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Análisis de la comunicación no verbal
de José Luis Rodríguez Zapatero
Dra. Imelda Rodríguez Escanciano Profesora de la Universidad Europea Miguel de
Cervantes (UEMC) irodriguez@uemc.es
Dra. María Hernández Herrarte Profesora de la Universidad Europea Miguel de
Cervantes (UEMC) mhernandez@uemc.es
Resumen: Los líderes políticos, conscientes del alto grado de persuasión e impacto del que
goza el medio televisivo, han ido adaptando progresivamente sus mensajes a las directrices de
este medio audiovisual para persuadir con más fuerza a los telespectadores, votantes
potenciales. En la actualidad, los equipos de comunicación, telegenia y marketing de los
distintos partidos, no entrenan únicamente a sus políticos para manejar eficazmente la
comunicación verbal, sino que también se refuerza la esfera de la comunicación no verbal,
entendiendo que un mensaje es realmente efectivo cuando ambas dimensiones se
cohesionan. Esta investigación se centra precisamente en el estudio minucioso del lenguaje
no verbal desplegado por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero,
en el primer trimestre del año 2010 en el que predomina una temática política: la crisis
económica. A través de un análisis de contenido, y mediante una herramienta y método de
trabajo propios, se descifrará la significación estratégica del comportamiento kinésico de este
líder político en las piezas informativas aparecidas en la segunda edición del Telediario de
Televisión Española (TVE).
Palabras clave: televisión; líder electrónico; espectáculo; comunicación no verbal; política;
Rodríguez Zapatero.
Sumario: 1. Introducción. 1.1. Propósito de la investigación: objetivos. 1.2. Problema de la
investigación: importancia y situación actual. 1.3. Hipótesis. 2. Justificación del tema:
fundamentación teórica. 2.1. Nuevas directrices estratégicas de los mensajes electorales. 2.2.
La espectacularización de los contenidos televisivos políticos. 2.3. El lenguaje no verbal en la
personalización política 3. Metodología. 3.1. El análisis de contenido: estudio de frecuencias y
ANOVA. 4. Resultados y conclusiones. 5. Bibliografía.
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1. Introducción
1.1. Propósito de la investigación: objetivos
La comunicación política está sumergida en el siglo XXI, en aras de conseguir una persuasión
absoluta, en una dinámica comunicativa que recoge las estrategias propias de la publicidad
comercial y el marketing, siendo consciente de la hegemonía de la imagen en la sociedad. Los
líderes políticos son preparados asiduamente por los equipos de los distintos partidos para
adecuar su mensaje y su imagen a los cánones de la espectacularidad mediática, especialmente
la televisiva, buscando un impacto comunicativo que deslumbre al público telespectador,
considerados como votantes potenciales. De esta forma, habiendo sido estudiadas con
profusión las estrategias de comunicación política y electoral, centradas principalmente en la
comunicación verbal, esta investigación se detiene en una esfera menos desarrollada a nivel
científico como es la comunicación no verbal.
El objetivo principal de este trabajo se centra en el estudio detallado del lenguaje no verbal
de un líder político concreto, el entonces presidente del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, a través de un método y herramienta de análisis que permitirán
profundizar en el reconocimiento detallado de esta esfera comunicativa, para valorar si existe
una correcta adecuación de su comunicación no verbal a la comunicación verbal que
despliega en el contexto televisivo y el significado persuasivo que pueda desarrollar a través
de su comportamiento kinésico, por ser la categoría que más información aporta acerca de
las actitudes y estados emocionales de los sujetos emisores, en este caso, del líder político
estudiado.
Esta investigación pretende también descubrir qué valor no verbal predomina en el lenguaje
kinésico de Rodríguez Zapatero. Así, como elemento de referencia se ha tomado el valor de
la agresividad debido a que la actitud que la acompaña es claramente diferenciable de otras
actitudes más similares entre sí tales como el nerviosismo, el miedo o el desagrado. El
objetivo de este análisis pretende averiguar si el presidente del Gobierno español muestra un
lenguaje gestual asociado a comportamientos agresivos (cabeza elevada e inclinada hacia
atrás; mirada feroz; ceño fruncido; emoción colérica; palma de la mano cerrada con dedo
apuntando; puño cerrado levantado y oscilante; ambos puños cerrados; ilustradores
apuntadores; dedo índice amenazador y movimientos bruscos y agresivos) de forma reiterada
y constante cuando habla de crisis económica (debido a que es un tema recurrente desde el
punto de vista informativo en el periodo analizado).
Los objetivos secundarios de esta investigación se centran en mostrar la relevancia y relación
de tres elementos principales para la comunicación política: la televisión, la comunicación
verbal y la comunicación no verbal, y de dos conceptos derivados de estos tres elementos: la
espectacularidad y la personalización de la política como elementos activadores del engranaje
de la persuasión del mensaje transmitido por el sujeto emisor estudiado en esta investigación,
el líder político José Luis Rodríguez Zapatero.
1.2. Problema de la investigación: importancia y situación actual
Existe una literatura destacada en torno al desarrollo de la comunicación no verbal, desde un
punto de vista de las Ciencias del Comportamiento. Sin embargo, no ha sido tratada con
tanta profusión la aplicación que el lenguaje no verbal tiene en el ámbito político, en especial,
la relevancia que puede adquirir para configurar la imagen global y la capacidad comunicativa
de un líder político.
Así, esta investigación pretende dotar a una de las esferas más relevantes del lenguaje no
verbal para un político, como es la kinesia, de una significación estratégica y persuasiva, es
8

decir, hemos otorgado a cada uno de los elementos analizables en la comunicación kinésica,
que ya han sido definidos a través de las Ciencias del Comportamiento, de un significado
persuasivo que permita analizar en profundidad y detallar el mensaje de los movimientos del
rostro, la cabeza, la espalda, el pecho, los brazos, las manos y los dedos de un líder político.
Asimismo podremos detectar si existe coherencia entre el mensaje verbal y no verbal,
pudiendo concluir si el sujeto analizado es capaz de proyectar efectividad en la transmisión
de su mensaje.
La innovación de esta investigación se centra en el método y la herramienta de análisis
propuestos, pudiendo ser extrapolable dicho análisis a cualquier sujeto en estudio. Este
método permitirá decodificar los mensajes comunicativos, descubriendo los elementos
estratégicos activados desde el lenguaje no verbal, pudiendo advertir el proceso persuasivo
desarrollado y determinando la capacidad informativa y objetiva del mensaje recibido
(aspecto realmente importante en el ámbito político, por ejemplo, en las campañas
electorales).
La herramienta de análisis propuesta en este trabajo, que ya ha sido utilizada en
investigaciones anteriores otorgando resultados destacables a nivel científico, nos permitirá
profundizar en el estudio de la efectividad estratégica de la comunicación no verbal de los
sujetos emisores (como por ejemplo los líderes políticos), con el objetivo de detectar los
elementos constituyentes esenciales de su comunicación kinésica y traducir su significado
persuasivo. El análisis kinésico realizado no es un campo desarrollado por otros
investigadores con profusión, pudiendo así resultar útil el modelo y la herramienta
presentados para medir el grado de persuasión desde la comunicación no verbal, así como la
correcta adecuación entre mensaje verbal y no verbal.
La novedad de esta investigación, por lo tanto, permite transformar variables gestuales,
siendo desarrolladas por el sujeto emisor de forma consciente o inconsciente, en códigos
persuasivos que pueden apoyar o divergir del contenido del mensaje público emitido por un
líder político, especialmente, el que se transmite y adecua a los códigos del lenguaje
audiovisual televisivo. El modelo de análisis presentado puede resultar útil para todos los
expertos y estudiosos en del ámbito de la comunicación que deseen profundizar y analizar la
significación del lenguaje no verbal, ya que el método y la herramienta de análisis presentan el
valor asociado a cada gesto (positivo, negativo o neutro) e indican cómo medir su grado de
relevancia en el despliegue comunicativo efectuado.
1.3. Hipótesis
Bajo la premisa de conocer y analizar la tipología del comportamiento kinésico desplegado
por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en una etapa política
clave (desde enero a marzo de 2010), momento en el que se inicia la presidencia española de
la Unión Europea; el gobierno socialista se encuentra en el ecuador de su legislatura y España
se ve sumergida en una grave crisis económica, destacamos tres hipótesis en la presente
investigación:
1. La comunicación no verbal de Rodríguez Zapatero presenta distorsiones en la
ejecución de ambos lenguajes, verbal y no verbal, es decir, su comunicación no verbal
niega o contradice en algún momento lo afirmado verbalmente.
2. La comunicación no verbal del presidente del Gobierno español se acentúa o
modifica según los temas que desarrolle, es decir, Rodríguez Zapatero despliega un
9

lenguaje no verbal diferenciado cuando habla de crisis económica, terrorismo o
Unión Europea.
3. El jefe del Ejecutivo mantiene un lenguaje no verbal más agresivo o crispado cuando
diserta sobre temas que preocupan especialmente a la opinión pública española como
es el caso de la crisis económica.
2. Justificación del tema: fundamentación teórica
2.1. Nuevas directrices estratégicas de los mensajes políticos
La actividad política se encuentra sometida en la actualidad a los postulados del marketing
comercial, a las estrategias de imagen y a la capacidad persuasiva del medio televisivo. Todo
ello en detrimento del valor ideológico en la transmisión de los mensajes políticos. Sin el
valor mediático y persuasivo, el líder político se arriesga a no obtener la aceptación y
credibilidad buscada entre el electorado. Una relevancia optimizada por las características
propias del medio televisivo, uno de los medios principales de impacto en España capaz de
congregar a cuatro millones de telespectadores en programas de corte político emitidos en
prime-time (horario de máxima audiencia en televisión) como, por ejemplo, un debate
electoral.
En nuestro país la información política televisiva sigue teniendo un peso primordial respecto
a otras fuentes de información activamente utilizadas y que están adquiriendo cada vez
mayor protagonismo en el entorno social como, por ejemplo, Internet. Los cibermedios y la
comunicación política son un binomio que estrecha sus lazos con fuerza, como recogen
recientes informaciones sobre el impacto de la información política (Pérez-Martínez, 2009), y
por este motivo los equipos asesores de los distintos partidos deben adaptar sus mensajes a
un medio cada vez más emergente y decisivo.
La televisión sigue siendo el medio escogido por la clase política para vender sus propuestas
y postulados políticos, sin olvidarse de las formas en la transmisión de los mismos. Así, los
equipos de asesores de imagen de los líderes políticos muestran una significativa
preocupación por encontrar las claves de persuasión en las intervenciones de los candidatos
en televisión, trabajando para adecuar eficazmente los discursos de estos líderes a las
directrices propias del medio. El poder de la televisión ha impulsado el surgimiento del
concepto de líder electrónico, un político que debe ser capaz de adecuar su mensaje al medio
televisivo, desde sus directrices formales propias, para convencer y persuadir a la opinión
pública.
El candidato político debe saber adaptar su discurso a la televisión, conociendo e
interpretando hábilmente este medio para conectar con un electorado que valora
prioritariamente las emociones recibidas por parte de los mensajes políticos transmitidos,
sirviéndose de ellas para conformar su actitud hacia el líder político en cuestión. Al respecto,
el profesor de Ciencia Política, Javier Redondo 1 en un artículo publicado en prensa valoraba
la espectacularidad a la que se ve sometida la actividad política en la actualidad, haciendo
hincapié en el peso de las emociones sobre la argumentación política:
“La videopolítica es sólo una forma avanzada de propaganda incrustada en una nueva
concepción de la política: la democracia mediática, en la que prima la política
1

Redondo, J. (2008): “La videopolítica contra la razón democrática”, en diario El Mundo, Madrid, febrero.
Pág. 2.
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espectáculo y eleva a categoría de líder-conductor al seductor mediático. Las
habilidades comunicativas, la telegenia, se imponen sobre los atributos clásicos que
debe poseer el gobernante -sentido de Estado, competencia y rectitud moral-.
Adviene así una nueva forma de moral política: la moral mediática, indisociable de la
moral estética. En suma, la videopolítica no es más que la política reducida al poder
emotivo de la imagen, la marginación del logos”.
Esta preponderancia de la forma sobre el fondo demuestra la tendencia a la
espectacularización de la actividad política a la que se ven sometidos los líderes políticos
actuales. Una espectacularización que encuentra en el medio televisivo el instrumento idóneo
para captar la atención del electorado, seduciéndole desde la forma en la que se desarrolla el
mensaje, es decir, desde el envoltorio, que no siempre coincide con la transmisión de un
mensaje contextualizado y coherente. Esta sumisión de la esencia del mensaje político al
medio televisivo, en una búsqueda constante por lanzar un mensaje impactante y creíble,
impulsa la relevancia del concepto de la telegenia política (Santiago, 2007: 57):
“La telegenia no solamente se compone de una buena imagen política aderezada por
buenas palabras, agradables posturas, mesurados gestos, mensajes pausados,
intervenciones breves, pérdida de nervios y comportamientos naturales sino que se
completa por el uso y empleo de una indumentaria oportuna, por la aplicación de un
maquillaje necesario, por el uso de un micrófono imprescindible y por el control de
unos equipos técnicos que, si son ineludiblemente indispensables en televisión,
requieren de una vigilancia especial por los efectos y consecuencias que puedan llegar
a acarrear”.
De esta forma la comunicación no verbal que desarrollan los líderes políticos en sus
apariciones televisivas se convierte en un referente de primer orden para la transmisión del
efecto deseado, siendo reforzada por sus equipos de asesores de imagen y telegenia, en los
periodos electorales.
Los equipos de comunicación y marketing de los partidos son conscientes de la importancia
que adquiere para la promoción del líder político la difusión permanente de informaciones
sobre éste en el medio televisivo, de ahí que establezcan un control minucioso de las
informaciones difundidas (Casero, 2009):
“Las prácticas de control político de la información televisiva inciden sobre la
dimensión significativa de la jerarquización periodística. En estos casos, los actores
políticos pretenden tutelar los significados que se transmiten de sus actividades y la
imagen que de ellos se difunde a través de la pantalla. Sus energías se concentran en
hacer que el contenido de sus mensajes llegue íntegramente, sin sufrir alteraciones, al
público. Esta modalidad de control provoca, por tanto, una constricción de la
mediación periodística, que se ve fuertemente restringida y obstaculizada por las
prácticas operadas por los actores políticos”.
En algunos casos, como por ejemplo en el último debate electoral televisado en España con
motivo de las elecciones generales de 2008, esta obsesión por el control de la información
llegó a extremos considerables (Soengas, 2009):
“Los prolegómenos del debate evidenciaron la debilidad de la prensa ante el poder de los
políticos y quedó demostrada la facilidad con que los partidos manejan a los medios. En el
contexto de la organización, los periodistas fueron marginados y jugaron un papel pasivo en
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todo el proceso. Primero, como ya se ha dicho, consintieron que Zapatero y Rajoy diseñaran
un debate a su medida para discutir sólo sobre los temas que les convenían a ambos, y desde
la prensa se acataron todos los dictados, pasando por alto un caso claro de usurpación de
competencias. PSOE y PP pactaron hasta el último detalle para que no quedara nada al azar,
acotando así cualquiera de los márgenes de libertad que ofrece el formato”.
Los mensajes políticos, y principalmente los electorales, han ido sufriendo una progresiva
americanización en sus contenidos, recogiendo y aplicando las directrices persuasivas del
marketing político provenientes de experiencias norteamericanas que ponen de manifiesto el
éxito de su aplicación (Arregui, 2009: 25-26):
“Cuando se habla de marketing político en el contexto de una democracia liberal nos
estamos refiriendo a la aplicación de los métodos de la investigación de mercados y
de la publicidad comercial a las campañas electorales […]. La propaganda política es
una pieza dentro del marketing político, el fruto de unos estudios previos sobre los
grupos de públicos existentes en el electorado, que sustancia los elementos
motivacionales e ideológicos que se consideran más adecuados para obtener el apoyo
del electorado, especialmente de los indecisos. El cómo del marketing político es la
propaganda política, el cómo del marketing electoral es la propaganda electoral”.
2.2. La espectacularización de los contenidos televisivos políticos
La comunicación política actual, y la comunicación electoral, están sometidas a las directrices
formales y conceptuales del medio televisivo por ser éste el medio consumido de forma
masiva por el público telespectador y por la posibilidad de envolver los mensajes políticos en
otras fórmulas de comunicación audiovisual que impiden que los receptores creen barreras
perceptivas en la asimilación de dichos mensajes políticos al estar formulados en términos de
espectacularidad. El líder político que no consiga convertirse en líder electrónico, es decir,
que no sea capaz de reproducir sus ideas desde los códigos de la televisión, pasará
desapercibido para la opinión pública y, desde esta inexistencia mediática, sus mensajes y su
personalidad política disminuirán en relevancia política de forma exponencial.
Partiendo de la premisa de que la televisión se ha convertido en un medio indispensable para
favorecer la configuración y transmisión del mensaje del líder político, resulta oportuno
detallar cuáles son los conceptos clave que permiten determinar el concepto de eficacia
televisiva en la actualidad. En primer lugar debemos aludir necesariamente al concepto de
espectacularidad, pues es la dimensión transversal de la programación televisiva,
especialmente de la generalista, en los últimos años. Las imágenes y los mensajes
espectaculares que aparecen, por ejemplo, en los programas informativos hacen que aflore lo
superfluo y que se pierda profundización y contextualización en las informaciones de
contenido político ofrecidas.
La exageración de lo audiovisual aminora la capacidad reflexiva y analítica de la información
expuesta. De esta forma, los aspectos anecdóticos de la imagen influyen más que los
contenidos expuestos porque el telespectador medio no tiene suficientes herramientas ni
formación para realizar un proceso de decodificación crítico del mensaje expuesto en el
medio televisivo. Por eso la información política pasa por un filtro de personalización, es
decir de elaboración de noticias centradas en líderes políticos, más que en temáticas
concretas, en las que abundan detalles anecdóticos en detrimento de una correcta
contextualización de la información presentada.
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Retomando las consideraciones de expertos en información televisiva (Cebrián, 2003: 172175) es preciso indicar que la televisión no es un medio adecuado para la exposición de
discursos lógicos y argumentaciones. Por este motivo la información política y electoral,
estratégicamente diseñada por los especialistas de los distintos partidos políticos, se convierte
en un producto comercial que se debe vender, según los postulados de la publicidad y el
marketing político, en aras de persuadir e hipnotizar a la opinión pública sin contemplar la
necesidad de que ésta determine la veracidad de lo planteado. Es la televisión asimismo un
medio que exige una sencillez expositiva continua para no exigir un esfuerzo excesivo de
decodificación en el telespectador.
Esta tendencia a la simplificación de los mensajes ha invadido a la información política y
electoral presentada en distintos programas televisivos: informativos, debates, magazines,
etc., en los que se trate este tipo de contenidos. Una simplificación que evita la
argumentación lógica y no permite al telespectador dirimir y reflexionar sobre las ideas o
datos presentados, ya que prima el impacto de la imagen en un medio que prioriza la
perceptibilidad audiovisual.
Esta espectacularidad que venimos argumentando genera el nacimiento de un nuevo género
informativo, según indica este autor, el docudrama, un género fundamentado en la búsqueda
constante de la novedad informativa. De esta forma podemos advertir cómo la
espectacularidad que se advierte en géneros como el reality show contamina a los géneros
informativos donde habitualmente se realiza la exposición y análisis de la información
política y electoral, convirtiendo a los candidatos o líderes políticos en protagonistas de un
espectáculo donde predomina lo conflictivo y extraordinario porque solo estos se convierten,
hoy en día, en elementos noticiables.
En esta dinámica maquiavélica los medios de comunicación se posicionan como el referente
principal para la opinión pública a la hora de informarse, aunque a veces, lejos de hacerlo,
reciban únicamente contenidos de entretenimiento sensacionalista maquillados de
información veraz. Son los medios los que trazan la agenda política y determinan qué
candidatos o líderes son más relevantes, ya que su aparición permanente en la agenda de
temas seleccionados para configurar la escaleta del día así lo determina.
El cambio en la orientación de la estrategia política es una realidad compartida, como indica
el autor Castells (2009:153):
“Since people´s minds are constructed through their experience, political advertising
and political campaigning aim to connect specific images with specific experiences to
activate or deactivate the metaphors that are likely to motivate support for a given
political actor. Citizens make decisions by managing conflicts (often unconscious)
between their emotional condition (how they feel) and their cognitive condition
(what they know). Emotional politics is but one dimension of affective intelligence,
the reflective act of selecting the best option for our reflexive being”.
Desde esta premisa se ejecuta la adecuación de los líderes al medio audiovisual y se activa la
obsesión de los gabinetes de los partidos políticos por construir un líder mediático, un líder
electrónico que de forma permanente hipnotice a la opinión pública desde ese filtro de la
imagen que le permite no pasar desapercibido.
Esta activación redundante de la espectacularización, el sensacionalismo, en la transmisión de
contenidos políticos televisivos entraña un riesgo significativo: la desinformación. El
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constante uso y abuso de lo espectacular, desde la forma (uso de planos y ángulos que
enfatizan en exceso a los protagonistas u objetos de la información) y desde los contenidos
(selección de datos que favorecen lo superfluo y la especulación) provoca la aparición de un
mensaje sesgado, filtrado por el impacto, escasamente argumentado y que puede provocar
desorientación en el telespectador.
La tendencia a la espectacularización oprime la aparición de una información objetiva y el
posicionamiento de los medios como responsables de la formación de la opinión pública, ya
que se sitúan, y especialmente la televisión, con una única misión de entretenimiento a la que
se ve sometida hoy también la información de contenido político.
2.3. El lenguaje no verbal en la personalización política
La personalización de la política es una constante en la información electoral televisada. Los
políticos se convierten en protagonistas, en héroes de historias narradas, e hiperbolizadas en
algunos casos, según los códigos de la ficción en aras de conseguir atención y fidelización en
el seguimiento de contenidos por parte de una audiencia que puede convertirse en votante
potencial de un partido, especialmente aquel segmento de la población que se sitúa en el
bloque de los indecisos.
Así, la importancia de la comunicación no verbal en la transmisión de un mensaje político
puede justificarse a través de la progresiva relevancia que ha ido adquiriendo la figura de un
líder político como tramitador principal de la identidad de su partido. Los telespectadores
con menor formación y capacidad crítica reciben la información política a través del medio
televisivo, no teniendo, en la mayoría de las ocasiones, capacidad para discernir los códigos
espectaculares utilizados en la transmisión de los mensajes de los elementos informativos y
valorando la realidad política a través de las impresiones recibidas a través del mensaje
desplegado por un líder político concreto.
El éxito del mensaje político reside, actualmente, en la personalización de los códigos
emisores y en la masiva utilización de la televisión para aprovechar su impacto. Así, la
comunicación no verbal, estratégicamente desplegada por el político en televisión, apoya y
amplía el significado de la personalización de la política actual siempre desde el recurso a lo
espectacular. Por este motivo, los líderes políticos son entrenados para controlar los factores
que determinan la correcta ejecución de su lenguaje no verbal, en su ánimo por seducir y
dominar las emociones del telespectador.
Existe un acuerdo entre los investigadores consultados, en torno a la relevancia de los
asesores de imagen en la configuración de la identidad persuasiva de un sujeto. Así se
comportan estos profesionales (Fanjul, 2008):
“Además de instruir y formar a las personas en sus intervenciones públicas para que
sepan transmitir una determinada imagen y actitud, cuidan mucho la comunicación
no verbal de los elementos que rodean tanto a estas intervenciones como todo lo que
concierne a la persona o empresa para la que trabajan”.
Existen tantas definiciones e interpretaciones del concepto de comunicación no verbal como
las hay del propio concepto de comunicación. Una clave fundamental para interpretar
adecuadamente el lenguaje no verbal es no disociarlo del lenguaje verbal, pues ambos forman
parte de un contexto comunicativo que configura un mensaje único. La relación o diferencia
que pueda aparecer entre ambas dimensiones puede ser objeto de estudio para trazar la
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persuasión existente, de forma natural o articulada expresamente con cierta intencionalidad,
en la manifestación comunicativa de un individuo, en la investigación que nos ocupa, en un
líder político.
La comunicación no verbal, ampliamente estudiada por disciplinas como la psicología,
antropología, sociología, psiquiatría o lingüística, puede definirse a través de las siguientes
líneas conceptuales (Cabana, 2008: 21):
“La comunicación no verbal es una forma de interacción silenciosa, espontánea,
sincera y sin rodeos. Ilustra la verdad de las palabras pronunciadas al ser todos
nuestros gestos un reflejo instintivo de nuestras reacciones que componen nuestra
actitud mediante el envío de mensajes corporales continuos. De esta manera, nuestra
envoltura carnal desvela con transparencia nuestras verdaderas pulsiones, emociones
y sentimientos. Resulta que varios de nuestros gestos constituyen una forma de
declaración silenciosa que tiene por objeto dar a conocer nuestras verdaderas
intenciones a través de nuestras actitudes”.
El impacto de los códigos del lenguaje no verbal en la impresión recibida sobre un sujeto
emisor es crucial, sobre todo si éste, como ocurre en ocasiones con los líderes políticos,
quiere otorgar un alto valor emocional a su mensaje (Pérez de las Heras, 2009: 98):
“Según la teoría una persona se hace una imagen de otra en siete segundos, por ello,
los primeros momentos subidos a un escenario son claves para producir una buena
impresión. Y para ello es fundamental tener en cuenta el Lenguaje No Verbal (LNV),
es decir, los gestos […]. En una comunicación de carga emocional los gestos suponen
el 55% de la información que se transmite. Se trata de un idioma diferente que se
utiliza sin apenas conocerse y que, además, si no se sabe controlar, quien lo hace es el
subconsciente”.
Por este motivo se entrena, asiduamente, a los candidatos políticos, especialmente a aquellos
con menores actitudes naturales para desarrollar una comunicación eficaz, para que sean
capaces de controlar también el lenguaje no verbal desplegado, sin que puedan verse
traicionados por las directrices marcadas por el subconsciente que puedan suponer una
barrera comunicativa o distorsionen su comunicación verbal.
Las categorías de la comunicación no verbal pueden revelarse a través de los siguientes
campos: movimiento del cuerpo y del rostro o comportamiento kinésico (estudio de los
gestos, la postura y las maneras); la proxémica (la percepción del individuo del espacio); el
paralenguaje (las señales vocales no verbales); el aspecto físico y la apariencia (señales no
verbales que permanecen imperturbables tales como la forma del cuerpo o la ropa) y el
entorno (elementos que participan en la interacción pero sin ser parte directa de la misma:
muebles, estilo arquitectónico, etc.) (Knapp, 1995: 17). Como este autor advierte, su tipología
de señales no verbales es el resultado del análisis y la compilación de las categorías no
verbales señaladas por varios autores, siendo concentradas en cinco variables generales.
La primera categoría es la kinesia o movimiento del cuerpo. Dice este investigador
norteamericano que el movimiento del cuerpo o comportamiento kinésico comprende lo
relativo a los gestos, los movimientos corporales incluidos los de las extremidades, las manos,
la cabeza, los pies y las piernas, las expresiones faciales (sonrisa y movimiento de los ojos), la
postura y las maneras. Todos estos elementos tienen un punto de encuentro, el movimiento,
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y es por este motivo por el que en esta primera categoría entrarían todos aquellos aspectos
dinámicos de la interacción.
La segunda variable es la del aspecto físico. Knapp engloba dentro de esta categoría a todas
aquellas cosas que permanecen imperturbables durante la interacción. Son señales no
verbales, pero inmóviles y entre ellas se encuentran el físico, la forma del cuerpo, el atractivo
físico, los olores del cuerpo y cuestiones como la altura, el pelo, el color del pelo, la piel o los
ojos.
La tercera categoría es el paralenguaje. El autor recuerda que el paralenguaje tiene que ver
con la forma de decir las cosas y no lo que se dice; está relacionado con las señales vocales no
verbales que surgen cuando se habla.
La cuarta variable es la proxémica: la percepción del individuo del espacio social y personal y
dentro de la misma encaja el estudio de la ecología del pequeño grupo, disciplina que se
encarga de analizar la forma en que la gente usa y responde a las relaciones espaciales a la
hora de configurar grupos formales o informales. Asimismo, esta disciplina también tiene en
cuenta la orientación espacial personal en el contexto de la distancia conversacional y sus
variaciones y la territorialidad.
En último lugar citamos a los factores del entorno: dice el autor que esta categoría,
contrariamente a las anteriores, no implica a los interlocutores ya que comprende a todos los
elementos que sí participan en la interacción pero sin ser parte directa de la misma. Son los
muebles, el estilo arquitectónico, la decoración de interiores, la luz, los olores, los colores, la
temperatura del ambiente, música, ruidos adicionales y similares.
Dentro de las cinco variables indicadas, para la presente investigación escogeremos como
factor principal al comportamiento kinésico por ser el más apreciable y relevante en el
lenguaje no verbal de un líder político durante sus apariciones televisivas, en esta ocasión, en
un programa informativo.
Las disciplinas de la psicología de la comunicación apuntan que entre el 50 y el 70% de la
información recibida proviene de señales no verbales, sean articuladas de forma consciente o
inconsciente. Dentro de este proceso comunicativo existen una serie de indicadores básicos,
propios del lenguaje no verbal, como señala la investigadora Pont (2008: 31 y 50):
“Por imagen del cuerpo entendemos aquella representación que nos formamos
mentalmente de nuestro cuerpo, la conciencia de éste, la imagen tridimensional que
todos tenemos de nosotros mismos […]. Las expresiones faciales, el contacto ocular,
las características de la voz, el tacto, el tono muscular, la calidad y el estilo de los
movimientos del cuerpo y la actitud constituyen los elementos básicos del lenguaje
corporal […]. La apariencia y la manera de vestir son parte de los estímulos no
verbales totales que influyen en las respuestas interpersonales, y que en ciertas
ocasiones son los determinantes principales de estas respuestas”.
Por otro lado, el investigador estadounidense Albert Mehrabian (1968) se planteó qué
porcentaje de significado se obtenía del comportamiento verbal y no verbal cuando se
establecía una comunicación interpersonal. El resultado de la investigación, en la que
intervinieron estudiantes norteamericanos arrojó una ecuación que desveló que el 55% de la
significación de la comunicación proviene de los menajes del cuerpo, el 38% del paralenguaje
y el 7% restante de las palabras.
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Una interpretación de los gestos puede desentrañar los códigos del mensaje real de un sujeto
emisor. Siendo la agresividad desplegada por José Luis Rodríguez Zapatero uno de los
códigos del análisis de su comunicación no verbal en esta investigación, distintos
investigadores han categorizado la gestualidad relativa a la ofensa, es decir, la agresividad,
como el autor Collett (2008: 119 y 121):
“Cuando los políticos no están autodefendiéndose contra un ataque, están
normalmente atacando a otra gente. A veces, sus motivos agresivos se pueden
entrever en los gestos de sus manos; otras veces, se hacen explícitos en sus insultos
verbales. Cuando los políticos se sienten beligerantes, recurren a una de las cinco
prácticas agresivas que existen. Cada una de ellas está asociada con un grupo
diferente de posturas de las manos: golpear, amenazar, agarrar, arañar y sentenciar”.
3. Metodología
3.1. El análisis de contenido: estudio de frecuencias y ANOVA
La metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación ha sido el análisis de contenido,
una técnica idónea para el estudio del lenguaje kinésico que despliegan los personajes
públicos ante los medios debido a las posibilidades que ofrece para conocer la estructura y
los componentes del mensaje mediático. Esta técnica posibilita, por tanto, la sistematización
de aquellos símbolos no verbales más representativos en función de su comportamiento y la
temática del discurso. Asimismo puede utilizarse para detectar la comunicación no verbal
estratégica y persuasiva del líder político en un contexto mediático audiovisual, resultando en
este contexto más efectivo por ser la televisión el medio de referencia para los asesores de
comunicación de los distintos partidos a la hora de preparar, estratégicamente, las
intervenciones de sus líderes políticos, confiando en el impacto y la notoriedad que despliega
este medio de comunicación.
La ficha de análisis utilizada para realizar el análisis estadístico y su posterior informe de
investigación es un extracto de la ficha matriz, diseñada por las autoras y aplicada en varias
investigaciones 2 previamente, obteniendo resultados significativos sobre el valor estratégico
y comunicativo de distintos líderes políticos en entornos televisivos.
En esta ficha de análisis se presenta un conjunto de categorías del comportamiento kinésico
entre las que destacan los gestos faciales (cabeza, mirada, cejas, boca y emociones del rostro),
puesto que son movimientos que transmiten multitud de estados emocionales, sentimientos y
actitudes; la otra gran categoría seleccionada han sido los gestos corporales (hombros,
brazos, manos, dedos, pecho, espalda), debido a que es en el lenguaje de estas partes del
cuerpo donde se apoya la expresividad de gran parte del discurso del presidente del
Gobierno español durante sus comparecencias públicas; finalmente, también se procesarán
los datos de los movimientos en conjunto de Rodríguez Zapatero. Asimismo se realizará una
valoración de la apariencia del líder, como elemento permanente de su comunicación no
verbal.
Esta herramienta de análisis se construye además a través de la ejecución analítica de las
distintas categorías, a las que se añade un valor positivo, negativo o neutro en función de la
Véase el artículo “Investigar en comunicación no verbal: un modelo para el análisis del comportamiento
kinésico de líderes políticos y para la determinación de su significación estratégica”, publicado enEnseñanza &
Teaching, 27 (2009); y el capítulo “Nuevas tendencias del periodismo político especializado: dimensión
estratégica de la comunicación no verbal en los debates electorales televisados de 2008”, publicado en el libro
Prensa y Periodismo Especializado (2009), correspondientes a las autoras de esta investigación.
2
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significación estratégica que aporta cada una de ellas para la construcción efectiva del
liderazgo político, calculándose asimismo el grado de reiteración del elemento para valorar su
efectividad real.
Hemos tomado como muestra de análisis las intervenciones públicas del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la segunda edición del Telediario de Televisión
Española (que se posiciona como uno de los informativos de mayor audiencia, situándose en
torno al 20%, y liderando además en muchas jornadas la programación informativa del
periodo temporal analizado, según los boletines de audiencia correspondientes a los años
2008 y 2009 de TNS-Sofres Audiencia de Medios 3 y los datos de audiencia correspondientes
al periodo analizado de 2010 de La GuíaTv.com 4, emitido a las 21,00 horas en horario de
prime-time, durante el primer trimestre del año 2010, por iniciarse en este periodo temporal
la presidencia española de la Unión Europea y por encontrarse la temática de la crisis
económica en uno de sus momentos más álgidos, desde el punto de vista informativo.
Se ha tomado como población un total de 90 emisiones informativas, apareciendo José Luis
Rodríguez Zapatero en 35 informativos, aunque en varios de estos informativos aparecían
varias noticias sobre el líder socialista, por lo que contamos con una muestra de 48 piezas
informativas, lo que constituye un porcentaje de presencia del objeto de análisis sobre la
población total del 53,3%.
El objetivo consistió por tanto en establecer una comparativa del comportamiento no verbal
del Presidente en función de la temática discursiva anteriormente descrita para poder así
confirmar la hipótesis de que Rodríguez Zapatero presenta un índice de agresividad y
crispación mucho mayor cuando diserta sobre temas relacionados con la actual crisis
económica.
Se ha seleccionado, como formato televisivo fuente, un programa informativo porque este
tipo de programas tienen un peso primordial para la audiencia en el conjunto de la
programación televisiva, por los cánones de credibilidad que se pueden asociar a su difusión,
sirviendo por lo tanto de reclamo para el público telespectador (Pestano, 2008):
“Dentro del área empresarial, los informativos tienen una consideración especial
desde dentro y hacia fuera de la empresa informativa, porque se identifican con la
parte de imagen que la empresa quiere dar de sí misma, correspondiente a
dimensiones complejas no siempre declaradas como su vinculación empresarial a una
línea ideológica, tipo de política editorial, profesionalidad, capacidad técnica o, el más
etéreo, servicio a la sociedad”.
Por lo que respecta a la categorización, el comportamiento kinésico se ha desglosado en las
categorías y subcategorías que se presentan a continuación en la ficha de análisis de
contenido 5, otorgando un significado persuasivo al elemento valorado, desde el punto de
vista positivo, negativo o neutro, y calculando asimismo el grado de reiteración de cada
componente analizado en escalas que indican categorías de reiteración nulas, bajas, medias o
altas para poder discernir los elementos constitutivos del lenguaje no verbal del sujeto
político analizado (la ficha completa de análisis de contenido se presenta en el anexo I).
http://www.tns-global.es/actualidad/audiencia-tv/ (15/09/2010).
http://www.laguiatv.com/audiencias (15/09/2010).
5 Ficha de análisis elaborada por las autoras de la investigación que supone un extracto de la ficha matriz, que
contempla todas las categorías analizables en la comunicación no verbal de un sujeto y una explicación de su
significado persuasivo.
3
4
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El análisis del comportamiento kinésico observado durante los debates se llevó a cabo
efectuando un estudio estadístico de los datos obtenidos. Para la codificación se eligió un
sistema binario de presencia-ausencia en el que los valores numéricos (1, 2, 3, etc.)
representan la presencia y el 0 la ausencia. La cuantificación se basa en la estadística
descriptiva univariada (frecuencias y porcentajes). Así, el número de frecuencias en
porcentajes se efectuó observando el número de veces que aparece repetido un mismo valor
de una variable. Tras determinarlo, se trabajó con tantos por ciento, dado que facilita la
comparación de los resultados teniendo en cuenta la temática del discurso y la redacción de
las conclusiones.
Este análisis se realizó con el programa informático Excel, una aplicación que permite
representar gráficamente los resultados facilitando su interpretación. Por otra parte, para
confirmar los resultados obtenidos se llevó a cabo además un análisis de la varianza
(ANOVA), efectuado con el programa informático Statgraphics. Este tipo de operación
estadística se emplea para comprobar la hipótesis de igualdad de medias, y, concretamente en
el caso que nos ocupa, para ver si las medias de situaciones distintas de una variable
dependiente (en este caso el número de veces que Rodríguez Zapatero realizó movimientos
asociados a una actitud agresiva) difieren entre sí significativamente en función de una
variable independiente (en este caso la temática discursiva: política nacional, política
internacional, economía, sociedad y cultura).
Los porcentajes de confianza se establecen a partir de los siguientes valores de p:
p<0,01: porcentaje de confianza significativo al 99%.
p<0,05: porcentaje de confianza significativo al 95%.
p<0,10: porcentaje de confianza significativo al 90%.
Estos porcentajes indican por tanto que si en crisis económica se obtuviera como índice de
agresividad un valor menor de 0,01, 0,05 o 0,10 (variando asimismo el margen de confianza)
y en el resto de temáticas no, quedaría probado que el presidente del Gobierno manifiesta un
comportamiento hetereogéneo frente a la homogeneidad del resto de variables, quedando
probada la hipótesis que planteaba esta cuestión.
4. Resultados y conclusiones
En primer lugar, como resultados de la investigación, se muestra el análisis de frecuencias
obtenido de los datos desglosados por temática discursiva y posteriormente se ofrece el
análisis de la varianza (ANOVA):
Análisis de frecuencias
Temática discursiva
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Gráfico 1 6

MOVIMIENTOS
DE CABEZA
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Todos los gráficos presentados son de elaboración propia.
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Tal y como puede observarse, los valores más altos corresponden a la cabeza levantada,
posición predominante en el presidente del Gobierno. Asimismo, asintió más veces cuando
habló sobre temas de política internacional (37,5%) y relacionados con la crisis económica
(36,6%). En los discursos sobre este último tema destacó la posición de cabeza alta y hacia
atrás (4,5%).
Gráfico 2

TIPO DE
MIRADA
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Ojos brillantes
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De todos los tipos de mirada prevalece la firme y franca con valores muy superiores a la
media en todas las temáticas analizadas. Asimismo, la mirada feroz sobresalió de forma
especial en las disertaciones en las que la crisis fue protagonista (11,7%).
Gráfico 3
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SONRISA
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0

0

0
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Al contrario que ocurría con la mirada, existe gran variedad de sonrisas utilizadas por
Rodríguez Zapatero en función del tipo de discurso. Así, la sonrisa amortiguada fue la más
habitual en discursos de temática social (pena de muerte, aborto, día de la mujer, pobreza y
familia) (50%) y en crisis (37,5%). De la misma manera, la sonrisa auténtica fue explotada por
el líder socialista en la mayoría de los casos aunque en menor medida cuando habló de crisis
(25%). En esta misma temática afloró la sonrisa triste y la falsa en un 6,25% de los casos.
Finalmente, es importante reseñar que la sonrisa de labios tensos pudo verse en un 33,3%
cuando trató temas de política nacional (terrorismo, situación del juez Baltasar Garzón,
homenaje a los cuerpos de seguridad fallecidos en 2009, etc.) y un 12,5% en temas sobre la
crisis económica.
Gráfico 4

EMOCIONES
DEL ROSTRO
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Respecto a las emociones del rostro, es importante decir que el Presidente apareció menos
alegre y más colérico (18,75%) y con un rostro más neutral (68,7%) cuando habló de crisis.
Sin embargo, la preocupación fue más patente cuando hablo de economía -14,2%- (empleo y
pensiones), política nacional -11,7%- (terrorismo, posible inhabilitación del juez Garzón, etc.)
y crisis económica y financiera (6,2%).
Gráfico 5

MOVIMIENTOS
DE BRAZOS
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corbata
Tal y como puede observarse en el gráfico, Zapatero exhibió variedad de movimientos de
brazos, sobresaliendo la posición de brazos abiertos en crisis (63,6%), política internacional
(Unión Europea, reunión con los líderes progresistas en Londres, secuestro de los
cooperantes españoles en Mauritania, situación de Haití y participación en la Cumbre
Africana) (53,8%) y temas sociales (50%). Los brazos cruzados los mostró más cuando habló
de crisis (9%). Cuando deparó sobre esta última temática también apareció en más ocasiones
colocándose el puño de la camisa (18,1%).
Gráfico 6
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DE MANOS
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En los tres meses que componen la muestra de análisis, los movimientos de manos no
fueron demasiado acusados pero sí variados. Las palmas hacia arriba destacaron cuando
habló de crisis (9,5%) al igual que el gesto del anillo (23,8%). Mientras, otros movimientos
como los puños cerrados aparecieron más veces en discursos asociados a la política
económica y social. Por su parte, las manos unidas y los autoadaptadores, realizados
utilizando objetos como un bolígrafo, el atril o folios, aparecen con valores muy similares en
las seis temáticas.
Gráfico 7
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Los ilustradores más habituales son los bastones, utilizados en todas las temáticas aunque
con valores más bajos en crisis (25%). Los apuntadores y espaciales aparecieron de forma
similar en todas las disertaciones y las manos ventosa un 40% en sociedad frente a un 10%
en crisis.
Gráfico 8

MOVIMIENTOS
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Los movimientos de dedos más significativos fueron el dedo índice amenazador (lo mostró
un 25% del tiempo cuando habló de crisis) y el gesto del anillo (hizo uso de él todas las veces
que habló de cultura y el 75% del tiempo que habló de crisis).
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Gráfico 9

MOVIMIENTOS
DE PECHO
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El presidente del Gobierno realizó un movimiento de pecho cuando habló de crisis que no
se encuentra en el resto de temáticas; se trata de la posición de representación del „yo‟
relacionada con la asunción de responsabilidad, posición en la que pudo vérsele en un total
de ocho ocasiones.
Gráfico 10
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MOVIMIENTOS
EN CONJUNTO
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Rodríguez Zapatero se mostró más agresivo cuando habló de crisis (21,4%) aunque no
especialmente nervioso (7,14%) y menos firme que cuando disertó sobre política nacional
(71,4%), política internacional y economía –excepto en la temática de crisis- (57,1%) y cultura
(recepción a los premios Goya 2010 y entrega de la Medalla de las Artes a los museos
europeos que protegieron el patrimonio español durante la Guerra Civil) (50%).
Gráfico 11
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Gráfico 12
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Gráfico 13
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CORBATA
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Gráfico 14

COMPLEMENTOS
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4
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Respecto a la apariencia mostrada por Rodríguez Zapatero, es reseñable su correcta
adecuación a la imagen presidencial, es decir, ha utilizado mayoritariamente el traje de
chaqueta en tonos oscuros con corbata, vestimenta formal que otorga autoridad y
credibilidad. En cuanto a los colores de la corbata se ha decantado por el azul y el granate en
un porcentaje alto. Se trata de dos colores que transmiten credibilidad y, en el caso del
granate, alusión al centro político (por situarse en la posición intermedia de la combinación
de dos gamas cromáticas que aluden simbólicamente a dos tendencias políticas opuestas: el
rojo y el azul).
Como complementos ha utilizado la alianza, visible en un porcentaje alto de sus apariciones,
aspecto que otorga estabilidad y apela al valor de la familia. Ha utilizado en un porcentaje
minoritario gemelos, un complemento que sitúa al sujeto en una esfera socio-económica
superior y puede anular la identificación con el telespectador medio.
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Análisis de la varianza (Anova)
Temática discursiva

Valor de p=0,015.
Fuente: elaboración propia
Tal y como puede observarse en el análisis de la varianza, los datos confirman el análisis de
frecuencias anteriormente descrito puesto que se observa un índice de agresividad en los
discursos sobre crisis económica (=p) de 0,015 y menor al 0,05 que ofrecía un margen de
confianza del 95%. Estos resultados permiten afirmar que el presidente del Gobierno
muestra un comportamiento heterogéneo y mucho más agresivo cuando diserta
públicamente acerca de la crisis económica que cuando lo hace sobre las otras cinco
temáticas (nacional, internacional, economía y cultura).
Conclusiones
Una vez realizada la exposición de los resultados de la investigación, presentamos las
siguientes conclusiones:
1. A modo de conclusión general puede afirmarse que José Luis Rodríguez Zapatero sí
mostró un comportamiento no verbal diferenciado (con una carga de agresividad
mucho mayor) cuando trató temas relacionados con la crisis financiera y económica
tras establecer una comparativa con otras cinco temáticas reflejadas en los
informativos de TVE: política nacional, internacional, economía, sociedad y cultura.
2. El tipo de mirada fue significativamente distinto puesto que exhibió más veces una
mirada feroz (que denota agresividad y enfado) cuando habló de crisis económica,
algo que no sucedió con disertaciones sobre política social (Día de la Mujer, aborto,
pena de muerte, lucha contra la pobreza o familia), cultural (recepción a los premios
Goya 2010 y condecoración a los museos europeos que salvaguardaron el patrimonio
español durante la Guerra Civil) o económica (empleo y pensiones) ni tampoco
cuando expuso asuntos relacionados con temas de política nacional (terrorismo,
posible inhabilitación del juez Garzón, sucesión de Rodríguez Zapatero, etc.) o
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

internacional (situación de Haití, presidencia de España en la UE, asistencia a la
Cumbre Africana o el secuestro de varios cooperantes en Mauritancia).
Zapatero también desplegó patrones de conducta no verbal asociados a la crisis
cuando sonrió ante las cámaras de TVE haciendo gala de una sonrisa amortiguada
(que disimula la inexistencia de sentimientos positivos) y de labios tensos (que
camufla la verdad) habitualmente. Cabe apuntar no obstante que este último tipo de
sonrisa también pudo verse a menudo cuando se ocupó de noticias de política
nacional.
Emocionalmente el líder socialista se dejó ver menos alegre cuando trató temas
acerca de la crisis y también más colérico, neutro y preocupado, en primer lugar,
cuando habló de temas de política nacional, de economía y, en tercer lugar, de crisis.
En cuanto a los movimientos corporales, los dedos del Presidente también
mostraron algunas diferencias en los discursos sobre crisis respecto a las demás
temáticas analizadas. Así, apareció más veces el dedo índice amenazador (un gesto
que suelen utilizar los políticos cuando muestran actitudes agresivas en el transcurso
de discusiones airadas como una vara simbólica con la que golpean a sus enemigos)
cuando deparó sobre asuntos acerca de la recesión económica. Asimismo, también
utilizó en política internacional y crisis más ocasiones el gesto del anillo (actitud
centrada y reflexiva).
Los movimientos en conjunto desvelan que en los discursos sobre la crisis
económica hubo mayor índice de movimientos agresivos, aunque no apareció
especialmente nervioso, pero sí menos firme que en su disertación sobre otros temas
(política nacional, internacional, otros temas económicos o cultura).
Es importante resaltar, sin embargo, que Rodríguez Zapatero no expresó patrones de
conducta diferenciados en crisis y el resto de temáticas discursivas cuando movió la
cabeza, los brazos y las manos en sus comparecencias públicas.
El análisis de la varianza (ANOVA) corrobora todos los resultados obtenidos con el
análisis de frecuencias. Los datos señalan un comportamiento homogéneo en estas
cinco temáticas y hetereogéneo en crisis (el valor referente a crisis es de 0,015, muy
por debajo del 0,05 establecido para que los datos tengan una fiabilidad del 95%).
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Resumen
Introducción. Las redes de la web 2.0 se han convertido en uno de los medios más
utilizados por las organizaciones del Tercer Sector. En esta investigación se analizan los
aspectos formales, de contenido y de significación de los vídeos emitidos por estas
organizaciones a través de YouTube. Metodología. Utilizando como herramienta
metodológica el análisis cuantitativo de contenido, se lleva a cabo el estudio de 370 mensajes
representativos de este tipo de comunicaciones, con el objetivo de definir los perfiles
característicos de estos mensajes audiovisuales. Resultados. Se pone de manifiesto que los
vídeos emitidos muestran bajos niveles de creatividad, incorporan mucha información
transmitida de una forma clara, con predominio de contenidos explícitos y formatos muy
similares. Conclusiones. A partir de los resultados obtenidos, concluimos que estas
organizaciones generan una comunicación previsible que tiende a estructuras homogéneas y
fácilmente identificables en dos perfiles: Perfil de carácter más informativo (PI) y Perfil de
carácter más persuasivo (PP).
Palabras clave
Mensajes audiovisuales; YouTube; Tercer Sector; Análisis de contenido; redes sociales;
Perfiles de mensajes audiovisuales.
Sumario
1. Introducción. 2. Estado de la cuestión. 3. Metodología. 3.1. Preguntas de investigación e
hipótesis. 3.2. Estrategia metodológica. 3.3. Corpus de estudio y selección de la muestra. 3.4.
Variables. 3.5. Recogida de datos. 3.6. Evaluación. 4. Resultados. 4.1 Resultados de las
variables formales. 4.1.1 Perfiles de los elementos textuales. 4.1.2. Perfiles de la identidad
35

visual. 4.1.3. Perfiles del contexto sonoro. 4.1.4. Perfiles de la planificación visual. 4.1.5
Perfiles de uso de elementos narrativos. 4.2 Resultados variables de contenido. 4.2.1. Perfil
de utilización de géneros. 4.2.2. Resultados de los factores de la creatividad. 5. Conclusiones
y discusión. 6. Referencias bibliográficas. 7. Fuentes.

1. Introducción
El objeto general de la investigación que presentamos en este artículo es el análisis de
mensajes audiovisuales publicados a través de las redes sociales por las organizaciones que se
integran dentro del Tercer Sector. En nuestro entorno tenemos dos universos asociativos en
los que tienen cabida todas las organizaciones no estatales y empresas no mercantiles; todas
ellas tienen en común que no distribuyen beneficios entre sus asociados (Arroyo, 2012). Por
lo tanto, conforman el Tercer Sector las ONG, ONGD, fundaciones, asociaciones, etc.
Actualmente, las organizaciones cuentan con múltiples fórmulas de comunicación que
funcionan como alternativa a los medios convencionales; nos referimos, especialmente, a los
formatos que soporta internet y, concretamente, a las redes sociales. La utilización de estas
redes de la web 2.0 se ha convertido en los últimos años en un medio imprescindible para la
comunicación de las organizaciones del Tercer Sector. La tercera edición del último estudio
“Nonprofit Social Network Benchmark Report” (2012) señala que el 93% de las ONG
utilizan Facebook, el 74% Twitter, el 66% tienen presencia en YouTube y el 32% en Flickr‟s.
El último “Estudio sobre Hábitos en Redes Sociales” (2011) elaborado por la Asociación
Española “Interactive Advertising Bureau” (IAB) señala que las Redes Sociales en España
son un importante líder de opinión que alcanza en la actualidad a un 75% de los internautas
españoles. Corroborando estos datos, el último estudio realizado por la consultora de
comunicación Porter Novelli, denominado “Social Media Consumer. Los nuevos
consumidores sociales en Europa” (2012), elaborado anualmente a partir de más de 10.000
entrevistas en seis países europeos, señala que España es el país europeo que más utiliza las
redes sociales por delante del Reino Unido, Alemania, Bélgica, Francia y Holanda.
La mayoría de los españoles utiliza internet, en primer lugar, para la lectura de noticias
(88,8%), en segundo lugar, para consulta de mapas callejeros (70,4%), y en tercer lugar,
utilizan YouTube (67,5%) para visionar vídeos.
La comunidad de YouTube ha crecido en todo el mundo un 504% (2,702 millones) debido a
que los internautas cada vez dedican más tiempo a ver vídeos en internet. Esta tendencia
también se detecta en España como pone de manifiesto el estudio “Vídeo marketing y
publicidad en vídeo online: aproximación desde la perspectiva del usuario” (2011): el
consumo de contenidos audiovisuales en internet a través de vídeo in stream va en aumento ya
que los usuarios dedican como media un cuarto de su tiempo de navegación al visionado de
vídeos y la mitad de los internautas ve vídeos a través de internet.
Los usuarios españoles de internet dedican cada vez más tiempo a intercambiar vídeos
considerados graciosos, controvertidos o absurdos (Aguado y García, 2009). El marketing
viral ha mejorado el impacto alcanzado por algunos vídeos lo que le hace especialmente
“apetecible” para organizaciones con escasos recursos interesadas en multiplicar la
repercusión de los mensajes que desean transmitir. Por eso, las organizaciones más pequeñas
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sin muchos recursos también pueden recurrir a esta táctica para multiplicar la repercusión de
su mensaje (Lovejoy, Waters y Saxton, 2012).
Pero no todos los mensajes consiguen la repercusión de campañas como la de “Amo a
Laura” para la MTV, o acciones como “5000 días de incumplimiento”, “Kit Kat. El
chocolate crujiente que destruye los bosques” de Greenpeace; “El poder de tu voz” de
Amnistía Internacional; etc. Aunque se ha demostrado que los mensajes que se transmiten a
través de las redes sociales pueden multiplicar exponencialmente su impacto, muchas de las
acciones transmitidas a través de estas redes no alcanzan los objetivos marcados; por este
motivo, realizamos esta investigación para conocer cómo utilizan las organizaciones del
Tercer Sector los diferentes elementos de los mensajes audiovisuales.
2. Estado de la cuestión
El objeto de esta investigación es analizar qué características tienen los elementos formales,
de contenido y de significación de los mensajes emitidos por las organizaciones del Tercer
Sector a través de sus propios canales de YouTube, desde donde se diseminan en otras redes
a través de la viralidad, concepto que se utiliza normalmente para describir diversas acciones
de marketing en las que un receptor del virus (del mensaje audiovisual) se convierte, a su vez,
en emisor del mensaje (Aguado y García, 2009; Kirby, 2012).
Las ONG son las entidades prescriptoras de lo solidario; socialmente reconocidas como
líderes de opinión, utilizan las redes sociales con el fin de llegar a un elevado número de
destinatarios y muy especialmente a los jóvenes, que las utilizan masivamente por la
confianza que tienen en el medio y por su mayor dependencia del mismo (Martínez García,
2009; IAB, 2011).
Internet crea mayor confianza porque estimula relaciones horizontales en el comportamiento
entre los jóvenes lo que ha originado demandas ciudadanas de mayor participación. Hoy,
además de hablar de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), se habla
también de las TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación) (Reig, 2012).
La globalización genera nuevos efectos (Castells, 2008), más allá de los usos de inmersión en
las TIC y de las TEP; hablamos de nuevos modos con los que los seres humanos nos
enfrentamos a los problemas locales y globales.
Desde la teoría del discurso de Habermas conocemos la importancia de la comunicación de
las instituciones y la interacción de estas con la ciudadanía en la formación de la opinión
pública; hoy esta se produce a través de la web 2.0 como ágora virtual que genera un nuevo
paradigma comunicativo donde se han modificado los roles de interacción social en
respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad civil, considerada como las relaciones
desarrolladas al margen de las relaciones de poder, aquellas que históricamente (Hegel, Marx,
Engels, Gramsci, etc.) fueron tratadas como lucha de clases y que en la actualidad también se
abordan desde la perspectiva de la comunicación para el cambio social (Durán-Bravo y
Fernández-Fuentes, 2010; Nos, Iranzo y Farné, 2012).
Las grandes ONG han recurrido a esta fórmula de comunicación para el cambio con gran
éxito de eficacia en sus mensajes, por lo que cualquier otra organización de las que existen
registradas en España, cerca de 300.000, podría hacerlo. Con la web 1.0 las ONG tenían un
completo control sobre sus contenidos, lo que les permitía, al mismo tiempo, controlar cómo
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eran percibidas (Waters y Jones, 2011); y la visibilidad era el objetivo mejor desarrollado en
sus sitios web.
Con la web 2.0, a través de blogs, wikis, redes sociales, espacios de imágenes como Flickr o
de vídeos como YouTube o Vimeo, y los dispositivos móviles, favorecen el diálogo que les
sirve a las organizaciones para desarrollar sus programas de educación social, generar la
identidad que las posiciona en el universo de las causas sociales y, desde luego, promover sus
objetivos de sensibilización, captación de voluntario, fundraising y para la mejora de la
transparencia de la gestión de sus cuentas (Gandía, 2011).
Para alcanzar estos objetivos, el 80% de las ONG creen que Twitter, Facebook, los blogs y
YouTube son los medios sociales idóneos. Cada medio contribuye a fines distintos y la suma
de todos ellos genera la nueva forma de comunicar.
Pero en todos ellos es esencial, en primer lugar, la presencia del vídeo viral para ser
compartido y comentado en las diferentes redes sociales y, en segundo lugar, cómo lo
difunde el usuario según se encuentre en una u otra red social.
Así, Twitter se ha convertido en el mayor mini-blog en internet, no solo porque es el más
usado sino porque consigue que la información sea mejor entendida (Bortree y Stelzner,
2009), es el medio idóneo de la instantaneidad, de manera que podemos saber en un
momento determinado qué están haciendo los usuarios (Flores, 2009). Los datos españoles
del “Primer estudio del impacto de Twitter en la generación y difusión de la innovación” del
Instituto Madrileño de Desarrollo (2010) señalan que el 54% de los usuarios españoles lo
considera excelente para mantenerse al día de lo que sucede en internet.
El resultado del estudio de Lovejoy, Waters y Saxton (2012) revela que Twitter es el medio
de comunicación más completo para las ONG porque las permite incluir
hipervínculos, retuitear mensajes, facilitar las búsquedas a través dehashtags y compartir
archivos multimedia, usando las aplicaciones TwitPic y TwitVid, dominando, entre todas, las
dos primeras utilidades.
El comportamiento de los usuarios españoles sigue la misma pauta; el 64% de los usuarios lo
utiliza para enlazar hipervínculos en torno a noticias de información general que se
encuentran mientras navegan y links de páginas que consideran de interés. El 86%,
reenvía, retuitea, la información que le llega (Madrid Network, 2010).
En definitiva, el usuario que está en Twitter y se encuentra un vídeo lo va a comunicar de
una forma fácil, porque quiere llegar más allá de un círculo cerrado de amigos y quiere, a su
vez, permanecer accesible, porque busca la instantaneidad y la movilidad (Celaya, 2007).
El usuario de Facebook quiere encontrarse con los amigos y valora de forma especial el
vídeo, y se inclina frecuentemente por una comunicación más parecida a la que le suele
suscitar a nivel interpersonal el e-mail.
Facebookes, por tanto, idóneo para interactuar con los voluntarios y donantes y educar e
informar sobre los programas y servicios de las ONG porque favorece conexiones estables
que generan un amplio capital social (Bennett, 2012). Por ejemplo, las ONG de temas
sanitarios utilizan los canales sociales con más frecuencia que el resto de las organizaciones y
suelen tener el doble de mensajes en Facebook comparadas con las gubernamentales,
universitarias o de otro tipo (Park, Rodgers y Stemmle, 2011).
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Sin embargo, los resultados indican que tanto éstas como el resto de las ONG no obtienen
todas las ventajas de los medios sociales, difícilmente ponen links externos hacia otras
historias en la red, cuelgan fotografías o generan debates en el muro (Park, Rodgers y
Stemmle, 2011; Waters, Burnett, Lamm y Lucas, 2009). A pesar de ello, en Facebook se
depositan a diario más de 83 millones de fotos, muy por encima de servicios más específicos
para esta función como Flickr o Photobucket.
Los blogs favorecen la inserción de vídeos (Waters y Jones, 2011) y junto con YouTube,
facilitan la creación de canales de comunicación personalizados, gratuitos y abiertos al
público en general. Se puede crear un canal gratuito en YouTube, y enlazar los vídeos a los
blogs. Cualquier organización puede crear un mensaje hipermedia, con narrativa horizontal y
con la posibilidad de interactividad para dar la voz oficial a la organización, como una
sección de su página, cauce de expresión de una persona desfavorecida, o como una
plataforma para lanzar un proyecto social (Berrios, 2009). Por ejemplo, la experiencia del
canal Miradas, del grupo Vía Comunicaciones producido por alumnos y profesores de la
Universidad Técnica Particular de Loja, permite compartir las producciones del grupo con
otras personas, a través de links “posteados” en la “blogosfera”.
Pero a pesar de la facilitad para incorporar vídeos en los blogs, en Twitter o Facebook,
compartir vídeos en YouTube se vislumbra como la tendencia de mayor crecimiento. De las
980 ONG encuestadas en 2009 (Moshman, 2009) el 46, 5% ya usaba YouTube.
Se utiliza YouTube, fundamentalmente, para promocionar los mensajes a través de vídeos
con los que pueden difundir sus objetivos, por su bajo coste, siempre buscando un efecto de
viralidad a través de las llamadas técnicas de marketing digital, o comunicación mediante
rumor digital de aquello que le impacta a la población y que comunica de modo fácil y
rápido. Así ha ocurrido, por ejemplo, con “El Lado Oscuro de VW”, de Greenpeace, elegido
entre los 5 mejores virales del año con más de 1 millón de vistas. Son los más jóvenes los que
más vídeos ven en YouTube como actividad frecuente, mientras que las personas mayores
solamente acceden cuando el tema es de interés y, casi siempre, buscando información
concreta y específica relacionada con sus intereses profesionales y lúdicos (Núñez-Gómez,
García-Guardia y Hermida-Ayala, 2012).
El uso de YouTube en campañas de comunicación está incrementando el marketing viral y el
valor de las sensaciones del mensaje, como sucede, por ejemplo, en vídeos antifumadores en
YouTube (Paek, Kyongseok y Hove, 2010).
Efectivamente, la viralidad y el vídeo online como medio y mensaje de esta son considerados
en la actualidad instrumentos fundamentales para la comunicación y la construcción de la
identidad de las organizaciones (Waters y Jones, 2011). Y muy especialmente en España que
justo por detrás de Alemania, Turquía y Reino Unido, somos los europeos que más tiempo
dedicamos a ver vídeos online, en concreto, una de cada cuatro horas de navegación.
Los vídeos antiguos mantienen su posición de popularidad en el ranking de YouTube incluso
después del paso del tiempo debido a la larga vida que le generan los motores de búsqueda,
RSS, comentarios web, blogs, correos electrónicos u otras recomendación de sitios web.
Partiendo de esta realidad, hemos diseñado esta investigación exploratoria con el objetivo de
analizar los elementos formales, de contenido y de significación de los mensajes
audiovisuales emitidos por las organizaciones del Tercer Sector a través de YouTube, con la
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finalidad de definir los perfiles característicos de estos mensajes para mejorar los modelos
encaminados al desarrollo de una comunicación social eficiente.
3. Metodología
3.1. Preguntas de investigación e hipótesis
Preguntas de la investigación:
1. ¿Hay uniformidad en los mensajes que las organizaciones del Tercer Sector emiten a través
de las redes sociales?
2. ¿Hay tendencias dominantes en los mensajes que las organizaciones del Tercer Sector
emiten a través de las redes sociales?
3. ¿Cómo se emplean los elementos formales utilizados en los vídeos emitidos por las
organizaciones del Tercer Sector a través de YouTube?
4. ¿Cómo se utilizan los elementos narrativos en estos mensajes audiovisuales emitidos por
las organizaciones del Tercer Sector a través de YouTube?
5. ¿Cómo se utilizan los recursos del lenguaje audiovisual en los mensajes emitidos por las
organizaciones del Tercer Sector a través de redes sociales?
6. ¿Cuáles son los niveles de creatividad de estos mensajes audiovisuales?
Hipótesis de trabajo
Se considera que los mensajes de carácter social distribuidos a través de las redes sociales
muestran, en su construcción, perfiles uniformes y homogéneos en sus aspectos formales, de
contenido y significación.
3.2. Estrategia metodológica
Se realiza un estudio exploratorio descriptivo, utilizando como herramienta metodológica el
análisis cuantitativo de contenido, que se realiza sobre los textos audiovisuales de la muestra
y que permite observar de modo exhaustivo las distintas variables del objeto de estudio y
recoger datos. Estos datos, previa codificación, serán susceptibles de análisis estadísticos de
carácter descriptivo, con cuyos resultados podremos establecer los perfiles dominantes de
construcción y, también, generar un análisis de correlaciones que hará posible conocer las
relaciones entre los aspectos formales y de contenido del mensaje y determinados factores
que estiman su nivel de creatividad y significación.
De los resultados de este conjunto de análisis se aportarán nuevos conocimientos sobre el
funcionamiento interno de los propios mensajes y también revelarán posibles tendencias de
construcción de los mensajes audiovisuales producidos por organizaciones del Tercer Sector
y difundidos en sus propios canales de YouTube.
El estudio se organiza en cuatro etapas esenciales:
Etapa I: definición del corpus de estudio, diseño de la muestra y definición de variables.
Etapa II: análisis de contenido de las piezas audiovisuales que componen la muestra.
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Etapa III: análisis estadístico de carácter descriptivo y de correlaciones.
Etapa IV: interpretación de resultados a la luz de las preguntas de investigación y
establecimiento de conclusiones y discusión.
3.3. Corpus de estudio y selección de la muestra
El universo del estudio lo forman todas las comunicaciones audiovisuales del Tercer Sector
compartidas a través de las redes sociales y difundidas en YouTube, que cumplen los
siguientes criterios:
Mensajes audiovisuales que sirvan a causas de interés social.
Mensajes activos en alguna red social durante el primer semestre de 2010.
Mensajes en un idioma del estado español: castellano, catalán, vasco y gallego.
Mensajes realizados o adaptados por alguna organización española o por las oficinas
españolas de organizaciones internacionales.
Dada la diversidad de mensajes que cumplían estos criterios, seleccionamos una muestra
compuesta por las comunicaciones publicadas por organizaciones, fundaciones, etc. que
cuentan con un canal en YouTube dentro de la categoría ONG, y que, además, hubiesen
circulado por otras redes sociales. La elección de YouTube se justifica por:
El elevado número de usuarios únicos al día.
Las grandes posibilidades de interconexión con redes sociales.
Las facilidades que ofrece para incluir información sobre el vídeo y sobre la actividad
registrada.
Contar con una interesante diversidad de canales en torno a las ONG y la solidaridad.
Se descartó Vimeo por la baja incidencia que tenía en el momento de la selección de la
muestra ya que menos de 1% de ONG lo utilizaban, según el Estudio Nonprofit Social
Network Benchmark Report (2011) que recoge los datos de 2010.
Finalmente, la muestra utilizada estaba compuesta por 370 mensajes audiovisuales
representativos de las comunicaciones llevadas a cabo en las redes sociales por el Tercer
Sector.
3.4. Variables
Variables
formales:
Son las que tienen que ver con la forma visual o audiovisual que adoptan los diferentes
elementos constitutivos del mensaje a analizar (Arroyo, Baños y García, 2009):
o

Elementos narrativos:



Personaje. Definido como quien ejecuta acciones o vive acontecimientos. Se han tenido
en cuenta diferentes factores de presentación del mismo: su enfoque como elemento
formal de la narración (tipo de personaje: protagonista individual, protagonista coral,
secundario y periférico o figurante) y su enfoque como “tipo humano” (situación
emocional del personaje en escena); variables orientadas a aspectos del personaje como
agente comunicativo (relaciones entre personajes y relaciones del personaje dominante
con la organización emisora del mensaje) y al nivel de referencialidad o capacidad del
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personaje para ser identificado como una persona relevante en el panorama social o
como un tipo humano.
Acción. Definida como los eventos mostrados, lo que hace o le sucede a un personaje, se
acotó a través de la observación específica de tres variables de interés: su congruencia
con el contenido solidario del mensaje, su nivel de participación y su carácter emocional
dominante en la escena.
Espacio como escenario. Consideramos tres dimensiones esenciales: tipo de espacio,
modo de espacio e identificación del espacio.

o

Contexto sonoro. Se analiza la presencia de los componentes de sonido en las obras
audiovisuales: diálogo, música, ruido y silencio. En el análisis de los diálogos (presencia
hablada e inteligible de palabras) en los mensajes, hemos diferenciado: diálogo de pares,
diálogo de grupo, monólogo y voz en off.

o

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

o

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

o

Tipo de plano dominante.

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

Género en el que podía ser inscrito cada mensaje. Aunque en creatividad publicitaria aún
no existe una clasificación precisa de géneros, ya que son fruto de la práctica profesional
(Ruiz Collantes, 2000), sí hay algunas categorías que comparten rasgos comunes
fundamentales, lo que nos permite hablar de mensajes diferenciales por: formas
narrativas (Navarro, 2006), llamadas y tratamientos (Weilbacher, 1979), fórmulas de
eficacia (Ogilvy, 1984), caminos creativos (Bassat, 1993). Para nuestra investigación
hemos seleccionado los siguientes por ser fácilmente reconocibles para los jueces, los
más utilizados en la comunicación publicitaria y coincidentes en la mayoría de los autores
citados: humor, demostración, dramatización, presentador, testimonial, comparación y
problema-solución.
La creatividad de los mensajes, a través de la teoría factorial de Guilford (1976 a, 1976 b)
y del análisis de los factores seleccionados, que son los más utilizados para evaluarla, tal y
como lo prueban las investigaciones precedentes llevadas a cabo por: Yamamoto (1976),
Desrosiers (1978), García García (1984), Altsech (1996), Baños (2001) y Arroyo (2006)
para quienes la originalidad es un factor importante de la creatividad publicitaria
percibida; pero no el único. Ser novedoso y captar la atención del público es generar un
mensaje con un valor único, el de ser diferente, mientras que ser creativo significa
cambiar los conceptos creando valores profundos que impliquen al resto de los factores:
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Adecuación del mensaje para alcanzar los objetivos que persigue.



Originalidad: novedad del mensaje y capacidad del mensaje para captar la atención del
público al que se dirige.



Elaboración: cantidad de detalles, acabado del mensaje...



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



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



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

o Ideas que aparecen en los mensajes, diferenciando entre explícitas e implícitas.
o La significación de los mensajes, a través de las siguientes variables: grado de concreción,
grado de complejidad, grado de polisemia, grado de originalidad, grado de denotación,
grado de connotación y grado de retórica (Arroyo, Baños y García, 2009).
o Figuras retóricas más relevantes en este tipo de mensajes: metáfora, metonimia,
hipérbole, elipsis, paradoja, analogía y símil.
o Modalidades oracionales según la enunciación, es decir, teniendo en cuenta la actitud
subjetiva (modus) del emisor con respecto a lo que aparece en el mensaje: enunciativa,
interrogativa, imperativa, exclamativa, desiderativa, posibilidad y dubitativa.
3.5. Recogida de datos
Seleccionada la muestra, y llevado a cabo la definición de las variables, se realizó el diseño de
un cuestionario para recoger los datos obteniendo los valores de las variables descritas.
Finalmente, se elaboró un libro de códigos en el que se recogían las variables a analizar lo que
permitió, una vez traducidos a indicadores numéricos los resultados del análisis, su
tratamiento estadístico.
3.6. Evaluación
Un punto importante en nuestra investigación ha sido la utilización de jueces para evaluar las
variables de los mensajes. La valoración por veinte jueces aumenta la fiabilidad de las
puntuaciones ya que es un número suficientemente elevado como para que no se den
coincidencias fruto del azar. La utilización de los jueces ha sido una práctica frecuente en
investigaciones como las de Yamamoto (1976) o Desrosiers (1978). García García (1984) en
su investigación sobre creatividad en niños de edad escolar utilizó jueces que previamente
preparó para que llevasen a cabo la evaluación. Los jueces evitan la subjetividad propia de un
sólo evaluador que puntúa según su propio y único punto de vista lo que entrañaría un riesgo
al forzar los resultados con miras a probar la hipótesis. En nuestro caso, creemos que la
elevada coincidencia en las puntuaciones dadas por los jueces nos permite afirmar que se han
conseguido unas puntuaciones objetivas o, mejor aún, que todos los jueces han evaluado los
mismos criterios y de la misma forma en la línea de los trabajos de Amabile (1983), Sternberg
y Lubart (1997), Baños (2001) y Arroyo (2006), entre otros.
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4. Resultados
4.1 Resultados de las variables formales
Los datos obtenidos a través del cuestionario fueron codificados e introducidos en una
matriz estadística para su explotación y obtención de resultados recurriendo a técnicas
estadísticas de carácter descriptivo.
4.1.1 Perfiles de los elementos textuales
Tabla 1. Estadística descriptiva de los elementos textuales

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

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

En relación con el tipo de música, en el 55% de los mensajes se incorpora música
extradiegética, y solamente en el 5,4% se opta por la música diegética.
Si nos centramos en el ruido, la situación con la que nos encontramos es la inversa: la
mayoría de los mensajes (45,9%) recurre al de tipo diegético, frente al 7,8% que incorporan
ruido extradiegético.

46

Finalmente, la utilización del silencio expresivo es muy limitada: solamente el 11,6% hace uso
de este recurso en la comunicación.
4.1.4. Perfiles de la planificación visual
Dentro del análisis de los aspectos formales de los mensajes, llevamos a cabo la identificación
del tamaño del plano (Tabla 4). El plano general es el más utilizado en la muestra (28,4% de
los mensajes), seguido del plano medio (26,5%). Por el contrario, el menos utilizado es el
plano americano, presente solamente en 8 mensajes (el 2,2% del total).
Tabla 4. Estadística descriptiva de la planificación

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

Sobre una muestra de N=370
En cuanto al análisis del personaje como persona representada, nos encontramos con
diferentes relaciones que van a permitir caracterizarlos tanto a los personajes que aparecen
como a las acciones que se estén llevando a cabo. En este punto destaca, principalmente, una
relación de vinculación actitudinal entre diferentes personajes presentes en los mensajes y
también se observa una relación de acción del personaje con la organización que firma el
mensaje.
En cuanto a la relación de los personajes con la organización que firma el mensaje, tenemos
que el porcentaje más elevado (el 34,6% de los casos), corresponde a la representación del
sujeto como miembro activo de la misma; el resto de categorías tiene una presencia poco
relevante y se distribuye de una forma bastante uniforme: como receptor de la acción en el
18,4% de los casos, como informador ajeno a la organización en el 16,8% y como personaje
testimonial o testigo en el 15,4%. Solamente en el 3,4% de los casos, los personajes que
aparecen no muestran ningún tipo de relación con la organización.
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Por último, en cuanto a la actitud emocional dominante que muestra el personaje en escena,
nos encontramos que tiende a ser positiva; concretamente, en el 38,6% de los casos muestran
emociones que se integran en categorías como feliz, eufórico, pensativo, concentrado,
expectante o asombrado. De entre ellas nos encontramos que en el 17,9% de los casos el
valor dominante entra en la categoría “feliz”, de tal forma que se nos representa al personaje
como alguien que se alegra a causa de que la situación se ha resuelto o que se enfrenta con
vigor a ella.
El caso de las emociones negativas (situaciones en las que los personajes se muestran tristes,
desesperados, furiosos, cansados, asustados, nerviosos...) representa en torno al 25% de los
casos analizados; en el caso de la ausencia de emoción, lo que podemos considerar un estado
normal o neutro, nos encontramos con un porcentaje similar al que representan las
emociones negativas (concretamente, la ausencia de emoción, se pone de manifiesto en el
24,4% de los mensajes). Por último, solamente en el 1,4% de los casos los personajes se
muestran con una actitud emocional que podemos calificar como variable.
La acción representa un 88,8% de los casos analizados. Como elemento narrativo, la acción
es la representación de lo que sucede y que se está contando en el mensaje.
Los resultados observados en relación con este elemento (Tabla 6) se muestran muy
polarizados y muestran un perfil particular.
Tabla 6. Perfil de presencia del elemento narrativo acción

Sobre una muestra de N=370
Perfil de presencia del elemento acción.
En el 75% de los mensajes que presentan acciones, nos encontramos con que estas se
pueden considerar congruentes con el contenido solidario.
Al centrarnos en el carácter emocional, observamos que el dominante en la acción es el
negativo (en el 52,5% de los casos), en segundo lugar tenemos el positivo (28,7%) y, por
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último, encontramos que solamente en el 8% de los mensajes se plantean acciones que
podemos considerar de carácter neutro.
Tabla 7. Perfil de presencia del elemento narrativo espacio

Sobre una muestra de N=370
Perfil de presencia del elemento espacio.
Los escenarios están presentes en el 88,1% de los casos. Al hablar de espacio, ambiente o
escenario, nos estamos refriendo al marco en el que se desarrollan las acciones y por donde
se mueven los personajes que aparecen en un relato.
El elemento espacio (Tabla 7) que nos encontramos en estos mensajes audiovisuales es, en la
mayoría de los casos, representativo (63,3%) aunque no es reconocible el lugar concreto en el
que se desarrolla la acción (73,8%). Por lo tanto, observamos que el espacio se utiliza en
estos casos como marco de referencia para la acción, de tal forma que la función significativa,
que podría recaer en la utilización de espacios simbólicos, tiene una presencia bastante
moderada (24,8%).
Dentro de este elemento, también observamos que los espacios particulares con mayor
presencia son los que se sitúan en un contexto urbano (25,6%) o en el ámbito laboral
(20,3%). Con una presencia mucho menor tenemos el entorno rural (11,3%) y de una forma
muy poco significativa observamos la presencia del resto de ámbitos: familiar-íntimo, vecinal,
lúdico, parque-jardín y naturaleza.
4.2. Resultados de las variables de contenido
4.2.1. Perfil de utilización de géneros/ tratamientos publicitarios
Dentro de este apartado, no se ha observado un género publicitario o tratamiento dominante
del mensaje. Destaca ligeramente el modo presentador (29,5%) que es seguido, de una forma
bastante uniforme, por el testimonial (18,6%), la dramatización (18,1%) y la demostración
(15,7%). Es insignificante la presencia de los géneros humor, comparación y problemasolución.
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Tabla 8. Perfil de géneros/tratamientos utilizados

Sobre una muestra de N=370
4.2.2. Resultados de los factores de la creatividad percibida
Uno de los objetivos de esta investigación es llegar a conocer qué relación hay entre los
factores descritos en las variables de la creatividad percibida analizados y diferentes aspectos
que nos podemos encontrar en los mensajes audiovisuales que forman parte de la muestra.
Para comprobar estas relaciones recurrimos a técnicas estadísticas de análisis de
correlaciones.
Correlación entre los factores de la creatividad.
Aquí vamos a analizar la relación que hay entre los diferentes factores de la creatividad
analizados. Dada la variedad de casos, solamente vamos a enumerar aquí las correlaciones
significativas al nivel 0,01 (bilateral).
Destaca la correlación significativa y positiva existente entre mucha o bastante originalidad y
mucha adecuación (0,170), elaboración (0,351), estética (0,375) y con bastante opacidad
(0,195). En el caso del factor coherencia, la relación es significativa y negativa (-0,143).
También observamos que la adecuación, como sucedía con la originalidad, correlaciona
positiva y significativamente con la coherencia interna (0,540) y con la elaboración (0,284); es
normal pensar que un mensaje que se percibe con más detalles (es decir, con una mayor
elaboración) se vea, al mismo tiempo, más dotado de sentido y, por tanto, se considere más
adecuado para transmitir el contenido que se quiere hacer llegar al público objetivo.
La baja coherencia interna correlaciona significativamente con la alta opacidad, es decir,
cuanto menos coherente se considera un mensaje, es percibido como más opaco (0,287).
Finalmente, la estética correlaciona, de forma positiva y significativa, con el factor
elaboración (0,459); es decir, al percibir que un mensaje cuenta con muchos detalles, que está
más elaborado, se incrementa la percepción que se tiene de su belleza.
Correlación entre la creatividad y los tratamientos de los mensajes.
En este apartado analizamos la relación que existe entre los tratamientos o géneros de los
mensajes y la creatividad.
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Tabla 9. Correlaciones entre factores de la creatividad y géneros

El humor correlaciona significativa y positivamente con tres de los factores de la creatividad
estudiados: originalidad, estética y opacidad. De acuerdo con estos datos, tenemos que las
piezas consideradas como humorísticas por los jueces tienden a ser más originales y bellas;
pero, al mismo tiempo, el contenido se transmite de una forma poco comprensible para el
receptor.
La demostración correlaciona positiva y significativamente con la adecuación, lo que hace
que este sea un tipo de mensaje muy apropiado para comunicaciones como las que se llevan
a cabo en el Tercer Sector.
La dramatización correlaciona positiva y significativamente con la originalidad; por el
contrario, la correlación del presentador con este factor de la creatividad es significativa pero
de signo negativo.
La comparación correlaciona positiva y significativamente con la opacidad; en otras palabras,
cuando se recurre a este tratamiento se dificulta la comprensión del mensaje que se quiere
transmitir.
Finalmente, nos encontramos con una correlación positiva y significativa entre el tratamiento
problema-solución y la coherencia, una relación bastante lógico ya que mostrar un
determinado problema al que se tiene que enfrentar este tipo de organizaciones, junto con la
forma que tiene de resolverlo, puede dar más sentido al mensaje para el receptor.
Correlación entre la creatividad y las ideas de los mensajes.
La presencia de ideas implícitas en los mensajes correlaciona positivamente tanto con la
originalidad (con un nivel de significación del 0,05) como con la opacidad (con un nivel de
significación del 0,01). La relación entre las ideas implícitas y la opacidad resulta bastante
lógica ya que este tipo de ideas no se presenta de forma clara en los mensajes exigiéndole al
público un esfuerzo mayor para comprender el contenido de la comunicación. Este tipo de
ideas también correlaciona de forma positiva, y significativa al 0,01, con bajos niveles de
estética.
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En relación con la presencia de ideas explícitas en los mensajes, nos encontramos que
correlacionan negativamente con la originalidad y con la opacidad, en ambos casos con un
nivel de significación del 0,01; la relación entre estas ideas y la opacidad la podemos
considerar normal ya que recurrir a ideas explícitas hace más clara la comprensión del
contenido que se quiere transmitir y, por lo tanto, elimina su opacidad.
Finalmente, este tipo de ideas correlaciona positivamente con la adecuación, significativa al
0,05, y con la coherencia, significativa al 0,01; de nuevo estamos ante relaciones lógicas ya
que hacer más patente y obvio el contenido que se pretende transmitir puede dotar de
coherencia y hacer que se perciba el mensaje como más adecuado para alcanzar los objetivos
de comunicación que persiguen este tipo de comunicaciones del Tercer Sector.
Relación entre la creatividad y la modalidad oracional.
Nos encontramos con un número muy reducido de correlaciones significativas de tal forma
que podemos concluir que creatividad y modalidad oracional no están muy relacionadas en
este tipo de mensajes.
Las frases enunciativas correlacionan positivamente con la coherencia. Las exclamativas
correlacionan positivamente con la adecuación. Las frases dubitativas/posibilidad
correlacionan positivamente con la opacidad y negativamente con la adecuación y con la
coherencia. Las interrogativas correlacionan positivamente con la originalidad, con la estética
y con la elaboración de los mensajes. Las desiderativas/optativas correlacionan con la
estética. Y las exhortativas/imperativas correlacionan positivamente con la estética.
Tabla 10. Correlaciones entre factores de creatividad y modalidad oracional

Relación entre la creatividad y las figuras retóricas.
Como sucedía con la modalidad oracional, en el caso de las figuras retóricas tampoco
observamos una gran relación con la creatividad de los mensajes analizados. La única
excepción es la que nos encontramos en el caso del factor opacidad que correlaciona positiva
y significativamente con la metonimia, con la paradoja y con el símil; es decir, cuando se
recurre a determinadas figuras retóricas nos encontramos con un contenido menos claro y
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con mayores dificultades para comprenderlo, algo que podría suponer un problema para este
tipo de mensajes.
Tabla 11. Correlaciones entre factores de creatividad y figuras retóricas

La hipérbole y el símil correlacionan positiva y significativamente con la originalidad. La
hipérbole también correlaciona con la adecuación, aunque lo hace de forma negativa y
significativa. En el caso de la estética nos encontramos con correlaciones positivas con la
metáfora y con el símil. La elaboración correlaciona con la metáfora.
5. Conclusiones y discusión
Se confirma la hipótesis de partida de esta investigación ya que se concluye que la mayoría de
los mensajes audiovisuales emitidos en YouTube por las organizaciones del Tercer Sector
utilizan propuestas similares y homogéneas en las que los contenidos de los mensajes se
transmiten de una forma muy clara y perfectamente visible. Son mensajes audiovisuales que
generan una comunicación claramente previsible en la que se limitan a contar las actividades
que realizan o las que es necesario llevar a cabo.
El principal hallazgo de esta investigación, que da respuesta a nuestras dos primeras
preguntas de partida (relacionadas con la uniformidad y con la presencia de tendencias
dominantes), ha sido identificar las estructuras que subyacen en este tipo de mensajes y
agruparlas en dos perfiles dominantes definidos por los siguientes aspectos:
1. Perfil de carácter más informativo (PCI): su duración se sitúa entre 1 y 2 minutos, con
presencia predominante de un presentador hablando de la organización en tercera
persona; son mensajes sin ideas implícitas, con información muy concreta, sencilla y
denotativa, con uso destacado de frases enunciativas y, por tanto, con un grado de
retórica bajo. En relación con los elementos formales, cuentan con un titular grande y un
cuerpo de texto pequeño, la identidad visual corporativa de la organización permanece
estática y se sitúa en primer término. El sonido dominante es el diálogo de pares, y no se
utiliza ni la música ni el ruido, ni tampoco se trabaja con el silencio expresivo como
recurso. El espacio en el que se desarrollan las acciones suele ser un parque-jardín
público, de tipo representativo y fácilmente identificable.
2. Perfil de carácter más persuasivo (PCP): duración de hasta 30 segundos, con predominio
del testimonial donde alguien habla de su experiencia con la organización en primera
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persona; son mensajes con ideas implícitas; la información que transmite es poco
concreta, bastante compleja, con una marcada tendencia a la polisemia y a las
connotaciones; con una destacada utilización de frases del tipo posibilidad/dubitativa y,
por tanto, con un grado de retórica alto. En relación con los elementos formales, no
tienen ni titular ni cuerpo de texto y la identidad visual corporativa se muestra con
movimiento interno. El sonido dominante es el monólogo, la música es extradiegética
(no corresponde a ninguna acción en pantalla -su fuente, aparato sonoro, orquestas, etc.
no son parte de la historia), el ruido es diegético (la fuente del sonido es algo que forma
parte de lo que se está viendo) y se recurre al silencio expresivo (no se corresponde con
lo que se está viendo en pantalla y sirve para resaltar un aspecto emocional). El espacio
en el que se desarrollan las acciones suele ser público urbano, de tipo simbólico y no
identificable.
Las siguientes conclusiones dan respuesta al resto de las preguntas de la investigación.
En relación con la cuestión planteada sobre cómo se emplean los elementos formales, nos
encontramos con mensajes donde se percibe una mayor atención a los contenidos que a la
forma de expresar esos contenidos. Hay una tendencia generalizada a ofrecer mucha
información transmitida de una forma clara y muy visible; la presencia de titulares y cuerpos
de texto o el recurso mayoritario a las ideas explícitas destacan el interés de las
organizaciones del Tercer Sector porque el mensaje que se transmite llegue sin interferencias
a sus públicos.
En relación con la utilización de los elementos narrativos esenciales (personajes, acción y
espacio) podemos concluir que los mensajes se caracterizan por: adoptar formas narrativas
muy básicas, cuando no incompletas, que, en muchos casos, muestran las características
propias de un anuncio para televisión, generalmente, con una duración breve; con
construcciones poco atrevidas y sin contrapuntos narrativos; en algunos mensajes se
desarrollan acontecimientos sin presencia visible y representada de personajes, adoptando
esta función, de una forma implícita, la organización que emite el mensaje, la sociedad o, en
ocasiones, el espectador.
Los personajes en escena son, predominantemente, figurantes o protagonistas individuales,
generalmente miembros activos de las propias organizaciones; suelen mostrar una relación
social entre ellos y destaca la expresión de emociones positivas. El personaje representa,
normalmente, a un tipo humano o, al menos, dotado de características típicamente humanas.
Sus funciones en el relato son complejas, siendo una de las esenciales la de respaldar
diferentes emociones e intenciones, convirtiéndose en el vehículo más importante para
transmitir determinadas ideas y sentimientos a través de una relación de implicación de tipo
emocional, que le permite al espectador identificarse con ese personaje. Desde el punto de
vista formal, es frecuente que entre los personajes se muestre una relación jerárquica en
función del peso que cada uno de ellos tenga en la acción principal.
La acción es, generalmente, de un grupo que es congruente con el tema y emocionalmente
negativa; estamos ante la acción de una serie de individuos que se enfrentan a situaciones
dolorosas o difíciles, que se muestran reflexionando sobre ellas o felicitándose por su
resolución.
El espacio es representativo, empleado como marco referencial de la acción, enmarcándolo,
predominantemente, en ámbitos urbanos y laborales.
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El sonido predominante es el monólogo, con música extradiegética (se oye pero no hay nada
en escena que la produzca), con una proporción equilibrada de mensajes con ruido y
mensajes que no recurren a este elemento sonoro. Cuando hay ruido es diegético (el que
produce algún elemento que aparece en la escena).
En relación con el tamaño del plano, concluimos que el más utilizado es el general y, con un
porcentaje muy próximo, el plano medio. Por lo tanto no hay tendencia a la utilización
dominante de un determinado tipo de plano pero sí destaca el pobre uso del plano
americano, de gran funcionalidad para mostrar simultáneamente valores de información de la
acción y de emoción del personaje y también del plano detalle, de gran valor simbólico y
emocional.
En relación con la creatividad, podemos concluir que son mensajes con unos niveles bajos o
muy bajos. Cuando se percibe creatividad en el mensaje destaca, fundamentalmente, la
utilización de: los géneros humor y, en menor medida, comparación y problema-solución;
ideas implícitas; frases interrogativas que se perciben como originales, estéticas y elaboradas;
metáforas que se relacionan con la estética y la elaboración, y el símil asociado a la
originalidad, la estética y la opacidad.
Estas conclusiones nos hacen pensar que la construcción de estos mensajes no es una
elección estratégica de comunicación, como se ha hecho tradicionalmente en comunicación
persuasiva, sino que es fruto de las limitaciones de los departamentos de comunicación de
muchas de estas organizaciones que hacen que, con demasiada frecuencia, se vean obligados
a aprovechar mensajes ya emitidos anteriormente (spot, entrevistas…) a través de otros
medios.
Tampoco se tienen en cuenta las verdaderas posibilidades de las redes sociales lo que se
traduce, en última instancia, en un aprovechamiento muy limitado de los muchos recursos
específicos que ofrecen estas herramientas de comunicación, como son: la gran capacidad de
diálogo con los colaboradores y los públicos en general o la posibilidad de dirigirse a
gobiernos y empresas en una relación de igualdad de acceso.
Cabe destacar algunas limitaciones de esta investigación que podemos resumir en dos puntos:
En primer lugar, tenemos la rápida evolución que vive internet en general, y las redes
sociales en particular, que hace que se produzca una constante revolución de formatos,
propuestas, tecnologías… que dificulta llegar a conclusiones que tengan validez a largo
plazo.
En segundo lugar, la diversidad de redes sociales y formatos empleados para transmitir
los mensajes dificulta la tarea de analizar toda la diversidad de mensajes emitidos por las
organizaciones del Tercer Sector, teniendo que limitar el estudio a una parte del conjunto
de comunicaciones que estas organizaciones llevan a cabo.
Valdría la pena plantear una futura investigación sobre la hipótesis plausible que considera la
eficacia de las comunicaciones de las organizaciones del Tercer sector como variable
dependiente de los dos perfiles dominantes identificados en esta investigación.
Se podría realizar un estudio de recepción de dichos mensajes en un contexto real de
comunicación a través de la creación de una identidad de una organización importante del
Tercer sector en una red social, y de disponer dos piezas gráficas y los dos mensajes
audiovisuales que respondieran a los dos perfiles obtenidos para comparar en términos de
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eficacia ambos modelos. Además, se contemplarían los aspectos ideológicos de los mensajes
transmitidos.
En cuanto a su proyección, es indudable el valor que tiene esta investigación para mejorar la
eficacia de las comunicaciones para el cambio social que llevan a cabo las organizaciones del
Tercer Sector: conocer cómo se encuentran y se relacionan los diferentes elementos
utilizados para construir los mensajes, permite mejorar su capacidad para captar la atención
del espectador, su viralidad y su impacto en los públicos.
Este artículo presenta resultados del proyecto de investigación CSO2009-11203 titulado
“Desarrollo de un modelo de eficacia de la comunicación persuasiva del Tercer Sector en
las redes sociales”, financiado en la convocatoria del Ministerio de Ciencia e Innovación
dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco
del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2008-2011 (con ampliación a 2013), ejecutándose en el periodo 2010-2013.
inicio de la investigación: 2010 término de la investigación: 2013 (el primer término era
2012 y nos han autorizado una ampliación hasta finales de 2013).
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Análisis del tratamiento del fenómeno
migratorio en www.elpais.com
F Sabés Turmo Profesor del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación Universitat Autònoma de Barcelona, UAB, España - fernando.sabes@uab.es
Resumen: Este artículo pretende analizar los contenidos que incorpora el
portal www.elpais.comvinculados al fenómeno de la migración. El trabajo estudia el
tratamiento formal que se realiza, los temas y derechos incorporados, la valoración que se
desprende de la migración y del sujeto migrante y los principales actores, entre otros
aspectos. Las categorías en las que se divide el análisis se obtienen de una revisión del
Proceso de Barcelona-Unión por el Mediterráneo, de La Política Europea de Vecindad y de
la Alianza de Civilizaciones. Todo ello con el objetivo de conocer la manera en la que esta
temática aparece en este ciberdiario de referencia. Para ello, se analizan tanto los textos
informativos como los de opinión desde la perspectiva de la teoría de la construcción de la
realidad social.
Palabras clave: migración; ciberdiario El País; tratamiento informativo del fenómeno
migratorio; construcción de la realidad social.
Sumario: 1. Introducción. 2 Método. 2.1. Estrategias metodológicas. 2.2. Recogida de
información. 3. Resultados. 3.1. Aspectos formales en la presentación de los contenidos. 3.2.
Principales temáticas incorporadas. 3.3. Referencia a diferentes tipos de derechos. 3.4.
Valoración de la migración. 3.5. Actores en las unidades de análisis. 4. Discusión y
conclusiones. 5. Referencias bibliográficas. 6. Anexo.

1. Introducción
Los movimientos migratorios constituyen una realidad en la que cada vez cobran mayor
relevancia las políticas sociales, económicas y culturales de los países concernidos por los
flujos migratorios del Sur hacia el Norte (Velázquez, (2002 :43). Bajo este planteamiento se
desarrolla este artículo que tiene como objetivo analizar el tratamiento que el
ciberdiario www.elpais.com realiza sobre el fenómeno migratorio.
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La investigación, que se enmarca dentro de un proyecto financiado por el Ministerio español
de Ciencia e Innovación (2009-2011) bajo la denominación “La construcción social del
espacio euro mediterráneo en los medios de comunicación. La información en prensa y
televisión” (CSO2008-01579/SOCI), pretende abordar este estudio desde diferentes
perspectivas con el fin de comprender la forma en la que se incluye esta temática en este
portal digital de referencia informativa y de calidad, al menos en el área de habla hispana. “El
periódico de prestigio intenta influir sobre los líderes de opinión. Es decir, se dirige a un
público que podríamos calificar de homogéneo y exigente dada su amplia base cultural o su
papel hegemónico en los ámbitos antes citados. Su lectura gráfica es poco ambiciosa, ya que
no abusa de los grandes titulares ni se apoya en el equilibrio entre las superficies entintadas y
superficies blancas” (Alvarado, 2008: 30).
Estas mismas características que fueron descritas para la prensa en papel podrían aplicarse
prácticamente en su totalidad para el ciberdiario de El País. “La producción noticiosa es el
resultado de un proceso en el que entran en juego el conocimiento de los intereses y las
necesidades del público, y la capacidad que tiene el periodista de entregar y procesar la
información sin distorsionar la realidad, seleccionando y jerarquizando lo que es noticia” (De
la Torre y Teramo, 2009: 84).
Este estudio no se trata únicamente de un texto en el que se analice caso por caso cada una
de las referencias al fenómeno migratorio, sino que pretende ir más allá con un análisis en el
que se aborden desde los aspectos formales de los artículos que aluden a la temática, a los
principales contenidos incorporados, a los derechos que se recogen, a la valoración que se
hace de la migración y del sujeto migrante y a los principales actores que participan en las
unidades de análisis, entre otros elementos. “El hecho de que la inmigración se haya incluido
en el discurso periodístico comporta la elaboración de su representación simbólica, ya que los
aparatos mediáticos ocupan una posición central en la conformación de imágenes sobre el
mundo en que nos circunda” (Casero, 2005: 139)
Todos estos elementos se estudiarán bajo unos parámetros que se extraen del análisis de los
documentos aprobados en el marco del Proceso de Barcelona-Unión por el Mediterráneo, la
Política Europea de Vecindad y la Alianza de Civilizaciones.
En función de los elementos que destacaban como muy importantes en cada uno de ellos y
con énfasis en los que coincidían los tres se eligieron las categorías de análisis y la posterior
elaboración de variables de valores.
Todo ello permitirá entender el tratamiento que sobre el fenómeno migratorio
realiza www.elpais.com. “Una sociedad responsable debe reflexionar constantemente sobre
el discurso de los medios, con el fin de procurar un flujo mediático plural y rico en puntos de
vista pero respetuoso con los hechos y construido en sus interpretaciones desde la
honestidad intelectual” (Román, 2009).
Como precedentes, resumimos la aportación de Roncal Ciriaco (2006) quien aseguraba que
los medios generan un tratamiento superficial parcial y reduccionista de la materia, apostando
por una visión estereotipada y sin que se profundice en la materia con profesionales expertos.
La visión negativa del fenómeno migratorio se pone de manifiesto también en la
investigación de Igartua, Muñiz y Otero (2006). “Los resultados del estudio ponen de
manifiesto que, de forma genérica, las noticias analizadas aluden a acontecimientos negativos
desde la perspectiva de los inmigrantes”.
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2. Método
El análisis desarrollado se enmarca en el ámbito de la teoría de la construcción de la realidad
social y en concreto en la manera en la que los medios crean esa construcción. Es decir, que
el contexto social determina la realidad y el conocimiento establecido (Berger y Luckmann,
1976).
Por lo tanto, podríamos asegurar que estaríamos en una tendencia fenomenológicainterpretativa desde el punto de vista teórico.
Para poder abordar este trabajo hemos partido, en primer lugar, de una serie de categorías de
carácter formal respecto de las unidades de análisis objeto de estudio, como pueden ser las
que derivan de las rutinas profesionales y, en concreto, en relación a aquellos elementos que
llevan a la inclusión y exclusión de los temas que se incorporan en la publicación y su
posterior jerarquización.
Por tanto, estos aspectos tienen que ver en como se toman estas decisiones dentro de la
redacción del ciberdiario. “Las rutinas productivas son los procesos y esquemas de
producción y trabajo que ponen en práctica diariamente los periodistas en los diferentes
medios de comunicación. Es, por decirlo de alguna forma, todo lo que un periodista realiza
desde que comienza a pensar en una información hasta que se publica en cualquier soporte
comunicativo” (Sabés y Verón, 2008).
En segundo lugar, nos hemos centrado en categorías vinculadas al tratamiento que los
medios realizan cuando abordan estos temas. En este sentido, esta segunda parte del
cuestionario nos permite analizar los temas relacionados con la migración y sus derechos. En
este caso, como hemos indicado, hemos partido de las recomendaciones que realiza el
Proceso de Barcelona-Unión por el Mediterráneo, de La Política Europea de Vecindad y de
la Alianza de Civilizaciones.
Por último, hemos abordado otro elemento que consideramos muy relevante como es los
actores destacados que intervienen en la unidad de análisis.
2.1. Estrategias metodológicas
Por un lado, éste es un estudio descriptivo al presentar como www.elpais.com aborda el
tema referido. También podríamos considerarlo como una investigación de caso porque nos
enfrentamos al tratamiento de la información en un medio concreto.
Para abordar el trabajo, se ha planteado un análisis de contenido cuantitativo de los artículos
de información y de opinión que aparecieron en el ciberdiario del grupo Prisa en el mes de
octubre de 2009. En este sentido, Krippendorff (1990) asegura que los datos proporcionados
por el análisis de contenido permiten al investigador realizar inferencias reproducibles y
válidas que pueden aplicarse en relación con su contexto y justificarse en función de éste.
Asimismo, Holsti (1968) afirma que el análisis de contenido es un procedimiento que permite
analizar y cuantificar los materiales de la comunicación y puede estudiarse con detalle y
profundidad el contenido de cualquier comunicación.
La ficha de análisis aplicada puede consultarse en el anexo de este artículo.
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3. Resultados
En el análisis realizado de www.elpais.com en el mes de octubre se han encontrado un total
de 54 artículos vinculados al fenómeno migratorio, lo que supone cerca de dos por día, una
cifra que se puede calificar de baja en el global de la publicación.
3.1. Aspectos formales en la presentación de los contenidos
Este tipo de contenido aparece esencialmente mediante el género información (96%),
mientras que la opinión queda relegada a un segundo plano (4%).
El 81% de estas informaciones recogidas en el ciberdiario se presentan bajo el formato de
noticia, es decir, el género periodístico de más actualidad y en el que los hechos son los
auténticos protagonistas. El resto, un 19%, aparece mediante reportajes, el segundo género
informativo por excelencia y en el que se pretende profundizar el contenido informativo, con
un mayor trabajo de las fuentes y de los datos obtenidos. En cuanto a la opinión, ésta
únicamente la observamos a través de artículos.
Uno de los aspectos que más llaman la atención del análisis de www.elpais.com es el diseño
de los contenidos publicados en la web. De hecho, la mayor parte están pensados para su
homólogo en papel pero se aprovechan para publicarlos también en la red. En este sentido,
hay que entender la forma en la que están presentados, con el texto como protagonista, con
la fotografía en un segundo plano y sin aportación de otro tipo de elementos como vídeos,
gráficos o infografías que ayudarían seguro a llamar la atención del lector ante este tipo de
contenidos y a mejorar la información aportada. “Dejemos algo bien claro: por mucho que
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones afecten al mercado de la
información, si el ciberperiódico es un producto informativo su diseño siempre habrá de ser
periodístico” (Parra, 2009: 263).
El protagonismo del texto se evidencia de nuevo cuando se analiza la extensión de los
artículos. Prácticamente la mitad de ellos (48%) tiene entre cuatro y seis párrafos; el 39%,
más de seis, mientras que solamente el 13% un máximo de tres. De hecho, este
planteamiento puede entenderse desde el punto de vista de una publicación impresa y genera
muchas dudas en una digital como es la analizada, esencialmente por la forma de
presentación al plantearse un volumen de letra escrita muy amplio.
Figura 1: Extensión de la unidad de análisis

Fuente: Elaboración propia
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Pero si profundizamos en el tratamiento de estas unidades de análisis, hay que señalar que la
mayor parte de los textos publicados no cuentan con ningún tipo de acompañamiento
icónico (78%), mientras que solo un 22% incluyen una fotografía. Sí hay que destacar la gran
cantidad de banners publicitarios que observamos en estas páginas.
Dos son las secciones en las que hallamos de forma mayoritaria estos contenidos. Ambas
están bajo el paraguas de España, aunque se ha considerado necesario establecer una
diferencia entre Nacional (45%) y la Autonómica/Local (43%), es decir, aquella que
corresponde a las páginas especiales que se realizan para algunas Comunidades Autónomas:
Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, Galicia y País Vasco. El resto de
secciones en las que hay referencias vinculadas al fenómeno migratorio tienen una
repercusión mínima.
La gran mayoría de estos contenidos publicados por www.elpais.com son de elaboración
propia (96%), mientras que únicamente el 4% han sido suministrados por las agencias de
información.
Figura 2: Sección en la que aparecen los contenidos

Fuente: Elaboración propia
3.2. Principales temáticas incorporadas
En este apartado pretendemos poner de manifiesto las principales temáticas que se localizan
vinculadas a la estudiada.
De hecho, cuatro son las categorías fundamentales que hayamos cuando analizamos los
contenidos que hacen referencia directamente al fenómeno migratorio: la llegada de
migrantes (39%), la acogida de migrantes (30%), las medidas contra la migración irregular
(14%) y la integración de las comunidades migrantes en los países de acogida (11%).
Figura 3: Subtemas vinculados al fenómeno migratorio
Subtemas

Porcentaje

Llegada de migrantes

39

Acogida de migrantes

30

Medidas contra la migración irregular

14
65

Readmisión de migrantes

5

Integración de las comunidades migrantes en los países de acogida

11

Causas de la migración

2

Total

100
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, el 31% de los artículos estudiados incluyen como temática aspectos referidos a
política y legislación, con dos asuntos que destacan: derecho internacional (88%) y partidos
políticos (12%).
En relación al contenido vinculado con paz y seguridad, el 57% de las unidades de análisis lo
incorporan. Los subtemas que se hallan en esta categoría son: terrorismo internacional (6%),
delincuencia organizada (13%) y migración irregular (31%).
Los artículos que incluyen la temática de economía y finanzas representan el 19% de los
analizados con un tema esencial, la pobreza y/o desigualdad.
El 43% de los textos estudiados abordan materias relacionadas con el desarrollo humano y
social, haciendo especial hincapié en el empleo (48%), la pobreza (35%) y completado con la
juventud (9%), la educación y formación (4%) y la sociedad civil (4%).
La presencia de temas próximos a educación, género, religión y cultura es insignificante en
comparación con los anteriores, aspecto que pone de manifiesto la escasa diversidad de los
asuntos que se incluyen en el tratamiento informativo y opinativo de este medio de
comunicación.
3.3. Referencia a diferentes tipos de derechos
El 28% de las unidades de análisis aluden a derechos humanos; en su mayoría, el 73%,
corresponde a la violación de estos derechos, mientras que el 27% restante, a la promoción y
a la protección.
En cuanto a los derechos civiles y políticos, hay que indicar que el 61% de los textos
incluidos en la muestra cuentan con referencias relevantes a esta materia.
Por lo que respecta a derechos económicos, sociales y culturales, hay que señalar que el 59%
de los artículos estudiados los incorporan.
Sin embargo, no deja de sorprender la escasa referencia al derecho al desarrollo que
solamente se localiza en el 9% de los textos analizados. En esta misma línea, hay que señalar
que no se halla ninguna referencia al derecho a la comunicación, información y al
ciberespacio.
3.4. Valoración de la migración
En este apartado se pretende analizar la valoración que se puede extraer del fenómeno
migratorio en función de los contenidos incorporados en cada unidad de análisis y desde
diferentes perspectivas.
Para el sujeto migrante, la denominación de la migración en primer lugar se relaciona por la
procedencia (31%), como un problema o riesgo (30%) y como cantidad (19%).
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Figura 4: Cómo se denomina/valora la migración para el sujeto migrante en primer
lugar
Valoración de la migración para
el sujeto migrante
Problema/riesgo
Oportunidad
Procedencia
Cantidad
Condición legal
No hay
Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
30%
4%
31%
19%
9%
7%
100

La forma en la denominación del sujeto migrante en las unidades de análisis abordadas es un
elemento a tener en cuenta para estudiar la imagen del mismo. De hecho, la procedencia
(34%) y la cantidad (26%) son las dos principales referencias que encontramos en la muestra
estudiada. La presencia de menores inmigrantes (13%) y la condición legal (15%) son las
otras dos valoraciones que se localizan en los textos.
Figura 5: Cómo se denomina/valora el sujeto migrante
Cómo se denomina/valora el
sujeto migrante
Cantidad
Procedencia
Edad (menores)
Condición legal
No hay
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
26%
34%
13%
15%
12%

La valoración que se desprende de la migración para el país receptor es esencialmente de
problema y riesgo (34%) y en función de la procedencia (31%). La cantidad (13%) y la
condición legal (11%) son los otros dos elementos que priman en mayor porcentaje.
Figura 6: Cómo se denomina/valora la migración para el país receptor
Cómo se denomina/valora la migración
para el país receptor
Problema/Riesgo
Oportunidad
Procedencia
Cantidad
Condición legal
No hay
Total
Fuente: Elaboración propia
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Porcentaje
34%
4%
31%
13%
11%
7%
100%

3.5. Actores en las unidades de análisis
Las instituciones públicas y las personas son los dos actores principales que se observan en
los artículos analizados (56% y 29%, respectivamente). Los actores sociales aparecen de
forma mucho más reducida (9%).
Figura 7: Actores destacados en la unidad de análisis
Actores
destacados

Porcentaje

Institucionales
56%
Sociales
9%
Personas
29%
No hay
6%
Fuente: Elaboración propia
Los Gobiernos, por tanto el poder ejecutivo, son los actores principales entre los
institucionales que hallamos en los artículos analizados (57%). Destacan también las fuerzas
del orden y armadas, con un 23%, y el sistema judicial (10%).
Figura 8: Actores institucionales destacados en la unidad de análisis
Actores institucionales

Porcentaje

Gobiernos (poder ejecutivo)

57

Partidos políticos

7

Sistema Judicial

10

Fuerzas del orden/Fuerzas armadas

23

Instituciones oficiales

3

Sistema sanitario

0

Total

100
Fuente: Elaboración propia

4. Discusión y conclusiones
Este trabajo es una primera aproximación al tratamiento que realiza el portal digital del diario
El País en relación al fenómeno migratorio. Nuestra intención es profundizar en este campo,
ampliando este análisis a medios de comunicación de todo el ámbito euromeditérraneo y
ciñéndolo sobre todo en el campo de la información y no de la opinión.
Sin embargo, de este estudio desarrollado para www.elpais.com se pueden establecer algunas
conclusiones que consideramos relevantes de cara a posteriores investigaciones de estas
características.
De hecho, los contenidos insertados bajo el género opinión prácticamente no aparecen,
aspecto que conduce a pensar en que la materia interesa a los medios únicamente desde la
perspectiva de la información. En este sentido, debe entenderse la utilización esencialmente
de un género que es la noticia.
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Sorprende, por otro lado, la parquedad en la presentación de las unidades de análisis, con
unos recursos muy similares a los que podríamos encontrar en el formato papel y sin
optimizar las posibilidades que ofrece la red. Así, el texto predomina en los artículos
estudiados, aspecto que se constata con la longitud de las unidades de análisis, similares a las
que podemos hallar en el diario en papel. De hecho, la mayor parte de ellas coinciden en
ambos formatos, lo que lleva a pensar en la supeditación del ciberdiario a la propuesta
tradicional.
El interés de los contenidos próximos en esta materia se hace patente al circunscribir la
mayor parte de los artículos al ámbito estatal, aunque buena parte de ellos puedan
encontrarse bajo una sección relativa a una comunidad autónoma concreta.
La preocupación por la llegada de inmigrantes se pone de manifiesto cuando se abordan los
subtemas vinculados al fenómeno migratorio. De hecho, los que copan prácticamente el 70%
de las informaciones son dos: la llegada y la acogida de los inmigrantes.
Asimismo, los datos obtenidos en este trabajo demuestran que el enfoque de la información
continua siendo mayoritariamente desde una perspectiva de la población occidental que no
valora de forma positiva la migración. En pocos casos la información intenta abordar la
situación desde el punto de vista de los países de origen o, principalmente, de las personas
migrantes.
Asimismo, priman también los temas de paz y seguridad, desarrollo humano y social y
política y legislación. En el primero de estos contenidos, hay que indicar que
mayoritariamente corresponde al fenómeno de la migración irregular (31%).
En cuanto a la presencia de una serie de derechos en los artículos analizados, hay que
destacar que los mayoritarios son los que hacen referencia a los derechos civiles y políticos y
a los económicos, sociales y culturales, que aparecen en alrededor del 60% de los textos
analizados.
La procedencia, la cantidad y el problema/riesgo son las tres principales características que
encontramos cuando se hace referencia al fenómeno migratorio, al sujeto migrante e incluso
a la valoración de la materia desde la perspectiva del país receptor.
Asimismo, en relación a los actores principales que se hallan en los textos prevalecen dos, las
instituciones y las personas, resultado que evidencia un peso muy importante de los
contenidos en los que la fuente institucional supone una referencia.
Estos resultados deberían conllevar una reflexión profunda en relación a la imagen que desde
los medios de comunicación se proyecta del fenómeno de la migración con el fin de mejorar
el tratamiento informativo ofrecido. Como señala Ximena Póo (2009) en su análisis sobre
inmigración peruana en la prensa escrita chilena “no hay que olvidar que las construcciones
mediáticas aquí presentadas pasan al debate público, se institucionalizan y vuelven a circular,
mediadas, y provocan serios efectos en las formas de entender y ejercer ciudadanías”.
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Resumen: El presente artículo tiene como propósito examinar las funciones que tiene el
planificador estratégico en la actualidad y en concreto definir el papel que ejerce en la
consecución de la eficacia de la comunicación de los anunciantes. La Planificación
Estratégica nació en Londres en 1968 en dos agencias de publicidad en el contexto mediático
y de marketing de aquella época. En el entorno actual, caracterizado por el protagonismo del
consumidor y la necesidad de una comunicación integrada, su papel adquiere mayor
protagonismo como defensor del consumidor para que la comunicación comercial esté
basada en una investigación profunda sobre él. Así, su trabajo aporta valor a los anunciantes
porque se ocupa de realizar un posicionamiento de la marca correcto y una estrategia de
comunicación eficaz porque está enfocada en un conocimiento seguro del consumidor.
Esta reflexión teórica adquiere más realce al adaptarla al análisis de la realidad de los
profesionales españoles hoy en día a través de un estudio empírico basado en una encuesta a
los planificadores que trabajan en España. La Planificación Estratégica es una disciplina
reciente en dicho país ya que es a principios de los años 90 cuando algunas agencias
empezaron a contar con profesionales dedicados en exclusiva a esta función. Sin embargo, en
menos de veinte años se ha convertido en un departamento clave en el entorno de
comunicación comercial.
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1. Introducción
Hoy en día los anunciantes demandan a las agencias de publicidad una comunicación
rentable por lo que es decisiva la eficacia. En publicidad es una exigencia ser eficaz, no errar
en la comunicación que se desarrolla. En este panorama, la Planificación Estratégica trabaja
para que la publicidad cumpla sus objetivos y, contando con que eficacia es la adecuación a
los objetivos que siempre buscan un cambio de comportamiento en el consumidor, la
disciplina que vela por el consumidor es la Planificación Estratégica. En palabras de Ramón
Ollé,
“[…] hoy pocos profesionales dudan de que los planners aportamos valor a los
anunciantes y a sus organizaciones, de que somos los representantes de la eficacia,
una parte indispensable del proceso de reflexión y cada vez son menos las empresas
que todavía piensan que se puede trabajar sin planner” (Ollé, 2009:3).
También autores como Kelley y Jugenheimer ven la eficacia publicitaria como una
aportación principal de su trabajo (Kelley y Jugenheimer, 2006: VII). Esta idea también se
refleja en varios estudios. Quizá el más relevante es el que realizaron en 2003, desde la
Universidad de Georgia Margaret Morrison y Eric Haley en el que preguntaron a 345
planificadores cómo se evaluaba su trabajo y cómo debería evaluarse. Estos autores llegan a
la conclusión de que los planificadores piensan que el éxito de su trabajo depende en primer
lugar de la relación que haya dentro de la agencia, pero en segundo de la eficacia de la
comunicación que consigan. Por eso, la búsqueda de la eficacia publicitaria es la base de la
evaluación de su trabajo (Morrison y Haley, 2003: 13-15).
La asociación profesional de Planificación Estratégica de Reino Unido 7 en un documento de
1986 donde definió por primera vez la disciplina destacaba las medidas tradicionales de
evaluación de la eficacia publicitaria como la forma principal para medir el resultado del
trabajo de los planificadores, que es la misma campaña de comunicación (D‟Souza, 1986).
Ésta tiene que tener unos objetivos muy claros y el papel del planificador es guiar al
anunciante para conseguirlos. Básicamente, se trata de analizar si el consumidor se ha dado
cuenta de la marca que se ha comunicado, si la ha visto y la ha recordado, si sabe que la
marca quiere relacionarse con él, y en qué medida el mensaje ha conseguido que realice la
acción que estaba prevista en los objetivos (Kelley y Jugenheimer, 2006:120).
El mercado mediático, publicitario y el consumidor han evolucionado mucho desde que
nació la Planificación Estratégica hace cuarenta años 8 y el papel del planificador también ha
cambiado para adaptarse (White, 2008: 22). Han trabajado siempre por conocer al
consumidor pero ahora, los planificadores, deben adecuarse más aún a unos consumidores
que tienen más poder (Rudder, 2001: 26). Esta disciplina es más importante que nunca
porque el desarrollo de la era de la información ha hecho que crezca la necesidad de
gestionar de forma integrada la información sobre el consumidor (Kelley y Jugenheimer,
2006: 10) ya que el reto de los negocios para los anunciantes y para las agencias es cómo
conocer y tratar las necesidades de los consumidores (Mcilrach, 2002: 17-18). Así,

La Planificación Estratégica nació en Londres en 1968 y Account Planning Group UK (APG UK) es la
primera asociación profesional de Planificación Estratégica que se constituyó en 1979 y es un referente para
la difusión de la disciplina.
8 La disciplina nació en dos agencias londinenses en 1968: en J. Walter Thompson con Stephen King y en Boase
Massimmi Pollitt con Stanley Pollitt.
7
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“Cada vez es más necesario enviar un mensaje coherente basado en una estrategia de
marketing y de medios, para alcanzar una eficacia comunicativa, en el entorno actual
caracterizado por la fragmentación mediática y en el que el poder se desplaza hacia el
consumidor. Por tanto, hoy en día, la ventaja competitiva de las empresas tiene como núcleo
la comprensión fundamental del consumidor. Ese conocimiento profundo debe ser el punto
de partida en la planificación de una estrategia coherente para establecer un compromiso a
largo plazo entre empresa y consumidor” (Sánchez Blanco, 2009: 8).
De esta manera, en un entorno de marketing integrado, las agencias van moviéndose hacia
entornos de marketing y de comunicación multidisciplinar. En este sentido, el planificador
amplía su margen poniendo al consumidor en el centro del marketing por lo que responde a
las necesidades del negocio y del cliente (Zambardino y Goodfellow, 2003: 433). Tiene un
gran potencial para la planificación y la gestión de la Comunicación Integrada de Marketing
(Zambardino y Goodfellow, 2003: 424) que le hace el líder del proceso de integración
estratégico, responsable de obtener lo mejor de los equipos especializados en cada
herramienta de comunicación (Lukas y Walker, 2008: 279). Su conocimiento profundo sobre
el consumidor le hace capaz de saber dónde y a través de qué tipo de comunicación se le
puede encontrar con eficacia.
Por tanto, el planificador estratégico tiene relación con la consecución de la eficacia de las
campañas de comunicación de los anunciantes por cuatro razones principales:
1. Hoy, el centro de la comunicación de marketing es el consumidor. Con la continua
evolución e hibridación de los existentes canales mediáticos el eje es el consumidor al que
hay que conocer e investigar en profundidad para que la comunicación esté orientada a él.
2. El planificador estratégico es el integrador de los diferentes elementos de comunicación de
marketing para que el anunciante mande una comunicación integrada al consumidor porque
es el que le conoce en profundidad. Hay que promover sistemas que gestionen el
conocimiento del consumidor (Mcdonald y Wilson, 2002: 120) y la Planificación Estratégica
es la única sistematización que se ha desarrollado y está siendo eficaz en comunicación
comercial, a través de una visión estratégica de la relación entre la marca, los medios y el
consumidor (White, 2004: 50).
3. Por el desarrollo del consumidor y de los medios es necesario alcanzarle a través de muy
diferentes puntos de contacto por lo que hay que conocerle en profundidad. Actualmente las
empresas exigen un perfil que recoja la planificación de medios y la planificación de la marca
(Zambardino y Goodfellow, 2003: 432), esto es, una planificación de la comunicación
enfocada en el consumidor. El planificador es el encargado de realizar una investigación
global sobre el consumidor actual.
4. El planificador ha evolucionado y amplía su ámbito de actuación, ya no está centrado en la
publicidad convencional. Por su parte, las agencias de publicidad deben cambiar para tener
como centro al consumidor.
La estructura de este artículo parte de una revisión de qué funciones lleva a cabo el
planificador estratégico en la actualidad para asegurar una comunicación comercial eficaz.
Este análisis se basará en estos cuatro puntos y, a continuación, se aplicará a la realidad de los
profesionales españoles.
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2. Papel del planificador estratégico en la consecución de una comunicación
comercial eficaz
2.1. El planificador estratégico como defensor del papel del consumidor en
comunicación comercial
La información sobre el consumidor y una estrategia de marketing encabezada por una
comunicación integrada es una ventaja competitiva de las empresas. Esto se debe a que el
nuevo mercado está dirigido por la comprensión del consumidor, el desarrollo de
proposiciones comunicativas que le aporten valor, y que sean más eficientes que las de la
competencia (Kitchen y Schultz, 2000: 18), ya que, es evidente que trabajar poniendo al
consumidor en el centro es más efectivo (Humby, 2004: 119).
Desde los años 90 se lleva desarrollando la Comunicación Integrada de Marketing que,
poniendo al consumidor en el centro, vela para que los diferentes elementos de
comunicación de marketing le envíen un mensaje coherente y la comunicación sea eficaz.
Esta teoría intenta combinar, integrar y que haya una sinergia entre los elementos de
comunicación. La novedad es la integración estratégica para alcanzar a los consumidores y a
los demás públicos. Las comunicaciones integradas orientadas estratégicamente pueden
ayudar a que el negocio se mueva hacia delante en el mundo altamente competitivo del siglo
XXI (Kitchen, Brignell, Li, Spickett Jones, 2004: 20-28).
Por ello, como consecuencia, cada vez es más importante la neutralidad mediática que
significa que el elemento integrador de la comunicación ya no son los medios, como lo era
antes sobre todo con la televisión, que dominaba todos los planes de medios, sino que es el
consumidor y que aquéllos tienen que ser útiles para acceder al consumidor de manera eficaz
y, al mismo tiempo, estar a disposición de un conocimiento profundo de éste. Se trata, por
tanto, de desarrollar un plan holístico, a través de las funciones de marketing, que define
cómo la marca se comunicará con sus consumidores. Ante la fragmentación mediática, se
multiplican las maneras para conectar con los consumidores y sólo una planificación
estratégica del mix de medios proporcionará una comunicación efectiva con los
consumidores (Crosier, Grant, Gilmore, 2003: 4).
“Los avances de las tecnologías de la información y de la comunicación han incorporado
nuevas herramientas y formas de intermediación e interactividad que están reconfigurando el
espacio mediático” (Campos Freire, 2008). En este sentido, las empresas tienen que asegurar
que los consumidores están involucrados en el proceso de marketing mediante un diálogo,
que gracias a esta tecnología interactiva, posibilita tener con cada consumidor, de una manera
barata y sostenible a largo plazo. Así, se intentará conseguir la lealtad de los consumidores
(Godin, 2000: 12-13). Pero, para poder desarrollar acciones para los consumidores, el primer
paso es hacerse cargo de las necesidades para conectar con ellos y poder diferenciarse de la
competencia (Fauconnier, 2006: 37). Por eso, en este contexto es importante investigar a
fondo sobre los consumidores y conseguir una visión de 360º de ellos. Se trata de entenderles
por completo para saber qué relación tienen con la marca, cuáles son sus intereses, sus
preferencias o sus hábitos de compra y desarrollar una segmentación de mercado eficaz para
alcanzar a los públicos objetivos (Yeshin, 1998: 11).
Los cambios en el entorno de los medios y del consumidor llevan a trabajar hacia una
comunicación holística en la que se deben considerar todos los contactos que los
consumidores tienen con las marcas antes de hacer un plan. Las decisiones sobre el
presupuesto se hacen tras analizar el retorno de la inversión de cada medio. En el pasado era
suficiente ver el retorno sólo de los medios de masas pero hoy la variedad de contactos es
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mucho más amplia. Estos días es esencial tener insights de todos los contactos de la marca
con los consumidores, basados en una investigación profunda. Así se podrá decidir el
presupuesto de una manera eficaz (Harrison, 2008: 26) y ofrecer rentabilidad a los
anunciantes.
De esta manera, el planificador estratégico se introduce en el proceso mediático y analizar las
tendencias que se ven (Connolly, 2008: 37), conocer al consumidor en todos los ámbitos,
tanto en las actitudes ante determinadas categorías o marcas, como también en cómo
emplean su tiempo y qué otras cosas de sus respectivas vidas llaman su atención (Morgan,
2002).
Comprender los procesos de los consumidores es fundamental para la planificación de la
comunicación porque es vital divisar aquella comunicación que intercepta a las personas en
los momentos críticos de decisión. Estas consideraciones han desembocado en el incremento
de la investigación directa, basada en la observación del consumidor y su comportamiento,
tanto dentro de la tiendas (compra en compañía) o en sus casas y comunidades (etnografía).
Aunque éstas no revelan la forma de pensar de los consumidores, se acercan a la realidad de
las personas en el uso de marcas y de los medios que realizan (White, 2004: 39).
Con todo, el planificador es el profesional ocupado en investigar sobre el consumidor y hacer
que éste permanezca en el centro del proceso de comunicación comercial.
2.2. Papel en la elaboración de la estrategia de comunicación
De las dos escuelas que originaron la disciplina en 1968, hoy cobra más sentido la que está
más enfocada en la estrategia que traspasaba las barreras meramente publicitarias. Esta visión
defiende que es necesario que los departamentos de medios y de marketing trabajen en
conjunto para servir mejor a los clientes ya que su estrategia está centrada en el consumidor.
Esta postura la llevó a la práctica Stephen King en la agencia J. Walter Thompson y, en este
sentido, se puede ver en este profesional un claro precedente de las ideas de la Comunicación
Integrada de Marketing.
Por un lado, parafraseando sus palabras, este profesional hablaba en 1988 de la creciente
complejidad del marketing avanzados los 90. Mencionaba que habría más servicios, los
consumidores demandarían más variedad de productos y servicios, y sería más necesario
comunicarse con ellos, los medios estarían fragmentados y habría más oportunidades para el
marketing interactivo uno a uno. En ese entorno, sería más complicado coordinar todo y una
empresa tendría que comunicarse con una sola voz. Así, todos los aspectos de su marca se
sumarían para proponer una personalidad de marca consistente y única, más allá de la mera
coordinación (King, 1988: 66). Por otro, antes, ya tenía esta visión porque en 1973 King se
refería a las marcas exitosas que son las que cumplen estas tres características:
1. Ser relevante para las necesidades, deseos y gustos de los consumidores. El desarrollo de la
marca tiene que estar en manos de personas cuyo principal foco esté en el consumidor.
2. Una totalidad coherente: todos los elementos de la marca están interrelacionados. Para
coordinar esto debe haber una persona encargada de velar por la totalidad y un equipo que
lidere el proyecto de la marca, y no tanto una división de responsabilidades en
departamentos.
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3. Una mezcla única que apele a los sentidos, a la razón y a las emociones y que sea única en
la mente de los consumidores (King, 1973: 24-31).
Estas ideas son la esencia de la integración y de una buena estrategia de comunicación.
El papel del planificador ya no está sólo centrado en la mejora de la creatividad, asunto que
expandió Pollitt, el otro precursor de la disciplina, aunque sigue siendo importante ya que las
agencias deben demostrar su valor creativo. Ahora, el planificador estratégico debe adaptarse
al entorno actual. En concreto, trabaja en el análisis de mercado y del consumidor, en el
desarrollo de la publicidad y de la marca, en la evaluación, y en conocer las posibilidades de
cada disciplina de comunicación de marketing de una manera estratégica (Baskin y Pickton,
2003: 421).
2.3. Planificador de comunicación: planificación de marca y de medios
King, al idear al planificador estratégico como la combinación de las habilidades del
departamento de marketing y de planificación de medios, pensó que el equipo estaba mejor
equilibrado y que produciría mejores resultados. Bond y Kirshenbaum sugieren, incluso, un
sistema denominado “Planificación Estratégica y de medios” para posicionar en primer lugar
a los medios (Bond y Kirshenbaum, 1998: 167) porque, a pesar de que las decisiones sobre
medios suelen tomarse al final del proceso creativo, King decidió que fueran al principio,
integradas con el análisis del mercado y del consumidor. Quería resaltar que la planificación
de los medios y de los anuncios es el mismo trabajo, el mismo proceso diseñado para llegar a
la mejor planificación de la comunicación (Rimini, 2007: 87).
En este sentido, los planificadores estratégicos se ocupan de construir y mantener la equidad
de la marca a través de una comunicación consistente en los valores de ésta. El planificador
estratégico trabaja para que la empresa se pueda diferenciar de sus competidores y la única
forma en la actualidad es a través de las marcas (Crosier, Grant, Gilmore, 2003: 4). Siempre
se han ocupado de las marcas, pero hoy en día adquiere más importancia porque es más
difícil llegar a los consumidores (Gonsalves, J., Goodlad, N., Sinnock, M., Murray-Burton,
G., Murphy, G., 2008: 20). Además, la proliferación de marcas, la fragmentación de los
medios, el aumento de la competencia y de los costes de introducción de nuevos productos y
una mayor responsabilidad por la rentabilidad han ocasionado que las empresas reparen en el
valor de las marcas (Keller, 1998: 31-34). La Planificación Estratégica trabaja para el
posicionamiento de la marca y por ello, es la disciplina más adecuada para unir todos los
elementos de la comunicación de la marca en su posicionamiento.
Siendo el abogado del consumidor, el planificador estratégico está involucrado en todas las
facetas de la estrategia de la marca y su reflejo en la comunicación de marketing. De esta
manera, trasladar la estrategia de posicionamiento a la estrategia de publicidad y de medios es
vital para la marca (Kelley y Jugenheimer, 2006: 3).
Muchos planificadores se han denominado guardianes de la marca (Hackley, 2003: 452)
porque ayudan a la empresa a cultivar su personalidad de marca y eso debe comprenderse
dentro y fuera de la empresa porque es un valor diferencial (Kelley y Jugenheimer, 2006: 64).
King ya hablaba, en este sentido, de los planificadores de marcas (brand planners) en 1988.
Siguiendo a Ollé, se ha pasado de la proposición única de venta al Branding porque “gestionar
una marca en la actualidad es ser capaz de vincular una serie de significados o valores a
nuestra oferta” (Ollé, 2005: 122). La USP es el concepto racional únicamente y Branding lo
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une con los valores emocionales de la marca. De hecho, hoy en día las marcas se diferencian
cada vez menos unas de otras (The Commoditization of Brands and Its Implications for
Marketers, 2008) por lo que es necesario tener una estrategia de marca para que “tenga un
poder de atracción muy claro, un conjunto de significados relevantes e incuestionables que
consigan un espacio no sólo en la cabeza sino en el corazón de nuestros consumidores”
(Ollé, 2005: 124). En este sentido, para obtener la atención de los consumidores, las marcas
tienen que involucrarles a través de acciones basadas en la experiencia (Gonsalves, J.,
Goodlad, N., Sinnock, M., Murray-Burton, G., Murphy, G., 2008: 20). Una marca fuerte
tiene que informar, diferenciarse y seducir y para ello es necesario un buen gestor de marcas,
que es el planificador estratégico (Ollé, 2005: 124-125).
En síntesis, en un mercado maduro donde las marcas se diferencian difícilmente, tiene una
labor importante el planificador, como expone Etxebarría:
El planner es un especialista en la marca y su desarrollo, buscando nuevas estrategias que
delimiten la labor de la comunicación en una línea lógica con el producto y la empresa, y con
criterios de continuidad temporal. Por otro lado, tiene una visión integral de la comunicación
y una concepción del trabajo de la agencia dirigida a la consecución de los objetivos
demandados por el cliente. Dentro de toda esta labor, el planificador toma decisiones en
aspectos relevantes como el posicionamiento del producto o de la marca, la utilización y
coordinación de las técnicas de comunicación, y siempre en colaboración con el anunciante y
el departamento de cuentas de la agencia (Etxebarría, 2005: 118-119).
La Planificación Estratégica nació con el propósito de ayudar a crear marcas poderosas para
el beneficio del negocio del cliente. Hoy, si no se olvidan estas raíces, será una fuerza
dinamizadora del marketing moderno (Murphy, 2008: 21).
2.4. Disciplinas variadas donde ejerce su trabajo
En 2008 se celebraron los cuarenta años de su nacimiento y la Planificación Estratégica ha
llegado a ser una función que existe no sólo en las agencias de publicidad sino también en los
departamentos de marketing de los anunciantes, en agencias de marketing directo, en
consultoras de diseño, de marca, de relaciones públicas, agencias de medios, etc. (Baskin,
2008: 39). En los últimos diez años la mayoría de las agencias de marketing directo,
promoción de ventas o de diseño y de consultoría (White, 2008: 23) más relevantes han
empezado a tener un departamento de planificación u ofrecen directamente sus servicios
(Griffiths, 2002: 45).
El planificador estratégico trabaja para que surja una gran idea que pueda dirigir la estrategia
de marca a través de todas las formas de comunicación, externamente para los consumidores
e internamente para los empleados (Ryan y Montague 2007: 143). Al participar en otras áreas
además de la publicidad, los planificadores aportan valor de manera diferente porque se han
especializado. Griffiths señala seis tipos de planners encargados de algunos aspectos en
concreto:
1. De la marca: se encargan de tareas relacionadas con la reputación de la marca.
2. De la relación cercana a los consumidores: se tienen que preocupar de que se involucren
con la marca, en un entorno donde lo primero es conseguir su atención.
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3. Interactivos: adquieren funciones, gracias a la evolución tecnológica, en la comunicación
interactiva.
4. De los canales: análisis de los medios y canales de comunicación para establecer una
relación con los consumidores. Aquí hay que resaltar las posibilidades que presentan las redes
sociales.
5. De los datos: uso eficaz de CRM y otras bases de datos.
6. Del contenido: tienen un nuevo papel gracias a que los consumidores emplean mucho
tiempo creando y consumiendo contenido generado por otros (user generated content) y los
profesionales del marketing deben pensar cómo aprovecharlo (Griffiths, 2008: 24).
Después de este repaso teórico donde se ha expuesto el papel relevante que tiene el
planificador estratégico como protagonista del desarrollo de la estrategia de comunicación
eficaz orientada en el consumidor, a continuación se va a analizar cómo se concretan estos
cuatro puntos en la realidad profesional española para concluir si los planificadores
estratégicos españoles tienen ese papel en la eficacia de las campañas de comunicación de los
anunciantes.
3. Aplicación al caso español
3.1. Universo y muestra
El universo objeto de estudio eran todos los planners 9 que trabajan en España. Gracias a la
información que facilitó la Asociación de Planificación Estratégica de España (APG España),
conviene señalar que no hay ningún censo oficial que contenga el número de profesionales
de este campo. Además, este análisis presentaba otra dificultad porque esta disciplina es
complicada de definir, entre otras, por estas circunstancias:
1. Hay agencias que, desde otros departamentos, ejercen las funciones de planificador
estratégico pero sin denominarlo así. Esto se puede dar, porque, en el fondo, lo importante
es que cale la filosofía, que se lleven a cabo las tareas anteriormente mencionadas y que se
vele por los intereses del consumidor, sin tener sólo en cuenta el departamento que lo
desarrolle. Sin embargo, esto no es óbice para destacar que la figura del planificador aporta
importantes beneficios a las agencias de publicidad y a otras empresas donde están
comenzando a trabajar y, que su evolución, cada vez mayor, ha supuesto, y sigue haciéndolo,
un reconocimiento a su labor.
2. Hay planners que trabajan de manera freelance 10.
3. Como se ha visto, cada vez más, hay otras empresas que tienen planners, no sólo agencias
de publicidad convencional, sino también de medios no convencionales, consultoras de
marcas, agencias de medios, etc.
Desde APG España, instituida en 2006 y en la actualidad con aproximadamente 150
miembros, destacan que no todos son planners activos sino que hay un gran grupo de otros
profesionales de agencias (del departamento de Cuentas y de Creatividad), académicos,
estudiantes y otros profesionales que aún no han encontrado trabajo comoplanner. En este
9

En la profesión se habla de planificadores o planners, así que se empleará indistintamente los dos términos.
De hecho, aunque no es muy representativo, han contestado dos planificadores freelance.

10
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sentido, es necesario resaltar que, por tanto, el número de planificadores objeto del estudio
era menor, pero en contraposición también se procuró llegar a otros que no fueran socios.
Finalmente, se recibieron 62 respuestas, 50 miembros de la asociación y 12 no, por lo que,
por lo menos, están representados más de un tercio de los miembros. De ellos, 37 tenían
algún cargo de responsabilidad dentro de la disciplina (eran Directores de Planificación
Estratégica) y 25 formaban parte del departamento (eran planners). Este dato es interesante
porque en la reflexión sobre los resultados se citarán las diferencias más representativas entre
estos perfiles.
Según el ranking de agencias por inversión gestionada, que todos los años realiza Infoadex 11,
se demuestra que, de las 16 primeras agencias, han contestado 14, lo que corresponde al
87,5% de las agencias de publicidad más importantes en España, de lo que se deduce que las
mejores agencias españolas tienen planificadores estratégicos, primera conclusión interesante.
Por otro lado, se ha contado con una gran representación de otras agencias de publicidad
más pequeñas que también aportan conclusiones muy importantes. Además, el estudio se ha
visto enriquecido con las opiniones de tres consultoras de marca o de marketing, Added
Value, Futurebrand y WINC, cuatro agencias de medios, CIMC, Initiative, Arena Media
Communications y Carat/Aegis Group, un responsable de marketing y comunicación del
anunciante y dos freelance.
De esta manera, se concreta la idea teórica porque hoy en día aumenta la variedad de lugares
donde puede trabajar el planner ya que se ha ido especializando en nuevas disciplinas. Se
intuye que esta tendencia crece, puesto que el estudio cuenta con la presencia de agencias de
publicidad grandes, pequeñas, agencias de medios, consultoras de comunicación y de marca,
un representante del departamento de marketing del anunciante, planners freelance, una agencia
de marketing en el punto de venta, agencias interactivas, etc.

11

Publicado por Anuncios el 28 de septiembre de 2008. Disponible en http://www.anuncios.com/inversionpublicitaria/mas-anuncios/1028854009501/media-planning-mccann-erickson.1.html (Fecha de consulta
29/09/08).
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Vemos a continuación una tabla que muestra qué empresas han participado en el estudio:
Gráfico 1

Fuente: elaboración propia con datos del estudio.
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3.2. Metodología: encuesta
La Planificación Estratégica es una disciplina bastante reciente en España 12 y no hay un
análisis de su situación. En el contexto internacional, se hace una encuesta 13 pero se basa en
aspectos funcionales como son el nivel de estudios, los salarios, etc., asuntos que no
interesaban en este momento. Se quería proporcionar una reflexión sobre el trabajo
del planner en un entorno dominado por un consumidor “poderoso”, una revolución
mediática y unas exigencias de integración de la comunicación para conseguir la eficacia. Y
no existe ningún acercamiento parecido.
Así, se buscaba dibujar la situación de la disciplina, por lo que se decidió que lo mejor era
intentar llegar a un gran número de planners. De esta manera, se escogió una encuesta con
cuestionario autoadministrado (Pedret, Sagnier y Camp, 2000: 196). El cuestionario fue
elaborado durante dos meses y pasó por diversos filtros y correcciones de profesores con
experiencia. Antes de enviarlo a los profesionales se testó mandándolo a varios planners con
cuyas aportaciones se pudo retocar tanto aspectos formales como de contenido, que
mejoraron en gran medida el resultado final. Para acceder a la muestra se dieron varios pasos.
El más importante fue el apoyo y la colaboración de la APG España, desde cuya secretaría se
envió el cuestionario por mail a todos los socios.
En segundo lugar, se empleó un método no probabilístico denominado muestreo por bola de
nieve que, como explica Fernández Nogales:
“Consiste en solicitar de las propias unidades muestrales captadas la identificación de
posibles nuevos elementos de la muestra pertenecientes al colectivo objetivo. Este
procedimiento es apropiado para poblaciones reducidas y muy especializadas que presentan
dificultades para su identificación” (Fernández Nogales, 1999: 131).
3.3. Resultados
Tras hacer estas aclaraciones sobre la metodología se van a exponer los datos relevantes
relacionados con el papel del planner en la consecución de la eficacia de la comunicación
siguiendo estas variables, que se han desarrollado teóricamente:
Investigación global sobre el consumidor.
Papel en la estrategia de comunicación.
Participación en las decisiones sobre planificación de medios.

Como señala Ollé: “La introducción de planners de forma masiva en las agencias ha sido un fenómeno
relativamente reciente. Con el tiempo, lo que empezó siendo una función desarrollada por una sola persona
de la agencia ha acabado convirtiéndose en el trabajo de un equipo. En este sentido, de forma progresiva las
agencias han ido apostando por el planning, impulsadas por la búsqueda de la eficacia y la necesidad de
sofisticar la estrategia de comunicación de sus clientes. En la actualidad, la gran mayoría de las agencias del
top 10 cuentan ya con departamentos de Account Planning” (Ollé, 2005: 116).
13 Desde hace cuatro años la realiza Heather LeFevre, planner de Hungría. En este enlace se pueden consultar
los resultados de la última, de 2009: http://royalsocietyofaccountplanning.blogspot.com/2009/08/heatherlefevres-yearly-planning-survey.html (4 de noviembre 2009).
12
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3.3.1. Investigación global sobre el consumidor
Si el consumidor es el centro del marketing hoy en día, el planificador debe conocerle en
profundidad. Por ello, en lo que respecta a qué investigan sobre el consumidor 14, los
resultados se aprecian a partir de este gráfico [Gráfico 2] y destaca que trabajan por
conocerles como personas completas, no sólo como consumidores de un producto o una
marca específica.
Gráfico 2

Fuente: elaboración propia con datos del estudio.
3.3.2. Papel en la estrategia de comunicación
La relación del planificador estratégico español con la estrategia de comunicación se puede
entresacar si se analizan las respuestas que dieron los profesionales a las preguntas sobre
cuáles eran sus funciones y qué aportaban al trabajo de su empresa.
En primer lugar, se preguntaba en qué medida realizan las siguientes actividades en su trabajo
cotidiano15. Para que se vea la opinión de los dos perfiles de planners (directivos y sin cargo) se
La pregunta era: “¿En qué medida pone en práctica las siguientes afirmaciones? Siempre, bastantes veces,
pocas veces, nunca”.
1 - Busco al consumidor en las posibilidades de las nuevas tecnologías como blogs, redes sociales, móvil,
videojuegos, etc. porque las controla.
2 - Me voy especializando en los diferentes elementos de marketing (marketing directo, interactivo, promoción
de ventas, etc.) para dar un servicio integrado al anunciante.
3 - En las agencias estamos innovando formas de atraer la atención del consumidor actual.
4 - Busco sorprender al consumidor en un entorno mediático complejo gracias a nuevas herramientas como el
marketing de guerrilla o el viral.
5 - Trabajo para que los consumidores sean prescriptores de la marca.
6 - Realizo acciones que faciliten la respuesta de los consumidores, la interactividad y su participación activa.
7 - Trabajo para conocer a personas completas a través de todos los puntos de influencia de la marca en sus
vidas y sus necesidades, deseos, actitudes, estilos de vida y hábitos de compra.
8 - Sólo necesito conocerles como consumidores de productos en concreto.
9 - Trato de conocer al consumidor de manera individual y ofrecerle acciones de manera personalizada para
mantener con ellos una relación duradera. ¿Podría decir cómo hace esto? Especificar.
15 La pregunta era: “¿En qué medida realiza usted las siguientes funciones en su trabajo cotidiano? Mucho,
bastante, poco o nada”.
1 - Investigo en profundidad sobre el consumidor.
2 - Elaboro la estrategia de comunicación para el anunciante.
14
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ha hecho una comparativa entre los directores y los planners, cuya proporción es de 37
directivos y 25 planners. De hecho, a través del gráfico [Gráfico 3] llama la atención el dato de
su relación con la elaboración de la estrategia de comunicación y es interesante resaltar que es
una labor importante porque así lo dicen tanto los que tienen un cargo de responsabilidad
como los demás planners.
Gráfico3

Fuente: elaboración propia con datos del estudio.
En segundo lugar, para reforzar los resultados que ofrecieron sobre sus funciones, se decidió
preguntarles qué creen ellos que aporta su trabajo.16 En el próximo gráfico [Gráfico 4] se
mencionan las opciones y los resultados. Como en el apartado anterior, se comparan las
opiniones de los planners que tienen cargo y los que no lo tienen.

3 - Soy el encargado de comunicar la estrategia a los anunciantes.
4 - Elaboro el plan de medios.
5 - Realizo investigación cuantitativa.
6 - Realizo investigación cualitativa.
7 - Colaboro con los creativos potenciando el salto creativo gracias a la investigación que les aporto.
8 - Realizo funciones de gestión de contenidos, elementos y visitas en páginas web.
9 - Colaboro en campañas integradas con mi aportación en el marketing interactivo.
La pregunta era: “Con respecto a la aportación de su trabajo a la agencia, cree que aporta: Mucho, bastante,
poco o nada en lo que respecta a los siguientes aspectos”:
1 - Posibilito una comunicación relevante y distinta.
2 - Mejoro la estrategia.
3 - Mejoro la creatividad.
4 - Mejoro la eficacia de las campañas.
5 - Ayudo a que la agencia esté más involucrada con el consumidor.
6 - Ayudo a que la agencia esté más unida.
7 - Soy la base para dar un mejor servicio para los anunciantes.
8 - Aseguro que se va a seguir un procedimiento para ponerse en la mente de los consumidores.
9 - Atraigo nuevos clientes.
10 - Hago que mi agencia tenga más premios de creatividad.
11 - Hago que mi agencia tenga más premios de eficacia.
12 - Integro el conocimiento del consumidor en el trabajo de los anunciantes.
13 - Integro el conocimiento del consumidor en el trabajo de toda la agencia.
16
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Gráfico4

Fuente: elaboración propia con datos del estudio.
En este sentido, de todo lo expuesto, es interesante recoger que los planners que trabajan en la
actualidad en España sí están involucrados y de manera llamativa en la elaboración de la
estrategia de comunicación que, enfocada como se ha visto en un investigación profunda
sobre el consumidor, colabora en que el anunciante lleve a cabo una comunicación eficaz
(apréciese el porcentaje de respuestas en “Mejoro efectividad”). Además, se les preguntó si
creían que los anunciantes valoran su trabajo 17 y, como vemos a continuación, los
anunciantes sí lo aprecian [Gráfico 5]:
Gráfico5

La pregunta era: “¿Está de acuerdo con estas afirmaciones? Mucho, bastante, poco o nada”.
1 - La Planificación Estratégica es una disciplina establecida en publicidad.
2 - Los anunciantes no valoran que se ofrezca el servicio de Planificación Estratégica.
3 - Los anunciantes creen que les aporta un valor añadido.
17
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3.3.3. Participación en las decisiones sobre planificación de medios
Según aseguran en las funciones que realizan no tienen mucha responsabilidad en lo que a la
planificación de medios se refiere. Sin embargo, sus afirmaciones18 a este respecto se plasman
a través de este gráfico y resaltan su opinión de que cada vez hay más planners en agencias de
medios, idea llamativa y que refuerza la hipótesis teórica que se ha planteado anteriormente:
Gráfico6

Fuente: elaboración propia con datos del estudio.
4. Conclusiones
Como síntesis podemos destacar seis puntos esenciales:
El trabajo del planificador estratégico actual pasa, necesariamente, por velar por la
eficacia de la comunicación de los anunciantes ya que gracias a su posición de
abogado del consumidor, trabaja por conocerle en profundidad y orientar la marca
para que conecte con un consumidor que, en la actualidad, es más poderoso y más
complejo de encontrar.
En el día a día, los planificadores estratégicos que trabajan en España se encargan,
sobre todo, de la elaboración de la estrategia de comunicación y de investigar en
profundidad al consumidor. Así, entendemos que, sin menospreciar su participación
y colaboración en el trabajo de los creativos, prevalece una visión estratégica porque
también están integrados en la toma de decisiones sobre la estrategia de
comunicación.
Aseguran que se encargan poco de la planificación de medios. Sin embargo, sí que
parece que opinan que su labor, la estrategia de comunicación basada en el
conocimiento del consumidor, y la planificación de medios tienen mucho que ver
La pregunta era: “¿Está de acuerdo con estas afirmaciones? Mucho, bastante, poco o nada”.
1 - Debería encargarme de la planificación de medios pero lo hacen las Agencias de Medios.
2 -El trabajo del planner tiene sentido en las Agencias de Medios porque son las que más investigan sobre el
consumidor.
3 - Los medios son neutrales, iguales, lo importante es alcanzar al consumidor.
4 - Los medios son simples instrumentos para llegar al consumidor.
5 -Cada vez hay más planners en las Agencias de Medios.
18
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porque están de acuerdo en que cada vez hay más planners en agencias de medios y en
que el papel del planner tiene sentido en las agencias de medios. Esto se entiende
porque es al mismo consumidor al que hay que conocer para saber enfocar una
estrategia de comunicación según sus particularidades y al que hay que saber
encontrar para que esa campaña conecte de verdad con él en cualquier punto de
contacto que tiene la marca con las personas.
Sobre la aportación de su trabajo, se ven aspectos relacionados de manera importante
con la consecución de la eficacia de la comunicación (mejorar la estrategia, conseguir
una comunicación relevante y distinta y contribuir a una comunicación más eficaz) y
con la integración del conocimiento del consumidor en las agencias y en los
anunciantes que ayuda a mejorar su trabajo y que sea eficaz.
La relevancia del trabajo de los planificadores estratégicos españoles y su evolución
ha llevado a que su presencia se extienda en una amplia variedad de empresas, no
sólo en agencias de publicidad, ámbito originario de la disciplina.
Con todo lo visto, se entiende que hoy en día el papel del planificador estratégico
adquiera cada vez más realce porque aporta un valor importante para los anunciantes
en un entorno donde es una exigencia la búsqueda de la eficacia y de la rentabilidad
de la comunicación que pasa, por consiguiente por un conocimiento profundo sobre
el consumidor.
* Este artículo es fruto de la tesis doctoral de la autora: “Planificación Estratégica: la
gestión integrada del conocimiento del consumidor como eje de la comunicación
comercial”, defendida en la Universidad de Navarra el 4 de febrero de 2009 con la
calificación de Sobresaliente Cum Laude.
5. Bibliografía
Anuncios, 28 de septiembre de 2008. Disponible en http://www.anuncios.com/inversionpublicitaria/mas-anuncios/1028854009501/media-planning-mccann-erickson.1.html (Fecha
de consulta 29/09/08).
Baskin, M. (2008): “A bit of update” en Weichselbaum, H. (Ed.) Readings in Account Planning,
Chicago: The Copy Workshop, pp. 39-40.
---- y Pickton, D. (2003): “Account planning: from genesis to revelation”, Marketing Intelligence
and Planning, 21,7, pp. 416-424.
Bond, J., Kirshenbaum, R. (1998): Under the radar: talking to today’s cynical consumer, Inc: John
Wiley & Sons.
Campos Freire, F. (2008): "Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de
comunicación tradicionales", en Revista Latina de Comunicación Social, 63, páginas 287 a 293. La
Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, recuperado el 29 de octubre de 2009,
dehttp://www.revistalatinacs.org/_2008/23_34_Santiago/Francisco_Campos.html
DOI: 10.4185/RLCS-63-2008-767-287-293 / CrossRed link
Connolly, C. (2008): “Communications planning in the 21st century”, Admap, September, pp.
34-37.
86

Crosier, K., Grant, I., Gilmore, C. (2003): “Account planning in Scottish advertising
agencies: a discipline in translation”, Journal of Marketing Communications, 9, 1, March, pp.1-15.
D‟Souza, S. (1986): What‟s Account Planning, London: Account Planning Group,
recuperado el 23 de octubre de 2009 de www.apg.org.uk/about-us/what-is-planning.cfm
Etxebarría, J.A. (2005): “Las empresas publicitarias”, en Victoria Mas, J.S.
(Coord.): Reestructuras del sistema publicitario, Barcelona: Ariel Comunicación, pp. 104-119.
Fauconnier, C. (2006): “Humanising the marketplace: a manifesto for brand growth”, Admap,
April, pp. 35-37.
Fernández Nogales A. (1999): Investigación de mercados: obtención de información, Madrid: Civitas.
Godin, S. (2000): Liberando los ideavirus, Barcelona: Robinbook.
Gonsalves, J., Goodlad, N., Sinnock, M., Murray-Burton, G., Murphy, G. (2008): “The
future of planning”, Campaing, July 18, pp. 20-21.
Griffiths, J. (2002): “Above and beyond advertising planning”, Admap, February, pp. 45-47.
Griffiths, J. (2008): “Where to next?Account Planning at 40”, Admap, April, pp. 24-27.
Hackley, C. (2003): “From consumer insight to advertising strategy: the account planner‟s
integrative role in creative advertising development”, Marketing Intelligence and Planning, 21, 7,
pp. 446-452.
Harrison, F. (2008): “Mash-up marketing: a winning media formula”, Admap, September, pp.
24-26.
Humby, C. (2004): “Is consumer marketing irrevocably broken?”, Admap, October, pp. 119121.
Keller, K.L. (1998): Strategic Brand Management. Building, measuring and managing brand equity,
New Jersey: Prentice Hall.
Kelley, L.D., Jugenheimer, D.W. (2006): Advertising Account Planning. A practical guide, New
York: M. E. Sharpe.
King, S. (1988): “Strategic Development of brands, Speech at the 20th Anniversary of the
founding of Account Planning, APG One Day Event”, July 1988, en LANNON, J.,
BASKIN, M., (Ed.) (2007): A master class in brand planning. The timeless works of Stephen King,
West Sussex: John Wiley and Sons Ltd.
Kitchen, P., Schultz, D.E. (2000): The status of IMC: a 21st-century perspective, Admap,
September, pp. 18-21.
Kitchen, P., Schultz, D.E. y Brignell, J., Li, T., Spickett Jones, G. (2004): The emergence of IMC:
a theoretical perspective, Journal of Advertising Research, March, pp. 19-30.
Lannon, J., Baskin, M., (Ed.) (2007): A master class in brand planning. The timeless works of Stephen
King, West Sussex: John Wiley and Sons Ltd.
Lukas, S., Walker, S. “Your next job description: what clients think”. En Weichselbaum, H.
(Ed.) (2008): Readings in Account Planning, Chicago: The Copy Workshop.

87

McDonald, M., Wilson, H. (2002): The new marketing. Transforming the corporate future, Oxford:
Butterworth Heinemann.
McIlrach, S. (2002): “A new creative revolution”, Admap, September, pp. 17-18.
Morgan, R. (2002): Media-neutral planning –what is it?, Campaign Report, 8th November.
Disponible
enhttp://www.apg.org.uk/publications/medianeutralarticles/mnp2_morganrebecca,
recuperado el 11 de agosto de 2008.
Morrison, M.A., Haley, E. (2003): “Account Planning‟s view on how their work is and
should be evaluated”, Journal of Advertising, 32, 2, pp. 7-16.
Ollé, R. (2005): “El Planner: la voz del consumidor en la agencia”, en FERNÁNDEZ
GÓMEZ, J.D. (Coord.):Aproximaciones a la estructura de la publicidad. Desarrollo y funciones de la
actividad publicitaria, Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, pp. 115-131.
Ollé, R. (2009): “Presentación”, en SÁNCHEZ BLANCO, C., Situación de la Planificación
Estratégica en España. Estudio empírico 2008, Asociación de la Comunicación Publicitaria,
Madrid, pp. 3-4. Disponible enhttp://www.aeap.es/publicaciones/publicaciones.asp,
recuperado el 24 de octubre de 2009.
Pedret, R., Sagnier, L., Camp, F. (2000): La investigación comercial como soporte del marketing,
Barcelona: Deusto.
Rimini, M. (2007): “The media planner‟s revenge”, en LANNON, J., BASKIN, M., (Ed.): A
master class in brand planning. The timeless works of Stephen King, West Sussex: John Wiley and
Sons Ltd, pp. 87-104.
Rudder, S. (2001): “What future for ad agencies”, Admap, May, pp. 26-28.
Ryan, R., Montague, T. (2007): “In pursuit of an intense response”, en LANNON, J.,
BASKIN, M., (Ed.): A master class in brand planning. The timeless works of Stephen King, West
Sussex: John Wiley and Sons Ltd., pp. 141-143.
Sánchez Blanco, C. (2009): Situación de la Planificación Estratégica en España. Estudio empírico
2008, Asociación de la Comunicación Publicitaria, Madrid. Disponible
en http://www.aeap.es/publicaciones/publicaciones.asp, recuperado el 24 de octubre de
2009.
The Commoditization of Brands and Its Implications for Marketers, Copernicus Marketing
Consulting, enhttp://www.copernicusmarketing.com/about/branding_study.shtml,
recuperado el 14 de noviembre de 2008.
Weichselbaum, H. (Ed.) (2008): Readings in Account Planning, Chicago: The Copy Workshop.
White, R. (2004): “Knowledge into insight: market segmentation and beyond”, en
SAUNDERS, J. (Ed): The communications challenge: a practical guide to media neutral planning,
London: The Account Planning Group, pp. 23-52.
White, R. (2008): “Account planning: 40 years of the revolution”, Admap, April, pp. 22-23.
Yeshin, T. (1998): Integrated Marketing Communications: the holistic approach, Oxford: Butterworth
Heinemann.

88

Zambardino, A., Goodfellow, J. (2003): “Account planning in the new marketing and
communications environment (has the Stephen King challenge been met?)”, Marketing
Intelligence and Planning, 21, 7, pp. 425-434.

FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO EN BIBLIOGRAFÍAS:
Sánchez Blanco, Cristina (2010): "Aportación de los planificadores estratégicos españoles a la
eficacia publicitaria", en Revista Latina de Comunicación Social, 65. La Laguna (Tenerife): Universidad
de La Laguna.
http://www.revistalatinacs.org/10/art2/900_Navarra/22_Cristina.html
DOI: 10.4185/RLCS-65-2010-900-278-290

89

FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO EN BIBLIOGRAFÍAS:
F Peinado-Miguel, M Fernández-Sande, D Rodríguez-Barba y MA Ortiz-Sobrino (2013):
“Aprendizaje e innovación: una propuesta metodológica desde la Empresa Informativa”, en
Revista Latina de Comunicación Social, 68. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, páginas
119 a 143
http://www.revistalatinacs.org/068/paper/971_Complutense/05_Peinado.html
DOI: 10.4185/RLCS-2013-971

Aprendizaje e innovación: una propuesta
metodológica desde la Empresa Informativa
F Peinado-Miguel Profesor Titular. Periodismo IV - UCM peinado@ucm.es
M Fernández-Sande Profesor Contratado Doctor. Periodismo IV UCM manuel.fernandez@ucm.es
D Rodríguez-Barba [Profesora Contratada Doctora. Periodismo IV - UCM lolar@ucm.es
MA Ortiz-Sobrino Profesor Contratado Doctor. Periodismo IV - UCM maortiz@ucm.es
Resumen: Tras la adaptación al EEES, el Departamento de Periodismo IV de la UCM
inició un proyecto de renovación metodológica e innovación docente –vinculado a un I+D–
en la enseñanza de la Empresa Informativa con objetivo de dotar a los futuros profesionales
de la información de las competencias requeridas por la nueva realidad empresarial. El
cambio se planificó en diferentes fases y fue vertebrado a través de los siguientes ejes:
utilización de las TIC y herramientas 2.0 para desarrollar actividades que dinamizasen el
aprendizaje: podcasts, entrevistas a CEOS y directivos, proyectos emprendedores 2.0, uso
intensivo del Campus Virtual y blogs. Además del trabajo colaborativo en la resolución de
supuestos reales, con la implementación del software y dispositivos Educlick. Este artículo
presenta los fundamentos de nuevo modelo metodológico de aprendizaje que podría resultar
extrapolable a otras materias en la enseñanza del periodismo y aporta los resultados
obtenidos tras su aplicación.
Palabras clave: Innovación Docente; EEES; Empresa Informativa; Metodología;
Podcasting; Educlick.
Sumario: 1. Introducción. 1.1. Marco Teórico. 1.2. Justificación. 1.3. Hipótesis.
1.4. Objetivos. 1.5. Contribuciones tras la primera etapa. 2. Metodología y plan de trabajo.
2.1. Participantes. 2.2. Plan de actuación. 2.3. Materiales y soporte técnico. 3. Evaluación y
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1. Introducción
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una profunda
renovación del sistema universitario español con la creación de nuevas titulaciones y la
transformación de otras existentes. El EEES además de propiciar una mayor homogeneidad
en los estudios superiores de los diferentes Estados de la Unión Europea, y de transformar
diversos aspectos formales de carácter estructural y organizativo, ha generado un impulso de
cambio que implica la incorporación de innovadoras metodologías docentes, la
experimentación con nuevas estrategias de aprendizaje, y potencia la reflexión sobre el
propio rol del profesorado en el nuevo contexto. Por tanto la construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior implica reforma curricular y cambio metodológico (DeMiguel, 2006: 219).
Este proceso renovador se puede explicar como una verdadera transformación de paradigma
en la concepción de la enseñanza universitaria que comienza a calar en muchos de nuestros
centros. Si bien el llamado plan Bolonia en un principio fue criticado como un proceso de
cambio dirigido en exceso de forma vertical desde las instituciones europeas y estatales, tras
estos primeros años de puesta en marcha, parece haber generado un debate interno en la
comunidad universitaria y sobre todo una inercia de renovación en buena parte del
profesorado. En unos momentos difíciles, la “forma de preparar a los periodistas resulta
ahora relevante porque se ha convertido, en el último tercio del XX, en el modelo
institucional que ha conseguido el soporte de las disposiciones legales junto a cierto
reconocimiento social” (Pestano, Rodríguez y Delponti, 2011: 402).
No debemos ocultar –aunque escapa a los objetivos de nuestro trabajo– al realizar este
análisis, los muchos problemas y contradicciones con los que se ha aplicado en nuestro país
este proceso de convergencia: falta de adaptación a la realidad de nuestras estructuras de
enseñanza, absoluta escasez de medios en la mayoría de universidades públicas para
implementar las reforma, ausencia de una verdadera estrategia de comunicación eficaz
(Peinado y Fernández-Sande, 2010: 280), insuficiencia de los incentivos al profesorado, etc.
Pese a todo ello, diferentes cambios educativos relevantes comienzan a ser muy visibles en el
funcionamiento de los nuevos grados y postgrados, y se constata –según diferentes
encuestas de evaluación– que los estudiantes expresan una mayor satisfacción respecto a los
nuevos estudios adaptados que la que suscitaban las titulaciones anteriores.
1.1. Marco teórico
La reforma universitaria del EEES se sustenta en tres principios que deberían inspirar la
actividad docente: una potenciación de propuestas formadoras centradas en el trabajo de los
estudiantes, un desarrollo del aprendizaje colaborativo y una nueva concepción del profesor
como guía u orientador en la construcción autónoma del conocimiento por parte de los
alumnos. (Mauri, Coll y Onrubia, 2007: 3) La perspectiva teórica constructivista está muy
presente en esta forma de entender los procesos de enseñanza.
El estudiante pasa a tener un papel mucho más activo en su propio proceso de aprendizaje,
frente a un modelo tradicional en el que el profesor transmitía los conocimientos y el alumno
se limitaba a recibir de forma más o menos pasiva los mismos para posteriormente demostrar
su estudio y comprensión. Ahora se trata diseñar actividades centradas en el alumno, en las
que sea capaz por sí mismo de generar un autoaprendizaje que le conduzca al conocimiento
significativo. La nueva visión surge como reacción ante la evidencia de una gran ineficacia
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por parte del anterior paradigma educativo en el desarrollo de conocimientos y competencias
por parte de los alumnos.
El aprendizaje activo está directamente relacionado con los procesos de aprendizaje basados
en la experiencia, autores como Piaget y Von-Glasarsfeld han asentado gran parte de la
doctrina teórica que sustenta este modelo pedagógico. Shuell resumía en 1986 los cinco
rasgos más importantes que debe cumplir el aprendizaje en un sistema de enseñanza
orientado al protagonismo del estudiante: aprendizaje activo, aprendizaje autorregulado,
aprendizaje constructivo, aprendizaje situado y aprendizaje social.
El concepto de aprendizaje activo surge ante la consideración de que no es posible aprender
por otra persona, sino que cada persona tiene que aprender por sí misma; el aprendizaje
autorregulado se produce cuando el estudiante evalúa por sí mismo la realización de sus
propias actividades y ello le permite retroalimentar su conocimiento; el aprendizaje
constructivo se basa en la idea de que el conocimiento individual es en gran parte una
construcción personal; el aprendizaje situado hace énfasis en la importancia de que el
conocimiento surja contextualizado para que esté en disposición de ser aplicable diferentes
situaciones; y por último, el aprendizaje social pone énfasis en la importancia de que se
produzca el proceso de enseñanza en interacción social dado que aprender no es un proceso
exclusivamente individual.
A estos cinco rasgos deberíamos añadir la importancia de generar en los estudiantes
universitarios las competencias necesarias para garantizar su aprendizaje permanente. En la
actual sociedad de la información y el conocimiento, los ciudadanos requieren tener el afán
de una formación continua, en un mercado de la comunicación que influye en cada uno de
los países que lo conforman según su particular interpretación de los modelos de negocio
empresariales que afectan a la práctica del periodismo, lo que puede erosionar el tránsito
cultural y las relaciones laborales internacionales (Hanitzsch, 2008: 414).
El aprendizaje no se debe detener al finalizar su etapa en el sistema formal de enseñanza sino
que es necesario prolongarlo durante toda la vida activa. Esa necesidad explica que el sistema
universitario evolucione de un planteamiento centrado en los contenidos y unas metas
siempre ligadas a la evaluación externa y formal del conocimiento, al desarrollo de
competencias y habilidades mucho más trasladables al ámbito profesional y personal.
Los ministros de Educación de la Unión Europea plantearon este “aprendizaje de toda la
vida”, según denominaron en sus declaraciones, como un elemento esencial en el Área de
Educación Superior Europea (Declaración de Praga, 2001 y Declaración de Berlín, 2003) El
grupo de trabajo de Bolonia –origen de la política educativa dirigida a generar un Espacio
Europeo de Educación Superior– inicia la reforma universitaria con cuatro grandes
propósitos:
Mejorar la preparación de los estudiantes para facilitar su incorporación e
incrementar el rendimiento en el mercado de trabajo.
Preparar a los estudiantes para que asuman su papel de ciudadanos activos que
participan de una sociedad democrática.
Ofrecer enseñanzas que garanticen el desarrollo personal del alumno.
Facilitar a los estudiantes la capacidad para mantener una base amplia y avanzada de
conocimientos.
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La Conferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior celebrada en
Lovaina La Nueva (Bélgica) en 2009 marca los líneas para consolidar el EEES y apunta las
prioridades que debe cumplir la enseñanza universitaria hasta 2020 entre las que vuelve a
subrayar: la necesidad de trabajar con el ánimo de una mayor oferta en el empleo de nuestros
estudiantes, propiciar las competencias que garanticen su aprendizaje permanente, y centrar
los procesos de enseñanza en el alumno (Declaración de Lovaina, 2009). En la planificación
docente debería existir un equilibrio entre las competencias cognitivas, de actitud y
profesionales. Sin embargo, gran parte del profesorado sigue planificando las asignaturas y
realizando las guías docentes dando la máxima prioridad al aprendizaje de conocimientos, a
las competencias cognitivas (Lozano y Vicente, 2010: 260).
El otro elemento central del nuevo modelo de enseñanza es el aprendizaje cooperativo
entendido como el “empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan
juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson, Johnson, Holubec,
1999: 14). La actividad conjunta de los estudiantes favorece el desarrollo cognitivo y social de
los mismos.
Este tipo de aprendizaje requiere que el profesor organice de forma eficaz las actividades
propuestas y ofrezca las pautas necesarias para que en esa cooperación entre los alumnos se
cumplan los siguientes elementos: interdependencia positiva, los integrantes del equipo
deben percibir la importancia de mantener un firme compromiso con el éxito de los demás
para la consecución de los objetivos compartidos; responsabilidad individual y grupal, cada
miembro del equipo es responsable del resultado de aquella parte de la actividad que le
corresponda y el equipo de conseguir el objetivo colectivo; interacción estimuladora, la
actividad en equipo requiere compartir recursos y que todos los integrantes se apoyen
mutuamente durante todo el proceso de aprendizaje; además de técnicas interpersonales y de
grupo.
Los estudiantes deben aprender a tomar decisiones, planificar su tiempo, comunicarse con
sus compañeros, manejar conflictos, etc. Por último, la autoevaluación grupal, para que el
proceso de aprendizaje sea fructífero resulta esencial que el equipo analice sus progresos, sus
errores y aquellos elementos que se deberían cambiar para mejorar su actividad colectiva.
Las actividades basadas en el trabajo cooperativo permiten generar oportunidades de
aprendizaje tanto formal como no formal. El aprendizaje informal se considera clave para
generar conocimiento tácito y totalmente necesario para que el alumno pueda responder ante
una realidad muy dinámica propia de nuestra sociedad. En la vida profesional el aprendizaje
informal y autónomo se considera la principal vía de incrementar conocimientos. En los
modelos más tradicionales de enseñanza este tipo de aprendizaje apenas era tenido en
consideración, sin embargo, en el nuevo paradigma educativo se comprende su potencial y
pasa a ocupar un lugar muy destacado. Repasemos algunas características que explican el
aprendizaje de carácter no formal:
- No es posible planificar el aprendizaje informal –dado que nunca se puede ejercer un
control directo sobre él– pero sí pueden ser diseñados entornos y actividades que lo
propicien.
- El aprendizaje informal emerge de la interacción entre los alumnos.
- El aprendizaje informal permanece implícito en su mayor parte y el estudiante no es
consciente del conocimiento que le proporciona.
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- El aprendizaje informal pone el énfasis en la comunicación entre los estudiantes y en la
situación que lo favorece. El foco deja de estar en los contenidos, en los programas y en la
enseñanza por parte del profesor.
- La mayor parte de actividades de aprendizaje informal tienen un carácter social, cooperativo
–sin embargo las actividades características del aprendizaje formal suelen ser individuales–.
- El aprendizaje informal para que se produzca requiere estar inmerso en un contexto
determinado.
- Parte casi siempre desde la práctica y no desde la teoría.
El diseño, puesta en práctica y evaluación de actividades de trabajo en equipo exigen
mucho tiempo tanto al profesor como a los estudiantes, en muchas ocasiones puede
obligar a prestar menor dedicación a la explicación del temario de la asignatura. El
profesor mediante su planificación docente deberá encontrar la distribución más
eficaz entre contenidos, actividades y metodologías. Consideramos que las
competencias que desarrolla el aprendizaje cooperativo compensan incluso una
posible pérdida de contenido en los programas. Además, el trabajo colaborativo
aumenta la satisfacción de los estudiantes con el propio proceso de aprendizaje y
promueve actitudes positivas hacia la materia de estudio (Domingo, 200: 232). Los
alumnos valoran como puntos fuertes de la Universidad la existencia de grupos
reducidos en las aulas, la oferta de prácticas y el compromiso del profesorado con los
estudiantes (Herranz et al., 2009: 262).
El nuevo modelo docente requiere educar a nuestros estudiantes para integrarse en nuestra
Sociedad, definida como Sociedad en Red desde corrientes teóricas como el conectivismo.
Ese objetivo requiere que en la Universidad también se forme y eduque en Red cuanto antes
(Rubio, 2009: 42). El aprendizaje cooperativo es una herramienta imprescindible para la
construcción de este nuevo conocimiento.
Para que el estudiante pueda generar conocimiento significativo y desarrollar las
competencias necesarias para su desarrollo personal y profesional se requiere una actividad
conjunta en permanente interacción entre profesores y alumnos. La función del profesor se
ve directamente afectada bajo esta nueva perspectiva: su rol ya no es el de ejercer como
“constructor” del conocimiento que es transferido verticalmente al aprendiz. El docente pasa
a ser un guía, un orientador, un tutor en el proceso de aprendizaje autónomo del
estudiante.
César Coll habla de un triángulo didáctico formado por los contenidos (que constituyen el
objeto de enseñanza), las actividades de aprendizaje de los estudiantes y la actividad educativa
del profesor. El éxito del aprendizaje depende de la interacción entre los tres elementos (Coll,
2004: 12). El profesor se mantiene como una figura fundamental en el proceso ya que como
señala Onrubia: “La interacción entre alumno y contenido no garantiza por sí solas formas
óptimas de construcción de significados y sentidos. El elemento que debe tratar de facilitar
esas formas óptimas de construcción no es otro que la ayuda educativa del profesor”
(Onrubia, 2005). El profesor actúa como intermediador encargado de facilitar al estudiante
experiencias de aprendizaje y guiarle en todo el proceso.
El Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron en 2005 su propuesta sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente, “aquéllas que todas las personas precisan
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para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo”. Se entiende competencia como conjunto de conocimientos, capacidades
y actitudes adaptadas a un contexto determinado. El sistema de enseñanza debería dotar a los
ciudadanos de las ocho competencias consideradas básicas: comunicación en lengua materna,
comunicación en lenguas extranjeras, competencia matemática y competencias básicas en
ciencias y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias interpersonales,
interculturales y sociales y competencia cívica, espíritu de empresa y expresión cultural.
La Universidad además de proporcionar a los ciudadanos conocimientos temáticos deben
integrar estas competencias de carácter transversal en los planes docentes. Estas directrices
son recogidas en los diferentes libros blancos desarrollados por la ANECA para los títulos de
grado. Entre todas las competencias propuestas vamos a detenernos en las tres siguientes que
van a estar muy presentes en nuestro proyecto de innovación docente: La competencia digital
se define como “el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información
(TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en
materia de TSI: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e
intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de
Internet”.
La educación superior en el Espacio Europeo debería integrar las TSI o TIC en sus procesos
de aprendizaje y en las actividades curriculares. Existen dos posibilidades: puede hacerse
mediante la creación de asignaturas específicas dedicadas a las TIC o bien integrando esos
contenidos en otras asignaturas.
Es fundamental la integración de las TIC en nuestras actividades educativas pero resulta
erróneo fijar el foco principal del proceso de aprendizaje en ellas. Las TIC son potentes
herramientas que nos proporcionan muchas posibilidades de comunicación, intercambio y
acceso al conocimiento. Pero son las actividades desarrolladas por estudiantes y profesores
las que determinan la consecución de los objetivos de aprendizaje (Coll, 2004: 16). En
demasiadas ocasiones se ha considerado la mera incorporación de las TIC como innovación
educativa cuando esta solo se puede producir si estas herramientas tecnológicas se asocian
con prácticas educativas adecuadas.
La irrupción de la Web 2.0 y las nuevas tecnologías participativas y colaborativas como las
wikis, blogs, podcasts, redes sociales, etc. han abierto innumerables posibilidades de
aprendizaje e innovación. Estos nuevos medios de información y comunicación generan un
contexto perfecto para que los estudiantes desarrollen competencias como el pensamiento
crítico, trabajo colaborativo, autonomía y creatividad. La Web 2.0 ha facilitado el cambio de
paradigma en los procesos de aprendizaje y refuerza muchas de las directrices del Plan
Bolonia (Esteve, 2009: 60).
El desarrollo del espíritu de empresa es la otra competencia básica, incluida en la propuesta
del Parlamento y el Consejo Europeo, que tiene máximo interés para nosotros por la propia
naturaleza de nuestra asignatura. Por espíritu de empresa se entiende la habilidad de la
persona para transformar las ideas en actos. Esta competencia se relaciona con la creatividad,
la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar
proyectos con el fin de alcanzar objetivos concretos. En esta competencia se considera
fundamental para la vida cotidiana de las personas y especialmente para los empresarios al
establecer una actividad social o comercial. Metodologías como el estudio de casos y el
aprendizaje basado en problemas son especialmente efectivas en la introducción del alumno
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en la gestión de información, análisis sistemático, toma de decisiones, gestión de recursos y
autoevaluación.
El aprendizaje basado en problemas es un proceso “que se desarrolla en base a grupos
pequeños de trabajo, que aprenden de manera colaborativa en la búsqueda de resolver un
problema inicial, complejo y retador, planteado por el docente con el objetivo de
desencadenar el aprendizaje autodirigido de los alumnos. EL rol del profesor se convierte en
el de un facilitador del aprendizaje” (Morales y Landa, 2004: 146).
La metodología docente de los estudios de caso está muy relacionada con el aprendizaje
basado en problemas. Los casos son seleccionados por el profesorado para representar
situaciones significativas y con frecuencia problemáticas extraídas de la realidad. El objetivo
es convertirlos en escenarios de aprendizaje y entrenamiento. Los alumnos deberán estudiar
y analizar el caso para tratar de encontrar posibles soluciones y respuestas a los problemas
presentes, ya sea de forma expresa o tácita, en la situación propuesta. La resolución del caso
requiere de una reflexión individual por parte del estudiante pero también de la discusión y el
trabajo en equipo (Mauri, Colomina y Rochera, 2006: 220).
Una de las grandes ventajas de este método docente es que exige al alumno relacionar y
aplicar sus conocimientos –tanto los recibidos a través de la asignatura como los previos– en
un contexto extraído de la realidad. Por tanto favorece procesos de meta-cognición. El éxito
del aprendizaje a través de esta metodología activa depende en gran parte de la capacidad del
profesor para orientar y dinamizar los diferentes grupos de trabajo, y de una buena selección
y exposición del caso. Los casos deberían reunir las siguientes características:
Debe plantear una situación real pero abordable
Debe ser claro y comprensible
La información importante y secundaria debe aparecer mezclada –para que el alumno
aprenda a gestionarla y filtrarla
Debe poder resolverse en un tiempo limitado
Debe poder ser resuelto utilizando los conocimientos al alcance del alumno
Una vez expuesto el marco teórico, y resumidas las principales directrices en las que se
asienta el proceso de convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior pasemos a
describir nuestro proyecto de innovación educativa.
1.2. Justificación
La Universidad debe ser la responsable de la formación de los profesionales de la
comunicación social tanto por la importancia que tiene el oficio, como por las propias
exigencias de la sociedad del conocimiento que requiere a unos periodistas cada vez más
formados, cultos y preparados con capacidad de ofrecer claves interpretativas sobre
realidades complejas.
En los últimos años se ha desarrollado el proceso de adaptación al EEES de las titulaciones
de Comunicación en las Universidades españolas, los nuevos grados se han diseñado
tratando de perseguir la convivencia armónica entre contenidos teóricos y prácticos (López,
2010: 232). La Empresa Informativa es un conocimiento científico de carácter específico que
se viene impartiendo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid desde 1971, con la finalidad de facilitar el ejercicio del periodismo
profesional.
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Los contenidos de esta área científica han proporcionado saberes básicos sobre el
funcionamiento de las empresas informativas, lo que implica la interpretación crítica de la
realidad de la industria de la comunicación, un sector que ha alcanzado un gran
protagonismo en esta Sociedad Global de la Información.
Con la implantación, en el curso académico 2010-2011, del nuevo EEES y el inicio de la
nueva titulación de grado en Periodismo, se crea la asignatura Teoría de la Empresa
Informativa, de carácter obligatorio, semestral y que supone 6 créditos ECTS. La nueva
materia tiene como gran objetivo proporcionar los conocimientos y competencias necesarias
para que los estudiantes de Periodismo:
Obtengan la preparación adecuada para facilitar su incorporación profesional en las
empresas de comunicación. La asignatura debe contribuir al desarrollo del alumno
para los diferentes perfiles profesionales señalados por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y la Acreditación en su Libro Blanco: redactor/a de
información periodística en cualquier tipo de soporte; redactor/a o responsable de
prensa o comunicación institucional; investigador/a, docente y consultor/a de
comunicación; y gestor/a de portales y editor/a de contenidos.
Adquieran las capacidades que en un futuro les permitan asumir funciones directivas
en las empresas de comunicación.
Conozcan el funcionamiento empresarial, la estructura del mercado de la
comunicación, y los fundamentos básicos de la función económica y financiera de las
empresas de este sector, con el objetivo de mejorar su capacidad de análisis,
interpretación y producción de la información económica sobre la actualidad
empresarial.
1.3. Hipótesis
Con la implantación del estudio de la Empresa Informativa en el primer curso de Grado de
Periodismo, el Departamento de Periodismo IV de la Facultad de Ciencias de la Información
UCM pone en marcha una serie de acciones docentes que conllevan la innovación en la
enseñanza de esta asignatura, hasta el momento enmarcada en el segundo ciclo de
licenciatura (4º curso) sabedores de los problemas que puede acontecer el cambio.
- Cómo situar al alumno de primero, en esta nueva etapa de enseñanza superior, en el punto
central de la estrategia educativa, con un papel activo en el que el profesor deba contribuir a
fomentar un verdadero aprendizaje crítico. Desde el principio se genera una estrategia en la
que se hace imprescindible combinar diferentes modalidades de enseñanza: clases
magistrales, talleres, seminarios, prácticas y tutorías; y diversos métodos expositivos: estudios
de caso, trabajos en grupo, exposiciones. Además de utilizar todos los canales posibles de
comunicación con el alumno, así como profundizar en la utilización de las TIC y soportes
añadidos como el campus virtual que favorezcan el e-learning.
- Este nuevo enfoque exigía implementar un modelo activo de aprendizaje de la realidad de
las empresas informativas que implica un importante esfuerzo en el desarrollo de nuevos
materiales y recursos docentes. La estrategia no podría funcionar si no se consigue una
enseñanza mucho más personalizada, en la que los alumnos desarrollen por sí mismos, con el
apoyo necesario de sus profesores, muchos de esos materiales y actividades. El equipo de
docentes, responsables de la impartición de la asignatura, planteó un proyecto de innovación
docente, a desarrollar en dos cursos académicos, con el fin de aplicar el modelo propuesto.
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1.4. Objetivos
El proyecto está orientado a mejorar la docencia de la asignatura Teoría de la Empresa
Informativa desde distintos enfoques. Algunos de los efectos prácticos de su implementación
serán:
1. Introducir en el aula casos y supuestos prácticos reales de empresas informativas,
conectando de esa forma el mundo empresarial con la enseñanza universitaria del
periodismo.
2. Ampliar el repertorio de metodologías docentes aplicadas durante el curso. Las asignaturas
en los nuevos grados se deben vertebrar bajo la convicción de la necesidad de integrar
diferentes técnicas y herramientas en el proceso de aprendizaje. La selección de estudios
de casos permite al estudiante enfrentarse a la resolución de problemas en los que tendrán
que aplicar los conceptos trabajados en otras sesiones.
3. La metodología de resolución de problemas combinada con el análisis de casos resulta
propicia para desarrollar muchas de las competencias profesionales que una asignatura
como Teoría de la Empresa Informativa debería impulsar: capacidad de análisis,
pensamiento crítico, trabajo en equipo, toma de decisiones, gestión del tiempo,
habilidades de comunicación, etc.
4. El modelo propuesto de enseñanza basada en casos fomenta el aprendizaje activo y
colaborativo de los alumnos a través del paradigma “aprendo haciendo”.
5. Mejorar la motivación de los estudiantes y su interés por la materia a través de sesiones
interactivas tanto en el aula (con la participación mediante sus respuestas con los mandos
a distancia y los debates que se suscitan) como en la Red (Campus Virtual)
6. El plan de trabajo propuesto permite una mejor distribución de las actividades docentes y
un verdadero proceso de evaluación continua.
7. Potencia la utilización por parte de los estudiantes de las tutorías presenciales y virtuales,
así como reforzar la función del profesor como guía en la experiencia de aprendizaje.
8. El planteamiento de las actividades prácticas exige a los estudiantes se familiaricen y
profundicen en el uso de determinadas TIC para desarrollar el trabajo colaborativo: uso
de Google Docs, wikis, foros, manejo de buscadores especializados, OPACS, etc.
9. Consolidar los avances desarrollados en la enseñanza de la asignatura durante el curso
2010-11 –durante la primera fase del proyecto de innovación docente– e intensificar el
proceso de convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior.
1.5. Contribuciones tras la primera etapa: Curso 2010-11
El proceso de innovación vinculado a la asignatura se planificó en dos etapas que se
corresponden con los cursos académicos 2010-11 y 2011-12. La primera etapa –reconocida
como Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente Nº247 financiado por el
Vicerrectorado de Desarrollo y Calidad de la Docencia de la Universidad Complutense de
Madrid– se centró en la utilización de las TIC y diferentes herramientas de comunicación 2.0
–también denominadas tecnologías de la participación (Sánchez-González y Alonso, 2012:
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148)– para desarrollar una serie de actividades prácticas que contribuyesen a dinamizar el
aprendizaje. Durante el primer curso se propusieron la realización de diferentes talleres y
prácticas tuteladas por el profesor, que tenían como objetivo la producción por parte de los
estudiantes de diferentes materiales audiovisuales, que les permitiesen acercarse a la realidad
de las empresas informativas (prensa, radio, televisión e Internet) en nuestros días.
Estas actividades permitieron la realización de dos recursos que se incorporaron a los
materiales de estudio y trabajo de la asignatura:
a) La producción en equipo por parte de los alumnos y la posterior difusión de un podcast
semanal de cuarenta minutos con materiales de análisis y debate sobre la empresa
informativa.
b) La producción de un recurso audiovisual con una serie de entrevistas con diferentes
responsables de área de las empresas informativas en las que se abordaron algunos de los
temas principales incluidos en la guía docente de la asignatura. Además, los alumnos tuvieron
que realizar diferentes proyectos profesionales –como el planteamiento inicial de una idea de
empresa informativa– y participaron en debates en el aula y en el campus virtual.
Una vez finalizada esta primera etapa, los resultados alcanzados así como la respuesta de los
estudiantes resultan muy satisfactorios (Peinado et al, 2011):
Se ha mejorado de forma muy notable la participación y la asistencia de los
estudiantes a las clases con unos datos relevantes y satisfactorios si atendemos a las
calificaciones finales: una media –sobre los ocho grupos impartidos– del 7,3% de
alumnos no se presentaron a la convocatoria ordinaria, y un 15,8% suspendió la
asignatura, al ser este el primer año en que se imparte esta materia no podemos
comparar estos resultados con cursos anteriores pero sí comprobamos que ambos
datos están muy por debajo del número de suspensos y no presentados habitual en
otras asignaturas de la misma área de conocimiento en los grupos de licenciatura. Más
del 75% de los alumnos han superado la asignatura en la convocatoria ordinaria, un
resultado que interpretamos como muy positivo y alentador respecto a las
metodologías docentes aplicadas.
Se han adaptado en gran medida los contenidos de la asignatura a las características
formativas del alumno, acercándole a los contenidos teóricos de la realidad
empresarial. Para ello se han aplicado diferentes metodologías docentes desde la
lección magistral, tutoriales prácticos y simulación de determinadas rutinas
profesionales que han familiarizado a los alumnos a las estructuras organizativas y
productivas de las empresas de comunicación. Por primera vez el grupo de cuatro
profesores que formaban parte de este proyecto han aplicado nuevos sistemas de
aprendizaje y en las diferentes sesiones de coordinación han coincidido en la buena
aceptación y sobre todo en una mayor motivación observada en los alumnos.
Se han podido realizar la mayoría de las actividades proyectadas. Uno de los
principales retos al comenzar la planificación docente de la asignatura era lograr
cumplir con los objetivos y las actividades en los plazos establecidos teniendo en
cuenta los recursos técnicos y humanos disponibles. El número total de alumnos que
han cursado la asignatura –en torno a los 330 estudiantes– y el planteamiento de
diferentes actividades en equipo obligaba a un importante trabajo de coordinación y
supervisión por parte de los profesores. En los ocho grupos de primero de
Periodismo en el que se impartió la asignatura se logró cumplir con la mayor parte de
las actividades planteadas al inicio del curso y se siguió el cronograma previsto.
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Los estudiantes han grabado cerca de 40 podcasts sobre contenidos relacionados con la
asignatura Empresa Informativa, con una duración que ha oscilado entre los 20 y los 30
minutos y en algunos casos se ha conseguido mantener una periodicidad semanal, un buen
número de esos programas se han difundido a través de Internet. También han realizado
cerca de 60 entrevistas a diferentes profesionales de las empresas informativas (periodistas,
presentadores, comerciales, directivos, etc.) que han aportado su testimonio sobre la
situación de la profesión.
Se ha introducido a los alumnos en la realidad de las empresas informativas mediante
el desarrollo de diferentes competencias profesionales: trabajo en equipo; toma de
decisiones; asunción de responsabilidades; desarrollo de criterios profesionales e
informativos; mejora de la autonomía del estudiante en la búsqueda de información y
se ha generado un primer contacto del estudiante con el mundo profesional gracias a
la actividad de entrevista realizada a los profesionales de las organización
empresariales de la comunicación. La tarea de desarrollar contenidos informativos
audiovisuales sobre la asignatura ha permitido a los estudiantes experimentar con la
información y el lenguaje radiofónico y audiovisual, además de introducirles en las
funciones de la edición digital.
Se ha logrado virtualizar la asignatura mediante la plataforma Moodle con la
consiguiente mejora de uso por el alumno como de aportaciones docentes y
discentes. Además, se ha logrado un incremento tutorial virtual y presencial, tanto
desde el correo interno del campus como por la mejora de las herramientas como
redes sociales, blogs, foros, etc. Las actividades incluidas en el proyecto han
permitido dinamizar todas estas herramientas de comunicación bidireccionales.
El proyecto de innovación docente ha resultado un importante aliciente para
potenciar la coordinación entre los profesores responsables de la asignatura y ha
impulsado el desarrollo de un programa unificado para los diferentes grupos
impartidos.
2. Metodología y plan de trabajo
Una vez analizados estos resultados, durante el curso 2011-12 se decide iniciar la segunda
etapa del proyecto, en el que además de mantener los contenidos y actividades iniciadas con
éxito el curso anterior se busca completar las metodologías docentes con la incorporación del
análisis de casos reales de empresa y la resolución de problemas.
Los objetivos planteados requieren un plan de actuación que incluye una serie de actividades
que planificadas convenientemente permitirán aplicar los nuevos procedimientos y materiales
en el proceso del aprendizaje autónomo de los alumnos.
2.1. Participantes
Las actividades están dirigidas a los 8 grupos de Teoría de la Empresa Informativa que se
imparte en 1º del grado de Periodismo. Los cuatro primeros grupos tienen docencia en el
primer semestre (septiembre-febrero) y los otros cuatro en el segundo (febrero-junio). Cada
grupo suele tener unos 86 estudiantes matriculados por lo que cerca de 690 alumnos cursarán
la asignatura en 2011-12. La planificación docente contempla un 40% de los créditos ECTS
dedicado a las clases magistrales y el otro 60% se distribuye en: clases prácticas y estudios de
caso (35%), tutorías (10%) y trabajo autónomo (15%). Las actividades propuestas en este
proyecto se incluyen en este 2º grupo aunque se utilizarán determinadas clases magistrales
para la conceptualización previa que se considere necesaria.
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La asignatura cuenta con 2 sesiones presenciales a la semana: una se reserva para las clases
magistrales y otra para el resto de actividades planificadas con desdoblamiento del grupo de
alumnos y diferentes equipos de trabajo. Los estudiantes tendrán que completar a lo largo del
semestre 4 actividades prácticas: una de ellas consiste en la realización del podcast de la
asignatura, otra la producción de las entrevistas a profesionales de empresas de
comunicación, resolución de un supuesto práctico de análisis financiero y la cuarta actividad
–que es la que se pretende potenciar con la segunda fase del proyecto de innovación–
consiste en el estudio de casos reales de empresas informativas.
2.2. Plan de actuación
1ª Fase) La primera etapa del plan de actuación implica la preparación de los supuestos
prácticos por parte de los profesores:
Los profesores celebrarán reuniones previas para determinar el tipo de casos que resultan
adecuados para enlazar con los contenidos programáticos de la asignatura y los objetivos
expuestos en la guía docente. En principio se buscan casos reales de empresas que incluyan
situaciones que hayan sido afrontadas recientemente por parte de los gestores y profesionales
de las mismas.
Se propone la preparación de cuatro supuestos por semestre, por tanto al final del curso
2011-12 se habrá trabajado con ocho casos diferentes que tendrán que resolver los
estudiantes de los grupos de la asignatura.
Cada caso incluirá diferentes variables que tengan relación directa o indirecta con los
conceptos vistos en las diferentes unidades didácticas y que estén relacionadas con las
competencias profesionales que se quieren desarrollar. Cada caso tendrá una variable
predominante y tanto su enunciado su como resolución tendrá una mayor relación con
algunas de las áreas funcionales de la empresa de comunicación que forman parte de la
materia impartida en la asignatura. Se propone trabajar por semestre los siguientes supuestos:
Un estudio de caso relacionado con el área de recursos humanos de la Empresa
Informativa.
Un estudio de caso relacionado con el área de producción y distribución de
contenidos.
Un estudio de caso relacionado con el área de marketing y comercialización.
Un estudio de caso relacionado con el área financiera.
Por tanto, si tenemos en cuenta los dos semestres tendremos dos estudios de caso por cada
área funcional descrita.
Los profesores, durante los meses de septiembre y octubre 2011 (para el primer semestre) y
febrero-marzo 2012 (para preparar los grupos del segundo semestre), contactarán con
responsables de las citadas áreas de las empresas informativas y medios de comunicación
para contar con su colaboración directa. A través de entrevistas con estos profesionales de la
empresa solicitarán la documentación necesaria y recabarán la información para poder
articular los casos, con especial énfasis en recoger los datos necesarios sobre cada variable,
principales alternativas estratégicas manejadas por los responsables de las decisiones,
soluciones adoptadas y resultados obtenidos.
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Se pedirá que los casos traten situaciones recientes pero que ya estén cerradas para que las
empresas no sean reacias a compartir determinada información. Con los datos reales los
profesores redactarán el caso, estructurarán los diferentes materiales y propondrán el plan de
trabajo a los estudiantes con la correspondiente planificación docente de sesiones teóricas y
prácticas necesarias para su resolución.
Los profesores trabajarán en esta fase inicial de documentación de los casos en equipos de
dos, de tal forma que cada profesor preparará dos supuestos prácticos por semestre.
2ª Fase) Propuesta en aula-campus virtual y resolución de los casos por parte de los
estudiantes.
Se organizarán equipos de trabajo compuestos entre un total de siete a diez estudiantes para
resolver cada uno de los supuestos prácticos propuestos. La composición del equipo se
mantendrá para la resolución de todos los casos prácticos durante el semestre en que se
imparte la asignatura.
Se dedicará una primera sesión práctica para que el profesor explique el caso a
resolver, aportando la metodología, la información básica sobre las variables que
intervienen y recordando los conceptos y las fuentes de información principales que
necesitarán manejar en su resolución.
El profesor pondrá a disposición de los alumnos a través del Campus Virtual todos
los materiales (documentos, enlaces, etc.) que considere pertinentes para ilustrar el
problema planteado. Además, habilitará los canales de comunicación interna
necesarios para garantizar el trabajo en equipo de cada uno de los grupos, como foro
y chat a través de la plataforma Moodle.
Cada equipo de trabajo dispondrá de un mes para documentar, proponer y resolver
cada uno de los supuestos prácticos. En este tiempo los integrantes de cada equipo
tendrán que realizar determinadas tareas de forma individual, otras en micro grupos
(2-3 integrantes) y otras de forma colectiva por parte de todo el equipo (7-10
integrantes). Algunas de esas tareas –como la redacción de determinados documentos
e informes tendrán que ser entregadas al profesor.
El profesorado programará una serie de dos tutorías (una presencial y otra virtual a
través del Campus Virtual) por equipo para ofrecer apoyo y resolución de dudas que
puedan surgir a lo largo de la resolución del supuesto.
3ª Fase) Exposición en el aula de las soluciones adoptadas por cada uno de los equipos
Se dedicarán un total de dos sesiones prácticas por cada caso para exponer y compartir por
parte de todos los equipos las soluciones adoptadas para resolver el problema empresarial
propuesto. De forma previa a estas sesiones, cada equipo deberá presentar un informe final
escrito al profesor con su propuesta de soluciones.
En estas sesiones, con intención de dinamizar y generar una mayor interacción por parte de
todos los asistentes, se utilizará una metodología docente basada en la participación directa
que hace posible la tecnología Educlick a través de un software específico y unos mandos a
distancia que pueden utilizar los alumnos en las sesiones presenciales.
Los profesores propondrán preguntas concretas sobre las variables trabajadas y relacionadas
con el caso de tal forma que los estudiantes puedan en primer lugar decidir (decisiones que
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expresarán a través de sus votaciones a las diferentes alternativas sugeridas) y en segundo
lugar argumentar en público los fundamentos de su decisión.
Cada equipo de trabajo dispondrá de 2-3 mandos a distancia –por lo que se requiere un
mando para cada 2-3 estudiantes– y tendrá que ir resolviendo las diferentes cuestiones que
plantee el profesor en la sesión y de esa forma demostrar los conocimientos y competencias
adquiridas. (Algunas de las cuestiones estarán relacionadas con determinadas variables de tal
forma que las tengan que contestar aquellos miembros del equipo que las han trabajado más
en profundidad)
En el tramo final de estas sesiones se contrastarán las soluciones adoptadas por cada grupo
con la solución real implementada por la empresa y se generará un debate con el grupo sobre
las ventajas e inconvenientes de las alternativas manejadas. Por regla general el profesor
aportará esa información pero para algunos casos se invitará a profesionales de la empresa
que trabajaron en el problema real con la intención de que compartan con los estudiantes sus
puntos de vista.
2.3. Materiales y soporte técnico
Para la realización de este proyecto se utilizarán los recursos habituales disponibles en el aula
–conexión a Internet, proyector LCD, etc., y la plataforma de Moodle para el desarrollo del
Campus Virtual–. Resulta necesario incorporar material específico para las sesiones de
debate e interacción con los alumnos en el aula. Hemos propuesto para dinamizar dichas
sesiones la utilización del sistema interactivo de mandos a distancia Educlick. Se elige este
material porque es uno de los más utilizados en el ámbito de la enseñanza universitaria y los
resultados han sido óptimos según experiencias anteriores realizadas en otros centros.
Además, la empresa ofrece un soporte técnico integral para el buen funcionamiento del
equipamiento.
Los recursos necesarios son:
1.- El software Educlick (permite definir las preguntas a través de la preparación de
transparencias, edición del audio y de los videos. Además, permite la tabulación
inmediata de las respuestas y su exportación a Excel)
2.- Un ordenador en el que se pueda instalar dicho software.
3.- Una base emisora-receptora Educlick. Existe la posibilidad de que la
comunicación se haga con los mandos a través de infrarrojos o por radiofrecuencia
(dos sistemas disponibles)
4.- 30 mandos de respuesta Educlick.
Ante el elevado coste que podría suponer disponer de un mando individual por estudiante
(que obligaría a tener un mínimo de 86 dispositivos) optamos por trabajar con 30 mandos
para que cada equipo de trabajo pueda disponer de 2-3 mandos. Con cada uno de ellos
podrán participar dos-tres estudiantes para emitir sus respuestas a los problemas planteados
en el aula. Basándonos en otras experiencias similares se ha demostrado que es posible
generar la dinámica de grupo deseada utilizando un mando a distancia cada dos o máximo
tres estudiantes. Ello obliga a planificar los tiempos y el procedimiento de la práctica
incluyendo una fase previa de puesta en común y debate entre los componentes de esos
micro equipos para que puedan expresar a través del mando la opinión del grupo.

104

Los cuatro grupos por cuatrimestre en los que se imparte la asignatura no coinciden en
horarios por lo que es posible utilizar el material en cada uno de ellos sin problemas de
disponibilidad del equipo.
En un principio la tecnología se utilizaría para la asignatura del Grado de Periodismo pero
con intención de optimizar al máximo su utilización y aplicarlo –siempre que lo permitan las
necesidades de la asignatura de “Teoría de la Empresa Informativa”– en otras asignaturas de
la licenciatura y cursos de postgrado.
3. Evaluación y difusión de la actividad
El profesor evaluará la propuesta de resolución de cada uno de los supuestos prácticos por
parte de los equipos de estudiantes. Los estudiantes tendrán a disposición en la guía docente
los ítems que se deben cumplir con esta actividad a través de una matriz de evaluación.
Se considerará para la calificación el funcionamiento de cada equipo y el trabajo individual
desplegado por cada componente. De tal forma que cada estudiante obtendrá una nota
individual de cada uno de los supuestos y se calculará una media de los cuatro supuestos que
representará el 20% de la calificación final de la asignatura.
Se pretende recopilar todos los materiales relacionados con cada uno de los supuestos
prácticos para elaborar un libro electrónico que recoja todos esos casos desarrollados a lo
largo de los diferentes grupos de la asignatura. Ese material se estructuraría para que pudiese
ser consultado por parte de cualquier estudiante –a través del campus virtual y la biblioteca
digital del centro– de tal forma que se convierta en un manual de casos que aporte
conocimientos prácticos complementarios a los vistos en el programa de la asignatura.
El proyecto contempla compartir estas experiencias, sobre el desarrollo de casos prácticos
como material de apoyo en la docencia de las asignaturas del área de la Empresa Informativa,
con docentes de universidades de otros países para plantear futuros trabajos de cooperación
con intención de obtener un enfoque más internacional de la asignatura de un modo que
podamos enriquecer la formación de nuestros estudiantes.
4. Conclusiones
En este artículo se ha explicado el proceso de innovación educativa desarrollado desde la
asignatura Teoría de la Empresa Informativa. Un proyecto que surge en el contexto de la
adaptación al EEES y la creación de los nuevos grados de Periodismo, y que permitirá desde
esta propuesta metodológica analizar el sistema en el que se van a incorporar los futuros
profesionales de la comunicación y su formación práctica.
La activación de la nueva materia, ya estructurada en créditos europeos ECTS, se ha
considerado una oportunidad de cambio y renovación de los contenidos, métodos y
actividades docentes, así como el desarrollo de nuevas funciones del profesorado responsable
de la misma.
El objetivo fundamental del proyecto es propiciar un aprendizaje mucho más activo que
permita el desarrollo de las competencias –tanto específicas como transversales– necesarias
para que el alumno conozca y se familiarice con el funcionamiento de las empresas
informativas y de esa forma pueda generar por sí mismo un criterio y un pensamiento crítico
sobre los mercados de la comunicación.
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El trabajo coordinado de todos los profesores que imparten la asignatura resulta fundamental
para que se puedan producir transformaciones significativas en el proceso de enseñanza que
trasciendan a una simple renovación de los contenidos y los programas. Un proceso de
cambio profundo de esta naturaleza requiere de la reflexión y el trabajo conjunto por parte
del equipo docente. La planificación de actividades, la utilización de las TIC, la evaluación y
análisis de resultados resultan mucho más productivos cuando se realizan en equipo y se
tiene la posibilidad de comparar resultados entre los diferentes grupos.
La planificación y ejecución por fases del proyecto de innovación, con la inclusión de
diferentes objetivos y actividades asociadas a cada una de ellas, se valora como factor crítico
de éxito. El profesorado requiere un tiempo para formarse y entrenarse en el manejo de las
nuevas dinámicas y metodologías docentes a implementar con los alumnos. La distribución
del proyecto de innovación a lo largo de diferentes etapas –en el caso expuesto se
corresponden con dos cursos académicos 2010-11/2011-12– permite que se puedan focalizar
los esfuerzos de una manera mucho más asumible por parte del docente. El diseño de
actividades, la introducción de diferentes metodologías docentes –muchas de ellas
desconocidas en inicio para el profesor–, la adopción de los roles exigidos en el nuevo
paradigma educativo y la inclusión de nuevas tecnologías no se deberían plantear como
exigencias a corto plazo.
Las herramientas de comunicación propias de la Web 2.0, y en general el uso de las TIC,
generan grandes oportunidades de aprendizaje para profesores y alumnos. Conocíamos que
las experiencias con blogs en la enseñanza de asignaturas de Periodismo y Comunicación
eran muy abundantes, en nuestro caso queríamos experimentar con las posibilidades del
podcasting y la experiencia ha obtenido una valoración muy positiva. La actividad de realizar
en equipo podcasts sobre los contenidos de la asignatura ha permitido un aprendizaje mucho
más autónomo por parte de los estudiantes, un tratamiento diferente de muchos de los
contenidos programáticos, ha generado un aprendizaje colectivo y nos ha permitido recrear
dinámicas propias de las estructuras y los procesos productivos presentes en las empresas
informativas.
La producción de entrevistas con responsables de empresas de comunicación expone a los
alumnos a tareas periodísticas y además permite que ellos mismos sean generadores de
información que directamente se convierte en contenido de la asignatura.
En la etapa del proyecto que actualmente está en proceso de realización, los estudios de
casos y la resolución de problemas se muestran como metodologías idóneas para generar
aprendizaje activo en el ámbito de la empresa informativa. El diseño de este tipo de
actividades exige una carga de trabajo considerable al profesorado, en especial cuando se
pretende generar relatos de casos extraídos directamente de la realidad. En nuestro proyecto
se ha optado por la extracción de datos –que permitan reconstruir y relatar con fines
pedagógicos la situación– a través de entrevistas realizadas a profesionales y directivos del
sector de la comunicación.
La consecución de estas entrevistas generan una dificultad añadida para la construcción de
los supuestos –por las reticencias que en muchas ocasiones expresan las empresas– pero los
resultados obtenidos compensan el tiempo invertido por la posibilidad de desarrollar casos
mucho más cercanos a la realidad empresarial que permiten maximizar las posibilidades de
que el estudiante alcance un aprendizaje aplicable y contextualizado.
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La preparación de casos para trabajar con estudiantes de primeros cursos requiere un
esfuerzo añadido de adaptación para que puedan ser abordados desde su nivel de
conocimientos. En la fase de debate y propuesta de soluciones al problema la utilización de
herramientas tecnológicas como Educlick permite una interacción muy enriquecedora en el
aula que genera una motivación añadida en los estudiantes y que proporcionan al profesor
nuevas oportunidades de dinamizar con éxito las sesiones.
La combinación de diferentes metodologías: exposición magistral, trabajo práctico, estudio
de casos, resolución de problemas, utilización de sistemas de respuestas inmediatas, tutorías,
etc. hemos comprobado que mejora de forma muy notable la disposición y la actitud del
estudiante hacia la asignatura. Este modelo de enseñanza se ve reforzado con la utilización de
todos los canales de comunicación posible, entre ellos las plataformas virtuales de enseñanza.
Hemos señalado ya los principales efectos positivos del proceso de innovación pero tampoco
podemos dejar de exponer las dificultades detectadas en nuestra experiencia: la mayoría de
metodologías activas de aprendizaje se fundamentan en el trabajo con grupos pequeños de
alumnos para que el profesor pueda supervisar y guiar las actividades. En los grupos de
primero de Grado de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM el
número de alumnos oscila entre 85 y 90. Una cifra inapropiada para el modelo de enseñanza
propuesto por Bolonia lo que exige un esfuerzo añadido al profesorado. El alto número de
alumnos exige procesos de adaptación de las actividades y desdoblamiento de grupos que en
la mayor parte de los casos el profesor debe resolver con una mayor carga de trabajo y sin
duda cierta pérdida de eficacia en los resultados de aprendizaje.
La incorporación en la guía docente de gran cantidad de actividades prácticas, la puesta en
marcha de algunas de las metodologías expuestas conlleva una reducción del número de
contenidos programáticos impartidos. Aun teniendo en cuenta la distribución de trabajo que
implican para el alumno los créditos ECTS en el caso de la Teoría de la Empresa Informativa
ha resultado necesario reducir la cantidad de materia que se venía impartiendo en asignaturas
similares. Podríamos interpretarlo como una renuncia a los aspectos cuantitativos de
programa para centrarse en un proceso de aprendizaje que resulte mucho más fructífero al
alumno. Una propuesta que tal vez aporte menos conocimientos pero tratan de ser mucho
más significativos en el desarrollo de competencias cognitivas, profesionales y actitudinales
del alumno.
Como consideración final, y desde la modesta perspectiva del intento de aplicar un nuevo
modelo de enseñanza desde nuestra asignatura, diremos que el éxito o fracaso de un proyecto
de innovación docente depende de diversos factores pero entre ellos quizá el más importante
sea el grado de autosatisfacción que logren encontrar profesores y estudiantes en todo el
proceso de aprendizaje conjunto.
Este artículo es consecuencia del Proyecto nº 247 de Innovación y Mejora de la Calidad
Docente “Estudios de Casos y Desarrollo de Trabajos Prácticos en el Aprendizaje
de la Teoría de la Empresa Informativa” de la U.C.M., y se enmarca en el I+D+i
del Ministerio de Ciencia e Innovación CSO2008-05125, cuyo IP es el doctor
Pedro Farias Batlle (UMA).
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Resumen: Este artículo analiza los portales web turísticos de las comunidades autónomas
españolas por donde cruzan rutas históricas jacobeas. Considerando que tanto el Camino de
Santiago como la celebración del Xacobeo 2010 son oportunidades turísticas para estas
comunidades, esta investigación se ha planteado como objetivo principal determinar el
tratamiento que de ellos han realizado en sus portales web dichas autonomías; para ello, se
valora, primero, el grado de calidad de las webs y, segundo, se comprueba si en los portales
web se ha considerado el año jacobeo y el producto turístico Camino de Santiago para
promocionar sus propios territorios autonómicos. En la investigación, se ha revisado la
bibliografía y definido los conceptos utilizados; se han seleccionado las variables para medir
los parámetros de calidad web y se ha realizado un análisis del contenido y diseño de las webs
turísticas. Como conclusión, se constata que el portal web de Galicia es el que más
exhaustivamente trata el Xacobeo 2010 y el Camino de Santiago. El resto de autonomías
ofrece en sus portales turísticos información sobre el Xacobeo 2010 y el Camino dispar, que
varía de unas a otras. Por la trascendencia del acontecimiento turístico del Xacobeo 2010 y la
importancia de Internet como herramienta de comunicación, el grupo de investigación tiene
como objetivo realizar un nuevo análisis de los portales institucionales una vez finalice el año
2010.
Palabras clave: Camino de Santiago; Xacobeo; comunicación; portal; comunidad autónoma.
Sumario: 1. Introducción. 1.1. Turismo en los caminos a Santiago. 1.2. Comunicación y
publicidad institucional. 1.3. Portales web. 2. Metodología. 3. Resultados de la investigación.
4. Conclusiones. 5. Referencias bibliográficas.
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1. Introducción
El turismo es susceptible de ser estudiado desde diversas perspectivas, lo que lo dota de un
claro carácter interdisciplinar; asimismo, es un sector sometido a continuos y permanentes
procesos de cambio; razones éstas que derivan tanto en la riqueza de conocimientos y
estudios, como en la complejidad de su análisis.
Desde un criterio económico, el turismo es uno de los sectores más relevantes de la
economía mundial, siendo en España la primera industria nacional. Sin considerar el actual
escenario de contracción económica, en el año 2000 la demanda turística era equivalente al
11,6% del Producto Interior Bruto (PIB) español, proporción que se rebajó casi un punto
porcentual en 2007 (10,7%). Huelga decir el interés sobresaliente que para los organismos
públicos y privados tiene la gestión de su información. Entre los principales medios
informativos para organizar y comunicar la actividad turística se encuentra Internet, por lo
que resulta fundamental para cualquier empresa del sector la gestión de sus portales web, de
ahí el interés de su estudio desde el ámbito académico, donde las investigaciones económicas
resultan con diferencia las más numerosas.
Bajo el prisma de la comunicación, los escasos trabajos en España abordan la imagen
turística unida, unas veces, a la publicidad corporativa; otros, los menos, observan la imagen
de los destinos turísticos a través de su publicidad. Exiguos son también los estudios sobre
las comunidades autónomas, donde se analiza la imagen que los turistas extranjeros tienen de
las regiones españolas; igualmente, el papel desempeñado por los portales web turísticos de
las comunidades autónomas se aprecia en contados y muy recientes estudios19. Esta es una de
las razones que justifica nuestro trabajo; la otra viene motivada porque en el año 2010 se
celebra el Xacobeo, un acontecimiento que, aun coyuntural, representa, junto al Camino de
Santiago, uno de los eventos turísticos más importantes de España.
El Camino de Santiago es el producto estrella de la política turística gallega, pero, además,
está tipificado como una de las marcas suprarregionales (también denominada interregional)
en el Plan de Objetivos para la Promoción Exterior del Turismo de la política turística
nacional. Precisamente, con motivo del Xacobeo 2010, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio ha suscrito un acuerdo con las comunidades de Aragón, País Vasco, Asturias,
Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Navarra para incrementar la notoriedad
internacional de este circuito turístico-cultural.
Entre las acciones promocionales, una de las de mayor peso es la promoción en línea; en
efecto, ya se ha habilitado en el portal oficial de turismo de España, un enlace con una página
directa al Camino, donde se muestra información sobre las dos rutas jacobeas más célebres:
el camino Francés y el del Norte.
Así pues, tanto el Camino de Santiago como el Xacobeo 2010 se presentan como una
oportunidad para diferenciarse turísticamente que, tanto las comunidades autónomas
referidas, como aquéllas por las que cruzan otros caminos históricos, deben aprovechar
como ventajas competitivas. Y uno de los medios para lograrlo es a través de sus portales
web oficiales.

19

La mayoría de las investigaciones sobre el uso de Internet aplicado a portales de comunidades autónomas
españolas puede consultarse en las actas de los diferentes congresos de Turitec (Turismo y tecnologías de la
información y las comunicaciones), en http://www.turismo.uma.es/turitec/turitec/index.htm.
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De ahí que esta investigación tenga como objetivo primordial determinar el tratamiento que,
desde los portales web turísticos, han realizado del Xacobeo 2010 y del Camino de Santiago
las comunidades autónomas por donde cruzan caminos históricos jacobeos (Aragón,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco, La Rioja,
Cantabria, Asturias, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia). Como objetivos
específicos se plantean: 1) Determinar el grado de calidad de estas webs turísticas y 2)
Comprobar si consideran el evento del Xacobeo 2010 y el producto turístico Camino de
Santiago para la promoción de sus propios territorios.
Hemos partido de la hipótesis de que la web turística oficial gallega es la que trata con más
exhaustividad el Xacobeo 2010 y el Camino de Santiago; igualmente, hemos estimado que las
demás autonomías vertebradas por rutas jacobeas han incluido información sobre el
Xacobeo 2010 y el Camino de Santiago, pues, de esta forma, potencian los atractivos
turísticos de sus comunidades.
1. Turismo en los caminos a Santiago
Hablar de turismo en los caminos a Santiago significa considerar que nos hallamos ante una
tipología turística ―turismo religioso― no exenta de cierta complejidad conceptual y
terminológica, ya que el Camino de Santiago ha rebasado su primigenio e histórico sentido
religioso para convertirse, cada vez más, en una ruta en la que conviven fines religiosos y
espirituales junto a fines culturales, ecológicos, de naturaleza y deportivos. En España, esta
forma turística apenas ha suscitado interés entre nuestros investigadores, proviniendo los
principales estudios del ámbito anglosajón (Cánoves, 2006: 64).
No obstante, en la última década esta curiosidad parece haberse trasladado también a
España, donde Santiago, ciudad y camino, es uno de los destinos turísticos más estudiados
(Gigirey, 2003; Santos, 2006; Herrero, 2009; Alonso, 2009). Recientemente, la
revista Cuadernos de turismo presentó, en su ejemplar nº 18, un monográfico sobre destinos
turísticos religiosos y de peregrinación de diversas localidades españolas: El Rocío (Villa
Díaz), La Javierada (Porcal), Santo Toribio de Liébana (Gil de Arribas), Monserrat (Cánoves)
y Caravaca de la Cruz (Andrés y Espejo).
Respecto al concepto de turismo religioso, en la mayoría de los estudios se plantea la
adecuación, delimitación y uso del término. Stricto sensu, Esteve Secall (2009: 25) considera el
turismo religioso como “una actividad turística a través de la cual quienes la realizan
pretenden alcanzar gracias espirituales, buscando la proximidad, la inmersión o el contacto
con lo sagrado”, y que hay que distinguir del turismo cultural-religioso, del turismo
ecológico-espiritual y del turismo espectáculo-religioso.
La diferencia principal reside en el objetivo de uno y de los otros: con el turismo religioso se
pretenden gracias espirituales; con el turismo cultural-religioso, la contemplación y deleite del
patrimonio cultural e inmaterial de las religiones (actos culturales, conciertos…); con el
turismo ecológico-espiritual, el disfrute de lugares de especial significación religiosa (paisajes,
caminos); por último, con el turismo espectáculo-religioso se privilegia la asistencia a eventos
religiosos populares, ligados a señaladas festividades (Esteve Secall, 2009: 26).
Cánoves (2006: 65) ofrece una definición más sincrética al considerar que lo que diferencia
estas modalidades turísticas son, ante todo, los motivos de aquéllos que emprenden el viaje
que, obviamente, han de ser religiosos; en, la definición de turismo consensuada
internacionalmente se asumen como tal las actividades realizadas durante viajes en lugares
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distintos del habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de
ocio, de negocios y otros, lo que implica reconocer que en “otros” caben variados fines,
entre ellos el religioso, pero también que, tomada la definición en sentido literal, esos “otros”
fines son distintos a los “fines de ocio”.
Si bien es cierto que el sentido religioso ha sido tradicionalmente el de las peregrinaciones,
también lo es que, en la época contemporánea, éstas han ido conviviendo e impregnándose
de otros fines.
Como hecho social, el fenómeno turístico religioso y de peregrinación, desde su vinculación
a los turismos postfordista, es una actividad en línea con los cambios sociales, de ahí que sea,
“cada vez más, […] un turismo cultural con orientación religiosa” (Cánoves, 2006: 68);
precisión que en 1985 ya recogiera la Organización Mundial de Turismo (OMT) al considerar
el turismo religioso parte del cultural: “the movement of persons due to essentially cultural
motivations as study travels, travels to festivals and another artistics events, visits to places
and monuments, travels to explore the nature, the art, the folklore and the pilgrimages”
(Rubio y De-Esteban, 2008: 6) .
Además, la religión no escapa a la mercantilización, esto es, a la lógica del mercado y del
consumo, sobre todo cuando la religión se desarrolla bajo forma turística; con el paso del
tiempo, las peregrinaciones se han ido transformando cada vez más en acontecimientos
turísticos que responden al marketing de productos que dinamiza la propia iglesia: en los
templos “centros de peregrinaje importantes […] se entremezclan los usos de los turistas con
las prácticas devocionales de los peregrinos, [uniéndose] dos lógicas: la del turismo que
pretende transformar la devoción en espectáculo y la de los católicos que pretenden hacer del
espectáculo una nueva tierra de misiones” (De-la-Torre y Gutiérrez-Zúñiga, 2005: 59-60).
En el caso de los caminos a Santiago, se observa bien esta conciliación de lógicas y de
modalidades turístico-religiosas: por una parte, la tradición histórico-religiosa del sepulcro del
apóstol Santiago; por otra, las transformaciones económicas, sociales y de consumo de los
últimos años.
Desde la notoriedad alcanzada por la ciudad de Santiago de Compostela tras de su
declaración por la Unesco en 1985 como patrimonio de la humanidad, y desde el impulso
que a partir de 1993 se le otorgó al Camino de Santiago como producto principal de la
política turística gallega, el atractivo de éste, y de la ciudad, ha trascendido su inicial
simbolismo religioso. A Santiago, y al camino, acuden turistas y peregrinos impulsados por su
credo, pero más por sus recursos patrimoniales, espirituales y paisajísticos.
Precisamente, a partir del jacobeo de 1993, con 99.436 peregrinos, el año santo
compostelano ha supuesto un evento de creciente interés para miles de personas: en 1999,
alcanzó los 154.613 y en el 2004, los 179.944. Esta llegada de peregrinos ha mantenido un
comportamiento estacional, donde los años santos han ido precedidos, y seguidos, de una
tímida y variable afluencia. La concentración temporal en Santiago comenzó a cambiar a
partir del último jacobeo ―2004―, consiguiendo cifras relevantes, y alejadas del habitual
comportamiento estacional; según la Archidiócesis de Santiago de Compostela, fueron
93.924 los peregrinos en el año 2005; 100.377, en 2006; 114.026, en 2007; 125.133, en 2008 y
145.877, en 2009.
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Cambios en la tendencia turística atribuibles a diversas acciones estratégicas, entre ellas el
Plan de excelencia turística que Santiago de Compostela desarrolló entre 2001 y 2005, cuyo
claro objetivo fue el de mejorar la prestación de servicios turísticos para el jacobeo 2004.
Hay que señalar también la activación del Plan estratégico de infraestructuras y transportes
del Ministerio de Fomento con Horizonte en 2020, en el que Santiago se configura como
uno de los nudos ferroviarios y de carreteras principales de Galicia y como aeropuerto
regional, y el Plan estratégico de desarrollo de Santiago de Compostela (2007), que se articula
en torno a ejes estratégicos como la diversificación económica de la ciudad, la mejora de la
accesibilidad y movilidad, el impulso de su atractivo, de la calidad de vida, del conocimiento,
la cohesión social y la sostenibilidad y la colaboración entre las diferentes instituciones con
sede en Santiago.
A pesar de que las cifras que da a conocer la archidiócesis de Santiago de Compostela hablan
favorablemente del incremento de peregrinos y de su alta motivación religiosa (en el año
2009, el 42,63% aducen “motivos religiosos”; el 48,20%, “motivación religiosa y otras” y sólo
el 9,17% “no religiosa”), diversas fuentes dibujan un panorama bastante distinto; para el
período 2005-2007, los datos del Observatorio turístico de Santiago sobre la caracterización
de la demanda turística en la ciudad sitúan los motivos religiosos entre un 2,8% y un 4,6%.
Santos Xolla (2006: 142) revisa los datos de distintos autores y estudios, que abundan en el
descenso del fin religioso; el mismo autor incluye los del Observatorio turístico del camino,
donde la religión, con un 21%, ocupa el sexto lugar, bastante lejos de atractivos espirituales,
del patrimonio o de deporte y naturaleza.
No cabe duda de que la política estratégica gallega ha incrementado la atracción hacia la
ciudad, promocionando y diversificando su oferta turística; igualmente, ha favorecido la
homogenización de la demanda entre uno y otro año jacobeo. Planes y acciones que tienen
una consecuencia positiva en el incremento de visitantes. Tampoco hay duda de que el
peregrino y caminante ―turista y/o excursionista― de Santiago ha cambiado en cuanto a sus
motivaciones, pero también en lo referente al mismo camino que, desde su tipificación en
el Codex Calixtinus, ha ido transformándose: a las históricas vías se les suman en la actualidad
caminos y ramales, dibujando un mapa cada vez más complejo y en ocasiones sorprendente.
En el libro V del Codex Calixtinus20 (siglo XII), se describen las rutas que, desde Francia,
atraviesan los Pirineos y se unen a la que llega desde Somport (inicio del camino aragonés) en
Puente la Reina (Navarra), formando el camino hacia Santiago de Compostela; se trata del
denominado Camino francés, con un itinerario que, hasta Galicia, atraviesa de este a oeste las
comunidades autónomas de Navarra, La Rioja y Castilla y León. Otro camino histórico es el
del norte, que recorre las comunidades de El País Vasco, Cantabria y Asturias.
A lo largo de los siglos han ido desarrollándose vías que, prácticamente, cruzan toda la
península ibérica, de manera que son bastantes las autonomías españolas que se ven
traspasadas por alguna de ellas. Desde el sur, la vía de La Plata parte de Sevilla y cruza
Extremadura y Castilla y León. En el noreste, la del Ebro que, desde Tortosa, pasa por
Cataluña y Aragón, para finalizar en Logroño; el camino de Levante que, desde Valencia,
atraviesa las comunidades de Castilla-La Mancha y Castilla León, hasta llegar a Toro; por
último, las del sureste: dos rutas que partiendo desde Alicante finalizan en Benavente
20

Codex Calixtinus o Liber Sancti Jacobi, recuperado el 7 de enero de 2010,
dehttp://www.jacobeo.net/compartida/Codex_Calixtinus.pdf
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(Zamora) y en Burgos; son las denominadas camino del sureste y ruta de la lana,
respectivamente.
Siete rutas y trece comunidades autónomas, aunque podrían ser más de considerar los
numerosos ramales que se enlazan a las rutas principales. El acontecimiento jubilar parece ser
un revulsivo turístico para asociaciones y municipios que no dudan en desarrollar nuevos
caminos jacobeos. Una reciente iniciativa la encontramos el 10 de marzo de 2010 en el diario
Información de Alicante: “Benidorm peregrina al Camino de Santiago. La ciudad se
convierte en el punto oficial de partida de un nuevo ramal de la conocida Ruta del Sureste; [el
objetivo, que explicó el presidente de la Asociación de amigos del camino de Alicante] es
ofrecer nuevos alicientes para la gente que le gusta el senderismo y también para los
peregrinos que quieran realizar esta aventura".
En una conversación con Miguel Soldevila, jefe de gabinete de la alcaldía del ayuntamiento
de Benidorm, para conocer cómo y de quién había partido esta iniciativa, nos dijo que fue la
Asociación de amigos del camino de Alicante, y que al ayuntamiento le pareció muy
interesante porque era otra forma de promocionar Benidorm y de incrementar la visibilidad
de la ciudad. Desde la asociación, se confirmó que, efectivamente, fueron ellos los que
solicitaron al ayuntamiento dicho ramal, cuyo objetivo era el de facilitar el acceso al camino
principal a todos los peregrinos de las distintas localidades, no habiendo fundamento
histórico en ello.
Esta noticia de ámbito local puede interpretarse como un indicador del interés que significa
promocionarse turísticamente a través de un acontecimiento como el Camino de Santiago; su
dimensión global se aprecia en el acuerdo suscrito el 26 de febrero de 2010 por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio con ocho comunidades autónomas, que se enmarca
dentro del Plan Estratégico de actuación para la promoción y comercialización turística
internacional del Camino de Santiago, que el Consejo de Ministros aprobó en el
monográfico celebrado el 24 de julio de 200921.
El objetivo de dicho acuerdo ha sido el de incrementar la notoriedad internacional del
circuito turístico-cultural de Santiago, en el que se contemplan diversas acciones conjuntas de
marketing y publicidad, cuyo fin es el de fortalecer el posicionamiento de los destinos y
productos turísticos en torno al Camino de Santiago. Entre las acciones de promoción, una
de las de mayor peso será la promoción en línea; en efecto, ya se ha habilitado en el portal
oficial de turismo de España (http://www.spain.info/), un enlace con una página directa al
camino con información variada y rica para el turista interesado, donde se muestran las dos
rutas jacobeas más célebres: el camino francés y el del norte.
Son, precisamente, los caminos que cruzan las comunidades de Aragón, País Vasco, Asturias,
Cantabria, Castillay León, Galicia, La Rioja y Navarra, es decir, las que han firmado el
convenio de colaboración con el Ministerio para su promoción turística en el exterior.
Los peregrinos y/o turistas (intereses y motivaciones aparte), atraídos por el fenómeno del
jacobeo en el 2010 e interesados por alguno de los caminos a Santiago, precisan de
información sobre productos básicos y tradicionales ―alojamiento, restauración―, pero
también de información sobre productos imprescindibles en esta modalidad turística: mapas,
diseño de recorridos, patrimonio cultural y paisajístico.
21

Santos (2002: 43-45) explica detalladamente los diversos motivos de la reconversión del Camino de
Santiago en uno de los objetos primordiales de la política turística estatal y gallega.
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Es lógico pensar que tanto la comunidad gallega (principal receptora de turistas en el año
santo), como aquéllas por las que discurren caminos y ramales jacobeos, aprovechen el año
santo para su promoción turística, y una excelente forma de hacerlo es a través de sus
portales web turísticos que, cada vez más, se comportan como herramientas de
comunicación muy efectivas: éste ha sido el objeto que justifica nuestra investigación.
Las ocho comunidades que han suscrito el acuerdo con el Ministerio, junto a las de Cataluña,
Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, componen
el corpus de análisis de nuestro trabajo; las rutas que cruzan estas trece comunidades son las
históricas, por lo tanto, dejamos fuera las de reciente incorporación. Sin embargo, forma
parte de nuestro propósito analizarlas también en el 2010, para determinar si otras
comunidades se han sumado a esta oportunidad turística y cómo, de ser el caso, lo han
tratado en sus portales turísticos oficiales.
1.2. Comunicación y publicidad institucional
Al igual que sucedía con el turismo religioso, comunicación y publicidad institucional son
términos delicados de definir, pues sus elementos constitutivos ―comunicación, publicidad e
institucional― son complejos y comprometidos, por sí mismos; dado el objetivo del presente
trabajo, es necesario adoptar una visión de ambos amplia e integradora, que considere su
definición y su objeto.
Los estudios sobre comunicación y publicidad institucional han redundando en el carácter y
el uso de interés público que ésta ha de poseer, debatiendo los límites, muchas veces difusos
y difíciles de establecer, entre lo social, lo político, lo corporativo y lo comercial Feliu (2009);
de ellos, el comercial apenas ha sido tratado, quizá porque forma parte del sentido más
remoto e intrínseco de la comunicación publicitaria: provocar, primero, y acelerar, después, el
consumo.
Para Moragas (2005: 4), hay una clara diferencia entre campañas comerciales, cuyo principal
fin es el de estimular el consumo y favorecer las estrategias comerciales de los anunciantes, y
las institucionales, “cuyo objetivo no es la promoción de productos o de servicios
comerciales, sino la promoción de valores sociales, la corrección de conductas, la protección
de bienes y personas o, incluso, la promoción de la autoestima colectiva”, lo que puede
interpretarse como excluyente: lo institucional no es comercial, y viceversa.
Ni la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, que regula en su globalidad
la actividad publicitaria en España, ni la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y
Comunicación Institucional que regula la publicidad y comunicación institucionales,
observan esta diferencia.
Según la primera, la publicidad es “toda forma de comunicación realizada por una persona
física o jurídica, privada o pública, en el ejercicio de una actividad comercial, artesanal o
profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de muebles o
inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”.
Por su parte, la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación
Institucional distingue entre publicidad y comunicación institucionales: la publicidad
institucional es definida como “toda actividad orientada y ordenada a la difusión de un
mensaje u objetivo común, dirigida a una pluralidad de destinatarios, que utilice un soporte
publicitario pagado o cedido y sea promovida o contratada por alguno de los sujetos
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enunciados en elartículo 1” (la Administración General del Estado y por las demás entidades
integrantes del sector público estatal, enumeradas en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria).
Asimismo, se considera campaña de comunicación institucional “aquélla que utilizando
formas de comunicación distintas de las estrictamente publicitarias, sea contratada por
alguno de los sujetos enunciados en el artículo 1 para difundir un mensaje u objetivo común
a una pluralidad de destinatarios”.
Según esto, la diferencia entre una y otra radica sólo en los soportes y en las formas
comunicativas elegidas, sin mención alguna a los objetivos. Sin embargo, esta claridad se
diluye en lo concerniente al carácter de la campaña, ya que mientras en el artículo 2, apartado
2, la misma Ley regula que “no será de aplicación a las campañas de carácter industrial,
comercial o mercantil”, el artículo 3 (1.h) establece que las campañas institucionales sólo se
podrán promover y contratar, entre otros objetivos, para “Apoyar a sectores económicos
españoles en el exterior, promover la comercialización de productos españoles y atraer
inversiones extranjeras” y para “Difundir las lenguas y el patrimonio histórico de España
(apartado I)”.
Cabe preguntarse, entonces, si las campañas de Turespaña (entre ellas, las del Camino de
Santiago y el Xacobeo 2010), presentes en los planes e informes elaborados por la Comisión
de publicidad y comunicación institucional, tienen carácter comercial y, también, si tienen
por objetivo “Apoyar a sectores económicos españoles en el exterior”. La respuesta es
doblemente “sí”, por lo que la pregunta es inevitable: ¿no deberían quedar fuera del ámbito
de la Ley? Por su carácter comercial, sí; por su objetivo, no.
Tales imprecisiones quedan corroboradas en el Plan de Publicidad y Comunicación
institucional del año 2008, donde se reconoce la necesidad de “poner de manifiesto que el
presente Plan corrige un error repetido en Informes y Planes anteriores de manera que las
campañas de Renfe Operadora y de Turespaña, hasta ahora consideradas institucionales,
pasan a ser consideradas, dada la naturaleza de su objetivos, como comerciales”.
A la complejidad de qué se entiende por publicidad y comunicación institucional, se añade la
de qué es o no comercial en el ámbito institucional. En nuestro trabajo, estimamos que la
publicidad y comunicación de productos y servicios turísticos son de naturaleza comercial
(en oposición a lo social, lo político y lo corporativo); asimismo, serán institucionales si el
emisor es la Administración General del Estado o cualquiera de las entidades integrantes del
sector público estatal, por tanto, analizar los portales web institucionales significa analizar la
comunicación de un organismo público, que se sirve de un medio de comunicación (y
publicitario) ―Internet―, para divulgar un mensaje común a una pluralidad de destinatarios.
1.3. Portales web
Tanto las empresas privadas, como los organismos públicos cuentan con diferentes
herramientas (radio, prensa, televisión, Internet, etc.) a la hora de llegar a sus distintos
públicos. Grosso modo, los medios de comunicación se pueden clasificar en dos amplios
grupos; por un lado, los personales (teléfono, correo, etc.), que son aquéllos que tratan de
forma directa con el receptor del mensaje, pero que a su vez limitan la capacidad de difusión
de la información; por otro, los medios de comunicación de masas (radio, televisión, etc.)
que, sin conseguir el contacto directo entre emisor y receptor, aumentan las posibilidades de
divulgación del mensaje.
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Esta visión tradicional de los medios de comunicación ha sido alterada por Internet, “the
massive global network of interconnected packet-switched computer networks, which as a
new marketing medium has the potential to radically change the way firms do business with
their customers. The Internet operationalizes a model of distributed computing that
facilitates interactive multimedia many-to-many communication” (Hoffman y Novak, 1995:
3).
Se considera que Internet observa rasgos de ambos medios: de los personales, el correo
electrónico, por ejemplo; de los de masas, a través de las webs accesibles a todo el que quiera
visitarlas; no en vano, una de sus características esenciales es la de ser multifacético
(Larrondo, 2008: 6).
Su fulgurante evolución ha hecho necesario su uso y su continua adecuación por parte de
organismos públicos y empresas privadas. Entre 1998 y 2008, los usuarios de Internet en
España (población de 14 ó más años), han pasado del 4,6% al 46,8%; porcentaje que se eleva
hasta el 50,5% en el último informe (octubre-noviembre, 2009) dado a conocer por la
Asociación para la investigación de medios de comunicación (AIMC).
En cuanto al servicio más utilizado por los usuarios, fue en el año 2007 el de la búsqueda de
información sobre bienes y servicios (81%), de los que el 64,2% corresponde a viajes y
alojamientos (CES, 2008: 50). De otra parte, en el estudio de Internet en España de la
Fundación BBVA, el peso que alcanza el interés por viajes e información turística en 2008
llega hasta el 68,3% (2008:12). Datos reveladores de la importancia del medio Internet para el
sector turístico, así como de la conveniencia de su desarrollo y aplicación para los organismos
públicos y las empresas privadas pertenecientes a este sector.
De hecho, el avance de Internet ha derivado en la promulgación de leyes para adecuar las
instituciones públicas a las nuevas formas de comunicación impuestas por las tecnologías de
la información. En España, y en lo relativo al ámbito público, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ya contemplaba en su artículo 45 (Incorporación de medios
técnicos), que la Administración debía impulsar “el empleo y la aplicación de las técnicas y
medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y el
ejercicio de sus competencias”.
Recientemente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos busca, con su adaptación a las nuevas tecnologías, fomentar y mejorar las
relaciones del usuario con la Administración; en su exposición de motivos, manifiesta que
“una Administración a la altura de los tiempos en que actúa tiene que acompañar y promover
en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas”; los portales web
de las entidades públicas se erigen, entonces, en la puerta de acceso de los ciudadanos a la
información y a los servicios de las instituciones.
El portal web, conjunto de páginas web con un alto contenido de información sobre un
mismo tema, producto o destino, posee la función de aglutinar y organizar dicha información
para presentarla de manera sencilla y homogénea; su gestión es vital para lograr el objetivo
que se pretende, máxime en el sector el turístico, donde las corrientes de información son
intensas y continuas: de ella depende en un alto porcentaje el éxito de la producción y de las
ventas.
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De ahí, la conveniencia de estudiar las posibilidades y la forma de promoción de los destinos
y productos turísticos a través de los portales web, esto es, de analizar cómo las entidades
públicas aprovechan la variedad de funciones y aplicaciones para acercarse mejor a su
público objetivo y, de esa manera, lograr los objetivos ―informativos, comunicativos,
económicos, de imagen― establecidos en sus estrategias de promoción.
Internet ofrece al turismo ventajas en cuanto al proceso de comunicación: la interactividad
del medio promueve y facilita la comunicación entre los distintos públicos; ventajas para el
público objetivo: la información se realiza de manera directa y activa, cada usuario selecciona
la información que le interesa; ventajas de coste: reducción del coste de emisión, y el hecho
de que el propio público se interese por la web y acceda de manera voluntaria; ventajas de
alcance: Internet es sinónimo de internacionalidad (Sicilia y Pérez, 2000: 32). En síntesis, la
utilización de las nuevas tecnologías en la comunicación turística es imprescindible para
alcanzar los objetivos establecidos en las estrategias de promoción, pues mejoran la gestión
de la información entre emisor y receptor.
Sabido es que los procesos estratégicos no pueden responder a fines y eventos ocasionales,
sino que han de resultar de acciones y técnicas planificadas y continuadas en el tiempo, en las
que todos los miembros de una organización ―pública o privada― deben estar implicados, y
donde han de emplearse los medios de comunicación más idóneos para la consecución
satisfactoria de los objetivos definidos (Hernández, 2002: 3).
El desarrollo de las nuevas tecnologías ha propiciado que los portales web de las
organizaciones sean ya considerados como tarjetas de presentación que por sí solas
comunican y como potentes herramientas de acceso hacia, y para, los usuarios, de manera
que resulta conveniente e imprescindible que tanto la imagen, como la información y
actividades de empresas y organismos públicos, quede reflejada en sus portales web; se trata,
en suma, de una herramienta de comunicación que ha de ser coherente con los objetivos
institucionales, que ha de contribuir a la transmisión de información, pero también, no lo
olvidemos, que ha de persuadir al zoom tecnologi.com: el nuevo individuo consumidor de
medios digitales (Parra, 2008: 5).
En este trabajo, y a propósito del año santo 2010, se han analizado los portales turísticos de
las comunidades autónomas españolas por las que discurren caminos históricos jacobeos, el
tratamiento concedido al jacobeo y su aprovechamiento como oportunidad turística para la
dinamización de sus propios territorios turísticos. En el mundo abigarrado de la
comunicación turística, hay que informar (nadie lo discute), pero, igualmente, hay que ofrecer
productos y destinos turísticos sugerentes, novedosos y deseables para los públicos
internautas (eso tampoco se discute).
2. Metodología
Para llevar a cabo nuestra investigación, hemos seguido las siguientes pautas de trabajo: 1)
Revisión de la bibliografía para definir los conceptos utilizados; 2) Selección de variables para
medir los parámetros de calidad web y 3) Análisis de las webs turísticas de las autonomías
referidas. Se ha realizado un análisis del contenido y diseño web, cuyo fin ha sido el de
valorar si las webs turísticas de las autonomías referidas están aprovechando las herramientas
que proporciona Internet para la promoción turística de sus territorios y si han facilitado, o
no, contenidos sobre el Camino de Santiago y el Xacobeo 2010.
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Hemos partido de que la web turística institucional de Galicia debe ser la que trate con más
exhaustividad el año santo jacobeo y el Camino; igualmente, hemos estimado que las
autonomías vertebradas por rutas jacobeas han debido incluir información sobre el Xacobeo
2010 y el Camino de Santiago, pues, de esta forma, potencian los atractivos turísticos de sus
propios territorios. El objeto de investigación han sido las páginas de inicio de los portales
web turísticos que se recogen en la tabla 1. El estudio se ha llevado a cabo entre enero y
marzo de 2010 (ambos incluidos), y se ha efectuado a partir de las variables, a continuación
explicadas, para la medición de la calidad web. El análisis de los contenidos ha sido sobre la
versión en español.
Tabla 1. Portales web turísticos
Comunidades autónomas

Webs oficiales de turismo

Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Navarra
País Vasco

www.andalucia.org
www.turismodearagon.com
www.infoasturias.com
www.turismodecantabria.com
www.turismocastillayleon.com
www.turismocastillalamarcha.com
www.gencat.cat/turistex_nou/home_cast.htm
www.comunitatvalenciana.com
www.turismoextremadura.com
www.turgalicia.es
www.lariojaturismo.com
www.turismonavarra.es
www.turismoa.euskadi.net

Elaboración propia.
El análisis se basa en seis variables de elaboración propia, síntesis de los estudios más
relevantes sobre el tema (Salvador y Angós, 1999; Sicilia y Pérez, 2007; González y Cordero,
2004; Crowder y Bailey, 2005; Tognazzini, 2003). A cada parámetro se le ha puntuado con 0
ó 1, correspondiendo el valor 0 a “no aparece” y el valor uno a “sí aparece”. Los parámetros
de medición por variable, utilizados para analizar la web, oscilan entre cinco y tres. Las
variables y parámetros son los que siguen:
1. Contenido: algo esencial cuando se visualiza el contenido de una web turística institucional
es que la información que se facilita en ella sea de interés para el usuario (Salvador y Angós,
1999: 107); la calidad de los contenidos se consideran según la satisfacción que éstos generan
en tanto cubren las necesidades del visitante de la web. Los parámetros de medición de esta
variable son:
1.1. Identificación del autor.
1.2. Información relativa al turismo: Tras observar los portales turísticos de las autonomías,
creemos que la información básica que tienen que tener se puede clasificar en:
1.2.1. Información general: se contempla información sobre la autonomía en cuestión; en
algunos portales, aparece como “Información General” y en otros, por ejemplo en el portal
andaluz, como “Conoce Andalucía”.
1.2.2. Servicios: incluye información relacionada con la hostelería, transportes, comunicación
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y restauración.
1.2.3. Comercio: contenidos sobre zonas comerciales.
1.2.4. Negocios: información sobre recitos feriales, centros de congresos, encuentros,
jornadas y sedes.
1.2.5. Cultura: museos, cultura histórica, patrimonios de la humanidad, monumentos, sitios
de interés, galerías, teatros, cine, música y danza.
1.2.6. Naturaleza: lugares naturales protegidos, parques, rutas de interés, excursiones,
senderismos, turismo rural, turismo marítimo y deportes de aventura.
1.2.7. Ocio: espectáculos, discotecas y pubs, parques temáticos, zoológicos, ocio niños,
mayores, jóvenes y familiar.
1.3. Información facilitada en la página de inicio sobre la accesibilidad y el idioma.
1.4. Gramática correcta:
1.4.1. Uso preciso de la sintaxis.
1.4.2. Ortografía correcta.
1.5. Información de contacto.
2. Xacobeo 2010 y Camino de Santiago. Esta variable tan específica, que hemos incluido para
saber si aparece en las webs analizadas, responde al objetivo principal de nuestra
investigación. Para ello, hemos revisado primero la página de inicio; en el caso de no
visualizar dicha información, hemos realizado una búsqueda dentro la misma web
introduciendo las palabras clave “Xacobeo 2010”, “Camino de Santiago” y “Jacobeo”. Si la
página no tiene opción de búsqueda, hemos optado por examinar el mapa web a fin de
descubrir si contemplan la información que buscamos. Los parámetros de medición de esta
variable son:
2.1. Enlace con el portal oficial del Xacobeo 2010 (www.xacobeo.es).
2.2. Contenidos relacionados con el Camino de Santiago.
2.3. Contenidos sobre el año Xacobeo 2010.
2.4. Enlaces del Camino de Santiago.
3. Diseño. Otro criterio esencial es que la web tenga un diseño adecuado para los usuarios,
que facilite encontrar la información que se precisa y, al mismo tiempo, que los usuarios
tengan una visión clara de los contenidos, combinados con un diseño organizado, funcional y
visible. Los contenidos audiovisuales de la web deben añadirle valor, y no ser sólo un
elemento de diseño; los apoyos audiovisuales y sonoros deben ser los apropiados y estar
adecuadamente integrados. Los parámetros de medición de esta variable son:
3.1. Estructura de contenidos coherente.
3.2. Imágenes, sonidos y audiovisuales adecuados.
3.3. Perfecta integración de los enlaces y destacados.
4. Enlaces (links): Los enlaces actualizados, útiles y marcados de forma clara y visible son de
gran ayuda para el usuario. Sus parámetros de medición:
4.1. Enlaces actualizados.
4.2. Enlaces útiles.
4.3. Enlaces visibles.
5. Accesibilidad: “Accessibility is a subset of a more general pursuit: usability. Put simply,
usability means designing a user interface that is effective, efficient, and satisfying” (Henry,
2002: 7); “websites and intranets must follow usability principles and make it easier for
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customers and employees with disabilities to perform their tasks” (Nielsen, 2001: 5). Los
parámetros que miden dicha variable son:
5.1. Accesibilidad para discapacitados
5.2. Accesibilidad en distintos idiomas
5.3. Eficiencia y satisfacción en la realización de las tareas (usable)
6. Navegación: La variable de navegación se mide a través de criterios como la opción de
búsqueda, la facilidad para desplazarse por la web, tiempo de descarga y el mapa web. Los
parámetros de medición son:
6.1. Opción de búsqueda
6.2. Tiempo de descarga
6.3. Mapa web
6.4. Facilidad en el desplazamiento dentro del sitio web
Tabla 2. Sumatorio máximo por variable
Variables
o

Parámetros de medición por variable
o
o
o

Contenido
Máx.: 5 puntos

o
o
o

Xacobeo 2010 y Camino
o
de Santiago
o
Máx.: 4 puntos

o

o

o

Diseño
Máx.: 3 puntos

o
o
o

o

Enlaces (links)
Máx.: 3 puntos

o
o
o

Accesibilidad
Máx.: 3 puntos

o
o

o

o

Navegación
Máx.: 4 puntos
o

o
o
o
o

Identificación del autor
Información relativa al turismo
Información facilitada en la página de inicio sobre la
accesibilidad y los idiomas disponibles
Gramática correcta
Información de contacto
Enlace con el portal oficial del Xacobeo 2010
Contenidos relacionados con el Camino de Santiago
Contenidos sobre el año Xacobeo 2010
Enlaces de interés sobre el tema jacobeo o Camino de
Santiago
Estructura de contenidos coherente
Imágenes, sonidos y audiovisuales adecuados.
Perfecta integración de los enlaces y destacados
Enlaces actualizados
Enlaces útiles
Enlaces visibles
Accesibilidad para discapacitados
Accesibilidad en distintos idiomas
Eficiencia y satisfacción en la realización de las tareas (usable)
Opción de búsqueda
Ayuda
Mapa Web
Facilidad en el desplazamiento

Elaboración propia.
Los portales turísticos así analizados pueden alcanzar una puntuación máxima de 22 puntos,
siendo el resultado de conseguir la puntuación de 1 en todos los parámetros presentados,
esto es, la máxima puntuación en cada una de las variables.
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El grupo de investigación se reunió para realizar el análisis siguiendo los parámetros de
puntuación explicados con anterioridad, esto es, se asignó 0 ó 1 a los parámetros de la tabla
2. Una vez finalizado el análisis de los portales web, y establecida la puntuación de las
variables (sumatorio de la puntuación de los parámetros que integran cada variable), se
clasificaron los portales web turísticos de cada autonomía en tres grupos:
Idóneo: más de 20 puntos.
Aceptable: entre 19 y 14 puntos.
Mejorable: menos de 14 puntos.
3. Resultados de la investigación
Tras el análisis, se observa (tabla 3) que ninguna web ha conseguido la máxima puntuación
(22 puntos), aunque cuatro de ellas ―Navarra, La Rioja, País Vasco y Castilla y León―
alcanzan 21 puntos; las cuatro logran la misma puntuación en todas las variables y en todos
los parámetros de medición, excepto en el que corresponde a la variable de “Xacobeo 2010 y
Camino de Santiago” y al parámetro “Enlace con el portal oficial del Xacobeo 2010”, es
decir, no tienen un enlace en su página de inicio que lleve al usuario al portal oficial del
Xacobeo 2010, pero sí que ofrecen información relevante del camino dentro de sus
autonomías, lo que significa aprovechar el año santo para promocionar sus territorios.
Tabla 3. Clasificación portales turísticos institucionales
Grupos

IDÓNEO

ACEPTABLE

MEJORABLE

Portales web turísticos

Puntuación final

Navarra
País Vasco
La Rioja
Castilla y León
Galicia
Asturias
Aragón
C. Valenciana
Cataluña
Cantabria
Andalucía
Castilla La Mancha
Extremadura

21
21
21
21
20
20
19
18
17
15
15
13
11

Elaboración propia
Respecto a cada uno de los portales, sobresale, primero, el de Navarra, que supera en
contenido relevante, diseño y funcionalidad a los demás. Ha sido considerada, entre todas, la
web idónea para promocionar el turismo de una autonomía, ya que en ella se han aplicado
correctamente las herramientas que facilita el medio Internet para dicho propósito; la
coherencia en la estructura de sus contenidos es muy adecuada para el usuario, ya que
consigue, con holgura, el objetivo informativo.
La web turística del País Vasco posee requisitos para ser un portal web modelo como el de
Navarra, con información abundante y precisa; su diseño es claro, limpio y funcional; si bien
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proporciona información sobre el Xacobeo 2010 a través de una imagen en la parte superior
del portal, se ha considerado en segundo lugar porque pensamos que debería procurar un
diseño menos sobrio y una mejor visibilidad de los destacados y enlaces de interés.
Al igual que las dos anteriores, los portales web de La Rioja y Castilla y León alcanzan los 21
puntos, aproximándose al portal web idóneo, según los parámetros de medición. Los dos
están faltos de un enlace que lleve al usuario al portal oficial del Xacobeo 2010; por lo demás,
cumplen con las variables analizadas y aprovechan muy bien las herramientas que ofrece
Internet para promocionar el turismo en sus autonomías.
Ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente, porque los iconos para volver a la página
de inicio, el mapa web y la opción de contacto no tienen visibilidad suficiente y porque, aun
apareciendo en la página de inicio, su ubicación y tratamiento no es el adecuado. En lo que
respecta a la opción de contacto y al acceso al mapa web, es necesario que se visualicen con
mucha más facilidad; por último, señalar que no son portales web tan ordenados y
funcionales como el de Navarra.
En nuestra investigación, partíamos de la hipótesis de que el portal web turístico de Galicia
trataría exhaustivamente el año santo jacobeo, ya que es el acontecimiento turístico más
notorio y popular de la comunidad gallega; y así ha sido: en el tema relacionado con la
variable número dos “Xacobeo 2010 y Camino de Santiago”, la web gallega resulta ser la
única de las trece que ha conseguido el máximo de 4 puntos; llega, empero, a los 20 puntos
porque carece de la accesibilidad para discapacitados.
Asturias, al igual que Galicia, alcanza los 20 puntos; en ambos casos, se trata de portales
idóneos, con contenidos y diseño totalmente acordes con su propósito, pero hay parámetros
que no contemplan; el de Asturias, aunque está preparado para discapacitados, no facilita
información para conocer el funcionamiento de la aplicación; el de Galicia, como hemos
explicado antes, no observa la accesibilidad.
Dentro del grupo “Aceptable” se hallan, en orden decreciente, Aragón, Comunidad
Valenciana, Cataluña, Cantabria y Andalucía. Están dentro de esta categoría porque carecen
de algún parámetro de medición en alguna de las variables consideradas en el análisis.
Aragón no tiene una completa información sobre el Xacobeo 2010 y el Camino de Santiago,
lo que parece sorprendente ya que de esta autonomía (Somport) parte el camino aragonés
que, en Puente de la Reina, se une al de Roncesvalles para iniciar el camino más antiguo y
reputado de los que llegan a Santiago: el camino Francés. El portal de Aragón descarga con
lentitud los audiovisuales. Frente a estas rémoras, destacan su diseño funcional y agradable
para el usuario, así como la segmentación de los enlaces según tipologías turísticas.
El portal web turístico de la Comunidad Valenciana (18 puntos) posee un buen diseño y
contenido; es correcto en el uso de las herramientas de Internet en lo que concierne a la
promoción turística; ahora bien, carece de contenido sobre el Camino de Santiago, a pesar de
ser el punto de partida de tres vías: la de Levante, que sale de la ciudad de Valencia, y las dos
rutas del sureste, con origen en Alicante.
Cataluña, con 17 puntos, posee un portal turístico que proporciona información sobre el
denominado camino catalán, aunque es muy general y no ayuda demasiado al usuario
interesado; tiene un diseño correcto; la información turística que proporciona es la básica,
según los criterios de calidad considerados; su menú de contenidos es complejo; carece de
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mapa web que ayude a visualizar correctamente el contenido del portal; posee una variada
oferta de idiomas, pero no tiene la opción para discapacitados, lo que resulta negativo.
Cantabria (15 puntos) ofrece una completa información turística, pero el diseño del portal
web no facilita la usabilidad; en cuanto a la estructura de los contenidos, resulta algo caótico
y no tiene accesibilidad para discapacitados; a pesar de que por sus límites territoriales pasa el
histórico camino del norte, los datos sobre el Camino de Santiago son escasos.
El último portal del grupo “Aceptable” corresponde a Andalucía (15 puntos), cuya página de
inicio se compone de numerosas imágenes, que facilitan la búsqueda de los temas que un
usuario precisa; no obstante, su diseño es mejorable, pues al acceder a una parte del menú se
pierde automáticamente el menú de inicio, por lo tanto, se pierde la función estructural de la
web, complicando y ralentizando la navegación del usuario.
La web de la comunidad andaluza está falta de accesibilidad para discapacitados; tiene una
gran variedad de idiomas, rebasando el estándar idiomático de las webs al incluir el chino y el
japonés. Carece de información sobre el Camino de Santiago; a este respecto, hay que
señalar que Sevilla es el punto de partida de la ruta histórica de la vía de la plata.
Los portales web turísticos con peor clasificación son las de la categoría “Mejorable”, donde
se hallan las autonomías de Castilla-La Mancha y Extremadura, siendo ésta la peor
considerada tras el análisis. Se puede afirmar que la de Castilla-La Mancha (13 puntos) no es
una web funcional, careciendo de accesibilidad para discapacitados; su diseño no es el más
adecuado para facilitar el contenido más relevante, y tampoco contempla el tema del Camino
de Santiago, cruzando el camino del este por esta comunidad.
Por último, con 11 puntos, se encuentra el portal turístico de Extremadura, que, con escasos
enlaces de interés, está falto de un diseño funcional y estructurado. Posee la información
básica que precisa una web turística, pero es muy poco atractiva. No contempla la
accesibilidad para discapacitados y sólo se ofrece en español (aunque tiene iconos de idiomas
sin activar). Extremadura es atravesada por la vía de la plata, sin embargo no incluye nada
sobre el Camino de Santiago ni sobre el jacobeo. Su diseño es deficiente y su contenido,
escaso; tampoco ha sabido aprovechar las herramientas que proporciona Internet para
mostrar, y demostrar, su potencial turístico y la imagen de su autonomía.
4. Conclusiones
Tras el análisis realizado, se ofrecen, a continuación, las siguientes propuestas de mejora:
Tabla 4. Recomendaciones de mejora
Portales web
Recomendaciones de mejora
turísticos
Navarra
País Vasco
La Rioja

Incluir un enlace en su página de inicio del portal oficial del Xacobeo 2010.
Añadir icono de accesibilidad para aumentar el tamaño de la fuente.
Procurar un diseño menos austero para aumentar su atractivo. Añadir icono
de accesibilidad para aumentar el tamaño de la fuente.
Mejorar la ubicación y aumentar el tamaño de los iconos de contacto y
mapa web, para mejorar su visibilidad. Añadir icono de accesibilidad para
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aumentar el tamaño de la fuente.
Mejorar la ubicación y aumentar el tamaño de los iconos de contacto y
Castilla y León mapa web, para mejorar su visibilidad. Añadir icono de accesibilidad para
aumentar el tamaño de la fuente.
Incluir icono de accesibilidad para discapacitados. Añadir icono de
Galicia
accesibilidad para aumentar el tamaño de la fuente.
Activar el icono de accesibilidad para discapacitados. Añadir icono de
Asturias
accesibilidad para aumentar el tamaño de la fuente.
Reducir el tiempo de descarga en los audiovisuales y enriquecer la
Aragón
información sobre el Camino de Santiago. Añadir icono de accesibilidad
para aumentar el tamaño de la fuente.
C. Valenciana Incluir información sobre el Camino de Santiago
Incluir la opción de accesibilidad y el mapa web. Añadir icono de
Cataluña
accesibilidad para aumentar el tamaño de la fuente. Agregar información
sobre el Camino de Santiago
Mejorar la estructura de contenidos. Incluir la opción de accesibilidad para
Cantabria
discapacitados. Ampliar la información sobre el Camino de Santiago.
Añadir icono de accesibilidad para aumentar el tamaño de la fuente.
Mejorar el diseño. Incluir la opción de accesibilidad para discapacitados.
Andalucía
Incluir información sobre el Camino de Santiago. Añadir icono de
accesibilidad para aumentar el tamaño de la fuente.
Mejorar el diseño, la accesibilidad y la visibilidad. Añadir icono de
Castilla
accesibilidad para aumentar el tamaño de la fuente. Incluir información
La Mancha
sobre el Camino de Santiago.

Extremadura

Mejorar el diseño. Activar la opción de idiomas que tiene. Incluir la opción
de accesibilidad para discapacitados. Incluir enlaces de interés, mejorar la
información más sobre servicios, comercio, cultura, naturaleza y ocio.
Incluir información sobre el Camino de Santiago. Añadir icono de
accesibilidad para aumentar el tamaño de la fuente.

Elaboración propia.
Es preciso subrayar que el portal web turístico de la comunidad gallega es el que más
exhaustivamente trata el Xacobeo 2010 y el Camino de Santiago, hipótesis de la que parte
nuestra investigación y que ha sido plenamente confirmada. Respecto a las autonomías por
las que cruzan rutas históricas, la información que sobre el Xacobeo 2010 y el Camino
ofrecen en sus portales turísticos es dispar y varía de unas a otras, lo que significaría
confirmar, fragmentariamente, la hipótesis de que estas autonomías iban a aprovechar el
acontecimiento jubilar y el camino para potenciar sus propios territorios.
Al inicio de nuestro trabajo defendíamos la importancia que tiene una buena gestión de los
portales para alcanzar los objetivos de promoción turística en el caso del Camino de Santiago
y del Xacobeo 2010. Finalizado el análisis, se concluye que el uso de las herramientas y
aplicaciones que permiten un mayor y mejor desarrollo de la información dentro de las webs
revisadas no está siendo todo lo funcional que debería.
Antes bien, en los resultados obtenidos se ha comprobado que ninguna de las comunidades
autónomas consigue alcanzar la puntuación máxima, pues no cumplen totalmente con las
variables consideradas para determinar la calidad de los portales web: contenido, Xacobeo
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2010 y Camino de Santiago, diseño, enlaces, accesibilidad y navegación. El análisis permite
afirmar la inexistente promoción de eventos relacionados con el Xacobeo 2010 en todos los
portales, excepto en el de Galicia.
Precisamente la ausencia en las webs de un enlace al portal oficial del Xacobeo 2010 ha
debido ser vista como una oportunidad de promoción para Galicia que el resto de
comunidades ha valorado como competencia; sin embargo, en el análisis realizado no ha se
ha considerado así, pues la carencia informativa en la web comporta desencanto en el
internauta y probable turista, quien, decepcionado, abandona el portal para encontrar aquello
que necesita en otro lugar; y al contrario, una información rica sobre el Xacobeo 2010
acrecienta un interés que puede repercutir sobre la comunidad que ofrece la información.
Esto podría explicar que cuatro de los portales ―Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y
León―, utilicen el logotipo de marca del Xacobeo 2010 para acceder al contenido sobre el
Camino de Santiago. Respecto al camino, son mayoría los portales webs que lo incluyen
―ocho de trece―, que se corresponden con las comunidades que tienen en sus territorios las
rutas históricas más antiguas (camino del norte y camino francés) y que son, precisamente,
los que han firmado el convenio con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de
promoción online.
Las cinco comunidades que no lo hacen (Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Comunidad valenciana y Extremadura) están desaprovechando un acontecimiento muy
relevante para enriquecer la oferta turística en sus territorios, sobre todo aquéllos cuyo
producto tradicional ha sido el de sol y playa. Y no sólo para desarrollarlo coyunturalmente a
lo largo del presente año 2010, sino como un producto turístico que habría que consolidar,
pues enriquecería el impulso del turismo interior, de naturaleza y cultural, que dichas
comunidades están procurando en sus estrategias turísticas por el desgaste del producto sol y
playa.
En lo referente al grado de calidad de las webs turísticas, la capacidad de mejora es amplia, ya
que sólo el 46,15% de los portales son idóneos, mientras el 38,46% son aceptables y el
14,39%, mejorables. Estas diferencias significativas entre los distintos portales revelan que
sus estrategias en Internet no siguen unas pautas o modelos básicos de gestión de la
información, pero, además, las comunidades autónomas deberían aprovechar ventajas
diferenciales respecto de otras y no lo hacen. Es el caso de Galicia que, con motivo del
Xacobeo 2010, tendría que haberse procurado un portal turístico inmejorable.
Por la trascendencia turística del año santo en España y el largo período de tiempo que resta
para que termine, junto a la naturaleza dinámica y cambiante de Internet, creemos interesante
continuar aplicando la metodología de este artículo, a lo largo del 2010, a los portales
turísticos de las comunidades autónomas analizadas, a fin de observar posibles
modificaciones de mejora en dichas webs y poder obtener, así, conclusiones más
determinantes.
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Resumen:
Introducción: Se presentan los resultados de una investigación a propósito de las nuevas
formas que adopta la comunicación interpersonal en la web 2.0. El objetivo ha sido abordar
las transformaciones de las comunicaciones interpersonales mediadas por ordenador, en
concreto, verificar si la relación con desconocidos es una práctica frecuente; cuál es la
percepción de quién es desconocido en la Red y qué confianza suscitan los desconocidos.
Metodología: Se ha trabajado a partir de datos de una encuesta realizada en España a 1121
jóvenes (proyecto I+D+i Referencia CSO2008-01496). Conclusiones: Entre otras
conclusiones, destaca que más de la mitad (53,1%) de los jóvenes considera el trato con
desconocidos como forma normalizada de relación y que los que se relacionan con
desconocidos tienen un perfil diferente de aquellos que no lo hacen: entienden las
comunicaciones interpersonales como más sinceras, más controlables, más personales.
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1. Introducción
Esta colaboración presenta algunos resultados del proyecto de investigación I+D+I La
construcción de la realidad social en los jóvenes a través de los servicios y contenidos digitales abiertos:
conductas y competencias sociocomunicativas en la red de los “nativos digitales” (Referencia CSO200801496), realizado en España. La investigación aborda el estudio de las conductas y
competencias socio-comunicativas actuales de los nativos digitales españoles en la Red, a través
del uso de los servicios y contenidos digitales abiertos, para comprender cómo dichas
conductas y competencias influyen en la construcción de la realidad social de los jóvenes.
Internet está dando lugar a nuevas formas de sociabilidad e interacción social generadas a
través de plataformas de relación virtual: chats, foros, redes sociales, etc. Así, se empieza a
hablar del paradigma de la hipercomunicación, o “comunicación hiperpersonal” en términos
de Walther (1996), donde la interacción en este espacio virtual se convierte en una actividad:
a) fácil: exige un escaso nivel de pericia en el uso para alcanzar un resultado satisfactorio; b)
lúdica: constituye una nueva forma de entretenimiento para amplios sectores de internautas;
c) extensa: se interactúa generalmente con amplios grupos de personas y por múltiples
canales; d) intensa: en tiempo y a veces en grado de implicación.
Lo que caracteriza a este nuevo espacio socio-comunicativo es la posibilidad de interactuar y
relacionarse con otros usuarios, conocidos o no, con los que se comparte alguna inquietud,
motivación, afición o incluso con los que apenas se comparte nada. En el momento actual, la
comunicación se ha convertido en un fin en sí misma, dando lugar a lo que ha dado en
llamarse el comunicador permanente (Sainz Peña, 2011) que no requiere que los amigos o
contactos sean necesariamente personas conocidas.
Si bien las características de la Red pueden hacer pensar que el tipo de amistad o relación que
se genera puede ser más débil y con menor grado de compromiso, para Bouté, Wood y Pratt
(2009) también puede beneficiar a las personas con menos habilidades sociales porque les
permiten anticipar cómo quieren presentarse a sí mismos (Goffman, 2001), en una
comunicación que puede ser asincrónica donde el feedback no tiene por qué ser inmediato.
También presenta ventajas para aquellos que manifiestan mayor grado de desconfianza hacia
los otros, ya que pueden conocer a otras personas poco a poco y sin hipotecar elementos que
entran en juego en las relaciones offline.
Algunas personas se sienten más cómodas en la interacción virtual que en la cara a cara,
como queda de manifiesto a partir de los datos recabados por este equipo en un estudio
previo22, donde un porcentaje nada desdeñable de los encuestados (32,2%) reconoce que les
resulta más fácil relacionarse virtualmente que presencialmente. Las personas que tienen
problemas en las relaciones presenciales o que se sienten aisladas y/o deprimidas podrían
utilizar la Red como vía de escape para mejorar su situación. En todo caso, se ha demostrado
que esto puede empeorar su problema inicial al hacer un uso excesivo y compulsivo de
Internet, que podría provocar una disminución de sus habilidades sociales y aumentar las
malas experiencias derivadas de las interacciones online (Caplan, 2003).
La denominada Web 2.0 (O‟ Reilly, 2007) que se empieza a desarrollar en los albores del siglo
XXI, se constituye como un nuevo espacio virtual interactivo, participativo y colaborativo
que permite posibilidades hasta entonces inéditas en la Red. De esta manera, en
22

El estudio se basó en una encuesta online llevada a cabo en España, a nivel nacional, en marzo de 2010, a una
muestra de 1102 sujetos de edades comprendidas entre los 14 y los 35 años.
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contraposición a lo que se podría denominar como Web 1.0 donde los contenidos eran
creados por el propio proveedor de la página y escasamente modificados una vez publicados
en la Red, en la segunda versión de la Web dichos contenidos son generados en su mayoría
por los propios usuarios. En la Web 2.0 se crean redes muy activas de sujetos que permiten
compartir gustos, aficiones, amistad y acción colaborativa.
Dicho en otras palabras, las nuevas prácticas de acción cooperativa en la red permiten crear
cohesión y comunidad y hablan de una nueva forma de producción de la sociabilidad que
apunta a algunas cuestiones interesantes como son la cooperación en la acción conjunta, el
establecimiento de vínculos afectivos con un otro ausente, el manejo de identidades múltiples
y la adquisición de nuevas formas de compromiso, además de la articulación de formas
coordinadas de acción que tienen un buen ejemplo en los acontecimientos políticos de 2011
acaecidos en países como Egipto o Túnez que movilizaron a miles de personas a través de la
web 2.0 hasta llegar a forzar cambios políticos profundos.
Se aprovecha de este modo la inteligencia colectiva y la enorme masa de voluntariosos
trabajadores que con sus aportaciones colaboran a la construcción de un contexto común de
contenidos y la creación de un espacio que, según Area y Pessoa (2012), es simultáneamente
una biblioteca universal donde se almacena una cantidad ingente de información; un
mercado global de productos y servicios digitales; un gigantesco puzzle de piezas
informativas conectadas hipertextualmente; una plaza pública de encuentro y comunicación
de personas a través de las redes sociales; y un territorio donde prima la comunicación
multimedia y audiovisual, así como gran diversidad de entornos virtuales interactivos.
En este sentido, como señala Winocur (2006), la mayoría de los jóvenes se desplazan entre
las relaciones presenciales y virtuales con naturalidad. Los nativos digitales no dejan de estar
conectados a la Red aunque hayan interrumpido la conexión física, y no dejan de estar
conectados con el mundo real, aunque estén físicamente conectados a Internet. Los jóvenes
se mueven en dos mundos de experiencia diferentes pero que no son vividos como
antagónicos sino como continuos, convergentes y complementarios. De hecho, mucho de lo
que ocurre en el ámbito virtual adquiere sentido para los jóvenes cuando pueden ejercer sus
beneficios en el mundo real.
Además, no debe pasar inadvertido el hecho de que la interacción virtual se lleva a cabo en
un contexto caracterizado por un grado nada despreciable de confianza y horizontalidad en
las relaciones, dado que es un sistema de producción entre iguales, donde todos son
potencialmente aptos para aportar sus conocimientos e ideas y/o para mejorar las
contribuciones de los demás. Nos situaríamos así en un contexto propicio para una “retórica
de la democratización” (Beer y Burrows, 2007) al generarse un espacio de participación social
abierto en el que, al menos en teoría, cualquiera puede hacerse ver y escuchar, teniendo en
sus manos una parte del control de los contenidos que se generan e intercambian online.
Callejo y Gutiérrez afirman que “las relaciones que producen estas máquinas de
comunicar tienen entidad propia y novedosa” (Callejo y Gutiérrez, 2012: 133) y, en este
sentido, que transforman los modos de la socialidad. Este trabajo indaga en esos cambios
habida cuenta de la importancia que puede tener, sobre todo para los más jóvenes,
socializarse desde un vínculo telemático y no humano.
Algunos aspectos de esta nueva sociabilidad virtual(Cáceres, Ruiz y Brändle, 2009) que
caracterizan a los nativos digitales son: 1) un yo proteico que habla de una identidad
controlada, o mejor dicho, de múltiples identidades cambiantes que permiten jugar a ser lo
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que uno quiere en cada momento o interacción; 2) hiperconectividad: conexión
ininterrumpida con un otro siempre disponible que garantiza el vínculo social permanente; 3)
múltiples modos de relación: transformación de los vínculos afectivos y nuevas maneras de
encontrarse con los otros y de construcción de sentido a partir de experiencias compartidas
sobre la base de una estructura reticular, desligadas de los contextos cotidianos y locales.
En este contexto caracterizado por la hipercomunicación, aparece un nuevo aspecto en las
formas de sociabilidad –sobre todo entre los más jóvenes– que es la relación con un otro
desconocido. Este trabajo se centra precisamente en este aspecto, ciertamente novedoso,
toda vez que hasta ahora las relaciones interpersonales se sostenían sobre el conocimiento
directo, más o menos profundo del otro.
En la actualidad, abundan los trabajos que estudian distintos aspectos de las redes sociales: su
aprovechamiento comercial, la presencia de las marcas en ellas y la interacción con sus
consumidores y seguidores; número de usuarios de una determinada red social, antigüedad y
permanencia en ella, asiduidad de uso; miedos, recelos y precauciones frente a prácticas de
riesgo por parte de los menores, etc. Sin embargo, a excepción de los datos cuantitativos
sobre número de contactos, comparaciones entre redes sociales, difusión viral, etc., se ha
indagado poco a propósito de los nuevos vínculos interpersonales que se establecen en la
Red y aún resultan poco explorados otros temas relacionados con la alteridad o los grupos de
pertenencia y referencia del sujeto.
Empiezan a ver la luz escritos que plantean el tema de la calidad del vínculo. Desde la
antropología evolucionista, Dunbar argumenta que ciento cincuenta es la medida del límite
cognitivo de individuos (número de Dunbar) con los que se puede mantener una relación
estable. También se ha hablado de una “nueva filatelia” (Keegan, 2008) o moda que privilegia
la cantidad sobre la calidad, y que conduce a coleccionar amigos del mismo modo que se
coleccionan sellos. Incluso la red social Tuenti recientemente se ha planteado introducir
novedades en su configuración de usuario que permitan distinguir entre amigos y contactos;
esto es, discernir entre lazos débiles y vínculos sólidos.
Christakis y Fowler (2010) señalan que formar parte de redes sociales supone que otras
personas nos afectan y que afectamos a otras personas. Esto quiere decir que otros sujetos
tienen influencia sobre nuestros hábitos y conductas –las cuáles tienen consecuencias sociales
y morales– y que perdemos algo de soberanía sobre nuestro comportamiento y nuestras
elecciones, aún sin olvidar que el hecho de interactuar en Red permite trascendernos a
nosotros mismos y nuestras limitaciones.
Lo novedoso en este momento es que a partir de esta cadena de influencia (los tres grados de
influencia de la conducta humana) que reposa sobre el hecho de que tenemos cierto influjo
sobre nuestros amigos y éstos sobre sus amigos o contactos (Christakis y Fowler, 2010),
nuestras acciones y decisiones pueden alcanzar a personas que no conocemos y ser también
influidos por otros desconocidos.
2. Método
2.1. Objeto de la investigación e hipótesis de partida
La innovación tecnológica no puede ser contemplada como agente de cambio en sí misma,
sino desde los usos sociales y las prácticas de los sujetos que determinan la construcción de
sentido alrededor de ella. Más allá de que la tecnología cree las oportunidades, existen
muchas maneras diferentes de aprovechar esas posibilidades. Lo importante no es tanto
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saber que existe un mundo online, sino profundizar en el uso que se le está dando. Es por
esto que tiene sentido plantearse los términos en que se construyen y definen las relaciones
intersubjetivas y las formas de sociabilidad en la comunicación mediada por ordenador.
Este trabajo que se apoya en una encuesta, continuación de otro trabajo de recogida de datos
anterior realizado en el año 2010 dentro del marco del mismo proyecto de investigación, trata
de describir y profundizar cómo es la relación de los usuarios con los desconocidos virtuales.
Se ahonda ahora en las interacciones que se llevan a cabo los internautas, poniendo el interés
en el hecho de si dichas interacciones se producen únicamente con personas cercanas o si la
relación se extiende también a personas desconocidas.
A partir de este objetivo general, la cuestión que cabe plantearse es si ¿las personas que se
relacionan en la Red con desconocidos tienen un perfil diferente a aquellas que lo hacen solo
con personas cercanas? Y qué implicaciones tiene ello para las formas que adopta esta nueva
sociabilidad virtual.
La hipótesis general que subyace a estas cuestiones y que ha guiado esta investigación, ha
sido partir de que en un contexto como el actual, las personas que se relacionan con
desconocidos en Internet son usuarios más activos en sus prácticas comunicativas en la Red
y que, además, tienen normalizadas dichas conductas. Dicho en otros términos, se trata de
comprobar si es posible hablar de cambios en el contexto socio-comunicativo actual, al
menos en una parte de la población que tiene integradas las formas de relación virtual en sus
conductas cotidianas de interacción social.
Estos objetivos e hipótesis, se concretan en los siguientes objetivos específicos:
Verificar si la relación con desconocidos es una práctica frecuente entre los
internautas y es posible afirmar que el vínculo permanente, ya sea con amigos,
conocidos o personas desconocidas, es sinónimo de normalidad.
Averiguar cuál es la percepción que los internautas tienen a propósito de quién es
desconocido para ellos en la Red
Saber qué confianza suscitan los desconocidos virtuales
Establecer un perfil diferencial, si ha lugar, para los usuarios de Internet que se
relacionan con desconocidos y para aquellos que no lo hace
2.2. Metodología
Se ha llevado a cabo un estudio exploratorio que permite avanzar en el conocimiento de las
formas actuales de la sociabilidad, toda vez que entre los “nativos digitales”, y cada vez más
entre los “inmigrantes digitales” (Prensky, 2001), se están produciendo cambios en la forma
de relacionarse socialmente: 1) cada vez son más frecuentes los contactos con desconocidos,
2) la Red actúa como instrumento que favorece este tipo de contactos del mismo modo que
en otro momento lo hizo el teléfono; 3) a partir de estos contactos se desarrollan formas de
vinculación afectiva que pueden llevar a un replanteamiento de conceptos clásicos como
grupo de pertenencia o grupo de referencia.
Metodológicamente se ha procedido a partir de un análisis de datos primarios recogidos en
una base de datos proveniente de un estudio a 1.121 sujetos usuarios de Internet.
Los datos que aquí se presentan se han extraído de una encuesta de ámbito nacional (España)
por Región Nielsen (Noroeste, Noreste, Norte, Centro, Sur, Levante y Canarias) a 1.121
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sujetos de un universo compuesto por hombres y mujeres entre 14 y 35 años. El trabajo de
campo se realizó entre el 15 y el 30 de diciembre de 2011. Las entrevistas se realizaron online
a través de panel de internautas. Para la selección muestral se ha procedido a seleccionar a los
encuestados de manera aleatoria con cuotas de edad, fijando tres tramos de edad: 14-17 años,
18-24 años y 25-35 años.
A partir de la base de datos de panelistas, se ha llevado a cabo un muestreo aleatorio de los
mismos partiendo de las variables de estratificación de sexo y edad. A la muestra
seleccionada se le envió un correo personalizado invitándoles a participar en el estudio,
encontrando en el propio correo un link personalizado que les llevaba a la encuesta online.
Con el fin de asegurar el número final de encuestas, se procedió a enviar un número bastante
superior de invitaciones online y así mismo se llevaron a cabo recordatorios para incentivar la
respuesta.
Se ha llevado a cabo un estricto control de calidad de las encuestas realizadas, detectando el
tiempo que un encuestado tardó en responder. Cuestionarios respondidos en menos de 2
minutos han sido considerados como no válidos.
Error Muestral: ±3.0% para datos globales (1.121n), p=q=0,5 y un intervalo de confianza del
95.5% (2s).
3. Resultados
3.1. Las relaciones con desconocidos a través del ordenador
La comunicación mediada por ordenador facilita una mayor diversidad de intercambios
comunicativos, generando nuevas posibilidades que permiten modificar las relaciones
tradicionales, por ejemplo, intercambiar una conversación con una persona desconocida
ahora forma parte de la rutina cotidiana de buena parte de los internautas. En las páginas que
siguen se profundiza en los aspectos que han cambiado con relación a quién se considera
desconocido en las interacciones comunicativas que se sostienen en la Red y en si ese cambio
de percepciones conlleva para algunas personas una mayor amplitud, intensidad y frecuencia
de las relaciones con desconocidos virtuales.
3.1.1 Percepción de quién es desconocido
En primer lugar, interesaba conocer cuál es la percepción que los internautas tienen de quién
es para ellos desconocido. A estos efectos, fueron cuestionados sobre cómo perciben en sus
relaciones a través de Internet a amigos o conocidos de amigos y participantes en chats, foros
y blogs. También se incluyó la categoría “personas famosas” toda vez que se sabe que a
través de Twitter, Facebook y otras redes sociales, los internautas siguen o interactúan con
este tipo de actores sociales, lo que no deja de constituir una novedad desde el punto de vista
de las personas que actualmente forman parte del círculo de relaciones sociales del sujeto
común.
En especial, las redes sociales están favoreciendo el mantenimiento de vínculos con amplios
grupos de personas y pueden estar en proceso de redefinir a quién se considera desconocido
o amigo, toda vez que esta conexión virtual se extiende a otros internautas de los que se
desconoce casi todo (ver Tabla 1).
Para más de ocho de cada diez internautas son desconocidos los participantes en chats y en
blogs y foros. Alrededor de tres cuartas partes de los internautas considera desconocidos a
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los participantes en redes sociales y las personas famosas, siendo un porcentaje
sensiblemente menor el de aquellos para quienes resultan desconocidos los amigos o
conocidos de sus amigos.
Tabla 1. Percepción de qué grupos se consideran desconocidos en Internet

Fuente: elaboración propia
La percepción de quién es conocido o desconocido no parece sustentarse necesariamente en
el hecho de haber tenido una relación presencial con esa persona. La amistad, aún indirecta
(amigos o conocidos de mis amigos), es lo que más vinculación produce, haciendo descender
la sensación de no conocido. Las redes sociales y, presumiblemente, el conocimiento que se
tiene de los detalles de la vida de personas famosas, es el segundo factor que aparece en este
sentido. La participación en instancias que permiten en mayor medida el anonimato (chats,
blogs y foros), es el factor que aparece como más determinante a la hora de percibir al otro
como desconocido.
3.1.2. Confianza que suscitan los desconocidos virtuales
En la mencionada encuesta de 2010 los internautas que declaraban relacionarse con
desconocidos en la Red fueron preguntados a propósito de la confianza que les suscitan tales
sujetos, comprobándose que existe una cierta ambivalencia en dicha percepción, ya que a
algo más de la mitad de los jóvenes encuestados los desconocidos les merecen mucha o
alguna confianza (54,8%) y a un porcentaje similar (45,2%) les merecen poca o ninguna
confianza.
Además se aprecia una tendencia que relaciona positivamente el crecimiento en el grado de
confianza con la mayor frecuencia de las relaciones con desconocidos, y viceversa, lo que
llevaría a pensar que aquellas personas que cotidianamente entran en contacto con
desconocidos, ganan en confianza hacia ese tipo de relaciones.
Estos datos llevaron a profundizar en esta segunda encuesta sobre la confianza que merecen
los desconocidos, a fin de verificar cómo se especifica esta confianza en función del grado de
relación. Salvo en el caso de los amigos o conocidos de los amigos, en general, los
desconocidos merecen poca o ninguna confianza para la mitad de los encuestados
aproximadamente. Los que menos confianza merecen son los participantes en chats,
seguidos de las personas famosas y participantes en redes sociales. Los amigos o conocidos
de los amigos, sí merecen confianza, en distinto grado, a siete de cada diez internautas (ver
Tabla 2).
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Tabla 2. Confianza hacia las relaciones con distintos grupos de desconocidos virtuales

Fuente: elaboración propia
El hecho de que para muchos internautas la ausencia de relación presencial no presuponga
necesariamente que alguien sea un desconocido, no se relaciona necesariamente con que los
desconocidos ofrezcan o no confianza, ésta parece estar en función de otros factores,
seguramente como en la vida presencial. De nuevo la amistad aparece privilegiada: el hecho
de que los desconocidos vengan avalados por amigos parece una garantía.
Lo que parece haber cambiado en estas nuevas formas de sociabilidad, es cómo se percibe
quién es o no desconocido, pero respecto a la confianza que cabe albergar en las personas,
no se perciben cambios sustanciales, lo que hablaría de una normalización de las relaciones
virtuales acercándose así, en este sentido, a las presenciales.
3.2. Relaciones en la Red: delimitación de un perfil de usuario
A partir del cuestionario inicial, se creó una nueva variable a fin de verificar si es posible
establecer un perfil diferencial de los internautas que se relacionan o no con personas
desconocidas en Internet, (Tipo de relación) formada por dos categorías:
1. Solo Personas Cercanas: agrupa a aquellos sujetos que se relacionan en la Red con
todos o alguno de estos grupos: amigos, conocidos, compañeros, pareja y vecinos y
declaran que nunca lo hacen con desconocidos
2. .También Desconocidos: agrupa a aquellos que además de relacionarse con alguno de
los grupos anteriores (amigos, conocidos, compañeros, pareja y vecinos) lo hace
también con personas desconocidas.
Se ha buscado verificar: 1) qué porcentaje de población restringe sus relaciones a un ámbito
cercano y cuántas personas amplían sus relaciones al grupo de los desconocidos; 2) cuáles
son los rasgos sociodemográficos básicos que caracterizan el perfil de los internautas que se
relacionan solo con personas cercanas y los que lo hacen también con desconocidos; 3)
frecuencia de uso de la Red según el tipo de relación que se privilegie; 4) si las conductas y
los hábitos en Internet varían en función de la relación con unos u otros grupos y si,
finalmente, 5) las percepciones hacia las propias relaciones y los cambios provocados por
este nuevo contexto socio-comunicativo quedan influidas por la relación o no con
desconocidos virtuales.
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3.2.1. Restricción o amplitud de las relaciones online
Considerada globalmente toda la muestra estudiada, se observa que es más probable
mantener relaciones no solo con personas cercanas sino también con desconocidos. Estamos
en un escenario en el que más de la mitad de la población (53,1%) estaría extendiendo sus
relaciones en Internet a grupos de personas que se salen del ámbito cercano, normalizando
de este modo un tipo de interacción que en la comunicación presencial suele ser más
restringido. En todo caso, los datos tienen una doble lectura y, paralelamente, se podría
señalar que a pesar de las nuevas posibilidades que ofrece la Red, una importante cantidad de
internautas (46,9%) todavía restringe sus contactos a las personas de su entorno más
próximo.
3.2.2. Un perfil diferencial según el tipo de relación
a) Influencia de la variable sexo
A la vista de otros estudios previos (Cáceres, Ruiz y Brändle, 2012), cabe pensar que el
hecho de ser hombre o mujer puede ser una variable que influya en una disposición
diferencial a entablar trato solo con personas cercanas o también con desconocidos. En
efecto, estos nuevos datos confirman que hombres y mujeres entienden y utilizan de manera
distinta las posibilidades que ofrece la Red: los primeros se relacionan en mayor medida que
las mujeres con desconocidos y las segundas lo hacen en mayor proporción con personas
cercanas23. Los hombres parecen un poco más dispuestos a ampliar las fronteras en sus
relaciones online; las mujeres, se muestran todavía más prudentes a la hora de traspasar las
barreras del ámbito cercano (ver Tabla 3).
Tabla 3. Personas con las que se relaciona en Internet hombres y mujeres

Fuente: elaboración propia
b) Influencia de la variable edad
Se parte de la hipótesis de que los más jóvenes (por ser tradicionalmente early adopters, tener
menos aversión al riesgo que puede suponer las relaciones en la Red con desconocidos, etc.)
se relacionarían en mayor medida con desconocidos que aquellos sujetos de mayor edad.
Pero observando los datos que muestra la tabla 4, no se advierte una tendencia tan nítida. Es
cierto que los que menos se relacionan con desconocidos son los de mayor edad –bien es
verdad que siguen siendo un grupo de personas jóvenes menores de 35 años-, pero no
encontramos una tendencia uniforme por grupos de edad24 (ver Tabla 4).
Realizada la prueba chi-cuadrado se puede confirmar que existe una asociación estadísticamente significativa
entre ambas variables (la probabilidad asociada al estadístico chi-cuadrado es menor a 0,05) y por tanto
podemos rechazar la H0 de independencia de las variables. Ser hombre o mujer influye en el tipo de
relación que se establece en la Red.
24 De hecho, al realizar la prueba chi-cuadrado hay que rechazar que existe una asociación estadísticamente
significativa entre ambas variables (la probabilidad asociada al estadístico chi-cuadrado es mayor a 0,05) y
23
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Tabla 4. Personas con las que se relaciona en Internet por grupos de edad

Fuente: elaboración propia
En todo caso, de los datos parece desprenderse la idea de que no debemos dejarnos
deslumbrar por algunas tendencias que sitúan el uso de Internet por los jóvenes como un
espacio de comunicación global y sin barreras, ya que una gran parte de los nativos digitales
solo se relacionan con grupos cercanos. Cabría suponer, además, que si encuestáramos a
personas de más edad y utilizáramos una encuesta presencial donde recogiéramos
información de usuarios muy poco activos en Internet, incluso de no usuarios, quizá
obtuviéramos datos diferentes sobre la relevancia de la edad.
c) Influencia de la variable estudios
Aparece vinculación entre los estudios con los que cuenta la persona y el tipo de relación que
se establece en la Red25, siendo aquellos con estudios de menor nivel o relacionados con la
formación profesional los más abiertos a entablar relaciones con desconocidos. Entre los que
poseen una titulación superior, la distribución se reparte casi a partes iguales entre los que
limitan sus relaciones al entorno cercano y los que las extienden a los desconocidos virtuales
(ver Tabla 5).
Tabla 5. Personas con las que se relaciona en Internet según estudios

Fuente: elaboración propia

por tanto podemos aceptar la H0 de independencia de las variables. La edad no se vincula con el tipo de
relación que se establece en la Red.
25

Realizada la prueba chi-cuadrado se puede confirmar que existe una asociación estadísticamente significativa
entre ambas variables (la probabilidad asociada al estadístico chi-cuadrado es menor a 0,05) y por tanto
podemos rechazar la H0 de independencia de las variables. El nivel de estudios está vinculado con el tipo de
relación que se establece en la Red.
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3.2.3. Frecuencia de uso de Internet
Asumiendo la hipótesis de que los usuarios que se relacionan con desconocidos son usuarios
más activos y frecuentes de la Red al ser éste un espacio habitual de interacción, cabe esperar
que dediquen más tiempo a este entorno comunicativo.
Los resultados, efectivamente, apuntan en este sentido: la media de horas de conexión a
Internet al día es mayor en el grupo de personas que trata también con desconocidos (6,6h)
que en el de los que tratan solo con personas cercana (5,1h)26.
3.2.4. La ampliación del espacio comunicativo
a) El fingimiento de la identidad en la comunicación mediada por ordenador
En este estudio se ha encontrado una pauta diferente que permite asociar el hecho de
relacionarse también con desconocidos en la Red y conocer a personas que fingen su
identidad. Los que se relacionan con desconocidos tienen más probabilidad de conocer a
personas que fingen la identidad27. Estos resultados parecen coherentes toda vez que es
lógico pensar que relacionarse con distintas personas favorece una casuística más amplia de
situaciones.
b) Los conflictos en la Red
La aparición de conflictos es un aspecto insoslayable a medida que aumentan la frecuencia y
variedad de las relaciones interpersonales, de modo análogo a como ocurre en la vida
presencial, más aún en un contexto en el que se carece del feed-back que proporciona la
presencia del otro. Además, en la Red pueden aparecer otras conductas amparadas en el
anonimato y la invisibilidad que permiten mostrarse de manera más libre y con un cierto
sentimiento de inmunidad. Se puede producir según Lapidot y Barak (2012) una especie de
efecto de desinhibición que explicaría la generación de determinadas conductas desviadas,
negativas y antisociales como el flaming.
Por ello, se ha buscado comprobar si relacionarse o no con desconocidos está vinculado con
el hecho de haber tenido conflictos en las relaciones virtuales, ya que la Red ofrece un
parapeto que podría favorecer este tipo de confrontación especialmente con aquellos a los
que no conocemos y de los que no tenemos más información que un nombre o “alias” (ver
Tabla 6). Los resultados apuntan precisamente en esa dirección, ya que aquellos sujetos que
han tenido conflictos en las relaciones virtuales son principalmente aquellos que se
relacionan con desconocidos28.

26

Se ha realizado la prueba T para muestras independientes que permite rechazar la hipótesis nula de igualdad
de medias. Las medias de ambos grupos son significativamente diferentes (t < .000), pasando más tiempo
en Internet aquellos usuarios que se relacionan con personas desconocidas.

Tras la prueba chi-cuadrado se puede confirmar que existe una asociación estadísticamente significativa entre
ambas variables (la probabilidad asociada al estadístico chi-cuadrado es menor a 0,05) y por tanto podemos
rechazar la H0 de independencia de las variables. Conocer personas que finjan la identidad se relaciona con
el tipo de relación que se establece en la Red.
28 Tras la prueba chi-cuadrado se puede confirmar que existe una asociación estadísticamente significativa entre
ambas variables (la probabilidad asociada al estadístico chi-cuadrado es menor a 0,05) y por tanto podemos
rechazar la H0 de independencia de las variables. Tener conflictos en las relaciones virtuales se asocia con el
tipo de relación que se establece en la Red.
27
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Tabla 6. Conflictos en las relaciones en Internet

Fuente: elaboración propia
c) La aparición del prosumer
En este estudio se ha encontrado que relacionarse con desconocidos se asocia con una
actitud más activa en la creación de contenidos29 (es decir, son los encuestados que
manifiestan que su principal motivo de conexión a Internet es subir contenidos: información,
vídeos o similares), como se puede apreciar en la tabla 7. Lo que de nuevo apunta a que
cuando se hace un uso más amplio de las posibilidades de Internet, la relación con
desconocidos se presenta como algo más usual. En este caso, la publicación de contenidos
debe necesariamente facilitar la ampliación de las relaciones, al permitir una interacción con
personas que se salen del ámbito cercano teniendo como pretexto ese contenido que se ha
brindado a la esfera pública.
Tabla 7. Publicación de contenidos en Internet

Fuente: elaboración propia
d) Piénsalo antes de publicarlo
Una vez que un contenido ha sido publicado y compartido en la Red, la repercusión que ello
pueda tener y, por tanto, el sentimiento de arrepentimiento por haberlo puesto en circulación
seguramente deba ser mayor cuando se sobrepasan las barreras de seguridad del ámbito de
relaciones cercanas. Se ha testado si el hecho de arrepentirse de publicar contenidos en
Internet puede estar asociado con relacionarse o no con desconocidos. Los resultados

29

Tras la prueba chi-cuadrado se puede confirmar que existe una asociación estadísticamente significativa entre
ambas variables (la probabilidad asociada al estadístico chi-cuadrado es menor a 0,05) y por tanto podemos
rechazar la H0 de independencia de las variables. Subir contenidos a la red como principal motivo de
conexión está asociado con el tipo de relación que se establece en la Red.
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encontrados ponen de manifiesto que aquellos sujetos que se relacionan con desconocidos,
se arrepienten en mayor medida de haber publicado un contenido en Internet30 (ver tabla 8).
Tabla 8. Arrepentimiento de publicar contenidos en Internet

Fuente: elaboración propia
3.2.5. Una nueva forma de pensar la Red
Tabla 9. Percepciones sobre las características de las relaciones en Internet según
el tipo de relaciones que se mantengan

Fuente: elaboración propia
a) Percepción de las relaciones
Interesaba indagar cuál es la percepción que los internautas tienen de sus relaciones a través
de la Red. Se introdujo en el cuestionario una batería de preguntas que interrogaban a
propósito de su acuerdo o desacuerdo con algunas valoraciones sobre si dichas relaciones
son más sinceras, más controlables, más personales, más íntimas y más pensadas.

30

Tras la prueba chi-cuadrado se puede confirmar que existe una asociación estadísticamente significativa entre
ambas variables (la probabilidad asociada al estadístico chi-cuadrado es menor a 0,05) y por tanto podemos
rechazar la H0 de independencia de las variables. Arrepentirse de publicar contenidos se relaciona con el
tipo de relación que se establece en la Red.
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Los ítems fueron extraídos de un estudio cualitativo previo realizado a partir de tres grupos
de discusión realizados a las tres franjas de edad contempladas en esta investigación (Núñez,
García-Guardia y Hermida, 2012). Las respuestas en todos los casos han sido afirmativas de
manera tal que los que se relacionan con desconocidos están más de acuerdo con que las
relaciones son más sinceras, más controlables, más personales, más íntimas y más
pensadas31 (ver tabla 9).
Estos datos, hablan de los cambios que se están operando en la forma en que se valoran y se
viven las relaciones “líquidas” (Bauman, 2006) que caracterizan a esta nueva sociabilidad
virtual. Por una parte, la mediación tecnológica no produce desvinculación afectiva
(relaciones más personales, más íntimas); por otra, favorece el contacto con nuevas
amistades, y, por ende, con sujetos hasta ese momento desconocidos, y no ayuda
necesariamente al mantenimiento de las relaciones más cercanas.
b) Influencia de Internet en la manera de pensar de los internautas
Habida cuenta de la incidencia que las prácticas en la Red tienen en la vida cotidiana de los
nativos digitales y en el conjunto de la sociedad, se introdujo una variable en el cuestionario
de esta investigación que les interrogaba por el hecho de si Internet está modificando su
manera de pensar. A fin de testar si existía una percepción generalizada de cambio se optó
por esta formulación general con el objetivo de precisar después el sentido del cambio. Tres
de cada diez sujetos contestaron que Internet les está cambiando su forma de pensar y son
precisamente aquellos que se relacionan con desconocidos en la Red los que reconocen en
mayor esta influencia32 (ver tabla 10).
Tabla 10. Percepción de que Internet ha cambiado su manera de pensar

Fuente: elaboración propia
A fin de indagar sobre la percepción que los encuestados tienen a propósito de este cambio
se les planteo una pregunta abierta de modo que pudieran expresar en qué sentido habían
percibido tal cambio, que se recodificó a posteriori en las siguientes categorías: 1) percepción
generalizada de cambio y valoración de ese cambio; 2) cambios en la comunicación y las
relaciones personales; 3) nuevas prácticas, precauciones y responsabilidad, 4)
31

Tras la prueba chi-cuadrado se puede confirmar que existe una asociación estadísticamente significativa entre
estas variables (la probabilidad asociada al estadístico chi-cuadrado es menor a 0,05) y por tanto podemos
rechazar la H0 de independencia de las variables. El grado de acuerdo con que las relaciones sociales
personales son más sinceras, controlables, personales, íntimas y pensadas gracias a las TIC y contenidos
digitales se asocia con el tipo de relación que se establece en la Red.

32

Tras la prueba chi-cuadrado se puede confirmar que existe una asociación estadísticamente significativa entre
ambas variables (la probabilidad asociada al estadístico chi-cuadrado es menor a 0,05) y por tanto podemos
rechazar la H0 de independencia de las variables. Reconocer la influencia de Internet en la manera de pensar
está asociado con el tipo de relación que se establece en la Red.
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transformaciones en las capacidades y destrezas; 5) mejora en aspectos funcionales de la vida
cotidiana; 6) abrir la mente y compartir opiniones y puntos de vista.
La distribución de respuestas en estas categorías fue ciertamente desigual. Así, más de la
cuarta parte de los encuestados que reconocen que Internet y las nuevas tecnologías les ha
cambiado la forma de pensar, se refieren a cambios en la comunicación y en su relación con
otras personas. Estos aspectos son los más aducidos.
En segundo lugar se sitúan los aspectos que tienen que ver con cambios en las destrezas
intelectuales y transformaciones en sus capacidades y habilidades psicológicas, y muy cerca,
en tercer lugar, los cambios que suponen las tecnologías en aspectos prácticos de la vida
cotidiana (resolver trámites, hacer compras...).
Un 13% de los encuestados contestó en el sentido de notar una percepción generalizada de
cambio a veces total, a veces inespecífico. Además, más de un 12% de los encuestados hace
una valoración de este cambio y de las tecnologías (ya sea en sentido positivo o negativo).
Algo menos de uno de cada diez encuestados que percibe que Internet y las nuevas
tecnologías le ha cambiado su forma de pensar se pronuncia en el sentido de que nota que le
ha abierto la mente. Por último, el 7%, declara que este cambio tiene que ver con las nuevas
situaciones de precaución, recelos o responsabilidad que se generan con los usos de las
tecnologías.
En resumen, el principal cambio del que hablan los internautas es el que se produce en las
relaciones personales y en las formas de comunicación, aunque se apuntan otros aspectos
nada desdeñables. Este mismo dato ha quedado corroborado también por otros estudios
recientes (CIS, 2012). Se detecta que es más fácil hacer nuevas amistades y que nos
relacionamos menos con familiares y amigos de siempre.
Tabla 11. Aspectos en los que Internet ha modificado su manera de pensar

Fuente: elaboración propia
Interesaba comprobar cuál es la percepción del cambio en la forma de pensar de los
internautas en función del hecho de relacionarse o no con desconocidos en Internet. Los
resultados obtenidos refuerzan la línea argumental que aquí se mantiene (ver tabla 11).
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Los sujetos que solo se relacionan con personas cercanas contestan en mayor medida: que la
Red les ha cambiado respecto a nuevas prácticas que realizan en ella, les ha modificado sus
capacidades y destrezas y que les ha mejorado aspectos funcionales de su vida. Es decir,
parece que para estas personas se abre un nuevo contexto que no conocían, lo que va en la
línea de la hipótesis planteada de que son usuarios menos intensivos y probablemente en
proceso de naturalizarse con el medio.
Aquellos que se relacionan también con desconocidos contestan más que les ha cambiado en
las formas de comunicación y en las relaciones interpersonales. Dicho en otros términos, el
estudio de los cambios percibidos por los internautas y la consideración de este nuevo grupo
de relaciones sociales que son los desconocidos virtuales, hablan de una nueva sociabilidad
que enlaza con la dinámica relacional que planteó Pisani (2008): no renunciamos a las
relaciones de pertenencia, pero tendemos a multiplicar las relaciones reticulares transitorias,
de alcance limitado, menos rígidas y más dinámicas.
4. Conclusiones y discusión
Respecto a quién se percibe como desconocido y si existen cambios en las formas de
sociabilidad a partir de la implantación generalizada de las TIC‟s como instrumento de
relación social, cabe señalar según este estudio, que para dos de cada cinco de los
encuestados, los conocidos o amigos de amigos no les resultan personas desconocidas.
Si tradicionalmente se ha vinculado el conocimiento o desconocimiento de alguien al hecho
de haber compartido, al menos en algún momento, la interacción presencial, actualmente esta
vinculación no parece ser imprescindible, al menos para una parte importante de los nativos
digitales que perciben a sus contactos indirectos, es decir aquellos que están mediados por la
amistad de un tercero, como personas conocidas. Más que nunca se ha hecho realidad que
“los amigos de mis amigos son mis amigos”. La amistad aparece como un vínculo
privilegiado en la Red que facilita las relaciones con terceros y la ampliación del círculo de
relaciones sociales.
Es preciso replantear los modos tradicionales de la sociabilidad basados en la interacción
presencial como forma normalizada de entrar en relación con otros. Como señalan Christakis
y Fowler (2010), nunca ha sido tan cierto como ahora que no estamos exclusivamente
relacionados con las personas cercanas o que tenemos a nuestro alrededor, sino también con
otros terceros de una Red no siempre evidente. Nuestra influencia no acaba en las personas
que conocemos sino que alcanza a aquellos con los que no hemos compartido espacio físico,
hasta tres grados de influencia, como dirán Christakis y Fowler (2010) en su estudio sobre la
transmisión a través de las redes sociales de la felicidad, la obesidad, el hábito de fumar o el
comportamiento político.
Desde estas páginas se aventura la hipótesis de que en un futuro cercano, ya presente para
una parte de los nativos digitales –con toda seguridad los early adopters–, las formas
normalizadas de relación incluirán, indefectiblemente, la relación con desconocidos, haciendo
una realidad palmaria el concepto de Red e invirtiendo los términos actuales.
Para la mayoría de los individuos, aún es el conocimiento presencial del otro el que marca las
lindes entre amigos y no amigos, entre personas conocidas o desconocidas. Dicho en otros
términos, lo normal, si por tal entendemos lo más frecuente, será relacionarse con personas a
las que nunca hemos visto, y quizá nunca veremos, e integrarlas en nuestros círculos de
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relación. Lo más extraño, infrecuente o marginal, será basar las relaciones sociales solo en el
contacto directo con el otro.
Habida cuenta de que cada día es más frecuente esta relación con un otro anónimo: amigos,
contactos, seguidores, etc., queda pendiente profundizar más en el concepto de desconocidos
virtuales, o en la redefinición del concepto de amigo, que no ha sido abordado en este estudio,
y que, sin duda, admite distintas formas de comprensión. Ahondar en las diversas lecturas
que hacen los internautas de quién es para ellos un desconocido, cuando deja de serlo, qué
vinculación afectiva supone y si se puede hablar de grados, aportará luz, sin duda, al debate a
propósito de las formas que la sociabilidad adopta en “tiempos líquidos” (Bauman, 2006).
A la vista de los datos de este estudio, se puede hablar de un perfil diferenciado de sujetos:
los que se relacionan solo con personas conocidas y los que se relacionan también con
desconocidos, lo que confirma la hipótesis planteada.
El perfil de los que se relacionan también con desconocidos está formado por internautas
que son principalmente hombres, cuya percepción de las relaciones es que éstas son más
sinceras, controlables, personales, íntimas y pensadas.
Son sujetos que conocen a otras personas que en algún momento han fingido su identidad,
que han vivido situaciones de conflicto en la Red y que, en algún momento, se han
arrepentido de publicar contenidos en Internet.
Son individuos abiertos a la influencia de las TIC‟s y su forma de pensar se ha visto afectada
principalmente respecto a las formas de establecer y mantener la comunicación y las
relaciones interpersonales. Así mismo, comparten una percepción generalizada de que las
TIC‟s suponen un cambio generalizado, aunque no siempre están en posición de precisar las
peculiaridades de este cambio. Es decir, estos sujetos perciben el cambio que supone la
normalización de la Red en sus vidas y aprecian el plus que aporta relacionarse con muchas
personas, sean conocidas o no.
El perfil de los internautas que solo se relacionan con personas conocidas se caracteriza por
ser eminentemente femenino, tener una percepción de que sus relaciones en Internet son
menos sinceras, controlables, personales, íntimas y pensadas que en la vida presencial.
Son las personas que menos conocen a otras personas que hayan fingido su identidad en la
Red, que han vivido menos situaciones de conflicto en su interacción virtual y también se
han arrepentido menos de haber subido contenidos a Internet.
Estos internautas confiesan que les ha cambiado menos su forma de pensar que a los
miembros del primer perfil señalado, y cuando lo ha hecho, es con relación a la mejora de
aspectos funcionales de la vida cotidiana, respecto a nuevas capacidades y destrezas
adquiridas gracias a su uso y al hecho de que dicho uso les ha servido para abrir su mente así
como para tomar determinadas precauciones frente a las nuevas prácticas sociales que se
generan y para tomar conciencia de la responsabilidad que cabe asumir frente a terceros.
Dicho en otros términos, parece que para estos sujetos se abre un nuevo contexto, hasta
ahora desconocido, al menos quizá en parte por el hecho de ser usuarios menos intensivos y
posiblemente en proceso de transformación, adaptación y seguramente normalización del
medio.
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Como se ha señalado, los internautas que se relacionan también con desconocidos han
afirmado en este estudio que perciben las relaciones que se establecen en la Red como más
sinceras, más controlables, personales, íntimas y pensadas que aquellos que solo se relacionan
con personas cercanas, lo que parece apuntar al hecho de que para este grupo de sujetos,
presumiblemente pioneros en estas nuevas tendencias, las TIC‟s facilitan la relación o la
potencian. Estaríamos ante el nivel hiperpersonal que plantea Walther (1996) a propósito de
la comunicación mediada por ordenador.
La Red podría facilitar las condiciones para que la comunicación fluya con mayor calidad o
intimidad, debido entre otras cosas, a que la mediación de tecnología puede facilitar, por
ejemplo, la remoción de algunos obstáculos que impiden una comunicación interpersonal de
calidad.
Cada vez que ha aparecido una nueva tecnología o medio de comunicación se ha abierto el
debate sobre sus efectos en la sociedad y los individuos. Con los nuevos medios estas
cuestiones se reabren y no faltan trabajos en apoyo o detrimento de las distintas posturas.
Las interacciones virtuales pueden debilitar los modos tradicionales de relación, como aquí se
ha visto, pero también amplían y complementan las formas tradicionales de comunicación y
relación entre los seres humanos. Pero sin duda no lo hacen del mismo modo para todas las
personas y seguramente hay que tener en cuenta el punto de partida del sujeto. Dicho en
otros términos, los nuevos medios pueden facilitar la interacción a aquellos que tienen
dificultades de relación o proporcionar un contexto seguro en el que ensayar conductas que
después se pondrán en juego y también, por qué no, agravar situaciones de aislamiento o
comportamiento asocial.
Cuestión diferente es plantear que el aprendizaje social adquirido online sea siempre
extrapolable a los contextos de la vida presencial. Desde luego, no queda garantizado que así
sea y no siempre la vida offline reproducirá la vida online. Así, aquellos individuos que gozan
de más habilidades sociales en las interacciones presenciales también estarán en mayor
capacidad de aprovechar el potencial de los nuevos medios; y viceversa, quienes tienen
menos desarrolladas estas capacidades seguirán con esas limitaciones en la vida presencial
aunque la vida online les proporcione la experiencia vicaria para suplir esas limitaciones.
Al margen de estas consideraciones, todo parece indicar que se puede hablar de cambios en
las formas tradicionales de relación social si se contempla, como indican muchos estudios,
que para los nativos digitales no hay solución de continuidad entre vida presencial y virtual.
El sentido del cambio como tendencia confirmada es que cada día tenemos menos relaciones
profundas con un número reducido de personas y más vínculos débiles con centenares o
decenas de centenares de personas.
Los cambios producidos por los usos sociales de la Red y las prácticas que los sujetos llevan
a cabo sobre ella, están incidiendo en la construcción de las formas de la sociabilidad y, en
última instancia, en el espacio de la intersubjetividad en donde todo sujeto se construye, no
sólo en las relaciones presenciales como ha sucedido hasta ahora, sino de modo significativo
en el de las relaciones virtuales.
Este trabajo se incluye dentro del proyecto I+D+I, Referencia CSO2008-01496,
titulado “La construcción de la realidad social en los jóvenes a través de los servicios
y contenidos digitales abiertos: Conductas y competencias sociocomunicativas en la
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Red de los “nativos digitales”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Programa Nacional de Investigación Fundamental.
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El “tabú” periodístico de la monarquía en
España. La crisis real y la crisis coyuntural
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Resumen:
Al resquebrajarse el llamado “pacto de silencio”, con que los medios arroparon a la
monarquía en España, desde que fue restituida en 1975, los efectos sobre la opinión pública
han sido desoladores para una institución que padece una crisis de la que no consigue salir,
según la descarnada evidencia de las encuestas. Además de los escándalos protagonizados
por el rey y su familia, la causa de que los españoles se alejen cada vez más de la corona,
especialmente los jóvenes, se deben a una razón más profunda que las contingencias
puntuales: 7 de cada 10 españoles, menores de 40 años, no asumen la pervivencia de una
institución que no comprenden. Las campañas de relaciones públicas institucionales no están
reparando lo que ya parece un efecto irreversible.
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Monarquía; referéndum; crisis; escándalos; encuestas; rechazo.
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1. Introducción: La crisis de la imagen de monarquía y su origen. 2. Método. 3. Formulación
de la hipótesis. 4. Marco teórico. 5. Antecedentes del desgaste de la imagen de la monarquía.
6. La ruptura del “Pacto de silencio”. 7. Dos enfoques: El Mundo y El País abordan la crisis
de la monarquía. 8. Efectos y desafectos tras el acto de contrición real. 9. La campaña
permanente de imagen del rey. 10. El blindaje de la corona y su entorno. 11. Conclusiones.
12. Fuentes y bibliografía. 13. Fuentes complementarias.

1. Introducción: La crisis de la imagen de monarquía y su origen
El llamado “imaginario monárquico” es una construcción simbólica que pretende introducir
en la mente de los públicos la aceptación sin crítica de la monarquía como institución de
carácter natural, que debe ser admitida como tal sin discusión posible (Rodríguez García:
2007, 51 y ss.). Quienes la encarnan y quienes la sirven son los primeros interesados en su
151

permanente reconstrucción cuando se deteriora. Éste es el caso de la corona española,
asolada por los escándalos ocurridos en su seno durante los dos últimos años, cuyo costo en
imagen queda reflejado en el desapego de los ciudadanos, especialmente de los menores de
40 años, a niveles de rechazo realmente elevados como para no temer por el futuro de la
institución.
Para contrarrestar esta deriva, la Casa Real ha reaccionado con una dinámica campaña de
relaciones públicas y propaganda, que al inicio de 2013 todavía no había dado los resultados
esperados: el 42 por ciento de los ciudadanos desaprueban al rey y entre los menores de 40
años, el rechazo roza a 7 de cada 10. Se busca recuperar el mejor aliado que durante 38 años
ha mantenido una discreta postura o un cómplice silencio, los medios de comunicación.
De manera muy gráfica, el profesor Zugasti (2001: 141-168), de la Universidad del País
Vasco, que estudió el papel de los medios en el asentamiento de la monarquía personificada
en el rey Juan Carlos, durante la llamada “Transición política”, como sucesor, a título de rey,
del general Franco, tituló su investigación “La legitimidad franquista de la Monarquía de Juan
Carlos I: un ejercicio de amnesia periodística durante la transición española”. Esa amnesia
duró 36 años, hasta que la dura realidad obligó a dejar de mirar para otro lado.
Desde el momento en que, especialmente la prensa (escrita), se ocupó sin melindres de las
cuestiones de la Casa Real, la opinión pública reaccionó de modo tan elocuente, que para
contrarrestar la deriva que se ha producido entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012, la
Casa Real ha tenido que reaccionar para ir parcheando los acontecimientos e intenta
recuperar la colaboración de los medios frente a una situación que se le escapa literalmente
de las manos.
La figura del jefe del Estado español ha disfrutado por la mayoría los medios de
comunicación de masas, de un tratamiento privilegiado, con respecto a otros monarcas
constitucionales de Europa, a partir de la propia inmunidad que le otorga la Constitución
por él proclamada y que se perfecciona por la inusual protección que suponen los artículos
del 490 y 491 Código Penal33, ya que sustraen al monarca de toda crítica aguda, resguardo que
se hace extensivo a sus antepasados y sucesores. La redacción de estos preceptos, cuya
aplicación real a los antepasados se considera inviable, ha dado lugar a la valoración negativa
de la más rigurosa investigación histórica que reputa de absurdas tales disposiciones.
Rojas escribe (1997: 13 y ss.):
33

El vigente Código Penal considera que las injurias (graves o leves) y la calumnia a la persona del rey, sus
familiares más directos o incluso ascendientes o descendientes son acciones punibles de la misma
importancia.
Artículo 490.
3. El que calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina
consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de
la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses
si no lo son.
Artículo 491.
1. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el Artículo anterior, y fuera de
los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses.
2. Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de
cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del
Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar el
prestigio de la Corona

152

“A los propios principios de la Monarquía borbónica se retrotraen las responsabilidades
señaladas por los artículos 490 y 491 del Código Penal. Así pues, será justo y consecuente
derivar de las mismas que todos aquellos historiadores y escritores, cuyas obras presentaron
las debilidades o abusos de la Familia Real –me atengo a las mayúsculas, pues con grandes
iniciales designa la Ley Orgánica al Monarca, la Reina y los hipotéticos Regentes, contra los
preceptos de la Real Academia de Española y de El País. Libro de estilo–, podrían ser
aprisionados o multados por ofensa o injuria a la Corona”.
Además de todo ello, se podía constatar la existencia de una generalizada coincidencia, por
los principales medios de comunicación del país que, salvo excepciones, se manifestaba en el
exquisito tratamiento –o ignorancia– de determinadas cuestiones de interés público que
afectan al rey y a su familia, frente al modo de informar y al seguimiento normal de la vida
los miembros de otras monarquías europeas por la misma prensa española (Ramos, 2007:
189 y ss.).
A partir de noviembre de 2011, las noticias sobre la familia real en los medios abandonaron
las páginas de la vida social para instalarse en la de la controversia política o simplemente en
la de los sucesos económicos. En este sentido, dos diarios de tendencia distinta, El
Mundo y El País, han rivalizado, al tiempo que coincidido en informar a los españoles de los
episodios más negativos que haya vivido nunca la presente monarquía. Incluso en ocasiones,
parece que cambiaban sus papeles, es decir, era más crítico el conservador El Mundo y
comprensivo el „progresista‟ El País.
En los cuatro sondeos en que el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas, dependiente
del Gobierno) preguntó por la monarquía desde 2000, con gobiernos del PP y el PSOE, los
jóvenes entre 18 y 24 años le asignaron como nota sobre 10, 5,18 en 2003, el 4,77 (ya un
suspenso) en 2006, el 4,93 en 2008. Ya en 2011, el último año en que se ha indagado sobre la
corona, dos tercios de los españoles menores de 40 años rechazan la monarquía, en tanto la
nota general sobre 10 de la monarquía se quedaba en 4,89. Por lo que refiere a los más
recientes datos, según la encuesta de la consultora “Metroscopia”, hecha pública el 6 de
enero de 2013, el 74% de los españoles, en conjunto, que en marzo de 2012 aprobaba la
forma en que Juan Carlos desempeñaba sus funciones cayó abruptamente en abril del mismo
año al 52%, con una ligera recuperación al 58 por ciento en diciembre de 2012. Pero el 42
por ciento de los españoles, en todo caso, no estaban en esa fecha a favor de la monarquía.
Si, actualmente, según “Metroscopia”, el 53% de los españoles son partidarios de la
monarquía frente al 37% de republicanos, ¿cómo interpretar que en 1996 la diferencia fuera
de un 66% y 13%, respectivamente; es decir, el saldo favorable a la monarquía era entonces
de 53 puntos, frente a los 16 actuales?
Está ya muy arraigada la constancia de que los datos ponen de manifiesto que la crisis de la
monarquía en España no responde solamente a una circunstancia coyuntural (sus sucesivos
escándalos a lo largo de estos últimos años), sino a algo mucho más grave y profundo, el
desapego generacional de los jóvenes que no vivieron la transición política y no reconocen a
Juan Carlos el papel que repetidamente se le atribuye en el advenimiento de la democracia.
Pero estos jóvenes quieren ser escuchados y poder ejercer plenamente su derecho como
ciudadanos en un asunto nada baladí.
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2. Método
Para llevar a cabo nuestra investigación, hemos divido el campo de análisis en dos periodos:
el primero, entre noviembre de 2011 a abril de 2012; y el segundo de mayo a diciembre de
2012 y primeros 10 días de 2013. Es decir, hemos seguido dos momentos cruciales, la de los
escándalos sucesivos que se desarrollan hasta la insólita comparecencia del Rey ante las
cámaras de televisión el 18 de abril de 2012, para pedir perdón por sus errores al pueblo
español y anunciar que no lo volverá a hacer, y (segundo periodo estudiado), el proceso que
se inicia en ese momento y que continúa al redactar este trabajo, luego de que la Casa Real
haya puesto en marcha una activa política de Relaciones Públicas y Propaganda
institucionales para recuperar la imagen del Rey y la institución.
El trabajo de campo se centró en análisis de las ediciones digitales e impresas, en los periodos
indicados, de los diarios El Mundo y El País, como portavoces de dos grandes corrientes de
opinión y sociología de los medios de España. No obstante, el conocimiento de nuevos
hechos y revelaciones, algunos de carácter vodevilesco, convierten el fenómeno estudiado en
un verdadero sin fin de sucesos solapados cuando los ciudadanos todavía no han salido de su
asombro anterior34.
En la primera fase, aparecen cuatro ámbitos relevantes: la publicación de los resultados de la
Encuesta Anual del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) en la que, por primera vez,
los españoles suspenden a la monarquía, al atribuirle una nota de 4,89 sobre 10. Deja de ser,
por tanto, la institución mejor valorada. Los otros tres apuntes son tres temas sucesivos que
acaparan amplio espacio en los dos diarios estudiados.
a. El llamado “Caso Urdangarin”. Es decir, la imputación del marido de la hija menor del
rey, la infanta Cristina, en un proceso judicial por una serie presuntos delitos a cada cual
más graves. Según la acusación del fiscal anticorrupción se atribuye a Iñaki Urdangarin
“una actividad delictiva premeditada” dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante
los convenios suscritos con los gobiernos autonómicos y colocar luego tales fondos en
paraísos fiscales”. La propia infanta y consocia se libró extrañamente de ser procesada.
Este hecho, por sí solo, supone un deterioro nada trivial para una institución cuya imagen,
"muy delicada y se basa en el prestigio", como acentúa Antonio Torres del Moral,
catedrático de Derecho Constitucional de la UNED y experto en la monarquía española.
Como consecuencia de este escándalo, la Casa Real aparta a Iñaki Urdangarín y a su
esposa de los actos oficiales y califica su conducta de “No ejemplar”.
b. El fortuito accidente del nieto mayor del rey, Froilán Marichalar, con una escopeta de
caza, cuyo manejo no está permitido a los menores de edad.
c. La presencia del rey cazando elefantes en Bostwana, donde sufre un accidente grave,
cuando además se encontraba acompañado de una dama alemana con la que de manera
pública mantiene una relación conocida. Coincide la escapada con uno de los peores
momentos para la economía española. La envergadura del escándalo obliga al rey a pedir

34

El 16 de enero, el diario El País daba cuenta de que la Fiscalía Anticorrupción había abierto una investigación
para determinar quién sufragó la asistencia de la “bróker” y princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein,
amiga íntima del rey, al Valencia Summit de 2004, evento turístico deportivo que organizaron Iñaki
Urdangarin y Diego Torres. La figura de Corinna había aparecido relacionada colateralmente en este asunto
a raíz de la entrega al juez, por la defensa de Diego Torres, de unos correos particulares suyos agradeciendo
aquella invitación. La empresaria y promotora de safaris ha llegado a presentarse como “asesora estratégica”
del Gobierno español.
(http://politica.elpais.com/politica/2013/01/15/actualidad/1358284158_840340.html)
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perdón públicamente al pueblo español y prometer que nunca más se repetirá su
conducta.
A partir del inicio de la campaña de relaciones públicas institucionales de la Casa Real, cuyos
aspectos más inmediatos empiezan a advertirse en mayo de 2012 (segundo periodo
estudiado), inmediatamente después del episodio de Bostwana, si bien la prensa sigue
dedicando amplios espacios y recapitulaciones al caso Urdangarin (el episodio del nieto del
rey pronto se olvida y sólo reaparece cuando su padre es multado administrativamente por
incumplir el Reglamento de Armas), el tono de las informaciones se suaviza y se dedican
amplias informaciones a la labor del rey como “vendedor” de la marca “España” en el
mundo, al tiempo que cobran protagonismo el sucesor, príncipe de Asturias y su consorte,
sobre quienes, como elementos no contaminados, se hace pivotar la recuperación.
En este caso, hemos realizado un recuento cuantitativo y cualitativo de estas informaciones y
del resto de las herramientas para el relanzamiento de la imagen de la monarquía. Todos
estos hechos son puestos en relación con las causas que, a nuestro entender, hacer que se
siga manteniendo el rechazo y una opinión crítica de la monarquía, pese a la campaña de
Relaciones Públicas institucionales y el amplio despliegue propagandístico de apoyo.
También se ha revisado la literatura y la documentación jurídica con la que se construyó la
“Reforma”, cotejando los documentos del régimen franquista, los del proceso de la
construcción de la monarquía parlamentaria, con la complicidad de los medios, para impedir
el debate, mientras se blinda al rey frente a toda crítica profunda, incluyendo en el Código
Penal previsiones tan peculiares que protegen hasta a los antepasados y los sucesores del
sucesor del caudillo a título de rey.
3. Formulación de la hipótesis
Pese a que los sucesos protagonizados por miembros de la familia real, reflejados en los
medios de comunicación (especialmente por su alcance popular e inmediato en las ediciones
digitales de los medios más representativos de las dos grandes corrientes de opinión o
sensibilidades sociales, El Mundo y El País) provocan un alud de reacciones críticas de los
lectores, el estudio de la evolución de las encuestas del CIS (incluido la correspondiente al
año 2012, donde ya no se pregunta sobre la monarquía) permite colegir que por encima de la
crisis que puede calificarse de coyuntural, sobresale, como cuestión realmente relevante, que
la controversia sobre la monarquía en España tiene un carácter más profundo; es decir,
estructural, y que es anterior y se fundamenta en aspectos y criterios intelectualmente más
sólidos que la mera reacción de indignación emocional que provocan en los ciudadanos los
avatares de la familia Borbón.
Ello nos lleva a las siguientes conjeturas (H):
H1: Los menores de 40-45 años no asumen que la monarquía sea un fenómeno natural y
desean poder pronunciarse sobre el dilema de cuya resolución se privó a sus padres. Es una
postura intelectual, no una reacción emocional.
H2: Los sucesos y el desprestigio social que se deriva del comportamiento de los miembros
de la Casa Real actúan en todo caso como factor de refuerzo, pero no son la causa principal
del desafecto creciente de la monarquía.
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H3: Los jóvenes no se sienten concernidos ni asumen ninguna deuda moral con el actual jefe
del Estado por el papel que se le atribuye en la recuperación de la democracia.
H4: los jóvenes reclaman el pleno ejercicio de su derecho a pronunciarse sobre la forma de
configuración de la jefatura del Estado, porque no comprenden que tal función pueda ser
trasmitida como parte de un fenómeno biológico.
H5. En sentido contrario, además de una campaña de relaciones públicas para la
recuperación de imagen, se pretende dotar a los miembros de la familia real de un estatuto
jurídico que los blinde frente a situaciones como la generada por el “caso Urdargarin”.
4. Marco teórico
La “instauración, restauración o reinstauración” (que de tal modo se denominó el proceso,
según el caso y la ocasión) de la monarquía en España, en la persona de un miembro de la
familia que por cuatro veces perdió la corona y otras tantas la recuperó, no es un hecho
aislado, natural. Tiene una causa originaria que, con toda precisión –y sinceridad– expresa
uno de los personajes que más tuvo que ver, intelectualmente hablando, en este proceso. El
ex ministro Laureano López Rodó (1977: 14) a tal efecto escribe: “El verdadero punto de
partida de la larga marcha que había de conducir a la implantación de la Monarquía fue el
Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936”.
El proceso jurídico de la transformación del “franquismo” en la monarquía parlamentaria
contó con un instrumento especialmente diseñado para evitar que los medios de
comunicación y, por lo tanto el público en general, pudieran discutir en libertad sobre otras
alternativas el modo en que se resolvió la conversión realmente curiosa. Es decir, que se
pusieron los medios jurídicos para impedir que se llevara a cabo la propia alternativa de las
fuerzas democráticas y de millones de ciudadanos: un referéndum decisivo que se planteara la
elección entre República o Monarquía.
Y ésa es, como a nuestro entender denotan los hechos, la verdadera causa de que, como
cuestión pendiente que es, provoque el rechazo de los menores de 40-45 años de la
institución monárquica. Y ello porque no conocieron ni asumen la cultura política impuesta
durante la transición política, ni el papel relevante que se atribuye a Juan Carlos en este
proceso, y que curiosamente vuelve a ser el exponente y punto de apoyo rememorado como
esencial en la estrategia de recuperación de su imagen que está realizando la Casa Real.
Una pieza esencial junto a las sucesivas leyes de la Reforma, fue el Real Decreto-Ley de 1 de
abril de 1977 (BOE: 04/12/1977, N ° 87) sobre la Libertad de Expresión, que derogaba el
artículo 2 de la Ley de Prensa de Fraga, de 1966, pero que establecía que la Administración
podría decretar que el secuestro de gráficos o documentos sonoros que contuvieran noticias,
comentarios o información, en contra de la unidad de España, constituyeran demérito o
detrimento de la monarquía o el prestigio de las Fuerzas Armadas.
Ésta fue la herramienta decisiva, además de la autocensura o la complicidad, para silenciar a
los medios de comunicación, para evitar un debate nacional real y plantear la posibilidad de
un referéndum sobre la continuidad de las previsiones de Franco, reformadas en parte sí;
pero conservando elementos esencia de su Ley de Sucesión, parte de cuyo contenido se va a
transferir a la Constitución de 1978. Tal cual.
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Marc Carrillo (2001)35 advierte que conviene reflexionar sobre los supuestos excepcionales en
los que el Decreto-Ley preveía el secuestro administrativo a la luz de la Ley para la Reforma
Política y la evolución que manifestaba la transición política y sus consecuencias; es decir,
evitar el debate público y al aceptación de la monarquía como un todo, como la única salida
si se quería el restablecimiento de la democracia.
No deja de ser curioso que en la última encuesta del CIS (2012), sobre los valores de la
Constitución de 1978, sólo el 5 por ciento de los españoles consideren que uno de sus
méritos ha sido el restablecimiento de la monarquía.
Parece evidente que los ciudadanos que no asistieron a la forma en la que el “Franquismo”
estableció su sucesión con un jefe de Estado a título de rey, cabeza de una monarquía
electiva, consideran hoy que no es un tema cerrado por la Constitución de 1978 y reclaman
que les permiten dar la respuesta que se hurtó a sus padres con la complicidad o el silencio de
los medios, y una Ley de Prensa reformada para evitar que pudiera plantearse el debate de las
cuestiones esenciales sobre el futuro de la nación, la articulación del Estado y el papel de las
fuerzas armadas, vigilante guardador de la voluntad del dictador.
Ese referéndum, de haberse celebrado en su momento, siempre que hubiera sido posible
llevarlo a cabo, hubiera despejado muchos de los problemas que actualmente acucian a la
nación española. No deja de ser curioso que tanto en los comentarios de los asistentes a la
reunión del Movimiento Europeo de 1964, el llamado “Contubernio de Munich”, como años
después la Junta Democrática o en las propias negociaciones entre las oposición y don Juan
de Borbón, aparezca siempre como mecanismo de la salida del “franquismo” una consulta a
la nación que habría de solventar la forma de la jefatura del Estado, el futuro régimen y de la
estructura misma del Estado.
Personajes tan divergentes como Indalecio Prieto o José María Gil Robles, en sus respectivos
memorandos para el Gobierno británico sobre la situación del régimen de Franco, proponían
que el proceso para desmontarlo incluyera una consulta a la nación. Bien es cierto que cada
uno lo veía de una manera diferente y que, según los escritos de Rafael Calvo Serer, el conde
de Barcelona aspiraba a ser el árbitro y beneficiario del proceso. En este sentido pueden
consultarse Calvo Serer (1977: 101), Madariaga (1978: 539), García Trevijano (1994: 276) o
Burns Marañón (2007: 166).
García Canales (1991, 146) escribe a este propósito, a modo de resumen:
“Desde las posiciones más intransigentes y contrarias a la opción monárquica, algunos
grupos pidieron un referéndum especifico (como había habido en Italia) previo a la
elaboración de la Constitución para dilucidar la forma de Jefatura del Estado; esto es,
someter a la consideración popular la decisión fundamental entre república y monarquía”.
35

En su trabajo “El marco jurídico-político de la libertad de prensa en la transición a la democracia en España
(1975-1978)”, Carrillo escribe: “En este marco hay que situar el Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 (BOE:
12-4-1977, nº 87), sobre libertad de expresión, como nueva normativa que establecía que la Administración
podía decretar el secuestro administrativo cuando un impreso gráfico o sonoro contuviese noticias,
comentarios o informaciones que fuesen contrarios a la unidad de España, constituyesen demérito o
menoscabo de la Monarquía o que de cualquier forma atentase al prestigio institucional de las Fuerzas
Armadas. Con ello se trataba de acotar el campo informativo eliminando o restringiendo la información
sobre tres temas capitales en el proceso de reforma política: la forma de gobierno, la descentralización
política del Estado y el papel del Ejército en una sociedad democrática. Y ello en un período -los inicios del
año 1977- en el que ni mucho menos podía considerarse clarificado el panorama político e institucional; en
realidad resultaba entonces una incógnita.
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[…] Por otra parte, entre los grupos mayoritarios y de más fuente influencia en la Cámara, el
Partido Socialista Obrero Español, tuvo una actitud más bien reticente que frontalmente
antimonárquica. El mencionado partido, obediente a su tradición histórica, según hicieron
ver sus portavoces, hizo gala de su republicanismo, aunque manifestaba al propio tiempo su
aceptación del criterio mayoritario y de la decisión, el último término, de la voluntad del
pueblo español”.
¿Cómo se expresó esa voluntad si no hubo debate previo república o monarquía, sino que la
Constitución fue un bloque completo de todo o nada? Y ¿por qué no hubo ese debate que
hubiera permitido, como tantos querían, que el pueblo español se expresase libremente sobre
una cuestión esencial? No lo hubo porque se pusieron en marcha previamente los
mecanismos jurídicos y administrativos para que no lo hubiera.
¿Acaso no es razonable pensar que los españoles de hoy consideren pendiente poder dar su
opinión sobre un asunto de tanta trascendencia, cosa que sus padres no pudieron hacer?
Nuestra investigación trata de demostrar que la vigente crítica a la monarquía institución
trasciende de las puntuales circunstancias de sus avatares cotidianos, y plantea una cuestión
de mayor calado: el sentimiento de amplias masas de ciudadanos que demandan la
posibilidad de expresar, mediante los adecuados instrumentos jurídicos, su opinión sobre la
articulación de la Jefatura del Estado, lo que exige rescatar un debate público sobre una
materia que en su día se vetó mediante medidas administrativas y judiciales.
Este debate conduciría, tras la consulta a los ciudadanos, o bien a la consolidación de la
monarquía instaurada por el general Franco y más tarde reformada, o bien abriría la posible
reforma de la Constitución amparada por la devolución al pueblo español del hurtado
derecho a decidir. El temor a que los españoles se manifiesten está tan presente que, y menos
en los momentos actuales, nadie se atreve a plantear un proceso de reforma de la
Constitución con respecto a la incongruente preferencia del hombre sobre la mujer a la hora
de heredar el trono (tal y como se estableció en la Ley de Sucesión del “franquismo”), a
través de los propios mecanismo previstos en aquella, porque tal consulta a la nación podría
desembocar en consecuencias imprevisibles.
En cuanto a la opinión expresada por los jóvenes, no contrarrestada por las campaña de
imagen de la Casa Real radica en el viejo aforismo de que monarquía se puede explicar, pero
que lo realmente difícil es entenderla.
Ferrero (1991, 147 y ss.) anota que resulta incompresible que una institución o un cargo
público tan relevante como la jefatura del Estado pueda trasmitirse biológicamente y eso no
es fácil de explicar y menos de entender, lo que es tanto como decir que los reyes del siglo
XXI lo siguen siendo “Por la gracia de dios”.
Hoareau-Dodinau (2002: 360) ha estudiado el origen del mito de la figura intocable del rey,
cuyo nacimiento sitúa en la Francia de los siglos XIII y XIV, cuando los monarcas basaron
sus intentos de consolidación institucional frente a los señores y al papado mediante el
acercamiento teórico de su figura a la de dios, en un doble proceso que se alimentaría
mutuamente: es el propio rey el que se pone a la cabeza de la represión de las blasfemias, sin
encontrar ningún tipo de resistencia por el clero en este punto; por otro lado, el monarca se
defiende de las injurias que le son dirigidas agravando el castigo de las mismas, como si las
palabras injuriosas fuesen proferidas directamente contra dios, al considerarse su vicario en la
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Tierra (en este sentido no pueden olvidarse la canonización de Luis IX y el apelativo de rex
christianissimus que los monarcas franceses obtendrán en estos siglos)36.
5. Antecedentes del desgaste de la imagen de la monarquía
Es un tópico cierto que, en España, no hay monárquicos, sino juancarlistas; es decir,
que la persona del rey cae simpática a la gente por su carácter populista, tan común en
los borbones (su antepasado Fernando VII cerró las universidades, pero abrió una
escuela de tauromaquia). De ahí que todos los analistas coincidan en que ese talante
no es traspasable y que, sin el grado de aceptación popular del que, pese a todo, goza
Juan Carlos, su sucesor va a tenerlo más difícil. En unas declaraciones a The New York
Times, con ocasión de un viaje a Estados Unidos, el 29 septiembre de 2012, Juan
Carlos afirmó sobre el futuro de la monarquía: “La institución continuará en España
mientras la gente quiera una monarquía” 37.
Este aspecto nos coloca ante una evidencia que trasciende más allá de la crisis coyuntural, es
decir, debida a los acontecimientos, que padece la monarquía en España, y para cuya, al
menos momentánea, contención, se busca la ayuda de los medios de comunicación para, a
través de la “Agenda-setting”, moldear a la opinión pública a favor del imaginario
monárquico.
Zugasti (2001: 141-168), al que nos hemos referido, por exhaustivo análisis del papel de la
prensa en la configuración del primitivo “Imaginario monárquico” en torno al rey Juan
Carlos, para hacer olvidar que encabezaba una monarquía impuesta, no elegida obviamente
por el pueblo, dice que tras la muerte de Franco y durante los primeros días de reinado, la
prensa destacó mayoritariamente la ligazón del nuevo rey con el anterior jefe del Estado y
con la legitimidad franquista de la monarquía instaurada, pero que esta identificación se
diluyó rápidamente en las páginas de los diarios No sólo ocurrió eso, sino que la prensa
terminó marcando distancias.
Y en este sentido precisa:
“Podemos concluir asimismo que la prensa en su conjunto apoyó el tránsito a una
democracia que fuera aceptada por todos, pues ha quedado demostrado cómo en el caso
estudiado reforzó la imagen del rey en sentido liberalizador, precisamente para contribuir a
que el monarca tuviese la solidez suficiente que le permitiera seguir el rumbo hacia la
Desde que el emperador romano se convierte al cristianismo, reivindicará para sí el castigo de ambas
infracciones (blasfemias e injurias al príncipe). Más tarde, probablemente hacia finales del siglo XIV, se irán
aproximando ambas nociones a través de las construcciones teóricas de los juristas y eclesiásticos, hasta
acabar siendo agrupadas las blasfemias e injurias al rey bajo una categoría única: “la lesa majestad divina y
humana”.
37 El 29 de septiembre de 2012, The New York Times titulaba un reportaje sobre la Corona española: “Un rey
escarmentado busca la redención, por España y su monarquía”. En el texto se daba cuenta de que don
Juan Carlos trata de reinsertarse en la vida pública española en un país deprimido y con la Monarquía en el
punto de mira. Apenas unos días, con motivo de su gira de lanzamiento de la marca “España” y de su
propia recuperación de imagen, había estado más de una hora con el consejo editorial del referido diario,
quien ponía en boca del rey estas palabras: “La monarquía continuará mientras la gente quiera una
monarquía”, dijo Juan Carlos en su visita. Según la crónica de la corresponsal de El País, los periodistas de
The New York Times Doreen Carvajal y Raphael Minder subrayaban que “muchos españoles, inmersos en
un país en plena depresión económica, cuestionan por su estilo de vida de lujo y fortuna opaca a un
monarca largamente venerado por su papel en la instauración de la democracia”. El diario norteamericano
atribuye a Juan Carlos el rol de “diplomático de negocios” ambulante. Ver en
http://politica.elpais.com/politica/2012/09/29/actualidad/1348913146_290429.html
36
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democracia.[…] Durante el período en que institucionalmente se completó la transición, los
periódicos forjaron la imagen de Juan Carlos I que se ha mantenido hasta nuestros días,
caracterizada fundamentalmente por el énfasis puesto en su papel como actor
democratizador”.
Una parte esencial de la actual estrategia de la Casa Real, invocando repetidamente los
servicios prestados por la monarquía a la nación, descansa sobre el objetivo devolver al rey el
blindaje informativo de que ha disfrutado todos estos años, a través de ese nuevo pacto de
silencio que, olvidados los errores coloque al rey por encima de toda mirada indiscreta. En
este sentido, Soriano (1995, 25 y ss.), biógrafo del que fuera jefe de la Casa Real, Sabino
Fernández Campo, afirma que una de sus misiones prioritarias y de su mérito, fue mantener
alejada a la prensa de su “jefe” y en consecuencia que el tema de la monarquía fuera, durante
largos años, una cuestión “tabú” para los medios de comunicación.
El enorme caudal de aceptación popular de que ha gozado Juan Carlos ha sido puesto
repetidamente en riesgo por la propia actitud, no siempre responsable del monarca y su
entorno. Pese a los intentos de evitarlo y el tratamiento discreto de los medios de
comunicación no siempre ha sido posible que determinados hechos dejaran de trascender, de
suerte que la prensa española no tuvo más remedio que hacerse eco de lo que en tal sentido
había publicado la extranjera.
La Casa Real busca convertir la imagen “bonancible” de la monarquía en un “issue” o tema
predilecto de determinados medios. “Issues” son el conjunto de acontecimientos que
aparecen de forma continua, permanente en los medios de comunicación y son fácilmente
agrupables en grandes categorías (Shaw: 1977). Hay que tener en cuenta que, como
consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los demás medios de
información, el público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa
por alto, elementos específicos de los escenarios públicos. Ya decía Maquiavelo que el
príncipe debe cuidar su imagen.
La gente, los públicos, tienden a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los
media incluyen o excluyen de su propio contenido; es decir, el efecto de la “agenda-setting”,
reconocida como la capacidad de los mass media de seleccionar y destacar ciertos temas
sobre otros, y con ello provocar o inducir que los asuntos destacados sean percibidos como
importantes por el público (McCombs y Shaw: 1977, 12).
Como nos enseñan Chomsky y Herman (2001: 17-22) el “poder” establece los marcos
contextuales del orden del día y elimina aquellos temas inconvenientes. Es más, ambos
autores insisten en que en la transmisión de mensajes simbólicos para el ciudadano medio,
aparte de las funciones tradicionales (entretener, divertir e informar) inculcan valores y pautas
de comportamiento para integrarse, y por lo tanto, aceptan, las estructuras institucionales de
la sociedad. Así pues, pueden –y de hecho ocurre como sucede en España– convertirse en
los mejores creadores de ese “imaginario monárquico” que se quiere imponer como un
elemento casi natural, como parte del ecosistema de la sociedad moderna.
6. La ruptura del “Pacto de silencio”
En el contexto que estudiamos, la ruptura del “Pacto de silencio” se hace notoria a partir del
momento en que los medios comienzan a hurgar con todo detalle en los diversos episodios
de la familia real, a partir de noviembre de 2011. El diario Público jugó un papel determinante
(JM de Pablos Coello, A Ardèvol Abreu, 2010). Con anterioridad, pero de forma discontinua
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y sin graves efectos secundarios, habían aparecido en los medios noticias comprometidas
para el rey y los suyos, en buena parte de las ocasiones, eran recogidas por la prensa española,
luego de que fueran tratadas en la extranjera. Casi siempre, tales noticias tenían que ver con la
vida privada del monarca, en casos habituales en su familia, y que el carácter nacional de los
españoles suele perdonar y olvidar, por no decir que incluso le cause cierto regocijo.
En muy contadas ocasiones, y por cierto, con mayor detalle en la prensa de corte más
conservador, no necesariamente monárquica, que en la considerada más “progresista” se han
abordado durante los últimos veinte años cuestiones incómodas para la Casa Real,
especialmente para el propio monarca. Pero hubo excepciones:
El 19 de agosto de 1992, el diario El Mundo trató abundantemente una cuestión personal del
rey. Era la primera vez, desde que la instauración de la nueva monarquía en 1975, que un
periódico se sustraía al aparente acuerdo tácito de los medios españoles de abordar con
exquisitez los temas incómodos para la familia real. En este caso, se trataba de la
reproducción de un extenso reportaje de la revista italiana “Oggy”, donde se detallaba la
relación del monarca español con una conocida decoradora de interiores de Palma de
Mallorca, con la que mantenía una relación desde 1990 y viajaba de vez en cuando a Suiza.
Fue el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, quien descubrió una ausencia no
oficial del rey del territorio nacional, cuando su firma debía rubricar una disposición del
Gobierno. La cuestión, de enorme gravedad constitucional, se disolvió en el olvido como si
nada hubiera pasado.
El viernes 27 de junio de 1997, este mismo diario en su sección de “Sociedad”, daba cuenta
de que la conocida estrella Bárbara Rey había presentado una denuncia en la comisaría del
distrito madrileño de Tetuán en la que acusaba al empresario y embajador de España Manuel
Prado y Colón de Carvajal de robarle casetes, cintas de vídeo y fotografías comprometedoras.
Este material, dijo entonces, además de afectar a su intimidad perjudica a “una persona
importante de la cual no desea en estos momentos decir su identidad”. De las propias
manifestaciones de la interfecta a sus amistades se conoció que la actriz llevaba 17 años de
relación con el misterioso personaje y que éste la visitaba con frecuencia. Por último, tras la
decisión del no nombrado frecuentador, se acusó a la artista de haber solicitado una
elevadísima cantidad por su silencio.
Dada la vinculación de Prado y Colón de Carvajal a la Casa Real, la opinión pública nacional
no tardó en extraer sus propias conclusiones. Fuentes gubernamentales, citadas por el diario
madrileño, consideraron entonces que la denuncia se inscribía en una operación de chantaje
para obtener dinero u otros beneficios. Meses después, la actriz murciana presentaba un
programa de la televisión pública en hora punta. En realidad, la alerta la desencadenó, nada
menos, que la cadena de la Conferencia Episcopal. Pero la propia demandante apareció en
varias cadenas de televisión asegurando que estaba amenazada de muerte y explicando con
todo detalle los motivos de su denuncia.
Otra historia que en nada ayudó a la imagen del monarca fue la caza de un oso borracho en
Rusia. En octubre de 2004, Juan Carlos pasó un fin de semana disparando contra osos y
otros animales durante una estancia en la región de Covasna, al pie de los Cárpatos,
alojándose en un antiguo chalet del dictador Ceausescu. La noticia provocó un escándalo en
Rumanía. En 2006 se repetía una historia similar. En octubre de 2006, la prensa de Moscú
recogía las denuncias de un responsable medioambiental ruso que denunciaba la
“abominable puesta en escena” para la caza de un oso llamado “Mitrofan” por Juan Carlos.
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El tratamiento que los medios tradicionales dispensan al rey, aparte del uso publicitario que la
propia monarquía hace de su imagen comercialmente (Ramos: 2004, 9-38) contrasta con la
aparición sucesiva de diversos libros, escritos asimismo por periodistas, de gran éxito
editorial, donde –desde muy diversas posiciones y documentadas referencias– se narran con
todo tipo de detalles aspectos de la vida, las relaciones personales y las actuaciones no
siempre adecuadas, de Juan Carlos, que la prensa ha ignorado o tratado muy levemente. Lo
que medios españoles no suele abordar, es materia tratada con toda naturalidad por los
europeos con relación a sus respectivos jefes de estado, sean o no monarcas. Incluso, cuando
la prensa española habla de ellos, lo hace sin sujetarse a las voluntarias limitaciones que se
aplicaban en el caso del rey de España38. Pero estos y otros episodios pronto fueron
olvidados por la opinión pública, hasta que estalló el escándalo del caso Urdargarin.
6.1. La crítica del ex director del diario monárquico Abc

Ilustración 1.: El tratamiento de las noticias en torno a los avatares de la Casa Real en la
prensa extranjera, seria o frívola, coincide sobre los mismos argumentos.

38

Frente a la prudencia periodística, diversas publicaciones de reconocido éxito editorial han analizado, desde
posiciones abiertamente críticas, los riesgos que se derivan para la imagen del rey de sus relaciones
personales con controvertidos personajes del mundo financiero, muchos de los cuales han sido condenados
en firme por los tribunales ordinarios por delitos comunes a penas de prisión. En estos libros, se detallan
otros aspectos delicados de la vida del rey, de interés para los ciudadanos, y que han llegado a incidir en sus
propias obligaciones como monarca constitucional. En el libro “El negocio de la libertad”, del que es autor
Jesús Cacho (Editorial Foca, Madrid, 656 págs.) se dedica un capítulo entero al rey, abordando
detenidamente y en profundidad aspectos que apenas han sobrevolado los medios tradicionales de
comunicación. Uno de ellos son las cartas del rey a jefes de Estado, como el sha de Persia, pidiendo
donativos multimillonarios en dólares. El autor escribe: “El Rey no ha tenido suerte a la hora de elegir sus
amigos, Prado, Conde, De la Rosa, Sitges, Choukotua, Polanco, Mendoza”.
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De todo cuanto se ha venido publicando en España como consecuencia del deterioro de la
imagen pública de la monarquía, el más demoledor artículo procede de un personaje
especialmente vinculado a la Casa Real: José Antonio Zarzalejos, ex director del diario
monárquico Abc. El 15 de abril de 2012 decía, entre otras cosas, en El Confidencial.com, bajo el
expresivo título de “Cómo la corona ha entrado en barrena”:
“Don Juan Carlos se encuentra abrumado por los problemas familiares” en alusión, no sólo a
la delicada tesitura en la que le han dejado los Duques de Palma, sino también por el público
y notorio fracaso de su matrimonio con Doña Sofía, de la que vive prácticamente separado.
Su estrecha e íntima amistad con Corinna zu Sayn-Wittgenstein ha dejado de constituir un
rumor para convertirse en una certeza, hasta el punto de que existe ya documentación
acreditativa de que acompaña a Don Juan Carlos en viajes al extranjero y asume funciones de
representación oficiosas”.
La propia Corinna lo confirmaría meses después, al asegurar a The New York Times que ejercía
labores de “asesora estratégica del Gobierno español”.
Pese a todo, y en los peores momentos de la crisis creada por los escándalos propios y de su
yerno, el rey recibió muestras de apoyo, incluso el influente diario El País, que su editorial del
4 de marzo de 2012, mostraba su respaldo al monarca, separando las implicaciones de Iñaki
Urdangarin en un caso de corrupción con la apertura de un debate sobre la solución
republicana como alternativa al desprestigio de la corona, que seguía entendiendo útil al
interés nacional39.
7. Dos enfoques: El Mundo y El País abordan la crisis de la monarquía
La aparición en primer plano de la implicación del duque consorte de Cádiz, Iñaki
Urdangarin en una trama de corrupción a partir de octubre de 2011, recuperó un viejo
asunto, tratado anteriormente de forma liviana o simplemente ignorado, a excepción del
diario El Mundo, que el17 de febrero de 2006 se refería al caso del yerno del rey, calificando
sus actuaciones mercantiles en el ámbito de los negocios relacionados con el deporte, como
una doble incompatibilidad moral, en su condición de familiar directo del jefe del Estado y
vicepresidente del Comité Olímpico Español. Fue el primer aviso de lo que luego vendría.
Los escándalos de la casa del rey provocaron una enorme demanda de noticias a la que los
medios trataron de responder con toda presteza, sin las antiguas ataduras de prudencia. Y
ello provocó a su vez, una activísima actividad en las ediciones digitales, donde los
ciudadanos pudieron expresar su estado de opinión que, más allá de la indignación por los
comportamientos de los personajes retratados, contenían serios reproches y muestras de
desafecto, hasta entonces nunca expresados con tanta crudeza, contra la monarquía misma.
La Casa Real había agotado su crédito. Por representar dos opciones ideológicas y dos
públicos objetivos, hemos centrado nuestra observación en el caso de la edición digital de
39

Nadie le ha echado un capote tan expresivo al rey Juan Carlos, como el editorial de El País de 4 de marzo de
2012, donde, bajo el expresivo título de “El caso Urdangarin‟ y el futuro de la Monarquía”, donde se
escribe: “… alimentar un debate sobre la jefatura del Estado que no es más que una contorsión intelectual y
mediática que la sociedad española debe rechazar con toda contundencia. El rey y su heredero encarnan la
legitimidad constitucional de la Monarquía. Los hechos imputables al yerno del Monarca no tienen que ver
con la forma de Estado que libremente fue asumida por los españoles durante la Transición política. […]
España no necesita de un debate artificial sobre la jefatura del Estado.
http://elpais.com/elpais/2012/03/03/opinion/1330804101_655612.html
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dos diarios de difusión nacional: El Mundo y El País, ambos editados desde Madrid, entre los
meses de octubre de 2011 a abril de 2012, y posteriormente desde esta fecha a enero de 2013;
es decir, a partir del momento en que un compungido monarca pide perdón, aunque no
expresa exactamente el porqué.
El método empleado se basó en la observación directa de las ediciones en papel y las
ediciones digitales respectivas, a partir de la recopilación de los titulares publicados en los
periodos analizados. Del total de informaciones publicadas en El País, el 64 por ciento
fueron informaciones de carácter general, junto a 21 por ciento reportajes en profundidad,
en muchos casos recopilatorios, en tanto los artículos de opinión llegaron a un 14 por ciento.
En El Mundo, el 79 por ciento eran noticias de carácter general, un 11 por ciento de
reportajes, 1 por ciento, crónicas, 1 por ciento de entrevistas y un 8 por ciento de artículos de
opinión, dentro de lo que hemos acotado el primer periodo (Caso Urdargarin, escopetazo del
nieto mayor del rey, caída del rey cazando elefantes en Bostwana y consiguiente escándalo).

Pese a que en algunas, contadas ocasiones, los dos diarios citados dedicaron editoriales a la
cuestión de fondo, el tratamiento general de los temas indicados, tanto en la primera como
en la segunda fase, fue esencialmente informativo; es decir, noticias bien tratadas, con las
lógicas recapitulaciones en forma de crónica o reportaje. Pero más interesante, especialmente
por lo que se refiere a El País, se ha puesto a disposición de los investigadores y de los
ciudadanos en general un inestimable banco de datos cronológico, que permite inquirir en
cualquier momento el dato preciso del proceso en que se halla inmersa la Casa Real.
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Con carácter general, el asunto parece haber interesado más, cuantitativamente hablando,
a El Mundo que a El País. No obstante, no deja de ser curioso que el tono de crítica directa o
velada a la Monarquía se haya expresado, como regla general, con mayor contundencia en el
diario que dirige Pedro José Ramírez. En este sentido, llama la atención la propia línea
editorial del diario considerado más progresista, de apoyo inequívoco al rey, reconociéndole
de nuevo el viejo papel que se le asigna como gestor de la democracia recuperada, crédito
suficiente para, según este diario, perdonarle sus actuales yerros.
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7.1. La respuesta de los ciudadanos
Uno de los aspectos más reveladores de la caída de la popularidad de la monarquía entre los
españoles lo constituye la lectura de los comentarios con que los lectores de la prensa digital
responden a las diversas noticias.
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En este sentido, la media diaria de intervenciones por noticia en el caso de los lectores de El
Mundo se acercó al centenar, cifra duplicada por los lectores de El País. Se ha detectado una
enorme coincidencia crítica en los contenidos de los diversos cometarios de los lectores ante
las noticias que fueron apareciendo sobre la Casa Real.

De la recapitulación de esos comentarios, se pueden añadir estas apreciaciones previas:
a. La propia torpeza y actitudes de los miembros de la familia real actúa como factor de
refuerzo de los sentimientos antimonárquicos o de aquellos que simplemente no
hallan utilidad a la monarquía.
b. Desde la Casa Real se trata de trasmitir un mensaje de normalidad, ajeno a la suerte
del marido de la infanta Cristina, al menos en apariencia.
c. Se ha ido in crescendo la presencia pública del rey, como si no parara de realizar una
actividad continuada en beneficio del país.
d. Se ha ido incrementando la presencia del príncipe Felipe, como representante, que no
sustituto de su padre.
e. La Casa Real lanza mensajes tranquilizadores, en el sentido de que el rey ha sido
comprendido y perdonado por los españoles y que todo es como antes, salvo por
asunto pendiente del yerno del monarca.
f. Los dos partidos mayores (PSOE y PP) pretenden dotar de un fuero especial al
conjunto de la familia del rey para evitar que puedan producirse situaciones no
deseadas. Se lanzan mensajes en ese sentido: ¿Si un diputado está aforado, por qué no
una infanta?
8. Efectos y desafectos tras el acto de contrición real
El 14 de diciembre de 2012, citando fuentes de Casa Real, el diario El País aseguraba que
según, las encuestas privadas que encargan periódicamente para tantear el nivel de
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popularidad y apoyo a la monarquía, el bajón provocado por la cacería y rotura de cadera de
don Juan Carlos en abril se había superado, no así el que conllevó la implicación de su yerno,
Iñaki Urdangarin, en un caso de corrupción
Según esas „misteriosas‟ encuestas, no difundidas ni reveladas, el nivel de popularidad del
monarca se había “recuperado” al nivel de abril de 2012; es decir, cuando después de afirmar
que “el paro juvenil le quitaba el sueño y con la prima de riesgo por las nubes”, se supo que
don Juan Carlos se había roto la cadera en un safari en Botswana. A su regreso, y tras
abandonar el hospital donde tuvo que ser intervenido de urgencia de la cadera, el rey pidió
disculpas a los españoles en un gesto sin precedentes: "Lo siento mucho. Me he equivocado
y no volverá a ocurrir", dijo.

Pero conviene recordar que, según el último sondeo del CIS, en abril constaba otro dato de
que la monarquía se hallaba, con un 4,89 de nota en el nivel más bajo de aceptación de su
historia. Cierto que lo que más daño les está haciendo es el caso “Nóos”. Y desde que los
españoles suspendieron a la monarquía por primera vez, el CIS no ha vuelto a preguntar a los
españoles por la institución
A partir de abril de 2012, la aparición de noticias relacionadas con los personajes de Casa
Real ha seguido un ritmo exponencial.
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El escándalo Urdangarin se ha convertido en el tema preferente y que ocupa, por sí solo,
pese a sus implicaciones colaterales, el mayor porcentaje de las noticias publicadas por los
medios dentro del conjunto de referencias a la casa y familia reales. Hasta tal punto interesa a
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los medios y a los españoles, que porcentualmente supera incluso a las propias noticias
relacionadas directamente con el rey o con los príncipes de Asturias. Las noticias relativas al
duque consorte de Palma o bien son revelaciones del sumario en que se halla inmerso o
nuevos datos sobre su comportamiento personal en otros casos, fuera de los supuestos que
actualmente son materia de intervención judicial. La reacción de los ciudadanos en las
ediciones digitales es inmediata y numerosa. La crítica es generalizada.
Los esfuerzos de la Casa Real por mejorar la imagen del rey chocan una y otra vez con la
crónica judicial o novedades impactantes, como la aparición de una de sus mejores amigas en
alguna de las actividades organizadas por su yerno, cuya vinculación es ahora mismo objeto
de investigación por la fiscalía anticorrupción.
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En el proceso que estamos analizando, hay dos secuencias especialmente relevantes a la hora
de evaluar la reacción indignada de los españoles ante los sucesos de la Casa Real: Cuando,
tras el episodio Bostwana/Corinna, el rey pide perdón, 1.495 lectores de El Mundo y 120
de El País comentan el hecho en un tono general de crítica y vergüenza. Llama la atención la
espectacular referencia de los mensajes que aparecen en los comentarios de los lectores, lo
que parece denotar una mayor visceralidad crítica en el segmento de población más afín a los
planteamientos del primero de los diarios. No obstante, pese a escasos contenidos groseros
en la forma, el tono general es bastante similar.
También llama la atención que, al conocerse las imputaciones que se le hacen a Urdangarin
haya menos reacción de los lectores que tras la petición de perdón por el rey. Pero esta vez,
la mayor densidad de crítica, con 462 mensajes frente a 109 se concentra en los lectores de El
País, a quienes parece afectar más el comportamiento del yerno que el del suegro.
Puede concluirse que la actividad de los lectores sigue flujos muy variables, al hilo de la
actualidad, o según los propios contenidos de los periódicos; es decir, cuando se publican
análisis, comentarios o recapitulaciones sobre los asuntos de la Casa Real. Pero desde una
perspectiva global, el balance del promedio crítico de los comentarios de los lectores. Existe,
sin embargo, en el recuento general de la crítica global: Urdangarin sale, en todos los casos,
peor parado frente al propio rey y la institución.
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9. La campaña permanente de imagen del rey
En circunstancias normales y con carácter general, de la promoción directa de la imagen del
rey se encarga la Fundación Institucional Española (FIES), esto es, una entidad privada, que
se define como “una fundación cultural privada, sin ánimo de lucro, que desde hace más de
veinticinco años busca hacer presente en la sociedad española el valor de la monarquía como
elemento integrador e impulsor de la convivencia”. Tiene como fines:
-La promoción del estudio de la monarquía como institución, a través de su historia, presente
y proyección hacia el futuro en nuestra sociedad.
-El fomento del conocimiento y respeto hacia las personas que la encarnan.
-La divulgación de la aportación de la monarquía como primera institución del Estado,
símbolo de la unidad de España y garante de estabilidad y democracia.
-La puesta en marcha de iniciativas que promuevan la divulgación y formación de la sociedad
en los valores de convivencia y solidaridad, como reflejo de la libertad y pluralidad
propugnada por la Constitución española.
Esta entidad divide a sus cooperantes entre patrocinadores, benefactores y donantes, donde
encontramos desde bancos a grandes almacenes, clubes deportivos, gobiernos regionales,
universidades y otros donantes, divididos en patrocinadores y benefactores, incluidos bancos
extranjeros. Una de las actividades esenciales de esta institución es promover el concurso
¿Qué es un rey para ti”, a través del cual se trata de promover una imagen favorable del rey
entre los escolares. El premio lo patrocina la Fundación Orange. Lo insólito es que durante
años lo patrocinó “Amena”, la entidad repetidamente acusada por las asociaciones de
consumidores de “publicidad engañosa”.
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9.1. La campaña específica de recuperación de imagen
La actual estrategia de recuperación de la imagen del rey responde a lo que McCombs (2006:
106 y ss.) entiende como un intento para someter a los ciudadanos a un proceso de
aprendizaje continuo (en este caso sobre la excelencia y las ventajas de la monarquía),
mediante el despliegue de elementos emocionales (no racionales), precisamente dentro de la
vieja concepción (definida curiosamente en su propio contexto por Goebbels) de abrumar a
los públicos menos críticos con tal volumen de información (o mera propaganda) a favor de
una persona o una institución, por todos los medios posibles, para conseguir en la opinión
pública un efecto acumulativo o sobredosis aletargadora.

Las fases fueron:
a. Cambiar el rol público de la imagen del rey (reflejada por la prensa internacional) de
personaje frívolo y “bon vivant” y convertirlo en gestor de negocios y embajador de
la marca España.
b. Hacer públicas para de las cuentas de la Casa Real como prueba de transparencia a
pesar de que no está legamente obligada a ello. (No obstante, el recuento oculta lo
que cuesta realmente la monarquía a los españoles, a no incluir las partidas que paga
el Estado a través de otros ministerios, y que elevan exponencialmente la cifra real.)
c. Cambiar la web de la Casa Real, incluyendo mensajes personales del rey sobre
cuestiones de actualidad, y cambiando su presentación, con el lanzamiento de una
imagen de continuidad dinástica asegurada.
d. Pues en marcha un programa de propaganda monárquica semanal en Radiotelevisión
Española (RTVE).
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e. Subir a “Youtube” los discursos de navidad del rey y de otras ocasiones históricas
que se consideran esenciales (Pero omitiendo otras no convenientes, como su
juramento de los Principios del Movimiento Nacional o la lealtad al Régimen del 18
de julio.)
f. Cambio de escenografía del “tradicional discurso de navidad, presentando al monarca
de modo desenfadado e informal.
g. Entrevista depurada de preguntas incómodas en la televisión pública con motivo de
su 75 aniversario.
h. Relanzamiento de los elementos menos contaminados de la familia: el príncipe de
Asturias y su consorte, ésta ya con agencia propia, con una presencia paralela o
incluso superior al propio rey. La Casa Real llega a repartir un espectacular reportaje
fotográfico con motivo del 40 cumpleaños de la consorte del príncipe de Asturias.
i. Segregación de los elementos contaminados de la visibilidad pública en los actos
institucionales: La infanta Cristina, duquesa de Palma, es apartada de los actos
oficiales de Estado, arrastrada por su marido, de conducta “no ejemplar”, Iñaki
Urdangarin.
j. Para que el efecto de la medida anterior se note menos, se lanza una política de
comunicación, cuyo motivo no se explicita, indicando que a partir de ahora, la
imagen pública de la corona se centrará en el rey, su esposa y los príncipes de
Asturias. La infante divorciada Elena es separada de la tribunal real el 12 de octubre
de 2012 (de donde ya había apeados los duques de Palma) y colocada, sin explicación,
al lado del jefe de la oposición, en contra de lo establecido en el Real Decreto
2099/83, de 4 de agosto, de Precedencias del Estado.
10. El blindaje de la corona y su entorno
Antes de que trascendiera escándalo de la cacería y escapada sentimental del rey en África, se
supo que el Gobierno se planteaba la necesidad de proceder a la regulación del “Estatuto de
la Familia Real”. El motivo de abordar una cuestión de la que hasta ahora nunca se había
tratado era la evaluación de las consecuencias del "caso Urdangarin". Según una rigurosa
investigación de Cristina de la Hoz, “la imputación del yerno de Su Majestad el Rey a cuenta
de los negocios de Nóos había alertado a PP y PSOE, que a pesar de sus discrepancias en
muchos otros campos, han ido de la mano en la defensa de la Corona para evitar que el
escándalo afectara al prestigio de la primera institución del Estado”
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Ilustración 2. No es normal ver a un rey pedir perdón como se hizo en España
tras una cuidadosa preparación al efecto.
La situación es que, salvo el rey, el resto de su familia, incluido el príncipe, no tiene ningún
“fuero especial". Eso significa, por ejemplo, que cualquier juzgado ordinario podría llamar a
declarar al heredero, cosa que no pasa con una larguísima lista de cargos institucionales,
públicos y electos que, por la naturaleza de su desempeño son aforados. Se trata de un
"blindaje" que no impide que den cuentas ante la Justicia pero sí en condiciones especiales.
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Como señala De la Hoz (2012):
“No deja de ser paradójico que hasta ahora la única fuerza política que ha presentado una
iniciativa en el Congreso en este sentido haya sido la muy republicana Izquierda Unida. Lo
hizo el diputado Gaspar Llamazares registrando a mediados de enero una proposición no de
ley sobre el Estatuto jurídico y fuero de los miembros de la Casa de Su Majestad el Rey a
través de la cual denunciaba el "limbo jurídico" que había evidenciado el procedimiento
contra el yerno del Rey”40.
Pero la propuesta de Llamazares iba en dirección bastante distinta de la que pretenden seguir
los dos partidos mayores, ya que el parlamentario de Izquierda Unida señalaba que "la
Corona carece de ley que establezca y desarrolle el estatuto jurídico, el fuero, las funciones y
las incompatibilidades respectivas Tampoco existe, agregaba el diputado de IU, "la necesaria
regulación para dotar de transparencia a las partidas que el Rey recibe de los Presupuestos
Generales para el sostenimiento de la Familia y de la Casa Real" y sólo los acontecimientos
derivados de la situación de Urdangarin han motivado recientemente una mayor
información".
Es cierto que es cuestión sugerida desde hace tiempo por prestigiosos constitucionalistas la
redacción de un Estatuto del Príncipe de Asturias y, consecuentemente, de su consorte. Las
opciones oscilan desde la prudencia al disparate, como sería extender al heredero las
prerrogativas y privilegios, como la no responsabilidad, de que disfruta el rey. Son de
referencia los estudios al respecto del profesor Torres del Moral (2005).
Otros especialistas apuntan justamente en sentido contrario: es preciso replantearse algunas
de las prerrogativas especiales de que goza el rey, y que en su día ya fueron un obstáculo en
orden a refrendar la Constitución europea, ya que nadie puede ser hoy en día irresponsable
de sus actos. Ningún presidente de República goza de tales inmunidades y, como ya se ha
visto, puede ser procesado y condenado por sus actos, como cualquier otro ciudadano41.
11. Conclusiones
a. La monarquía española tiene ante sí un grave riesgo para intentar seguir existiendo, al
menos durante los años inmediatos. La sociedad demanda mayor transparencia a los
actos de la familia, como corresponde un país del siglo XXI. Ello requiere una activa
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La gravedad de la situación la resumen las palabras de Carlos E. Cué, en un informe publicado en El País el
22 de abril de 2012: “Se preparó toda la vida para ser Rey, pero no para pedir perdón. Los reyes no se
excusan, no dan explicaciones, no se justifican, no prometen enmendarse. Si sucede, es que algo muy grave
está pasando, una crisis de proporciones desconocidas. Estos días, antes y después del impacto de las
imágenes del Rey con la cabeza gacha reclamando a los españoles que le den otra oportunidad, prometiendo
que no volverá a equivocarse, en todos los despachos del poder político y empresarial, las preguntas se
repiten: ¿Estamos ante el ocaso de don Juan Carlos? ¿Superará la Monarquía esta crisis? ¿Ha llegado el
momento de pensar en una abdicación?”
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Los Estatutos del Tribunal Penal Internacional (TPI) en 1998, que juzga delitos de genocidio, crímenes de
guerra y de lesa humanidad, señalan que “el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado o de Gobierno,
en ningún caso le exime de su responsabilidad penal”, lo cual choca con la inviolabilidad y no
responsabilidad de los monarcas. Este punto provocó, en el caso de España un bloqueo de nuestra adhesión
al mismo, hasta que se aprobó en 2000, previo informe del Consejo de Estado. Pero el asunto volverá a
plantearse antes o después. Según Ramón López Vilas “la creación de organismos, como el TPI, hace cada
vez más difícil a los monarcas mantener ciertas prerrogativas”. Noruega es, por ahora, la primera monarquía
constitucional donde se ha puesto en marcha una comisión para revisar las prerrogativas del monarca.
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política de imagen y relaciones públicas institucionales que convenzan a los
ciudadanos de la utilidad de mantener la vigencia de la institución.
No sólo la propia torpeza y actitudes de sus miembros han conducido a la situación
presente, sino la propia madurez de la sociedad española, más crítica y mejor formada
frente a la situación que le fue dada, sin posibilidad de debate o discusión en su
momento.
La monarquía tiene que pasar todavía importante pruebas, cuyos efectos han de ser
evaluados: Está pendiente la resolución del escándalo del caso Urdangarin, donde
aparecen elementos de gran confusión sobre el grado de responsabilidad de los
elementos implicados.
Para escapar a la atención pública, Juan Carlos marcó un perfil bajo, mientras se
preparaba su reaparición, tras haber pedido perdón a los españoles, mediante un acto
previamente preparado, a través de una cámara de la televisión pública, a la salida de
la clínica donde fue operado. Desde ese momento ha ido incrementando la presencia
del príncipe Felipe, de forma paralela, como representante, que no sustituto de su
padre. El rey es ahora el gestor de negocios de la marca España.
La cuestión de fondo que emerge sobre todo el proceso es que, pese a la campaña de
relaciones públicas y acercamiento a los ciudadanos, la corona pierde popularidad y
las jóvenes generaciones reclaman su derecho a manifestar lo que hace casi cuarenta
años se hurtó a sus padres.
Antes o después millones de españoles estarán preparados para dar esa respuesta. Es
tal el temor a la opinión de los ciudadanos, que siguen pendientes reformas
importantes con relación a la sucesión y el propio Estatuto de la Casa Real y sus
miembros, ya que toda consulta al respecto pudiera derivar en un inesperado
resultado
Mientras que, cada vez con más frecuencia, se plantea la posibilidad a medio largo
plazo, de reformar la jefatura del Estado, hacia un régimen más de acuerdo con el
siglo que vivimos, los dos partidos mayores pretenden dotar de un fuero especial al
conjunto de la familia del rey, lo que sin duda puede provocar un gran debate
nacional, donde afloren otros temidos asuntos, como la propia existencia de la
monarquía como institución, cada vez menos popular entre los ciudadanos.
Los medios parecen haber decretado una tregua y las informaciones desfavorables o
críticas empiezan a entreverarse con reportajes, crónicas o monográficos
conmemorativos del cumpleaños del rey o el futuro de la corona. Un futuro que no
está escrito.
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Resumen: Se analiza en la prensa el discurso mediático que guarda referencia con algún otro
discurso que, convertido en tema de agenda, re refiere a la propia actividad de los MCM, y se
utiliza para ello el procedimiento del Análisis de Contenido a fin de desvelar las
constricciones lógicas del discurso canónico de esta referencia; luego se contrasta este
discurso canónico de los MCM sobre la Comunicación social (extraído del Análisis de
Contenido) con el discurso producido por jefes de prensa y directores de comunicación de
diferentes tipos de organizaciones: empresas, administración, partidos políticos, sindicatos,
asociaciones, etc., a fin de desvelar igualmente los ejes sobre los cuales se hace hegemónico
su discurso sobre los MCM a propósito de “la verdad” y “la comunicación”; se persigue así
conocer la viabilidad de los cambios que convenga proyectar tanto para la formación de los
periodistas, como para fijar los estándares de calidad del servicio público del periodismo. Los
datos que aquí se exponen y discuten proceden de una investigación I+D+i (Ref. SEJ200762202-SOCI) titulada El discurso hegemónico a propósito de la verdad y de la comunicación: lo que dicen
los MCM sobre la Comunicación Social, cuyo IP ha sido José Luis Piñuel Raigada y cuyo informe
final se está elaborando.
Palabras clave: Discurso hegemónico, Comunicación verdadera, auto-referencia en los
MCM.
Sumario: 1. Introducción. Contexto de la investigación y objetivos. 2. Objeto de estudio y
Metodología. 3 Análisis de la construcción de discursos hegemónicos en torno a la verdad, la
comunicación social y la propia actividad de los MCM en los relatos de prensa, y en el
discurso de los agentes sociales comprometidos con el flujo de informaciones entre
Organizaciones y Medios. 3.1. El acontecer que gira en torno a la comunicación social como
tema de agenda. 3.2. La práctica social de los MCM elabora un discurso público que se torna
hegemónico. 3.3. El estatuto normativo y la epistemología de la virtud. 4. Discusión y
conclusiones. 5. Bibliografía
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1. Introducción: Contexto de la investigación y objetivos
Cualquier discurso comunicativo (conversación interpersonal, libro de texto, conferencia
académica, correo electrónico, carta postal, chat informático, debate televisivo, etc.) se
construye mediante la circulación de expresiones cuya fiabilidad, pertinencia y objetividad
son cuestionables, pues si no lo fueran sería imposible que los interlocutores pudiesen
recurrir nunca a meta-comunicarse (hacer acuerdos sobre la propia comunicación). Pero
precisamente para evitar su incesante cuestionamiento (y tener que hacer incesantemente
acuerdos sobre la propia comunicación), el “saber hacer” acerca de la comunicación
(patrimonio cognitivo de cada sociedad) cuenta con recursos para reforzar la confianza en el
discurso, más allá de las estrictas condiciones de verdad formal y material que tanto han
preocupado a los teóricos del conocimiento.
Generalmente se ha sostenido que comunicar diciendo la verdad siempre ha sido una de las
grandes aspiraciones de la honradez y la integridad humanas, lo que plantea un problema
ético; este problema adquiere una importancia social de primer orden cuando se reclama la
verdad a la comunicación producida en los MCM (Artículo 20 de la Constitución). Esta
investigación se plantea si la producción de comunicación, debida a la industria mediática, se
orienta al desempeño de su función de interés público, cuando selecciona temas de una
actualidad sometida a previsiones de agenda (Teoría de la Agenda setting) y los presenta
conforme a enfoques o perspectivas de interés estratégico para incrementar la credibilidad
del discurso y de sus actores (Teorías del frame). Pero también esta práctica social de los
MCM supone la creación de un discurso social que se torna hegemónico, responsable de
generar un acontecer mediático que adquiere una existencia autónoma (independiente de la
naturaleza de los hechos de los que se habla) y frente al cual los actores sociales terminan
viéndose comprometidos. La práctica comunicativa de los MCM, por consiguiente, puede
estar generando una “segunda realidad” superpuesta al acontecer que se relata (y que se
legitima con su discurso) y puede suplantar al universo originario de los hechos relatados. Es
la comunicación la que se torna en acontecimiento, es el discurso hegemónico el que se
convierte en realidad social ante la que se comprometen las reacciones de los agentes
sociales. Analizar el discurso mediático que guarda referencia sobre la propia actividad de los
MCM constituye entonces un objetivo primordial y estratégico.
Por lo que respecta a la "tematización" de las agendas de actualidad habría que citar en primer
lugar el concepto de “establecimiento de la agenda pública” (McCombs y Shaw, 1972)
relacionado con una estrategia de los medios por la que se contribuye a establecer la
naturaleza y jerarquía pública de los temas de importancia social tratados en tales medios,
mediante su circulación, difusión y discusión pública. La hipótesis general de la conocida
como agenda setting es que, dada una agenda de los medios, tarde o temprano ésta puede
determinar una agenda pública que tienda a organizarse en los términos de aquélla. Lang y
Lang (1981) resumen los presupuestos de esta concepción así: “los Mass Media fuerzan la
atención hacia ciertos problemas (...). De continuo sugieren objetos en torno a los que pensar
y formas de sentir y pensar acerca de los objetos que presentan”. Como señala Roda (1989):
“la capacidad más sobresaliente de los medios es la de jerarquizar para la colectividad la
importancia de los problemas, si bien de modo indirecto, estableciendo áreas hacia las que
coordinadamente se orienta la reflexión colectiva”. Así, la constitución de la agenda temática
se basa en la percepción que tiene el sujeto del estado de la opinión pública: lo determinante
es la importancia que el individuo cree que los demás atribuyen al tema, como señalaba
Noelle Newman (1974).
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El concepto de “establecimiento de la agenda” ha sintetizado gran número de los esfuerzos
teóricos que han tratado de describir la influencia o efectos que la instrumentación de los
MCM procura en las audiencias. Más allá de las teorías que hacen depender la eventual
influencia de los Media en las condiciones o disposiciones psicosociales (McGuire, 1969) que
presenta el sujeto en el momento de la exposición (por ejemplo teorías del refuerzo de la
opinión en Hovland, y otros, 1949, 1953; del uso y la gratificación emocional en Katz, Blumler y
Gurevitch, 1973; o de la incongruencia, disbalance o disonancia cognitiva en Osgood, Abelson y
Festinger, respectivamente), la agenda temática fundamenta la capacidad de los medios para
modelar las actitudes en el hecho de que estas actitudes aún no se hayan constituido como
tales en los individuos. Según David H. Weaver (1981), la confirmación de la hipótesis de la
agenda se producirá sobre todo en el caso de los temas sin opción personal de contraste
(Rogers, Dearing y Bregman, 1992).
David H. Weaver señala los aspectos de investigación adicionales más frecuentados en torno
al establecimiento de la agenda pública:
(a) los pasos previos o “construcción de la agenda” (agenda-building), a saber: quién fija el
repertorio de los medios (Gilberg, Eyal, McCombs y Nicholas, 1980; Lang y Lang, 1981;
Weaver y Elliot, 1985; Turk, 1986);
(b) las condiciones circunstanciales que facilitan o dificultan que se produzca el proceso de la
canalización mediática (MacKuen y Coombs, 1981; McCombs, 1982; Behr y Iyengar, 1985;
McCombs y Weaver, 1985; Smith, 1987-a); y
(c) las consecuencias generadas por dicha canalización en la opinión pública y en las
actuaciones sociales, lo cual plantea la cuestión del “y luego qué” (Weaver, 1984; Iyengar y
Kinder, 1987).
La existencia del proceso de "tematización" llevado a cabo por la comunicación pública,
presupone que éste se realice mediante aquellos criterios de selección que Luhmann, N.
(1998) denominara “reglas de atención”. La existencia de estas reglas, previas a la
tematización, permite afirmar a este autor que los individuos, a pesar de sus posibles
preferencias, tan sólo pueden optar entre las selecciones temáticas previamente establecidas
por los medios de comunicación de masas: “Las reglas de selección orientadas hacia el
reclamo de la atención pública son previas al proceso comunicativo, son aceptadas de
manera implícita por el público y no se corresponden con las motivaciones que rigen la
conducta, y deben de ser consideradas como el origen de la selección temática pertinente en
cada sistema social” (citada en Böckelmann, 1983). En sus planteamientos, Luhmann
propone una nueva concepción de la opinión pública entendida como estructura temática
que intenta reducir la complejidad en una sociedad de “complejidad estructural” como es
nuestro contemporáneo medio social.
Por otra parte, este proceso de tematización resulta sólo viable en la medida en que aparecen
en los medios los mismos temas (acumulación); en la medida en que se produce la
convergencia de estos temas en distintos medios (consonancia); y en la medida en que su
“omnipresencia” genera un clima de opinión (cfr. todo ello en Newmann, 1980). Así, los
temas más referidos, de audiencia más masiva y que ocupan más tiempos y espacios de los
media (p. e. de la televisión, o de la prensa), son los que ofrecen la posibilidad de una dieta
expositiva más sistemática (cultivo) y que más pueden contribuir a crear una visión limitada
del mundo (cfr. a este respecto, Gerbner, 1976): compartiendo imágenes, expectativas,
definiciones, interpretaciones, valores.
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Ahora bien, cuando el tema de agenda es la propia Comunicación social, las hipótesis
confirmadas en estos estudios citados resultan insuficientes. Si la Comunicación social se
torna en tema de actualidad es porque sus actores, sus discursos, sus eventos en general
(ruedas de prensa, declaraciones, filtraciones off de record, e incluso rivalidades entre grupos
mediáticos) se convierten en acontecer relevante. Y un acontecer así termina
comprometiendo tanto a los agentes sociales que compiten entre sí por ocupar el proscenio
de la actualidad mediática, como al propio repertorio temático de la agenda pública al que
cada vez suben con más frecuencia los aconteceres de esta realidad superpuesta de los
enfrentamientos comunicativos.
Averiguar cómo se gesta la agenda pública, a partir de la agenda mediática (es decir, a partir
de los aconteceres de referencia que giran en torno a los discursos referidos a las rivalidades,
escenarios y avatares de la propia Comunicación social), adquiere ahora una especial
trascendencia cuando se advierte que, cada vez con mayor frecuencia, se sustituye la primera
(agenda pública) por la segunda (agenda mediática). Se trata de un proceso de mediación
(Piñuel, 1989, Piñuel y Gaitán, 1995, Piñuel Raigada y Lozano, 2006) en el que se impone la
llamada lógica de la simulación (Baudrillard, 1984) que “no tiene ya nada que ver con la
lógica de los hechos. Hay una precesión [anteposición] del modelo sobre el hecho.
No se trata ya de interpretar falsamente la realidad (ideología) sino de actuar como si la
realidad (real) ya no fuese necesaria” (ibíd.). Se trata pues de hacer verdadero lo que se tiene
por real, y de hacer real lo que se presenta como verdadero: efecto verdad vs. efecto realidad.
Hablar del efecto verdad es referirnos a la verdad de la realidad mediada. El éxito de esta
práctica está basado en gran medida en ofrecer veracidad y credibilidad, es decir legitimidad.
La verdad se dice o se cree, es una cuestión de lenguaje más que de ontología (Vilches, 1995).
Por su parte, hablar del efecto realidad es referirnos a la realidad de la verdad mediada. Nos
encontramos ante una súper-realidad (o realidad superpuesta), de una forma taumatúrgica de
producir realidad, como señalaría Baudrillard (Ibíd.) nos hallamos ante la simulación que
desprovee al signo de valor sígnico y a la realidad misma de referencia real.
Teniendo en cuenta la repercusión social de esa “nueva realidad superpuesta” que proveen
los MCM y de las representaciones colectivas y las corrientes de opinión que pueden
derivarse del discurso hegemónico que difunden los MCM a este propósito, la investigación
descubre las condiciones para abordar la reflexión sobre las nuevas funciones sociales en
torno a la “producción de realidad” que asumen los MCM, y sobre los nuevos “usos” que
cabe esperar que la audiencia adopte al respecto. Por ejemplo, como ya resulta notorio,
muchas organizaciones (instituciones y empresas) invierten grandes sumas de dinero
contratando investigaciones que les permitan conocer cuál es el discurso que los MCM
convierten en hegemónico a la hora de describir su imágenes identitarias y la actividad
(económica, política, cultural, sanitaria, etc.) a la que se dedican. Esta práctica social de los
MCM, no sólo supone la creación de un discurso social que se torna hegemónico (con
agendas temáticas prediseñadas), sino sobre todo, es responsable de generar un acontecer
mediático que adquiere una existencia autónoma (independiente de la naturaleza de los
hechos de los que se habla) y frente a la cual los actores sociales terminan viéndose
comprometidos.
Este planteamiento posee un hondo significado epistemológico y también supone una
llamada de atención para los teóricos y los investigadores de la comunicación. En este
sentido pretendemos que se debieran superar los estudios sobre Comunicación social
centrados en la estereotipia referencial que proveen los medios y centrar éstos en la ontología
y la axiología mediática que los MCM están fundando (Mondelo y Gaitán, 2002); es decir,
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pasar del estudio de los referentes mediáticos (tematización y jerarquía) como valores
sociales, al estudio de los objetos, aconteceres y valores comunicacionales (discursos éticos y
morales) como los referentes del propio acontecer social.
3. Objeto de estudio y metodología
Como se ha indicado, el objeto de estudio que abordamos es “el discurso hegemónico a
propósito de “la verdad” y “la comunicación” que aparece en los propios Medios de
Comunicación de Masas cuando éstos convierten en referencia mediática, o tema destacado
de agenda, su propia actividad representada como acontecer de referencia social. Además de
averiguar el discurso canónico que los MCM desarrollan de este modo, resulta necesario
contrastar los resultados del análisis con el discurso paradigmático que cabe extraer de los
agentes sociales que se dedican a la relación con los medios (directores de gabinetes de
información o comunicación) en la búsqueda de obtener en los productos mediáticos
determinados intangibles sobre la imagen corporativa de las organizaciones de distinto tipo
que representan (políticas, sociales, económicas, etc.).
Para abordar este objeto de estudio se ha elegido como estrategia seleccionar y registrar en
una base de datos un corpus de discursos mediáticos (artículos de cualquier género en
prensa, como medio de comunicación representativo de los MCM) que durante el bienio
2008-2009 tuviesen como referencia un discurso relacionado con la propia actividad de los
MCM (sus actores, audiencias, eventos, opiniones, reacciones, etc.) como tema de agenda. La
muestra quedó constituida por 4176 piezas (artículos de prensa) extraídos de tres sondas que
comprendían todos los registros pertinentes al objeto de estudio (un discurso
autorreferencial) durante todos los días de 4 semanas seguidas, elegidas al azar a lo largo del
bienio 2008-2009 en las ediciones de los 7 diarios españoles de mayor audiencia, según esta
distribución resultante:

Para producir y registrar el discurso paradigmático de diversos agentes sociales relacionados
con los medios (directores de gabinetes de información o comunicación) de diversas
corporaciones, habría sido ideal el recurso a los Grupos de discusión, pero la escasa
disponibilidad de tiempo y el difícil establecimiento de citas para las reuniones de grupo entre
estos profesionales, así como la difícil manejabilidad de grupos de discusión entre
participantes con fuertes personalidades y frecuentes tensiones profesionales entre ellos,
resultó aconsejable sustituir los grupos por la aplicación de rondas Delphi.
El diseño transversal que aquí se efectuó, aplicado al Análisis de contenido y a los Grupos de
Delphi es aquel que consiste en seleccionar muestras de corpus textuales diversos (los
discursos periodísticos de cada uno de los diarios de información general y los discursos
expresados por los agentes sociales de información y comunicación de la organizaciones
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sociales) en torno a un mismo ámbito temático (un discurso centrado sobre comunicación
social). Como quiera que los datos son representativos y se igualan las condiciones del
acontecer noticioso en el mismo período para todos los diarios y los agentes
comunicacionales de las organizaciones, las diferencias observables (en su referencia a un
discurso sobre la comunicación social) hay que atribuirlas, respectivamente, a las diversas
posiciones de cada uno de los medios de prensa o a cada uno de los actores
comunicacionales de las organizaciones.
La perspectiva transversal se completó en este estudio con un diseño longitudinal: se trataba
de realizar varias mediciones (medidas repetidas) en los años sucesivos, de modo que pudiese
evaluarse la trayectoria del fenómeno objeto de estudio.
La estrategia intensiva que supone la selección de un corpus limitado por sólo las referencias
sobre la comunicación social queda completada con un tratamiento de esos datos de forma
transversal y recurriendo a la triangulación. Es decir, cotejar los resultados obtenidos por el
Análisis de contenido y las rondas sucesivas de los grupos de Delphi.
En lo que respecta a las categorías de análisis que se manejan en esta investigación, hay que
destacar que se fundamentan en un modelo teórico que define al Grupo (MDCS) y que
prefigura las diferentes dimensiones sociales y cognitivas de la Comunicación, como objeto
de estudio. Se trata en efecto del modelo de la MDCS (Mediación Dialéctica de la
Comunicación Social) el cual formula un sistema conceptual especializado en la descripción,
explicación y predicción de los cambios históricos que experimentan o pueden experimentar
los sistemas de comunicación propios de nuestras sociedades.
Entre sus principales postulados o hipótesis de base, se encuentra la idea de que dichos
cambios no pueden conocerse si no se establece primero una clara diferenciación entre los
componentes y relaciones que son específicos de los sistemas de comunicación (SC) y los
componentes y relaciones que son específicos de otros sistemas. Una vez efectuada esa
diferenciación, el modelo postula que los cambios históricos de los sistemas de comunicación
(SC) sólo pueden explicarse examinando las relaciones de apertura que dicho sistema
mantiene con otros dos sistemas generales: el sistema social de producción (SS) y el sistema
ecológico-adaptativo (SE) según condiciones personales de los sujetos, y cuyo específico
inventario de componentes genéricos y de relaciones internas (estructurales y funcionales) es
igualmente proporcionado por dicho modelo (Cfr. Martín Serrano, M., 1981, 1989, pero
especialmente Piñuel, J.L. 1989, y Piñuel J.L. y Gaitán, J.A, 1995, y Piñuel J.L. y Lozano, C.
2006).
CUADRO 1
Campo de estudio:
Transmisión o
Situaciones
de intercambio de
Interacción
mensajes

Intercambio
de
estímulos/datos
Sistema cognitivo
[SE]

Intercambio de
prestaciones
Sistema
de
Relación
Social
[SS]

Sujetos

Agentes

Sistema
Comunicación [SC]
Ejecutantes

Actores

188

Herramientas

Emisores

Ego

Productores

Receptores

Alter

Distribuidores

Instrumentos

Útiles

Consumidores
Medios

Productores de
señales

Asimilación

Capital

Acomodación

Trabajo

Distribuidores de
señales

Producciones

Orden

Receptores de
señales
Expresiones (Mensajes) Objetos

Productos

Materias Expresivas

Perceptibles

Mercancías

Configuraciones
expresivas

Abstractos

Bienes

Lenguajes (o Códigos)

Epistemes

Servicios
Sanciones

Patrones expresivos

Lógicas

Roles/Status

Códigos de
significación

Categorías

Valores/Normas

Según el MDCS, se arranca de la constatación de que sea cual sea el Sistema de Interacción
que conceptualmente se considere, observando las interacciones humanas, intervienen
siempre unos ejecutantes (Actores, para el [SC]; Agentes, para el [SS], y Sujetos, para el [SE];
unos «instrumentos» biológicos o tecnológicos de los que se sirven para ejecutarlas
(Instrumentos de Comunicación para el [SC]; Medios de producción, para el [SS], y Útiles
naturales o artificiales de asimilación / acomodación, para el [SE]); así como unos
«productos» de intercambio (Expresiones, para el [SC], Productos o Mercancías, para el [SS],
y Objetos o Referencias, para el [SE]; así como finalmente unas «reglas» que se respetan o
comparten (Lenguajes, para el [SC]; Sanciones, para el [SS]; y Epistemes, para el [SE]; siendo
cometido del análisis identificar las variables comunicativas, sociales y cognitivas por las que
la interacción se realiza, y atribuírselas a los respectivos sistemas que se conceptualizan en el
Modelo que se ilustra en Cuadro 1.
La transposición de las categorías de este modelo al asunto de nuestro interés en el análisis,
nos permitió prefigurar las categorías que, sobre la Comunicación social, se hacían presentes
en la representación de los MCM y de los agentes de información y comunicación de las
organizaciones sociales, cuando la referencia era un discurso mediático. Así, por ejemplo, se
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contemplaron categorías de análisis aplicadas a los roles socioeconómicos (en el sistema
social, o SS), o a la práctica comunicativa y los procesos de comunicación (en el sistema de
comunicación, o SC) y a los procesos de percepción, de cognición y de construcción del
imaginario colectivo que los usos de las imágenes de los MCM hace posible (en el sistema
ecológico, o SE), y que cada periódico y cada agente comunicacional de las organizaciones
sociales toma implícitamente en cuenta cuando en sus textos selecciona referencias a las
Comunicación social aplicadas a diversos temas.
4. de la construcción de discursos hegemónicos en torno a la verdad, análisis
comunicación social y la propia actividad de los MCM en los relatos de prensa, y
en el discurso de los agentes sociales comprometidos con el flujo de
informaciones entre organizaciones y medios
En la exposición que sigue, se va a describir en primer lugar el “Plan de interpretaciones de
variables” según algunas hipótesis a partir del análisis de contenido del corpus de prensa, así
como a propósito de los ejes del discurso expresado por los agentes sociales comprometidos
con el flujos de informaciones entre Medios y Organizaciones.
Estas son las hipótesis ya avanzadas en este estudio:
El acontecer que gira en torno a la comunicación social como tema de agenda en los
MCM.
o Hipótesis 1.- El interés del acontecer en curso que relatan los MCM se centra en la
actividad que los propios medios desarrollan compitiendo entre sí por legitimarse como
institución social que establece la agenda pública.
o La práctica social de los MCM elabora un discurso público que se torna hegemónico
o Hipótesis 2.- Los objetos, aconteceres y valores mediáticos (“segunda realidad”
superpuesta al acontecer que se relata) se convierten en referentes sociales que adquieren
una existencia autónoma (independiente de la naturaleza de los hechos de los que se
habla) y frente a los cuales los actores sociales terminan viéndose comprometidos.
o El discurso que los MCM convierten en hegemónico transforma las condiciones de
verdad y de realidad del acontecer frente al que los agentes sociales se encuentran
vinculados.
o Hipótesis 3.- Todo tipo de organizaciones (administración, empresas, partidos
políticos, sindicatos, asociaciones, etc.) se ven obligadas por el discurso hegemónico de
los MCM a competir entre sí por ocupar el proscenio de la actualidad mediática (el
acontecer que gira en torno a la comunicación social como tema de agenda).
Desarrollaremos una exposición resumida de los resultados de esta investigación, siguiendo
estos puntos
3.1. El acontecer que gira en torno a la comunicación social como tema de agenda
Por lo que se refiere a la Hipótesis1ª, el acontecer que gira en torno a la comunicación social
como tema de agenda es la actividad desarrollada por los propios Medios, según estos datos:
Se corrobora que cuando la Prensa toma como objeto de referencia la Comunicación
social, es porque la considera más como objeto noticioso (noticias del acontecer) (43
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%) que como objeto de opinión (artículos de opinión) (24 %), pero que ambos géneros
son las más frecuentemente utilizados para este propósito:
TABLA 1
Género
Frecuencia
Defensor del lector
4
Revista de Prensa
8
Otros
35
Editorial
42
Humor
68
Entrevista
111
Crónica
C. al Director
Reportaje
Opinión
Noticia
Total

%
,1
,2
,8
1,0
1,6
2,7

252
6,0
359
8,6
529 12,7
977 23,4
1.791 42,9
4.176 100,0

Que sean las noticias y los artículos de opinión los géneros que, por ese orden, son
los más utilizados, no parece contradictorio con que el autor preferente de la autoreferencia comunicacional sea el informador (34%), y que lo sea más que
el columnista (25%) o el propio medio (21%).
TABLA 2
Autoría

Frecuencia

NP/NC

%

1

,0

Otros Medios

13

,3

Mixto

37

,9

Colaborador ext.

149

3,6

Agencias

258

6,2

Audiencia

389

9,3

Propio Medio

895

21,4

Columnista

1.037

24,8

Informador

1.397

33,5

Total

4.176

100,0
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Como cabía esperar, las noticias sobre la Comunicación social escritas por los
informadores, se concentran en la sección de TV-COMUNICACIÓN (29%),
mientras que los artículos de opinión redactados por los columnistas, editorialistas y
colaboradores sobre la autorreferencia mediática se circunscriben principalmente a la
sección de OPINIÓN de los diarios (24%). La sección de TV y/o de
COMUNICACIÓN como universo de la referencia mediática constituye la
cristalización de nuestra hipótesis sobre la ocupación invasiva de esta referencia
frente a otras. Esta sección se convierte en el microcosmos donde se da cuenta del
acontecer de la comunicación social, con sus propias secciones auto-referentes. El
aumento progresivo de páginas dedicadas a este entorno mediático se conjuga con las
inserciones auto-referentes que el marco de la sección no revela, porque –como ya se
ha dicho- aparecen en otras secciones como la sección de Opinión en los artículos,
columnas, editoriales y colaboraciones.
TABLA 3
Sección

Frecuencia

%

Ciencia y Tecno.

25

,6

Deportes

28

,7

Contraportada

44

1,1

Gente

56

1,3

Dudosa

66

1,6

Portada

92

2,2

Economía

93

2,2

Autonómico y local

166

4,0

Consumo cultural

301

7,2

Nacional

330

7,9

Internacional

373

8,9

Sociedad

416

10,0

Opinión

983

23,5

TV y Comunicación

1.203

28,8

Total

4.176

100,0

Si tomamos en cuenta los titulares, en la Tabla 4 se ve que más de la mitad del total
(4176) se han escrito apelando a la modalidad existencial, o sea, otorgando a sus
referentes la condición de acontecer sobre cualquier otra premisa, y a la
condición epistémica, destacando entonces el conocimiento que se tiene sobre los
temas de los que da cuenta; la siguiente modalidad tiene que ver con las
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aseveraciones ambiguas, pues el 15,2% de los titulares no define con claridad qué
premisa lógica refleja la existencia, la verdad, el conocimiento o la obligatoriedad de
los temas referidos. Sirva de ejemplo el siguiente titular: “Teléfonos contra fusiles”
(La Razón, viernes 23 de mayo de 2008)
TABLA 4
Titular modalidad

Frecuencia

%

Interrogativo

71

1,7

NP/NC

79

1,9

Exclamativo

112

2,7

Atlético

189

4,5

Deóntico

381

9,1

Declarativo ambiguo

635

15,2

Epistémico

1.101

26,4

Existencial

1.608

38,5

Total

4.176

100,0

Como puede apreciarse tomando en cuenta los emisores que son objeto de referencia
prácticamente dominan tanto los corporativos (28%), es decir aquellas fuentes
instituidas en el campo de la comunicación mediática (emisores institucionales como
periódicos, emisoras de radio o cadenas de TV) como los profesionales (27%), es decir
los comunicadores de los Medios, en detrimento de los particulares (21%). Y, último
lugar, las referencias se centran en las fuentes ideales (emisores genéricos) o en los
emisores grupales del tipo de los grupos mediáticos, cuya referencia siempre se
encuentra in pectore, bajo la rúbrica a sus empresas y/o profesionales.
TABLA 5
Comunicadores.emisores.sc

Frecuencia

%

Varios

32

,8

Indeterminado

57

1,4

Emisor grupal

105

2,5

Emisor genérico

268

6,4

Emisor particular

520

12,5

NP/NC

883

21,1
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Emisor profesional

1.140

27,3

Emisor corporativo

1.171

28,0

Total

4.176

100,0

Sin duda, la referencia comunicacional se centra en la Prensa (27%) y en
la Televisión (26%) (ambos sobrepasan el 50 % del total de referencias), principales
protagonistas del discurso especular de la comunicación social en las secciones de
TV/Comunicación y de Opinión. A destacar el ascenso de Internetfrente a otros
medios tradicionales como canal de intercambio y transmisión de la auto-referencia
que aquí se estudia.
TABLA 6
Instrum de comunicación

Frecuencia

%

escena

15

,4

plataformas

22

,5

multiplataformas

36

,9

telefonía

55

1,3

cine

125

3,0

radio

140

3,4

edición libros

176

4,2

varios u otros

331

7,9

Internet

388

9,3

NP.NC

703

16,8

TV

1.069

25,6

prensa

1.116

26,7

Total

4.176

100,0

3.2. La práctica social de los MCM elabora un discurso público que se torna
hegemónico
El discurso autorreferencial se torna en meta discurso cuando se predican funciones de ese
discurso, circunstancias que le comprometen, claves de sentido, regulaciones sociales o
enfoques epistémicos que le son subyacentes. Y estos son los detalles más relevantes:
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Tomando en cuenta la auto-referencia a las funciones sociales atribuidas a la
comunicación, Informar (32%) y entretener (18%) son las funciones preponderantes del
discurso auto-referente sobre la comunicación social, mientras que las referencias a
las funciones educativas o publicitarias resultan irrelevantes en las expresiones del
discurso:
TABLA 7
Expresiones función
Frecuencia
%
social
Educación
144 3,4
Publicidad o propaganda
243 5,8
Varios
398 9,5
Entretenimiento y ocio
743 17,8
NP/NC
1.296 31,0
Informar
1.352 32,4
Total
4.176 100,0
Las expresiones del discurso de la Prensa se diversifican para referirse a distintos
aspectos del Sistema de Comunicación del que dan cuenta. Causas y Efectos referidos al
acontecer comunicacionales, Actividades y Procesos vinculados a las prácticas
comunicacionales desempeñadas, Patrones y pautas a seguir entre los profesionales de
los medios de comunicación , e incluso recursos de interacción comunicativa encuentran
similar frecuentación en la Prensa, cuando no se prescinde de su referencia
TABLA 8
Expresiones función referencial
Frecuencia
%
varios
74 1,8
A interlocutores
219 5,2
A recursos de interacción
434 10,4
A regulaciones (patrones y pautas)
445 10,7
A situaciones y entornos
525 12,6
A actividades y procesos
559 13,4
A causas y efectos
572 13,7
NP.NC
1.348 32,3
Total
4.176 100,0
Si se tiene en cuenta las alternativas relativas a las claves de sentido en los relatos de
la prensa, es posible examinar los tipos siguientes, cuyas frecuencias de aparición se
muestran en la Tabla 9. sin embargo hay que advertir que el análisis de las claves de
sentido se ha efectuado a partir del corpus de prensa de las Segunda Sonda y de la
Tercera Sonda, que abarca un total de 2757 discursos. La causa es que la revisión de
las dos primeras sondas permitió detectar que algunos analistas solamente registraban
el discurso textual de la auto-referencia, y esto lo hacían para todas las variables. Esta
práctica, que es regla general asignada en su tarea, posee una excepción para las
variables que se incluyen en las claves de sentido y las que le siguen en esta
exposición.
Por consiguiente, a partir de la segunda ronda (inclusive) se instó a todos los analistas
a que se detuvieran en consignar las claves de sentido del discurso, no quedándose en
la estructura superficial o explícita del mismo. Se trataba de que en las variables
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especificadas al efecto registraran el discurso que subyace a la expresión manifiesta, si
las claves de sentido eran apreciables –según el adiestramiento previo al que había
sido sometido el analista para el reconocimiento de tales categorías de análisis–.
Repárese en la trascendencia de cara a las conclusiones del estudio de las variables y
categorías principales que abarcan las claves más relevantes de sentido del discurso
consideradas a partir de aquí:
TABLA 9
Discursos

Frecuencia

NP/NC

%
2

,1

Se habla que ocurre algo a propósito de lo que acontece

16

,6

Se habla que ocurre algo a propósito de lo que se hace

78

2,8

Se habla que se hace algo a propósito de lo hecho

80

2,9

Se habla que ocurre algo a propósito de lo que se dice

106

3,8

Se habla que se hace algo a propósito de lo que ocurre

121

4,4

Se habla a propósito de lo que se dice

129

4,7

Se habla que se hace algo a propósito de lo que se dice

236

8,6

Se habla de lo que se dice a propósito de lo que se hace

335

12,2

Se habla a propósito de lo que se hace

339

12,3

Se habla de lo que se dice a propósito de lo que acontece

380

13,8

Se habla de lo que se dice a propósito de lo que se dice

382

13,9

Se habla a propósito de lo que acontece

553

20,1

Total

2.757

100,0

En principio, aparece dominando el discurso en el que "Se habla a propósito de lo
que acontece" (20%), y en el cual podemos reconocer una característica típica del
discurso periodístico: la información sobre la actualidad. Sin embargo, si agrupamos
los discursos que se analizan en función de lo que se habla en ellos, obtenemos una
predominancia del discurso en el que se da cuenta de lo que se dice (48%), sobre el
que habla de lo que se hace (28%) o de lo que acontece (27%) en el ámbito de autoreferencia estudiado, la comunicación social. Cada uno de estos aspectos de los que la
Prensa habla, se refiere a su vez a lo que se dice, a lo que acontece, a lo que se hace o
a lo que se silencia, como indica el Cuadro 2.
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CUADRO 2
SOBRE EL UNIVERSO MEDIÁTICO en la prensa se habla ...
En la prensa
se habla…

... de lo que SE
DICE... (45%)

... acerca de lo que SE DICE... (14%)
... acerca de lo que ACONTECE... (14%)
... acerca de lo que SE HACE.... (12%)
... (sin especificar acerca de qué)... (05%)
En la prensa
... de lo que SE
... (sin especificar acerca de qué) ... (12%)
se habla…
HACE... (28%)
... acerca de lo que SE DICE... (09%)
... acerca de lo que ACONTECE... (04%)
... acerca de lo que SE HACE... (03%)
En la prensa
... de lo que OCURRE ... (sin especificar acerca de qué) ... (20%)
se habla…
... (27%)
... acerca de lo que SE DICE.... (04%)
... acerca de lo que SE HACE... (03%)
... acerca de lo que ACONTECE... (00%)
Autorreferencias 100%
100%
Ahora bien, tomando en cuenta las Regulaciones sociales comprometidas por el discurso
de la autorreferencia, parece destacar el discurso en el que se habla a propósito
de Actuaciones habidas (30%), en el cual podemos reconocer el enfoque pragmatista
que antepone a la norma o a los principios deontológicos, la casuística ejemplar como
jurisprudencia. Pero si agrupamos los discursos que se analizan en función de las
regulaciones sociales comprometidas en ellos, obtenemos una distribución que hace
equiparable la categoría anterior, con las Atribuciones, valoraciones o juicios (30%) y
la ausencia de mención a normas y reglas (30%). He aquí la tabla:
TABLA 10
Regulaciones sociales comprometidas

Frecuencia

%

Sanciones: castigos

29

1,1

Varias/ otras

44

1,6

Sanciones: premios

50

1,8

Normas de ley

127

4,6

Valoraciones y juicios positivos

239

8,7

Valoraciones y juicios negativos

265

9,6

Atributos

331

12,0

NP/NC

833

30,2

Actuaciones habidas

839

30,4

2.757

100,0

Total
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Este último hecho hace pensar que la crítica interna mantenida entre grupos
mediáticos y entre profesionales, no es ajena a la índole competitiva de las prácticas
en este ámbito de la auto-referencia estudiado.
Fijando ahora la atención sobre los enfoques epistémicos del discurso, se aprecia
como dominante un discurso desprovisto de epistemes (31%), siguiendo en volumen
de aparición el discurso crítico sobre la corrección de determinadas prácticas
periodísticas (17%). He aquí la tabla:
TABLA 11
Enfoques epistémicos

Frecuencia

varios

%

57

2,1

rectitud o engaño

139

5,0

útil o inútil

234

8,5

pericia o torpeza

306

11,1

verdad o falsedad

320

11,6

realidad o ficción

337

12,2

acierto o error

491

17,8

NP/NC

873

31,7

2.757

100,0

Total

No obstante, cabe obtener –aquí también– una distribución bastante más
comprensiva, si reconocemos algunas agrupaciones implícitas. Por ejemplo,
agrupando los discursos que versan sobre el Acierto y el Error de la práctica
comunicativa, con aquellos en que se predica la Pericia o Torpeza de los
comunicadores, se aprecia un Enfoque epistémico conjunto que abarca el 29%. Y del
mismo modo cabe operar con uno de nuestros referentes principales: el discurso
sobre la Verdad o la Falsedad, que podemos agrupar con los discursos sobre la Rectitud
o el Engaño, incluso con los discursos que versan sobre la Realidad o la Ficción, de modo
que obtenemos un Enfoque epistémico conjunto que alcanza casi el 30 % (29%).
De este modo, cabe reparar en que se equipararía con estos discursos la ausencia de mención
o reconocimiento de epistemes en el discurso (30%) en este ámbito de la comunicación
social.
3.3. El estatuto normativo y la epistemología de la virtud
Hemos advertido que, si bien la praxis de los comunicadores se encuentra sometida, de
forma continuada, a la aprobación y desaprobación por sus colegas, esta actitud crítica se
inscribe en la deontología cotidiana que rige la praxis profesional. Ahora bien, en general,
esta praxis se sustenta –entre los comunicadores– más en juicios colectivos históricamente
fundados que en normas y reglas escritas.
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Este estatuto normativo mayoritario no es el único que cabe reconocer en todos los
discursos de la referencia mediática. Como puede apreciarse en el Gráfico 1: "Regulaciones
comprometidas y enfoques epistémicos según discursos auto-referentes", resultado de hacer
los cruces pertinentes entre las variables, el Discurso sobre lo que se dice difiere a estos respectos
con el Discurso acerca de lo que se hace o el Discurso acerca de lo que acontece.
El discurso sobre lo que se dice es un discurso crítico que se establece en función de regulaciones
sociales comprometidas y que se funda en las Atribuciones, valoraciones o juicios que merecen los
comunicadores por responder a su condición de tales, más bien que en las Actuaciones
habidas ejemplares de la memoria profesional. Sin embargo el Discurso sobre lo que se hace o
el discurso sobre lo que acontece se caracteriza por su falta de regulación o, en todo caso, por
remitirse a las Actuaciones ejemplares precedentes. Es decir, para este tipo de discursos, las
actuaciones habidas ejemplares constituyen el estatuto normativo imperante entre los actores.
En cualquiera de estas concepciones podemos reconocer el enfoque pragmatista de su
estatuto normativo, que antepone a la norma o a los principios deontológicos la casuística
ejemplar o los precedentes de la menoría profesional como jurisprudencia.
GRÁFICO 1

Si consideramos el tipo de discursos predominante: Discursos sobre lo que se dice, encontramos
que, en efecto, una de las formas que cabe adoptar para justificar o evaluar los actos
profesionales en el mundo mediático es la que se deriva de elegir, desechar o ignorar aquellos
principios epistémicos de los que los actores son portadores. Entendiendo aquí por tales
principios las facultades del profesional, las virtudes que han de posibilitar su búsqueda y
transmisión de conocimiento verdadero, como tarea que le es propia. Este modo de proceder
se inscribe claramente en la denominada “epistemología de la virtud” (virtud epistemology),
concepto que E. Sosa (1995) ha desarrollado de forma amplia y que aquí re-elaboramos
libremente, pero que adoptamos por su evidente adecuación para el análisis de la
normatividad epistémica del discurso auto-referente en la práctica comunicacional. De modo
que preguntarse hasta qué punto esta “epistemología de la virtud” resulta finalmente garantía
de verdad en las producciones comunicacionales resulta inútil: no forma parte de la cuestión,
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pero sí, en cambio, resulta de importancia suma por constituirse en el punto inicial o de
partida de cualquier práctica comunicacional de índole profesional.
No hay lugar a dudas, los medios de comunicación han elegido una forma de elaborar y
transmitir conocimiento que sólo se explica desde la adopción de la denominada
epistemología de la virtud. Según ésta, si bien el actor puede estar convencido de su propia
tarea y de las propias evidencias que posee sobre sus datos, así como puede ser sabedor del
procedimiento ortodoxo –p. e. contrastación de fuentes– que ha seguido, esto sin embargo
no basta para alcanzar la validez de su tarea comunicacional. Por encima de ello, se
encuentran las virtudes que hacen fiable al Actor de la comunicación como profesional en su
tarea de comunicar verdad. Las virtudes de este Actor profesional de la comunicación son las
supuestas en él como una capacidad inherente, constitutiva, tal como el valor se le presupone al soldado. Sin perjuicio de que –como para este último– más allá de la verdad del
discurso que se dice sobre él, o que él dice de sí mismo, se encuentre el momento de la
verdad, aquella que se hace, incluso la que –dado cualquier fatum, o bien un azar– tiene
ocurrencia, y de la que también puede darse cuenta en el discurso.
Estamos recalcando que lo que se dice sobre un decir, un hacer o un ocurrir del ámbito
profesional también puede ser medido o evaluado en términos de competencia en la
realización de la práctica comunicacional –p. e. periodística–. Se trata de una visión
corporativa generalizada, habitualmente esgrimida frente a otras instituciones sociales –p.e.
de orden político, o judicial, de orden externo-, pero que se mide en otros términos entre los
mismos comunicadores: la prueba de competitividad de unos quedaría –en este otro orden
interno– en la demostración de la competencia o virtud supuesta comparada con la de otros
comunicadores.
En cualquiera de los casos, desde esta epistemología de la virtud, la justificación o validez de
la práctica resultaría innecesaria: ya viene dada desde el momento en que al actor de la
comunicación se le ha catalogado como tal, con todas las virtudes que –por principio– le
adornan. Ahora bien, como habíamos apuntado, los comunicadores acostumbran a baremar
a sus colegas, y a hacerlo de forma comparativa, estableciendo sus criterios de acuerdo a
determinados principios regulativos de su actividad y a la fiabilidad que presentan los
evaluados en sus producciones discursivas. Así, por supuesto, la práctica profesional no
puede sino ser la expresión de sus facultades o virtudes inherentes, aunque estén
desigualmente repartidas: más abundantes y reconocibles entre los nuestros y más carenciales
o discutibles entre los que pertenecen a otros grupos mediáticos.
Fuera de esta competencia interna de la profesión, cualquier evaluación externa concluirá que
a través de sus obras no podemos conocer a los buenos comunicadores, sino que, más bien,
por sus buenas obras les re-conoceremos como comunicadores. Por lo tanto, los enunciados
evaluativos sobre la labor de los comunicadores no descansan sobre sus acciones (esse sequitur
operari) sino que cabe decir que reposan en las virtudes atribuidas –interesadamente o no– a
los actores (operari sequitur esse).
Ahora bien, como señalan Putnan, H. y Habermas, J (2008, 101) el problema que plantea un
discurso de este tipo, que se esfuerza en no diferenciar los enunciados evaluativos y los
enunciados empíricos para garantizar la validez realista de los primeros, es que produce una
consecuencia aberrante: la nivelación de la diferencia entre valores particulares y normas de
acción morales universalmente vinculantes. Es decir, en este tipo de discursos se recorre un
camino que se inicia en la elusión de las normas demasiado constrictivas y universales para
las prácticas profesionales de la comunicación (la práctica del periodismo como profesión
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liberal es un ejemplo paradigmático), y que finaliza en el relativismo de los valores y el
particularismo. La misma objetividad que puede reclamarse al discurso aparece, en
consecuencia, como resultado de la intersubjetividad o, en todo caso, fundamentada en la
indispensabilidad. Como diría Putnam (2008, 22), refiriéndose a la validez pragmatista de
estos enunciados evaluativos: “las nociones que son indispensables para nuestras mejores
prácticas están justificas por ese mismo hecho”.
Por otra parte, este enfoque epistémico adoptado se circunscribe a una praxeología sobre el
ejercicio de la labor mediática. Es decir, en la medida que la tarea profesional se juzga o se
pone a prueba en el universo mediático bajo una clave utilitarista o pragmática. En primer
lugar, cuando se evalúa la verdad del discurso en términos deveridicción (el decir-verdad
depende de si se otorga verosimilitud, o no, a lo que se dice que se hace, en contraste con lo que de
verdad se piensa que se hace).
En segundo lugar, cuando se establece que la función veritativa del discurso puede limitarse
al Acierto o Error o la Pericia o Torpeza del profesional dentro de los usos profesionales
vigentes. En suma, el valor más relevante de este discurso es su eticidad, cuyo enfoque
epistémico se relaciona con la conciencia del profesional –como sujeto epistémico– y con la
atribución de credibilidad que merece –como profesional de la comunicación–. Se presupone
la capacidad de decisión del profesional al realizar su trabajo, quien es susceptible de ser
juzgado según su conducta en el continuo de valor de los usos corporativos legítimos, pero
provisionales, los vigentes en una coyuntura socio-histórica dada.
Ahora bien, conviene hacer notar que, en esta concepción epistémica, la búsqueda de la
siguiente verdad del discurso no se detiene en la repetición de modelos ya explorados y
presupone la búsquedas de nuevas evidencias: la deontología de la investigación como
principio fundante de conocimiento rige así también las prácticas comunicacionales de índole
profesional. He aquí otra fuente normativa alternativa o complementaria de la débil
justificación validatoria que se funda tan sólo en la credibilidad, la fiabilidad o racionalidad de
comunicador.
A este respecto, sobre la deontología de la investigación como fuente normativa, Broncazo,
F. y Vega, J. (en Daniel Quesada -Coord.- 2009, p. 90) han hecho un certero desarrollo
teórico. Cabe encontrar algunas diferencias de esta concepción del Discurso de lo que se dice con
el Discurso sobre lo que se hace o sobre lo que acontece, más basado éste en un estatuto normativo en
el que -aunque se pretende exento de regulación- las actuaciones habidastambién se tienen por
precedente ejemplar y, en menor medida, las evaluaciones particulares sirven como
alternativa reguladora.
La perspectiva nomotética y moral de este discurso se funda en el “buen hacer profesional”
como un desiderátum pero también en el aval –norma no escrita pero universal- de la
colectividad, que sabe reconocer-memoria histórica-, las buenas prácticas. Como diría
Habermas (2008, op. cit., p. 22) la legitimidad y validez de un discurso normativo se halla en
su universalidad: “un acuerdo sobre normas o nociones alcanzado discursivamente bajo
condiciones ideales posee algo más que fuerza autorizadora; garantiza la corrección de los
juicios morales”.
Ahora bien, no es la ley sino la costumbre la que regula las prácticas. La misma objetividad se
reconoce aquí como verdad normativa o principio consensuado y canónico sólo en el
contexto de enunciación. Se trata de un enfoque epistémico que se fundamenta en un
enfoque praxeológico múltiple: desde un nivel normativo, en los cánones sobre el Acierto o el
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Error, la Pericia o la Torpeza de la práctica profesional, pero también, desde otro nivel -más
empírico-, en un enfoque veritativo complejo: donde la Verdad o la Falsedad se discierne
tanto en la correspondencia entre los objetos de referencia y el discurso que los refiere como
en la Rectitud o el Engaño de la práctica profesional.
Pero ahora cabe preguntarse sobre la responsabilidad atribuida a la luz de esta epistemología de
la virtud. Porque las fuentes de la normatividad epistémica del discurso que estudiamos, no
sólo se hallan en las virtudes y la funcionalidad de la práctica comunicacional, y cabe
encontrarlas también en los deberes (F. Broncazo y J. Vega 2009: 77-110). Si parece fácil
entender el deber dictado por el utilitarismo o la memoria del colectivo, en cambio, cabe
preguntarse cómo se entiende que la responsabilidad profesional se derive de los actos desde una
epistemología de la virtud como una deontología.
La respuesta que se nos ofrece en el discurso analizado es que la responsabilidad del
comunicador no es con la sociedad sino consigo mismo, o más exactamente, con el colectivo
del que forma parte: se trata pues de una responsabilidad claramente corporativa. Por
supuesto, esta responsabilidad gremialista garantiza la responsabilidad social, precisamente
porque la llamada “profesión” como agente colectivo crítico es el principal –y debería ser el
único- juez y garante de las prácticas profesionales individuales. Se podría así recordar que
contrariamente a lo que ocurre con las pruebas que supera este héroe, en el análisis
estructural del relato de Greimas (1966), en concreto en la prueba glorificante, la identidad del
anti-héroe sí requería ponerla al descubierto a mayor gloria del héroe.
Cabe entonces plantearse que esta epistemología de la virtud tenga, lógicamente, su lado
oscuro, porque los comunicadores pueden cometer actos moralmente reprobables. Y podría
parecer que, desde esta perspectiva esencialista, toda evaluación crítica se situaría en el
reconocimiento, reprobación y expulsión del Edén mediático del mister Hyde que el actor de
la comunicación también lleva dentro. Sin embargo, en puridad, el profesional que comete
estos actos impropios no es un mal profesional, simplemente no lo es, en realidad no lo ha
sido nunca, no es un comunicador profesional sino un intruso.
No se llega aquí a “desvelar la verdadera naturaleza del traidor” (Greimas, 1966) porque si el
actor no alcanza la gloria que merece es porque no ha terminado siendo lo que ha pretendido
ser, y por lo tanto no ha pasado de ser un farsante o un falso profesional de la comunicación.
Esta es la concepción epistémica, podríamos decir puritana, que se desprende de los
discursos analizados. En el cuadro 3 se ilustran sólo los elementos de contraste más
frecuentes, no los componentes compartidos, de los dos tipos generales de discurso que se
comparan, considerando el contenido (evaluativo, empírico y normativo) de los enunciados de los
discursos auto-referentes sobre el universo mediático. Por supuesto, en los discursos de cada
uno de los tipos cabe encontrar las características propias del otro.
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CUADRO 3
CONTRASTE ENTRE LOS DISCURSOS AUTO-REFERENTES SOBRE
EL UNIVERSO MEDIÁTICO

3.4. La concurrencia ante los discursos hegemónicos en torno a la verdad y
lacomunicación social entre los responsables de Prensa en las Organizaciones
sociales
La técnica Delphi se aplicó a 17 responsables de Prensa en distintas Organizaciones sociales
(Grandes Empresas, órganos de la Administración, sindicatos, y otras instituciones públicas y
privadas) a través de tres rondas de intercambios por correo electrónico en torno a las
cuestiones sobre los compromisos en las relaciones entre las organizaciones como Fuente de
la información, y los MCM, como medios de difusión de la información periodística.
Los resultados obtenidos en la Primera Ronda del Delphi sobre el “Tráfico de informaciones
entre las organizaciones y los medios” mostraron que en dicho tráfico no sólo adquieren
importancia las nuevas herramientas de comunicación, sino que las mismas son empleadas
preferentemente para sostener relaciones interpersonales entre el comunicador de fuentes y el
comunicador de medios.
En la Segunda Ronda del Delphi, se corrobora que las relaciones personales son
consideradas lo más importante, y que a ellas se añaden otras observaciones como la
importancia de la Institución por la que se establecen esas relaciones, que tales relaciones
refuerzan la credibilidad de la Fuente, o que así los Medios reciben mensajes diferenciados,
confirmándose que el flujo de comunicación entre las empresas y los medios se realiza
preferentemente y en este orden:
1. Encuentros personales (citados por 14 de 17 expertos como lo más utilizado: 10 de
ellos afirman utilizarlo mucho y 4 bastante).
2. Llamadas telefónicas (citadas también por 14 de 17 expertos como lo más utilizado: 7
de ellos afirman utilizarlo mucho y 7 bastante).
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3. Correo electrónico (citado también por 13 de 17 expertos como lo más utilizado: 5
de ellos afirman utilizarlo mucho y 8 bastante).
4. Comunicados de prensa (citados por 8 de 17 expertos como lo más utilizado: aunque
sólo 2 de ellos afirman utilizarlo mucho y 6 bastante, y ya aparecen 2 expertos que
afirman utilizarlo poco).
5. Convocatorias para encuentros grupales (citadas por 8 de 17 expertos como lo más
utilizado: aunque sólo 3 de ellos afirman utilizarlo mucho y 7 bastante, apareciendo
ya un experto que afirma utilizarlo poco y otro que no lo considera útil).
En la siguiente tabla se especifican las diferencias.
TABLA 12
Intensidad de uso
Vías de contacto
1. Encuentros personales”

Mucho

Bastante

Poco

Sin uso

Totales

10

4

14

2. Llamadas telefónicas

7

7

14

3. Correo electrónico

5

8

13

4. Comunicados de prensa”

2

6

2

5. Convocatorias para
encuentros grupales

3

7

1

10
1

10

En general, para lograr la mayor presencia en los medios, a las relaciones personales se
añaden el interés de la noticia, la importancia del tema o la credibilidad que la fuente se ha
conquistado, pero mantener las mejores relaciones con los periodistas sólo lleva a lograr la
mayor presencia en los medios si se respetan compromisos y mutuo conocimiento.
En la primera ronda las respuestas de los expertos mostraban que el compromiso del medio
con las empresas o instituciones informantes dependía del perfil de éstas para la publicación
de sus informaciones y que el perfil del medio era determinante a la hora de fijar el interés
para el envío de informaciones. El mayor compromiso era mostrado por la prensa
económica y la prensa generalista era la más selectiva.
En la segunda ronda se definen con mayor precisión algunos aspectos sobre la relevancia de
la noticia, el interés estratégico de la agenda y el compromiso de publicación. Así, ante la
pregunta "¿Corrobora usted que es determinante el perfil del medio en cuanto a un mayor
compromiso para publicarle sus informaciones?", 13 expertos de 17 dicen que sí, de manera
que todas las fuentes, sean empresariales o institucionales, corroboran que es determinante el
perfil del medio en cuanto a un mayor compromiso para publicarle sus informaciones. Se
trata del perfil temático del medio –no el perfil ideológico– lo que determina el interés de la
información. Las fuentes creen que el medio espera así satisfacer a sus audiencias. Y ante la
pregunta "¿Podría señalar quiénes adquieren ese mayor compromiso: los medios generalistas
(a), las agencias de noticias (b), o la prensa especializada (c)?", 8 de 17 expertos resaltan (c) o
la prensa especializada, y el resto se reparte según estas distribuciones:
Categorías: respuestas
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- a) los medios generalistas 2/17
- b) las agencias de noticias 2/17
- c) la prensa especializada 8/17
- a, b) medios generalistas y agencias 0/17
- a, c) medios generalistas y prensa especializada 0/17
- b, c) agencias de noticias y prensa especializada 0/17
- a, b, c)Todos por igual 2/17
- NP/NC 2/17
En consecuencia, las fuentes consideran que la prensa especializada adquiere mayor
compromiso que los medios generalistas y las agencias de noticias para publicar aquellas
informaciones que se encuentran en el ámbito de su especialización temática. La agenda
temática de esta prensa especializada (económica, deportiva, etc.) se ve reducida al ámbito de
su especialidad frente a otras generalistas o a las distintas agencias de noticias, que en
principio deben hacerse eco de todas las informaciones.
En cambio, para los medios el compromiso de publicación puede estar menos garantizado si
las fuentes de las noticias son empresariales, en la medida en que los medios consideren que
su publicación puede servir a intereses comerciales. Y cuando se pregunta “¿Puede
corroborar si ese compromiso varía según qué secciones en el mismo medio, en cuanto a ver
publicadas mayormente las informaciones de su organización u empresa?”, se obtiene como
perfil relevante el que 11 de 17 expertos señalen que sí. La publicación de las informaciones
de empresas e instituciones está así condicionada, según los expertos consultados, por las
secciones temáticas de los medios. De esta manera, el carácter de las fuentes (v.g.
empresarial, político, etc.) hará que los medios tiendan a seleccionar sus informaciones para
adscribirlas a determinadas secciones (v. g. Economía, Política, etc.), pero no a otras. Esto
ocurre siempre, con excepción de las circunstancias en que el interés excepcional de la noticia
aconseja que su publicación no se limite a las secciones habituales. En algún caso, se entiende
que la profesionalidad y sensibilidad de los periodistas encargados de esas secciones
determina si las informaciones acaban publicándose.
Los medios en cambio pueden entender como factor más relevante que la adecuación de la
información a la sección y los intereses que las fuentes tienen en su difusión, les lleva a optar
por no servir a intereses particulares.
En la primera ronda, se estableció que la selección de las noticias que las instituciones y
empresas envían a los medios depende en primer lugar de la credibilidad de la fuente y en
segundo lugar del impacto de la noticia, aunque los temas conflictivos adquirían cierta
prioridad. La ubicación de la noticia dependía así principalmente de enviar la noticia a la
sección correcta, con una presentación del contenido en forma sintética y llamativa.
En la Segunda Ronda, se confirma esto, y se llega a las siguientes conclusiones en relación
con la selección de las noticias a ser publicadas por los medios:
Lo más importante es la relación existente entre el informante y el medio
En segundo lugar, el envío de la noticia a la sección correcta
Finalmente, la noticia debe estar bien configurada y acabada en detalle para su
publicación
La Primera ronda del Delphi arrojaba que los medios privilegian a unas fuentes u
organizaciones sobre otras, y que la discriminación ideológica del medio existe. Sin embargo,
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el peso publicitario de la organización en el medio y el peso de la imagen o marca que la
organización representa resultan prioritarios. En segundo lugar, se citaba la afinidad y
familiaridad existente respecto al periodista de la fuente.
En la Segunda Ronda, se confirma que la valoración de las relaciones entre empresas y
medios depende de factores como:
el criterio económico
el interés de la noticia
la afinidad política
el perfil de la empresa informante
pero que en cuanto a afinidades ideológicas, económicas o coyunturales del medio, están
muy divididas las respuestas porque la mitad de los expertos contestan claramente que SI y la
otra mitad contestan NO. Incluso llama la atención que algunos de los que responden NO
añaden que siempre hay que tener en cuenta estos condicionantes aunque no creen que sean
decisivos en la gestión de la relación con los medios. Concretamente, ante la pregunta
"¿Considera que la afinidad política es el criterio de mayor importancia a la hora de valorar
las relaciones con los Medios? ¿O es el interés económico?", esta fue la distribución:
o
o
o
o
o
o
o

5 expertos contestaron que es el criterio económico el más importante a la hora de
valorar las relaciones con los Medios
3 expertos contestaron que es el interés de la noticia
2 expertos contestaron que es el criterio político
2 expertos contestaron que depende de la empresa o institución
1 experto contestó que la publicidad influye, pero también la reputación de la
compañía, su credibilidad y las relaciones con el Dpto. de Comunicación
1 experto (Medios) dice que la afinidad personal, al menos en las noticias de carácter
político y social. En las económicas, además criterios económicos
1 experto (Medios) dice que al criterio económico y político se añade lo noticiable.

Y ante la pregunta, finalmente, "¿Esta valoración cambia según el tipo de noticias, el tipo de
Medio, o la persona del Periodista?, esta fue la proporción:
o
o
o
o
o

4 expertos contestaron que cambia según el tipo de medio
4 expertos contestaron que cambia según el tipo de noticia (uno de Medios)
3 expertos contestaron que sí cambia (uno de Medios)
3 expertos contestaron que no cambia
3 expertos contestaron que depende, que si cambia, es multifactorial

Así pues, solamente 3 expertos entre 17 niegan esta influencia.
Finalmente, ya en la Tercera ronda, abordamos cuestiones relativas a los acuerdos (o
desacuerdos) entre periodistas de Fuentes y Periodistas de Medios a la hora de encuadrar
por géneros, secciones, firmas de los relatos y su protagonismo, las informaciones que les son
entregadas a los medios y resultan finalmente publicadas en estos, así como la pregunta -tan
relevante para nosotros- sobre la apreciación que los comunicadores de Fuentes efectúan a
propósito de las proporciones que hallan en los Medios los discursos circulantes
alternativamente centrados "sobre lo que se dice", "lo que se hace" y "lo que ocurre". Y estos
fueron los resultados más relevantes de esta Tercera ronda.
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Concretamente, ante la cuestión sobre si se negocian los géneros, todos contestaron
afirmativamente, aunque con matices, pero ante la pregunta: "¿Qué importancia tiene para su
empresa o institución que los medios elijan alguno de los siguientes géneros, con
independencia del contenido de las informaciones que usted les ofrece? Señale con una cruz
(X) la casilla de su elección" el resultado fue que el artículo de opinión ofrece mucha importancia
para 7 de los 11 responsables que contestaron esta pregunta; que el género editorial recibe
también mucha importancia para 8 de los 10 responsables que contestaron a esta pregunta; y
que al reportaje se le concede bastante importancia por parte de 8 de los 10 responsables que lo
citaron:
TABLA 13
Mucha

Bastante

Artículo de opinión

7

4

Crónica

3

4

Editorial

8

2

Entrevista

6

4

1

11

Noticia

3

6

1

10

Reportaje

2

8

10

1

1

Otro anotar: Foto

Poca

Contestaron
11

2

9
10

Otro anotar: Breve

1

1

Si en el análisis de contenido se advirtió que de los 4176 artículos periodísticos registrados,
cuyo tema era un discurso auto-referente sobre la comunicación, más de la mitad estaban
firmados por un columnista o un informador del propio medio, una cuestión a considerar
por el Delphi era la negociación de los responsables de Prensa con los periodistas de Medios
sobre la elección de autores y protagonistas de las publicaciones acordadas. Y ante la
pregunta "¿Qué importancia adquiere para su empresa o institución quién firme la
información publicada? (Señale con una cruz (X) la casilla correspondiente su apreciación)",
el resultado fue cierta preferencia compartida (6/11) por conceder mucha importancia
al Periodista del medio, pero sobre todo atribuir poca importancia (9/9) a la información
publicada sin firmar:
TABLA 14
Mucha

Bastante

Poca

Contestaron

Colaborador externo
seleccionado por el medio

2

5

4

11

Periodista del medio

6

1

4

11

Firma de la propia institución

4

4

3

11
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Sin firmar

9

9

Y ante la pregunta “¿Qué importancia adquiere para su empresa o institución quién
protagonice la información publicada? (Señale con una cruz (X) la casilla correspondiente a
su apreciación)”, el resultado fue que de 11 respuestas a esta pregunta, 10 responsables
concedieron mucha importancia al protagonismo del Directivo de la empresa o institución y 7 a que
fuese un Líder de opinión del ámbito,
TABLA 15
Mucha

Bastante

Poca

Contestaron

Directivo de la empresa o
institución

10

1

Miembro de la empresa o
institución

6

4

1

11

Líder de opinión del ámbito

7

3

1

11

Público externo del servicio
que presta la empresa o
institución

2

5

4

11

11

Finalmente se abordó en la Tercera ronda del Delphi la cuestión relativa a la apreciación de
los responsables de Prensa sobre la estructura del Discurso en la que se integra más
usualmente la referencia a la propia Institución o Empresa en los medios de comunicación. Y
si en el análisis de contenido pudimos comprobar que en la estructura del discurso las piezas
o registros informativos cuya referencia estaba centrada en “lo que se dice” alcanzaba el 45%,
mientras en el resto se distribuían casi por igual las referencias a “lo que se hace” (28%) o “lo
que ocurre” (27%), las respuestas.de los 11 responsables de Prensa que contestaron esta
Tercera ronda fue sorprendentemente confirmatoria de similares proporciones. Así, ante la
pregunta “¿Cuál es finalmente en este sentido su apreciación sobre las informaciones
publicadas habitualmente por los medios sobre su empresa o institución? (Expréselo en
porcentajes rellenando el cuadro siguiente), el resultado no pudo ser más ilustrativo:
TABLA16
Los
medios
hablan
de:

Porcentajes estimados por los once de los 17 expertos que contestaron la
pregunta

Medi
a

“Lo
que se
dice”

30
%

70
%

40
%

15
%

65
%

50
%

20
%

50
%

60
%

40
%

40
%

44%

“Lo

40

20

30

35

20

25

40

30

20

30

30

28%

208

que se
hace”

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

“Lo
que
ocurre
”

30
%

10
%

30
%

50
%

30
%

25
%

40
%

20
%

20
%

30
%

30
%

28%

5. Discusión y conclusiones
Al principio de esta exposición habíamos manifestado que el objetivo de nuestro estudio era
revelar los ejes sobre los cuales se hace hegemónico el discurso de los MCM respecto a su
propia actividad y en relación a las condiciones de la “comunicación verdadera”, para
conocer la viabilidad de los cambios que vale la pena intentar destinados a salvaguardar los
derechos humanos y de los ciudadanos por lo que se refiere a la Comunicación social. Pues
bien, los ejes sobre los cuales se hace hegemónico el discurso de los MCM con respecto a las
autorreferencias a su propia comunicación son éstos:
El interés de los acontecimientos en curso de que informan los MCM sobre la
actividad que los propios MCM desarrollan, más bien está representado como un
hecho que debe tenerse en cuenta, como una actividad terminada, recurriendo a la
modalidad existencial, es decir, concediendo a sus temas y referencias la condición de
ser un acontecimiento sobre cualquier otra premisa, así como recurriendo a una
condición epistémica que destaca el conocimiento que se tiene respecto a los temas o
referencias de los cuales se habla.
Los objetos, los acontecimientos y los valores de información (“segunda realidad”
superpuesta ante el curso de los hechos dichos) transformados en referencias
sociales, adquieren una existencia autónoma independiente de la naturaleza de los
hechos de los que se habla y cara a los cuales los protagonistas sociales pasan a
enfrentarse entre sí por entrar en competencia. Sin embargo, en los relatos de prensa
se habla más bien de lo que se dice, y esto a propósito sobre todo de lo que se dice o
de lo que sucede, pero no de lo que se hace.
Y finalmente aparece como prevaleciendo el discurso desprovisto de epistemes,
seguido del discurso criticando la corrección de algunas prácticas periodísticas, como
el éxito o el error. Por el contrario, el discurso centrado en la Verdad o la Falsedad es
mucho menos frecuente, se comparte su aparición con los discursos centrados en la
Realidad o la ficción y -esto es lo más sorprendente- con los discursos centrados en la
Habilidad o la torpeza de los informadores.
Por último, los expertos participantes de los intercambios de la técnica DELPHI
confirman por su parte que todas las relaciones entre las organizaciones y los MCM
se centran casi siempre en los compromisos personales mantenidos entre los
profesionales que contribuyen a poner en escena los acontecimientos de los que se
habla, y aquellos otros profesionales que distribuyen las imágenes al público, y que
esto es un objetivo garantizado por unos “conocimientos técnicos” y no por una
exigencia social “de decir la verdad”…
Nuestra reflexión final es la siguiente: las normas de juego para la acción social y las normas
del discurso para la expresión que se acaba de detectar, señalan una estructura a los
acontecimientos en curso, de tal forma que los acontecimientos mismos se vuelven
percibidos, están representadas y terminan regulados de acuerdo con el dominio de existencia
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histórica en curso. De ahí la importancia de analizar cómo es la estructura de estos
acontecimientos percibidos, representados y regulados de acuerdo con este dominio de
existencia histórica que, día tras día, construye el relato de la actualidad en los MCM, cuyo
producto social es el servicio ofrecido por el Periodismo. Hemos optado por dedicarnos a
estudiar las auto-referencia del universo mediático en la prensa, extrayendo de ésta nuestro
material de análisis. El discurso diario de la prensa resulta idóneo para este propósito porque
facilita la tarea de dejar al descubierto la construcción del discurso de la comunicación social.
Su diaria presencia, por su repetición, permite obtener las imágenes estereotipadas menos
contingentes del orbe mediático en sus múltiples referencias.
La prensa resulta ser un unánime Actor reproductor del Sistema de Comunicación del que
forma parte, y cabe reconocer en los medios de prensa un campo de resonancia histórico y
también palestra coyuntural –intra-comunicacional– de los procesos que se están
produciendo en las empresas y los grupos mediáticos, con sus reiteradas auto-referencias
cruzadas sobre el sector. Cada diario ofrece de forma incesante informaciones y opiniones incluso mensajes dirigidos a sus competidores–sobre lo que se dice, lo que se hace y sobre lo que
acontece en ese universo mediático, que es como hablar de un espacio comunicacional, un
“patio de vecindad” donde se elabora de la forma más pormenorizada uno de los mundos
posibles que luego alcanza a convertirse en una referencia privilegiada en la agenda pública.
El resultado general de esta indagación sobre la auto-referencia está a la vista: ofrece un
panorama de gran redundancia, que cabe resumir en:
La confusión de la fuente y el medio. La confusión entre fuente y medio se origina cuando
el medio se constituye en fuente del acontecer, de modo que el medio no puede sino
referirse a sí mismo al referirse al acontecer y a su fuente.
La confusión de la referencia que se difunde con el acontecer de referencia que se crea. Es el
resultado de la producción de realidad mediática, del universo de lo mediático, con
repercusiones sociales en la creación de la agenda pública en tanto que es el tipo de
referencia que tiende a difundirse de forma más creciente en el conjunto de la
referencia social
La hipertrofia de la referencia en los grupos mediáticos. Las referencias circulantes sobre la
comunicación social que se vierten continuamente en sus diversos productos
comunicacionales –con una función retroalimentativa– producen imágenes sesgadas
del universo mediático, porque una gran parte de esas referencias no se refieren al
orbe mediático en su totalidad sino, de forma privilegiada, a aquella parte del mismo
que pertenece al Grupo empresarial, medios o programas (v. g. periódicos, cadenas,
emisoras, editoriales, etc.) en el que se inscribe el discurso.
Cabe preguntarse, entonces –y este es el objeto principal de este escrito- sobre cuestiones
más específicas, relativas a la estructura de los discursos en los que se integra más usualmente
la presentación de este orbe mediático tal como es referido por la prensa. Un análisis como el
que se ha ofrecido en esta exposición, fue posible y solamente podrá ser epistemológicamente más desarrollado si se va a una Teoría de la Comunicación que es capaz de:
Poner en relación la comunicación con la interacción social y colocar la interacción
social en el universo de posibilidades y previsiones extraídas de las condiciones que
nos conciernen como individuos y ciudadanos y que tienen su existencia en las
condiciones históricas de los cambios sociales;
Vincular la evolución de la vida y la sociedad con el acontecer histórico de la
comunicación y las virtualidades que la comunicación ofrece en la construcción de
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representaciones sociales (autorreferencias y hétero referencias) que son construidas
por el juego de la reflexividad entre discurso y acción, y
Hacer uso de esta Teoría de la Comunicación para actuar sobre el Periodismo,
dotando entonces a esta práctica social de dimensiones desconocidas que lo colocan
frente a su más grave responsabilidad histórica: su cooperación a la construcción y la
reproducción de nuestro dominio social de existencia
Finalmente debemos concluir nuestra exposición señalando que esta investigación ha sido
posible por el apoyo económico aportado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y que
tenemos el compromiso de seguir estos estudios sobre los discursos hegemónicos de la
Prensa, llevando nuestro interés a otros ámbitos, como los acontecimientos en torno al
cambio del clima.
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