en el consumo de aplicaciones
audiovisuales y nos sirve para anticipar prospectivamente el comportamiento que los
usuarios natos digitales tendrán de los contenidos audiovisuales en los nuevos dispositivos.
Las hipótesis que analizadas se desglosan en:
Hipótesis 1 (H1), Los grupos de comunicación en España tienen en el año 2014
presencia activa en los mercados y aplicaciones para tabletas y teléfonos inteligentes
con estrategias equiparables.
Hipótesis 2 (H2) Las aplicaciones de estos grupos tienen un diseño, estructura,
funcionalidad, interacción y canales de distribución similares.
Hipótesis 3 (H3) Los dispositivos inteligentes, en particular el teléfono móvil se han
convertido en los dispositivo más utilizado por los jóvenes universitarios para acceder
a internet.
Hipótesis 4 (H4) Los universitarios utilizan las aplicaciones de los medios de
comunicación para estar informados, interactuar y consumir contenidos.
Hipótesis 5 (H5) A partir de las 20:00 horas los estudiantes universitarios realizan un
consumo más intensivo de contenidos a través de las aplicaciones de los medios de
comunicación.
3. Metodología
En nuestro estudio utilizamos un cuestionario digital para entrevista cara a cara apoyado en
un T-CAPI (Tablet and Computer Assisted Personal Interview) que constaba de 42 preguntas-ítems
–ver Anexo I–. Se realizaron un total de 148 entrevistas cara a cara, mediante una selección
aleatoria en los edificios de las Facultades del Campus Unamuno de la Universidad de
Salamanca. La muestra final n se compuso de 110 mujeres y de 38 varones –n.b. el ratio
histórico de mujeres/varones en la Universidad de Salamanca 2007-2010 es próximo a 1,7–
(USAL, Unidad de la Igualdad, 2014) la selección se realizó aleatoriamente y alternando
hombres y mujeres al 50% a la hora de aproximarnos a su encuentro para realizar las
entrevista cara a cara) se utilizó una tableta-ordenador acompañado de dos fichas en papel y
cuestionario online a través de Google Formular-Drive (plataforma de cuestionarios de Google),
las entrevistas fueron realizadas a lo largo del mes de mayo de 2014. La edad de la muestra n
se compuso de población universitaria entre 18 y 25 años de edad.
La muestra aleatoria válida fue de n= 148 estudiantes de un total de población objetivo N=
31.846 alumnos tamaño poblacional de la Universidad de Salamanca en el año 2014
(Universidades Consumer, 2014) representando el 4,6% de la población total matriculada ese
año.
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4. Estado de la cuestión en los grupos de comunicación en España
En este apartado realizamos una comparación entre las aplicaciones de los distintos grupos
de comunicación que operan en España. A continuación presentamos el análisis de las
aplicaciones que prestan servicios de carácter generalista-informativo asociadas a los canales
de televisión de los principales grupos.
Según datos de la AIMC (2014), el sistema operativo preferido por los españoles para sus
nuevos dispositivos es Android, siendo igualmente el que más cuota de mercado tiene.
Realizamos una comparativa de las principales aplicaciones con contenido audiovisual de los
medios de comunicación en la tienda digital Play Store de Android (Google Store, 2014) al ser
esta la que mayor cuota de mercado tiene en nuestro país y cuenta con una presencia
mayoritaria entre los estudiantes de la universidad, cómo hemos contrastado en nuestro
estudio.
Tabla 3. Aplicaciones de carácter generalista-informativo de los grupos de comunicación más
importantes en Julio de 2014, España.
Grupo de
comunicación

RTVE

RTVE ,
Cuenta con
versión para
móvil y tableta,
para tableta en
HD.

Atresmedia

Atresmedia

Mediaset

App

Menú

Diseño

Interacción

VÍdeo y
sonido en
directo

Actualización

Nº de
descargas

Descarga
de
contenidos

Free/
Premiun

- Canal en
directo
- A la carta
- Noticias
- tv y radio
a la carta
reportajes
de TV

Menú en
lista

No

Sí

Directo

100.000+

No

Free

Menú de
lista

No

Día a día

1.000.000+

No

Free

Contenidos
del grupo
en directo

Menú en
cuadrícula

No

Sí

Directo

1.000.000

No

Free y
Premium
(2,69€)

Contenidos
de la sexta
en directo

Menú en
lista

Sí

Sí

Directo para
algunos
contenidos

100.000

No

Free

- Lo más
visto
- Lo último
- Directos

Menú en
Cuadrícula

Sí

Sí, en
algunos
contenidos

Directo para
algunos
contenidos

500.000

No

Free

Botón
rojo
(navegar
por los
contenidos
de tv)

Fuente: elaboración propia a partir de las aplicaciones y consulta en la PlayStore. Es significativo señalar
que las características de las aplicaciones convergen a ser prácticamente idénticas en opciones y diseño
en una plataforma u otra, Android o iOS. N.b. Free=Gratis.

Como podemos observar en la tabla anterior, no hemos incluido las aplicaciones del Grupo
Prisa ni de Telefónica Movistar, Yomvi y Movistar TV respectivamente ya que no tiene
ninguna aplicación de televisión con carácter generalista-informativo gratuita y no presentan
consumos significativos entre la población universitaria. A continuación analizamos una
comparativa entre las principales aplicaciones de estos grupos de comunicación utilizadas en
como vehículo de interacción-entretenimiento con el usuario.
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Tabla 4. Aplicaciones de entretenimiento-interacción de los principales grupos de
comunicación que operan en España, Julio de 2014.
Grupo de Comunicación
Aplicación Prestaciones que ofrece
RTVE
-Capturar vídeos de 30 segundos de los
programas de TVE
-Compartir contenido en redes sociales
-Comentar los programas emitidos por el
grupo RTVE
ATRESMEDIA, Atresplayer-Recibir contenido extra de programas y
Conecta
series
-Recibir contenidos exclusivos a través de
la aplicación.
MEDIASET

-Acceso a contenidos interactivos
-Compartir contenido en redes sociales
-Acceso a juegos
Fuente: elaboración propia a partir de las aplicaciones y consulta en la Playstore.
Como podemos observar en la tabla anterior, los tres grupos de comunicación con mayor
cuota de mercado en nuestro país se encuentran en plena fase de expansión y consolidación
de este nuevo canal de distribución e interacción con los consumidores a través de estas
nuevas plataformas y dispositivos. En esta estrategia diferenciadora Atresmedia presenta en
su espacio, al igual que lo hace RTVE contenidos exclusivos de las series y otros productos.
Esta estrategia complementaria a otros canales de distribución se nos antoja acertada para
atraer a un público joven en los nuevos procesos de interacción y consumo personalizado
audiovisual que ya se consolidan.
Otro de los segmentos de edad que se ha desarrollado es el de las aplicaciones para un target
infantil, las más relevantes presentes en la PlayStore (Google Store, 2014) son las siguientes:
Primera con más de un millón de descargas, la CRTVE tiene desarrollada su aplicación Clan
que ya cuenta con más visualizaciones y visitas que la propia página web y es en palabras de
unos de sus padres la ―guardería audiovisual de España‖ (Varona, 2014). Esta aplicación es
prestadora, sin lugar a duda de un de servicio público de valor añadido a las familias de
nuestro país. El grupo Mediaset cuenta con la aplicación Boing que permite la visualización de
series de este canal con un desarrollo más limitado y cuenta únicamente con cincuenta mil
descargas en las mismas fechas. Nuestra previsión es que en años próximos se consolidarán y
desarrollarán aplicaciones de nicho asociadas a targets y canales y/o series específicas. Estos
desarrollos ya se han dado en nuestro país en aplicaciones de foco y nicho desarrolladas para
estos dispositivos y entornos como son principalmente en la CRTVE con aplicaciones para
series como Cuéntame, Los misterios de Laura, Isabel,… entre otras y asociadas a eventos
deportivos globales que Medios Interactivos de la CRTVE ha desarrollado en los últimos 4
años principalmente.
Tabla 5. Aplicaciones infantiles
España.
Grupo de
Aplicación
Comunicación
RTVE, Clan, con
+ 1.000.000 de
descargas, marzo
2015.

de los grupos de comunicación más importantes en
Productos-Servicios

Interacción

-Ver capítulos de series de
dibujos
- Hacerte fotos
- Dibujos para pintar y

- Subir fotos a la red
mediantes la cámara
o el álbum del
teléfono móvil.
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colorear
- Visualización en inglés de
series, aprendizaje de inglés
vía Let‘s Clan.
- Acceso a dibujos de las
series del canal Boing

Foro de padres y foro
de niños.

MEDIASET,
- Principalmente
Boing +50.000
juegos
descargas
Fuente: elaboración propia a partir de las aplicaciones y consulta en la Playstore.
Los medios de comunicación apuestan por estrategias similares en este nuevo canal de
distribución e interacción, consolidándose en las aplicaciones el streaming en directo, el video
bajo demanda VOD, los contenidos exclusivos y personalizados, la interacción, el diseño en
lista y/o mosaico, por lo que nuestra hipótesis H1 se contrasta positivamente.
Atresmedia y Mediaset copian y adaptan sus productos a las estrategias de la CRTVE que ha
ejercido y actúa como líder en innovación, desarrollo, audiencia y experimentación en
nuestro país en estas nuevas plataformas. Estos grupos, compañeros del oligopolio mediático
en la TDT en España, han recuperado terreno en los dos últimos años y cuentan con
aplicaciones que ya han sido descargadas por cientos de miles de usuarios. El potencial de
estas aplicaciones y nuevos canales de distribución se encuentra únicamente en sus primeras
fases de desarrollo, pero sin lugar a duda la tendencia que se consolida es la de un
crecimiento exponencialmente en los próximos años, siguiendo a la audiencia investigada
joven que migra mayoritariamente a estas plataformas.
4. Resultados de la investigación
En primer lugar hemos comprobado que el teléfono inteligente es el dispositivo más
utilizado para realizar el consumo de contenidos de los medios de comunicación e internet,
por lo que nuestra hipótesis 3 se confirma. El 98% de los encuestados utiliza como primera
opción para acceder a internet el teléfono inteligente, seguido del ordenador personal-Pc y la
tableta. El 10% de los encuestados no disponían de teléfono inteligente, y su motivación
principal se asociaba a no querer tenerlo, no necesitarlo. La mayoría de los encuestados
indicaron que su teléfono inteligente contaba con sistema operativo Android, iOS se
encuentra presente únicamente entre el 11% del alumnado (ítem 16 del cuestionario, ver
anexo 1).
En el siguiente gráfico podemos observar la distribución de fabricantes de teléfonos
inteligentes entre los estudiantes de la Universidad.
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Gráfica 3. Marca-fabricante de los dispositivos móviles inteligentes de los estudiantes de
la Universidad año 2014.
SAMSUNG

SONY

LG

IPHONE

OTROS

NO TIENEN MOVÍL

10%
11%

34%

11%
14%

20%

Fuente: elaboración propia, (Ítem: 4 del Cuestionario Anexo 1 y respuestas Anexo 2).
El fabricante con mayor cuota de mercado entre el colectivo universitario es Samsung con un
34%, seguida de Sony, LG e iPhone de Apple en este orden.
Gráfica 4. Descarga de apps de los medios de comunicación

Fuente: elaboración propia. Ítem 29 del cuestionario (Anexo 1 y respuestas anexo 3).
El 29% de los encuestados afirma que tiene alguna aplicación de los medios de comunicación
en sus dispositivos móviles, por lo tanto nuestra hipótesis 4 de que los alumnos de la
Universidad de Salamanca utilizan las aplicaciones para consumir contenidos de los grupos
de comunicación se confirma, si bien este uso de estas aplicaciones no es mayoritario.
Uso de aplicaciones del medio televisivo
Las aplicaciones de los canales de televisión, en la mayoría de las ocasiones no son utilizadas
para el consumo de contenidos audiovisuales, sino para la interacción con los programas que
se visualizan en otros dispositivos como la televisión inteligente o el ordenador. Según los
resultados obtenidos del ítem 30 del cuestionario (anexo 1, y las repuestas en anexo 3). Un
85% de los encuestados no usa las aplicaciones para consumir televisión en sus dispositivos
móviles. El 15% restante sí utiliza las aplicaciones para el consumo de televisión y del análisis
de las respuestas obtenidas en ítem 31 del cuestionario (anexo 1), inferimos que las
principales aplicaciones utilizadas por este colectivo son en este orden de más utilizada a
menos son: RTVE.es, Atresplayer y Atresmedia Conecta. En consecuencia, la mayoría de los
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jóvenes universitarios no utilizan las aplicaciones de los grupos para consumir televisión en
estas nuevas pantallas.
Uso de aplicaciones del medio radiofónico
Del 29% de los encuestados que sí tiene descargadas las aplicaciones de los medios de
comunicación, un 7,2% de los encuestados tiene aplicaciones de radio en sus dispositivos
(ítem 32 del cuestionario, anexo 1 y respuestas en anexo 3). De esas 25 personas destaca la
descarga de las aplicaciones como EuropaFM y ―los nuevos canales de radio‖ tales como
Spotify o Google Music- ítem 33 y 34, anexo 1).
Cabe destacar que la mayoría de los encuestados no ha pagado dinero por alguna aplicación
de radio –Ítem 35 del cuestionario, anexo 1–.
Uso de aplicaciones de prensa
Del 29% de los encuestados afirma que utilizan las aplicaciones de los periódicos para estar
informados en sus dispositivos móviles. Las aplicaciones más utilizadas por los jóvenes
estudiantes de la Universidad de Salamanca son las aplicaciones de: El mundo, El País, Marca y
Salamanca24h –periódico de proximidad de Salamanca– (ítems 36 y 37, anexo 1).
En el análisis de los hábitos del consumidor e relevante conocer con quién, en qué franjas
horarias y dónde consumen los universitarios las aplicaciones de los medios de
comunicación. Con este objetivo se completaron unas tablas de consumos horarios por parte
de los encuestados dónde indicaban qué aplicaciones consumían, a través de qué dispositivo
lo hacían, con quién consumían y la ubicación de su consumo. Partíamos de la hipótesis que
el consumo de aplicaciones sería diferente entre los días laborales (de lunes a viernes) y los
fines de semana, pedimos a los encuestados que nos indicaran diferenciando entre el
consumo de los días laborales y los fines de semana. Analicemos a continuación las
conclusiones más relevantes.
Consumo de las Aplicaciones por franjas horarias
Una vez codificados los resultados del consumo de aplicaciones por franjas horarias,
observamos que las horas de mayor consumo se sitúan en los periodos entre las 12:00 y las
16:00 horas y entre las 20:00 y las 24:00 horas, el prime time de consumo de Apps. Analizamos
en profundidad estas franjas horarias al ser las más relevantes a nuestro objeto de estudio. En
las gráficas siguientes realizamos una comparación del consumo de aplicaciones por parte de
los jóvenes en la misma franja horaria, diferenciando en dos gráficos el consumo de lunes a
viernes del consumo realizado en los fines de semana, veamos.
El dispositivo más utilizado para el consumo de contenidos en las distintas Aplicaciones de
los medios de comunicación es el teléfono inteligente, seguido del ordenador-Pc, la televisión
inteligente y la tableta, en este orden. Entendemos que el elevado porcentaje del uso del
dispositivo móvil tiene una relación directa con la presencia de una conexión de datos
combinada Wifi-3G&4G universal, ubicua y portable frente a otras opciones de
visualización-interacción carentes de estas. Los consumidores jóvenes asignan como primer
interfaz de consumo el teléfono inteligente ya que lo llevan continuamente a lo largo del día,
utilizándolo más intensivamente los fines de semana.
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Gráfica 5. Consumo de las Aplicaciones
de los medios de comunicación entre en
colectivo universitario de lunes a viernes
entre las 12:00 y las 16:00.

Gráfica 6. Consumo de las Apps de los
medios de comunicación entre el
colectivo universitario durante los fines
de semana de 12:00 a 16:00.

Fuente: elaboración propia, (tabla 1 y 2 del Anexo 7). Datos en número de usuarios,
franja horaria y dispositivos utilizados.
Durante los días laborales observamos que el consumo entre las 12 de la mañana y las 16
horas se centra en el teléfono inteligente, la televisión y el ordenador-Pc. La mayoría de los
usuarios, el 85%, han señalado en la investigación varias opciones simultáneas, son usuarios
inmersos en la era digital con el hábito enraizado de ver-interactuar-consumir contenidos a
través de varias pantallas a la vez, son los famosos consumidores multipantalla con dos
manos y dos ojos distribuidos en tres o incluso cuatro pantallas simultáneas. Como podemos
comprobar en el gráfico anterior, en la misma franja horaria durante los fines de semana,
aumenta el consumo en todos los dispositivos, y el teléfono inteligente permanece como el
dispositivo más utilizado. La televisión se consume menos durante los fines de semana y es el
ordenador-Pc el que incrementa su consumo, de modo parcialmente sustitutivo.
El consumo de aplicaciones por parte de los jóvenes universitarios permanece bastante
estable a lo largo de toda la semana. La mayor parte de la actividad del usuario en las
aplicaciones de los medios se concentraría a partir de las 20:00 horas durante todos los días
de la semana, coincidiendo con el prime time tradicional de la Televisión, y desplazándola a
una posición de segunda pantalla, la conocida second-screen.
En los gráficos siguientes podemos observar que la actividad de lunes a viernes a partir de las
20:00 horas es similar a la de los fines de semana en la misma franja horaria. Se observa un
mayor consumo de ordenador-Pc y televisión en esta franja horaria de lunes a viernes frente
a los fines de semana.
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Gráfica 7. Consumo de las Aplicaciones de
los medios de comunicación entre en
colectivo universitario de Salamanca de lunes
a viernes entre las 20:00 y las 24:00.

Gráfica 8. Consumo de las Aplicaciones de
los medios de comunicación entre el
colectivo universitario de Salamanca
durante los fines de semana de 20:00 a
24:00.

Fuente: elaboración propia (tabla 1 y 2, anexo 8). Datos en número de usuarios, franja
horaria y dispositivos utilizados.
El teléfono inteligente sigue siendo el dispositivo más utilizado a la hora de consumir
aplicaciones pero esta preferencia desciende levemente durante los fines de semana en el
prime time de la noche. El consumo a partir de las 20:00 horas es intensivo de lunes a viernes
así como en los fines de semana, por lo que contrastamos nuestra hipótesis número 5
positivamente. Es significativo señalar que existe otra franja horaria con un elevado consumo
de aplicaciones, la que se sitúa de 12:00 a 16:00 horas, como acabamos de señalar
anteriormente. Es igualmente relevante indicar que el consumo de ordenador-Pc y TV es
más intensivo en esta franja horaria de lunes a viernes, siendo destacado el descenso del uso
del ordenador-Pc y la TV durante los fines de semana en esta franja. La asignación del
tiempo de los universitarios se ubicaría en otras actividades sustitutivas en esta franja horaria
y fin de semana y no en el consumo stricto sensu audiovisual.
Consumo con quién y dónde
En nuestra investigación hemos analizado con quién y dónde consumen los universitarios
estas aplicaciones. Hemos contrastado que durante los días laborales, en el 53% de las
ocasiones, los jóvenes universitarios consumen solos las aplicaciones de los medios de
comunicación. En el 21% de las ocasiones lo hacen con amigos seguido de un 14% en
familia y de un 12% en pareja.
Esta pauta de comportamiento viene probablemente motivada por los hábitos de consumo
en las mismas. En la mayoría de las ocasiones las aplicaciones se usan para leer noticias de
actualidad o consumir contenidos audiovisuales de gusto individual en dispositivos de uso no
compartido. Los porcentajes menos relevantes de consumo en familia y en pareja se
explicarían por la situación ―familiar‖ y de alojamiento-vivienda de este target de edad
universitario.
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Gráfica 9. ¿Con quién consumen los universitarios las Aplicaciones de los medios de
comunicación durante los días laborales?

Fuente: elaboración propia (tabla 1, anexo 9)
En cuanto a los fines de semana, hemos observado diferencias significativas de consumo
respecto a los días laborales. El consumo más elevado sigue siendo el de los jóvenes solos,
sin embargo, este porcentaje disminuye 10 puntos porcentuales en los fines de semana como
se observa en el gráfico siguiente. En sentido opuesto se incrementa el consumo en familia y
amigos en 8 y 4 puntos porcentuales respectivamente. En pareja la variación es únicamente
de un incremento del 2% respecto a los días laborales.
Sugerimos que el consumo de los jóvenes cuando están solos disminuye durante los fines de
semana, ya que asignan su tiempo de forma distinta a las de los días laborales y planifican
actividades más sociales en los fines de semana con la familia, pareja y/o amigos.
Gráfica 10. ¿Con quién consumen los universitarios las Aplicaciones de los medios de
comunicación durante los fines de semana?

Fuente: elaboración propia (tabla 2, anexo 9).
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En cuanto a los lugares de consumo de lunes a viernes, observamos que en la mayoría de las
ocasiones, las aplicaciones de los medios se utilizan en casa, seguido de lugares públicos, in
itineris y en el domicilio de otras personas.
Gráfica 11. ¿Dónde utilizan los jóvenes universitarios las Aplicaciones de los medios de
comunicación durante los días laborales?

Fuente: elaboración propia (tabla 1, anexo 10)
Durante los fines de semana hemos observado que los jóvenes hacen mayor uso de las
aplicaciones en su casa, consecuencia normal de pasar más tiempo en el hogar. Es
significativo señalar que se mantiene el consumo in itineris y en la universidad, inferimos que
el uso de la wifi de la universidad en espacios como biblioteca y/o residencias universitarias es
significativo en el consumo de aplicaciones de los medios de comunicación dada su gratuidad
en acceso para la comunidad universitaria.
Gráfica 12. ¿Dónde utilizan los jóvenes universitarios las Aplicaciones de los medios de
comunicación durante los fines de semana?

Fuente: Elaboración propia (tabla 2, anexo 10)
En definitiva, el consumo es muy similar entre los días de diario y los fines de semana.
Existen diferencias asociadas a hábitos de consumo y pautas sociales, sin embargo estas no
son intensas.
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5. Conclusiones
Los usos y consumos de los productos audiovisuales entre los jóvenes se trasladan
progresivamente hacia canales de distribución interactivos ubicados en pantallas inteligentes
individuales y personalizadas. Los grupos de comunicación en nuestro país se están
adaptando progresivamente a la migración que la audiencia está realizando hacia renovados
modos y usos del dónde, cuándo y cómo desea consumir contenidos audiovisuales. Los
grupos de comunicación están adaptando la tradicional cadena de valor del audiovisual, de la
televisión, de la radio y de la prensa a los nuevos usos y consumos de una audiencia joven
multipantalla e hiperconectada.
Nos encontramos ante una sociedad siempre conectada y plenamente digitalizada, que se
encuentra en pleno proceso de redefinición del cómo asigna su tiempo a la hora de consumir
productos y servicios de los medios de comunicación. Los nuevos dispositivos más utilizados
para estas tareas son el teléfono inteligente y la tableta, pequeños aparatos táctiles que están
cambiando el mundo de las comunicaciones y las costumbres de los navegantes digitales de
los medios, los digital-digito-nautas.
El 90% de los universitarios disponen de un teléfono móvil inteligente y prácticamente uno
de cada tres dispone de una tableta con sistema operativo en este orden Android o IOS, con
un ratio de 9 a 1. En la actualidad, el mercado del consumo individual audiovisual en
movilidad se encuentra dominado por el teléfono inteligente y el consenso de las
proyecciones de mercado indican que el liderazgo será compartido por teléfonos inteligentes,
Phablets, tabletas y los distintos proyectos de llevables-wearables que se están desarrollando o
comercializando en la actualidad por los principales fabricantes. La tendencia de los grupos
de comunicación se consolida en crear contenidos en función de las preferencias de los
usuarios de forma individualizada. Si los jóvenes están en estos dispositivos, para retenerles
y/o atraerles la estrategia competitiva más acertada pasa por fabricar aplicaciones que
satisfagan las necesidades de entretenimiento, de consumo audiovisual de los targets en
revolución, los jóvenes.
Hemos contrastado en nuestra investigación que el usuario joven universitario muestra una
tendencia que se consolida en un consumo individual, multipantalla, multitarea, y con un
pulso constante de interacción con sus contenidos audiovisuales preferidos a través de
aplicaciones y redes sociales en movilidad. Este nuevo canal de comunicación abre nuevas
posibilidades prácticamente ilimitadas para los grupos de comunicación que eran impensables
hace tan solo cinco años.
El mercado de las aplicaciones digitales es ya un nuevo canal consolidado de distribución e
interacción con los usuarios jóvenes. Sin embargo, este consumo audiovisual es únicamente
usado por uno de cada tres jóvenes a la hora de utilizar aplicaciones de los grupos de
comunicación en España. Estos deben apostar sin prisa pero sin pausa a medida que las
tabletas y móviles o dispositivos de tercera generación –los que cuentan con conectividad 4G
y pantallas de alta definición (HD o similar)– penetran en el mercado con el objeto de no
perder contacto con la audiencia y en particular con un target tan estratégico, el joven. La
interacción, la calidad de servicio, la exclusividad de contenidos y la personalización de estas
aplicaciones son caminos de éxito para atraer y luego retener a unos usuarios y fidelizarles, y
también pari passu investigarles para así rentabilizar mejor la información-comunicación
obtenida. En la próxima década el mundo de las aplicaciones en los dispositivos inteligentes
completará y complementará el uso y consumo de los medios tradicionales presentes todavía
mayoritariamente en aparatos no conectados de información. Al mismo paso que las PIGF –
Pantallas Inteligentes de Gran Formato- se vuelven interactivas y monitorizan nuestros usos
194

y consumos y la comunicación e interacción llega a toda la tecnología, al internet de las cosas
y las personas, los usos y consumos de una audiencia hiperconectada se transforman y
evolucionan a nuevos espacios de entretenimiento.
Los grupos de comunicación deben competir por conseguir el liderazgo en el mundo de las
aplicaciones de entretenimiento, comunicación e información, pero también deben apostar
por renovar sus páginas web y utilizar la última tecnología para hacer llegar sus contenidos,
productos-servicios a todos los usuarios de forma segmentada y personalizada. Una apuesta
no decidida en este sentido como hemos contrastado en nuestra investigación les alejará del
público joven en revolución, adaptarse a la audiencia investigada, o languidecer a la luz de las
hipótesis contrastadas.
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Abstracts
Introducción. Esta investigación aborda el estudio de las funciones y de los perfiles del
periodista en el nuevo entorno multimedia. Metodología. Se recurre a una metodología
cualitativa de revisión documental, que contribuye a una actualización del campo de
conocimiento, junto a una entrevista con cuestionario a colectivos de periodistas españoles
sobre el objeto de estudio. Resultados. Refleja las coincidencias entre el ámbito académico y
profesional en torno a las funciones inalterables del periodista frente a los nuevos perfiles
multimedia emergentes y desarrolla el modelo de los perfiles formativos que establece la
Aneca. Discusión. El nuevo entorno mediático evidencia la necesidad de revisión de
conceptos desfasados y mantiene abierto el debate científico acerca de las tareas que se
potencian en la labor periodística, así como la redefinición de perfiles profesionales y
formativos que aún están en proceso de configuración en un panorama mediático en
transición.
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1. Introducción
Los conceptos de Periodismo y periodista, así como la delimitación de funciones y perfiles de
los profesionales de la información vuelven a ser revisados, como en anteriores ocasiones,
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ante la evolución de la actividad periodística a lo largo de su historia. Un debate que
reaparece en la actualidad con el telón de fondo de las herramientas tecnológicas que, más
allá de cuestiones puramente técnicas, provocan la búsqueda de nuevos modelos de negocio,
reorganización de estructuras mediáticas, nuevas narrativas, así como cambios de
competencias y roles periodísticos (Salaverría, 2000, 2008, 2012; Díaz, 2002; Meso, 2010;
Biondi et al., 2010; Soengas et al., 2014). Un contexto que propicia la necesidad de redefinir
determinados aspectos del ejercicio periodístico ante el nuevo Periodismo digital que
transforma la figura tradicional del informador en un periodista multimedia, con rutinas
nuevas en diferentes soportes, multitarea y con uso de multilenguaje.
A partir de este contexto, el objetivo de esta investigación es ofrecer un análisis de las
cualidades, funciones y perfiles tradicionalmente atribuidos al periodista y trasladados al
entorno multimedia para determinar y concretar las posibles variaciones que den respuestas a
las nuevas necesidades formativas.
El estudio parte de un marco teórico relativamente incipiente pero fructuoso en el que se
constata que el nuevo entorno mediático provoca un profundo cambio en la profesión
dando lugar a nuevos roles profesionales o salidas laborales hasta ahora inexplorables (López,
2001, 2010, 2012; Meso et al., 2010).Todo ello, bajo la premisa de que el periodista del siglo
XXI ―será digital o no será‖ (Álvarez, 1996:114) y que su trabajo está conectado de forma
permanente e irremediable a un nuevo contexto global de comunicación que afecta a
múltiples perspectivas relacionadas con la Sociedad Red (Castells, 2008).
Los cambios profesionales y tecnológicos van de la mano de los nuevos consumos de las
audiencias en un momento en el que los medios de comunicación publican igualmente
contenidos generados por el usuario, permitiendo y fomentando la inclusión de comentarios,
fotos, vídeos, blogs e incluso artículos elaborados por los receptores y que les convierte en
‗prosumidores‘ (Berrocal, Campos & Redondo, 2014), al realizar labores informativas al
tiempo que consumen, dejando atrás la comunicación unidireccional. Una realidad que los
propios medios fomentan al pedir a los usuarios que remitan información y documentación
que van desde comentarios a fotos, vídeos, participación en programas en directos, inclusión
de blogs e incluso artículos elaborados por los lectores (Hermida & Thurman, 2008; López,
2012). El periodismo participativo que promueve la Web Social, implica una mezcla e
intercambio permanente del trabajo de profesionales y aficionados en Periodismo (Singer,
2011; López, 2012) que reaviva el debate sobre el ejercicio profesional del periodista en un
sentido amplio. El periodismo ha perdido el control y la exclusividad de los contenidos y se
ha visto obligado a abrir sus puertas a la producción colaborativa y a las audiencias activas
(Palomo, 2013).
En este contexto resulta oportuno y necesario, revisar el debate académico sobre
determinados conceptos de la profesión que permitan, especialmente, ahondar en el campo
investigador abierto sobre la aparición de nuevos roles o perfiles periodísticos, unas veces
traducidos en nuevas tareas y otras constatando que algunas figuras profesionales han
desaparecido, o han sido asumidas por otras y que se convierten en perfiles polivalentes
(Masip & Micó, 2009; Scolari et al., 2008). Lo que parece ya admitido académica y
profesionalmente es que el nuevo entorno de convergencia digital, aún en proceso de
conformación (Silcock & Keith, 2006), provoca cambios en las rutinas periodísticas, en la
demanda de servicios y en los roles profesionales.

202

Esta investigación hace hincapié en la oportunidad y pertinencia de relacionar el cambio de
perfiles profesionales con las nuevas necesidades educativas de los periodistas (Mellado et al.,
2007; Balandrón, 2010; Sierra et al., López, 2012; Rosique 2013; Sánchez & Berrocal 2013)
proponiendo un mayor desarrollo de las figuras formativas que marcan los planes de estudio
de Periodismo. Una cuestión aún en discusión que requiere de un esfuerzo de delimitación
en el que confluyan las respuestas del ámbito académico y profesional que aborda este
artículo.
2. Hipótesis y Metodología
La presente investigación parte de la hipótesis de que las funciones tradicionales del
periodista no varían frente a los perfiles multimedia emergentes, que sí cambian y que aún
están en proceso de configuración o evolución en un panorama mediático en transición. El
estudio recurre a una metodología mixta de tipo cualitativo, mediante una revisión
documental, que contribuye a una actualización del campo de conocimiento, junto a una
entrevista, con un cuestionario de preguntas abiertas, dirigido a colectivos de periodistas
españoles sobre el objeto de estudio.
En primer lugar, la investigación utiliza una revisión bibliográfica comparada que permite
contrastar las diferentes acepciones del Periodismo y del periodista, así como de las
cualidades tradicionalmente atribuidas al periodista con las del periodista multimedia,
mediante el análisis de la discusión académica que contribuye a concretar el marco teórico del
que se parte.
A partir de esta discusión académica, la investigación desarrolla y concreta los perfiles
formativos que establece la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en
su Libro Blanco de los Estudios de Comunicación (Aneca, 2005) que guían los programas
formativos de las Universidades en la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). Una revisión que se considera oportuna una década después de su planteamiento y
que ha coincidido con los principales cambios del sector y, por tanto, de las necesidades
formativas de los periodistas, y que no se plantea de forma hermética sino como
contribución a la discusión académica abierta al respecto. Por último, para confirmar o
refutar la hipótesis planteada, la investigación recurre a la técnica de entrevista 35 con una
muestra limitada pero representativa de los portavoces de cinco colectivos de periodistas que
aglutinan a casi 46.000 36profesionales de los medios de comunicación españoles.

35

Encuesta realizada entre 4 y el 19 de mayo de 2012 a través de correo electrónico y que forma parte de una
investigación más amplia de la que aquí se extraen las cuestiones pertinentes a esta investigación.
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La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se crea en 1922. Cuenta con 48
asociaciones federadas y 13 vinculadas con representación de más de 20.000 asociados de toda España. Su
presidenta, Elsa González, ejerce el cargo desde mayo de 2010.La Federación de Sindicatos de Periodistas
(FeSP) se pone en marcha en 2001 y cuenta con 2.700 sindicatos afiliados y 300 delegados sindicales que
representan a más de 14.500 trabajadores. Responde a la encuesta su secretario general, Dardo Gómez, quien
ocupa el cargo desde mayo de 2009.La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) es la organización de
periodistas más antigua de España, creada en 1895, y la más numerosa de ámbito regional al contar con más de
7.600 socios. Contesta a las preguntas de la encuesta su presidenta, nombrada en diciembre de 2011, Carmen
del Riego.El Colegio de Periodistas de Cataluña se crea en 1985 como una de las primeras iniciativas de
colegiación de periodistas en España. Aglutina a distintos colectivos de profesionales catalanes con más de
3.700 socios. Su decano, Josep M. Martí i Martí ostenta el cargo desde marzo de 2010.La Sociedad Española de
Periodística (SEP) se funda en 1989 y cuenta con 150 socios con la peculiaridad de que todos ellos son
profesores e investigadores universitarios, procedentes de la mayoría de la Universidades españolas que ofrecen
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La muestra acotada la forman los portavoces de asociaciones elegidas por su mayor
representatividad atendiendo a diferentes criterios: el número de asociados, la antigüedad del
colectivo o su papel activo en el escenario profesional actual, en el campo de la investigación
(ámbito académico) y de la colegiación (ámbito profesional). Bajo estas premisas, responden
los presidentes o portavoces de la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE), la
Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM),
la Sociedad Española de Periodística (SEP) y el Colegio de Periodistas de Cataluña.

3. El desfase progresivo del concepto de periodista y del Periodismo
La ausencia de un estatuto profesional del periodista en España, y en prácticamente toda
Europa, impide acudir a la definición oficial o legal de la profesión y de sus profesionales.
Para plantear esta revisión conceptual, este estudio recurre a una revisión bibliográfica que
parte de los principales diccionarios y manuales profesionales para constatar la vigencia o
desfase de términos como periodista y Periodismo, periodista multimedia, periodista digital,
ciberperiodista o Ciberperiodismo.
Por su amplia divulgación se consulta el Diccionario de la Real Academia Española (RAE,
2001) define el término de Periodismo con dos acepciones:1.―Captación y tratamiento,
escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades. 2.
Estudios o carrera de periodista‖. El cuanto al concepto de periodista, la RAE lo define de la
siguiente forma: ―Persona legalmente autorizada para ejercer el periodismo. 2. Persona
profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio audiovisual a tareas literarias o
gráficas de información y creación de opinión‖.
Ambas voces aparecen idénticas en la última edición electrónica del DRAE (www.rae.es,
2014). Sobre ellas cabe señalar cierto desfase y falta de actualización especialmente por la
ausencia de referencias al Periodismo multimedia, al ciberperiodista y al Ciberperiodismo,
vocablos que no existen para la Real Academia Española (sí recoge en cambio acepciones de
la misma familia etimológica como ciberespacio o cibernauta). Además, la definición de
Periodismo no menciona soportes o lenguajes multimedia. Y, en cuanto a la acepción que
ofrece de periodista, se refiere a una persona ―legalmente autorizada para ejercer el
Periodismo‖, cuando en la actualidad, en España, no existe una ley ni estatuto que determine
quién puede ser periodista.
Otro aspecto a debatir o revisar lo constituye el hecho de que la RAE atribuye al periodista
―tareas literarias‖, un concepto ligado al ‗arte‘ que no responde con exactitud con el resultado
de la ‗tarea informativa‘ que realiza el periodista. De igual forma se echa de menos que en la
referencia a ‗un periódico o un medio audiovisual‘ no se añadan ya los ‗medios digitales‘
puesto que cuentan con soporte y estilo propios.

estudios de Comunicación. Concha Edo es su presidenta desde mayo de 2010 y en 2014 ha sido sustituida por
Fernando López Pan.
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Estas definiciones recogidas en la edición referida del DRAE de 2001 (la vigésimo segunda)
sí han evolucionado respecto a la edición anterior de 1992 (la vigésimo primera) al
presentarlos de la siguiente forma:
- Periodismo: ―Ejercicio o profesión de periodista‖.
- Periodista: ―Persona que compone, escribe o edita un periódico. 2. Persona que,
profesionalmente, prepara o presenta las noticias en un periódico o en otro medio de
difusión‖.
Esta desactualización evidencia, de alguna forma, la velocidad con la que se producen los
cambios tecnológicos en el sector, puesto que, hace menos de dos lustros estas definiciones
se consideraban ajustadas a la realidad profesional del momento. La necesidad de redefinir
estos conceptos a los cambios del sector se confirman mediante una breve retrospectiva
documental que muestra cómo en el último siglo han evolucionado estos conceptos al
compás de la visión que tiene la sociedad de cada momento sobre el ejercicio periodísticos
(Videla, 2002). Sirva de muestra la evolución del concepto de periodista en el DRAE en el
último siglo:
- Edición de 1822: ―Compositor, autor o editor de algún periódico‖.
- Año 1914 (14º edición) se introducen nuevas acepciones: ―Compositor, autor o
editor de periódicos. 2.- El que tiene por oficio escribir en un periódico‖.
- 1984, mantiene la definición básica del año 1822.
- En 1992 se le define también como ―persona que, profesionalmente, prepara o
presenta las noticias en un periódico u en otro medio de comunicación‖.
Si se acude a otros diccionarios, igualmente muestran esta evolución del concepto. Un
ejemplo de ello lo recoge la Enciclopedia Espasa, en su edición de 1922 (XLIII: 861), aunque
con una visión adelantada a su época, en el sentido de que no lo concibe, a diferencia de la
RAE, como un oficio cercano a la literatura y que lo considera único e inconfundible:
―Hay en el Periodismo algo que impide encuadrarlo en un género literario
determinado. Exige un talento sintético, de cultura enciclopédica y superficial, de
agilidad mental, de clasificación de hechos, de critica que gradúe la importancia de
cuanto desfila por la vida, de distribución de cosas, que no hay nada que pueda
confundirse con el Periodismo‖ (en Aguinaga, 2001: 251).
Uno de los más amplios diccionarios especializados, actualizados hasta principios del siglo
XXI, el Diccionario de Periodismo, coordinado por el profesor Ángel Benito (2001) y en el
que intervienen destacados teóricos, define al periodista como ―profesional que realiza
funciones informativas en cualquier medio de comunicación: prensa, radio y televisión,
especialmente‖. Benito añade que el periodista ―es aquel profesional que selecciona, reúne,
clasifica y da forma a las noticias de interés público, para difundirlas a través de los medios de
comunicación‖ (2001: 116).
El mismo Diccionario define el concepto de Periodismo como ―aquella modalidad de la
comunicación de masas que tiene como fin específico la difusión no-intencional de hechos
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documentables y la propuesta de comentarios limpiamente subjetivos, u opiniones, acerca de
acontecimientos socialmente relevantes‖ (Benito, 2001: 1.004). Y señala dos elementos que
delimitan aún más el concepto: el mensaje particular y propio que utiliza, la noticia y, en
segundo lugar, la disposición psicológica de honestidad intelectual en el comunicador que lo
ejerce.
En ambas acepciones, presentadas hace poco más de una década, no existe referencia alguna
al Periodismo multimedia y a los periodistas, aunque en ese momento, algunos investigadores
aventuran ya los cambios del Periodismo digital (Salaverría, 2000; Díaz, 2002). Aunque las
definiciones expuestas muestran, de alguna manera, que la esencia del Periodismo y del
periodista no cambia, lo cierto es que sí evidencian que se matizan con el paso del tiempo,
ajustada, principalmente, a los cambios tecnológicos y productivos. Lo que ahonda en la
necesidad de actualizar las voces de la RAE, como punto de partida divulgativo.

3.1. La acepción del periodista multimedia en evolución
La definición de periodista resulta difícil separarla de la nueva acepción del periodista
multimedia por la ya inevitable referencia a la labor de difusión informativa a través de la Red
y en diferentes soportes que realizan los informadores. Precisamente, la enciclopedia on line
más visitada, Wikipedia, ofrece una definición amplia de periodista planteada aquí, por
resultar más actualizada y completa que los manuales al uso:
―Un periodista es la persona que se dedica profesionalmente al periodismo, en
cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa escrita, fotografía, radio, televisión o
medios digitales. Su trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público,
contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. Para ello recurre a fuentes
periodísticas fiables y verificables. Así elabora sus artículos, que pueden tomar varias
formas para su difusión: oral, escrita, visual‖ (10 de octubre de 2014: 6.40 horas).
En las diferentes definiciones de periodista multimedia surgen diferentes términos para aludir
a una realidad análoga, como periodista digital, periodista multimedia o ciberperiodista,
aunque con matices en sus significados. La definición de ciberperiodista ha sido completada
por diferentes investigadores ymuestra que es una acepción en evolución o, mejor dicho, en
construcción.
Santiago Tejedor (2007), autor de una tesis sobre Ciberperiodismo, define el concepto de
ciberperiodista como:
―Un profesional que conoce la estructura informativa propia de los cibermedios,
domina las rutinas productivas que le capacitan para producir con garantías
información en tiempo real, presenta una versatilidad en cuanto a formación que le
permite asumir diferentes roles en el desempeño de una tarea periodística, sabe hacer
uso de la Red como fuente de información (aplicando siempre criterios deontológicos
y haciendo uso de filtros que garanticen la veracidad de las informaciones obtenidas)‖
(2007: 407).
En el debate académico se plantea también cambiar la denominación de periodista por la de
comunicador porque con el cambio de las nuevas tecnologías, se habla de ―personas con
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habilidades suficientes para facilitar el flujo de información entre los diferentes actores
sociales, y con capacidad de aprovechar al máximo las herramientas digitales disponibles‖
(Perona, 2000: 99). De una u otra manera, podría considerarse la idea de que el concepto de
ciberperiodista y de periodista multimedia aún requerirá revisiones progresivas debido,
especialmente, a las variaciones de los perfiles profesionales, en pleno proceso de transición,
que centran el objeto de estudio de esta investigación, como se aborda más adelante.
3.2. Del ‘periodista-historiador’ al informador multimedia y polivalente
Unos de los objetivos de este estudio es esbozar las cualidades que pueden considerarse
inherentes al periodista, independientemente del soporte, mediante análisis bibliográfico que
busca comparar, a modo de ‗foto fija‘, las cualidades extraídas de la primera Tesis Doctoral
sobre Periodismo realizada en Europa (Peucer, 1690) y los rasgos que los académicos
contemporáneos atribuyen al periodista multimedia y que contribuyen a completar las
definiciones que se acaban de exponer.
En el siglo XVII, cuando en España se imprime la primera Gaceta en 1660, aparece en
Alemania la primera tesis doctoral sobre Periodismo realizada en el mundo y firmada por el
erudito Tobías Peucer, bajo el título Relationes Novellae (1690) y traducida como ‗Relaciones
de Noticias‘ (Aguinaga, 1996). Este primer trabajo académico y científico en torno al
Periodismo establece las cualidades que marcan los rasgos del periodista de la época quien,
más que un redactor, es considerado entonces un periodista-historiador. Peucer denomina a
estas cualidades ―virtudes‖ y agrupa en dos modalidades, según las atribuye al entendimiento
o a la voluntad (1690: 43-45):
- Inteligencia para conocer los hechos que merecen ser confiados.
- Juicio, ―atributo supremo del entendimiento, a fin de que las noticias que merecen
crédito se distingan de los vanos rumores puestos‖ (Ibid.:14).
- Respeto y búsqueda de la verdad, son dos cualidades que Peucer atribuye a la
voluntad, ―para evitar que, sometido tal vez a intereses partidistas, entremezcle
irreflexivamente falsedades, o escriba cosas poco averiguadas sobre asuntos de
importancia‖ (Ibid.: 45).
Las cualidades recogidas tempranamente por Peucer en el siglo XVII agrupan resultan
similares a las cualidades atribuidas por académicos contemporáneos. Algunos, proponen
rasgos definitorios que consideran inalterables:
―La curiosidad, el amor a la verdad, el respeto a los derechos ajenos y a las opiniones
divergentes, el gusto por la buena expresión, el sentido de la justicia social y la
necesidad de un mundo más equilibrado y pacífico, el talante liberal y comprensivo, la
preocupación por el lenguaje y por la aventura humana (…) Requisitos tan válidos hoy
como lo han sido desde que existe esta profesión y nuestra carrera (Lozano, 2007: 19).
Los valores o cualidades que tradicionalmente se atribuyen al periodista de cualquier medio,
como el clásico ‗olfato periodístico‘ para seleccionar y ordenar contenidos, la creatividad, la
ética, la capacidad para trabajar en equipo, etc. ―seguirán siendo imprescindibles, pero a ellos
habrá que añadir otros como la flexibilidad, la capacidad para adaptarse a los cambios, la
polivalencia tecnológica y la movilidad funcional‖ (Bernaola et al., 2011: 188). Desde la
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perspectiva de Galdón (1999), existen una serie rasgos como la curiosidad intelectual por
saber qué pasa en el mundo.
A las cualidades atribuidas al periodista tradicional hay que añadir las del periodista que
trabaja con los medios digitales, el ciberperiodista y periodista multimedia que, dados los
cambios tecnológicos tan vertiginosos de los que depende, requiere potenciar dos cualidades
especialmente, la versatilidad y la polivalencia. ―Ha de ser capaz de dominar una serie de
tareas que engloban: el acceso, el manejo, la integración, la creación y la evaluación de los
mensajes informativos on-line‖ (Tejedor, 2007: 407). El periodista multimedia debe contar
con destrezas suficientes para trabajar en diferentes soportes (multimedia) manejando los
lenguajes escrito y audiovisual (multilenguaje) en una realidad periodística que ha dejado de
ser lineal, tanto en la información que ofrece como en el lenguaje que utiliza. En palabras de
Masip y Micó (2009), el periodista multimedia debe mostrar esa polivalencia o versatilidad
desde diferentes perspectivas: polivalencia mediática, en el sentido de que debe producir
contenidos para distintos soportes; polivalencia tecnológica porque se hace cargo de todo el
proceso productivo; y polivalencia temática porque debe ahora tratar noticias de distintos
ámbitos o secciones. Así, ―además de disponer de una ‗cabeza bien amueblada‘, precisa de
polivalencia que facilite la adaptación a los cambios de las tecnologías, la especialización
temática y el cultivo de la creatividad‖ (López, 2001: 15).
La cualidad de polivalencia tiene diferentes niveles, según lo que exijan los diferentes medios
de comunicación (Salaverría & García, 2008) con el riesgo de convertir esa polivalencia, en
tiempos de crisis, en multitareas exigidas por los recortes de personal.
Si se da por válida la idea de que el periodista digital mantiene las cualidades del informador
tradicional, también cabe añadir que, ante la sobreabundancia informativa actual, el
informador profesional debe agudizar ―la capacidad de análisis y síntesis‖ sin olvidar que en
el nuevo contexto socio-laboral, requiere ―un enfoque integrador de capacidades en línea con
la creatividad y la innovación en que se desenvuelven las industrias y la propia sociedad del
conocimiento‖ (Lorente, 2010: 26). Cualidades o potencialidades que se suman a los rasgos
que el propio Peucer atribuía en el siglo XVII a la voluntad y al entendimiento: inteligencia,
juicio y búsqueda de la verdad, aplicado ahora a los periodistas en cualquier soporte
mediático.
4. Delimitación de las funciones periodísticas
Las funciones de informar, interpretar e intermediar se atribuyen tradicionalmente al
periodista con independencia del soporte en el que desempeñe su labor. Al tratar de
delimitarlas en el entorno multimedia surgen dificultades debido a la amalgama de nuevas
tareas asignadas a los periodistas en la actualidad. Como punto de partida consensuado
oficialmente sirva de referencia la función o funciones del periodista profesional que
establece la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), cuyo
Libro Blanco de ‗Títulos de Grado en Comunicación‘ sirve de guía a las Universidades para
establecer sus planes de estudio en la formación de los periodistas del siglo XXI.
Dicho documento atribuye al periodista la función de ―intérprete de la realidad social a la
hora de concebir, articular, producir, analizar y dirigir todo tipo de medios, programas y
productos en cualquier soporte técnico, medio, sistema o ámbito de la actividad informativa‖
(2005: 310). Es decir, que pone en primer lugar la labor de interpretar y recoge diferentes
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tareas que pueden corresponderse con distintos cargos (redactor, analista, director, etc.),
independientemente del soporte.
Entre las funciones atribuidas al periodista subyace su cometido principal de servicio público
que supone considerar el ejercicio periodístico en su más alto nivel derivado del derecho a la
información que los ciudadanos delegan en los periodistas. Un cometido en el que han de
conseguir la objetividad de su discurso, la capacidad de comprensión (proceso
fenomenológico), de interpretación (proceso hermenéutico) y de transmisión (creatividad
metafórica), como señala Sánchez-Bravo en 1979 y que, tres décadas después, refrendan
otros teóricos al corroborar que no varía la función de ―proporcionar a los ciudadanos la
información imparcial y oportuna para que sean libres y capaces de gobernarse a sí mismos‖
(Biondi, Miró & Zapata, 2010: 138). Siguen vigentes los principios profesionales básicos
―intrínsecos para el quehacer periodístico en cualquier medio y soporte: la verificación de las
fuentes y de los hechos, la búsqueda de la verdad, la objetividad, la condición de servicio
público, la ética periodística, etc.‖ (Rosique, 2013: 118).
Pero en el nuevo contexto de sobreabundancia informativa y del nuevo papel de las
audiencias, permanece abierto el debate en torno a las modificaciones o refuerzo de
determinadas rutinas profesionales. El cambio tecnológico fomenta una amplia variedad de
tareas que confluyen en la figura del ‗periodista multifunción‘, también como consecuencia
de la crisis económica que sufren los medios y la consiguiente reducción de personal. Una
figura que tiene como parte positiva el hecho de que un periodista cuenta con nuevas
herramientas gratuitas para crear piezas interactivas e incluso para informar en varios medios
o soportes a la vez, aunque con el lado negativo de la pérdida de la especialización (Esteban,
2012: 18-19). Aunque las funciones básicas permanecen, existen variaciones en el sentido de
que el periodista ―ya no tiene la exclusividad de algunas de sus antiguas labores como era la
elaboración de contenidos, su publicación en un medio y la selección de la agenda-setting‖
(Palomo, 2013: 114).
El periodista realiza nuevas tareas, especialmente en el ámbito on line, que están muy
relacionadas con el fomento de nuevas narrativas, la gestión de las redes sociales y las nuevas
fuentes de información. Especialmente puede destacarse el refuerzo de tres facetas concretas
como son la de filtro informativo; documentalista o ―contencurator”37; e intérprete de la
realidad ante la sobreabundancia informativa. En la práctica, se trata de tres tareas que se
refuerzan pero que responden a las funciones tradicionales de conseguir y seleccionar
información;contrastarla y documentarla; enfocarla y difundirla, como se explica a
continuación.
Por un lado, el periodista debe reforzar su papel de ―experto gatekeeper‖ porque en ―un
entorno de creciente complejidad y proliferación de mensajes, cobra renovada importancia el
papel del periodista como clarificador, selector, guía, filtro, anticipador, prescriptor,
compresor‖ (Diezhandino, et al., 2012:9). Es decir, que el periodista refuerza su labor de
―buscar, jerarquizar y filtrar información dentro de la opulencia informacional existente‖
(Rosique, 2013: 118). Igualmente existen estudios (Noguera, 2013) en los que se plantea que
el rol tradicional de gatekeeper puede verse notablemente amplificado con el uso de las redes
sociales en el momento en que un periodista se dedica a retuitear o enlazar informaciones.

37

Especialista que selecciona y difunde el contenido más relevante sobre un tema o ámbito en diversas fuentes
de información en la web (Guallar y Leiva-Aguilera 2013).
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Esta teoría, sin embargo, no es compartida por quienes señalan que la figura del gatekeeper
―se tambalea‖ (Díaz, 2002: 182-183) porque la accesibilidad de la información y de las
fuentes por los usuarios les otorga el poder de filtro a éstos, desterrando la idea de que el
público conoce sólo aquello de lo que informan los medios de comunicación.
Un debate abierto que, sin duda, constituye un amplio campo de estudio aún por indagar
ante los nuevos usos informativos por parte de la audiencia en dos direcciones
aparentemente opuestas: la de quienes buscan filtros informativos de calidad ante la
sobreabundancia informativa y la de quienes aprovechan las herramientas tecnológicas para
realizar su propia selección de contenidos más independiente, madura e individual. O incluso
quien recurre a ambos usos.
Otra de las tareas que se refuerzan en el periodista es la de documentalista o curator, un
profesional capaz de seleccionar, agregar en un flujo, valorar y comentar (Varela, 2011) datos
e informaciones en grandes cantidades. Es la labor de gestor de información y gestor de
contenidos.
Por último, cabe añadir el fomento de la tarea de intérprete que ofrece informaciones más
completas y profundas que ayuden a una mejor orientación y comprensión de la realidad
sobrecargada de información y fuentes interesadas. En definitiva, pueden cambiar las
herramientas, las tareas o los soportes, pero la función seguirá siendo la misma, ―informar
con los criterios clásicos de veracidad, selección, jerarquización, interpretación y
contextualización‖ (Diezhandino, et al., 2012:9).
En definitiva, a pesar de la variedad de tareas nuevas que puedan existir, el periodista realiza
una función principal de informar de la que derivan directamente otras dos: la acción
intrínseca de comunicar la interpretación que construye de la realidad y la labor de
integración y mediación con la sociedad al difundir informaciones, interpretaciones y
opiniones. Todo ello, con el fin último de enlazar a la élite social y política con el público, en
el más alto sentido de responsabilidad social y servicio público en el que debe entenderse el
ejercicio profesional del Periodismo en cualquier soporte. ―El trabajo de siempre continúa
siendo en esencia el mismo‖ (Díaz, 2002: 178), especialmente entendido como un servicio
público con altas dosis de responsabilidad.
5. Los perfiles periodísticos emergentes
Una vez expuesta la revisión de las cualidades y las funciones del periodista en el nuevo
entorno mediático, el triángulo aquí propuesto queda completado con el análisis del perfil
profesional, entendido como el conjunto de capacidades y competencias que identifican los
conocimientos y habilidades específicas de un informador para desempeñar las
responsabilidades propias de su profesión o de una tarea concreta. Los diferentes perfiles
periodísticos se asemejan tanto a la formación adquirida como a posibles salidas laborales.
Los perfiles profesionales, a diferencia de las cualidades y las funciones, evolucionan de
forma rápida con los cambios de la sociedad, parejos a las herramientas tecnológicas
disponibles, la demanda de servicios nuevos y el mercado laboral del momento. La
convergencia actual define ―renovados perfiles profesionales‖ (López, 2010: 232) que
resultan dinámicos y cambiantes. ―Los periodistas han tenido que asumir tareas que
tradicionalmente eran propias de otros profesionales, lo que les ha forzado a desarrollar un
perfil más complejo y exigente‖ (Masip & Micó, 2009: 93). Son cambios asociados a la
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tecnología por la necesidad de afrontar la producción de contenidos multisoporte y que
pueden considerarse como una diversificación del mercado laboral (Mellado et al., 2007). En
este sentido, los roles emergentes surgen como nuevas oportunidades laborares en las que el
periodista puede trabajar ―al servicio de empresas, instituciones, organizaciones, etc., para
ponerlas en contacto con sus públicos interlocutores sociales, con y sin mediación de la
prensa‖ (Piñuel, 2000: 5), por ejemplo. Y, la gran mayoría se ajusta a tres grandes
clasificaciones: periodista multimedia (maneja diferentes soportes), periodista multitarea
(asume varias labores a la vez) y el periodista multiplataforma (difunde su trabajo por
diferentes canales) (Meso et al., 2010: 307).
A su vez, puede decirse que tienen relación con tres vertientes comunicativas,
principalmente: las redes sociales, la mayor presencia comunicativa de empresas, instituciones
o entidades, y la capacidad de interacción del público.
Es decir, a los periodistas se les piden nuevos servicios que pasan por manejar grandes
cantidades de datos y fuentes, aumentar la difusión informativa en la web social e interactuar
con el público. Una exigencia aplicable a todos los soportes que ya requieren ―un perfil
determinado, muy flexible y capaz de adaptarse y reciclarse a las novedades que se vayan
produciendo‖ (Bernaola et al., 2011: 187). Todo un proceso de cambio en el que entran en
juego una amplia variedad de roles, algunos de ellos representan una ampliación de viejos
cometidos, mientras otros constituyen ámbitos nuevos y, en buena medida, experimentales.
5.1. Propuesta revisionista de los perfiles formativos multimedia
La cuestión parece consensuada en el debate académico: los perfiles sí cambian. Pero cabe
añadir dos cuestiones más: el peligro de confundir perfiles con ‗multitareas‘ -fruto de las
exigencias momentáneas del mercado y del contexto económico- y la necesidad de adaptar
estos roles cambiantes a los estudios de Periodismo. En primer lugar, no se debe pasar por
alto que la urgencia mediática por asumir diferentes perfiles promueve también la figura del
―hombre orquesta‖ (Álvarez, 1996: 14) capaz de utilizar imágenes de vídeo en la edición
cibernética de su periódico o de transmitir mensajes escritos a través de su emisora de radio.
Una cuestión, agudizada en tiempos de crisis, que difiere de la necesaria especialización, en el
sentido de que el periodista digital debe saber trabajar en todos los medios y con todos los
medios. Es decir, formado con perfiles polivalentes, flexibles y versátiles.
En cuanto a la adaptación de los estudios de Periodismo a la nueva realidad ha de
considerarse la premisa de que los nuevos perfiles ―exigen una preparación distinta a la que
hasta ahora han recibido los periodistas‖ (López, 2001: 14). Un asunto que ya está en el
debate académico. La cuestión es en qué perfiles concretos formar a los periodistas, sabiendo
que el cambio no sólo consiste en manejar las nuevas herramientas digitales y los nuevos
lenguajes, sino en conocer las claves de los soportes, del diseño, de los agentes inteligentes y
del trabajo en equipo, sin perder una formación integral.
Los diferentes perfiles periodísticos aceptados actualmente en el ámbito académico y
profesional parten de los cuatro básicos establecidos por la Aneca, en el mencionado Libro
Blanco de ‗Títulos de Grado en Comunicación‘ (2005: 191), y sobre ellos se asientan los
planes de estudio de Periodismo de las Universidades españolas en su última adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en 2010, y se describen de la siguiente
forma:
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1. Redactor de información periodística en cualquier tipo de soporte: profesional del
Periodismo en cualquier soporte mediático tradicional o electrónico que desarrolla su
actividad mediante los géneros creando contenidos periodísticos. Comprende las tareas de
redactor, reportero, presentador y director de uno o de varios de ellos, incluido el diseño
escritura y ejecución de guiones de reportajes y documentales audiovisuales o multimedia.
2. Redactor responsable de prensa o comunicación institucional: profesional de un gabinete
de prensa o comunicación de una institución pública o privada para coordinar o ejecutar
cuantos trabajos de carácter informativo o comunicativo necesite la entidad.
3. Investigador, docente y consultor de comunicación: especialista en investigación y análisis
de fenómenos y procesos de comunicación para todo tipo de organizaciones públicas y
privadas, capacitado para las tareas de asesoría, consultoría y mediación. Docente en las
enseñanzas superiores o medias para impartir materias de comunicación y nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
4. Gestor de portales y editor de contenidos: profesional en la redacción y ejecución de
trabajos de edición en general para empresas editoras o creadoras de producciones culturales
e informativas. Especialista en el tratamiento, la gestión y la edición de todo tipo de
contenidos por medio de sistemas preferentemente digitales.
Los cuatro perfiles básicos parecen asumidos en la mayoría de los planes de estudios. Pero la
realidad laboral no ofrece una delimitación tan nítida. En parte por esa variedad de tareas
mencionadas que empuja al periodista a cumplir con varios perfiles a la vez y, en parte, por la
rapidez con la que se producen los cambios tecnológicos y las nuevas demandas
informativas, diez años después de la propuesta de la Aneca. Lejos de considerarlos
desfasados, lo que se propone aquí es desarrollarlos y concretarlos a través de cuatro perfiles
multimedia a los que se asocia diferentes tareas o multitareas no excluyentes entre sí,
resumidos en la tabla 1, y desarrollados a continuación.
1. El primer perfil citado de informador en cualquier tipo de soporte que marca la Aneca
requiere la formación de un periodista multimedia que es capaz de informar en múltiples
soportes y dominando el multilenguaje. A su vez, puede convertirse en un ‗redactor
polivalente‖ o ―redactor especializado‘, distinción referida tanto a soportes como a temáticas.
Una cuestión que daría lugar a otro estudio que aquí no se plantea, el de la conveniencia de
que los periodistas estén especializados en áreas más concretas y parcelas temáticas para
ejercer su trabajo con conocimientos más específicos para las diferentes publicaciones
multimedia. O si debe ser, por el contrario, un periodista polivalente capaz de afrontar su
trabajo a modo de multitarea digital (redacción de texto, vídeos y diseño) con conocimientos
temáticos de carácter general.
Incluido en el perfil general de redactor o informador multimedia ya se puede hablar también
de ‗gestor periodístico de información‘, ante la compleja labor de filtro de información que
debe realizar el periodista. Este perfil puede ir ligado a la faceta de programador, no tanto
para programar como un técnico informático sino para desenvolverse con soltura al navegar
en algunos sistemas de gestión de contenido, como el PHP [Hypertext Pre-processor, para el
desarrollo de webs] (Azócar, 2011). Nuevas habilidades para afrontar también el llamado
‗Periodismo de datos‘ (Big Data o sistema de grandes conjuntos de datos) que lleva a los
redactores a bucear en las ingentes bases de datos que pone a su disposición las nuevas
tecnologías, especialmente, las bases de datos oficiales sin depender tanto de los portavoces
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gubernamentales de turno o la mayor o menor transparencia pública que sigue al capricho de
los políticos. El periodista realiza ahora labores de documentalista buceando en la
información, en un perfil de gestor documental.
De forma idéntica, puede extenderse esta figura emergente al campo audiovisual con un
nuevo perfil de ‗gestor de contenidos‘, una figura encargada de ―controlar y administrar una
ingente cantidad de materiales, distribuidos a través de distintos canales, ya sea TDT, Internet
o teléfonos móviles‖ (Bernaola et al., 2011: 187). Es decir, las labores del informador que
controla múltiples fuentes audiovisuales y sistemas de difusión diversos.
2. En segundo lugar, el periodista de gabinete que cita la Aneca, requiere la formación propia
de un profesional de un gabinete multimedia puesto que el mercado cada vez más
competitivo del marketing y la imagen pública-comercial requiere profesionales con
conocimientos multidis-ciplinares y, sobre todo, con una fuerte preparación en la
información digital que le permite difundir información de la empresa o institución por
muchas más vías y soportes, es decir que, valga la redundancia, genera información
multimedia (notas de prensa escritas, con contenido de audio, vídeo, documentos adjuntos,
etc.), en lo que podría denominarse también como un ‗informador corporativo multimedia‘.
La singularidad de este perfil es que puede ajustarse a contratos por cuenta propia o ajena y
lo que exige son importantes conocimientos sobre cómo aumentar y hacer más efectiva la
presencia y diversificación informativa y corporativa en la red, en diversos soportes y con
dominio de diversos lenguajes. Incluso de este perfil salen ya ramificaciones como el llamado
―agente de información‖ (information Broker), encargado de buscar información específica en
Internet y suministrársela a un tercero (personas individuales, empresas o instituciones) que,
previamente, haya contratado sus servicios (Real, 2004). Y la variedad de facetas de este perfil
sigue en aumento.
3. El tercer perfil de consultor, docente e investigador que marca la guía académica de la
Aneca, inmerso ya en el estudio de las nuevas tecnologías, encuentra una variante que podría
considerarse en coherencia con el llamado Plan Bolonia que busca mayor relación entre lo
académico y lo empresarial. Se trata de la figura del ‗profesor de laboratorio‘, un mediador
entre la Universidad y la empresa, que combina la docencia con la investigación y que, a la
vez, conecta los descubrimientos teóricos y los efectos sociales de la Comunicación con la
práctica profesional, para dar así respuestas al colega periodista que trabaja del otro lado y a
la empresa ávida de nuevos modelos de negocio y de informaciones sobre tendencias de los
usuarios. Un perfil que se considera más de futura tendencia, enfocado a nuevas narrativas,
soportes y tendencias que quizá requiera de mayores conocimientos técnicos.
Por otro lado, surgen facetas complementarias a este perfil por la posibilidad de que
periodistas con experiencia en medios de comunicación colaboren o participan en diferentes
estudios, especialmente empíricos, en colaboración con investigaciones académicas o en
informes demandados por consultorías, centrados en medios, audiencias y mercados que
ayuden tanto a profesionales como académicos a estar al día de los efectos tecnológicos.
E igualmente, puede incluirse en este apartado como nuevo rol académico a potenciar el del
periodista-profesor en otras titulaciones y en otros niveles educativos. Es decir, el fomentar
que el estudio de los medios de comunicación llegue a diferentes ámbitos de manera que
docentes titulados en Periodismo puedan instruir sobre los medios de comunicación en otras
carreras universitarias desde el punto de vista de la influencia social de los medios; y con igual
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o más relevancia, potencia esta figura en los niveles educativos de secundaria y bachillerato
para ayudar a los más jóvenes a tener claves de análisis y filtros ante los medios de
comunicación. Una figura que podría contar con una formación específica para este
cometido.
4. Por último, el gestor de portales y editor, resulta el perfil más actualizado al ámbito digital
que aporta la Aneca y que podría ajustarse más a la denominación de ‗gestor de portales y
contenidos on line‘ que trabaja generando información en la Red y puede, a su vez, incluir
otros dos perfiles o facetas complementarias más concretas que requieren mayor
detenimiento por su reciente implantación en la realidad laboral: el gestor multimedia
independiente y el gestor de redes sociales.
El periodista denominado ‗gestor multimedia freelance‘ que ofrece servicios multimedia, como
autónomo o freelance, con destrezas para manejar los criterios periodísticos y el lenguaje de los
diferentes soportes tanto para empresas como para medios de comunicación. Es decir, que
es capaz de escribir para una web, al tiempo que prepara vídeos para internet o realiza
labores de estrategias comunicativas para una o varias empresas al mismo tiempo; un
periodista que, en sí mismo, constituye una ‗miniempresa‘ informativa.
Y dentro del gestor de redes sociales surgen varias facetas. Algunos autores lo denominan
―perfil social del periodista‖ porque requiere una ―polivalencia social, entendida como la
capacidad de interactuar de forma regular y simultánea por distintas vías con los públicos‖
(Palomo, 2013: 114). En esta faceta se ubica la figura del community manager que, a su vez,
puede considerarse como parte del perfil del ‗gestor del gabinete multimedia‘ o puede estar
especializado en este servicio, de forma exclusiva, para medios de comunicación y diferentes
organismos. Gestiona las redes sociales de una empresa, institución, entidad o medio de
comunicación para reforzar la presencia destacada de su marca en la red y lograr mayor
difusión y efectividad comercial, desde un punto de vista comunicacional o estrictamente
informativo.
Este perfil se incluye también dentro de la propia actividad de los medios de comunicación
que buscan gestionar mejor sus redes sociales. Se trata de una labor ya imprescindible y que
realizan muchos periodistas sin la preparación especializada, sino autodidacta. De una forma
relacionada, se plantea, expresamente, la figura del ―gatekeeper en Facebook‖, por ejemplo,
dedicado a seleccionar de manera profesional los contenidos informativos del medio en esta
red social, evitando la figura del periodista multiuso (Rodríguez et al. 2010: 205). Igualmente
adquiere especial relevancia el nuevo perfil periodístico que surge a través de twitter, una red
social que ofrece un nuevo acceso a las fuentes y que permite difundir información y viralizar
las de otros medios, aunque algunos estudios muestran cómo su uso se dirige más a difundir
contenido preexistente que a crearlo (Carrera et al., 2012). En definitiva, las nuevas
herramientas dan lugar a nuevas rutinas que, poco a poco, conforman nuevos perfiles y que,
en este caso, podrían aglutinarse en el llamado ‗gatekeeper de redes sociales‘, lo que evidencia
que cada uno de estos perfiles se encuentra en expansión.
La nueva figura emergente del ‗community manager’ con todas sus posibles variantes futuras,
según la red social en la que se especialice, cuenta con una demanda laboral ascendente, un
perfil que, dependiendo de su objetivo puede estar a caballo entre el Periodismo, las
Relaciones Públicas y la Publicidad. Atendiendo a su faceta más periodística, tiene como
funciones principales escuchar la información de su entidad y hacer circular la información
interna y externamente. La formación en este campo debe dotar al alumno de capacidad
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―para buscar, seleccionar, recuperar, organizar, jerarquizar, analizar y procesar la
información‖ y una de sus habilidades básicas es la de saber escribir bien, mostrar creatividad
e innovación y contar con una base de ética y deontología del uso de la red con los llamados
―valores 2.0‖ (Baladrón, 2010: 213). Una labor que responde a criterios informativos.
Estos cuatro grandes perfiles aparecen agrupados a continuación (tabla 1), a modo de
resumen de las nuevas facetas periodísticas y multimedia. Pueden considerarse, pues, como
salidas laborales de los periodistas actuales que no resultan excluyentes entre sí y que no se
agotan en estas referencias, sino que pasan por un período de expansión y acomodo tanto en
la realidad laboral como en la académica.
Tabla 1. Delimitación de nuevos perfiles formativos multimedia
PERFILES PERIODÍSTICOS

MULTIFACETAS O MULTITAREAS
- Redactor polivalente en soporte o
temática
- Redactor especializado en soporte o
temática
- Gestor periodístico de información y
contenidos con base de programación
(Periodismo de Datos)
- Gestor de contenidos audiovisuales

1. Informador multimedia

2.
Gabinete
multimedia

multifacético

3. Profesor de laboratorio y consultor

4. Gestor de portales y contenidos

on line

o

- Periodista multidisciplinar
- Informador corporativo multimedia
- Agente de información (Information
Broker)
- Docente e investigador
- Mediador entre Universidad y empresa
- Periodista colaborador en investigación
de medios y mercados
- Periodista-profesor en otras titulaciones
y niveles educativos que forma sobre los
medios
- Gestor multimedia freelance
- Community manager
- Gatekeeper en Facebook
- Gatekeeper de redes sociales

Fuente: Elaboración propia a partir del Libro Blanco de la Aneca (2005).
La propuesta expuesta viene a confirmar que los perfiles profesionales y formativos de los
periodistas ya no pueden considerarse inamovibles, como hasta ahora, sino que ofrecen
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mayor interdependencia con la demanda del mercado laboral donde ya están en auge muchos
de ellos, susceptibles de ampliación o supresión, dependiendo de la mayor definición de los
propios modelos periodísticos digitales en período de transición. Una realidad presente a la
que parece conveniente adaptar los planes de estudio que cursan los futuros periodistas.
6. La opinión de colectivos profesionales
La discusión académica en torno a la nueva realidad periodística discurre igualmente en el
ámbito profesional. Una vez expuesto el debate más teórico y académico, esta investigación
recurre a los resultados de una entrevista con un cuestionario de preguntas abiertas dirigido a
los representantes de cinco colectivos de periodistas a los que se plantea la cuestión objeto de
estudio.
A continuación se recoge un resumen de las respuestas de los profesionales a los que se
dirige el cuestionario y que, al objeto de esta investigación, se centra únicamente en dos
cuestiones planteadas de la siguiente forma:
―En la realidad periodística actual, ¿detecta nuevos perfiles profesionales? ¿Constata
que puedan haber variado las funciones que venían cumpliendo los periodistas? Si es
así, mencione cuáles son las funciones o perfiles que pueden haber desaparecido y
cuáles se han incorporado en los últimos años‖.
La portavoz de la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE), Elsa González, señala
que el periodista se enfrenta al nuevo mercado laboral donde surgen nuevos ―nichos de
empleo‖ en el marco de una nueva Sociedad de la Información aunque González considera
que la función del periodista y de los medios de comunicación sigue siendo la misma: ―Ser
garantes del Derecho del ciudadano a recibir una información libre y veraz; ser vigilantes del
poder de todo tipo; destapar corrupciones o abusos y dar voz a quien no tiene acceso a ser
oído.
Además, ante el nacimiento de nuevos emisores informativos no periodísticos defiende el
papel del profesional: ―Ahora los periodistas somos más necesarios que nunca, para
confirmar, situar, destacar y humanizar la información. Sólo el periodista y la empresa
periodística se responsabilizan de lo que publican‖. En esta compleja labor califica la
formación de los periodistas como ―fundamental‖.
El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Dardo Gómez,
reitera que ―la función de informar no ha cambiado; los principios éticos que deben regirla,
tampoco; y su función social es tan innegable como siempre y más necesaria que nunca‖.
Constata que sí se han producido otros cambios en las plataformas de emisión del mensaje,
las herramientas y las rutinas de trabajo. Unos cambios que en su opinión, permiten a los
periodistas ―ser más eficaces e informar mejor‖.
Desde la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) su presidenta, Carmen del Riego,
también recalca que ―la esencia del trabajo del periodista sigue siendo la misma: informar,
obteniendo información, contrastándola, digiriéndola y transmitiéndosela a los ciudadanos
para que puedan entender la realidad en la que viven‖. En su opinión, la realidad periodística
actual sí aporta cambios al ampliar el campo de trabajo del periodista, especialmente en un
amplio ámbito de la Comunicación con nuevas tareas relacionadas con las redes sociales.
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El decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, Josep M. Martí, defiende que las nuevas
tecnologías ―también están introduciendo nuevos perfiles profesionales, como podrían ser
los community manager, y todos aquellos profesionales que pueden vincularse con la gestión de
contenidos‖. En esta nueva realidad existen tareas que, en su opinión, se están adaptando a la
realidad ―pero sin alterar el concepto ni la función social que desempeña el periodismo‖. En
estas labores recuerda que el periodista ―debe estar bien informado, pero sobre todo debe
estar bien formado‖.
Como representante de la Sociedad Española de Periodística (SEP), su entonces presidenta
Concha Edo constata que, ante los cambios laborales, ―los periodistas deben mantener
inalterables sus funciones profesionales como la importancia de ofrecer información veraz,
interesante, documentada, rigurosa y estructurada profesionalmente, sea cual sea el soporte
utilizado: las mejoras tecnológicas no deberían llevar a la superficialidad‖. Reconoce los
cambios en los nuevos perfiles como ―saber interactuar con la audiencia a través de las redes
sociales y de la web de su medio‖ pero sin perder la máxima exigencia de calidad. Detecta un
refuerzo del intrusismo al amparo de las nuevas tecnologías que el profesional debe
contrarrestar con ―especialización actualizada‖.
En resumen, parecen existir coincidencias claras entre los representantes de los cinco
colectivos consultados. Los profesionales constatan que se ha producido un cambio de
modelo periodístico con la llegada de las nuevas tecnologías pero sin afectar directamente a la
función de informar de los periodistas y señalan sus consiguientes exigencias éticas, su
responsabilidad social, su necesario papel de ‗filtro informativo‘ y de garante del Derecho a la
Información, con todo lo que ello implica. De igual forma, coinciden en que el nuevo
panorama mediático sí cambia el perfil del periodista y consideran que estas variaciones se
traducen en nuevas oportunidades laborales o nichos de empleo ligados a la información
digital y multimedia.
7. Discusión y conclusiones
Los resultados de la investigación muestran, en primer lugar, que en la revisión del marco
conceptual los conceptos de Periodismo y periodista varían en el entorno multimedia de
manera que algunas acepciones tradicionales han quedado desfasadas, como las que dicta la
Real Academia Española (RAE), superadas por los cambios tecnológicos. Las razones
principales del desfase son: que define periodista como una ‗persona legalmente autorizada
para ejercer el periodismo‘, cuando en España no existe una ley que determine quién puede
ser periodista y, por tanto, quién está autorizado a serlo; además, atribuye ‗tareas literarias‘
que en la práctica no tienen por qué responder con el resultado informativo; no menciona el
trabajo multimedia ni la diferencia de soportes; y no recoge las acepciones de
ciberperiodismo y ciberperiodista.
En segundo término, el estudio ahonda en la idea de que el concepto de periodista
multimedia y el de ciberperiodista se encuentran en evolución, o en construcción, en un
período de transición hacia nuevos modelos de negocio digitales, demandas informativas y
delimitación de roles profesionales que dificultan una definición cerrada.
Partiendo de la teoría de que el periodista del siglo XXI será digital o no será, se llega a la
conclusión de que los rasgos atribuidos tradicionalmente al profesional de la información
resultan aplicables al periodista multimedia, aunque en éste se potencian cualidades
específicas como la polivalencia y la versatilidad.
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En tercer lugar, la revisión documental y la consulta directa a profesionales en activo,
mediante una entrevista con cuestionario, corroboran la hipótesis de que las funciones
principales del periodista no cambian en las redacciones multimedia, aunque sí los perfiles
que emergen como nuevas salidas laborales. En este sentido el estudio refuerza la idea de que
las funciones de informar, interpretar e intermediar del periodista permanecen inalterables
como pilares fundamentales del Derecho a la Información, independientemente del soporte
mediático.
A pesar de ello, el artículo evidencia una discusión académica aún abierta sobre la
modificación de determinadas tareas periodísticas como las de filtro informativo o gatekeeper,
documentalista o curator, y la de intérprete de la realidad; reforzadas o recortadas ante la
sobreabundancia de información y de los nuevos modos de consumo informativo de un
receptor más activo.
En cuarto lugar, la investigación constata la consideración de los perfiles periodísticos
emergentes como nuevas oportunidades laborales, especialmente ligadas a tres vertientes: las
redes sociales, la mayor presencia interactiva de empresas, instituciones o entidades, y la
capacidad de interacción del público.
Y, en quinto y último término, el debate académico afronta ya la necesidad de ligar los
nuevos perfiles periodísticos con las necesidades formativas de los periodistas del siglo XXI.
Bajo esta premisa, la investigación propone desarrollar los cuatro roles formativos que marca
la Aneca para adaptarlos a los planes de estudio en torno a cuatro roles: redactor multimedia
polivalente o especializado; profesional de un gabinete de comunicación multifacético;
profesor-investigador de laboratorio; y periodista promotor de servicios multimedia y
community manager. Una propuesta abierta en el debate inacabado en torno a los perfiles
periodísticos y formativos en evolución y dependientes del mercado tecnológico y
comunicativo cambiante que deben seguir siendo objeto de investigación.
 Investigación financiada: Los resultados expuestos en este artículo están
vinculados a la investigación en el GIR ―Nuevas Tendencias en Comunicación‖
(Nuteco) y al Proyecto de Innovación Docente ―Evaluación y Desarrollo de
Metodologías Docentes en Comunicación y Competencia Mediática‖.
Fechas:
- inicio de la investigación: 3 de abril de 2014
- término de la investigación: 30 de octubre de 2014
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