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Resumen: Esta investigación demuestra que los internautas que consumen vídeos en
Internet adoptan una actitud pasiva y heredan el comportamiento que tienen como
espectadores ante los medios unidireccionales y tradicionales. Las investigaciones que
analizan la actitud del espectador de vídeos en Internet son casi inexistentes. Los autores
rompen con mitos y estudios sobre la potencialidad de interacción de Internet a través de
una metodología que investiga el comportamiento de los usuarios a través del análisis de 278
vídeos y 650.884.405 visitas hasta finales de 2009. El artículo se centra en el caso YouTube
España como referente del consumo de vídeos por Internet y demuestra la hipótesis inicial
con datos cuantitativos. Con estos resultados se resuelven muchas incógnitas y se abre el
camino para otras líneas de investigación.
Palabras clave: Internet; televisión; interactividad; vídeos; espectador; YouTube; web 2.0
Sumario: 1. Introducción. 1.1. Hipótesis de la investigación. 2. Metodología. 2.1. La elección
de YouTube: conceptualización de la web 2.0 2.2. Metodología cuantitativa. 2.2.1. La
muestra. 2.2.2. Universo y muestra total. 2.2.3. Vídeos excluidos de la muestra. 2.2.4.
Manipulación de datos. 3. Resultados. 3.1. Exposición de los resultados. 3.2. Discusión de los
resultados obtenidos. 4. Conclusiones. 5. Bibliografía.
1. Introducción
El número de estudios e investigaciones que analizan el grado de interacción del internauta
vinculado al consumo de vídeos en la red es casi inexistente. De hecho, en esta investigación,
intentamos romper con el convencionalismo de que el espectador interactúa en Internet por
el simple hecho de ofrecérsele la posibilidad de hacerlo. En esta línea hay quien asevera que
la televisión por Internet nace con un componente de participación social e interactividad del
que ya no podrá desprenderse (The Cocktail Analysis, 2008). Thomas y Dyson (2007) van
más allá cuando aseguran que una nueva generación de consumidores encuentra dificultades
para alinearse en el modelo pasivo de consumo de televisión lineal.
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Pero este artículo va a profundizar en una línea que queda abierta y no resuelta en la tesis
doctoral tituladaLa influencia de la televisión generalista en España en el consumo de vídeos por Internet:
el fenómeno YouTube (Gallardo, 2009). Investigadores como Rafael Díaz (2009) advierten de
que el vídeo apenas comienza a desarrollar un lenguaje propio en el ciberespacio e invita a la
comunidad investigadora a resolver la relación entre el usuario y los vídeos con preguntas
como: “¿puede el vídeo desarrollar un nuevo lenguaje audiovisual en el ciberespacio al
servicio de la información liberadora?, ¿son necesarias nuevas aplicaciones informáticas para
ello?” (Díaz, 2009: 71).
Planteamos y coincidimos en que los contenidos audiovisuales en Internet pueden tener el
mismo efecto apaciguador que la televisión sobre los espectadores (Ritzer, 1996). Un año
después, Robinson y Geoffrey (1997) recuerdan la necesidad de que nos entretengamos de
manera pasiva. En el mismo sentido, el pensador Dominique Wolton (2000) advierte de que
la realidad es menos multimedia de lo que parece. Owen (2000) sentencia en The Internet
challenge to television que es atractivo ser pasivo en el proceso de la comunicación.
Estos autores (Ritzer, Robison y Geofrey, Wolton, Owen) vaticinan un rol pasivo del
internauta como espectador de contenidos audiovisuales en la red. Sin embargo, Castells
(2000) plantea que Internet no es un espacio audiovisual que puede competir con el cine o la
televisión. Más tarde, el rápido crecimiento del ancho de banda de la red y su influencia
directa sobre la aparición de vídeos hizo que Castells rectificara siete años después, en una
ponencia pública, al afirmar que las televisiones deben aliarse con Internet si quieren
sobrevivir (Castells, 2007).
Desde esta investigación nos planteamos si el público tiene un rol pasivo en el proceso de la
comunicación. Abrimos otras posibles líneas de investigación sobre la actitud “vaga” de
nuestro cerebro al demandar contenidos sin necesidad de participar. Farhad Manjoo (2009),
experto en tecnologías, no cree que el futuro de la televisión sea interactivo. De hecho,
asegura en la revista electrónica Slate Magazineque: “passivity is television's main feature; we
love it precisely because it asks so little of us” (“la pasividad es la gran baza de la televisión;
nos encanta precisamente porque nos exige muy poco”).
Pero todo lo expuesto no deja de ser la opinión de expertos e investigadores sin un respaldo
empírico o estudio concreto sobre la actitud del internauta ante contenidos audiovisuales.
Con esto no queremos decir que nuestras conclusiones vayan a ser absolutas e inamovibles,
simplemente que intentamos analizar de forma empírica el comportamiento de los
internautas.
Partimos de la base de que la televisión tradicional no es interactiva, pero vamos a desarrollar
esta idea. Cuando hablamos de interactividad (de un internauta activo) nos referimos a la
interacción que va más allá de la elección de contenidos, del consumo en diferido de los
mismos o de lo que denominamos elclicking: cuando el usuario rebobina, para, adelanta el
vídeo, etc. El telespectador de la televisión tradicional tiene sólo tres posibilidades de
interacción según Alcolea (2003: 257): el zapeo, el zipping(cuando el espectador selecciona
contenidos grabados en un magnetoscopio o en los recién llegados grabadores con disco
duro) y el grazing que consiste en pasar rápidamente los canales del paquete en busca de algún
contenido interesante, sin predisposición alguna hacia un canal determinado.
El telespectador zapea un 41% más en 2008 con respecto al año 1992; un crecimiento
paulatino que llega hasta 20,2 sesiones por español y día en 2008 (Vaca, 2009). Pero que el
telespectador incremente el uso del mando a distancia no significa que cuando tenga un
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mayor abanico de potencialidades quiera usarlas. De hecho, la actual potencialidad de
interacción que ofrece la televisión tradicional se limita a la elección del canal. Tendremos
que esperar al mayor desarrollo de la televisión conectada a Internet: la tecnología IPTV
(Internet Protocol Television) que en España ofrecen compañías como Orange TV, Movistar TV,
ONO o Jazztel TV.
Pérez de Silva (2000) está convencido de que la televisión tradicional no sólo no ofrece
interactividad sino que ha muerto. En La televisión ha muerto asegura que muere la forma actual
de hacer televisión, la manera de ver televisión y también el aparato que hasta ahora
conocemos como televisor.
Frente al televisor tradicional nos encontramos con Internet como referente de la
interactividad. Internet ofrece posibilidades de interacción más elevadas que la televisión
tradicional, ya que el hecho de que el espectador pueda ser emisor le otorga un papel activo
en el proceso de comunicación. En esta investigación intentamos demostrar que la
interacción del internauta es baja cuando consume vídeos o contenidos audiovisuales en la
red. Pero nosotros nos referiremos a la potencialidad de interactividad que ofrece la web 2.0
entendida ésta como una red creada por todos los usuarios y con el carácter de gratuidad. Es
decir, observaremos el papel activo de los internautas. Y, como detallaremos en la
metodología, elegimos el sitio web líder en consumo de vídeos en España: YouTube (Alexa,
2010).
Otro factor que convierte en pionera esta investigación es que rompe con el
convencionalismo de que “poder” interactuar significa “hacerlo”. Por ejemplo, la
investigadora Lerma Noriega lamenta las bajas apuestas de los medios mexicanos por
explotar la potencialidad de la red en sus portales (Lerma, 2009). Pero, ¿y si el internauta
recurre a la televisión tradicional en la red con la misma pasividad con la que antes consumía
dicho medio de comunicación? Es decir, la interactividad no sólo consistiría en la
potencialidad de tenerla.
Este artículo se centra en el sitio web YouTube como referente de la web 2.0 participativa de
vídeos en Internet desde que naciera en febrero de 2005. Según Pérez y Santos (2009), en
estas webs, el usuario abandona su rol pasivo porque se le permite establecer formas de
diálogo más fluidas con los medios y pasa a ser un generador de contenidos dentro del
proceso de comunicación. Pero vamos a cuantificar el número internautas que deciden sólo
ver frente a los que quieren participar.
El problema al que nos enfrentamos es cómo analizar y cuantificar el grado de interacción de
los internautas cuando consume contenidos audiovisuales en la red. Para ello, decidimos
analizar los vídeos subidos por usuarios en el sitio web YouTube España desde junio de 2007
hasta finales de 2009. Dado que Google (propietaria de YouTube desde 2006) no aporta
información alguna sobre interactividad, recurrimos a la observación y recopilación de datos
para dar respuesta a un asunto tan poco investigado.
La navegación en la red incita a un tipo de consumo multitarea opuesto a la actitud cómoda
del televisor. En inglés se emplea una terminología cada vez más utilizada para referirse al
fenómeno que decidimos analizar y para definir un nuevo modelo de telespectador. Junto al
tradicional, acostumbrado a recibir los contenidos (denominado leanback por la posición
reclinada en el sofá), nace el otro espectador multipantalla, habituado a buscar lo que quiere
consumir: llamado leanforward, inclinado sobre el teclado (Grau, 2010). Enrique Dans (2010:
47) recuerda que, en los medios unidireccionales como la radio o la televisión, “los
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ciudadanos no tienen acceso a la emisión, se limitan a ser espectadores o audiencia, con un
papel claramente pasivo” y que se refleja en la denominación que reciben en Estados
Unidos: couch potatoes (“patatas de sofá”).
1.1. Hipótesis de la investigación
La hipótesis de nuestra investigación plantea que el rol de espectador pasivo de televisión se
traslada a Internet cuando el usuario consume contenidos audiovisuales.
Es decir, planteamos que el telespectador tradicional no aprovecha las potencialidades de los
vídeos que se ofrecen por Internet y, concretamente, en el sitio web YouTube España. Por
tanto, ¿el rol del internauta tiende a la pasividad frente a la potencialidad de interacción que
se le ofrece en la red?
Nuestro objetivo es demostrar que los internautas adquieren un rol pasivo cuando consumen
vídeos en Internet. Para ello utilizaremos la metodología que permite demostrar la hipótesis
planteada.
2. Metodología
Para demostrar nuestra hipótesis necesitamos cuantificar el grado de interactividad de los
internautas cuando consumen vídeos en Internet. Antes de nada, hay que delimitar el ámbito
de análisis al sitio web YouTube como referente de la web 2.0 y del consumo de vídeos por
Internet en España.
En el siguiente apartado detallaremos la metodología cuantitativa, aunque hay que destacar
que, para su planteamiento, fueron necesarias otras herramientas cualitativas basadas en la
observación.
En el inicio de la investigación también solicitamos información a Google España para
ampliar el trabajo de campo y recabar datos relacionados con nuestros objetivos. Sin
embargo, esta vía no fue fructífera. Nos pusimos en contacto con el departamento de
comunicación de Google (propietaria de YouTube) el 4 de diciembre de 2009 a través de su
responsable de prensa (Anaïs Pérez Figueras, departamento de comunicación de Google
España y Portugal).
Preguntada por correo electrónico sobre datos de interactividad disponibles, nos comunicó
que Google no ofrece dicha información. La compañía se limitó a decir que YouTube trabaja
para mejorar la personalización de las búsquedas y para innovar en la publicidad. No
obstante, sí nos facilitó información como que al minuto se suben 21 horas de vídeo en todo
el mundo, que YouTube España tiene 13,5 millones de usuarios únicos y que el sitio web
recibe en todo el mundo mil millones de visitas diarias. Pero esta información sólo nos sirve
para remarcar la importancia de YouTube y la justificación de este objeto de estudio.
Es precisamente la inaccesibilidad a esta información la que nos motiva para plantear una
metodología que dé respuesta de una manera fiable y empírica a nuestra hipótesis.
De hecho, para plantear la metodología cuantitativa fue necesario aplicar herramientas como
la observación y la experiencia con la interfaz gráfica del usuario de YouTube (debemos
aclarar que entendemos como interfaz gráfica del usuario el entorno y la presentación visual
que permite la comunicación del internauta con la web de YouTube).
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2.1. La elección de YouTube: conceptualización de la web 2.0
¿Por qué elegimos YouTube para analizar el comportamiento de los internautas ante el
consumo de vídeos en la red? Porque es el líder de vídeos en Internet en un gran número de
países del mundo, entre ellos, en España. Según Alexa.com, empresa que cuantifica las visitas
de webs desde 1996, YouTube ocupa el tercer puesto como web con mayor tráfico en el
mundo. Concretamente, YouTube es la cuarta web con mayor tráfico de visitas en países
como España, Estados Unidos o Japón, entre otros, en el último trimestre de 2009. En
España, sólo le superan en visitas el buscador Google en su edición española (propietaria de
YouTube), la red social Facebook y, en tercer lugar, Google en su edición nativa (Alexa,
2010). Por tanto, YouTube es uno de los referentes de la denominada web 2.0 de
participación social en la que los propios usuarios pueden generar contenidos y subir sus
vídeos.
O’Reilly fue el que bautizó el fenómeno de las redes sociales bajo el concepto de web 2.0 en
el año 2004. Mientras que algunos autores aseveran que se trata sólo de una palabra de moda,
fruto del marketing, y sin sentido, este autor la acepta como un nuevo paradigma. Si una
parte clave de la web 2.0 es el aprovechamiento de la inteligencia colectiva, O’Reilly (2006)
afirma que Internet se convierte con estas webs en una especie de cerebro colectivo y global.
Trasladada esta definición a YouTube, ¿los usuarios transforman a la web en una especie de
videoclub global?
Pero no es ésta la participación del internauta que vamos a analizar, sino la que se realiza
durante el visionado de los contenidos audiovisuales.
La web 1.0 se estanca en un estado estático, es decir, los datos que se encuentran en ella no
pueden cambiar, se encuentran fijos, no varían y no se actualizan por los usuarios.
Pero el fenómeno de la web 2.0, encabezado por YouTube en el ámbito de los vídeos online,
es lo que nos ha invitado a decantarnos por este sitio web como objeto de estudio. Pensamos
que los datos recopilados y las conclusiones de esta investigación serán extrapolables al
consumo de vídeos en el resto de páginas webs o incluso en canales de televisión que
ofrezcan interacción a través de un canal de retorno (es decir, la posibilidad de interacción a
tiempo real).
2.2. Metodología cuantitativa
Este artículo sigue una de las líneas abiertas en la tesis doctoral La influencia de la televisión
generalista en España en el consumo de vídeos por Internet. El fenómeno YouTube (Gallardo, 2009). La
investigación plantea el papel del internauta en Internet pero no profundiza en el rol que
adquiere cuando consume vídeos. Para ello, utilizamos algunos datos incluidos en el anexo
en soporte digital de dicha tesis, aunque ampliamos dicha muestra para comparar la
evolución de los datos y aportar nuevos análisis a partir de la observación de la interfaz de
YouTube.
2.2.1. La muestra
Todos los vídeos recopilados y tenidos en cuenta en esta investigación se captan del sitio web
YouTube España. Es de gran utilidad la clasificación de vídeos según galardones realizada
por YouTube de cara a recopilar las muestras. YouTube permite realizar búsquedas de vídeos
según los siguientes galardones, entre otros:
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1. Más vistos: vídeos subidos durante el periodo de tiempo seleccionado (hoy, esta
semana, este mes o siempre) con un mayor número de reproducciones en
comparación con el resto de vídeos subidos durante el mismo periodo de tiempo.
2. Más comentados: vídeos subidos durante el período de tiempo seleccionado (hoy,
esta semana, este mes o siempre) con un mayor número de comentarios en
comparación con el resto de vídeos subidos durante el mismo periodo de tiempo.
3. Con más respuestas: vídeos que han recibido un mayor número de respuestas
durante el período de tiempo seleccionado (hoy, esta semana, este mes o siempre) en
comparación con otros vídeos del mismo periodo.
4. Más valorados: vídeos subidos durante el período de tiempo seleccionado (hoy, esta
semana, este mes o siempre) que han obtenido las mejores puntuaciones con estrellas
en comparación con el resto de vídeos subidos durante el mismo período de tiempo.
En la Figura 1 mostramos una captura de la ventana de reproducción de YouTube tomada
durante la recopilación de los datos.

Una vez expuestos algunos de los parámetros de búsqueda más relevantes de la interfaz de
YouTube, para obtener unas conclusiones rigurosas recopilamos cinco muestras:
a) Muestra de los 15 vídeos más vistos del viernes 22 de junio de 2007 al viernes 28 de
septiembre de 2007 (ambos incluidos). Se recopilaron los 15 vídeos más veces reproducidos
los viernes a medianoche y sólo se registró el número de reproducciones y el de puntuaciones
realizadas. Una muestra de 15 semanas y un total de 218 vídeos y 11.851.877 visitas.
b) Muestra de los 15 vídeos más vistos hasta febrero de 2008. Se recopilan los datos
relacionados con el número de comentarios y puntuaciones dejados en cada vídeo. La
muestra asciende a 15 vídeos, que acumulan 103.197.303 visitas. Tanto la muestra a) como la
b) han sido sustraídas del CD-ROM anexo de la tesis doctoral La influencia de la televisión
generalista en España en el consumo de vídeos por Internet: el fenómeno YouTube (Gallardo, 2009).
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c) Muestra de los 15 vídeos más vistos desde el nacimiento de YouTube España (junio de
2007) hasta el 10 de diciembre de 2009. Esta muestra nos permitirá observar la evolución de
la interactividad del usuario. Se recopilan los datos relacionados con el número de
comentarios y puntuaciones dejados en cada vídeo. Se añade la recopilación de una novedad
en la interacción: el número de respuestas en forma de vídeo que pueden dejar los usuarios.
La suma de estos 15 vídeos asciende a 290.698.955 reproducciones.
d) Muestra de los 15 vídeos más comentados desde el nacimiento de YouTube España hasta
el 10 de diciembre de 2009. Esta muestra trata de analizar el grado de interacción máximo ya
que se trata de los 15 vídeos que han recibido más comentarios y que acumulan 190.394.320
reproducciones.
e) Muestra de los 15 vídeos con más respuestas de vídeo desde el nacimiento de YouTube
España hasta el 10 de diciembre de 2009. Esta muestra analiza el grado de interacción
máximo entre los vídeos que más respuestas han recibido. Estos 15 vídeos acumulan
54.741.950 visitas.
La elección de la fecha del 10 de diciembre de 2009 para las muestras c), d) y e) es decidida al
azar con el fin de trabajar en grupo a la hora de recopilar los datos a la misma hora y el
mismo día.
Todas las muestras son recopiladas a través del propio sistema de búsqueda de YouTube.
También hay que tener en cuenta que, para participar en las opciones de interacción que
ofrece YouTube, el usuario necesita registrarse de manera gratuita y que los vídeos tienen
una duración máxima de 10 minutos (salvo los que publican los canales promocionados, que
firman acuerdos especiales con YouTube y carecen de esta limitación: como las cadenas de
televisión Cuatro, RTVE, La Sexta y Antena 3). Durante la investigación y una vez
recopilados los datos, YouTube modifica la interfaz gráfica de su sitio web en abril de 2010:
simplifica el modelo de votación de estrellas (de una a cinco) por la votación de “me gusta” y
“no me gusta” como se observa en la parte inferior izquierda de la Figura 2 (compárese con
la Figura 1).

Figura 2. Ejemplo de reproductor de YouTube (captura realizada el día 09 de mayo de 2010)
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La existencia de todas estas muestras permite comparar entre diferentes periodos de
captación de datos para observar la evolución de la interacción y del papel más o menos
activo del internauta. Pero además hay muestras que añaden nuevas variables de interacción
como las respuestas de los internautas a través de vídeos, un paso más en la interacción.
2.2.2. Universo y muestra total
Cuantitativamente, este artículo investiga el comportamiento de los usuarios a partir del
análisis de 278 vídeos y 650.884.405 visitas. Consideramos que esta muestra ya es elevada
para poder obtener resultados que puedan ayudarnos a dar respuesta a la hipótesis planteada.
Sin duda, esta recopilación de datos supone una de las fases más complicadas de la
investigación, además de su posterior análisis.
Con las cinco muestras recopiladas estimamos que se trata de una cantidad elevada de vídeos
y de visitas para obtener resultados con cierto fundamento empírico dentro de un universo
en constante expansión. Aunque no hay cifras exactas del número de vídeos que existen en
YouTube, Google (2010) asegura en su web que “hundreds of millions of videos are being
watched each day on YouTube. In fact, every minute, 24 hours of video is uploaded”
(“cientos de millones de vídeos son vistos cada día en YouTube. De hecho, cada minuto, se
suben 24 horas de vídeos”).
2.2.3. Vídeos excluidos de la muestra
Debemos destacar la eliminación de ocho vídeos de la muestra que podrían inducir a error en
la obtención de los resultados. Los motivos de exclusión han sido los siguientes:
a) Tres vídeos que ofrecían datos contradictorios o que no se correspondían con la lógica:
como reflejar menor número de visitas que de comentarios. Un ejemplo, se eliminó un vídeo
de la muestra de los 15 vídeos más comentados desde el nacimiento de YouTube España
hasta el 10 de diciembre de 2009. En concreto, el vídeo que ocupaba el sexto lugar titulado
“culturista amateur” y que acumulaba menos visitas que comentarios.
b) También se eliminaron cinco vídeos de la muestra que tenían desactivadas las
potencialidades de interacción. Por ejemplo, los vídeos subidos por el Fútbol Club Barcelona
en su sitio en YouTube (usuario: fcbarcelona) tienen desactivada la opción de valoración.
Con esta opción desactivada es imposible analizar la capacidad de interacción del usuario.
2.2.4. Manipulación de datos
Todos los datos son recopilados a través del buscador propio de YouTube España e
introducidos en cinco hojas de cálculo Excel. Una herramienta que facilita la manipulación
de los datos (cientos de reproducciones de 278 vídeos) a través de fórmulas que ofrecen el
promedio y el porcentaje del peso de la interactividad sobre el número de visitas. Resultados
que veremos en el punto 3.
3. Resultados
3.1. Exposición de los resultados
A continuación exponemos los resultados más destacables. La exposición de los datos se
realiza según el mismo orden en el que se detallan las diferentes muestras en el apartado
2.2.1.
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Promedio

Nº de visitas

Puntuaciones
%
de
puntuaciones
sobre
vídeos reproducciones de vídeos
más vistos

54.366

91,5

sobre

0,18%

Tabla 1. Visitas, puntuaciones y peso de las puntuaciones (muestra de los 15 vídeos más
vistos de junio de 2007 a diciembre de 2007)
En la Tabla 1 observamos el promedio de visitas, de puntuaciones efectuadas y el promedio
del porcentaje que suponen esas puntuaciones sobre el número de reproducciones. No se
muestran todos los datos tabulados ya que se trata de 218 vídeos y 11.851.877 visitas. El
promedio nos permite obtener una visión global de todos los resultados recopilados. De esta
manera, en la Tabla 1 observamos que el porcentaje de personas que puntúa un vídeo es de
tan sólo un 0,18% con una media de 91,5 puntuaciones cada 54.366 reproducciones.
Aunque no podemos cuantificar el número espectadores de YouTube que deciden registrarse
y subir vídeos por falta de información por parte de Google, sí intentamos cuantificar el
grado de interacción de los usuarios del sitio web. De los 15 vídeos más vistos (desde el
nacimiento de YouTube España hasta febrero de 2008) recopilamos el número de
comentarios y el número de puntuaciones con respecto al número de visitas o
reproducciones de cada vídeo. Así podemos determinar el grado de interactividad que existe
cuando se consumen vídeos en Internet y, concretamente, en YouTube. A continuación
pasamos a desglosar el porcentaje de comentarios y de puntuaciones que dejan los
espectadores de YouTube con respecto al número de visitas en la Tabla 2. De todos estos
datos debemos fijarnos en el promedio.
Puesto

Nº de visitas Nº de
comentarios

% de
comentarios
sobre visitas

Nº de
valoraciones

% de
puntuaciones
sobre visitas

1

18.224.774

26.869

0,15

12.078

0,07

2

10.298.000

8.118

0,08

4.772

0,05

3

9.621.245

8.100

0,08

2.067

0,02

4

7.291.917

9.246

0,13

4.652

0,06

5

7.185.527

16.830

0,23

13.602

0,19

6

5.992.675

6.098

0,10

4.875

0,08

7

5.776.439

4.832

0,08

1.952

0,03

8

5.138.521

1.325

0,02

230

0,004

9

5.116.976

15.345

0,30

2.059

0,04

15

10

5.087.256

20.551

0,40

13.109

0,25

11

5.000.675

3.400

0,07

2.196

0,04

12

4.847.105

3.107

0,06

1.024

0,02

13

4.792.841

6.106

0,13

2.059

0,04

14

4.450.777

1.614

0,04

591

0,01

15

4.372.575

17.060

0,40

14.075

0,32

Promedio

6.879.820

9.906,7

0,15%

5.289

0,08%

Tabla 2. Comentarios y puntuaciones de vídeos según las visitas (muestra de los 15 vídeos
más vistos hasta febrero de 2008)
La mayor parte de estos vídeos que acumulan cientos y cientos de visitas a lo largo de su vida
son videoclips. Por ejemplo, el primer vídeo con más de 18 millones de visitas se
corresponde a un videoclip de Nelly Furtado.
En la Tabla 3 sacamos los datos cuantitativos que debemos destacar de la Tabla 2, es decir,
mostramos el promedio.
Comentarios sobre Puntuaciones sobre vídeos más vistos
vídeos más vistos
Promedio

0,15%

0,08%

Tabla 3. Porcentaje de espectadores de YouTube que dejan comentarios
o puntúan vídeos (muestra de los 15 vídeos más vistos hasta febrero de 2008)
Observamos en esta Tabla 3 que tan sólo un 0,15% (es decir, el 1,5 por mil) de las personas
que ve los vídeos decide dejar un comentario. Menos son aún las personas que valoran cada
vídeo con una o cinco estrellas, algo que sólo hizo un 0,08% (es decir, el 8 por diez mil) de
las personas que visualiza el vídeo. Es decir, la cifra no alcanza y está lejos, como vemos en
los dos casos, de una de cada 100 personas.
Puesto

Nº de
visitas

Nº de
comentarios

% de
comentarios
sobre visitas

Nº de
valoraciones

% de
puntuaciones
sobre visitas

Nº de
respuestas

% de
respuestas
sobre visitas

1

44.767.415

4.493

0,01003632

1.571

0,00350925

61

0,00013626

2

31.982.105

25.106

0,07850015

14.978

0,04683244

0

0

3

25.008.360

25.872

0,10345341

14.039

0,05613723

0

0

4

21.289.983

15.708

0,07378118

8.621

0,04049322

1

4,69704E-06

16

5

20.760.087

45.307

0,2182409

29.847

0,14377107

157

0,000756259

6

19.904.595

6.707

0,03369574

3.754

0,01885997

20

0,000100479

7

19.865.203

38.421

0,19340854

30.599

0,15403316

0

0

8

17.639.688

9.915

0,05620848

4.732

0,02682587

0

0

9

17.077.709

29.686

0,17382894

22.014

0,12890488

192

0,001124273

10

15.737.456

2.125

0,01350282

717

0,00455601

16

0,000101668

11

15.278.847

2.126

0,01391466

894

0,00585123

7

4,5815E-05

12

13.940.534

22.219

0,15938414

37.196

0,26681905

241

0,001728772

13

13.755.311

6.632

0,0482141

4.462

0,03243838

5

3,63496E-05

14

13.691.662

17.621

0,12869877

10.174

0,074308

9

6,57334E-05

15

44.767.415

4.493

0,01003632

1.571

0,00350925

61

0,00013626

Promedio

20.764.211

17.996

0,09

13.114

0,072

51

0,0003

Tabla 4. Número y porcentajes de comentarios, puntuaciones y respuestas de vídeos según
las visitas (muestra de los 15 vídeos más vistos hasta diciembre de 2009)
Para comprender mejor la Tabla 4 vamos a quedarnos sólo con los promedios de los
porcentajes que las puntuaciones, comentarios y respuestas de los vídeos suponen sobre el
número de visitas.
Comentarios
Puntuaciones
Respuestas sobre vídeos más vistos
sobre vídeos más sobre vídeos más
vistos
vistos
Promedio

0,09%

0,072%

0,0003%

Tabla 5. Espectadores de YouTube que dejan comentarios, puntúan vídeos y responden con
vídeos (muestra de los 15 vídeos más vistos hasta diciembre de 2009)
En la Tabla 5 observamos que el número de comentarios y de puntuaciones que dejan los
usuarios es ínfimo con respecto al número de visitas. Sólo el 0,09% de las visitas de un vídeo
deja comentarios, el 0,072% lo puntúa y, prácticamente nadie deja respuestas sobre los
vídeos con otros vídeos (un 0,0003%). De hecho, en la Tabla 4 vemos que los vídeos que
más comentarios y más puntuaciones han obtenido apenas logran un 0,2%. En cuanto a la
interacción a través de usuarios que suben vídeos como respuesta, los resultados son ínfimos.
El vídeo que más respuestas genera tiene 241 frente a las casi 14 millones de reproducciones.
Pero, como explicamos en la metodología, la presencia de datos recopilados con anterioridad
a la puesta en marcha de esta investigación también nos permite observar la evolución de la
interacción de los usuarios desde 2006 hasta finales de 2009. Para ello compararemos los
datos de la Tabla 3 con los de la Tabla 5 en la Figura 3.
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Figura 3. Evolución de la participación del usuario de YouTube desde 2008 a 2009
En la Figura 3 comparamos los datos obtenidos de la muestra de los 15 vídeos más vistos
desde junio de 2006 hasta febrero de 2008 (Tabla 3) con los datos de los 15 vídeos más
vistos hasta diciembre de 2009 (Tabla 5). En esta figura observamos que tanto los
comentarios como las valoraciones descienden hasta 2009. La caída más notable la
experimenta la participación con comentarios, aunque lo cierto es que en todos los casos
hablamos de porcentajes de interacción que no rebasan las veinte décimas porcentuales.
Puesto

Nº de visitas de los
vídeos más
comentados

Nº de comentarios

% de número de comentarios
sobre los vídeos más
comentados

1

1.131.438

301.381

26,63698762

2

13.940.534

37.196

0,266819047

3

12.164.190

34.082

0,280183062

4

7.833.798

32.195

0,410975621

5

19.865.203

30.598

0,154028126

6

20.760.087

29.847

0,143771074

7

11.365.314

29.591

0,260362362

8

11.615.882

26.562

0,228669678

18

9

17.077.709

22.010

0,128881456

10

5.860.766

17.514

0,298834657

11

11.853.016

17.078

0,144081473

12

13.266.776

16.669

0,125644693

13

11.677.502

15.825

0,135516997

14

31.982.105

14.978

0,04683244

15

Vídeo eliminado

Vídeo eliminado

Vídeo eliminado

Promedio

13.599.594

44.680

2,1

Tabla 6. Participación en los vídeos más comentados (muestra 15 vídeos más comentados
de junio de 2008 a 10 de diciembre de 2009)
En la Tabla 6 mostramos el porcentaje de comentarios que se deja en los vídeos más
comentados según el buscador interno de YouTube con respecto al número de visitas. Este
dato debería ser más elevado que el de los vídeos de las otras muestras ya que se trata de los
vídeos más comentados según el buscador de YouTube. Pero no sucede así: el promedio
muestra que sólo el 2,1% de las 13.599.594 visitas media de los vídeos más comentados dejó
comentarios (frente al 0,15% de la muestra de los vídeos más vistos hasta febrero de 2008 y
al 0,09% de la muestra de los vídeos más vistos hasta diciembre de 2009).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en el primer vídeo de esta muestra, más del 26%
del 1.131.438 de visitas ha dejado un comentario. Este hecho se puede deber a que se trata de
un vídeo dividido en 5 partes y los usuarios dejan los comentarios en el primero: en este caso
se trata del vídeo denominado “Eric and the Army of the Phoenix (1/5)”. Su contenido
muestra además una historia supuestamente verídica sobre la tragedia que vive una familia
por una broma que un menor gasta a una empresa con respecto al uso del catalán. El tema
del nacionalismo y las lenguas pueden levantar mayor polémica y motiva la participación del
internauta. De esta manera, si eliminamos este primer vídeo de la muestra el promedio
bajaría de un 2,1% a un 0,2%.
Como explicamos en la metodología, hay vídeos eliminados de las muestras por detectar
anomalías que se especifican en el apartado 2.2.3.
Puesto

Nº de visitas de los
vídeos con más
respuestas

Nº de
respuestas

% de número de comentarios sobre
los vídeos con más respuestas

1

1.131.438

8.239

0,72818838

2

15.338

594

3,87273439

3

13.940.779

238

0,00170722
19

4

587.357

236

0,04017999

5

20.569

232

1,12791093

6

29.381

218

0,74197611

7

70.907

212

0,29898318

8

17.077.709

191

0,00111842

9

590

175

29,6610169

10

19.221

173

0,90005723

11

4.273

160

3,74444184

12

20.760.087

157

0,00075626

13

17.954

152

0,846608

14

47.017

151

0,32116043

15

1.019.330

147

0,01442124

Promedio

3.649.463

752

2,82008404

Tabla 7. Participación en los vídeos con más respuestas (muestra 15 vídeos
con más respuestas de junio de 2008 a diciembre de 2009)
En la Tabla 7 mostramos los datos referidos a una potencialidad elevada de interacción: la
respuesta a un vídeo a través de otro vídeo que sube el usuario. El promedio muestra que el
2,8% de cada 3.649.463 visitantes de los 15 vídeos con más respuestas (según el buscador
interno de YouTube España) interaccionan subiendo otro vídeo a modo de respuesta. Este
dato es superior al que se obtiene de los 15 vídeos más visitados hasta diciembre de 2009,
con un escaso 0,0003% de interacción. Sin embargo, el promedio de la Tabla 7 asciende tan
notablemente por el número de respuestas que se producen ante el vídeo que ocupa el
puesto número 9. Si retiramos este vídeo, el promedio descendería hasta el 0,9% de usuarios
que dejan respuestas.
Este vídeo número 9 muestra el audio de una mezcla musical de una canción del artista
David Guetta acompañada por un fotomontaje. Tras su recopilación, observamos que el
vídeo tiene respuestas de un usuario repetidas hasta en 10 ocasiones, lo que podría implicar
algún tipo de manipulación por parte del internauta que ha subido el vídeo.
3.2. Discusión de los resultados obtenidos
Una vez expuestos todos los resultados queda comprobada la hipótesis desde un prisma
empírico y cuantitativo. Todos los resultados y promedios de interacción obtenidos en las
cinco muestras indican que el rol del espectador pasivo de televisión se traslada a Internet
cuando consume contenidos audiovisuales, en nuestro caso, vídeos en YouTube.
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Demostramos que los internautas comparten, en un gran porcentaje de los casos, una forma
de consumo pasiva cuando ven vídeos online.
Ponemos por tanto de manifiesto el carácter pasivo que adquiere un espectador de YouTube
que se encuentra en un entorno que ofrece grandes posibilidades de interacción. Aunque no
conocemos el número de usuarios que decide registrarse y subir vídeos debido a la falta de
información por parte de Google, sí cuantificamos el grado de interacción de los internautas.
Los datos son reveladores: de las cinco muestras analizadas el porcentaje de interacción más
elevado es de tan solo 1,5 por mil (un 0,15%, Tabla 3) y la evolución un año después muestra
un nivel de interacción inferior (un 0,09%, Tabla 5) como se observa en la Figura 3.
Todos los datos recopilados muestran que la participación del espectador de vídeos por
Internet es ínfima ante la posibilidad de dejar comentarios, de puntuar y de dejar respuestas
con otro vídeo.
La comprobación de la hipótesis principal deja patente que el espectador se comporta de
forma pasiva y no activa, independientemente del medio a través del que consuma
contenidos audiovisuales. Eso al margen de las posibilidades de elegir vídeos y de poder
consumirlos en el momento que quiera el usuario. El internauta busca el vídeo y lo
selecciona, pero luego no hace uso de las potencialidades que se le ofrece.
La demostración de la hipótesis coincide con las conclusiones de la investigación de Soto,
Aymerich y Ribes (2009) cuando aseguran que la interactividad no es un factor que afecta a la
percepción global de disfrute de una ficción. En ese estudio demuestran que el disfrute del
espectador cuando ve una película no está relacionado con la capacidad de interacción en la
trama. Afirman que la posibilidad de seleccionar el argumento de la narrativa audiovisual no
impacta en las variables de disfrute del espectador. Es decir, como afirma Owen (2000) es
necesario y atractivo ser pasivo.
El propio Rafael Díaz asegura que “la influencia del lenguaje hipermedia y la mayor
dimensión de las pantallas ha llevado a abrir un número creciente de ventanas. De esta
manera, la imagen pierde protagonismo y la atención se dispersa en esas distintas ventanas
simultáneas, en un proceso que entorpece la comprensión de un mensaje lineal” (Díaz, 2009:
70).
Esta investigación abre nuevas vías de investigación en el área de la Comunicación ya que
niega el convencionalismo de que todo lo que rodea a Internet otorga al usuario de un papel
más interactivo. Por ejemplo, no son pocos los artículos periodísticos y de divulgación que
sitúan a YouTube como el paradigma de la interactividad. El director de agencias de Google
asegura a ElPaís.com que la mitad de los vídeos de YouTube tienen comentarios o
valoraciones (Mañana, 2010); aunque nuestra investigación pone de relieve que se trata de
una realidad a medias ya que el porcentaje de usuarios que deja comentarios o participa con
respecto al número de reproducciones es mínimo.
Con este artículo queda patente que la potencialidad de interacción no implica la existencia
del deseo y la ejecución de esa interacción. En este sentido, nuestra investigación deja claro
que el vídeo en Internet parece trasladarse sin un lenguaje propio de la televisión tradicional a
otras pantallas (móviles, ordenadores, televisores con wifi, etc.). En este sentido, dejamos en
el aire esta línea de investigación que también ha planteado Díaz (2009: 71): “¿puede el vídeo
desarrollar un nuevo lenguaje audiovisual en el ciberespacio al servicio de una información
liberadora? ¿Son necesarias nuevas aplicaciones informáticas para ello?”.
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Enrique Dans (2010) acierta cuando plantea que la falta de interactividad de los medios
tradicionales proviene tanto de las limitaciones tecnológicas como de la regulación por
razones prácticas, económicas o incluso políticas. Sin embargo, los denominados por Dans
como “medios unidireccionales” no dejan de serlos plenamente con la llegada de Internet, al
menos, en el consumo de vídeos.
Renó (2007) aporta un carácter liberador a Internet que no coincide con el cumplimiento de
nuestra hipótesis. Este autor asegura que, mediante YouTube, los grupos sociales podrán
difundir sus ideas, creencias y costumbres. Y, a través de este ámbito ciberespacial, se puede
combatir la homogeneidad provocada por los intereses neoliberales, impulsados por las
industrias culturales criticadas por la Escuela de Frankfurt. Sin embargo, si los índices de
participación son tan bajos en el ámbito audiovisual este objetivo expuesto por Renó es
difícil de cumplir.
4. Conclusiones
La conclusión principal es que existe una traslación de las formas de consumo de la televisión
tradicional en el momento en el que el espectador ve contenidos audiovisuales por Internet y
no interactúa (en el caso investigado, nos referimos a vídeos de menos de diez minutos en
YouTube). Por tanto, el espectador decide ser eso, un mero espectador pasivo que no
interactúa a pesar de las potencialidades que se le ofrecen.
Además coincidimos con Pérez de Silva (2000) cuando no augura un cambio de actitud
“radical” por parte de los espectadores. Y, en este sentido, ésta es la tendencia hacia la que se
dirigen las cadenas de televisión en sus sitios web donde ofrecen contenidos audiovisuales
idénticos a los emitidos por las ondas. En este sentido, el vídeo en la red no hace sino
trasladar la pereza intelectual de los espectadores que sólo quieren ver. Es decir, “el vídeo
apenas comienza a desarrollar un lenguaje propio en el ciberespacio” (Díaz, 2009: 70).
Pero los grupos de comunicación son conscientes de esta falta de interacción por parte del
espectador de vídeos por Internet. Y, en este sentido, tienden a simplificar las formas de
participación. De hecho, YouTube modificó el sistema de votaciones y lo simplificó (véanse
las Figuras 1 y 2). De igual manera, una cadena generalista de televisión en España, como
Antena 3, ofrece desde junio de 2010 una nueva web en la que existe el denominado “modo
salón”. Este nombre, ¿no lleva implícito un carácter de pasividad apetecible para el
espectador? El desarrollo de nuevos dispositivos táctiles que facilitan la manipulación de la
imagen (como el Ipad de Apple) podría modificar el papel pasivo del “espectador” de
contenidos de vídeos por la red. Google acaba de presentar su nueva televisión para todos
los televisores que tengan acceso a Internet. Pero éstas son líneas de investigación que
dejamos abiertas.
Queda patente que la necesidad de registrarse para poder participar en sitios web como
YouTube es una lacra para la interactividad. Aunque sólo tardamos cinco minutos en darnos
de alta en este servicio gratuito, se pueden producir dos comportamientos: el espectador que
decide registrarse pero que se puede sentir vigilado y el que decide no registrarse porque no
le interesa interactuar. Aquí se podría analizar más profundamente la psicología del
internauta.
Como conclusión final, el consumo lineal de contenidos audiovisuales del proceso clásico de
la comunicación (emisor-receptor) tiene, en la mayoría de las ocasiones, continuidad en
Internet. Al espectador, le apetece perpetuarse en su definición de alguien que mira con
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atención un objeto. Y parece que, hasta el momento, va a seguir con esa actitud pasiva por
mucho tiempo a través de Internet y a pesar de la convergencia de la red con los medios
tradicionales.
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Resumen: Plataformas sociales como Facebook o Twitter se han convertido en canales
imprescindibles en las estrategias empresariales. La comunicación de la Responsabilidad
Social Empresarial se enfrenta a nuevos retos en estos espacios con una filosofía 2.0, en los
que la empresa puede interactuar con el usuario, generar una comunidad de marca,
incrementar su notoriedad y reforzar su posicionamiento. El objetivo de la presente
investigación es analizar el uso que hacen las empresas de los principales medios sociales en
el ejercicio de la comunicación de la responsabilidad. Para ello se estudia la presencia
corporativa en las plataformas sociales mediante case studies y se mide la reputación online
de una muestra de marcas seleccionadas. Los resultados muestran el empleo de estos
espacios por parte de las empresas como canales de comunicación empresarial y publicitaria,
si bien los programas de Responsabilidad Social Corporativa no tienen una presencia
destacada. Pese a las posibilidades de interacción y diálogo que ofrecen estos espacios, los
medios sociales son canales todavía poco utilizados para la comunicación de la
responsabilidad.
Palabras clave: Publicidad; comunicación; Internet; marketing; responsabilidad social
corporativa.
Sumario: 1. Introducción. 1.1. La responsabilidad social corporativa. 1.2. La comunicación
empresarial y publicitaria en plataformas sociales. 2. Método. 3. Resultados. 3.1. Las marcas
en entornos 2.0. 3.2. Case studies. 3.3. Reputación corporativa online. 4. Conclusiones. 5.
Bibliografía. 6. Notas
1. Introducción
Cada día aumenta el número de usuarios de las redes sociales. En la actualidad, las empresas
están empezando a tomar conciencia de la importancia de incluir los medios sociales en sus
estrategias de comunicación para que ello redunde en un mayor acercamiento a los
consumidores y aumentar su notoriedad en la red.
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Internet se ha convertido para el tejido empresarial en el medio idóneo para personalizar su
mensaje, interactuar con el destinatario y satisfacer así nuestras expectativas como clientes,
hasta tal punto que las acciones online constituyen una parte esencial en la estrategia de
comunicación de la marca.
Afinidad con el público objetivo, generación de notoriedad con costes reducidos,
segmentación y medición en tiempo real son algunas de las ventajas del medio más alabadas
por los anunciantes, de tal manera que el ámbito de la comunicación comercial ha sido uno
de los más afectados por la digitalización de la sociedad (Madinabeitia, 2010: 43).
Como afirma García-Uceda (2008: 100), “a los anunciantes les preocupa todo aquello que
afecte a la forma de llegar al consumidor, esto es, todo aquello que incida en su búsqueda de
la eficacia y la rentabilidad”. En este sentido, plataformas sociales como Facebook o Twitter,
en las que la viralidad y el efecto boca-oreja pueden llevar a la compañía de manera
instantánea tanto al éxito como al fracaso, se convierten en canales imprescindibles en las
estrategias empresariales.
Dadas las peculiaridades de estos entornos colaborativos, en los que la empresa puede
interactuar con el usuario, generar una comunidad de marca, incrementar su notoriedad y
reforzar su posicionamiento, en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial, la
comunicación de la responsabilidad se enfrenta a nuevos retos.
Compartir las preocupaciones con las comunidades de marca a través de la Red obliga a la
empresa, más que en otros escenarios, a transmitir un compromiso a largo plazo con los
proyectos sociales, humanitarios y medioambientales con los que la compañía colabora.
Desde el punto de vista de la filosofía 2.0, destaca Solano (2009: 42) que:
“La asunción de una conciencia social no puede ser nunca una actitud de defensa frente a la
sociedad, sino que debe responder a un convencimiento pleno de que la conducta que
postula traduce un avance social, resultado de un cambio de la norma de cultura, de una
modificación en la interpretación de los valores, basado en la conquista de unas perspectivas
más amplias”.
Las particularidades de las plataformas 2.0 hacen que sean los propios procesos de
interacción en ellas las que motiven la generación de contenidos de marca (Benavides, 2010b:
171). Desde este punto de vista, la Responsabilidad Social Corporativa se empapa del
branding social que se genera en los Social Media, sin olvidar que, como destaca Alloza
(2010: 131), la marca es “la promesa que su propietario/gestor hace a sus grupos de interés y
la experiencia que les entrega en todos los puntos de contacto, tanto físico como simbólicos.
Una experiencia diferenciadora”.
La orientación empresarial hacia el cliente (client first) que la marca y la compañía deben
transmitir en las plataformas sociales obliga a la revisión de la comunicación de la
responsabilidad en estos espacios, en línea con la evolución que la Responsabilidad Social
Corporativa ha vivido y de la que habla Benavides (2010a: 55):
“El tema de la Responsabilidad Social es una cuestión que lleva debatiéndose en el seno de
las empresas desde hace ya varios años; y la ética es también tema de debate entre
empresarios, investigadores y motivo de opinión, en ocasiones encendida, entre la
ciudadanía. Parece evidente que en sus inicios la Responsabilidad Social fue utilizada como
un buen argumento de marketing en la comunicación corporativa y en los valores de marca;
pero también es muy claro que las compañías empiezan a ser sensibles a las críticas recibidas
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por dicha utilización y procuran dar pasos para profundizar y buscar en esto de la ética y la
empresa nuevos enfoques”.
Esta evolución se ha dado de manera simultánea al papel que el consumidor ha adoptado
como “ciudadano protagonista de las decisiones de consumo, que se encarga de determinar a
través de su experiencia (experiencialmente) cuál es el valor de una marca” (Benavides,
2010b: 171).
Al consumidor de nueva generación se le ha bautizado como crossumer, prossumer,
fansumer o persumer, entre otros. Si, como afirmaba el Manifiesto Cluetrain [1], “los
mercados son conversaciones”, en la era 2.0 el receptor, además de audiencia, es un
consumidor profesional (prosumer), ejerce simultáneamente de co-productor y distribuidor
(crossumer), es fan de la marca (fansumer) pero, sobre todo, es persona (persumer). Todos
estos términos destacan, en palabras de Marshall (2004: 51), la “dimensión interactiva del
usuario”, que ha modificado el concepto de audiencia en entornos colaborativos y
tecnologías participativas.
La mayor concienciación del usuario con causas sociales, humanitarias y medioambientales
nos hace pensar en un nuevo concepto, el ressumer, aquel consumidor responsable que exige
a las empresas la contribución a la mejora de la sociedad, el cumplimiento de sus programas
de Responsabilidad Social Corporativa y, sobre todo, una comunicación fluida y dialógica
que le permita estar informado de las iniciativas y proyectos llevados a cabo por la empresa,
compartirlos con su comunidad y sentirse partícipe de ellos.
1.1. La Responsabilidad Social Corporativa
La Responsabilidad Social Corporativa surge en Estados Unidos en los años cincuenta, en el
contexto de la Segunda Guerra Mundial (Maira, 2009: 42). En los últimos años, la
Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC), llamada también Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), ha experimentado un gran desarrollo, tanto en el ámbito
académico como en la gestión empresarial. En febrero de 2008 nacía en España el Consejo
Estatal de RSE, con carácter “asesor y consultivo”, para apoyar e impulsar las políticas
públicas de apoyo y promoción de la responsabilidad social [2].
La capacidad de generar valor empresarial ha hecho que la RSE se convierta en pocos años
en una práctica habitual entre las compañías, que integran voluntariamente el compromiso
social y medioambiental en sus mecanismos y procesos (Albareda y Balaguer, 2007: 13).
La RSC implica que, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales, técnicas y
económicas, la empresa integra las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y
humanas en sus procedimientos y políticas mediante un compromiso voluntario. La empresa
incluye, así, “la dimensión moral en la toma de decisiones, en la planificación estratégica y en
el diseño de las políticas, de tal manera que se involucren todas sus áreas de negocio”
(Castelló, 2010: 41). Ello no significa que se exima a la empresa de sus obligaciones para la
maximización del beneficio económico (De Salas, 2010: 16). Todo lo contrario, supone la
incorporación de nuevos modelos de gestión para poder conseguirlo.
En tanto en cuanto permite a la empresa diferenciarse al reforzar los valores de marca y
compartirlos con un consumidor más exigente y concienciado, la RSC es un factor de
creación de valor para la empresa (Castelló, 2010: 43). El corporate citizenshhip convierte a
la empresa en un agente social, que se relaciona y es responsable de sus actuaciones y de su
entorno. Entendida como una cuestión estratégica de ciudadanía corporativa, la RSC es un
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proceso de integración y mejora permanente, que debe guiarse siempre por valores como la
voluntariedad, la consistencia y la transparencia.
La aportación proactiva y voluntaria de una compañía en los ámbitos social, económico y
humanitario suele redundar en la mejora de su posicionamiento, de su competitividad y de su
imagen general en el entorno. Consecuentemente, una buena parte de estas acciones tienen
una incidencia directa en la esfera del marketing, en la medida en la que promueven efectos
positivos para la percepción que la sociedad y el mercado tienen de una compañía, de sus
productos, de sus servicios y de sus marcas.
El comportamiento socialmente responsable contribuye tanto al valor de marca como al
capital reputacional, es decir, al reconocimiento público de la habilidad de una compañía para
crear valor de forma permanente. Comportamiento socialmente responsable, resultados
financieros y buena reputación se interrelacionan y dependen unos de otros, hasta el punto
de que “las compañías responsables son más rentables” (Villafañe, 2009: 82).
De hecho, muchos índices de reputación que se manejan incorporan la responsabilidad social
y medioambienal y la ética como variables. De acuerdo con el Monitor Español de
Reputación Corporativa (MERCO), la RSC es la variable que mayor crecimiento experimenta
en España (Villafañe, 2009: 76):
Cuadro 1. Variables de evaluación empleadas por algunos delos monitores de reputación de
referencia en el mundo (elaboración propia a partir de Villafañe, 2009: 77)

Y si el compromiso social de la empresa contribuye a su reputación corporativa, es más que
evidente que “una o varias acciones sociales no configuran una estrategia de RSE, aunque
ayuden a identificarla o a prestigiarla” (Jáuregui, 2009: 67). En palabras de Pinillos (2009:
103), “el debate de la RSC tiene que ver, sobre todo, con los procesos internos que
garantizan que las cosas se hacen bien”. El autor habla de la RSC 2.0, vinculada a la cuenta de
resultados y entendida como el paso de la comunicación de la RSC a la gestión de la misma,
identificando nuevas fuentes de ingresos con impacto positivo en el desarrollo social para
obtener así más ingresos, tener menos costes, generar mayor satisfacción del cliente y
mejorar el clima laboral.
Una organización necesita poner en valor sus acciones responsables, a través de su
comunicación, no sólo para generar un retorno positivo para la marca sino también para
divulgar las buenas prácticas y contribuir a extender la RSE. La RSC 2.0 nos lleva a
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plantearnos qué están haciendo las goodbrands (marcas sociales) en el ejercicio de la
comunicación de la responsabilidad en los nuevos entornos digitales, a cuyas particularidades
dedicamos el siguiente apartado.
1.2. La comunicación empresarial y publicitaria en plataformas sociales
La Web 2.0 ha generado toda una revolución en el ámbito de la publicidad, en particular, y la
comunicación empresarial, en general. La comunicación integral, hoy más que nunca, pasa
por integrar precisamente en el centro del proceso al consumidor, actual y/o potencial, según
la filosofía 2.0 [3].
Los nuevos entornos digitales (redes sociales, blogs, plataformas de videos digitales,
microblogging, la geolocalización al servicio del mobile marketing, etc.) favorecen la
orientación empresarial basada en las relaciones (la filosofía del client first), la generación de
branding social, la segmentación y personalización de mensajes, la evangelización de la marca
a través de la prescripción y la viralidad y la puesta en marcha de un experiential marketing
que genere customer engagement [4].
Según Celaya (2008: 146-147), “el principal retorno que buscan las empresas a la hora de
invertir en tecnologías Web 2.0 es la mejora de la interacción con sus clientes e incrementar
sus ventas”. En este sentido, la gestión del conocimiento en estos entornos participativos
ayuda a generar valor para los públicos de la organización (Ros, 2008: 24).
Compartir, comunicar, conversar y cooperar son los cuatro pilares de los nuevos entornos
digitales. En los Social Media, como canales no sólo de información y comercialización, sino
también de conversación, el consumidor se coloca en el centro de la relación con las marcas
y, ahora más que nunca, de él depende el éxito empresarial. La capacidad de generar
conversaciones, pasando del monólogo al diálogo convierte al consumidor en el centro de
todo el sistema (Madinabeitia, 2010: 49).
Según un estudio llevado a cabo por Nielsen Online, las redes sociales son los espacios que
ocupan un mayor porcentaje del tiempo de consumo de Internet de los usuarios españoles
(20%) [5]. El 70% de internautas fueron usuarios de redes sociales en 2010, frente al 51%
que lo era en 2009, de acuerdo con el “II Estudio sobre redes sociales en Internet” de IAB
Spain y Elogia Ipsofacto [6]. Es por esto por lo que, como afirma Campos (2008: 291):
“las redes son un nuevo y atractivo canal que las marcas desean utilizar para reactivar su
alicaídobranding: escuchar, segmentar, hablar, conversar, movilizar, ayudar e involucrar a los
posibles clientes para convertirlos en sus usuarios fieles. Claro que si la estrategia es
equivocada el efecto ‘boomerang’ será nefasto”.
El informe publicado por Territorio Creativo sobre las redes sociales destaca que 8 de cada
10 empresas que usan los medios sociales aprueban su eficacia para generar notoriedad de
marca [7]. Además, parece ser que la presencia en Facebook, red social online líder con más
de 530 millones de usuarios, incrementa el retorno de la inversión en diferentes vertientes [8],
como vemos en la siguiente tabla:
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Cuadro 2. Valor publicitario sobre la presencia en Facebook (Nielsen Online y Facebook)

Varios estudios han demostrado que los seguidores de marcas en redes sociales se sienten
más inclinados a comprar las marcas de las que son fans (Chandwick Martin BaileyiModerate y Emarketer) [9], que Facebook es un canal de referencia a la hora de buscar
información de una marca (Observatorio Redes Sociales, The Cocktail Analysis) [10], que
prácticamente el 50% de los usuarios de Twitter sigue perfiles de marca (Addor) [11], que el
20% de los tweets contiene alguna referencia a marcas o anunciantes (Virgin Media Business)
y que el 16% de los usuarios de Facebook conecta con nuevos usuarios a través de la
interacción con las marcas, el 51% en el caso de los usuarios de Twitter (Edison Research)
[12].
En general podemos decir que, a priori, la predisposición de los usuarios frente a los
mensajes de empresas y marcas en los nuevos entornos digitales parece ser positiva, siempre
y cuando queden integrados en el contenido, aporten valor añadido y no entorpezcan su
navegación. Así lo indican los internautas en el estudio “Wave 5. The socialisation of
Brands” de la agencia de medios Universal McCann [13] al reconocer que el principal motivo
de pertenecer a una comunidad de marca es acceder a información más completa sobre los
productos.
Además, al haber pasado a formar parte de una comunidad de marca, el 72% de los
encuestados declaraba tener una visión más positiva de la marca, el 71% reconocía tener más
probabilidad de comprar la marca, el 66% se sentía más fiel a ella y el 63% había invitado a
otros usuarios a unirse a la comunidad.
En definitiva, la presencia de empresas y marcas en los nuevos entornos digitales es una
realidad motivada por las bondades de las plataformas sociales en el ámbito de la
comunicación empresarial y publicitaria. En las plataformas 2.0 el consumidor reclama una
nueva relación, más cercana, comprometida y transparente con las marcas. La empresa
participa de la conversación y aporta contenido de interés para el usuario, en un entorno
amigable y favorable tanto para consumidores como para marcas. Estos espacios se
convierten, por tanto, en entornos indispensables en las estrategias de comunicación,
también en el ejercicio de su RSC, al trasladarse los valores 2.0 (colaboración, volutariedad,
transparencia, compromiso, inteligencia colectiva, etc.) de la empresa al usuario y del usuario
a la empresa.
2. Metodología
Para sentar las bases teóricas sobre la comunicación de la responsabilidad en los medios
sociales se ha recurrido a la investigación documental, con el objeto de localizar la
información ya publicada sobre el tema de estudio, establecer un marco de referencia al
fenómeno objeto de la investigación y analizar los estudios e investigaciones realizados sobre
la materia.
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Además, la presente investigación se centra en estudiar la presencia corporativa en Social
Media y la reputación online. En la primera parte, el objetivo es detectar la
presencia/audiencia en redes sociales y plataformas 2.0 de 10 empresas españolas valoradas
por sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa [14]. Las plataformas sociales
seleccionadas han sido las redes sociales Facebook y Tuenti, la red de microblogging Twitter,
la plataforma de videos digitales YouTube, el fotoblog Flickr y la existencia de blogs
corporativos, por ser los espacios más importantes en cifras de audiencia y conectividad del
usuario en cada una de sus categorías [15].
Una vez identificada la presencia/audiencia de estas compañías, se procede mediante la
técnica de investigación cualitativa de case studies a analizar la comunicación de los
programas de Responsabilidad Social Corporativa en estos entornos así como los proyectos
llevados a cabo por estas empresas en concreto en la red social Facebook, por ser la
plataforma social con mayor nivel de adopción entre las marcas en España (60%), según el
“Estudio de la influencia de las marcas en la sociedad 2.0” realizado por NCA junto con IE
Business School entre 100 marcas [16].
La metodología para analizar la reputación online de estas empresas se ha basado en dos
herramientas gratuitas indicadoras de la reputación en la Red: Somes (www.somes.es) y Social
Mention (www.socialmention.com). Para ello, se realiza una búsqueda de las empresas que
conforman la muestra de la investigación y se analizan los parámetros que conforman cada
aplicación.
Somes mide las incidencias de una marca en el buscador Google y en los principales medios
sociales. Cada una de las incidencias del término buscado es valorada y catalogada para poder
construir los cuatro índices que se presentan en los resultados en tiempo real: impacto,
presencia, conversación e índice Somes. El impacto sería la capacidad de la marca de ser
encontrada rápidamente por un usuario a través del buscador Google, mientras que la
presencia se centra en las acciones de la marca en los medios sociales: grupos o páginas
corporativas en redes sociales, canal en plataformas de video digital, número de seguidores o
fans, activos digitales (imágenes, videos, contenidos, etc.) que la marca coloca en estos
espacios. La conversación se refiere al nivel de las conversaciones sobre las marcas que los
usuarios generan en los diferentes blogs, así como a las noticias protagonizadas por ellas
(monitorizado a través de Google News). Por último, el índice Somes sería la agregación de
todos los datos obtenidos en los medios sociales analizados.
La herramienta Social Mention permite hacer un seguimiento de un término de búsqueda,
como por ejemplo, una marca, en diferentes plataformas digitales. Los resultados se
presentan con los siguientes indicadores: strength, sentimient, passion y reach. El primero se
refiere a la probabilidad de que la marca sea centro de conversaciones en medios sociales
[17], mientras que el sentimiento es la proporción de las menciones que son generalmente
negativas con respecto a las positivas. Por su parte, la pasión alude a las repeticiones de la
marca por los mismos grupos en las plataformas sociales y el alcance es una medida del rango
de influencia [18].
Por tanto, las herramientas utilizadas en la segunda parte de la investigación para el análisis
de la reputación online permiten fácilmente rastrear y medir lo que las comunidades 2.0 dicen
sobre empresas, marcas y productos en tiempo real. Asimismo, el resultado indica las
principales palabras clave relacionadas con el término de búsqueda, los usuarios que las
generaron, los hashtags [19] en los que se menciona y las fuentes relacionadas.
En resumen, mediante la identificación de los espacios sociales de las marcas seleccionadas y
su análisis a través de case studies, por una parte, y la evaluación de su reputación online con
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las herramientas Somes y Social Mention se pretende analizar el uso que hacen las empresas
de los principales medios sociales en el ejercicio de la comunicación de la responsabilidad, así
como la repercusión que este empleo tiene en términos de branding social en las plataformas
2.0.
3. Resultados
A continuación se desarrollan los principales resultados extraídos del trabajo de campo,
mediante la identificación de la presencia o ausencia de las marcas en entornos 2.0, el análisis
a través de case studies y la medición de la reputación online.
3.1. Presencia/ausencia de las marcas en entornos 2.0
En las siguientes tablas se sintetizan los resultados obtenidos en el análisis de la
presencia/ausencia de las marcas estudiadas en las plataformas sociales seleccionadas:
Cuadro 3. Las empresas en Facebook y Twitter
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Cuadro 4. Las empresas en Tuenti, YouTube, Flickr y Blogs

Tras este análisis, podemos afirmar que todas las empresas estudiadas tienen presencia en, al
menos, un medio social. Con respecto a las redes sociales (Facebook y Tuenti), el 60% de las
empresas está en Facebook y el 50% tiene algún proyecto de Responsabilidad Social
Corporativa en esta plataforma. Telefónica es la única empresa que no tiene Facebook en su
línea corporativa, pero sí Fan Page para proyectos concretos.
Por lo que respecta a Tuenti, el 20% de las empresas tiene un perfil corporativo en esta red.
No obstante, algunas empresas como Banco Santander, con el proyecto Universia, disponen
de una cuenta en este espacio para iniciativas sociales.
En cuanto a Twitter, todas las empresas excepto Abertis tienen presencia en la herramienta
de microblogging. Por tanto, este espacio destaca por ser el más utilizado desde el punto de
vista de la comunicación corporativa en plataformas 2.0. El 60% de las marcas analizadas
dispone de blog, la mayoría abiertos a comentarios, si bien la frecuencia de actualización de
contenidos varía de unas empresas a otras.
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La plataforma de video digital YouTube es utilizada por 7 de las 10 empresas, siendo el
segundo medio social más empleado: únicamente Telecinco, Iberdrola e Iberdrola
Renovables no dispone de canal propio en este espacio. Por su parte, el fotoblog Flickr es la
herramienta menos utilizada por las empresas: tan sólo Indra la utiliza para publicar imágenes
corporativas, aunque se trata de una cuenta creada por los propios trabajadores de la
compañía. No obstante, dos de las empresas no disponen de esta plataforma en su vertiente
corporativa pero sí para dar a conocer las iniciativas de sus fundaciones o programas
responsables.
Cuadro 5. Plataformas sociales empleadas

Todas las empresas estudiadas tienen publicado su programa de Responsabilidad Social
Corporativa en la página web. Aún así, tan sólo cinco empresas comunican acciones o
programas de Responsabilidad Social Corporativa en la red social online Facebook: Banco
Santander, Telefónica, BBVA, Bankinter y Telecinco. En el siguiente cuadro se compara la
presencia de los proyectos de Responsabilidad Social Corporativa de cada marca en espacios
1.0 (página web) y 2.0 (Facebook):
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Cuadro 6. Los programas de RSC en espacios la página web y Facebook

3.2. Case studies
A partir de los resultados expuestos en el tabla 6, se analizan mediante la técnica de case
studies los contenidos de las marcas que comunican sus programas de Responsabilidad Social
Corporativa en la red social Facebook: Banco Santander, Telefónica, BBVA, Bankinter y
Telecinco. Se incluye a continuación un breve resumen con lo más destacable de cada caso.
Banco Santander, a través de la División Global Santander Universidades, colabora desde
1995 con las universidades. Universia es la mayor red iberoamericana de universidades del
mundo, integrada por 1169 universidades e instituciones de educación superior de 23 países.
Trabaja para ofrecer a la comunidad universitaria un espacio común de intercambio de
conocimiento y cooperación a través de la formación, la cultura, la investigación y la
colaboración con la empresa, contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible de la
sociedad.
La fan page de Universia España tiene más de 3.901 fans. Los contenidos que se muestran en
Facebook son un compendio de los que contiene su web en las distintas secciones:
concursos, eventos, noticias sobre educación, sorteos y promociones,… Además permite que
los usuarios publiquen contenidos. No tiene ninguna foto ni ningún vídeo subido por fans.
Encontramos 4 “Me gusta” de media por post.
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Cuadro 7. La página de Universia en Facebook

Según la página web de Telefónica de España, la misión de la empresa es facilitar el
desarrollo de los negocios y contribuir al progreso de las comunidades donde opera,
proporcionándoles servicios innovadores basados en las TIC. De ahí que los contenidos de
su fan page en Facebook giren en torno a esta temática, junto con la protección del medio
ambiente. Es la única fan page que no tiene asociada una página web u otra red social que
potencie o complemente sus contenidos. Cuenta con 435 fans, una foto y 2 “Me gusta” de
medio para cada post.
Cuadro 8. La página de Telefónica en Facebook

Open Talent es una iniciativa de BBVA para apoyar proyectos innovadores de base
tecnológica promovidos por emprendedores. Todo el contenido de la fan page de esta
iniciativa en Facebook es público y los comentarios por parte de la organización no están
institucionalizados, sino que a través de unas personas designadas como “administradores”
de este espacio se dan las noticias que se consideran de interés para los usuarios y además se
encargan de dar respuesta a las preguntas que puedan surgir.
De esta manera, se otorga a la página un tono más distendido. Las publicaciones tienen que
ver con el concurso Open Talent: premiados de la anterior edición, preguntas acerca de
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cómo participar, usuarios comentando sus iniciativas y animando a que voten su propuesta,
etc. Tiene una participación muy activa de los miembros que la conforman (873 fans), pese a
que no hay fotos ni videos publicados por los usuarios. Encontramos 1 “Me gusta” de media
por post.
Cuadro 9. La iniciativa Open Talent de BBVA en Facebook

La Fundación de la Innovación Bankinter nace a finales de 2003 para impulsar y consolidar la
innovación en el tejido empresarial español. Para ello, la Fundación trabaja en la búsqueda de
redes de conocimiento que, anticipando nuevas tendencias, permitan promover la innovación
de forma tangible y midiendo sus resultados con rigor. En general, se hace uso de Facebook
para dar difusión a las jornadas y eventos creados desde la fundación u otros entes, y en
menor medida a noticias de interés en relación con la temática emprendedora. Los vídeos
que se muestran son una selección de los actos creados por la fundación con la aportación de
expertos.
Esta página tiene 542 fans, y no cuenta con ninguna foto ni ningún vídeo publicados por
éstos. Por tanto, la participación de los usuarios es baja, con muy pocos comentarios,
limitándose en la mayoría de los casos a votar las publicaciones que se hacen desde
Bankinter. Encontramos 2 “Me gusta” de media por post.
Cuadro 10. La Fundación de la Innovación de Bankinter en Facebook
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Telecinco inició en diciembre de 1999 una iniciativa solidaria que enmarcó dentro del título
“12 meses, 12 causas”. Desde entonces, la cadena ha dedicado parte de sus contenidos y
recursos a informar acerca de unas u otras causas sociales. El contexto social y económico de
finales de la primera década del siglo XXI ha propiciado la iniciativa “El Poder de la Gente”,
como canal a través del cual dar a conocer acciones e historias cotidianas de personas
anónimas y asociaciones diversas.
Por tanto, Facebook se convierte en el canal idóneo para recibir respuestas a las propuestas
publicadas (también en la página web) y para difundir los vídeos de estas iniciativas. Destaca
por la gran participación de los usuarios tanto en comentarios como en fotos (hay 25 subidas
por fans). Es la fan page más popular de las presentes en el análisis con casi 11000 fans y con
50 “Me gusta” de media por post, lo que demuestra el éxito que ha tenido esta iniciativa.
Cuadro 11. La iniciativa “El poder de la gente” de Telecinco en Facebook

3.3. Reputación corporativa online
En el siguiente cuadro se exponen los índices obtenidos mediante las herramientas de
medición de la reputación online Somes y Social Mention:
Cuadro 12. Reputación online de las empresas en Somes y Social Mention
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En los resultados vertidos por la herramienta Somes destaca Telecinco por tener una mejor
puntuación que el resto en los parámetros de Impacto y Presencia. Telefónica es la mejor en
las variables Conversación e Índice Somes. Indra (6.4), Abertis (0.0), Iberdrola Renovables
(1.4) y Abertis (2.5) son las empresas con índices más bajos en Impacto, Presencia,
Conversación e Índice Somes, respectivamente. Atendiendo a los resultados de la
herramienta Social Mention, Banco Santander consigue el máximo porcentaje en dos
parámetros: Strength y Reach. El máximo porcentaje en Passion lo obtiene Bankinter,
mientras que Abertis consigue la mejor puntuación en Sentiment.
Por tanto, las mejores puntuales son otorgadas a empresas que tienen una gran presencia y
actividad en los Social Media, a excepción de Abertis, con grandes carencias en lo que a
utilizados de los espacios 2.0 se refiere.
4. Conclusiones
Los resultados de la investigación muestran el empleo de los espacios 2.0 por parte de las
empresas como canales de comunicación empresarial y publicitaria, si bien los programas de
Responsabilidad Social Corporativa no tienen una presencia destacada. Pese a las
posibilidades de interacción y diálogo que ofrecen estos espacios, los medios sociales son
canales todavía poco utilizados para la comunicación de la responsabilidad.
La interacción de una marca con sus seguidores y clientes (actuales y potenciales) y la
aportación de contenidos de calidad y relevancia son requisitos indispensables en la
comunicación empresarial a través de plataformas 2.0 en aras de generar cercanía con el
público, más si cabe a la hora de llevar a cabo la comunicación de la responsabilidad. Para
estar presente en los medios sociales es fundamental dialogar y publicar contenidos que
atraigan a los usuarios. En este sentido, vemos claras diferencias respecto a los proyectos
realizados por las distintas empresas atendiendo al número de fans y a la interacción que se
produce por parte de éstos. Telecinco con su proyecto “El poder de la gente” se posiciona
como la alternativa más popular y mejor acogida por parte del público.
La frecuencia se actualización también será un condicionante para la efectividad de la
comunicación en estos entornos colaborativos, donde prima la noción de tiempo real. La
rapidez de respuesta en plataformas como Twitter es vital, ya que en muchas ocasiones actúa
de canal de atención al cliente, al emplearlo los usuarios para hacer llegar a la empresa sus
consultas, sugerencias e incidencias.
Por tanto, es fundamental que las empresas sean conscientes de la necesidad de adaptar sus
estrategias de comunicación empresarial y publicitaria a las peculiaridades de las plataformas
2.0 de manera profesional para aprovechar al máximo las potencialidades de viralidad,
orientación empresarial hacia el cliente, afinidad con el público, fidelización y construcción
de branding que éstas ofrecen.
Como afirma Visser (2011: 14), sólo así se podrá pasar de la Responsabilidad Social
Corporativa, que él denomina Corporate Social Responsibility 1.0 (CSR 1.0), a la
Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa (Corporate Sustainability and Responsibility
2.0: CSR 2.0), estableciendo una similaridad entre Web 2.0 y CSR 2.0, en tanto en cuanto
ambas tienen su esencia en la inteligencia colectiva y el interés común (global commons),
respectivamente: “making a positive contribution to society is the essence of CSR 2.0 – not
just as a marginal afterthought, but as a way of doing business (Visser, 2011: 20).
El empleo de los Social Media en aras de la CSR 2.0 es, a principios de la segunda década del
siglo XXI, una tarea pendiente para la mayoría de compañías. Se plantea conveniente, por
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tanto, hacer un seguimiento de su evolución y, por las bondades vistas en el presente estudio,
motivar su incorporación a las estrategias de comunicación de la responsabilidad tanto desde
el ámbito académico como desde el profesional.
Estudio enmarcado en el proyecto “Comunicación y sensibilización ambiental por Internet”,
proyecto I+D para grupos de investigación emergentes financiado por la Generalitat
Valenciana (GV/2009/090).
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6. Notas
[1] Puede consultarse en:
http://www.well-comm.es/wellcommunity/wp-content/uploads/cluetrain.pdf
[2] Puede consultarse el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se publica su
creación, en: www.mtas.es/es/empleo/economiasoc/RespoSocEmpresas/docs/RD_CONSEJORSE290208.pdf
[3] El poder del usuario en la era de la Web 2.0 es el que llevó a la revista Time a nombrar
a You (Tú) la figura del año en 2006. También la publicación Ad Age reconocía poco después
al Consumidor como la Agencia del Año, en parte gracias a haber visto reforzada su faceta
de prescriptor a través de las herramientas de la Web 2.0.
[4] Para una información más detallada sobre estas ventajas, puede consultarse Castelló
(2010a: 79-98).
[5] http://www.puromarketing.com/16/7394/redes-sociales-concentran-tiempo-usuariosinternet.html
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[6] Disponible en http://www.slideshare.net/IAB_Spain/informe-redes-sociales-iab-2010noviembre-2010?from=ss_embed
[7] Estudio completo disponible en:
http://dl.dropbox.com/u/4905692/TC_Estudio_encuestaSMM_abril2010.pdf
[8] http://www.nielsen-online.com/pr/pr_100816_es.pdf
[9] http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1046811029005/fans-marcas-redessociales-tienden-comprar-mas.1.html
[10] http://www.slideshare.net/TCAnalysis/tca-2ola-observatorio-redes-informe-pblicov2-2
[11] http://www.addoor.net/articles/view/7
[12] http://www.puromarketing.com/42/7557/comunicacion-entre-usuarios-marcastendencia-real-valiosa.html
[13] Disponible en: http://www.slideshare.net/Olivier.mermet/universal-mccann-wave-5the-socialisation-of-brands
[14] Las 10 empresas españolas valoradas por sus programas de Responsabilidad Social
Corporativa han sido extraídas del ranking 2010 “Global 100 Sustainable Performance
Leader” que anualmente realiza la firma americana CRD Analytic.
[15] Según cifras de empresas de investigación de audiencia online como Nielsen NetRatings
y ComScore.
[16] El estudio se encuentra disponible en:
http://recursos.anuncios.com/files/361/31.pdf
[17] Para obtenerlo se calcula las veces que se nombra la cadena las últimas 24 horas entre el
total de menciones de la misma.
[18] Número de autores únicos, es decir, individuos, que se refieren a una marca con
respecto al número total de menciones.
[19] Los hashtags son las palabras incluidas en los mensajes en Twitter (tweets) que van
acompañadas por el símbolo #, usado para agrupar y organizar contenidos que hablen sobre
una misma temática, evento o noticia.
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Resumen: Las organizaciones del Tercer Sector favorecen el desarrollo social debido a su
capacidad de producir capital humano y capital social en una sociedad (Putman, 2001). Esto
implica un cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en una
sociedad, con la finalidad de alcanzar el bienestar social. A nivel mundial las expectativas
sobre la capacidad de respuesta a los problemas sociales y la transparencia de las OTS van en
incremento. En México, esta problemática es más compleja, ya que es necesario enfrentar la
escasa profesionalización, el bajo nivel de transparencia y rendición de cuentas y una débil
cultura de la participación en la sociedad civil organizada (ITAM 2010). Ante esto, es
necesario señalar que el desarrollo de la sociedad civil organizada dependerá en gran medida
de su capacidad comunicar sus valores a la sociedad mexicana y lograr un cambio social y
cultural. Por lo que, las OTS deben tomar iniciativas estratégicas que refuercen la confianza y
la reputación; con donantes públicos y privados cada vez más exigentes en sus criterios para
seleccionar proyectos y conceder recursos; con una sociedad poco participativa; y finalmente,
con problemáticas sociales cada vez más complejas.
Palabras clave: Organizaciones del Tercer Sector – Comunicación organizacional – México
– Sociedad civil
Sumario: Introducción 2. El Tercer Sector en México 3. La comunicación en el Tercer
Sector 4.Conclusión
1. Introducción
El proceso de globalización ha incidido profundamente en los distintos ámbitos de la
sociedad provocando un estado de crisis general que ha obligado a plantear nuevas formas de
interacción entre los actores sociales.
Uno de los cambios relevantes lo ha constituído la revolución tecnológica, que ha
modificado tanto la conceptualización de la comunicación como la de los roles de interacción
social en respuesta a nuevas necesidades del entorno.
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Dentro de estos cambios, los referidos a la interacción social se abordarán en este trabajo
desde la perspectiva conceptual de sociedad civil. El concepto de sociedad civil,
historicamente, ha sido tratado por diversos autores tanto clásicos como contemporáneos
(Hegel, Marx, Gramsci, Keane, Wolf, Cohen) que han aportado sus distintas visiones, que
van desde la función de la sociedad civil como expresión de la lucha del ciudadano en contra
del autoritarismo y capitalismo (socialismo); su participación social en la defensa de los
derechos humanos o políticos en el ámbito público (liberalismo); hasta la actual
conceptualización en la que se determina a la sociedad civil como una esfera capaz de
provocar el cambio social por medio de la llamada de atención sobre las diversas necesidades
desde el punto de vista local, regional, nacional e incluso global.
En este sentido, de acuerdo a la interpretación moderna de la sociedad civil, se considera esta
como el círculo de relaciones entre individuos, grupos y organizaciones que se desarrollan al
margen de las relaciones de poder características de las organizaciones gubernamentales
(Bobbio, 2006). Este hecho da lugar a una división de la sociedad civil que separa el sector
lucrativo del no lucrativo, también conocido como Tercer Sector.
En el marco del Estudio del sector no lucrativo de la Universidad Johns Hopkins (USA),
Salamon y Anheier (1999) plantean una serie de características propias de las Organizaciones
del Tercer Sector (OTS):
•
•

•
•
•

Estructura: Esta característica supone la presencia de cierto grado de formalidad y de
permanencia en el tiempo.
Autonomía: Es la característica que imprime libertad a una entidad a fin de que
asuma sus intereses mediante normativas y poderes propios, sin ningún tipo de
dependencias organizativas o funcionales con ninguna otra organización, sea esta
pública o privada.
No lucrativa: Entendiendo por ello que no se pretende obtener utilidad alguna en sus
transacciones.
Voluntariedad: Esta característica conlleva la libertad de afiliación o de adhesión.
Beneficio social y público: Característica que busca la mejora del nivel de bienestar
social o condiciones de vida de los beneficiarios.

El prototipo de asociación del tercer sector son las organizaciones civiles (OC), las
organizaciones no gubernamentales (ONG) o las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Independientemente de su denominación particular, a todas ellas se denominaran
Organizaciones del Tercer Sector (OTS).
La existencia de OTS no es un fenómeno reciente ya que desde el siglo XIX han existido
distintas organizaciones con estas carácterísticas y objetivos. Una de las más antiguas y
conocidas es la Cruz Roja. El reconocimiento formal de las ONG se lleva a cabo a partir de
la “Carta de las Naciones Unidas” que, en el año 1945, estableció en su artículo 71 que “el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas podrá hacer arreglos adecuados para
celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de asuntos de
competencia del Consejo” (ONU, 2010).
Las OTS además de su participación como consultoras en la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), también lo han sido de los países miembros en calidad de observadoras,
gestoras o como agentes de presión social ciudadana, y en otras cuestiones similares. A partir
de la década de 1990 se presentan dos fenómenos: un cambio del papel del Estado en la
provisión de servicios públicos y un nuevo modelo de política económica y social
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(neoliberalismo); tanto uno como otro provocaron el incremento de la brecha entre los
sectores de la sociedad, así como un incremento en la participación de las OTS en la gestión
de los programas sociales.
En los países latinoamericanos la brecha se abrió de forma más profunda entre las distintas
capas sociales que, al no contar con medios para satisfacer sus necesidades en el mercado y
ante la ausencia del Estado como proveedor, requirieron de la acción de la sociedad civil para
establecer nuevos esquemas que resultaran sustentables.
En las últimas dos décadas, se observa un fuerte aumento en el número de organizaciones
de la sociedad civil; así se demuestra en las palabras del Fondo Monetario Internacional
(FMI, 2008) que afirma:
“En los últimos veinticinco años han proliferado tanto las organizaciones de la sociedad civil
(OSC) como los problemas que tratan de solucionar. En las sociedades democráticas la labor
de las OSC es ofrecer algún beneficio, servicio o incluso influencia política a grupos
específicos que integran la sociedad”.
El Consejo Económico y Social de la ONU reporta, por su parte, un incremento significativo
de las OTS en los últimos años, confirmando que se ha pasado de tan solo cuatro decenas en
1946 a 2.350 en el año 2003 (ONU, 2010). Así mismo, la relevancia de las OTS dentro del
ámbito social, político y económico se ha hecho patente en la llamada “sociedad civil global”
como lo afirman Salamon y Anheiner (1999), quienes argumentan los siguientes puntos:
•

•
•
•

•

Si el Tercer Sector fuera un país sería la octava economía mundial (por delante de
Brasil, Rusia, España y Canadá), ya que maneja 1,1 billón de dólares en gastos, lo que
equivale al 4,6% del producto interno bruto (PIB) mundial.
El Tercer Sector ocupa el equivalente a 19 millones de trabajadores remunerados a
jornada completa; es decir, el 4,8% del total de la ocupación no agraria en el mundo.
La fuerza de trabajo de los voluntarios de las OTS representa el equivalente a 10,6
millones de trabajadores de tiempo completo.
Dos tercios de la ocupación de OTS se encuentran concentradas en los tres ámbitos
tradicionales de servicios de bienestar social: educación (30%), sanidad (20%) y
servicios sociales (18%); seguidas del área de actividades recreativas y culturales
(14%).
La principal fuente de ingresos está constituída por las cuotas y pagos por servicios
(49%), seguidas por el sector público (40%) y finalmente por la filantropía y
donaciones (11%).

Según el observatorio del tercer sector las OTS constituyen las instituciones que gozan de
mayor credibilidad en una gran mayoría de países del mundo. Siendo entidades que
proponen modelos alternativos de convivencia en la sociedad, ofrecen soluciones a
problemas locales, protegen la calidad de vida y aportan voces no escuchadas habitualmente
en los medios tradicionales de comunicación social (Observatorio del Tercer Sector, 2010).
Sobre la función de la sociedad civil, Anthony Giddens (1999) señala que esta debe actuar en
coloaboración con el Estado para facilitar que las acciones emprendidas se traduzcan en un
bienestar para la comunidad. Es por ello por lo que las organizaciones del Tercer Sector
(OTS) en la sociedad contemporánea deben actuar como agentes de transformación social;
que además de gestionar recursos económicos, sean capaces de generar recursos alternativos,
a partir de su influencia, prestigio e información y su incidencia en las redes sociales y otros
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medios de comunicación. Por este motivo se considera que el valor añadido que aporta el
Tercer Sector a la sociedad es el capital social, definido este como un tipo de activo que
reside en las redes de cooperación y en los vínculos de confianza entre los diferentes actores
de la sociedad (Putman, 2001).
El capital social es entonces un recurso intangible y colectivo con características de bien
público las cuales pueden ser positivas o negativas. Si se entiende que el capital social es una
red de vínculos y la calidad de los recursos que circulan en esta red. Las OTS pueden
contribuir a una mayor densidad de redes de cooperación, hacer crecer los vínculos de
confianza social y evidentemente a potenciar el capital social. (Portocarrero, 2003)
Algunos elementos clave de la contribución de las OTS en la creación de capital social:
-Las redes sociales: Que hacen crecer flujos de solidaridad, la capacidad de defensa de
intereses y derechos, y la obtención y el uso de la información, así como también, su puesta
en común. Las redes añaden valor a los grupos y a las personas y les permiten acceder a
mayores
recursos.
Las OTS trabajan en red. Estas alianzas otorgan densidad a los espacios sociales, fortalecen y
profundizan los existentes, crean nuevos dominios y ayudan a generar nuevos conocimientos
y
acciones.
-Los valores: Son un elemento esencial para la existencia del capital social, no como
limitaciones de la libertad individual, sino marco de referencia para cualquier tipo de
cooperación. Para que exista una comunidad no sólo es necesario que las personas del grupo
interactúen, sino que las verdaderas comunidades estén cohesionadas por los valores, las
normas y las experiencias que comparten sus miembros. Cuanto más profundos y sólidos
sean estos valores comunes, más fuerte será el sentimiento de comunidad.
De esta manera, las organizaciones del tercer sector (OTS) se destacan por haber
desarrollado una diversidad de actividades de atención temprana sobre problemas sociales;
caracterizadas por un compromiso de servicio que las involucra con la población de forma
muy cercana; así estas entidades han logrado impregnar con sus ideas a los distintos actores
sociales, encontrándose ahora con el reto de lograr sus objetivos con mayor profesionalidad,
creatividad y eficacia (Vidal, 2004).
Ahora bien, en Centro Mexicano para la Filantropía señala que el grado de desarrollo de la
sociedad civil está determinado por varios factores: a) por la existencia de una cultura y una
tradición asociacionista; b) las disposiciones de leyes que garanticen el respeto a la libre
asociación y fomente la creación de condiciones para el surgimiento y desarrollo de
agrupaciones; c) por la vitalidad de una sociedad que se organiza para expresar sus intereses y
demandas y, d) el grado de auto-organización de los grupos que permite crear frentes,
confederaciones, redes, etc., las cuales velan por los intereses de la sociedad civil. (Villalobos,
1997)
Las OTS en el mundo cuentan con un fuerte capital social que, a su vez, se convierte en un
capital simbólico que las respalda y les da legitimidad en la población, al estar presentes en el
imaginario colectivo como agentes de la solidaridad, el bien común y el altruismo.
En este contexto, las relaciones de las OTS con el Estado, la sociedad, los donantes, los
voluntarios son ejes estratégicos que este tipo de organizaciones potencializan para lograr el
equilibrio entre el desarrollo social y la calidad de vida, entre el sector gubernamental,
privado y social. De esta forma, el papel de las OTS es vital para materializar el desarrollo
sostenible y el pleno respeto a los derechos humanos.
46

2. El Tercer Sector en México
Las organizaciones del Tercer Sector favorecen, por tanto, el desarrollo social debido a su
capacidad de producir capital humano y capital social (Putman, 2001). Esto implica un
cambio positivo en las relaciones entre los individuos, grupos e instituciones en la sociedad
contemporánea, con la finalidad de ayudar al logro del bienestar social.
Sin embargo, la inserción de las OTS en el escenario global (demandante y complejo) ha
ocasionado que su rápido crecimiento haya provocado que en su interior existan carencias
importantes en lo referente a profesionalización y desarrollo organizacional; mientras que en
la sociedad crece la exigencia de resultados e impactos directos y visibles en el desarrollo
social.
Lo anterior implica que las OTS, por tanto, deben tomar iniciativas que refuercen la
confianza en ellas, así como su reputación. En este sentido, la gestión efectiva de la
comunicación organizacional constituye una estrategia capaz de mejorar la transparencia,
fomentar la confianza social y la reputación en las organizaciones, todos, activos
fundamentales para la producción de capital social. Por este motivo se hace necesario contar
con una gestión de la comunicación que logre vínculos sociales lo suficientemente fuertes
como para traducirse en actividades colaborativas, participativas e integradoras de todos los
actores públicos, privados o sociales.
En el caso de México existe un bajo nivel de desarrollo de la sociedad civil organizada en
comparación con otros países de la región. A continuación se ofrecen algunos datos que
ilustran esta cuestión:
•

•
•

La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil de las que se tiene registro
manifiestan un ciclo de vida corto, puesto que, cada año desaparecen alrededor de la
mitad de todas las organizaciones existentes, en tanto que se suma un número
ligeramente mayor de nuevas entidades.
La mayoría de las OTS mexicanas son organizaciones de tamaño micro y pequeño.
Mientras que en Chile existe una densidad institucional de 50 organizaciones para
cada 10,000 personas; en México se cuenta con una organización por cada 20,000
habitantes (ITAM, 2009).

A pesar de que la población mexicana ha demostrado solidaridad y generosidad ante la
ocurrencia de desastres naturales, en términos del apoyo y participación en las
organizaciones de la sociedad civil, México ocupa el último lugar entre 36 países
desarrollados y no desarrollados de América Latina, Europa y África. En cuanto a esta
cuestión puede decirse que la sociedad civil en México presenta las siguientes características:
•

•

•
•

El 0.4% de la Población Económicamente Activa es parte de la fuerza laboral del
sector no lucrativo. El promedio para los países en vías de desarrollo es de 1.9%, es
decir, cinco veces mayor que en México.
Menos del 7% de los ingresos recibidos por las OTS son donativos del sector
privado, lo que constituye el 0.04% del PIB. Esto sitúa a México en el último lugar de
los países estudiados.
Un 8.5% de los ingresos de las OTS lo constituyen recursos gubernamentales, lo que
ubica a México en el último lugar entre los países latinoamericanos.
Un 85% del financiamiento de las OTS mexicanas se realiza por medio de cuotas. En
este rubro México se colocó en segundo lugar a nivel internacional (Salamon, 1999).
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Según la Primera Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) se desprende que los mexicanos no confían en el
sector no lucrativo, principalmente por los siguientes motivos:
•
•

El 74% de los mexicanos afirma tener poca o ninguna confianza en las actividades de
este sector.
El 79% prefiere dar su apoyo directo a una persona necesitada más que a una
institución (Layton, 2005).

Los resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre la filantropía y la sociedad civil
efectuada en 2008 concluyeron que:
•
•
•

La generosidad mexicana se efectúa por medio de vías informales.
Los mexicanos no se sienten vinculados a las organizaciones sociales.
Los mexicanos no participan directamente en proyectos de asistencia social (Layton,
2008).

Los datos presentados demuestran el bajo nivel de desarrollo organizativo de la sociedad civil
en México. Lo cual puede ser consecuencia de una tradición política paternalista y autoritaria
que no permitió el fomento del asociacionismo entre los mexicanos. Es importante tener en
cuenta que en México, existen problemas que impiden el desarrollo y sustentabilidad del
tercer sector ya que se carece de políticas públicas específicas y no existe un marco legal y
fiscal apropiado que fomente la corresponsabilidad y la filantropía formal.
La permanencia en el tiempo de las OTS dependerá de la calidad y transparencia con las que
estas conduzcan sus acciones. En este sentido, David Brown y un conjunto de investigadores
de la Universidad de Harvard, consideran que “las organizaciones de la sociedad civil son
legítimas cuando los papeles que desempeñan y sus actividades son aceptadas como
apropiados para sus contextos” (Brown, s/f). Ahora bien, debe reconocerse que la rendición
de cuentas y la transparencia de las organizaciones, son elementos clave para alcanzar la
legitimidad que éstas buscan.
En México, esta problemática tiene presenta mayor complejidad debido a la necesidad de
enfrentar la escasa profesionalización, el bajo nivel de transparencia y la débil cultura
participativa de la sociedad civil organizada (ITAM 2010). Ante esto, es necesario señalar que
el desarrollo de dicha sociedad dependerá en gran medida de su capacidad para la
comunicación eficaz de sus valores a la sociedad mexicana.
Según se desprende de los datos del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI, 2008)
en México existen 33,010 organizaciones que componen el Tercer Sector en el país y que se
agrupan en cuatro tipos:
•
•
•
•

Religiosas (6,806): Cuya actividad surge a raíz de las actividades de culto,
evangelización y asistencia social.
Beneficio mutuo (6,659): Cuya actividad se debe a la necesidad de defensa de
intereses comunes.
De servicios a terceros (19,428): Cuyo fin es intentar solucionar problemáticas
sociales particularmente atendiendo a grupos vulnerables.
Partidos y asociaciones políticas (117): Cuya finalidad es claramente ideológica y de
promoción del voto.

48

Como se ha visto, las funciones centrales de las OTS de servicios a terceros y de beneficio
mutuo son el financiamiento social y la articulación de esfuerzos locales. Por lo que es
importante el trabajo de las mismas en la construcción de capital social en diversas regiones
del país; en este sentido, según Putman (2001) el capital social hace referencia a “aquellos
rasgos distintivos de la organización social, tales como confianza, normas y redes, que
pueden mejorar la eficiencia de una sociedad facilitando la acción coordinada”.
Es importante considerar que, para que una OTS logre sus objetivos, se necesita de algo más
que de acciones aisladas: se requiere gestionar de manera integral todos los procesos que
generen credibilidad, confianza y solidaridad en el interior y exterior de la organización.
El enfoque sistémico de la teoría organizacional resalta la relevancia de las interrelaciones del
sistema (organización) con su entorno (sociedad), y sugiere la importancia estratégica de la
comunicación en esas interrelaciones, internas y externas (Bertalanffy, 1975). Por lo que, las
OTS enfrentan los siguientes retos:
1. En ámbito de sus procesos organizacionales internos:
•

•

Se requiere de esfuerzos de detección, acercamiento, vinculación, acompañamiento y
motivación de los diversos actores que contribuyen en el desarrollo social. Para ello
es necesario desarrollar e implementar metodologías efectivas, para el análisis,
diagnóstico y evaluación comunitaria.
Deben contar con consejos directivos o patronatos representativos de las
comunidades. Y por otra parte, mantener un voluntariado comprometido.

2. En el ámbito de sus procesos organizacionales externos:
•

•

•

Es necesario concientizar a los miembros de la comunidad sobre la importancia de
su corresponsabilidad, compromiso y participación en el desarrollo de los cambios
deseados.
Sensibilizar al sector gubernamental y privado para canalizar recursos (locales,
nacionales e internacionales; públicos y privados), que apoyen la solución a
problemáticas sociales.
Fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y visibilidad del impacto de sus
acciones y logros.

3. La comunicación en el Tercer Sector
La labor de vinculación entre lo público y lo privado para atender demandas sociales, es un
complejo y difícil campo de actuación, de ahí la importancia de una gestión estratégica de la
comunicación en las OTS que agilice estos procesos de interacción social.
La confianza es un factor fundamental para la construcción de una cultura solidaria y de
corresponsabilidad social. En este sentido Drucker (1994) señala que:
“Las organizaciones se fundan en la confianza. Confiar en los otros significa saber qué
podemos esperar de ellos. Confianza es sinónimo de entendimiento mutuo.”
Tanto la teoría de la acción colectiva como la de las redes sociales afirman que el capital
social formado por redes de reciprocidad, cooperación voluntaria y compromiso,
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contribuyen a la formación de la comunidad (Vargas, 2003). Esto se basa en los siguientes
puntos:
1. Las redes sociales son un proceso de fusión de elementos cognitivos y relaciones de
poder entre individuos, grupos y organizaciones que se interrelacionan en estructuras
para construir un colectivo
2. La acción colectiva es una forma de potencializar los recursos simbólicos individuales
ante la exclusión que ha generado el mercado y el estado en la sociedad postmoderna.
Por otra parte, Burt (1978) al definir el principio de cohesión de la teoría de redes sociales,
asevera que los actores de una red se vinculan, realizando procesos de socialización por
interacción y la fuerza de esta cohesión se basa en la intensidad de los lazos de comunicación.
Entender la comunicación como oportunidad de encuentro, de poner en común, plantea una
amplia gama de posibilidades de interacción en el ámbito social, por lo que en la medida en
que las OTS cuenten con mecanismos de comunicación serán capaces de facilitar el
entendimiento, la coordinación y la cooperación necesario para el crecimiento y desarrollo de
la sociedad.
Uno de los puntos débiles de las OTS, en voz de sus actores, son sus estrategias
comunicativas. Las pequeñas y medianas asociaciones tienen una visión crítica sobre sus
propias estrategias:
“Carecemos de una estrategia de comunicación adecuada. Tenemos poca capacidad para
trasmitir a la sociedad problemas muy importantes, la gente no nos conoce o nos conoce
mal, a menudo no conseguimos captar su interés. [...] En general, tenemos serias dificultades
para romper el silencio de la prensa y los medios de comunicación, para difundir y proyectar
nuestra realidad asociativa hacia el entorno social. Sólo atraemos la atención de los medios
cuando hay una catástrofe o algún escándalo.” (Fundación Esplai, 2002: 20).
Gestionar la comunicación en las organizaciones por medio de la planeación de mensajes
clave dirigidos a públicos estratégicos que permitan comprometer a su integrantes, logrando
la productividad y sensibilizando a la opinión pública no es una tarea sencilla ni un esfuerzo
esporádico; de acuerdo con Rebeil y Nosnik (2000), la comunicación organizacional:
“[…] es aquella que dentro de un sistema económico, político, social o cultural se da a la
tarea de rescatar la contribución activa de todas las personas que lo integran operativa y
tangencialmente y busca abrir espacios para la discusión de los problemas de la empresa o
institución esforzándose por lograr soluciones colectivas que benefician al sistema y que lo
hacen más productivo”.
La gestión de la comunicación en las OTS es una herramienta de socialización y cohesión
dentro y fuera de la organización, no únicamente como estrategia de difusión. El carácter
global de la comunicación hace que en la organización “todo comunique” (Costa, 2001), por
lo que las OTS beben aprovechar esta circunstancia para generar compromiso en su
voluntariado y credibilidad y confianza en sus donantes y en la sociedad; es decir, la
comunicación debe convertirse en un elemento generador de capital humano, relacional y
social, para que de esta manera se logre el bienestar social.
El carácter integral y global de la gestión de la comunicación permite interrelacionar todas las
áreas de la organización: área financiera, área de planificación estratégica, área de recursos
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humanos, etc. Esto se debe a que “la comunicación en las organizaciones mexicanas se
expresa como una estrategia integral de comunicación que incorpora, entre sus tareas, la
comunicación interna, la comunicación corporativa o institucional, así como los procesos
publicitarios, que incluyen la mercadotecnia entre los clientes actuales y los clientes
potenciales de las mismas organizaciones” (Rebeil, 2000).
Por esta razón, la comunicación pasará a formar parte de los planes estratégicos de las
organizaciones como señala Pizzolante (2004):
“La comunicación estratégica depende de un proceso de planificación que permite diseñar un
plan que contribuya a difundir adecuadamente nuestras acciones, a través de mensajes
transmitidos frecuentemente por voceros formales e informales de la organización, quienes
juegan un papel fundamental en la construcción transparente de confianza.”
A este concepto se le conoce como Comunicación Integral, que es una forma de entender a
la comunicación en una organización tanto en una dimensión interna como externa, con el
fin de generar una imagen pública favorable a los objetivos de la organización.
Un enfoque integral de la comunicación permite lograr uniformidad y cumplir con los
objetivos estratégicos desde la planeación, en la ejecución, empleo de medios y herramientas
y la evaluación de la misma. Esta visión de 360º de la comunicación contempla que la
organización es una comunidad viva de personas que evolucionan y cambian en su
interacción constante con el entorno o suprasistema. A esto se le conoce como
Comunicación Integrada o Integral (Rebeil, 2000).
Sin embargo, la comunicación no sólo es la producción del mensaje correcto, por los canales
y medios adecuados, “toda comunicación tiene una intención” (Nosnik, 1995). Esto significa
que la intención de la comunicación busca producir un efecto. Un enfoque productivo de la
comunicación estudia los flujos de información y los mecanismos de retroalimentación
necesarios para la calidad de vida a la que un grupo humano aspira.
Según Abraham Nosnik (2003) la Comunicación Productiva es el estudio de cómo
individuos y colectivos se unen gracias a la información y al diálogo (información más
retroalimentación) para inventarse y conquistar sus objetivos. Es decir, la Comunicación
Productiva consiste en situar al proceso de la comunicación en su propio contexto, o en el
sistema al que sirve para que dicho sistema cumpla, a su vez de forma integral con sus
propios objetivos y metas. La Comunicación Productiva nace de la retroalimentación que
permite conocer las necesidades de los sistemas en los que esta ocurre para que se alinee con
los fines últimos de éstos y así contribuir a sus fines (Nosnik, 1995).
Específicamente la visión de Abraham Nosnik (2003) prioriza el factor humano como parte
de este proceso de desarrollo, entre los que se encuentran la ética y la inteligencia productiva
para lograr la adaptación a un contexto complejo, competido y lleno de incertidumbre a
través de la concreción de procesos como la innovación, la transformación y el cambio
social.
Los tres ejes conceptuales de la comunicación productiva de Nosnik son: la Teoría del
Lenguaje de Charles W. Morris; la Teoría de la Comunicación y los tres procesos
fundamentales de la información.
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4. Conclusión
La gestión de la comunicación no es ajena al mundo de las OTS y es una práctica ligada tanto
a su quehacer productivo cotidiano como estratégico. Comunicar significa concientizar,
sensibilizar, difundir, denunciar, educar, luchar, cambiar, promover o presionar, y es a través
del proceso de comunicación como las OTS se convierten en verdaderos y legítimos
interlocutores sociales.
Según Costa (1995: 293), la comunicación es “el sistema nervioso central de las
organizaciones”, el flujo que se genera en el conjunto de relaciones interpersonales en la
organización y de ésta con su entorno. En este sentido, las organizaciones del Tercer Sector
juegan un papel muy importante a la hora de comunicar valores y romper con prejuicios,
puesto que esta función comunicativa está inserta en su propia identidad, como afirma
Vicente Vidal (2004):
“Las empresas comunican para existir, pero las organizaciones del Tercer Sector existen para
comunicar, para transmitir sus valores a la sociedad. Se puede decir que la comunicación
forma parte de la esencia misma de estas organizaciones, y está presente en todos sus
procesos, en toda la gestión.”
Por medio de las organizaciones de la sociedad civil las personas
construyen soluciones para atender problemas públicos. Por lo
comunicación al contribuir de manera significativa al logro de sus
vincular acciones colectivas fundamentadas en valores compartidos)
desarrollo de la sociedad.

ejercen su ciudadanía,
que la gestión de la
objetivos (coordinar y
se fortalece y apoya el

Por otra parte, en la medida en que la gestión de la comunicación de las OTS se desarrolla
con un enfoque integral (Rebeill, 2000) y un enfoque productivo (Nosnik, 1995) y no de
manera instrumental como tradicionalmente se opera; las formas de comunicación de las
OTS, se convierten formas de influir en las relaciones, percepciones y acciones de estos
actores sociales (OTS) fundamentales en la generación de cambios a favor del bienestar
social.
Estudiar las organizaciones del tercer sector, representa una oportunidad para apoyar su
desarrollo y profesionalización. Desarrollar la investigación de la comunicación en las OTS
permitiría identificar atributos, dimensiones, necesidades comunicativas de las OTS
mexicanas y sus públicos, para comprender conceptual y operativamente de que manera la
comunicación en estas organizaciones puede impulsar directamente su efectividad y
eficiencia y así, contribuir para que logren su propósito: el desarrollo social en México.
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Resumen
Introducción: Este artículo presenta los resultados de una investigación financiada sobre la
información de salud y la responsabilidad de los diferentes sectores implicados en el ejercicio
de esta divulgación. Objetivos. Los objetivos son descubrir si se consigue una información
educativa, de rigor y de calidad en la prensa vasca, analizar las informaciones de salud y
reflexionar sobre el trabajo que realizan los periodistas en el ámbito de la salud y su relación
con los/as facultativos/as. Metodología. Se han desarrollado técnicas cuantitativas y
cualitativas. Se ha realizado un análisis de contenido de la prensa vasca entre los años 20012010: El Correo, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Álava, Diario de Navarra y Berria. Un total de
30.311 periódicos que se han editado en las dos comunidades en diez años. Se ha procedido
a la recolección de datos desde la técnica de la ‘semana compuesta’. El estudio cualitativo se
ha realizado a través de entrevistas en profundidad a expertos/as durante 2012: periodistas
que habitualmente publican informaciones de salud en los diarios señalados y directores/as
de centros sanitarios del País Vasco y Navarra. Conclusión. Este estudio plantea que la
información de salud carece de perspectiva educativa; que se necesita una especialización
profesional y que médicos y periodistas tienen que fortalecer una mejor relación
minimizando las diferencias que les separan.
Palabras clave:
Comunicación, periodismo, salud, (des)confianza, colectivo sanitario, prensa vasca..
Sumario:
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1. Introduction. 2. Theoretical approach. 3. Methodological Aspects. 4. Results: highlights
from the interviews with the journalists and healthcare professionals. 4.1. Educational
perspective. 4.2. Accuracy and quality. 4.3. Trust and distrust in the relationship between
physicians and journalists. 5. Conclusions and final thought: ideas to foster greater trust
between doctors and journalists. 6. Bibliography.
1. Introducción
El equipo de investigación que firmamos este trabajo estamos comprometidos con los
estudios sobre comunicación y salud, una línea de trabajo que tenemos abierta desde hace
varios años en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Procedemos de
diferentes ámbitos disciplinares: sociología, comunicación, periodismo y documentación.
Partimos de unas premisas esenciales: la preocupación social por la salud ha ido en alza, cada
vez se genera más información sanitaria y la sociedad demanda más atención a los temas
sanitarios. “El interés creciente de la sociedad por los temas de salud se ha traducido en una
mayor presencia de noticias en todo tipo de medios, ya sean escritos o audiovisuales,
generalistas o especializados, y en la aparición de nuevas revistas sobre salud, bienestar, etc.”
(Blanco y Paniagua, 2007: 6). La sanidad y la importancia preventiva está en el discurso
social, en el discurso político, en el discurso publicitario, poco a poco, se va permeabilizando
en la conciencia social y esta información tiene que ser clara, realizada por profesionales que
cuenten lo que hay y que se informen a través de fuentes expertas.
Siguiendo a Giddens “in constructing the self, modern culture makes available to individuals
a great many options and resources. The resources might be understood as cultural scripts,
or discourses, and modern self identity is formed in a manner that is sometimes quite
reflexive” [La cultura moderna pone a disposición del individuo una gran cantidad de
opciones y recursos para la construcción del yo. Estos recursos pueden ser entendidos como
guiones culturales o discursos, la identidad propia se forma de manera muy reflexiva]
(Giddens, 1991)
De ahí, la importancia para estudiar la relación entre los medios y la salud. “To understand
the potential relationship between media studies and society –at least where issues of identity
and experience are concerned– we must address the issue of where experience comes from”
[Para entender la relación potencial entre los estudios mediáticos y la sociedad, en el sentido
médico –al menos en lo que a los resultados de identidad se refiere– debemos abordar la
cuestión conociendo el lugar de dónde proviene la experiencia] (Seale, 2003: 514)
En este sentido, el equipo de investigación se plantea las mismas cuestiones que en su día
planteó Noar: Mass media campaigns have long been a tool for promoting public health.
How effective are such campaigns in changing health-related attitudes and behaviors,
however, and how has the literature in this area progressed over the past decade? [Las
campañas de salud de los medios han sido durante mucho tiempo una herramienta para la
promoción de la salud pública ¿Qué efectividad han tenido estas campañas en cuanto a los
cambios de comportamiento que proponen y cómo ha progresado la literatura relacionada en
esta área en la pasada década?] (Noar, 2006: 21-42).
El incremento de los contenidos de salud en los medios de comunicación españoles se
produce, fundamentalmente, en la década de 2000-2010 en la que coinciden, al menos, tres
circunstancias: son años de bonanza económica; se dirigen a una población cada vez más
envejecida, necesitada de información de salud y, también, a una población con un exagerado
culto al cuerpo que lleva a consumir contenidos de nutrición, salud sexual y estética; la
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información se ha adaptado a las necesidades de los nuevos medios emergentes, en concreto
al boom de Internet y las redes sociales, que se utilizan para tener una relación más cercana
con los lectores y fuentes de información en un proceso informativo vertiginoso. “El
aumento del interés por la salud en la prensa, en el decenio 1997-2006, esparalelo a la
penetración y difusión de las TIC en España (…).En el ámbito de la salud, y especialmente
en el de la investigación biomédica, este efecto es particularmente marcado pues se producen
tres circunstancias que favorecen la explosión de la información: aumenta la emisión de
información, aumenta el acceso de los periodistas a la información y aumenta la demanda
por parte de la ciudadanía” (Observatorio de la Comunicación Científica, 2008: 14).
En este escenario, los profesionales de los medios de comunicación se encuentran con
diferentes dificultades a la hora de realizar su labor. La información de salud une a
periodistas y médicos que estructuran su forma de pensar de manera diferente. El médico es
una persona de ciencia acostumbrado a tomar decisiones muy meditadas; el periodista es un
profesional de las letras, de la información diaria, donde las decisiones se toman, a menudo,
al momento; en consecuencia escriben de forma distinta y eso genera conflictos en el trabajo
diario.
Además, está la presión de los laboratorios que día tras día bombardean con llamadas de
teléfono y con notas de prensa, cuando a menudo se trata sólo de publicidad encubierta.
También hay dificultades institucionales derivadas del miedo a la influencia de los medios de
comunicación en la sociedad, donde los intereses políticos convierten a los gabinetes de
prensa en bunkers al servicio no ya de la institución, sino del partido que las gestiona, cuando
deberían funcionar como un servicio más al ciudadano.
Otra dificultad actual es la crisis económica, que ha llevado a los medios a reducir sus
plantillas y limitar el espacio reservado para todo tipo de información.
Fermín Apezteguia, periodista de El Correo, se refería así al trabajo de científicos y periodistas
en una Conferencia impartida en Bilbao, el 18 de abril de 2013, dentro de la Cátedra de
Cultura Científica de la UPV/EHU: “Los científicos y los periodistas tienen una manera de
pensar radicalmente distinta. Si yo fuera en coche con un médico y nos encontráramos con
un accidente de tráfico, estoy seguro que el médico vería delante a un paciente y yo vería una
noticia, pero los dos veríamos a una persona sufriendo y, por eso, unos y otros tenemos
ámbitos en los que coincidimos y en los que podemos trabajar. Los periodistas tenemos que
trabajar con urgencia y tomar decisiones rápidas. Los médicos escriben textos largos que son
el resultado de meses y años de trabajo. Nosotros trabajamos el día a día y necesitamos que
lo que nos cuenten sea de una manera clara y sencilla”.
En esta relación de las informaciones de salud intervienen otras personas –además de
periodistas y colectivo sanitario– como los pacientes que tienen un interés propio, que
sufren, que tienen enfermedades y que cada vez están más informados y organizados; los
lectores o la audiencia que conocen la información y quieren que les cuenten historias
diferentes y que, por otro lado, también están muy bien informados; los laboratorios, que lo
que más les interesa es que se hable, fundamentalmente, de sus productos; y los Gabinetes de
Comunicación que sirven a los intereses de los clientes y de los medios de comunicación.
El valor informativo es necesario en el ámbito de la salud y en el ámbito de la comunicación.
La clase periodística busca noticias: novedades terapéuticas, quirúrgicas, todo lo que pueda
haber en relación a la prevención; busca hablar de vacunas, patologías, tratamientos,
investigaciones, etc. A ambos profesionales les interesa la divulgación y la prevención.
57

Ambos forman una simbiosis perfecta para trasladar a la sociedad la cultura científica y las
recomendaciones e informaciones sobre salud. En esa línea de aportar luz, ambas
profesiones confluyen en el camino de la innovación.
2. Planteamiento teórico
Las informaciones de salud en los medios de comunicación han aumentado
considerablemente y esta temática se observa como una de las más importantes para la
población, así se recoge en los datos ofrecidos por el Barómetro Sanitario (2011), realizado
por el Ministerio de Sanidad y por el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Los
ciudadanos buscan en ellas la mejora de su calidad de vida y la respuesta a sus enfermedades,
tratamientos, patologías, investigaciones y otros temas de la sanidad.
Coral Larrosa (2003: 43), Elena Barrena (2003: 73) e Idoia Camacho (2010: 141) coinciden en
que hoy todos los medios españoles tienen espacios específicos para la salud y la ciencia. La
aparición del Síndrome Tóxico y el SIDA en los ochenta marcan un antes y un después. A
partir de estos hechos, se crean espacios para la información sanitaria y de salud y se empieza
a disponer de profesionales especializados. “A partir de entonces, las informaciones sanitarias
han ido ocupando cada vez más espacio en todos los tipos de medios de comunicación: los
diarios han creado secciones y/o suplementos especializados en salud; han aparecido nuevos
programas de radio y televisión, se han creado publicaciones especializadas; han surgido
agencias de comunicación y relaciones públicas especializadas en el sector sanitario, etc.”
(Camacho, Peñafiel, Ronco, 2012: 3).
Los medios de comunicación son los ‘motores’ de la educación sanitaria de la población. La
ciudadanía comienza a utilizarlos como fuente para obtener información sobre temas
concretos de salud y costumbres saludables, contando con la función de divulgación médica
del periodismo: se convierten en mediadores entre los médicos y el resto de la sociedad. “La
influencia de los medios de comunicación en la opinión pública es indiscutible. Por eso, el
tratamiento que se da a la información, así como los mensajes y las imágenes que se utilizan,
deben reflejar las realidades de los temas abordados, teniendo en cuenta el impacto en la
recepción de la información y el potencial formativo-educativo que tienen las noticias”
(Aecc, 2006: 8).
El rigor, la seriedad y la calidad necesaria son temas cruciales, ya que el periodismo sobre
salud puede aportar importantes beneficios para el bienestar de una sociedad pero también
puede conllevar efectos negativos, crear falsas expectativas o crear alarma social. “Se trata de
educar en salud con mensajes que también formen y sean de utilidad para la población,
elaborados por profesionales responsables que eviten el sensacionalismo, extremadamente
fácil de lograr en estos temas” (Blanco y Paniagua, 2007: 6).
El tratamiento informativo de las noticias de salud es importante, por eso hemos preguntado
al colectivo de profesionales de la salud por los criterios de calidad que deben tener esas
noticias. Concretamente, se les pidió su punto de vista sobre conceptos como el rigor, la
calidad y la profesionalización de los redactores. Para este colectivo, la calidad de las noticias
de salud pasaba por el conocimiento de las fuentes, la cita de las mismas, el hecho de
contrastar la información con las fuentes informativas y, sobre todo, por la colaboración en
la redacción de profesionales de ambos sectores: salud y comunicación (Peñafiel et al., 2013;
Echegaray et al., 2013). Todos coincidieron en que este tipo de noticias debían ser producidas
desde la responsabilidad y el rigor y otorgaban especial importancia al componente educativo
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que deben tener. La unión de todos estos factores generaba noticias de salud con calidad
informativa y con vocación de servicio público.

3. Aspectos metodológicos
El trabajo que presentamos forma parte de una investigación más amplia que se ha
desarrollado con técnicas cuantitativas y cualitativas.
El objetivo general de este trabajo es conocer el proceso de elaboración de la información de
salud en la prensa vasca y navarra y la relación que se establece entre periodistas y colectivo
sanitario para generar una rigurosa divulgación del periodismo de salud.
Partimos de las siguientes hipótesis:
1. El periodismo de salud especializado es necesario para la divulgación de las informaciones
sobre prevención, enfermedades, asistencia y hábitos saludables, dirigidos a la sociedad en
general.
2. El colectivo sanitario desconfía de la clase periodística y piensa que se busca más el
impacto de las noticias que el rigor informativo o la perspectiva educativa.
Se ha realizado un análisis de contenido de la prensa vasca entre los años 2001 y 2010: El
Correo, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Álava, Diario de Navarra y Berria. Se ha procedido a la
recolección de datos desde la técnica de la ‘semana compuesta’ para posterior análisis de
contenido: a research technique that allows making inferences to be able to identify
systematically and objectively identified certain characteristics within a text [El análisis de
contenido es una técnica de investigación que permite formular inferencias al tener la
capacidad de identificar de manera sistemática y objetiva ciertas características identificadas
dentro de un texto] (Stone, 1965)
Se ha procedido, con una metodología cualitativa, a la realización de entrevistas en
profundidad a expertos/as durante 2012: periodistas que habitualmente publican
informaciones de salud en los diarios señalados y directivos/as de centros sanitarios del País
Vasco y Navarra. “La importancia de las entrevistas en profundidad estriba enque permiten
conocer a la gente lo bastante bien como para comprender lo que quieredecir, y crean una
atmósfera en la cual es probable que se exprese libremente” (Taylor y Bogdan, 1987: 199).
These interviews also fall within the classification 'Interview specialized and elite', according
to the Dexter model, where in this case, not standardized. This is an interview with an
informant who is given special treatment, not standardized, which allows you to enter the
notions of what it considers relevant, rather than relying on the notions of relevance
researcher. [Estas entrevistas entran también dentro de la clasificación ‘Entrevista
especializada y a élites’, según el modelo de Dexter siendo, en este caso, no estandarizada. Se
trata de una entrevista con un informante a quien se le da un tratamiento especial, no
estandarizado, en el que se le permite introducir las nociones de lo que considera relevante,
en lugar de depender de las nociones del investigador sobre relevancia]. (Dexter, 1970: 5)
Además, frente a otras técnicas cualitativas de investigación como la observación “la
entrevista en profundidad es más capaz y eficaz en el acceso a la información difícil de
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obtener sin la mediación del entrevistador o de un contexto grupal de interacción” (Vallés,
1999: 196-197).

Las entrevistas en profundidad se han realizado a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fermín Apezteguia, periodista de El Correo
Ana Úrsula, periodista de Noticias de Gipuzkoa
Carlos Martínez Orduna, periodista de Noticias de Álava
María José Echeverria, periodista del Diario de Navarra
Ainara Arratibel, periodista del periódico Berria
Jose Manuel Ladrón de Guevara, Director Médico del Hospital Donostia, San
Sebastián.
Ana Bustiunduy, Directora de Atención Primaria de la Comarca de Donostia, San
Sebastián
Ruth Vera, Directora Médico del Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Karmele Ayerdi, Subdirectora de Atención Primaria de Navarra Este, Pamplona.
Enrique Barez Hernández, Director Médico del Hospital Universitario de Araba,
Vitoria-Gasteiz.
Adolfo Delgado, Director Médico de Atención Primaria de la Comarca de Álava y
Jefe de Unidad del Ambulatorio Olaguibel de Gasteiz-Vitoria.
Victoria Egurbide, Jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Cruces,
Barakaldo (Bizkaia).
Ricardo Franco-Vicario, Jefe Clínico del Servicio de Medicina Interna del Hospital
Universitario de Basurto, Bilbao.

Los resultados incluidos en esta comunicación se refieren en su mayor parte al análisis
cualitativo formado por las entrevistas en profundidad mencionadas anteriormente.
4. Resultados: características más destacadas de las entrevistas realizadas a
periodistas y al colectivo sanitario
4.1. Perspectiva educativa
Uno de los investigadores e intelectuales más destacados de la comunicación, Jesús Martín
Barbero dijo que los medios de comunicación no son simplemente mensajeros sino más bien
mediadores, que ayudan a divulgar temas de entendimiento fundamental para la ciudadanía
(Barbero, 2010).
Si la educación es una de las responsabilidades de todos los medios de comunicación para
con la sociedad, esta función cobra especial importancia cuando hablamos de la información
sanitaria porque generalmente no será útil para el público si no va acompañada de una
explicación (Calvo, 1997:201). Los medios de comunicación realizan esa función educativa a
través de la divulgación médica, siendo mediadores entre la clase médica y la sociedad. Por
ejemplo, la OMS a partir de 2002 asumió el papel de portavoz y ahora su relación con los
medios es más estrecha. Cuando en 2004 en China se produjo el brote del Síndrome
respiratorio agudo y grave, la OMS llegó a la conclusión de que los medios les ayudaron
mucho a difundir el peligro. La gente no viajó tanto a China y pudieron controlar más la
enfermedad. El tema les salió muy bien y desde entonces han mantenido esa política de
comunicación.
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En el ejercicio de la profesión periodística se tiene muy en cuenta esta función educativa y
mucho más en temas que tienen que ver con la salud. “Es decir, el hecho informativo, sea
cual sea, debería ser publicado siempre acompañado de datos y consejos sobre acciones que
redunden en el bienestar de la persona. Sin duda, se trata de informar con rigor y seriedad,
sin crear nunca falsas expectativas. Pero también, por qué no, se trata de educar en salud, con
mensajes que también formen y sean de utilidad para la población, elaborados por
profesionales responsables que eviten el sensacionalismo, extremadamente fácil de lograr en
estos temas” (Blanco y Paniagua, 2007: 5). Sin embargo, la rapidez, la urgencia, la falta de
tiempo y de espacio para hacerse eco de esas informaciones hacen que el tratamiento de la
mayoría de las informaciones no tenga esa perspectiva educativa. Así lo manifiesta el
colectivo de periodistas.
En este sentido, podemos indicar que en el análisis de contenido que hemos realizado en la
prensa vasca el 76,14% de los textos publicados no tienen esa dimensión educativa, ya que
un 48% son noticias de actualidad donde impera el dato o el hecho puntual, frente a otros
géneros, como el reportaje o la entrevista, donde se profundiza y se cuida más la perspectiva
educativa, representando un 13% y un 6%, respectivamente. “Entre las modalidades idóneas
para la divulgación en el campo de la salud destacan la noticia y los géneros interpretativos,
concretamente el reportaje y la entrevista en profundidad, aunque también cobra importancia
el artículo de fondo o ensayo, como género de opinión (…). En el caso del reportaje y de la
entrevista, el criterio de actualidad se relaja para posibilitar la búsqueda de datos y el análisis.
Cuando se construyen textos especializados tendentes a la divulgación, es necesaria
investigación previa, más pausada y detallista, que debe reunir una serie de requisitos”
(Blanco y Paniagua, 2007: 19-20).
Gráfico 1. Géneros de los textos sobre salud en la prensa vasca 2001-2010

Los profesionales de la medicina observan la perspectiva educativa desde dos dimensiones
diferentes. Por una parte, consideran que el concepto educativo de la noticia conduce a la
prevención. Ruth Vera, del Complejo Hospitalario de Navarra pone un ejemplo: “Durante
este año se hizo un análisis sobre las listas de espera. Se vio que 40.000 personas no habían
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acudido a su cita médica en consultas externas. Se utilizó a la prensa para advertir del caso y
para alertar a la población sobre las consecuencias”. Así, Ruth Vera mantiene que cuando se
informa a la población sobre lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo, se está
educando. Karmele Ayerdi, Subdirectora de Atención Primaria de Navarra, cree que el
componente educativo se busca cada vez más en las informaciones de salud y, sobre todo, en
los últimos años. Ella defiende que la educación existe desde el momento en que se cuenta
algo relacionado con el tema a lo que la gente debe responder. También cuando se habla de
temas como el de la vacunación. “Desde el punto de vista informativo, este campo
especializado está estrechamente vinculado con el Periodismo de Servicio, con la
información de utilidad. No se trata sólo de publicar noticias relacionadas con enfermedades
y avances científicos, sino muy especialmente de cómo esos avances benefician a la persona,
de cómo se puede evitar el riesgo de contraer ciertas dolencias o de cómo ciertas pautas de
comportamiento relacionadas, por ejemplo, con el ejercicio o la alimentación, redundan en el
bienestar y en la salud” (Blanco y Paniagua, 2007: 5).
Hay quien piensa que no todas las noticias deben tener un componente educativo. Algunas
son susceptibles de tenerlo y otras no. La tendencia general es a establecer una confrontación
entre lo que es educativo y lo que es entretenido.
Enrique Barez tampoco sabe si es muy grave el hecho de no tener una perspectiva
claramente educativa, ya que los periódicos se nutren de actualidad y pone el siguiente
ejemplo: “Todos los años en verano se publican noticias educativas sobre la prevención de
las quemaduras solares, del cáncer de piel. Se insiste por activa y por pasiva desde la propia
dermatología de qué es lo que debemos y no debemos hacer, de qué horas de sol debemos
huir, de qué es lo que hay que hacer con los niños, con los ancianos, de cómo evitar la
deshidratación, a los deportistas también se les dan normas de cómo deben hidratarse, etc.
Todo eso se hace todos los años. Igual que en la época de la gripe. Y esto es puramente
educativo, puramente de salud pública. Pero no es muy noticiable, es decir, emitida esa
comunicación, allí se acaba esta noticia”. Es cierto que para la prensa es mucho más
interesante hacer un seguimiento a un brote de enfermedad infecciosa en un centro de salud
y cómo el sistema sanitario lo ataca, lo limita y lo cura y cuáles son sus consecuencias. Eso da
pie a muchas más páginas escritas que la información anterior. De todos modos, lo que se
publica en educación sanitaria será muy buena función y, posiblemente, llegue mucho a la
población en general.
Adolfo Delgado comenta que si el periodismo de salud tuviera esa vertiente se podría hacer
una gran labor de difusión: “Nosotros estamos utilizando todo tipo de medios, de redes, etc.
para la comunicación sanitaria y, de momento, los medios de comunicación masivos tienen
muchísima fuerza, no sé si en el futuro la tendrán, pero ahora que la tienen conseguiríamos
mucho utilizando estos medios para la perspectiva educativa”.
Ricardo Franco-Vicario también incide en que los medios son muy entusiastas con las
noticias y generan una esperanza y unas expectativas que luego no se producen y esto deriva
en una gran frustración. “La especialización en el campo de la salud por parte de los
periodistas ayudaría a evitar el sensacionalismo en la información, y dedicar a las noticias un
tiempo de reflexión evitaría crear falsas expectativas de curaciones milagrosas entre la
audiencia” (Mediavilla, 1999: 4).
Contraria a la noticia educativa es la noticia sensacionalista que vende más que la anterior. La
doctora Egurbide considera que en la prensa las noticias que se publican de medicina y salud
buscan más la imperiosa actualidad y el impacto que la vertiente educativa de las personas.
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Por la parte periodística, Fermín Apezteguia, periodista especializado de salud en el diario El
Correo, pide a los científicos, y concretamente a la clase médica, accesibilidad: “que sean
accesibles, que nos dediquen el tiempo que sea necesario para obtener la información y la
documentación o explicaciones pertinentes y que no nos quiten del medio en cinco minutos
porque cuanto más tiempo tengamos, mejor podremos contar a nuestra audiencia el tema de
que se trata; que podamos encontrarles a las cinco o a las siete de la tarde, en el momento
que salta la noticia para poder dar a nuestros lectores lo que necesitan de una manera clara y
sencilla. Yo me fiaré del profesional que tengo enfrente y ustedes deben fiarse del periodista
que tienen al lado. Sobre todo, queremos noticias porque ante todo somos periodistas”.
La noticia educativa surgiría de la unión entre periodistas expertos y médicos con vocación
de divulgación. Entonces se realizaría de verdad un periodismo de salud como servicio
público.
Los conceptos de información, comunicación y educación se presentan como herramientas
fundamentales en la promoción de la salud, precisamente por la necesidad de contar con
recursos educativos y comunicativos para lograr cambios en los comportamientos y prácticas
de salud de la población.
El colectivo sanitario coincide en que desde las instituciones se realiza un buen trabajo
divulgativo y piensan que este objetivo debiera ser una labor mucho más mantenida y
continuada de educación a la población, sobre todo, en salud. Obligación que también se la
exigen a los medios de comunicación porque consideran que esa dimensión educativa en las
noticias de salud es tan importante como la de informar.
También, desde la OMS se viene pidiendo a los profesionales de la salud y a las
administraciones públicas que faciliten el acceso de la sociedad a la información sanitaria. Es
consciente de que el periodismo de salud interesa cada vez más a los ciudadanos y que es
importante aprovechar esta demanda informativa para contribuir a su formación y promover
comportamientos saludables.
4.2. Rigor y calidad
Es difícil coincidir o ponerse de acuerdo en los criterios que rigen la calidad de las
informaciones. En general, se puede decir que se informa con profesionalidad, de manera
responsable y con profusión de enfoques y recursos (gráficos, fotografía, fichas…). La
información de salud requiere complicados juegos de equilibrio, pero salvo excepciones, se
informa de manera ética. “Cuando se habla de ética profesional, eso se tiene que traducir en
que al rigor le tienen que acompañar la profesionalidad, la seriedad, la independencia, la
imparcialidad, la veracidad, la objetividad, los conocimientos, la formación. Y una segunda
traducción de alguno de estos elementos nos lleva a la especialización” (Catalán Sesma, 1998:
3).
Para el colectivo de periodistas, una información de calidad es una información contrastada,
en la que se tiene en cuenta a los diferentes protagonistas del ámbito de la salud
(administración, profesionales, pacientes, industria, centros sanitarios) y que se ajusta a la
realidad. Martínez Orduna, del diario de Noticias de Álava, piensa que uno de los perfiles de
calidad viene determinado por el mayor número posible de fuentes, para lo cual se necesita
tiempo –que cada vez hay menos– y más espacio –que muchas veces no se tiene– y, sobre
todo, dar continuidad a los temas. Ana Úrsula añade que “dentro de la imperiosa necesidad
de contar con fuentes diversas, es importante añadir testimonios personales de afectados; y la
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lucha contra el tiempo es importante para una información de calidad. La falta del mismo es
un hándicap”. “Los periodistas desarrollan su trabajo bajo dos importantes condicionantes:
tiempo de respuesta y espacio donde contarlo. Las noticias están definidas por los atributos
de actualidad, novedad e interés (González Borjas, 2004: 307).
En las informaciones de salud se intenta huir del ‘paternalismo’ pero sin olvidar que
pacientes y lectores son personas que sufren. Fermín Apezteguia manifiesta que no pueden
engañar a la gente. “Hay médicos que dicen no des este dato porque causará mucho daño a
los pacientes en tratamiento. No podemos causar un dolor añadido, pero tampoco podemos
generar falsas expectativas ¿Cómo vamos a ocultar una noticia si somos periodistas? Ahora
bien, somos conscientes de que en salud es muy importante saber cómo se dice, cómo lo
contamos”.
Aunque, la mayoría de los entrevistados médicos consideran que las noticias de salud son
tratadas en general con rigor periodístico en los medios de comunicación, hacen algunas
puntualizaciones señalando que, aunque hay información rigurosa, hay bastantes noticias
donde predomina el impacto sobre el rigor. Victoria Egurbide indica que “no es que
mientan, pero no dan la información pertinente, por ejemplo titulan: Se ha identificado el
problema de la metástasis del cáncer de pulmón y quien lee este titular cree que ya estamos
resolviendo las metástasis de cáncer de pulmón, pero, aunque se ha realizado un avance
importante en la investigación básica, esto no tiene una traducción clínica”. Egurbide
también sostiene que hay varios tipos de noticias y que el rigor depende en cada una de ellas
del tratamiento informativo. “Las noticias relacionadas con la salud en general
(vacunaciones) pueden tener algo más de rigor; y en otras noticias, incluso para la clase
médica especializada, nos cuesta saber cuál es la verdad de un tema, como para ponerlo en la
opinión general”.
El colectivo sanitario opina que, al margen de estas ocasiones que se califican como
negativas, se produce una simbiosis entre el profesional de la salud y el profesional de la
información y que por parte de los periodistas hay voluntad de no cometer errores que den
lugar a rectificaciones en terminología científica. Los periodistas que informan de salud son
profesionales que tienen más conocimientos y dominan los temas porque suelen ser los
habituales, aunque no sean personas especializadas y, en muchas ocasiones, se informan y
corroboran los datos con el personal sanitario antes de publicarlos.
Victoria Egurbide incide en que una persona formada en el tema de entrada va a ser mucho
más prudente en el manejo de la información porque va a conocer las dificultades, la realidad
de la información médica.
Ricardo Franco-Vicario sostiene que “un buen periodista cuando tiene una noticia acude al
hospital para hablar con fuentes expertas y si, a su vez, detecta lagunas respecto al hecho
tratado, se le pone en contacto con otros expertos. Es decir, que hay que recurrir en temas de
salud al personal sanitario, aunque hay muchos médicos que son reacios a hablar con los
periodistas, no sé por qué. Esto es un tema muy curioso”.
Adolfo Delgado, mantiene que el rigor es una cualidad muy variable entre la clase
periodística, es decir, que no siempre está presente. Personalmente ha vivido algunas
experiencias negativas por falta de rigor informativo. “No hay homogeneidad; se transmiten
informaciones sacadas de un contexto determinado y, sobre todo, los titulares engañan
mucho. Cuando se dice que ‘el cáncer está a punto de ser superado’ ‘el cáncer ya va a ser
historia’, yo creo que ese titular se ha repetido 300 ó 400 veces, sin embargo, son pequeños
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avances (…). Cuando se da información con rigurosidad estamos dando un beneficio a toda
la sociedad”.
Otra parte del colectivo sanitario dice que es fácil diferenciar las noticias con rigor de las
noticias sensacionalistas o de corte comercial. Una noticia de calidad debe contener las
fuentes consultadas. “Debe haber total transparencia porque estamos hablando de salud –
comenta Enrique Barez– Afectan a la población en general, incluso a nosotros mismos como
potenciales enfermos. Por ejemplo, cuando se publica una noticia sobre una nueva tipología
de intervención quirúrgica, si le ponemos nombre y apellido en cuanto a qué profesional la
ha redactado, le damos un soporte, tanto de cara a la población como al resto del personal
sanitario. No mencionar las fuentes es como lanzar un globo sonda que a veces puede
resultar peligroso”.
Muchos de los periodistas que se encargan de los temas de salud tienen contactos con el
colectivo sanitario para preguntar o informarse personalmente de una manera más amplia. Es
decir, acuden a la clase médica como fuente para conseguir un tratamiento más fácil de
comprender por parte de la población. “Cada vez se ven a más periodistas que entienden y
tienen conocimientos suficientes para trabajar esas informaciones. Por otro lado, las agencias
tienen profesionales especializados y cuando necesitan algo de los profesionales de la salud
les llega una solicitud muy filtrada, viene muy dirigida. Además, en Osakidetza (Sanidad
Pública Vasca) hay periodistas en los Gabinetes de Comunicación que redactan
informaciones más divulgativas para la comprensión de la terminología científica”, afirma
Barez.
En opinión del colectivo sanitario entrevistado, se advierte que un sistema de salud debe
tener una estrategia de comunicación. Hay que ser capaz de gestionar la información, no
tanto en cuanto al contenido del mensaje sino a cómo hacerlo llegar, qué canal es preciso
emplear y cómo conseguir que sea mucho más eficaz. La unidad de comunicación es clave en
la organización de un sistema de sanidad en el tratamiento de la información. Todos
consideran que se debe organizar con responsabilidad social. La clase facultativa señala que
es de vital importancia que haya un feedback con los periodistas, es decir, que se pueda
revisar esa información, sobre todo cuando es muy científica.
Los profesionales del periodismo de salud comentan que intentan contar lo que hay pero sin
alarmar. En las informaciones sanitarias, y en otro tipo de informaciones también, se intenta
cuidar bastante la intimidad de las personas, sobre todo la de los menores y la gente mayor.
También se cuida mucho todo lo que acompaña al texto, como las fotografías. “Si hacemos
un reportaje sobre alzheimer procuramos no poner una fotografía de una persona muy
deteriorada sino otro tipo de imágenes relacionadas con el tema pero que no te encojan el
corazón, sobre todo, si es una información divulgativa. Esos temas los cuidamos mucho”–
señala María José Echeverria, periodista delDiario de Navarra–.Los periodistas coinciden en
subrayar que prestan mucha atención a las personas que ejemplifican sus noticias, a tratar la
identidad con mimo y a cuidar mucho todo lo que tiene que ver con la confidencialidad.
Para la periodista Ainara Arratibel hay tres elementos fundamentales que definen la calidad
de las informaciones de salud: la veracidad, que no se cree alarma social y que tengan un
claro objetivo de divulgación. Los temas de salud se tienen que tratar informativamente con
cautela, no se puede sumar más alarma cuando la tienen per se como fue el caso de las vacas
locas, el de la gripe aviar o lo del é-coli.
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Los periodistas entrevistados indican que aunque hay periódicos que les gusta más el
sensacionalismo, en general, en estos temas se actúa con bastante cautela y se cuidan bien las
informaciones. “Muchas veces, los temas de salud son duros, difíciles y, por eso, nos gusta
dar un punto de vista de optimismo o de superación. También nos gusta dar ese mensaje.
Hablar con gente que ha superado enfermedades o que está luchando. Eso ayuda a dar un
mensaje positivo y no alarmista”, explica Ainara Arratibel. A esto, se añade el enfoque
positivo y didáctico –puntualiza Carlos Martínez Orduna– para no convertir la información
en espectáculo.
Fermín Apezteguia indica que no hay un código deontológico escrito pero se funciona con
algunas normas que se han impuesto. “Somos conscientes que cuando hablamos de salud
estamos hablando de personas que sufren y que son precisamente nuestros principales
lectores. Por eso, intentamos ser lo más cuidadosos posibles, sin caer en paternalismos.
Desde el punto de vista del estilo, los años de experiencia nos han dado algunas normas
buenas. Dos ejemplos para que se entienda mejor: todo el mundo sabe que la palabra sida
surge de las siglas de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Por este motivo, casi
siempre se escribe SIDA en mayúsculas. Nosotros hemos decidido escribirlo con minúsculas
porque consideramos que cualquier enfermedad escrita en mayúsculas siempre favorece el
estigma a los pacientes y porque el diccionario de la Real Academia recoge además sida como
un sustantivo. Otro ejemplo, por las mismas razones, alzheimer y párkinson las escribimos
en castellano como indica la RAE”.
4.3. Confianza o desconfianza en la relación entre facultativos y periodistas
En muchas ocasiones, hemos escuchado a la clase periodística decir que está acostumbrada a
no ser muy bien tratada por los profesionales de la salud y de la ciencia y a sentir su
desconfianza. Esto es algo cotidiano y desalentador para muchos profesionales después de
tantos años dedicados al periodismo de salud.
Las personas que hemos entrevistado piensan que cada vez más hay un flujo de relaciones
entre ambas profesiones y, en general, la impresión es que los periodistas acuden bien
informados cuando se acercan al colectivo sanitario como fuente periodística y la relación
entre periodistas y médicos es buena, aunque ni todos los médicos tienen acceso a los
periodistas ni viceversa. En ambas profesiones se habla de una relación cordial, aunque se
apunta que el trasvase de información no siempre es fluido, sobre todo de parte de los
gabinetes de comunicación de los hospitales. “Lo cierto es que la Medicina y el Periodismo
son dos disciplinas desconocidas entre sí (…). Los profesionales sanitarios sólo mostraban
interés por las publicaciones científicas (…). Los medios de comunicación de masas, por su
parte, se acercaban a los centros sanitarios mayoritariamente por temas negativos y de gran
sensacionalismo que los convertían en noticia de tarde en tarde debido a que esta temática no
tenía el poder de convocatoria que ha adquirido en nuestros días. (González Borjas, 2004:
306).
Los periodistas que trabajan las informaciones de medicina y salud muestran cierta
sensibilidad hacia los temas sanitarios y tienen mucho cuidado en cómo se tratan las
informaciones porque pequeños errores o pequeños aciertos generan en la audiencia una
alarma social o la ausencia de esta alarma. “La relación entre ambos profesionales se
fundamenta también cuando se va a publicar la noticia y al colectivo sanitario nos gusta
supervisar la redacción de la noticia con un único fin: que transmita bien lo que hay que
decir”, señala Victoria Egurbide.

66

Quienes ejercen el periodismo de salud suelen ir bien documentados por las distintas fuentes
a las que acuden para elaborar sus informaciones: “El periodista correctamente informado
tiene información que saca de la prensa especializada o de las revistas científicas que hay en
los hospitales y que les ponen al día porque son el reflejo de lo que ocurre en otros países y
nos acelera la información respecto de la que recibe la ciudadanía, que no tiene acceso a estas
publicaciones, básicamente porque es muy científica y sería de difícil comprensión”, subraya
Enrique Barez.
Sin embargo, Ana Bustinduy comenta que la relación con la prensa no es muy estrecha.“Se
hacen cosas, pero no es muy estrecha, deberíamos utilizar más a la prensa para incidir en la
prevención de salud sin ser alarmistas”.“Afortunadamente, periodistas y sanitarios se están
encontrando de forma progresiva. El sector médico se está concienciando de la importancia
de los massmedia como agentes de primer orden para la transmisión de conocimientos a una
sociedad cada vez más interesada por preservar su calidad de vida y, además, aportan
relevancia social a la labor desarrollada por los profesionales de la Salud. En este encuentro
ha sido fundamental la creación de los gabinetes de comunicación” (González Borjas, 2004:
307).
Victoria Egurbide cree que si los pacientes llegaran a las consultas con una buena educación
sanitaria gran parte de las expectativas desproporcionadas que traen se podrían minimizar.
El colectivo de periodistas, en el quehacer diario de su profesión, recurre principalmente a
diferentes fuentes en la elaboración de las informaciones de salud. Generalmente son
profesionales de la salud, gabinetes de comunicación privados, asociaciones de pacientes y
ONG, agrupaciones profesionales, colegios profesionales y administración pública. Existe un
asesoramiento permanente de expertos. Las conclusiones del informe Quiral 10 años así lo
reflejan: “El reparto en la utilización de fuentes se disputa principalmente entre las del
sectorcientífico-sanitario y las del sector político-administrativo (…).La industria
farmacéutica y, en menor medida, otras empresas, son también fuente de información, (…).
Cabe destacar, finalmente, el papel de la propia sociedad civil como fuente de información,
ya sea de forma asociativa (ONG, asociaciones de pacientes, asociaciones de consumidores,
etc.) o de forma individual” (Observatorio de la Comunicación Científica, 2008: 17).
Si nos centramos en la relación profesional entre un colectivo y otro, María José Echeverria,
de Diario de Navarra, piensa que se ha creado una relación de confianza a lo largo del tiempo
y eso ayuda mucho. “El profesional médico es bastante accesible, quiere divulgar salud y
también le conviene la relación con los medios de comunicación. Suelen ser bastante
efectivos cuando se tocan temas divulgativos, sin embargo, resulta más costoso conseguir su
opinión”.
Donde nos encontramos con barreras a la hora de corroborar temas de salud es con
Osakidetza, a veces resulta difícil”, consideraAinara Arratibel, del diario Berria.Con esta idea
coinciden otros periodistas, entre ellos Fermín Apezteguia: “A veces, los servicios públicos
actúan como barrera para impedir el acceso a la información. El derecho a la privacidad del
paciente se utiliza a menudo para no dar una información completa. ¿Cómo actúan cuando
quieren evitar facilitar una información? Responden con ambigüedades, impiden que
contactes con los profesionales que conocen la materia, dilatan la entrega de información y
cuando la facilitan es tan pobre que apenas sirve para trabajarla. Los gabinetes de
comunicación de los hospitales trabajan para salvaguardar la imagen de los correspondientes
centros. Erróneamente, los centros privados a menudo carecen de asesoría de comunicación
o lo están por equipos alejados de la realidad informativa diaria. Desde mi punto de vista,
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asociaciones profesionales y, pese a lo dicho, también determinadas instituciones privadas,
cuentan con los mejores servicios de atención a los medios”.
Ana Úrsula, de Noticias de Gipuzkoa, comenta que con los expertos y expertas de la clase
médica no suele haber problemas, se trata de una relación directa, sin embargo, con los
gabinetes de comunicación de los hospitales existe la dificultad de acceso porque actúan
como filtro. “Cuando hay un problema de salud pública, a veces tienes que luchar primero e
intentar convencer al gabinete de comunicación para que te den autorización y poder
entrevistar a las fuentes. El hecho de que sea un gabinete de comunicación quien decida qué
puede y qué no puede salir, te repercute en tu labor diaria”,enfatiza Ana Úrsula.
Los periodistas en busca de noticias cuando se sientan delante de un facultativo o de una
facultativa con una grabadora, lo que desean es que la clase médica no desconfíe de su
quehacer profesional, que les transmita de una forma clara, con un lenguaje llano, la
experiencia o el conocimiento científico para poder transmitir a la audiencia lo que necesitan
saber y, sobre todo, que tengan confianza.
Aunque, todavía, persiste una relación de desconfianza entre ambas profesiones, se advierte
que existe una voluntad mayoritaria de colaboración para generar una rigurosa divulgación de
las informaciones de salud, enfermedades y asistencia.
5. Conclusiones y reflexión final: ideas para favorecer una confianza mayor entre
médicos y periodistas
1. Se ha de trabajar la colaboración mutua entre médicos y periodistas. Una colaboración
ética basada en la confianza, que aporte información y conocimiento a la sociedad, con el fin
de satisfacer el interés general sobre temas de medicina y salud. Los periodistas sirven como
nexo o cauce de información entre médicos y pacientes.
2. La información es de calidad pero siempre se puede mejorar. Es necesaria la
especialización en salud por parte de la profesión periodística y que, además de los temas de
agenda social (cáncer, sida, salud infantil, etc.), se traten informativamente otras patologías
raras o de muy escasa incidencia que pueden estar más estigmatizadas, con el fin de
contribuir, en la medida de lo posible, a su normalización.
3. Desde los medios de comunicación se debe hacer un esfuerzo por incorporar la
perspectiva educativa en las informaciones de salud (noticias y reportajes, fundamentalmente)
para generar una buena divulgación científica, caminar hacia una mayor prevención y una
buena formación ciudadana.
4. Se debe valorar el tiempo y espacio dedicado a la información de salud para conseguir un
mejor tratamiento informativo en favor de la calidad periodística y poder contar así con más
testimonios y fuentes diversas.
5. La información de salud se debe gestionar correctamente desde la administración pública,
los centros privados y los gabinetes de comunicación, no tanto en cuanto al contenido del
mensaje sino en cómo hacerlo llegar, qué canal es preciso emplear y cómo conseguir que sea
mucho más eficaz. La unidad de comunicación es clave en la organización de un sistema de
sanidad en cuanto al tratamiento de la comunicación y la información
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6. Médicos y periodistas tienen que fortalecer una mejor relación, tienen que demostrar que
son dos profesiones ‘condenadas’ a entenderse por un compromiso social y solidario,
minimizando las diferencias que les separan. La clase médica busca la prevención y la clase
periodística la noticia, pero ambos tienen el mismo objetivo: divulgar información sanitaria
para prevenir enfermedades en decenas de miles de ciudadanos.
7. La práctica periodística debe seguir cuidando mucho los temas de medicina y salud, con
rigor, honestidad y calidad. Es necesaria la especialización en salud por parte de la profesión
periodística, ya que implica el llevar aparejado el resultado de una mejor acogida, por parte
del colectivo sanitario. Cuanto mejor se enfoquen los temas, de forma más cuidada y con
más conocimiento por parte del informador, tanto mejor responderán los profesionales de la
sanidad: con menos recelo, aportando más información y con ánimo de colaboración al ver
los resultados. Todo ello, en beneficio de la Sociedad.
•
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estudios que, situando a la comunicación en una posición central, han proliferado durante las
últimas dos décadas en las universidades de todo el mundo. Sin embargo, esta consolidación
de la disciplina en la esfera universitaria no se ha visto acompañada por un análisis objetivo
de las posiciones ontológicas y epistemológicas desde las que el profesorado plantea los
cursos sobre teorías de la Comunicación. A raíz de una encuesta electrónica de alcance
internacional, realizada en países europeos y latinoamericanos, este artículo recapitula una
valiosa información sobre la ubicación y sobre los contenidos de estos cursos, contribuyendo
a organizar un campo de trabajo en el que todavía se requiere una mayor profundización para
alcanzar posiciones consensuadas que permitan hablar de un verdadero espacio común de
educación superior. Los resultados nos devuelven un panorama en el que la Comunicación
de Masas prima como objeto de estudio en un entorno definido por una elevada
interdisciplinariedad científica. La transición hacia los nuevos modelos de enseñanza y de
aprendizaje se presenta en un estado inicial: el mayor peso de la formación proporcionada se
centra en la adquisición de competencias cognitivas, mientras que las declaraciones de
intenciones formuladas en las guías docentes son más respetuosas con el cambio que impulsa
el Plan Bologna.
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1. Introducción: Enseñar Teoría de la Comunicación en la universidad
Quien explica la comunicación afirmando que tan sólo basta saber que un emisor envía un
mensaje por un canal a un receptor, lo que en realidad está haciendo es tapar el sol con un
dedo. La enseñanza teórica de la comunicación desde siempre ha entrañado innumerables
dificultades, pues quienes se supone que más saben de comunicación (los profesores, por
ejemplo) no necesariamente tienen garantizada la habilidad para comunicarse y darse a
entender con solvencia. Y a la inversa sucede algo parecido, pues quienes se comunican con
mucha soltura (los alumnos, por ejemplo) tampoco por ello tienen asegurado saber lo que es
la comunicación.
Del mismo modo que muchos otros temas, el problema de enseñar comunicación en las
aulas universitarias se complica cuando se constata que comunicando es como mejor se
enseña y se aprenden las Teorías de la comunicación. En consecuencia, si la comunicación
(como objeto de estudio) es al mismo tiempo la principal herramienta que se tiene para
delimitarla y analizarla, tenemos que tener muy claro que es un término mucho más complejo
de lo que parece. Hay que reconocer que la necesidad o curiosidad por “saber algo”
comienza por “saber hacer con ese algo”, esto es, cuando nos interesamos por la
comunicación, nuestras primeras inquietudes no están orientadas por saber más sobre dicho
término, sino que, más bien, lo que realmente nos interesa es saber lo que tenemos que hacer
para “comunicar mejor”. ¿Por qué sucede esto? Porque nos comunicamos sin saberlo, sin
tener conciencia de ello y lo que en realidad más nos preocupa es, sencillamente, hacerlo cada
vez mejor. En resumen: saber comunicarse no significa saber de comunicación.
Las Ciencias de la Comunicación, y sobre todo las Teorías de la Comunicación, son un
campo de conocimiento en continuo crecimiento que tiene en la docencia universitaria y en
la investigación académica a sus principales soportes. Si hacemos una revisión rápida de las
guías docentes ofrecidas en las universidades de la Unión Europea y de América Latina
donde se estudian las Teorías de la Comunicación, se puede constatar no sólo su presencia
sino, sobre todo, su permanencia a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, la posición
de las Teorías de la Comunicación en la estructura académica no siempre tiene la misma
importancia y la divergencia es aún mayor cuando se analiza la organización y los enfoques
teóricos que figuran en los programas académicos. A este proceso expansivo debe sumársele
también el hecho de que el estudio de la comunicación está presente en otras disciplinas
universitarias, por lo que la dificultad para captar la evolución del campo de conocimiento es
creciente.
Nos encontramos en un momento crucial en el que existen nuevas iniciativas institucionales
para replantear los sistemas de la enseñanza universitaria, iniciativas que están incluidas en el
marco de una estrategia más amplia que pretende homogeneizar la educación superior a fin
de evitar las brechas tradicionales basadas principalmente en las diferencias nacionales. El
ejemplo más claro es el actual intento de crear el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) en todos los países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, este proceso se
está construyendo sin la participación activa de los estudiosos de América Latina, un
colectivo cuya voz también debería tenerse en cuenta.
La búsqueda hemerográfica devuelve escasos resultados centrados cuando el objetivo
combina el ámbito de las teorías de la comunicación con el escenario de la docencia
universitaria. Los trabajos de José Alberto García Avilés y de Leonarda García Jiménez
(2009), así como el de Miquel Rodrigo y García Jiménez (2010) se han sumado recientemente
a aproximaciones empíricas realizadas previamente por Estrada y Rodrigo (2007). En todos
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ellos se intenta evaluar y proponer mejoras en los sistemas docentes, tomando para ello
siempre como punto de partida el análisis de las transformaciones impuestas por el actual
proceso de cambio de modelo educativo. El hecho de superar el análisis teórico de las
diferentes corrientes y modelos dominantes es un valor común a estos trabajos,
completándolo con una aproximación empírica y persiguiendo un beneficio para la
comunidad docente.
Tomando estos dos puntos de partida, el grupo inter-universitario de investigación MDCS (Mediación Dialéctica de la Comunicación Social) ha intentado ofrecer otra
perspectiva sobre las enseñanzas de las Teorías de la Comunicación y de la Información que
se imparten en las universidades europeas y latinoamericanas. Los principales objetivos de
esta investigación buscan identificar las perspectivas dominantes, la situación actual y las
perspectivas de futuro del proceso de convergencia entre los diferentes países y el tipo de
enseñanza desarrollado por el profesorado universitario. Mediante una encuesta on line en seis
idiomas se han recibido más de 300 respuestas procedentes de más de 40 países que han
involucrado a más de 220 universidades. El posterior procesamiento de los datos nos ha
permitido configurar un panorama significativo de nuestro objeto de estudio.
La enseñanza universitaria de teoría de la comunicación, hoy en día, requiere de una reflexión
seria para cumplir con el grado de innovación que, en el ámbito de la educación superior, se
han planteado los países europeos con el famoso “Plan Bolonia” y para ofrecer una respuesta
a las propositivas y pujantes experiencias de las universidades latinoamericanas en este tema.
Pero, sobre todo, esta reflexión debe ofrecer respuestas formales e instrumentales a los
nuevos retos sociales y tecnológicos a los que se enfrenta el mundo contemporáneo. En este
sentido, a nuestro entender, el saber de comunicación debería ser una competencia cognitiva
común en todos los campos disciplinarios, puesto que en todas las ramas de la ciencia y de la
tecnología la comunicación es una herramienta indispensable para conseguir objetivos,
procedimientos y resultados. Sin embargo, los planes de estudio evidencia que en muy pocos
de esos campos llega a ser considerada como una noción teórica que requiera un tratamiento
epistemológico.
La producción académica, procedente de latitudes muy diversas, ha contribuido
decisivamente al debate y al enriquecimiento de las Teorías de la Comunicación. En España,
los trabajos fundacionales de Miquel de Moragas (1985) han encontrado una abundante y
periódica respuesta por parte de autores como Miquel Rodrigo (1991) o Leonarda García
(2007), quienes han completado una precisa cartografía de las tradiciones dominantes en este
campo de investigación, en paralelo a las protagonizadas por otros autores ampliando el
alcance temático al conjunto de la investigación en comunicación a escala española
(Martínez, 2006 y 2008). Del mismo modo, existen algunos ejemplos de trabajos similares
que expanden su radio de acción a escala internacional (Craig, 1999; Donsbach, 2006;
Nordenstreng, 2007) y que avalan la pertinencia de este tipo de estudios para consolidar el
campo disciplinar de la comunicación.
De hecho, la redacción de manuales específicos para la docencia ha generado una
considerable abundancia de fuentes bibliográficas a la hora de aproximarse al estudio de las
Teorías de la Comunicación. (Rodrigo y Estrada, 2009). Del mismo modo, el espacio
latinoamericano también ha sido detalladamente analizado por autores como Jesús Martín
Barbero, Néstor García Canclini o Jesús Galindo [1]. Estas contribuciones caminan en una
línea muy similar a las elaboradas por autores de referencia a escala global y de origen
anglosajón como McQuail (1982) o De Fleur (1982).
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Sería temerario cuestionar la profundidad y exhaustividad de la mayoría de estos estudios,
pero lo cierto es que ninguno de ellos situó en primer plano a todas aquellas personas que,
diariamente, se enfrentan a la docencia universitaria. Esta era, precisamente, uno de los
principales objetivos de esta investigación, que pretende combinar la reflexión teórica con un
conocimiento próximo al profesorado universitario, en busca de aquello que los profesores
hacen en el aula.
2. Material y métodos
El equipo inter-universitario de investigación “Mediación Dialéctica de la Comunicación
Social” (MDCS), dirigido por José Luis Piñuel Raigada, Catedrático en Periodismo de la
Universidad Complutense de Madrid, inicia esta investigación en el mes de junio de 2008 con
el diseño de una encuesta en seis idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y
español).
El cuestionario planteaba, inicialmente, una serie de variables identificativas (país y
universidad de origen), para dar paso a continuación a una batería de preguntas centradas en
las características principales de los cursos de Teorías de la Comunicación. En un primer
nivel, las preguntas perseguían la identificación básica de la asignatura (titulación en la que se
imparte, denominación literal, tipo de asignatura, ubicación cronológica en el plan de
estudios, personal encargado de la docencia y origen académico del profesorado). En un
segundo nivel el contenido de los cursos se convertía en el objeto de atención, recogiendo
información sobre los objetivos de cada curso, las competencias requeridas y perseguidas, los
intereses temáticos, los objetos de estudio, los paradigmas disciplinarios y los modelos
teóricos dominantes, la bibliografía más utilizada y los sistemas de evaluación. Se completaba,
de este modo, un recorrido detallado por las cuestiones de mayor relevancia para cualquier
materia universitaria.
El alcance internacional de la investigación obligó a completar un trabajo previo de
localización de las personas que responderían al cuestionario. En primer término, se
revisaron las páginas web de todas las universidades españolas para completar una base de
datos con los nombres y los datos de contacto de las personas que, durante el curso 20072008, se hallaban al frente de estas asignaturas. En segunda instancia, se realizaron contactos
institucionales con algunas de las principales asociaciones europeas (Société Française des
Sciences de l’Information et de la Communication, SFSIC; Media, Communication and Cultural Studies
Association, MECCSA; European Communication Research and Education Association, ECREA) y
latinoamericanas (Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social,
FELAFACS) para garantizar el mayor volumen posible de respuesta en el resto de territorios.
La aplicación de la encuesta se realizó a través de Internet, controlando el acceso al
cuestionario mediante correos electrónicos previos de invitación a todas aquellas personas
que, finalmente, formaron parte de la base de datos. A la encuesta en línea respondieron 363
profesores de 237 universidades de Europa y América Latina en la que se involucran más de
40 países. Con esta iniciativa hemos podido configurar los principales perfiles de la
enseñanza de Teoría de la comunicación/información en las universidades europeas y
latinoamericanas.
En aras de la defensa del rigor metodológico, es muy importante señalar que la universo
finito de profesores que respondieron al cuestionario puede ser considerado como
“significativo” porque las respuestas voluntarias de los docentes, en la totalidad de los casos,
obedecen a iniciativas personales y a reflexiones mayoritariamente individuales en relación a
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casos puntuales (clínicos) y experiencias propias. De este modo, los datos que se pueden
extraer de la encuesta no deben considerarse como información concluyente sino más bien
como tendencias o puntos de partida que, en el mejor de los casos, pueden ayudar a
perfeccionar metodologías y a posibilitar la creación de nuevas investigaciones para seguir
abordando y conociendo mejor este tema.
A pesar de esta limitación, el volumen de respuestas es elevado para una técnica de
investigación aplicada sobre un público restringido y que, además, se canalizó a través de
Internet. El valor de esta información también se ve refrendado por la escasez de
investigaciones que apliquen estas técnicas a un objeto de estudio como la docencia
universitaria. Durante la fase de revisión bibliográfica se han detectado usos similares de la
encuesta en algunas publicaciones anglosajonas, pero no ha sido posible localizar ninguna
que comparta este abordaje metodológico aplicado de forma exclusiva al ámbito de las
Teorías de la Comunicación.
De hecho, al poco tiempo de cerrar el cuestionario que ha servido como base para este
artículo, tres de las principales asociaciones internacionales de investigación en comunicación
(International Association for Media Communication Research, IAMCR; International Communication
Association, ICA; y ECREA) plantearon una investigación similar para conocer el uso y el
reconocimiento académico de las publicaciones científicas en su ámbito de conocimiento. Se
trata, por lo tanto, de una técnica que permite obtener unos resultados de gran alcance y
profundidad con un coste mucho más reducido que el que implica la aplicación directa del
cuestionario. De forma complementaria, los primeros resultados obtenidos de la encuesta se
debatieron públicamente en un simposio internacional organizado por el grupo MDCS en la
Universidad Complutense el 6 y 7 de mayo de 2009, que sirvió para matizar algunas de las
conclusiones. [2]
3. Resultados
3.1. Ámbitos geográficos de interés por participar en la encuesta
La encuesta se dirigió, básicamente, a los profesores universitarios que imparten docencia en
Teoría de la Comunicación; la participación de los entrevistados se correspondió, más que
con una distribución estrictamente geográfica, con una delimitación que puso casi al mismo
nivel tres regiones (ámbitos geográficos): España (27,3%) en tanto que es el país en el que se
diseña la encuesta y donde también los entrevistados se sintieron mucho más implicados;
Latinoamérica (31,1%) en tanto que es una región del planeta que suele estar muy atenta a los
cambios en el mundo universitario y, por lo mismo, sus profesores se manifiestan muy
interesados en cuanto se les convoca a participar en una investigación de este tipo; y Resto de
Europa: (39,4%) que se corresponde con el número de profesores, universidades y países que
han manifestado su interés en participar en esta encuesta.
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Gráfica 1. Distribución de las respuestas en función del ámbito geográfico
A pesar de que la distribución geográfica analizada no se corresponde directamente con la
“realidad” de los datos obtenidos, es una clasificación que reconstruimos para equilibrar los
datos y poder establecer comparaciones pertinentes. Dicha distribución, además, refleja muy
bien la posición que tienen las universidades españolas como vínculo entre las universidades
europeas y latinoamericanas.
Si analizamos los datos por países vemos que España es el que cuenta con más
participaciones (94, es decir 25,9%), seguida de Brasil (45 participaciones, el 12,5%), México
(33 participaciones, el 9,1%) y Francia (31 participaciones, el 8,1%). La clasificación anterior
no se corresponde con la lengua utilizada para la docencia, tal es el caso de la lengua lusa,
dado que los profesores brasileños, por ejemplo, están ubicados en Latinoamérica y los
portugueses en Europa; de todas formas, tomando en cuenta el país de origen, no el idioma
elegido para responder la encuesta, casi la mitad de los profesores (44,9%) imparten sus
asignaturas en la lengua española, seguida del portugués (14,9%) y del francés (11,8%).
3.2. Universidades, titulaciones, asignaturas y docentes
De las 237 universidades de todo el mundo que se implican en esta encuesta, debido a las
respuestas voluntarias de sus profesores, los países que reúnen a un mayor número de
universidades son Brasil (35, el 14,7%), España (34, el 14,3%), Francia (26, el 10,9%), México
(23, el 9,7%) y Reino Unido (21, el 8,8%). A la luz de estos datos podemos observar que
aunque las respuestas de los profesores brasileños involucran a 35 universidades diferentes
con sus 45 participaciones, los profesores españoles representan a 34 universidades pero con
94 participaciones, es decir, España es el único país en donde la encuesta tiene más
repercusiones debido a que responden una media de tres profesores por universidad.
Este último dato cobra mayor relevancia si recordamos que la gran mayoría de centros
universitarios españoles que cuentan con estudios de comunicación se hallan representados
en el conjunto de respuestas recibidas.
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Gráfica 2. Distribución por países que reúnen a un mayor número de universidades presentes
en el estudio y que representan el 58,6% del total.
3.3. Titulaciones
¿En qué clase de carreras profesionales, licenciaturas o grados suele impartirse la asignatura
de Teorías de la Comunicación? Cabría esperar que las titulaciones dedicadas a los estudios
del Periodismo, la Publicidad, la Comunicación Audiovisual, la Documentación o las
Relaciones Públicas fueran las que más y mejor pudieran albergar en sus planes de estudio
asignaturas teóricas sobre la comunicación. Sin embargo, esto no sucede exactamente así ya
que uno de cada tres encuestados (35,8%) imparte su docencia en una titulación cuya
denominación designa genéricamente a la “Comunicación social”.
En particular, esto sucede en las universidades latinoamericanas (45,4%) y europeas (45,4%),
mientras que en las universidades españolas este tipo de denominación de la titulación es
minoritaria (7,7%). Otra cosa muy distinta sucede cuando la denominación de la titulación es
común a las carreras de “Periodismo, Medios audiovisuales o Publicidad y Relaciones
públicas”, en tal caso uno de cada seis profesores (17,4%) imparten en esas titulaciones, y en
este aspecto destacan las universidades españolas (57,1%), frente a las europeas (23,8%) y las
latinoamericanas (19,0%).
3.4. Denominaciones de la asignatura
Si bien es cierto que la investigación se centra en el estudio de la enseñanza universitaria de la
asignatura “Teoría de la Comunicación”, resulta, sin embargo, relevante señalar que dicha
denominación no es mayoritaria en las universidades en las que se imparte, esto es, dominan
“Otras denominaciones” (36,4%) sobre aquellas asignaturas cuyo nombre responde al de
“Teoría(s) de la comunicación (35,6%), relegando a una presencia marginal a aquellos cursos
en los que el título tan sólo alude a la “Teoría(s) de la información” (2,7%) o, incluso, cuando
el nombre involucra ambas nociones “Teoría(s) de la comunicación y la información (8.2%).
Cuando se utilizan otras denominaciones, son las universidades europeas (52,3%) las que
básicamente se encargan de renombrar la materia. En ese orden le siguen las universidades
latinoamericanas (28,8%) y las que menos utilizan otra denominación son las universidades
españolas (17,4%); ahora bien, las universidades latinoamericanas (50,3%) son las que más
mantienen una denominación literal “Teoría(s) de la Comunicación”, seguidas por las
universidades españolas (26,3%) y las universidades europeas (22,4%) son las que menos
utilizan dicha denominación literal.
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3.5. Respuesta de los docentes a la encuesta
La gran mayoría de los profesores universitarios han contestado a la encuesta a título
individual (92,3%), en tanto que sólo un número muy reducido (5,8%) ha respondido en
nombre de un equipo de trabajo. Al contrastar esta pregunta con otra que indaga por el
número de docentes vemos que un tercio de las universidades cuentan con un solo docente
(30,6%) para impartir esta clase de asignaturas, seguido de aquellas universidades que cuentan
con entre tres y siete docentes (24,2%); las universidades que cuentan con dos docentes son
el 19,0%); y aquéllas que utilizan más de siete docentes se corresponden con el (6,3%).
De cualquier manera, se puede observar que los porcentajes no son similares, es decir, dos de
cada tres profesores que reconocen que hay más de un docente para impartir en su centro
asignaturas relacionadas con las Teorías de la Comunicación han respondido a la encuesta a
título individual. Lo anterior supone que no existe demasiada coordinación entre ellos. En su
descargo es conveniente recordar la novedad que supone este tipo de encuestas en la
investigación en comunicación, por lo que sería preciso un mayor contacto con el día a día
académico para comprobar cuál es el verdadero grado de coordinación entre el personal
docente.

Gráfica 3. Distribución de la formación académica de las personas que decidieron
voluntariamente contestar la encuesta.
Los profesores de las universidades de América Latina que imparten asignaturas relacionadas
con las Teorías de la Comunicación dominan ampliamente en la formación profesional
(55%), seguidos de los docentes de las universidades europeas (30%) y a la cola los
profesores de las universidades españolas (15%). Los profesores españoles, sin embargo,
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destacan notablemente con respecto a los otros dos ámbitos en la formación psicológica; por
último, los docentes europeos, por su parte, destacan notablemente con respecto a sus
colegas de los otros ámbitos en las formaciones lingüísticas, filosóficas y sociológicas.
El hecho de que la mayoría de los profesores latinoamericanos que imparten asignaturas
relacionadas con las Teorías de la Comunicación cuenten con una formación en
Comunicación Social o bien procedan del mundo profesional ofrece una coherencia que no
se registra en las universidades españolas ni en las europeas, mucho más dispersas en este
aspecto concreto.
3.7. Requisitos para estudiar la asignatura
Es relevante reseñar que el 64% de los profesores que responden a esta pregunta no señalan
ninguna clase de requisitos o destrezas previas para cursar la asignatura.

3.8. Competencias a conseguir por el alumno
En el supuesto de que el alumno debe aprender a utilizar un conjunto de recursos
(conocimientos “saber”, habilidades “saber hacer” y actitudes “saber ser”) para resolver con
idoneidad situaciones y problemas profesionales de la titulación, las competencias buscadas
por los profesores encuestados están claramente dirigidas hacia el predominio de las
destrezas cognitivas (86,2%) con las que el alumno pueda analizar, valorar y resolver
problemas relativos a la comunicación. En segundo lugar aparecen, a una considerable
distancia, las destrezas actitudinales, las que ayudan a saber ser y comportarse (9,5%), y por
último, las competencias profesionales que ayudan a saber hacer y desarrollar proyectos
(4,2%).
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Gráfica 5. Tipos de competencias a conseguir por los estudiantes
El privilegio de las destrezas cognitivas frente a las otras dos ocurre de manera similar en los
tres ámbitos geográficos, es decir, tanto los profesores europeos (36,3%) como los
profesores latinoamericanos (33,1%) y los profesores españoles (30,2%) privilegian el “saber”
sobre otra clase de competencias. La primera explicación que surge se asienta sobre el
marcado carácter teórico de la asignatura, un detalle inevitable que, en ocasiones, acaba
obligando al profesorado a poner en marcha otra clase de competencias en sus guías
docentes.
La segunda clave interpretativa remite al estadio inicial de la renovación metodológica en las
instituciones europeas, siendo previsible que la consolidación paulatina de las estrategias
universitarias que promueve el EEES desemboque en la combinación y equilibro entre las
competencias cognitivas, actitudinales y profesionales. Será la capacidad del personal docente
la encargada de encontrar una fórmula que equipare los conocimientos más tradicionales con
un tipo de sabiduría más volcado hacia la práctica profesional y hacia el desarrollo de
actitudes y valores positivos.
3.9. Objetivos planteados en las guías docentes
Aunque debería existir una relación más o menos directa entre las competencias perseguidas
(destrezas a conseguir por los alumnos) y los objetivos generales y específicos planteados en
las guías docentes de las asignaturas, los profesores que responden a esta encuesta no
manifiestan esa correspondencia entre objetivos y competencias. Aproximadamente dos de
cada tres (59,3%), señalan que sus principales objetivos genéricos consisten en equilibrar los
conocimientos, los procedimientos y las actitudes, dato que se contradice con el hecho de
que los profesores privilegian la adquisición de competencias cognitivas frente a las otras.
No obstante, uno de cada tres profesores (37,4%), mantiene un planteamiento consecuente a
la largo del cuestionario y reconoce que sus principales objetivos predomina el aprendizaje de
conocimientos.
3.10. Contenidos e intereses temáticos
Los principales objetos de estudio que se abordan en los programas tienen que ver con la
Comunicación de masas (75,4%), que es el ámbito que cuenta con un mayor seguimiento por
parte de los docentes. En este sentido existe una equidistancia entre los profesores de los tres
ámbitos analizados, dado que los profesores latinoamericanos (37,8%), los españoles (32,1%)
y los europeos (29,7%) tienen a la Comunicación de masas como uno de sus principales
objetos de estudio. Se describe, en este sentido un panorama manifiestamente dominante, en
el que la presencia de áreas básicas como la Comunicación interpersonal o la Comunicación
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organizacional apenas cuentan con un espacio propio y diferenciado. El caso más extremo lo
encontramos en la Comunicación Grupal, con un exiguo dato del 2,1%.

En relación a los intereses temáticos hay que decir que domina el estudio de los paradigmas,
modelos y teorías (83,9%), frente al estudio, a mucha distancia, de los sistemas, procesos y
productos (9,6%), o la crítica epistemológica (6,4%). Estos datos concuerdan con los vistos
en las competencias perseguidas y refuerzan la idea de una elevada homogeneidad en cuanto
a los planteamientos generales acerca de la asignatura. Por ámbitos geográficos hay que decir
que es en Europa (37,7%), más que en Latinoamérica (35,2%) y España (26,7%), donde los
profesores manifiestan sus preferencias por esta clase de estudios.
3.11. Paradigmas dominantes
De entre los principales paradigmas de referencia incluidos en las guías docentes domina,
muy por encima de los demás, la perspectiva interdisciplinar (50,3%), es decir un enfoque
amplio que involucra varias disciplinas para abordar los fenómenos comunicativos.

Gráfica 7. Distribución de los principales paradigmas incluidos en las guías docentes
En este punto los profesores latinoamericanos (40,0%) son más proclives a este enfoque
interdisciplinario que los profesores europeos (31,4%) y que los españoles (28,6%).
Mencionar tan sólo que el siguiente campo disciplinario en importancia es la Sociología
(19%) y el paradigma menos utilizado es el de la Antropología y Filosofía (1%). Por
disciplinas se puede afirmar que en Europa predominan la Antropología, la Lingüística o la
Semiótica; en América Latina la Historia; mientras que en España se presta bastante más
atención a la Psicología.
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3.12. Modelos teóricos dominantes
Ante la variada oferta existente de modelos teóricos que abordan los fenómenos
comunicativos tales como el Conductismo, el Constructivismo, el Estructuralismo, la
Fenomenología, el Funcionalismo, el Informacionalismo, la Teoría de Sistemas, los modelos
críticos, entre otros, un número elevado de los profesores que responden a esta pregunta
(45,5%) se decanta por reconocer que no tiene un predominio de un modelo teórico sobre
otro.
Ante la variada oferta existente de modelos teóricos que abordan los fenómenos
comunicativos tales como el Conductismo, el Constructivismo, el Estructuralismo, la
Fenomenología, el Funcionalismo, el Informacionalismo, la Teoría de Sistemas, los modelos
críticos, entre otros, un número elevado de los profesores que responden a esta pregunta
(45,5%) se decanta por reconocer que no tiene un predominio de un modelo teórico sobre
otro.

Gráfica 8. Distribución de los principales modelos teóricos incluidos en las guías docentes
Quizá el caso de los modelos Críticos sea el que más destaque (18,5%) entre los otros
modelos, y en este punto hay que destacar que los profesores latinoamericanos (45,8%)
explican más esta corriente que los europeos (37,5%) o los españoles (16,7%).
3.13. Principales autores citados
En una de las cuestiones lanzadas en la encuesta se solicitaba a los profesores que anotasen,
por lo menos, cuatro referencias bibliográficas claves e imprescindibles para estudiar su
asignatura. A esta pregunta responde prácticamente la mitad de los encuestados (49,5%) y los
autores que más referencias obtienen son: Mauro Wolf (39), Denis Mc Quail (32), Armand
Mattelart (32), Miquel de Moragas (20), Miquel Rodrigo Alsina (19), Jesús Martin Barbero
(19), Manuel Martín Serrano (13), Umberto Eco (12), José Luis Piñuel (12) y Juan José
Igartua (11).
El hecho de que en la lista de los diez autores más citados seis sean autores de habla hispana
y los otros cuatro sean de lengua inglesa, francesa o italiana se explica porque el 69,6% de los
profesores y el 61% de los profesores latinoamericanos responden a esta pregunta, en tanto
que sólo el 29,3% de los profesores europeos nos dan a conocer su bibliografía. Los
resultados, sin ánimo de extrapolar su sentido, coinciden con algunas de las principales
figuras dentro del sistema académico contemporáneo.
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3.14. Criterios de evaluación
Quizá este sea el rubro en el que los profesores de todas las latitudes se muestran mucho más
conservadores y tradicionales, pues reconocen criterios que se alejan de las nuevas tendencias
de la educación superior con base al aprendizaje más que a la enseñanza. Por ejemplo, en
relación al equilibrio entre clases teóricas y prácticas el 73,8% de los profesores que
responden a esta pregunta reconocen que sus clases de transmisión de conocimientos
abarcan entre el 51 y el 100% del curso académico, en tanto que sólo el 26,2% restante,
reconoce que sus clases teóricas no llegan a la mitad de las clases del curso académico.
En relación a la evaluación de la participación en clase destaca que el 60,2% reconoce darle
un valor hasta el 50% de la nota final, el 32,1% afirma que no le da ningún valor en la nota
final a la participación en clase, y tan sólo un 7,7% de los profesores que responden a esta
pregunta reconoce que la participación de los alumnos en clase se refleja con un valor mayor
al 50% de la nota final.
La elaboración de trabajos prácticos por parte de los alumnos tampoco tiene porcentajes
positivos, pues el 58,6% de los profesores dicen que dichos trabajos tienen un valor menor
del 50% de la nota final, el 28,1% de los profesores les otorgan un valor superior al 50% de
la nota final y el 13,3% de los docentes reconoce que los trabajos finales o no los pide o no
tiene un reflejo en la nota final.
La prueba oral no forma parte de la evaluación final para el 62,2% de los profesores, un
28,3% de ellos reconoce que la prueba oral se corresponde con menos del 50% de la nota
final, y por último sólo un 9,4% de los encuestados dice que la prueba oral tiene un valor
superior al 50% de la nota final. La tradicional prueba escrita, en esta encuesta, recoge
porcentajes también muy tradicionales, el 46,7% de los profesores dice que tiene un valor
superior al 50%, el 39,9 afirma que puntúa menos del 50% de la nota final y por último tan
sólo un 13,3% sostiene que dicha prueba no forma parte de la evaluación final.
4. Conclusiones
Las Teorías de la Comunicación, es obvio, no es algo único, sino más bien un saber teórico
poliédrico; no hay duda de que se trata de un tipo de asignatura universitaria que
continuamente se cuestiona porque aún se debate si es una disciplina científica o, tan sólo, es
un campo de estudio al que le corresponde una tarea multidisciplinar. La respuesta, en
palabras de Miquel de Moragas, [3] “es dialéctica: la comunicación son las dos cosas a la vez”.
Es importante señalar que los resultados expuestos en este artículo deben considerarse como
un punto de partida y nunca como la conclusión de una investigación, ya que confiamos en
que este trabajo sea complementado con el desarrollo de otros estudios que sitúen al análisis
de la enseñanza universitaria de las Teorías de la Comunicación como eje central. Somos
conscientes de que los datos no tienen “representatividad” estadística para conocer realidades
tan complejas como ocurre en todas las universidades de los países consultados, y también
reconocemos que la única fuente de información consultada han sido las propias
declaraciones de las personas entrevistadas.
De todas formas, los datos perfilan tendencias y proyecciones del estado actual de esta
actividad docente en las principales universidades europeas y latinoamericanas que nos deben
servir para comprender mejor las similitudes y las diferencias y, sobre todo, para impulsar y
darle mucho más presencia a los estudios teóricos de la comunicación en los nuevos diseños
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de la educación superior. No se trata de acercar o conciliar puntos de vista diferentes sino,
más bien, se trata de dar a conocer las diferencias para que los docentes de estas asignaturas
se conozcan e intercambien inquietudes y experiencias [4].
De los resultados expuestos es evidente que la importancia de las Teorías de la
Comunicación en las guías docentes deja mucho que desear en las titulaciones más cercanas a
la comunicación, como son el Periodismo, la Comunicación Audiovisual, la Documentación,
las Relaciones Publicas, la Publicidad, etc., porque no siempre se considera su relevancia
académica en los programas de estudio. Sería deseable que esta clase de asignaturas no sólo
fuese incluida de manera destacada en estas titulaciones, sino que, incluso, también fuese
contemplada en otra clase de titulaciones más distantes al ámbito de la comunicación.
Todavía queda mucho camino por recorrer y, por el momento, merece la pena evidenciar la
situación, promover encuentros y dar a conocer por diferentes medios (artículos, libros,
publicaciones) la necesidad de encontrar más coherencia a esta clase de asignaturas teóricas
de la comunicación en los entramados académicos de las nuevas guías docente universitarias.
Así pues, tanto en la situación actual como en el futuro de la enseñanza universitaria de las
Teorías de la Comunicación en Europa y América Latina se pueden apreciar las relaciones
entre los estudios de comunicación (como praxis concretas) con las distintas disciplinas y
tradiciones de las ciencias sociales y de las humanidades, y también con las renovadas
prácticas profesionales en este campo. La búsqueda de una mayor conexión entre los saberes
profesionales y el conocimiento formal procedente de la teoría y de la investigación en
comunicación debe ser una guía para que la programación docente de esta clase de
asignaturas universitarias ofrezca al estudiante una mejor y mayor comprensión de la realidad
social en la que participa diariamente.
Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, y de los nuevos Grados y
Postgrados universitarios, se configura un aprendizaje mucho más profesionalizado, es decir,
una enseñanza orientada a atender más de cerca las necesidades que demanda el mercado por
encima de las que demanda la propia sociedad. En consecuencia, se hace muy necesario
reclamar la existencia y el desarrollo académico de asignaturas que no necesariamente estén
diseñadas para atender sólo a esas demandas tan utilitarias y pragmáticas. Sin menospreciar el
hecho de que las universidades deben enseñar a aprender y a hacer, también es muy
importante no olvidar que se debe preocupar por enseñar a pensar, con tal de que el futuro
profesional de la comunicación no lo sea sólo por su capacidad para elaborar productos
comunicativos sino, sobre todo, por su capacidad para saber reflexionar con fundamentos y
criterios adecuados.
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6. Notas
[1] Para una aproximación amplia al estudio de las Teorías de la Comunicación en América
Latina, véase el número especial de la revista Sphera Pública, publicado en 2007 (VV.AA.,
2007).
[2] Los resultados han sido presentados, discutidos y enriquecidos en: Primer Simposio
Internacional de Innovación Educativa en el Espacio Europeo y Latinoamericano. Encuesta sobre el perfil
universitario de la docencia en Teoría de la Comunicación / información en Europa y Latinoamérica,
celebrado en Universidad Complutense de Madrid el 6-7 mayo 2009 con la colaboración
de European Communication Research and Education Association (ECREA), Federación
Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS), Sección Temática de
“Teoría de la Comunicación y Metodología de la Investigación” de la Asociación Española
de Investigación de la Comunicación (AE-IC); Congreso de la IAMCR (International
Association for Media and Communication Research), México D.F., julio 2009; XIII Encuentro
Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, La Habana, octubre 2009; II
Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigadores de Comunicación (AEIC), Málaga, febrero 2010.
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[3] Discurso pronunciado en la Inauguración del Primer Simposio Internacional de
Innovación Educativa en el Espacio Europeo y Latinoamericano.
[4] El grupo inter-universitario de investigación MDCS puso una primera piedra en ese
camino al celebrar el Primer Simposio Internacional de Innovación Educativa en el Espacio
Europeo y Latinoamericano, que sirvió para iniciar el debate en la comunidad académica del
área de la comunicación, frente al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y a las
demandas latinoamericanas. El simposio se desarrolló en torno a tres ejes: “Los Intereses
preferentes en los programas de Teoría de la Comunicación”, “Las competencias cognitivas,
destrezas y actitudes perseguidas por los programas y guías docentes de Teoría de la
Comunicación” y “Los objetos de estudio contemplados en los contenidos de los programas
de las Teorías de la Comunicación”. Se realizaron seis talleres con la participación de
profesores de distintas universidades europeas y latinoamericanas. En estos talleres los
participantes presentan sus experiencias prácticas y análisis teóricos dando lugar a una
interesante discusión en conjunto con los asistentes al evento. El número 80 de la Revista
Diálogos de la Comunicación de FELAFACS (abril-junio 2010) está dedicado al tema de la
docencia universitaria de las teorías de la comunicación y recoge los principales artículos que
se presentaron en el Primer Simposio Internacional de Innovación Educativa en el Espacio
Europeo y Latinoamericano. Encuesta sobre el perfil universitario de la docencia en Teoría
de la Comunicación / información en Europa y Latinoamérica.
http://www.dialogosfelafacs.net/revista/index.php?ed=80 . También pueden consultarse en
la página web del Grupo MDCS (http://www.ucm.es/info/mdcs/).
* La realización de la investigación que resume este artículo fue financiada
parcialmente por el Programa de Creación y Consolidación de Grupos de
Investigación de la Universidad Complutense de Madrid y por el Programa de
Creación y Consolidación de Grupos de Investigación UCM-BSCH, en las
convocatorias de 2007 y 2008.
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Resumen: La experiencia cosechada durante las últimas décadas por los estudios de
Comunicación en las universidades anglosajonas, hispanas y lusófonas ha tenido tres
consecuencias claras: una progresiva incorporación de estos estudios en la mayoría de los
centros de enseñanza superior de los principales países del mundo, con diferentes programas
y por vías muy distintas; un incremento de las investigaciones sobre el sector y un interés
creciente por adaptar la formación a los nuevos perfiles que han aparecido en los diferentes
soportes.
Es así como se ha llegado a un panorama con una buena oferta académica y con muchos más
periodistas con título universitario. Los datos indican que se ha incrementado el nivel de
formación de los periodistas, aunque cada vez están más necesitados de conocimientos
actuales para trabajar en la compleja sociedad actual, y que hay un panorama favorable para la
formación continua, un reto para todos los comunicadores de la era digital.
Los esfuerzos realizados en estos años en Brasil, España, Portugal y Puerto Rico en este
campo muestran –según trataremos de mostrar en este trabajo, fruto de un estudio
comparado de los cuatro casos, especialmente en los últimos diez años– alguna diferencia,
varias coincidencias y un objetivo compartido: la aparición de iniciativas para mejorar los
planes formativos con proyectos de mayor calidad.
Palabras clave: comunicación; periodismo; profesionales, formación.
Sumario: 1. Introducción. 2. Revisión en fase de cambios. 3. Miradas históricas desde
Europa. 4. La aportación latinoamericana. 5. La aportación de Puerto Rico. 6. Algunas
experiencias con prisma digital. 7. Desafíos para los nuevos tiempos. 8. La respuesta en
España y Portugal. 9. La respuesta en Brasil y en Puerto Rico. 10. Los espacios de
colaboración. 11. A modo de conclusión. 12. Bibliografía. 13. Notas.
1. Introducción
Los datos del panorama de la formación de los periodistas en Brasil, España, Portugal y
Puerto Rico [1] durante la primera década del siglo XXI son coincidentes y contundentes en
una cuestión: la formación de los periodistas en el siglo XXI es un cometido que compete,
sobre todo, a las Universidades.
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Al margen del camino elegido, existe en el hipersector de la Comunicación y en importantes
sectores ciudadanos el convencimiento bastante generalizado de que los profesionales de la
información necesitan, como mínimo, un título de grado o su equivalente para ejercer su
trabajo. Durante los últimos años se han dado pasos en esta dirección, con un impulso moral
importante en todo el ámbito europeo desde el año 1993, cuando la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa aprobó el Código Deontológico Europeo de la Profesión
Periodística, que en su artículo 31 dice: “dada la complejidad del proceso informativo, basado
cada vez más en la utilización de nuevas tecnologías, la rapidez y la síntesis, se debe exigir a
los periodistas una formación profesional adecuada”.
Una radiografía rápida del panorama actual nos indica que la formación en periodismo está
presente en la las universidades de Estados Unidos, en Latinoamérica y en la Unión Europea,
por citar tres ámbitos importantes de las sociedades contemporáneas.
En estas últimas décadas las Ciencias de la Comunicación han conquistado un espacio en el
campo de las Ciencias Sociales y han mostrado buenas formas a la hora de afrontar algunos
de los principales desafíos surgidos tras la aparición de Internet. Según los países y las
tradiciones, coexisten tres tendencias [2], una que camina de la mano de la Sociología de la
Comunicación, la Comunicación Política, la Semiótica y la Teoría de la Comunicación –es
dominante en muchas universidades europeas–; una segunda más práctica, inspirada en el
modelo de muchos centros norteamericanos y con mayor carga de formación con la mirada
puesta en la actividad profesional; y finalmente una tercera que busca un equilibrio entre las
dos –varios de los nuevos centros españoles creados a final de los ochenta y principios de los
noventa del siglo XX, entre ellos, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de Santiago de Compostela participan de este modelo–.
El debate sobre el modelo a seguir ha estado muy presente en todos los centros en las
últimas actualizaciones de los planes de estudio, en los que se han incorporado materias
relativas al periodismo en Internet y algunas de las últimas tendencias registradas en el sector.
Ahora, en los últimos años de la primera década del tercer milenio, estas discusiones sobre
los modelos y la presencia de las tecnologías actuales se han reabierto en los países de la
Unión Europea ante el objetivo planteado por las universidades de adaptar sus enseñanzas al
conocido como modelo Bolonia [3]. Desde hace cinco años, en los principales países de la
Unión Europea se debate, con más o menos intensidad, acerca de este nuevo proyecto que
busca la unificación de algunos aspectos de los distintos países.
Mientras esto ocurre en la Unión Europea, los norteamericanos prosiguen con su modelo
profesional, con grados cortos, que incorpora nuevas especialidades y refuerza estrategias de
investigación en algunos campos, mientras que los latinoamericanos actualizan sus planes y
reflexionan sobre su modelo. Algunos países como Brasil tienen ya el proyecto para, al
mismo tiempo que sigue con el actual sistema, experimentar con un modelo que incluye una
fase de grado, de tres años, y una fase de especialización de dos años. Otros, como Puerto
Rico, orientan su modelo al marco norteamericano, del que dependen como estado asociado.
Hay, por tanto, debates que reflejan preocupaciones comunes de los distintos ámbitos
geográficos por perfilar modelos más eficientes para la formación de los periodistas y que
permiten escuchar algún eco de fondo sobre los tres modelos a que hemos hecho referencia.
2. Revisión en fase de cambios
El proceso de aprobación de los planes de estudio de Comunicación en las universidades
europeas se produce en un momento de grandes cambios en el sector, con la aparición de
nuevos cometidos profesionales y renovados sistemas de producción de los contenidos. En
el caso de los periodistas, los importantes cambios que se han producido en el hipersector de
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la Comunicación en los últimos veinte años no sólo han obligado a los periodistas a “ponerse
al día” para trabajar con las herramientas de la actual generación, sino que han definido
renovados perfiles profesionales.
El nacimiento de nuevos medios, con Internet como paradigma de la comunicación “total”,
ha provocado la necesidad de experimentar con lenguajes, formatos,... Los periodistas, sobre
todo aquellos que han optado por la formación continua para la adquisición de los
conocimientos precisos para su trabajo en la denominada Sociedad de la Información y el
Conocimiento, han tenido que adentrarse en la digitalización, en los secretos de la
programación informática, en la interactividad, en las claves del entorno multimedia... Fue así
cómo un número importante de periodistas han conquistado posiciones en un terreno
inicialmente reservado a los tecnólogos. Su apuesta ha marcado el inicio de un camino que
tiene en la formación con nuevos perfiles, que aportarán las Facultades de Ciencias de la
Comunicación, y en la educación continua sus dos principales instrumentos para la
superación, con éxito, de los desafíos del presente y futuro.
Después de los cambios hechos en los planes de estudios durante los últimos años, se abre,
como hemos indicado, una nueva etapa de actualización de los programas en el marco de la
Unión Europea. Las Facultades de Ciencias de la Comunicación del Estado Español, la
mayoría con sus planes en fase de redacción y aprobación en estos momentos intentan
afrontar el nuevo desafío con una oferta de calidad que tenga en cuenta los nuevos perfiles
profesionales y las demandas del mercado sin perder de vista el objetivo de la Universidad:
formar profesionales que sepan pensar, que conozcan y entiendan el funcionamiento de la
sociedad, que sepan investigar y que tengan preparación para trabajar en la sociedad en que
viven.
3. Miradas históricas desde Europa
La experiencia de la formación de periodistas durante los últimos veinticinco años en los
distintos ámbitos geográficos y culturales debe aportarnos datos para el nuevo modelo que
demandan todos los sectores de la Comunicación para el siglo XXI. Como he dicho, se trata
de un conjunto de proyectos poco homogéneos, al menos por lo que se refiere a Europa, ya
que cada país ha formado a los periodistas de manera diferente. A pesar del nuevo marco
supranacional creado, la Unión Europea, todavía no se han dado pasos para estudiar aspectos
generales de un plan común para la formación de los futuros comunicadores. Es un proyecto
que algunas voces profesionales del sector ya han reclamado, aunque con fines diferentes.
Pero lo cierto es que la Comunicación despierta cada vez más interés y las universidades han
reforzado su atención a esta materia, bien con la creación de facultades o con departamentos
para explicar en distintos ámbitos de las ciencias sociales el papel de la comunicación en la
nueva era.
Nadie –o casi nadie– duda que las transformaciones sociales y tecnológicas del último cuarto
de siglo han creado un marco favorable para convertir numerosos oficios en profesiones
especializadas, la mayoría de las cuales han encontrado un hueco en una Universidad
necesitada de abrirse a la sociedad y de estar más en contacto con las tendencias del colectivo
civil. Esto es, al menos, lo que ha ocurrido en España, que en la década de los setenta llevó a
la Universidad el periodismo, hasta ese momento en escuelas de ciclo medio –diplomaturas
de tres años–.
Con todo, la preocupación por la formación de los periodistas nació mucho antes de la
creación de las citadas escuelas. El caso español es un buen ejemplo. Fue el periodista y
profesor Fernando Araujo quien, en 1887, abrió en Salamanca un curso privado de
periodismo. Fue, pues, un adelantado de su tiempo, ya que en Europa, sólo en Alemania, en
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1690, Tobías Peucer, elaboró una tesis e impartió varias conferencias sobre la formación del
periodista. Este pionero de la investigación académica sobre el periodismo no tuvo muchos
seguidores, por lo que no se generalizó el interés de la academia por la comunicación y por la
formación de los futuros periodistas. A pesar de estas iniciativas, en España no hubo escuela
de periodismo hasta 1926. Nació de la mano del diario católico El Debate, de Madrid, que
promovió cursos intensivos por medio del presbítero gallego Manuel Graña, formado en
Estados Unidos en cuestiones periodísticas. A partir de ese momento la formación de los
periodistas encontró un nuevo camino.
Otros países mostraron mucho antes interés por llevar los temas del periodismo a la
Universidad. La preocupación existente en Europa –especialmente en Alemania– por el
papel del periodista en el siglo XVII no fraguó en un proyecto para llevar la enseñanza del
periodismo a la Universidad. Tampoco en otros países europeos hubo esta preocupación.
Fue en Estados Unidos donde antes afloró este interés, a final del siglo XIX, y que
desembocó en el siglo XX en la creación de una gran red de universidades con estudios de
comunicación. El paso de los años ha demostrado que han sido los norteamericanos los que
más esfuerzo han realizado por llevar la enseñanza del periodismo a la Universidad.
En Europa, durante el siglo XX, poco a poco han ido apareciendo facultades de
comunicación o departamentos de comunicación, no se sabe muy bien si para seguir el
modelo americano o como parte de un movimiento propio. Lo cierto es que todavía hoy hay
una gran diversidad de variantes de los tres modelos básicos y que un repaso por los distintos
países muestra un mosaico singular. En algunos países la formación de algunos profesionales
todavía se hace en las escuelas y en los medios de comunicación, de la mano de veteranos
profesionales.
4. La aportación latinoamericana
El análisis de la evolución de los estudios en Latinoamérica resulta vital para entender desde
Europa otras aportaciones a partir de sus propias experiencias al margen de los modelos en
que se inspiraron o que trataron de establecer con sello propio.
En este sentido hay que mirar a Argentina en el punto de partida, ya que fue en este país
donde, a principios del siglo XX, se fundaron las dos primeras escuelas de periodismo y
donde, en el año 1940, la Universidad Nacional de La Plata incorporó los estudios para crear
la Escuela de Periodismo. De la misma forma, tenemos que centrar el foco en Brasil, ya que
por la misma época que Argentina los brasileños establecieron preparación formal para
periodistas. Así, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Río de Janeiro, se
impartieron durante un corto espacio de tiempo cursos de periodismo, hasta que en 1939 fue
abolida esta facultad, y, posteriormente, en 1943, en la Universidad de Brasil, ubicada en Río
de Janeiro, se ofrecieron cursos de periodismo. Fue en 1947 cuando, en este país, a través de
la Fundación Cásper Libero, se estableció el primer curso formal de grado de periodismo, al
que siguió en 1948 el de la Facultad Nacional de Filosofia de la Universidade do Brasil –hoy
Universidade Federal do Rio de Janeiro–, como explica Eduardo Meditsch en varios de sus
trabajos sobre los estudios de periodismo en Brasil.
De principios de la década de los cuarenta del pasado siglo también datan otras escuelas. Es
el caso de Cuba, que la fundó en 1942; de México, que la incorporó en 1943; de Ecuador y
Perú, en 1945; Venezuela, en 1947; Colombia, en 1949; Guatemala, en 1952; Chile y
República Dominicana, en 1953; El Salvador, en 1954; Nicaragua, en 1960; Panamá, en 1961;
Paraguay, en 1965, y Bolivia y Costa Rica, en 1968 [4]. Hay, por tanto, una preocupación
temprana por estas cuestiones de la formación de los comunicadores, que hoy hacen que
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dispongan de experiencias de un periodo de tiempo que, en muchos países, data de cincuenta
o más años y que ha obligado a constantes reflexiones para afrontar los nuevos desafíos.
Otro dato que conviene recordar es el crecimiento espectacular de los estudios de
comunicación en Latinoamérica en los últimos veinte años. Los datos de la Federación
Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, la entidad de carácter no
gubernamental que agrupa a muchas de ellas, son reveladores: más de doscientas facultades
de veintitrés países forman parte de la entidad [5]. A ellas hay que añadir decenas de
facultades no integradas en FELAFACS, organización creada en 1981 con el propósito de
contribuir al desarrollo de la enseñanza y la práctica profesional de la comunicación en sus
diversas áreas y reconocida por la UNESCO desde 1987.
De la revisión que varios autores han hecho sobre la evolución de estos planes en los últimos
años, se deduce una incidencia de las escuelas similar a la que he apuntado para España –dos
básicas y una tercera emergente y en fase de consolidación–, con modelos con distinta
atención a los contenidos teóricos y a la práctica profesional. Para explicar esta posición,
seguiré para el caso latinoamericano la diferenciación de tres modelos indicada por el
profesor y periodista chileno Héctor Vera y aplicada al caso de Perú por el también profesor
y periodista peruano Juan Gargurevich, que diferencia entre planes culturalistas,
profesionalistas y comunicológicos.
El modelo humanista o culturalista considera que el mejor comunicador es el más culto, por
lo que incide en cursos de ciencias sociales y humanas; por su parte, el modelo práctico
profesional pone el acento en los aspectos de la práctica, en sintonía con las
recomendaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa, mientras el modelo
comunicacional entiende el periodismo como una de las variantes de la comunicación, con la
pretensión de formar profesionales preparados en sus diversos aspectos y luego fijar
esfuerzos en una especialidad determinada [6]. Hay muchos otros datos del origen y
consolidación de los estudios de Comunicación en la Universidad, con atención a la
formación de los periodistas, que muestran algunas preocupaciones comunes y debates
acerca de modelos.
No abundaré en datos porque entiendo que es suficiente para justificar el punto de partida de
este análisis comparado. De hecho, estas pinceladas aquí expuestas sobre el pasado de
Europa, con referencias a España y Alemania, y acerca de los comienzos en Latinoamérica –
tanto en el área lusófona como en la hispana–, con datos de contexto del momento del
nacimiento, nos ayudan a debatir en el momento actual, cuando es muy necesario analizar
todos los pasos dados, los errores cometidos y buscar salidas para superar la situación
presente. Y es también el momento de mirar al futuro, de analizar los nuevos desafíos, las
implicaciones de la sociedad red para la comunicación mediada tecnológicamente, la
convivencia de los medios con las redes horizontales de comunicación, y los nuevos desafíos
a los que deberán enfrentarse los periodistas.
5. La aportación de Puerto Rico
La experiencia de Puerto Rico es singular en este contexto latinoamericano por su ubicación,
su tradición cultural y su situación actual como estado libre asociados de EE.UU. Aunque
Puerto Rico no fue de los primeros en el ámbito latinoamericano y caribeño a la hora de
llevar los estudios de comunicación a la Universidad –lo hizo en 1971 al implantar la maestría
y el grado, el bachiller, según denominación oficial– en 1977, lo cierto es que su evolución en
estos años lo ha convertido en un caso singular. Después de nacer en un contexto
universitario con referencias latinoamericanas y europeas, sus pasos en los últimos años se
91

dirigen, en el marco de la política educativa del país, a una mayor homologación formal con
el modelo norteamericano, especialmente en lo referido a las cuestiones formales.
La política de los últimos años ha marcado un plan de renovación y de objetivos estratégicos
con el horizonte puesto en 2016. El plan estratégico de la Universidad de Puerto Rico [7] fija
este camino, que, en el caso de Comunicación, ejecuta la Escuela de Comunicación de Puerto
Rico, del recinto de Río Piedras. El centro que en febrero de 2010 dirigía el doctor Eliseo
Colón, conocido investigador en el campo de la Comunicación y la Cultura, se sumó al plan
con su propuesta de revisión de los tres programas que ofrece y que recibió todas las
aprobaciones en el año 2007 para comenzar su aplicación en el curso 2007-2008. El objetivo
de estos programas se centra en garantizar que el alumno reciba información general amplia
en varias disciplinas para que tenga una sólida base académica y cultural, así como asegurar
que el alumno desarrolle desde una perspectiva ética el sentido de responsabilidad social que
debe identificar a todo profesional de la comunicación.
Los nuevos programas, con una parte abierta a la formación general básica establecido por la
universidad para todos sus alumnos, una parte de elección libre y una parte de contenidos
obligatorios, mantienen una amplia base científica y humanística para entender el
funcionamiento de la sociedad actual, al tiempo que incorporan contenidos del periodismo
digital y de los campos más innovadores y dinámicos de la comunicación actual. El resultado
final es un renovado modelo que mantiene las raíces donde ha estado siempre, en el contexto
latinoamericano y caribeño, y aplica cuestiones propias del modelo norteamericano, al que se
aproxima formalmente para poder intervenir en todos los proyectos de homologación de los
proyectos formativos de excelencia en la sociedad actual.
El objetivo más inmediato de los renovados programas consiste en formalizar la solicitud de
acreditación de sus tres programas de comunicación y conseguirla, después de dar los pasos
para cumplir los requisitos formales establecidos por la Accrediting Council on Education in
Journalism and Mass Communication (ACEJMC). Este reconocimiento, que de momento,
en 2010, en el ámbito latinoamericano sólo tiene la Universidad Católica de Chile, supone un
salto cualitativo y fija nuevos objetivos para la calidad de los centros que entran en esta
senda. Se trata, por tanto, de un nuevo camino que también nos debe servir para seguir
reflexionando sobre la evolución de la formación de los periodistas en la era digital.
6. Algunas experiencias con prisma digital
La mirada al futuro la podemos hacer, sobre todo, con el análisis de algunas aportaciones
interesantes de centros latinoamericanos y europeos. Algunos centros, además de las
evaluaciones de sus titulaciones, han realizado análisis a través de grupos de investigación,
con la consiguiente publicación de artículos científicos, lo que nos permite disponer de
diversos puntos de vista para aprender de las experiencias pasadas. En los textos que he
podido revisar [8] hay una coincidencia sobre la preocupación por el desarrollo de lo que está
establecido en los planes de estudio, los controles de calidad de la docencia y la investigación,
la incorporación de nuevas materias que respondan a las características del mapa mediático
actual y de la complejidad de la sociedad de la información y el conocimiento, la relación con
la industria sin mantener ninguna dependencia de ésta, itinerarios o cursos de especialización
temática y por soportes, y participación en redes internacionales para intercambiar
experiencias.
Los resultados de los primeros pasos de la formación en periodismo digital están muy
presentes en la mayoría de las reflexiones de académicos españoles y latinoamericanos.
Conviene recordar que en el año 2000, el profesor Ramón Salaverría expuso públicamente
[9] sus criterios para la formación de los periodistas en internet. En aquel momento, el
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profesor de la Universidad de Navarra aseguró que era necesario que los planes de formación
se encaminasen a garantizar la preparación de periodistas que entendiesen las tecnologías
digitales como herramientas connaturales a cualquier actividad periodística. Su voz se sumó a
las de Javier Díaz Noci [10], en varios libros y jornadas, o a representantes de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, entre otros.
Algunas voces latinoamericanas también han llamado la atención desde el primer momento
sobre la formación de los periodistas para la era digital. En este sentido, sin duda una de las
principales aportaciones, tras la investigación y la reflexión, han sido las formuladas por Elías
Machado y Marcos Palacios [11], quienes defendieron con datos desde principios de la nueva
década que la enseñanza del periodismo en las redes es una necesidad tras la consolidación
de esta nueva forma de hacer periodismo. Apostaron por la defensa de metodologías
específicas y por vincular la investigación y la enseñanza. Para ellos, la base tecnológica que
está detrás del periodismo en las redes pone de relieve la vocación para la investigación
aplicada y la innovación tecnológica, hasta ese momento casi inexistente.
Estos postulados sobre la necesidad de revitalizar y, de alguna forma, reinventar la enseñanza
del periodismo son bastante coincidentes con los defendidos por Marcial Murciano [12] en
España, Marques de Melo [13] en Brasil, o Jorge Pedro Sousa en Portugal [14], por citar
algunos de los autores que más textos han escrito sobre estas cuestiones.
7. Desafíos para los nuevos tiempos
La informatización de las redacciones y la incorporación de la tecnología digital han puesto
de manifiesto el inicio de una nueva era para los medios. Ahora, con la convergencia de las
telecomunicaciones, la informática y los contenidos, ya nadie duda que nos encontramos ante
un nuevo escenario donde los viejos paradigmas resultan ineficaces y donde los ciudadanos
parecen dispuestos a exigir más a los mediadores sociales. Desde los comienzos, los estudios
de Comunicación experimentaron cambios importantes en los planes de estudio que
muestran la tensión entre la búsqueda de la creciente sustentación en el plano científico, la
autonomía disciplinar, la especificidad profesional y la contextualización en los procesos
socioculturales e histórico-políticos [15]. Y, ahora, en el tercer milenio, manteniendo este
planteamiento general, distintos centros preocupados por la calidad coinciden a la hora de
indicar que es necesario dar un salto adelante para hacer frente a los desafíos para la era
digital.
Como primera respuesta a los nuevos desafíos, ya he explicado que las facultades de
comunicación han tenido, en las dos últimas décadas, que actualizar sus planes y lo han
hecho de acuerdo con las demandas del mercado y con las exigencias de una buena
formación para vencer los retos actuales y futuros. Buena parte de los trabajos de cambio de
los planes de estudio se han basado en criterios de eficacia, de sintonía con lo que pasa en el
hipersector de la comunicación y de hacer frente a los desafíos de las Ciencias de la
Comunicación en el panorama actual científico. Así ha sido en Portugal, en España, en Brasil
y en Puerto Rico, aunque es cierto que en cada caso se han mantenido singularidades de
acuerdo con la tradición existente en cada país [16].
De hecho, la mayoría de los centros de formación de comunicadores de Portugal, España,
Brasil y Puerto Rico han hecho esfuerzos por mantener una aproximación a la realidad del
sector y por dar respuesta a las nuevas necesidades de formación de los alumnos. El
resultado ha sido el mantenimiento de asignaturas de otras áreas científicas –sociología,
filología, historia, economía...–, pero se ha reforzado la presencia de contenidos específicos
de comunicación, tanto teóricos como prácticos. Fue un camino abierto con buenos
resultados, a juzgar por la evaluación de los distintos actores sociales y por los informes
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emitidos por los expertos externos que han tenido que evaluar las titulaciones en los últimos
años.
Esta fase de incorporación de materias relacionadas con Internet y los nuevos medios, así
como una revisión de las relaciones con los medios de comunicación y con sectores activos
de la sociedad civil, es una constante, con mayor o menor intensidad, en las áreas lusófonas –
sobre todo, en Brasil y Portugal– e hispanas –Argentina, Colombia, España, México y
Venezuela–. Hay diferencias importantes en cada país, que no constituyen el objeto
prioritario de este análisis [17], pero las autoridades educativas comparten en todos los casos,
al menos formalmente, una preocupación por conocer resultados acerca de los diferentes
modelos para intentar avanzar con propuestas que garanticen el camino a la excelencia
académica, objetivo irrenunciable para una universidad actual y emprendedora.
Ahora, superado el objetivo de situar las Ciencias de la Comunicación en su lugar en la
Universidad y encauzados los armazones de los principales modelos de los planes de
estudios, muchos centros de los países citados –especialmente los españoles– sugieren que
quizás sea la hora de incrementar el debate en distintos ámbitos de la sociedad ajenos a la
comunicación sobre la necesaria actualización de los planes de estudio a todos los ámbitos
del mundo de la comunicación y del mundo académico. De este debate deberán salir las
líneas generales del programa de innovación en la formación, que debe contemplar tanto a
los futuros licenciados como a los que ya trabajan en el hipersector. Y, para estos últimos, es
necesario atender sus demandas y, por tanto, elaborar propuestas de formación continua.
Para los defensores de esta teoría, la mayoría responsables de facultades de las universidades
españolas, si somos capaces de acercarnos a lo que pasa en el hipersector de la comunicación
y a las tendencias de los nuevos perfiles profesionales, sabremos elaborar un programa
innovador para formar los nuevos periodistas que se precisarán en la nueva era que está a
punto de comenzar. Estos nuevos periodistas precisarán una buena formación general para
entender lo que pasa en la sociedad y cómo funciona ésta, así como una buena formación
especializada para trabajar con las herramientas actuales.
8. La respuesta en España y Portugal
La renovación de los planes de estudios en las universidades de España y Portugal que
imparten estudios de periodismo está marcada, en esta primera década del nuevo milenio,
por los planes puestos en marcha en ambos países para la adaptación del modelo
universitario al sistema europeo de enseñanza superior. Desde principios de siglo, en los dos
países hubo debates acerca de lo que suponía el nuevo modelo y acerca de las variantes que
se podían introducir en él. No obstante, los ritmos no fueron coincidentes y, al final, algunos
centros portugueses agilizaron la implantación de los nuevos planes y comenzaron su
aplicación, con tres años de formación para obtener el título de grado –180 créditos–, en
tanto que España, con más lentitud, está ahora mismo sancionando los planes, que
establecen títulos de grado de cuatro años –240 créditos–, que comenzarán a impartir en el
próximo curso.
En los debates habidos en Portugal hubo tendencia a mantener las especificidades del
periodismo, como título de grado universitario, y a propugnar unos planes de estudios que
combinen teoría y práctica. Algunos centros, como la privada Fernando Pessoa, establecieron
pronto el modelo y comenzaron el camino. Fue el inicio de una nueva etapa en la que, a
partir de las experiencias acumuladas en los últimos años, con centros muy competitivos –es
el caso de las universidades de Braga, Lisboa, Beira Interior o Aveiro, por citar algunas de las
públicas– y con la firme voluntad de hacer frente a los desafíos actuales. Es decir, en las
materias de los nuevos programas se incluyeron los contenidos transversales de los cambios
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habidos en el hipersector y se incorporaron nuevas materias para buscar la mayor sintonía
posible con el sector, especialmente con los campos de investigación en los que han
avanzado en los últimos años.
Una línea similar se está siguiendo en España, donde la conferencia de decanos de las
facultades elaboró un documento base y a partir de ahí cada universidad comenzó su trabajo
para hacer realidad los objetivos del denominado modelo europeo. Algunos centros que ya
aprobaron sus planes de estudio antes del mes de junio de 2008, como es el caso de la
Universidad Carlos III, defienden también, una convivencia armónica entre los contenidos
teóricos y prácticos, con mecanismos de interrelación entre ambos, con el establecimiento de
laboratorios de prácticas y con propuestas de investigación muy relacionadas con las
principales apuestas del plan de estudios. Es, por tanto, una continuidad de los pasos
seguidos en los últimos años, con una tendencia a consolidar esa tercera vía de la que hemos
hablado, con un equilibrio entre la parte teórica y la práctica, pero sin dejarse atrapar por los
intereses de las principales empresas del sector.
Hay que decir que, a comienzos del año 2010, en algunos de países de la Unión Europea
todavía estaba empezando la reforma curricular de acuerdo con el proceso Bolonia, mientras
otros ya hace años que lo implantaron, aunque todos en esta primera década del tercer
milenio. Aunque en los países europeos hoy la implantación sigue avanzando con ritmos
distintos –algunos de nuestro entorno ibérico, como Italia y Francia, madrugaron– y los
países no se han puesto de acuerdo en títulos de grado de tres o cuatro años –cada uno tiene
que cumplir el mínimo de créditos, fijado entre 180 y 240 [18], pero puede elegir el número
de años–, todo parece indicar que estamos en una etapa que abre muchas perspectivas, al
menos hacia una más fácil homologación entre los planes de los países de la Unión Europea
y hacia planes de colaboración para avanzar en proyectos conjuntos en el campo de la
educación superior. Es decir, lo que no cabe duda es que, a partir de ahora, los cuatro países
más importantes y con mayor influencia en la Unión Europea –Alemania, Francia, Gran
Bretaña e Italia, los que firmaron la declaración de La Sorbona, antecedente de Bolonia–, con
sistemas universitarios muy distintos, dispondrán de un modelo que los unificará en algunos
aspectos básicos.
En cuanto a los estudios de Comunicación, hay una mayor atención en los programas,
aunque con muchos planes con un proyecto eminentemente teórico y otros más vinculados a
la práctica, según la tradición de cada universidad y la influencia de cada departamento. Y, en
conjunto, podemos deducir que, al margen de importantes diferencias que subsisten entre
muchos planes, hay un primer resultado: la apuesta por la formación del Periodismo en la
Universidad está consolidada en estos planes y que hay un número importante de
universidades, especialmente en España y Portugal, que trabajan para mejorar la oferta de la
formación de los periodistas con preparación teórica y práctica, con graduados que saben y
saben hacer –que tienen habilidades y competencias en el campo del periodismo–.
9. La respuesta en Brasil y en Puerto Rico
El papel de Brasil en el campo de la Comunicación del siglo XXI resulta especialmente
relevante no sólo por la cantidad de universidades que imparten estos estudios, sino por la
calidad de las investigaciones realizadas en los últimos años por algunos de sus más
cualificados profesores. Los datos indican que, a final del año 2007, Brasil superó los
seiscientos cursos de Comunicación, gran parte con habilitación en periodismo, con treinta
programas de post-graduación (maestría y doctorado) en el área de Comunicación [19]. Y, en
este marco, los estudios de periodismo caminan hacia una mayor especialización, con ofertas
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de maestrías y doctorados en periodismo aprobados por la Capes, el órgano del Ministerio de
Educación que evalúa la post-graduación.
De hecho, en agosto del año 2007 comenzó en la Universidad Federal de Santa Catarina el
que se anunció como el primer curso de maestría específico en periodismo de Brasil,
coordinado por el profesor Eduardo Meditsch. Se daba así continuidad a la línea de maestría
y doctorado iniciado en los años ochenta por la Universidad de San Paulo bajo la dirección
del profesor José Marques de Melo que luego, en sucesivas reformas internas, perdió peso, y
la maestría y doctorado en Comunicación, con una línea de investigación llamada
“Jornalismo e Sociedade” que tiene la Universidad de Brasilia.
Fue así como, después de distintas fases y sucesivos debates, en Brasil en los últimos años se
recuperaron las líneas de vinculación al escenario profesional, con la obligación de que todas
las universidades con estudios de comunicación dispongan de laboratorios para impartir las
clases prácticas. Ese importante cambio se produjo con el modelo de currículum mínimo de
1984, que aumentó la duración de los cursos de tres a cuatro años y estableció un mínimo de
2.700 horas/aula para su conclusión [20].
Desde los años noventa, en Brasil se constataba una creciente importancia de los estudios de
Comunicación y una mayor preocupación por la calidad de estas enseñanzas, así como una
tendencia al incremento de los programas de post-graduación y del periodismo en estos
programas, al tiempo que en las universidades cobraba cada vez más importancia la materia
teorías del periodismo [21]. Era el camino hacia la situación actual, cuando desde varias
universidades ya se trabaja con más intensidad en el campo del periodismo y se buscan vías
para la formación específica, siempre dentro del marco que permite la normativa brasileña
para los estudios superiores.
Estas campañas por la formación específica fueron una constante en los últimos tiempos
desde la Federación Nacional dos Jornalistas y desde la boca de varios responsables de
organizaciones profesionales, que defendieron la formación superior específica en
periodismo como la condición necesaria para la calidad del periodismo [22].
En cuanto a Puerto Rico, aunque el número de centros que imparten Comunicación es muy
reducido –de las privadas, la Universidad del Sagrado Corazón también ofrece estudios y
cuenta con una maestría en periodismo digital–, la historia de la Escuela de Comunicación de
la Universidad de Puerto Rico, la institución universitaria más antigua y prestigiosa de la isla,
está marcada por la consecución de objetivos que, de forma progresiva, mejoraron la oferta
académica y la formación de los alumnos, con la mirada puesta en el establecimiento de un
programa de doctorado, todavía pendiente, y en la homologación por r la Accrediting
Council on Education in Journalism and Mass Communication (ACEJMC).
La preocupación por la calidad ha estado presente en los debates en el centro, en especial
para la elaboración de la actual oferta académica, que han iniciado en la recta final de la
primera década del tercer milenio.
La Escuela de Comunicación de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto
de Río Piedras, mantiene, a principios de 2010, la oferta de dos áreas de especialidad en la
maestría, que son periodismo y teoría e investigación. También ofrece el grado (bachiller) de
Relaciones Públicas y Publicidad, Comunicación Audiovisual, e Información y Periodismo,
que se estructura de tal forma que se aconseja al alumno su realización en cuatro años.
Después de la actualización de los programas y la adaptación formal al modelo
norteamericano, ahora el desafío de este centro se dirige a conseguir el reconocimiento de los
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organismos de evaluación externos, especialmente en el ámbito cultural y legal en el que se
enmarca la enseñanza de este país caribeño.
10. Los espacios de colaboración
En el panorama con perspectiva de los últimos años que hemos descrito de Brasil, España,
Portugal y Puerto Rico hay algunas coincidencias e importantes diferencias, tanto en la
evolución como en la situación por la que actualmente atraviesan. En los cuatro países hay
una larga tradición de los estudios de Comunicación en la Universidad –siempre más de dos
décadas–, con atención a la formación de los periodistas, con programas más o menos
específicos, y con importantes aportaciones al campo de la investigación científica, con
estudios sobre el sistema de medios, el discurso de los medios en cada país, los debates
periodísticos o el impacto en los usuarios de la recepción de los mensajes difundidos, entre
otras cuestiones.
Encontramos, pues, una base sólida para afrontar desafíos con conocimiento de causa y con
experiencias muy diversas cosechadas en estos años. Esta buena base para la colaboración no
debe impedirnos advertir de las importantes diferencias, tanto entre España y Portugal –
aunque los dos adoptan el modelo Bolonia, España comienza a impartir títulos de grado de
cuatro años y Portugal ya está impartiendo títulos de grado de tres años–, como, con Brasil,
donde predominan los estudios de Comunicación, con especialización en Periodismo, y
donde, en medio de debates sobre el título, están apareciendo proyectos de programas de
post-graduación en periodismo.
Es la recuperación de una vía que incrementa las vías de aproximación con el modelo
español y portugués, aunque manteniendo las especificidades del modelo brasileño, que ha
mostrado fortalezas tanto en el campo formativo –el número y calidad de universidades
federales– y la capacidad de producción de investigación científica en Comunicación y,
concretamente, en Periodismo. También hay diferencias con Puerto Rico, con un modelo
abierto y que también se ha aproximado al norteamericano, que desarrollan, en la mayoría de
los casos, en cuatro años.
La mejor colaboración pasa, pues, por estrechar las vías de diálogo para conocer mejor los
modelos que se aplican en Brasil, España, Portugal y Puerto Rico, especialmente de aquellos
centros que evalúan sus titulaciones, se someten a controles externos nacionales e
internacionales y alcanzan el grado de excelencia. No cabe duda que hay aportaciones
interesantes a ambos lados del “charco” para los procesos de actualización que se avecinan,
ya que los planes de estudios cuentan con un esqueleto básico, unas materias fundamentales
y obligatorias que difícilmente cambiarán, y con unas materias optativas que precisarán
constantes cambios, de acuerdo con las tendencias y con las innovaciones que se produzcan.
Además de la actualización de contenidos transversales en las materias fundamentales y
obligatorias, los nuevos perfiles profesionales y las renovadas vías de especialización –tanto
temática, como de productos y de herramientas aplicadas al campo periodístico– obligarán a
esta constante actualización, asumida por los planificadores [23] de los cuatro países
especialmente analizados para este trabajo. En el caso de Brasil, las universidades federales
cuentan con bastante autonomía para esos cambios puntuales de materias en programas –
sólo precisan de la aprobación de los órganos de cada universidad federal–, mientras en
Portugal y en España dependerá también de los ritmos que establezcan las universidades, en
función de los resultados que consigan y de las evaluaciones a las que se sometan. En Puerto
Rico han fijado una fase de aplicación y análisis para el actual modelo hasta al 2016 –en la
Universidad de Puerto Rico, la más importante–.
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El modelo mayoritario de Brasil, que ahora descansa en estudios de grado –cuatro años–, de
maestrado –dos años– y de doctorado –tres años, ha ofrecido sólidos resultados. No
obstante, a partir de iniciativas de las autoridades federales en materia de educación, se
completará con una nueva opción, que de forma experimental y en paralelo, se puede
implantar para ensayar otras fórmulas. Se trata de un grado interdisciplinario, en el que el
alumno tiene opción de elegir entre un amplio abanico de materias, de tres años de duración,
a modo de “bachelor”. A continuación, el alumno, según la normativa, puede realizar un
curso de especialización, con un perfil muy enfocado al mercado profesional y con
preparación muy práctica, o una maestría, menos orientada a la actividad profesional y más
como apertura al mundo del doctorado y la investigación.
Este modelo, muy abierto, ya que permite al alumno la elección de materias muy diversas, es
una nueva vía que, cuando se anunció, suscitó recelos y rechazos, sobre todo por la pérdida
de especificidad que pueden tener los estudios de comunicación, lo que, de alguna forma,
supone un retroceso sobre las conquistas realizadas en los últimos treinta años, al tiempo que
se entiende que supone una amenaza para la calidad de la formación profesional en
periodismo [24]. Esta opción, por tanto, ha contribuido a incentivar el proceso de reflexión y
debate sobre los estudios de periodismo en Brasil, con un proceso calificado de “plan de
liberalización” en el campo de la Educación tras la elección del presidente Luiz Inácio Lula
da Silva que sorprendió a las entidades del área de periodismo –organizaciones de
investigadores, periodistas y profesores [25].
En todo caso, los últimos debates en Brasil sobre la formación de los periodistas han estado
marcados por la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de poner fin a la exigencia
del diploma de curso universitario para el ejercicio profesional. La decisión, de junio del año
2009, provocó la aparición de un nuevo tema en el debate sobre la formación de los
periodistas. Distintas entidades profesionales mostraron su discrepancia y la propia comisión
formada por el Ministerio de Educación para fijar las nuevas directrices curriculares de los
cursos de periodismo defendió la necesidad de cualificación superior para los periodistas. El
debate sigue abierto en el 2010 y hay iniciativas para intentar cambiar la situación. Y, en
cuanto a la formación, prosigue la búsqueda de modelos, unos basados más en la
especificidad y otros con propuestas más abiertas –donde el alumno tiene más capacidad
para elegir materias en su formación universitaria–.
11. A modo de conclusión
La importancia de los estudios de Comunicación en Brasil, España, Portugal y Puerto Rico es
cada vez mayor. En los últimos años, en los cuatro países tanto el número de titulaciones
como los alumnos matriculados y la producción científica en esta área han experimentado un
crecimiento que puede calificarse de muy notable [26]. A ese crecimiento constante, que
todavía se mantiene en la actualidad, parece necesario añadirle una dosis de reflexión sobre
las características de la formación que se ofrece, para intentar establecer planes de mejora. Es
lo que defienden las principales universidades –tanto por volumen de profesores y alumno
como por producción científica- de los cuatro países: el camino a la excelencia y hacia una
introducción de mecanismos que aseguren mayor calidad.
Algunas reflexiones para mejorar la calidad se han producido en los cuatro países,
coincidiendo con la fase previa a la introducción del modelo Bolonia en España [27] y
Portugal [28]; en Brasil [29] y en Puerto Rico [30], con motivo de las iniciativas para la
formación específica de periodismo y para la implantación de cursos de post-grado y de
doctorado en periodismo. Fue un buen prólogo de un debate que deberá tener continuidad
porque la respuesta a los desafíos, al margen de la opción elegida por cada país y por cada
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universidad, no es definitiva y deberá actualizarse de acuerdo con los cambios en el sector y
las nuevas necesidades que se planteen en cada momento por parte de las respectivas
sociedades.
En la búsqueda de aportaciones, que deberán proceder de todos los ámbitos de la sociedad,
deben tener un papel importante todos los integrantes de los actuales centros, las autoridades
educativas, los informes de evaluación externa, los principales actores sociales y las redes
académicas y de investigación creadas en los últimos años. Las vías de colaboración abiertas
entre Brasil, España, Portugal y Puerto Rico no sólo han permitido un mejor conocimiento
mutuo, sino que han contribuido a promover reflexiones para analizar vías de un mejor
acercamiento entre los respectivos planes de estudios, sin que los existentes en cada país
pierdan personalidad y atiendan las demandas y tradiciones existentes en ese ámbito político
y social.
Es, por tanto, hora de intentar sacar mayor rendimiento a estas experiencias también para la
futura mejora de los planes de formación de los periodistas a ambos lados del “charco”. Y,
en este papel, sin duda la experiencia de Galicia en materia de formación de comunicadores
aspira a desempeñar un papel importante por su participación en los ámbitos lusófonos e
hispanos, tanto en los ámbitos formativos como en el de las organizaciones profesionales de
docentes e investigadores [31].
Los datos indican que los planes actuales de formación de periodistas en Brasil, España,
Portugal y Puerto Rico tienen muchas coincidencias dentro de la diversidad de modelos y del
mosaico de casos que representa el mapa de universidades con estudios de Comunicación en
cada uno de los cuatro países analizados. Hay materias fundamentales que están en todos los
planes, hay sistemas de relación entre la teoría y la práctica que aparecen en la mayoría de los
planes de estudio, hay proyectos de fin de estudios en los programas de los tres países y hay
preocupaciones compartidas por los responsables de los centros de los cuatro países,
especialmente para buscar una mayor calidad de la docencia y la organización de sistemas
constantes de actualización de los programas.
La última actualización ha estado marcada, en buena medida, por la digitalización, Internet y
las nuevas formas de comunicación. Pero no son los únicos cambios y el objetivo prioritario
debe seguir siendo la calidad de la docencia y la investigación. Y este es un reto compartido
por todos los universitarios que buscan la excelencia, que, a juzgar por los resultados de
trabajos de investigación publicados en los últimos años en las revistas científicas sobre la
formación de los periodistas, son muchos en los tres países.
La fuerte identidad del periodismo como área de conocimiento, reconocida por las líneas
generales de los planes de estudio de Brasil, España, Portugal y Puerto Rico, así como por la
mayoría de las universidades latinoamericanas y muchas de los otros países europeos, es la
principal razón que justifica este camino común de intercambios y de iniciativas coordinadas
para mejorar los planes de formación y mejorar la calidad de la enseñanza del periodismo.
La segunda gran vía de colaboración se encuentra alrededor del diseño y seguimiento de los
programas de doctorado, que en España y Portugal se están diseñando de acuerdo con el
modelo europeo de Enseñanza Superior. Estos programas tratan de dar continuidad a las
líneas específicas de Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual que se han
impartido en los últimos años en las universidades de los dos países. En ambos hay
programas específicos de periodismo que permiten alimentar líneas de investigación en el
campo de la periodística, donde Brasil también quiere abrir nuevos proyectos con la creación
del primer doctorado específico en Periodismo [32]. La vía del máster está también, en el año
2010, en los proyectos a corto plazo de Puerto Rico –tras la homologación por parte de por
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la Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communication (ACEJMC)
[33]–.
A juzgar por el panorama descrito en este análisis comparado de la evolución de los estudios
de comunicación en los cuatro países, con especial atención al Periodismo, los datos
apuntan coincidencias y diferencias que, cuando menos, animan a un mayor intercambio de
información y a un seguimiento de las experiencias en marcha para colaborar en el principal
objetivo compartido por investigadores y profesores de los tres países: mejorar la formación
de los periodistas de acuerdo con las necesidades de la sociedad del siglo XXI, en un
contexto digital, con procesos especialmente complejos en los distintos escenarios del
mundo y con el desafío de construir un periodismo más dialogante y al servicio de los
ciudadanos.
El desafío lo recoge perfectamente el veterano y prestigioso investigador brasileño en
Periodismo, Marques de Melo [34], cuando dice: “Se trata de corresponder a las expectativas
de la sociedad brasileña, al ingresar en la era digital, demandando profesionales competentes
para las industrias mediáticas. Esta es la batalla que nos compete articular, como educadores,
en este inicio de un nuevo siglo” [35].
Lo que Marques de Melo señala para Brasil lo podemos ampliar para Puerto Rico, Portugal,
España y el conjunto de la Unión Europea.
Es, pues, un objetivo compartido y para hacerlo realidad es posible articular iniciativas
conjuntas desde las universidades iberoamericanas que redunden en beneficio de las
sociedades europeas y americanas. Y Brasil, España, Portugal y Puerto Rico disponen de
experiencias y debates que, a partir de los estudios comparados sobre la formación en los
citados países, nos permiten concluir que es aconsejable una mayor colaboración para hacer
realidad este reto compartido. La existencia de varias redes de investigación y formación en el
año 2010 es la mejor prueba de que se trata de una vía que ofrece buenos resultados y que
todavía hay campo para incrementar la colaboración en el espacio euro-americano a fin de
mejorar la formación de los comunicadores con programas que combinen de forma acertada
la teoría y la práctica.
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consultado el 5 de junio de 2008). Está publicado en libro, con el ISBN: 10:84-934995-0-1, y
en cdrom, con ISBN:13:978-:84-934995-0-1. (Texto consultado el 14 de febrero de 2010).
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13. Notas
[1] Este artículo es una ampliación de un estudio de los casos de Brasil, España y Portugal. En esta
ocasión hemos ampliado el análisis al caso de Puerto Rico, con el análisis de la oferta de la Escuela de
Comunicación de la Universidad de Puerto Rico (pública y la más antigua y prestigiosa de la isla) por
la situación de este país en el panorama americano, con fuerte tradición de la presencia española en
algunos modelos y su condición de estado asociado a EE.UU. Es necesario recordar que desde los
primeros años del nuevo milenio la Universidad de Puerto Rico empieza un proceso de revisión de
sus planes para una mayor adaptación en algunos aspectos formales y, a veces también conceptuales,
al modelo norteamericano. Uno de los casos más significativos es el de la Escuela de Comunicación
de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, que, bajo la dirección del catedrático
Eliseo Colón Zayas, está en una fase muy dinámica y figura entre las que tiene más avanzado el
proyecto para solicitar la acreditación de sus programas de bachillerato a la Accrediting Council on
Education in Journalism and Mass Communication (ACEJMC). Este artículo se preparó durante la
estancia académica e investigadora que hice en febrero de 2010 en la Escuela de Comunicación de la
Universidad de Puerto Rico. Parte de este artículo es la reproducción literal del resultado del primer
estudio de la formación de periodistas en España, Portugal y Brasil, ya publicado con anterioridad.
[2] La mayoría de los autores prestan especial atención a las dos primeras y hacen lo correcto porque
son las que están más definidas y cuentan con mayor tradición en la práctica académica. El profesor
Javier Díaz Noci todavía nos ha recordado las bases de esas dos principales escuelas en un reciente
artículo publicado en el número 104 (año X, Vol. 4, de junio de 2008) de Sala de Prensa
(www.saladeprensa.org), titulado “Hipertexto y redacción periodística: ¿un nuevo campo de
investigación?”. La última consulta para este trabajo fue realizada el 14 de febrero de 2010.
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[3] El documento conocido como declaración de Bolonia es un texto conjunto de los ministros
europeos de Enseñanza sobre el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, del 19 de junio de 1999,
que desarrolla los planteamientos de una declaración anterior de La Sorbona, del 25 de mayo de 1998,
que subrayaba el papel central de las universidades en la dimensión europea. La declaración de
Bolonia fija los objetivos que los ministros consideran más relevantes para el establecimiento del
espacio europeo de enseñanza superior y para la promoción mundial del sistema europeo de
enseñanza superior. Establece un marco común y sienta las bases para potenciar la movilidad de
profesores y alumnos. El documento puede consultarse en la siguiente
dirección:http://universidades.universia.es/fuentes-info/documentos/bolonia.htm. La última
consulta para este trabajo se hizo el día 14 de febrero de 2010.
[4] Los datos sobre las primeras escuelas de periodismo en Latinoamérica están recogidos del
interesante trabajo realizado por la Red ICOD Red ICOD y titulado “Comunicación digital.
Competencias profesionales y desafíos académicos”. En su versión en inglés, el título es: “Digital
Communication. Profesional skills and academia challenges”. Puede consultarse en la siguiente
dirección: http://www.icod.ubi.pt/home.html. Los datos de Brasil sobre la creación de los primeros
cursos de periodismo en Brasil en 1947 se pueden consultar en el artículo de Eduardo Meditsch sobre
“A qualidade do ensino na perspectiva do jornalismo: dos anos 1980 ao início do novo século”,
pubicado en el libro colectivo “Ensino de Comunicaçâo”, editado por Intercom y ECA-USP en 2007.
[5] Los datos figuran en la propia página web de FELAFACS (http://www.felafacs.org), consultada
el día 14 de febrero de 2010 para este trabajo.
[6] Héctor Vera publicó un artículo en el número 51 de la revista Diá-logos de la Comunicación
(“Calidad de la información y modelo educativo”, 1998, páginas 79-22) en el que fijaba estos criterios,
luego aplicados por otros autores, como Juan Gargurevich al caso de Perú en un artículo publicado
en el número 30 de Sala de Prensa (“Qué periodismo y cómo enseñarlo”, 2001, abril). El artículo de
Gargirevich puede consultarse en la propia red en abierto en la siguiente dirección teemática:
http://www.saladeprensa.org/art214.htm. La última consulta para este trabajo se realizó el día 14 de
febrero de 2010.
[7] El documento “Visión Universidad 2016”, aprobado por el senado académico de Río Piedras en
octubre de 2006, fija el camino para conseguir programas académicos y de servicios que se
caractericen por su excelencia, liderazgo, pertinencia y dinamismo, “y que respondan a los más altos
estándares”, según el documento editado por la propia Universidad y en el que figura el texto íntegro
del referido Plan Estratégico.
[8] Algunos de los artículos se han publicado en los últimos años en revistas como Zer, Estudios del
Mensaje Periodístico, Ámbitos, Revista Latina de Comunicación Social, Chasqui, Diá-logos de la
Comunicación, y Comuicacao e Sociedade, entre otras, así como en comunicaciones a congresos o
encuentros científicos, luego publicadas en capítulos de libros y de las que son autores Ramón
Salaverría, Elías Machado, Jorge Pedro Sousa, Marques de Melo, Marcos Palacios, Manuel Pinto,
Emilio Prado y Marcial Murciano, entre otros.
[9] Ramón Salaverría intervino en el I Congreso Nacional de Periodismo Digital, celebrado los días 14
y 15 de enero en Huesca, con una ponencia titulada “Criterios para la formación de periodistas en la
era digital”. Se puede acceder al texto en Internet en la siguiente
dirección: http://www.unav.es/fcom/mmlab/mmlab/investig/crite.htm. La fecha de la última
consulta para este trabajo fue el 14 de febrero de 2010.
[10] Javier Díaz Noci, después de publicar varios libros sobre periodismo en la red con Koldo Meso,
en los que ambos autores analizan la evolución del ciberperiodismo en todos los ámbitos, participó
en varios congresos para defender la formación de periodistas digitales. A modo de ejemplo, recordar
que en el año 2002, en las II Jornadas de Periodismo Digital, en la Universidad Cardenal Herrera de
Valencia, intervino para explicar la presencia de los estudios de periodismo en la Universidad y los
retos que se debían afrontar en este campo. Alguna información sobre esta intervención y las
jornadas puede verse en la siguiente
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página:http://www.universia.es/html_estatico/portada/actualidad/noticia_actualidad/param/noticia
/dgaeb.html. La consulta para este trabajo se realizó el día 14 de febrero de 2010. El texto de la
intervención de Javier Diaz Noci está en su página personal, en el apartado de conferencias, en la
siguiente dirección: http://www.ehu.es/diaz-noci/Conf/0.htm.
[11] Los dos autores han preparado un texto sobre la experiencia de la MACOM-UFBA (1995-2005)
en la enseñanza del periodismo digital, que presentaron y defendieron en el V Congreso
Iberoamericano de Periodismo en Internet, celebrado los días 24 y 25 de noviembre del año 2004 en
Salvador da Bahía. El texto completo puede consultarse en la siguiente dirección
telemática: http://www.periodistaseninternet.org/docto_congresosanteriores/VcongresoBrasil/AIAPI%202004%20Elias%20Machado_Marcos%20Palacios.pdf. La
última consulta para este trabajo se realizó el día 14 de febrero de 2010.
[12] Marcial Murciano, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona y primer presidente de la Conferencia de Decanos de Comunicación de las
facultades de Ciencias de la Comunicación españolas, dirigió el informe elaborado por la citada
Conferencia de Decanos para la ANECA sobre los títulos de grado en comunicación –el documento
puede consultarse libremente en la red en la siguiente dirección telemática: http://cccweb.uab.es/pr.aneca.comunicacion/documentos.htm- e intervino en varios foros para exponer los
criterios básicos para la formación de los periodistas en España –uno de los foros fue el XII
Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, celebrado en Bogotá entre los
días 25 y 28 de septiembre de 2006. La última consulta para este trabajo se realizó el día 14 de febrero
de 2010.
[13] José Marques de Melo publicó un artículo sobre los retos de la formación de los periodistas en el
año 2007, que se titulaba “Reinventar o ensino de jornalismo: desafio inadiável no alvorecer do século
XXI” y que apareció en la revista Libero de Sao Paulo, en su volumen diez, número 19, de junio de
2007 (páginas 9-15).
[14] Las Jornadas Internacionales de Periodismo que en los últimos años organiza con carácter anual
este profesor en la Universidad Fernando Pessoa siempre analizan aspectos de desafíos del
periodismo actual y cuestiones relativas a la formación de los futuros profesionales de la información.
Además, Jorge Pedro Sousa, en el año 2004, en los II Encontros Luso-Galegos de Comunicación e
Cultura, en la mesa sobre “Desafíos da comunicación na actualidade”, puso de manifiesto la
necesidad de cambiar los planes de formación de los periodistas.
[15] Esta afirmación está recogida de la investigación realizada por la Red ICOD y titulada
“Comunicación digital. Competencias profesionales y desafíos académicos”. En su versión en inglés,
el título es: “Digital Communication. Profesional skills and academia challenges”. Puede consultarse
en la siguiente dirección:http://www.icod.ubi.pt/home.html. La última consulta para este trabajo se
realizó el día 14 de febrero de 2010.
[16] Me refiero a una mayor o menos presencia de asignaturas prácticas –todas han incorporado las
prácticas–, a una mayor o menor vinculación con las Humanidades o con las Ciencias Sociales –todas
tienen materias de Humanidades y de Ciencias Sociales–, mayor o menor presencia de lenguas
extranjeras –el inglés ha entrado en casi todas– y a la denominación de las materias –aquí es donde
hay más variedad–.
[17] Los datos analizados previamente a la redacción de este trabajo han sido los referidos a la
evolución de los planes de estudio en Brasil, España y Portugal desde 1995 hasta el mes de junio de
2008. Para el caso español, se siguió el informe preparado por la Conferencia de Decanos de
Comunicación para la ANECA, mientras que para Portugal y para Brasil se hizo una revisión de
artículos académicos y de la información oficial facilitada por las autoridades portuguesas y brasileñas
en materia de Ecuación. Para el caso de Puerto Rico, el programa de revisión aprobado en el año
2007.

103

[18] Los títulos cortos en el modelo de Bolonia –el sistema europeo de enseñanza superior– se llaman
“bachelor” y tienen entre 180 y 240 créditos, con reparto en tres o cuatro años. Los títulos largos
tienen uno o dos años más, es decir, 300 créditos y se llama master. Para empezar la redacción de la
tesis, el alumno deberá tener cursados trescientos créditos.
[19] Los datos proceden del seguimiento realizado por el profesor Eduardo Meditsh, de la
Universidad Federal de Santa Catarina, y que fueron facilitados en una entrevista concedida a la
Federación Nacional de Jornalistas (FENAJ) y difundida en su página web. La entrevista puede
consultarse en la siguiente dirección:http://www.fenaj.org.br/materia.php?id=1739. El propio
Eduardo Meditsch, con datos del Ministerio de Educación, recuerda que el número de cursos en
Comunicación en Brasil aumentó de 126 a 839 en diez años, en el periodo entre 1995 y 2005. La
referencia concreta puede encontrarse en el artículo de Eduardo Meditsch sobre “A qualidade do
ensino na perspectiva do jornalismo: dos anos 1980 ao início do novo século”, pubicado en el libro
colectivo “Ensino de Comunicaçâo”, editado por Intercom y ECA-USP en 2007. La última consulta
para este trabajo de la entrevista de Eduardo Meditsch se realizó el día 14 de febrero de 2010.
[20] Los datos proceden del trabajo realizado por Eduardo Meditsch sobre “A qualidade do ensino na
perspectiva do jornalismo: dos anos 1980 ao inicio do novo século”, publicado en el monográfico
editado por la INTERCOM sobre Ensino de Comunicación.
[21] Varios estudios realizados confirman esta tendencia. En concreto, citaré el de Manuel Luis Petrik
y Jacques A. Wainberg, que publicaron un trabajo sobre “A Estado da arte da pesquisa em jornalismo
no Brasil: 1983-1997, donde advertían de la creciente importancia de esta materia y de los estudios de
post-graduación en comunicación. El trabajo, publicado en el número 11, de diciembre de 1999, de la
revista Famecos, de Porto Alegre, puede consultarse en la siguiente dirección telemática: http://www.pucrs.br/famecos/pos/revfamecos/11/jacques.pdf
[22] Una de las defensas más claras que he escuchado durante el mes de junio de 2008, fecha de mi
estancia en la Universidad Federal de Bahía, fue del recién elegido presidente del Fórum Nacional de
Profesores de Jornalismo, Edson Luiz Spenthof, periodista y ex presidene del Sindicato dos
Jornalistas de Goiás. Sus argumentos fueron expuestos en las entrevistas de la FENAJ y pueden
consultarse en la siguiente dirección: http://www.fenaj.org.br/. La última consulta para este trabajo
se hizo el día 14 de febrero de 2010.
[23] Tanto las autoridades del Ministerio de Educación de Brasil, a través de Capes –
http://portal.mec.gov.br/– como los proyectos de los responsables del Ministerio de Ciencia e
Innovación –http://www.micinn.es/– o los planes de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación , en España –http://www.aneca.es/quees/queesplan07.asp–, o de las
autoridades portuguesas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior –
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Ministerios/
MCTES/ o el organismo más directamente implicado, la Dirección General de Enseñanza Superior,
que tiene la siguiente dirección telemática de acceso abierto:
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt), particularmente en:
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/OfertaFormativa/CursosConferentesDeGrau/– trabajan con
la perspectiva de acometer las revisiones necesarias, sine excesivos cambios, pero sin que los planes se
conviertan en programas estáticos y poco adaptados a la realidad actual del mundo de la
Comunicación y el Periodismo. Las últimas consultas para este trabajo se realizaron el día 14 de
febrero.
[24] El Encontro Anual do Fórum de Profesores, realizado en el año 2006 en Campos dos
Goytacazes, pidió la inmediata suspensión del sistema y la creación de una mesa de negociación. Las
tres entidades del área de periodismo –Fenaj (sindical), FNPJ (profesores) y SBPJor (investigadores)–
también hicieron saber al Gobierno su oposición a este proyecto. Sin embargo, las universidades ya
disponen, en 2008, del visto bueno para su implantación y alguna –el rector de la Universidad Federal
de Bahía– ha mostrado su intención de experimentar con este sistema, sin eliminar el vigente en todas
las facultades de comunicación públicas, que cuentan con laboratorios y fuerte presencia de los
contenidos de comunicación en la oferta académica.
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[25] Esta sorpresa la explica el profesor Eduardo Meditsch en su artículo sobre “A qualidade do
ensino na perspectiva do jornalismo: dos anos 1980 ao inicio do novo século”, publicado en el
monográfico editado por la INTERCOM sobre Ensino de Comunicación. Meditsch señala, en la
página 135 de su trabajo, que, en 2003, con el cambio de gobierno en Brasil, el Partido dos
Trabalhadores (PT) asume el Ministerio de Educaçâo y, “contrariando todas as expectativas geradas
pea primeira eleiçâo de Lula”, la postura de liberalización no sólo es mantenida, sino también
ampliada.
[26] En la investigación previa a este artículo se han recogido informes de las autoridades en materia
de enseñanza superior de los tres países, en el informe para la ANECA elaborada por la conferencia
de decanos de las facultades de Ciencias de la Comunicación de España o los datos recogidos por el
profesor Eduardo Meditsch, en Brasil. Los informes sobre la evolución de la educación superior en
los tres países recogen el incremento del número de facultades que imparten estos estudios de
Comunicación, con la especialidad de Periodismo, y el incremento del número de alumnos.
[27] En España hay que apuntar la importancia en el año 2002 de la creación de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). La ANECA, fundación estatal creada el 19 de
julio de 2002, tiene como misión: contribuir a la mejora de la calidad del Sistema de educación
superior, mediante evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones.
Su misión, por tanto, también es evaluar las titulaciones de comunicación.
[28] En Portugal conviene destacar el programa de evaluación internacional de la enseñanza
superior, presentado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Ensino Superior en diciembre de
2005. La Red Europea para la Garantía de la Calidad en la Enseñanza Superior (ENQA) fue la
encargada de realizar esta iniciativa en el año 2006 y que ha sido un importante paso adelante en el
control de la calidad de la enseñanza superior.
[29] El profesor Marques de Melo entiende que la lucha por la mejora de la calidad de la enseñanza en
Brasil comenzó con EMDECOM –Movimiento en Defensa de los Cursos de Comunicación–, en el
año 1981, para evitar la desestabilización de los cursos existentes en el país. Y, a partir de ese
momento, hubo bastantes iniciativas, como explica Claudia Peixoto de Moura en su artículo sobre
“Padrôes de qualidade para o ensino de comunicaçâo no Brasil”, publicado en el libro colectivo sobre
Ensino de Comuniaciçâo, del 2007, publicado por la Intercom y la ECA-USP. Claudia Peixoto
también indica que la evaluación externa del curso de comunicación social, con la habilitación en
periodismo, fue realizada por primera vez en 1998 y que en el año 2004 fue creado el Sistema
Nacional de Avaliaçâo da Educaçâo Superior (Sinaes), para evaluar instituciones y cursos de
graduación.
[30] En el caso de Puerto Rico, los documentos de revisión de la Universidad del recinto de Río
Piedras explican la necesidad de las evaluaciones y de la consecución de la excelencia. Los
documentos presentados por la Escuela de Comunicación también apuntan la necesidad de conseguir
la acreditación y mejorar los índices de calidad de acuerdo con los estándares internacionales.
[31] En Galicia existe la Asociación Galega de Investigadores en Comunicación (AGACOM) –
www.agacom.org– que, presidida por Margarita Ledo Andión, forma parte de la Federaçâo Lusófona
de Ciencias da Comunicaçâo (LUSOCOM) –www.intercom.org.br/lusocom–, que además en 2008
presidía. La propia Ledo Andión, catedrática de Comunicación Audiovisual, forma parte de la
Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) –www.ae-ic.org–, de la que en
2010 es vicepresidenta primera. Tanto la profesora Margarita Ledo como otros investigadores
gallegos mantienen una presencia activa en redes con Brasil y con Portugal, así como con
Latinoamérica, países europeos y Norteamérica. Este estudio de la formación en cuatro países forma
parte de un proyecto de análisis del panorama de la formación de los comunicadores en el ámbito
iberoamericano.
[32] La propuesta fue formulada por el profesor Elías Machado en una comunicación que presentó
en la reunión de la Asociación Brasileña de Investigadors en Periodismo, celebrada en Brasilia en el
año 2007, con el título “As posibilidades para uma formaçäo pós–graduada em jornalismo e a
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situaçäo da pós–graduaçäo em Comunicaçäo”. Elías Machado explica en su texto que, con más de
171.000 matriculados en los 337 cursos de graduación –en el área de Comunicación el total de
matriculados en ese momento llegaba a 197.068–, la subárea de periodismo está entre las que tienen
más graduados en el país, con más de 28.000 profesionales que terminan cada año. Por lo tanto,
entiende que es preciso ese nuevo doctorado, que tratará de impartir la Universidad Federal de Santa
Catarina.
[33] El profesor Eliseo Colón, director de la Escuela de Comunicación en febrero de 2010, confirmó
este objetivo en una entrevista mantenida para este trabajo. El proyecto del master figura también en
los documentos oficiales del centro del recinto de Río Piedras.
[34] El profesor Jose Marques de Melo es un referente en la enseñanza e investigación en Brasil, con
reconocimiento en los distintos ámbitos de las Ciencias de la Comunicación. Marques de Melo dirigió
la Escola de Comunicaçôes e Artes da Universidade de Sâo Paulo ( ECA-USP) y en 2008 preside la
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicaçâo (Intercom).
[35] El texto de Marques de Melo, traducido para esta referencia, figura en el último párrafo de su
texto “a batalha da qualidade no ensino de Comunicaçâo: novos (antigos) desafíos”, que es la
contribución del titular de la Cátedra UNESCO-Metodista de Comunicaçâo para o Desenvolvimento
Regional para el volumen colectivo sobre Ensino de Comuniaciçâo, del 2007, publicado por la
Intercom y la ECA-USP.
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Resumen
Introducción. Facebook ya forma parte de nuestro imaginario social. Su notoriedad ha
crecido de manera exponencial en la era del Big Data. En este artículo se exponen algunas de
las posibilidades que la información de estas redes brinda para la investigación social a partir
de un estudio de caso sobre el análisis de los grupos de riesgo que conducen bajo los efectos
del alcohol y las drogas. Metodología. Mostramos un diseño metodológico que permite
obtener datos primarios cuantitativos, mediante una breve encuesta online lanzada en
Facebook, y datos cualitativos a partir de los «me gusta» del perfil de Facebook (n= 215.232),
de los usuarios que realizan la encuesta (n= 1.437). Resultados. El análisis demuestra que
hay tres grupos de riesgo que se diferencian en sus pautas de conducir bajo los efectos del
alcohol y las drogas en función de los estilos de vida que se reflejan en sus «me gusta» de
Facebook, además de las variables clásicas estructurales. En concreto, el grupo de riesgo alto
presenta gustos y afinidades más próximos a la insatisfacción y resistencia social, y es el
grupo con menor nivel cultural y mayor eventualidad laboral. Conclusiones. Esta
investigación muestra la utilidad de las redes sociales para la caracterización sociodemográfica
y cultural de los principales grupos de riesgo como paso previo al diseño y difusión de
campañas de sensibilización y prevención.
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1. Introducción
La crisis de las empresas «puntocom» a finales del siglo XX propició el paso de la web 1.0 a
la web 2.0 y con ella el inicio de una nueva lógica de mercado en la que los usuarios hemos
pasado a ser productores y consumidores de nuestros propios contenidos y productos
(Jenkins, 2008; O’Reilly, 2007; Lankshear et al., 2012). Esta nueva lógica y arquitectura
comunicativa ha generado un considerable volumen de datos privados y públicos de fácil
registro para la investigación.
Hasta la fecha la investigación en redes sociales ha privilegiado el análisis estadístico de
audiencias digitales ytrending topics a partir de herramientas prediseñadas como Google
Analytics o Sharedcount. La mayoría de estas aplicaciones analíticas facilitan el tratamiento
estadístico de la información sin llegar a profundizar en los contextos de producción y
significado social de los datos.
En este artículo presentamos una metodología de trabajo capaz de combinar y complementar
los datos obtenidos a partir de procedimientos clásicos, como la encuesta y tratamientos
estadísticos multivariables, con nuevos datos procedentes de las redes sociales. Para ello nos
basamos en un estudio realizado para la Dirección General de Tráfico (DGT) cuyo objetivo
fue profundizar en los perfiles socioculturales de los conductores que conducen bajo los
efectos del alcohol/droga. El diseño metodológico de este estudio incluyo el diseño de un
cuestionario administrado a través de Facebook y el acceso a información cualitativa
disponible en los perfiles de los participantes. El cuestionario permitió obtener datos
sociodemográficos generales además de información específica sobre el nivel y frecuencia de
consumo y conducción de los participantes seleccionados. La autorización expresa de los
participantes para acceder a un nivel medio de información registrada en sus perfiles
de Facebook nos permitió acceder a las preferencias culturales, de ocio y consumo de los
usuarios registradas en sus listas de «me gusta».
Nuestro propósito es aportar pautas metodológicas y analíticas que contribuyan a
comprensiones más significativas de los datos producidos en las redes sociales como paso
previo al diseño y difusión de campañas de sensibilización y prevención, en este caso, en
materia de seguridad vial.
2. Facebook y los «me gusta»
Al igual que sucediera con las primeras tecnologías sociales (mensajería instantánea, P2P,
telefonía IP, etc.), España es el país de la Unión Europea que presenta las mayores tasas de
tiempo dedicado a las actividades ligadas a la red y, en particular, a las redes sociales, con una
media de 49 minutos por día (Porter Novelli Iberia, 2012). Dentro de este
contexto Facebook es sin duda uno de sus máximos exponentes. De los 18 millones de
usuarios de audiencia mensual en España, 12 millones acceden diariamente a través del
ordenador y el móvil, y la proporción de accesos desde el móvil (45%) supera la media
mundial (Ciberp@is, 2013).
En La 4ª Oleada de El Observatorio de Redes Sociales, Facebook es descrita como “una red
difícil de abandonar” (The Cocktail Analysis, 2012). Los usuarios activos sienten que existen
“demasiados motivos para estar (todos los contactos personales, todas las funcionalidades y
contenidos, todos los puntos de acceso en otros medios...), por lo que se perdería demasiado
por no utilizarla” [1]. En el contexto español Facebook se ve tímidamente amenazada, aunque
muy de lejos aún, por Twitter y por la aplicación móvil WhatsApp. En la 5ª Oleada de El
Observatorio (2013) se constata a su vez un comportamiento menos espontáneo y mayor
pragmatismo por parte de los usuarios:Facebook se utiliza cada vez más para contactar con
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otras personas en detrimento del volcado de información en los muros. A pesar de esta
pérdida de espontaneidad, Facebook sigue siendo “el referente absoluto, la red social por
excelencia…” (The Cocktail Analysis, 2013).
La penetración masiva de Facebook a escala mundial coincidió con la aparición de la opción
«me gusta» en febrero de 2009. Desde entonces esta opción permite a los usuarios revelar y
difundir fácilmente sus gustos en relación a noticias, música, deportes, cine, fotos o cualquier
producto comercial. También incrementa los clicks de las webs entre un 150 y 500% (Peyton,
2012).
Una de las investigaciones pioneras realizadas en Facebook ha sido la desarrollada
por Kosinski y su equipo en la Universidad de Cambridge (Kosinski M, 2013). Los
investigadores diseñaron una aplicación, MyPersonality, para obtener información de los
participantes a partir de un cuestionario y el acceso a los datos personales incluidos en sus
perfiles. La aplicación se lanzó en junio de 2007 y en octubre de 2011 casi 7.5 millones de
personas habían rellenado el cuestionario. Del total de participantes el 40% permitió el
acceso a sus «me gusta», obteniendo aproximadamente 36 millones de asociaciones entre
usuarios y expresiones de preferencia. Resulta de interés el texto que aparece en la portada de
esta wiki a modo de reclamo:
This wiki is aimed at researchers, although you’re welcome to look around and see what we
do. We also encourage you to try http://www.YouAreWhatYouLike.com which predicts
your personality based on your Facebook Likes.[2]
El análisis de las respuestas dadas al cuestionario se relacionó con los «me gusta» de las
personas participantes. Sin embargo ante la inmensa dispersión de los datos obtenidos, el
equipo decidió descartar a los usuarios con menor actividad en el muro y aquellos «me gusta»
con una frecuencia de aparición inferior a 100. Entre las conclusiones del estudio los
investigadores destacaron que los «me gusta» permitían predecir la edad, el género, o la
orientación ideológica, además de la orientación sexual o el uso de sustancias adictivas
(Kosinski, 2013).
2.1. Redes sociales, investigación social y prácticas culturales
El tratamiento estadístico del número de clicks aporta datos de gran valor, si bien los análisis
cuantitativos distan de aportar información cualitativa y contextual de las personas que
visitan las páginas. Desde este prisma los «me gusta» de Facebook son un elemento
privilegiado en la medida en que ofrecen información sobre hábitos y patrones de vida.
A diferencia de otro tipo de información que compartimos en Internet, como puede ser la
que incluye nuestro perfil (estado civil, orientación sexual, etc.), los «me gusta» son más
inmediatos, menos reflexivos, por lo tanto, más próximos a las interacciones de ocurrencia
“natural”. Por ello consideramos que las elecciones de usos y consumos asociados a los «me
gusta» responden a características culturales y a la posición que los sujetos ocupan en el
espacio social.
En la obra Estilos de pensar, ensayos críticos sobre el buen gusto la antropóloga cultural Mary
Douglas (1998: 96) plantea que “elegir objetos, mercancías, es elegir entre culturas, elegir una
y repudiar a las demás”. Según Douglas en toda elección está implícito el conflicto, ya que las
distintas tendencias culturales constituyen formas distintivas de organizarse, y cada una de
ellas se define en polémica con las demás. Por su parte Pierre Bourdieu (1988) aborda la
disposición estética como una expresión distintiva de una posición determinada en el espacio
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social en la que los títulos académicos (además del capital económico y social) pueden
conformar diferentes tipos de relaciones con la cultura y los estilos de vida.
Los gustos y preferencias de consumo forman parte así de procesos más amplios que operan
como una “marca” para definir la posición socioeconómica y cultural. No es de extrañar por
tanto que la opción «me gusta» haya inaugurado un espacio cada vez más hegemónico en las
redes sociales a medio camino entre el acto de compartir y la expresión de preferencias
individuales. De este modo la opción «me gusta» ha dejado atrás el ámbito de la expresión
individual de un sentimiento para instalarse en el dominio discursivo de la esfera pública. Los
“me gusta» son ahora acciones en lugar de sentimientos, acciones de identidades grupales, de
marca, y por tanto acciones profundamente sociales y materiales (Peyton, 2012).
3. Estudio de caso: la relevancia de los «me gusta»
El estudio de caso presentamos forma parte de una investigación realizada para la Dirección
General de Tráfico. Los objetivos generales de esta investigación fueron identificar las
características sociodemográficas, económicas y laborales de los grupos de riesgo que
conducen después de haber consumido alcohol y/o drogas, y profundizar en las preferencias
culturales, de ocio y consumo a partir de una metodología que incorpora el uso de la red
social Facebook (Gordo et al., 2012).
Las dimensiones de análisis fueron tres: características socioeconómicas de los grupos de
población (edad, género, situación laboral –indicativo en este caso del nivel económico- y
nivel cultural); niveles de consumo de alcohol y drogas por parte de los conductores
españoles; y los gustos y las preferencias expresados en los perfiles deFacebook.
Los datos socioeconómicos y los niveles de consumo y conducción de los participantes se
obtuvieron a través de un cuestionario online autorrellenado. Por su parte, los gustos y las
preferencias fueron obtenidos a partir del consentimiento previo otorgado por los
participantes para acceder a parte de la información registrada en sus perfiles de Facebook, en
particular, a sus listas de «me gusta».
Este diseño metodológico requirió de herramientas de obtención y procesamiento de datos
con características concretas que pasamos a describir en relación a tres fases de trabajo
principales: a) la elaboración del cuestionario autorrellenado de respuesta voluntaria y su
administración a través de una aplicación online creada ad hoc enFacebook, b) la aplicación del
cuestionario mediante el desarrollo de reclamos publicitarios concretos y, c) el proceso de
elaboración de las bases de datos.
a) Cuestionario online y aplicación creada ad hoc en Facebook
En la obtención de datos se utilizó un cuestionario online incluido en la plataforma
de Facebook (Facebook app). Este cuestionario incluyó tres bloques de preguntas breves
orientadas a establecer el perfil socioeconómico de la persona, los patrones de conducción y
el consumo de sustancias psicoactivas (bebidas alcohólicas, marihuana, hachís, anfetaminas,
éxtasis y medicamentos) y la frecuencia.
La utilización del cuestionario online requería afrontar dos aspectos principales: por un lado
que los usuarios deFacebook entraran en la encuesta; por otro, que dieran su permiso para
obtener los datos que Facebookproporciona del perfil de cada uno de las personas que
participan.
Para que los usuarios de Facebook entraran en la encuesta diseñamos la campaña “¿Qué es tu
coche para ti?”. El procedimiento de acceso seguía la siguiente secuencia: los usuarios
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de Facebook recibían en su página el reclamo publicitario de la campaña “¿Qué es tu coche
para ti?” mientras interactuaban dentro de la red social (figura 1). Al hacer click en el reclamo
pasaban a una pantalla que informaba que el acceso a la campaña suponía autorizar el acceso
a los datos de su perfil de Facebook, como se indica expresamente con el texto: “esta
aplicación recibirá tu información básica, tu dirección de correo electrónico, y tu información
de perfil” (figura 2).

Figura 1: Portada de la campaña

Figura 2: Información de los permisos que aceptan los usuarios
Por último, al hacer click en
el usuario accedía al cuestionario, que mantenía
la vinculación estética con la página de Facebook desde la que accedían, como se puede
observar en la parte superior de la imagen siguiente. Esta página estaba alojada en los
servidores de la empresa Social Noise, S.L, socio colaborador en la investigación en la que se
basa este artículo (figura 3).
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Figura 3: Captura de pantalla del cuestionario con vinculación estética con la página
de Facebook desde la que los usuarios acceden
En todas las pantallas de la aplicación se informaba a los participantes del carácter anónimo
de la encuesta. También se dejaba constancia de que las respuestas del cuestionario eran
recabadas exclusivamente para fines estadístico y que no estaban asociadas a los datos
personales (nombre y email). Para asegurar el anonimato de los usuarios, tal y como se
indicaba en las Bases Legales del Sorteo, se derivaron los datos personales, nombre y email
de los participantes a una base de datos que sólo se utilizó para la realización del concurso,
mientras que el resto de los datos (respuestas del cuestionario y datos del perfil de Facebook)
se dirigieron a una base de datos disociada de la anterior.
b) Aplicación del cuestionario
La aplicación del cuestionario online y la captación del público objetivo fueron realizadas a
partir de la lógica de segmentación de Facebook. Cuando Facebook comercializa los datos de
los usuarios para la segmentación publicitaria ofrece un número concreto de variables a
través de las cuales se pueden definir grupos objetivos a los que se dirigen los mensajes
publicitarios (figura 4). Estas variables son las siguientes:
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Figura 4: Variables de segmentación a través de Facebook
Con la combinación de estos datos Facebook proporciona una cantidad estimada de las
personas registradas con las características sociodemográficas seleccionadas. En concreto, si
se desea lanzar un mensaje a todas aquellas personas mayores de 18 años que residan en
España, la plataforma nos informa que, en ese momento, dicho mensaje tiene un público
objetivo de 16.284.860 de personas. Si queremos que nuestro mensaje publicitario llegue a
personas mayores de 18 años, casadas, entonces el público objetivo de la muestra queda
reducido a 2.184.060 personas (figuras 5,6).

Figura 5: Segmentación por edad Figura 6: Segmentación edad y estado civil
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La plataforma Facebook también indica el precio que hay que pagar por cada vez que un
usuario haga click en el mensaje publicitario, conocido como puja, que según el ejemplo de la
figura 7 oscilaría entre 0.32 y 0.75 dólares.

Figura 7: Procedimiento de segmentación en Facebook
La difusión de los reclamos publicitarios incluidos en la campaña se realizó en función del
sexo, la edad y tipo de consumo de los principales grupos de riesgo de conductores que
conducen bajo los efectos del alcohol/drogas en España. Para ello nos basamos en análisis
de las principales estadísticas e informes oficiales [3] La siguiente figura resume los perfiles
resultantes (figura 8).

Figura 8: Perfiles de riesgo
En función de las características sociodemográficas de los perfiles identificados creamos
diferentes reclamos en los que se incluían frases publicitarias de la campaña e imágenes de los
premios a los que los usuarios podían optar. Para conseguir una mayor participación se
utilizó un vocabulario adaptado al perfil de interés en cuanto a temática y forma de
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comunicar, y diferentes opciones de incentivos. A continuación mostramos el reclamo
dirigido al perfil de hombres de 25-34 años (figura 9).

Figura 9: Ejemplo de reclamo publicitario
La campaña estuvo activa del 1 al 16 de noviembre de 2012. La muestra final incluyó un total
de 1.437 individuos con un error muestral de +/- 2,5% y un nivel de confianza del 95%. El
número de individuos total que accedió a la encuesta fue de 2.087 individuos, frente a los
1.437 de la muestra final, ya que los usuarios podían hacer click en el reclamo, dar el permiso
para acceder a sus datos, pero no terminar la encuesta.
c) Elaboración de las bases de datos
La información obtenida durante el trabajo de campo se almacenó en distintas tablas y bases
de datos según el siguiente esquema.

Figura 10: Elaboración de base de datos obtenidos en Facebook
Para cada una de estas tablas (figura 10) se obtuvo un archivo separado por comas (csv), lo
que facilitó un primer tratamiento de los mismos con software genérico de hojas de cálculo
(Microsoft Excel© –xls–y LibreOffice3.6 –ods–) debido a sus facilidades para la depuración
de campos y creación de nuevas variables. La opción de unificar toda la información en un
solo archivo era poco operativa dado el tamaño de los mismos y los objetivos de la
investigación. Por ello se decidió crear dos ficheros de datos que posteriormente se
importaron al paquete PASWStatistics© (sav).
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El primer archivo incluía las respuestas al cuestionario y la información básica
correspondiente a los perfiles de los usuarios, exceptuando sus páginas favoritas o «me
gusta». Para su elaboración, en primer lugar unificamos la información sobre nivel educativo
y actividad laboral y seguidamente estandarizamos el fichero en el que se encontraba la
información básica de los usuarios. Por último, tras un trabajo previo de depuración,
unificamos los datos básicos, las respuestas del cuestionario, el nivel educativo y la actividad
laboral a través de los identificadores ficticios de los usuarios (ID's) para su posterior
importación al paquete PASWStatistics (Figura 10).
El segundo archivo incluía las páginas favoritas de los usuarios. Su tamaño ingente obligó a
reducir los datos sin que estos perdieran su potencial informativo. Para ello, en un primer
momento elaboramos un archivo con las páginas preferidas de cada usuario, con los ID, los
nombres de la página preferida y las categorías de las mismas. Seguidamente añadimos dos
campos correspondientes al sexo y el conglomerado de pertenencia (grupos de riesgo, que se
aborda más adelante) del ID asociado. Los campos añadidos permitieron suprimir la
información procedente de las personas que no habían completado la encuesta y otras
acciones encaminadas a la depuración de los datos. Esta depuración inicial de información
resultó de gran valor para los posteriores análisis y reducción de los datos ya que el total de
páginas favoritas obtenidas de los 1.437 casos ascendían a un total de 215.232, con una media
de 140 «me gusta» por participante o caso.

Figura 11: Resumen páginas favoritas y categorías de análisis
En la figura 11 se observa que del total de «me gusta» recabados, 42.259 eran páginas
distintas, y la frecuencia media de «me gusta» para 1.437 casos era de 5. Más aún, el 13% del
total (28.638) eran «me gusta» “únicos” y sólo un 1% (2.787) tenían una frecuencia superior a
10. En este punto y ante la gran dispersión detectamos que de las 201 categorías de «me
gusta» con las que contábamos, el 75% de las páginas se encontraba dentro de las 20
categorías más frecuentes.
4. Análisis
El análisis incluyó dos fuentes de datos: los procedentes de un breve cuestionario online
autorrellenado administrado a una muestra de usuarios de Facebook, y la información
recabada a partir de los perfiles de los propios encuestados en esta red social. Los datos
aportados por el cuestionario incluían información sociodemográfica y sociocultural básica
así como los principales hábitos y frecuencia de consumo de alcohol/droga y conducción.
Los datos de perfil de Facebook, a los que los propios usuarios dieron permiso explícito para
acceder, incluían fecha de nacimiento, sexo, religión, lugar de nacimiento, lugar de
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residencia, orientación sexual, estado civil, orientación política, intereses, música, series y tv,
libros, citas, trabajo, educación, idioma, número de amigos y, los «me gusta» (páginas sobre
las cuales el usuario ha indicado que le gusta).
Para el análisis de las respuestas del cuestionario, y tras los primeros análisis exploratorios
mediante tablas de frecuencias de las principales variables obtenidas, se procedió al análisis
de tablas de contingencia (tablas de frecuencias cruzadas para dos variables). Esta primera
fase de análisis descriptivo permitió identificar relaciones y asociaciones preliminares entre la
variable dependiente ("consumo de alcohol y/o drogas y conducción"), y las variables
independientes ("edad", "nivel de estudios", "situación laboral"). Una vez identificadas las
variables más discriminantes (aquellas en las que se observaban diferencias notables según
ciertos grupos) se procedió a realizar un análisis de segmentación. La segmentación se aplicó
mediante un conjunto de técnicas que fragmentan las muestras utilizando un proceso
secuencial descendente que delimita grupos homogéneos según los criterios de una o varias
variables de respuesta. A continuación realizamos un análisis de conglomerados (k-medias)
para agrupar los casos (individuos) en grupos con características iguales o cercanas. Los tres
conglomerados obtenidos en este proceso de análisis multivariable (o perfiles de riesgo),
definidos en función de las variables “consumo de alcohol/drogas y conducción”, “nivel de
estudios” y “eventualidad laboral”, fueron:
· grupo de riesgo bajo, con 795 casos.
· grupo de riesgo medio, con 461 casos.
. grupo de riesgo alto, con 190 casos,
Los grupos finales se cruzaron con la variable “sexo” obteniendo finalmente seis grupos (tres
conglomerados por dos sexos).
Una vez obtenidos los seis grupos de riesgo procedimos a complementar su caracterización
sociocultural a través del análisis de sus principales categorías de «me gusta». Con el
propósito de detectar diferencias y similitudes entre los subgrupos elegimos las categorías
con mayores frecuencias y con menor dispersión. Desde nuestra perspectiva de análisis
interesaba detectar los “gustos top” (las modas) de cada grupo y subgrupo de riesgo, pero
también las variaciones relativas con respecto a la muestra general. De este modo
caracterizamos cada grupo en función de las categorías más frecuentes dentro del mismo,
pero también por sus características más específicas y particulares respecto a los otros
grupos. Esta idea se debe a que las páginas más frecuentes en Facebook responden, en muchas
ocasiones, a patrones de consumo generalizados y dominantes y, por tanto, no discriminan
suficientemente. Por ello optamos por caracterizar los grupos en función de las categorías
más frecuentes dentro del mismo, pero también por lo que lo hacían más específico y
particular respecto a los gustos de los otros dos grupos de riesgo (Figura 12).
La figura 12 permite apreciar cómo las diferencias de los grupos respecto a la media general
siguen un patrón similar en los grupos de riesgo alto y bajo, lo que indicaría que muestran
unas preferencias más próximas. A su vez permite seleccionar categorías que quedarían
relegadas en el análisis puramente estadístico. Un ejemplo lo encontramos en las categorías
de “música” y “comidas y bebidas”. Ninguna de estas dos categorías es mayoritaria ni
presentan grandes diferencias medias entre los distintos grupos de riesgo. No obstante, el
análisis detallado de estas preferencias aporta información que distingue claramente a los tres
grupos, tal y como veremos a continuación.
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Figura 12: Categorías de «me gusta» y diferencias medias (DIF) de cada grupo respecto al
porcentaje general
4.1. Perfiles de riesgo
El consumo de las distintas sustancias psicoactivas muestra especificidades en los tres perfiles
de riesgo identificados (alto, medio y bajo) en cuanto a las variables sociodemográficas y
laborales (edad media, sexo, nivel de estudios, situación laboral, consumo de alcohol y
drogas) y su relación con los gustos y pautas de consumo (materializados en selecciones
concretas a través de las redes sociales) entendidos como indicadores de los patrones
culturales y estilos de vida.
El grupo de riesgo alto incluye principalmente mujeres jóvenes con una media de edad de 26
años, la mayoría con estudios superiores, laboralmente inactivas o con contratos eventuales.
Este grupo conduce frecuentemente después de beber y/o fumar marihuana/hachís o tomar
éxtasis. El grupo de riesgo alto también incluye, aunque en menor porcentaje, hombres
jóvenes, en torno a los 30 años, la mayor parte de ellos con estudios superiores, con
contratos eventuales, que conducen después de beber y haber consumido marihuana/hachís
o éxtasis.
El grupo de riesgo medio está compuesto esencialmente por hombres con una media de 34
años, con trabajo indefinido y activos, que conducen ocasionalmente después de beber y
consumir éxtasis. También incluye mujeres, en torno a los 30 años, con trabajo indefinido
que no suelen beber antes de conducir, pero que consumen éxtasis y conducen.
Por último, el grupo de riesgo bajo lo forman los más jóvenes: los hombres tienen una media
de edad de 28 años, muchos están en paro o son estudiantes, y los que trabajan tienen una
alta eventualidad, son poco conductores, y casi no conducen después de beber, aunque sí lo
hacen en alguna ocasión después de tomar éxtasis; por su parte las mujeres tienen una edad
media de 25 años, la mayor parte en paro, y no suelen conducir después de beber alcohol, si
bien en alguna ocasión lo hacen también después de tomar éxtasis.
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Para la identificación de los perfiles socioculturales de los tres grupos de riesgo tuvimos en
cuenta las páginas frecuentes, pero sobre todo las específicas, de las principales categorías,
entre las que se incluyeron “música”, “comidas y bebidas”, “compañías/empresas”,
“personas públicas” y “productos y servicios”. En esta ocasión, por motivos de espacio y
claridad, nos limitaremos a ilustrar la lógica de nuestro análisis a partir de un breve análisis de
las dos primeras categorías: “música” y “comidas y bebidas”.
La música es uno de los medios juveniles clásicos de socialización y producción de una
identidad diferenciada y puede manifestar patrones de consumo cultural más estandarizados
(consumo global) y otros más específicos y rupturistas (consumos de subculturas o
distintivos) (Mejías y Rodríguez, 2003).
En nuestra investigación, la selección de los artistas que tienen mayor número de «me gusta»
aporta resultados muy similares entre los tres grupos en relación a iconos internacionales y
altamente mediáticos, tales como Pablo Alborán, Rihanna, o David Guetta (Figura 13). Sin
embargo, la categoría “música específica” aporta diferencias en relación a la edad y los
diferentes estilos tal y como pasamos a exponer.

Figura 13: Categoría de páginas favoritas: música
El grupo de riesgo alto muestra una mayor tendencia hacia preferencias por bandas musicales
internacionales (AC/DC, Pink Floyd o Metallica), aunque también figuran artistas asociados
a subculturas urbanas (Violadores del verso, Extremoduro o AC/DC) junto a un claro
predominio de música perteneciente en su mayoría al género rock. Estas tendencias permiten
hipotetizar relaciones entre los hábitos de consumo y preferencias musicales de este grupo y
posicionamientos sociales más próximos a prácticas rupturistas, más alejadas de los hábitos
de consumo globales o estandarizados.
En el grupo de riesgo medio tanto ellos como ellas muestran predilección por artistas
internacionales provenientes del pop, pero también del rock. Una característica de este grupo
respecto al anterior es la mayor cantidad de artistas o conjuntos musicales con trayectorias
profesionales más dilatadas y sostenidas (Estopa, U2 o ColdPlay) coherente en parte con la
media de edad superior de este grupo.
Por último, entre los hombres y mujeres del grupo de riesgo bajo se observa el consumo de
música pop muy internacional y globalizada (Beyoncé, Lady Gaga, Shakira). No obstante, los
hombres de este grupo muestran una tendencia más escorada a la música nacional o en
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castellano (Manu Carrasco, Sabina, Maná), si bien siguen siendo artistas o grupos musicales
de consumo generalizado, muy estandarizados y mediáticos.
Las preferencias en “alimentación y bebidas” fue otra de las categorías analizadas. La
distribución de este segundo tipo de «me gusta» arrojaba información sobre las tendencias de
consumo de los distintos grupos de riesgo y, por extensión, posibles asociaciones con
prácticas de consumo de alcohol y conducción (Figura 14). Entre las selecciones más
frecuentes de los tres grupos destacan marcas de alimentación con una alta presencia
mediática y gran penetración en los mercados (Kit Kat, Nescafé y Coca Cola), junto con
marcas de cerveza, principalmente entre los hombres de riesgo medio y alto.

Figura 14: Categoría de páginas favoritas: comidas y bebidas
El análisis de las “preferencias específicas” muestra que en el grupo de riesgo alto
predominan bebidas asociadas a los deportes y desafíos extremos (Red Bull) idóneas para
alargar la noche o aguantar las jornadas laborales. Además, los hombres de este grupo
expresan sus gustos por marcas de cerveza populares como Cruzcampo yMahou. La
caracterización de las bebidas alcohólicas que encontramos en este grupo contrasta con la
que realizan los hombres del grupo de riesgo medio, adscritas a categorías sociales de mayor
“distinción” (Heineken) y con menos alcohol (light o Premium light –Shandy-Cruzcampo–),
indicativo a su vez de un consumo más controlado. Entre los jóvenes hombres del grupo de
riesgo bajo, los que menos beben y conducen de los tres grupos, la selección de marcas de
cerveza es inexistente.
5. Discusión
En este artículo hemos ilustrado una serie de pautas metodológicas y analíticas asociadas a las
redes sociales. También hemos planteado la aplicabilidad de este tipo de enfoques a la hora
de abordar problemáticas sociales, por ejemplo, en materia de seguridad vial, desde una
perspectiva sensible a las diferencias y tensiones socioculturales.
Uno de los principales recursos de este tipo de estudios radica en el permiso que conceden
los usuarios para acceder a los datos de sus perfiles, ofreciendo un nuevo abanico de
posibilidades a la hora de realizar investigación. Dentro de esta información, los «me
gusta» permiten obtener datos de ocurrencia natural (“naturalística”) sobre hábitos y patrones
de vida de las personas. Su particularidad radica en la menor reflexividad que plantean en
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términos generales si lo comparamos con los datos de perfil. Aún así, este tipo de análisis es
complejo debido al gran volumen y la dispersión de los materiales y las dificultades técnicas
que entraña, como se ha expuesto a lo largo del texto.
El trabajo de campo a través de aplicaciones-cuestionario dentro de las redes sociales
también permite a los encuestados responder dentro de un marco habitual mientras se
encuen-tran navegando dentro de la red social. A esta menor intrusión se suma la menor tasa
de respuestas socialmente deseables que registran los cuestionarios autorrellenados online, por
lo que ambos factores favorecen una mayor calidad en las respuestas.
En el contexto de la investigación presentada como estudio de caso aplicado, y a partir de las
pautas analíticas empleadas, hemos caracterizado culturalmente a los tres grupos de riesgo
que conducen bajo los efectos del alcohol/drogas.
El análisis cuantitativo de las principales características sociodemográficas (cuestionario
online) junto con el análisis cualitativo de las preferencias culturales y de consumo (“me
gusta”) ha permitido definir al grupo de riesgo alto como aquel más expuesto a coyunturas
sociales negativas en función de la relación que se observa entre los indicadores de
eventualidad laboral, nivel de estudios inferior a los otros dos grupos, y gustos y elecciones
más propios y distintivos, pero también más próximos a la insatisfacción y resistencia social.
Estos resultados coinciden en buena medida con los hallazgos de otros estudios igualmente
atentos a la influencia de los factores socioeconómicos y las diferencias culturales en materia
de movilidad social y seguridad vial (Factor, 2008, 2010; Hasselberg et al., 2005; Lupton,
1999; Murray, 1998). Factor et al. (2013) reparan en las diferencias en la percepción de la
normativa y el funcionamiento judicial entre los grupos mayoritarios y los minoritarios en
Israel. Los grupos mayoritarios asocian los procedimientos y el funcionamiento de la justicia
al incumplimiento de la ley y al comportamiento delictivo. Sin embargo, la percepción de los
grupos minoritarios no está relacionada directa o indirectamente con el cumplimiento de la
ley y el comportamiento delictivo. Para estos grupos la normativa no es relevante, y la policía
y otras instituciones responsables del orden, en tanto representantes del estado, pueden
amplificar los niveles de resistencia social, no por parecerles justo o injusto, sino por ser
representantes del estado (hegemónico).
6. Conclusiones
El diseño de investigación descrito perfila una metodología de trabajo que permite vincular
dos ámbitos que comúnmente no se relacionan en los análisis de redes sociales: las
características sociales, demográficas o situacionales de colectivos o grupos de interés
(estudios, edad media, situación laboral y actitudes –en este caso respecto al consumo de
alcohol y/o drogas y la conducción–), y los patrones de ocio y consumo. Este diseño ha
permitido profundizar en la caracterización sociocultural de los grupos de riesgo
identificados previamente a partir de un análisis de conglomerados de los datos obtenidos a
través del cuestionario online. También permite observar y profundizar en cómo las
diferentes características que muestran los grupos de riesgo en términos de consumo de
alcohol/drogas y conducción, eventualidad laboral y nivel de estudios, se muestran asociadas
a diferentes hábitos según las preferencias o gustos que expresan en Facebook.
Estas fusiones de datos y el modelo de análisis aportan información adicional de los grupos
de interés, en este caso los grupos de conductores que consumen alcohol y/o drogas y
conducen, y están dirigidas en última instancia a establecer análisis más integrales y
comprensivos de las tendencias y resistencias socioculturales en torno a la movilidad segura.
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El estudio de las dimensiones socioculturales de los grupos de riesgo aporta a su vez datos de
gran interés para el diseño de campañas y estrategias de sensibilización específicas destinadas
a “saber llegar” a estos mismos grupos a través de sus preferencias y gustos, y “saber
comunicar” desde sus propios códigos, afinidades y antagonismos sociales.

* Investigación financiada: “Acercamiento a las prácticas de consumo no
disociado desde los entornos y redes sociales de pertenencia y sociabilidad”,
subvencionada por la Dirección General de Tráfico (Nº de Expediente:
0100DGT21259). Plan de Investigación Seguridad Vial y Movilidad 2012.

7. Notas
[1] http://tcanalysis.com/blog/posts/las-marcas-empiezan-a-encontrar-limites-en-lautilizacion-de-las-redes-sociales
[2] http://www.mypersonality.org/wiki
[3] La caracterización de los perfiles de riesgo en el consumo de alcohol se basó
fundamentalmente en el análisis realizado por el equipo de investigación de la base de datos
SARTRE4 (Cestac, 2012). Los grupos de consumo de drogas (policonsumo) se han
identificado a partir del estudio realizado por la DGT en el marco del PROYECTO
EUROPEO DRUID (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines), basado en el
análisis de sustancias en saliva (fluido oral) a personas que previamente dieron su
consentimiento (DGT, 2011), y en la Encuesta 2007-2008 sobre consumo de sustancias
psicoactivas en el ámbito laboral en España, realizada por el Observatorio Nacional sobre
Drogas (2011).
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Resumen
Introducción. En el marco de las investigaciones sobre mediatización, en este trabajo
estudiamos la manera en que se interrelacionan las agendas mediática y política durante el
proceso de diálogo social que tiene lugar en España durante la segunda legislatura de José
Luis Rodríguez Zapatero (2009-2011). Metodología. Hemos realizado un análisis exhaustivo
de las portadas y editoriales de ocho de los principales periódicos españoles (El País, El
Mundo, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, El Correo, Levante, Abc y La Voz de Galicia)
durante toda la legislatura 2008-2011. Hemos codificado todas las unidades informativas para
identificar la temática principal, los actores y la relación que se establece entre ellos como
variables principales. Hemos estudiado el framing de esas mismas unidades informativas para
identificar los encuadres temáticos de cada uno de los medios de comunicación y hemos
realizado un análisis de discurso al mismo corpus informativo. Resultados. Este análisis nos
ha permitido detectar cómo los medios de comunicación han logrado bloquear la agenda
política durante el proceso de diálogo social, impidiendo en un primer momento a Zapatero
aprobar medidas de ajuste. Asimismo, hemos comprobado cómo el gobierno ha utilizado a
los medios de comunicación como laboratorio en el que testar la aceptación de las medidas
de ajuste y cómo la prensa ha actuado como agente de polarización. Conclusiones. Los
resultados obtenidos aportan evidencia empírica a la premisa de que los medios de
comunicación trascienden su función de informadores y mediatizan el debate público, al
influir en la elaboración de la agenda política en determinados asuntos de relevancia. De esta
manera, los medios de comunicación se convierten en actores políticos.
Palabras clave
Conflicto de agenda; encuadre; tematización; mediatización; pluralismo polarizado.
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1. Introducción. Medios y política en un contexto de polarización. 2. Hipótesis y
metodología. 3. Principales resultados. 3.1. Primera fase: la salida social de la crisis. 3.2. La
coalición negativa bloque a la reforma. 3.3. Tercer momento: la hora del ajuste. 3.4. A modo
de balance: la propensión al conflictivismo. 4. Discusión y conclusiones. 5. Referencias. 6.
Notas.
1. Introducción. Medios y política en un contexto de polarización [1]
En un estudio anterior (González, 2008: 349 y ss.), hemos discutido la tesis de Bernard
Manin (1998) sobre la evolución de las formas de representación política y el paso de una
democracia de partidos a una democracia de audiencia, poniéndola en relación con el estudio
comparado de los sistemas mediáticos propuesto por Hallin y Mancini (2004) y con las
peculiaridades del sistema mediático de pluralismo polarizado característico de los países
mediterráneos. De acuerdo con Manin, las democracias avanzadas estarían pasando de una
democracia de partidos a una democracia de audiencia. Dicho tránsito afectaría, al menos, a
dos tipos de cuestiones:
•

Cambios en el procedimiento de selección de los representantes y en el grado de
autonomía conseguido por éstos en su función de representación. Según Manin, en la
democracia de partidos, el partido político cumple una función de mediación entre
representantes y representados. En la democracia de audiencia, el representante se
sirve de sus habilidades mediáticas para convertirse en un mediador entre el partido y
los electores, lo que aumenta el margen de autonomía de las elites dirigentes. El
partido pierde protagonismo y se convierte en un instrumento al servicio de la
personalización política.

•

Cambios en el patrón de opinión pública: la vida partidaria, incluida la prensa de
partido, cede paso a la representación mediática de la contienda política, lo que
conlleva cambios en la esfera pública en el sentido de una mayor autonomía de los
medios respecto a los partidos (supuesto en el que abunda también la idea de
“democracia centrada en los medios”: Swanson, 1995

Esta tesis de Manin plantea una primera pregunta: si los partidos ya no son el factor de
mediación principal en la relación entre representantes y representados o, en otras palabras,
si la función de mediación se ha desplazado, ¿quién cumple ahora esa función? Del
planteamiento de Manin cabría deducir que ahora es el líder político quien asume la función
de mediación merced a sus habilidades mediáticas. Pero esta respuesta choca en la práctica
con el funcionamiento de una democracia centrada en los medios, por cuanto éstos tienen, en
principio, la posibilidad de facilitar la comunicación entre los partidos y los electores, pero
tienen también la posibilidad de interferirla e imponer sus propios intereses.
En el primer caso, los medios se limitan a cumplir su misión informativa, al tiempo que
regulan el conflicto político (los medios median, dentro de los límites de la función de
mediación antedicha). En el segundo, los medios suplantan a los partidos con intención de
imponerles la agenda que mejor se adapta a sus propios intereses. Dicho en otras palabras,
los medios ya no median, sino que mediatizan el debate político con sus interferencias. Tal
como han señalado Mazzoleni y Schulz (1999), “la creciente intrusión de los medios en el
proceso político no quiere decir necesariamente que los medios tomen el control de las
instituciones políticas” (248), pero implica pérdida de autonomía por parte de dichas
instituciones respecto de lo que prescribe el paradigma liberal (Ibíd., 250).
Hallin y Mancini (2004) ofrecen una clasificación de los sistemas mediáticos (media systems) en
torno a tres tipos ideales: el modelo liberal (anglosajón), el modelo “corporativo
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democrático” de centro y norte de Europa y el modelo mediterráneo de “pluralismo
polarizado”. Hallin y Mancini parten del supuesto, típico de la sociología funcionalista, del
carácter crecientemente diferenciado del sistema mediático que se configura como una parte
autónoma del sistema social en su conjunto (Ibíd., 76 y ss.). En buena lógica funcionalista, el
modelo liberal representaría el grado más alto de diferenciación y autonomía, pero Hallin y
Mancini se cuidan mucho de advertir que esto no implica convergencia hacia el modelo
liberal, pues, como bien dicen, existen “contra tendencias” (Ibíd., 282 y ss.). De hecho, el
propio modelo liberal ha quedado cuestionado, desde el momento en que una de las “contra
tendencias” observadas ha sido la creciente polarización mediática y el consiguiente
alineamiento político de los medios justamente allí donde el citado modelo encontraba su
representación paradigmática: los EEUU de América.
En su caracterización del sistema mediático mediterráneo, Hallin y Mancini subrayan el
efecto combinado de la politización de los medios, la instrumentalización de los periodistas y
el intervencionismo estatal en materia informativa, lo que les lleva en ocasiones a poner un
excesivo énfasis en la “instrumentalización” de los medios como una característica genuina
del modelo [2].
Pues bien, este artículo parte del supuesto de que el estudio de las relaciones entre medios y
política en un sistema mediático polarizado recomienda abandonar estas dos ideas que de
manera sumaria acabamos de esbozar: a) la idea de que los medios son un instrumento de los
partidos y b) la idea contraria de que tienen una función puramente informativa que se
mantiene en el terreno de la mediación. Pues las dinámicas de polarización política y mediática
de los últimos tiempos han puesto de manifiesto: a) que la instrumentación entre medios y
partidos es recíproca y b) que los medios ya no se conforman con mediar, sino que
intentan mediatizar la política y definirla de acuerdo con sus propios intereses.
A fin de ilustrar este supuesto, comenzaremos por estudiar los dos momentos principales del
proceso de comunicación: el establecimiento de la agenda temática (agenda setting) y el
encuadramiento de los temas de la agenda (framing). La agenda temática está formada por el
conjunto de issues que los medios de comunicación presentan a la audiencia, con el objetivo
final de que el ciudadano tome tal propuesta temática como propia (McCombs, 2004). Una
vez seleccionados los temas que van a configurar esta última, los medios elaboran los temas
elegidos y los presentan a la audiencia a través de su encuadramiento o framing (Entman,
1993).
Hay que tener en cuenta, no obstante, que dicho proceso no se agota en esos dos
momentos, sino que da lugar a una interacción compleja entre la agenda mediática y la
agenda política en la que las distintas propuestas y contrapropuestas pasan la prueba del
debate público, lo que nos permite distinguir una tercera fase de elaboración de la agenda política.
De acuerdo con este planteamiento, el proceso en su conjunto, que llamaremos tematización,
es algo más que el establecimiento de la agenda temática, por cuanto no todos los temas que
entran a formar parte de la agenda consiguen pasar a las fases de problematización y
discusión de propuestas. Para que un tema sea objeto de tematización no es suficiente, por
tanto, con que los medios lo incluyan en la agenda, sino que hace falta, además, que llegue a
ser definido y evaluado como un problema digno de entrar en la agenda política, lo cual da
paso a la discusión de propuestas y a la selección de las que se consideran más adecuadas. En
consecuencia, los medios cumplen un papel central en el proceso de tematización, pero para
que tal proceso culmine con éxito los medios requieren del concurso de los actores sociales y
políticos involucrados, los cuales vehiculan sus demandas en función de los alineamientos
mediáticos y políticos más convenientes en cada caso (Marletti, 1985: 79 y ss.).
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Una de las razones para votar a un partido es su capacidad para establecer unas determinadas
prioridades temáticas, de manera que la probabilidad de voto aumenta en la medida en que la
propuesta temática de los medios afines a dicho partido coincide con las preocupaciones de
los votantes. En consecuencia, los temas de la agenda se convierten en recursos estratégicos
que los partidos utilizan con el fin de conseguir el máximo apoyo entre la opinión pública, de
tal suerte que el papel de la ideología y de los programas partidarios es reemplazado por el
proceso de tematización, entendido como una batalla eminentemente mediática destinada a
fijar el foco de atención de la audiencia en torno a unos pocos temas que, debidamente
encuadrados y problematizados, alcanzan capacidad suficiente para configurar los
alineamientos políticos del momento (Badía, 1992: 171 y ss.).
En este contexto, entendemos por mediatización una situación, frecuentemente asociada a
dinámicas de polarización político-mediática, en la que los medios no se conforman
con mediar entre los partidos y el público, poniendo la agenda política a disposición de la
ciudadanía, sino que intentan imponer su propia agenda y suplantar la agenda política. En
suma, la mediatización sería la tendencia general de los medios a interferir y alterar el proceso
político, en tanto que la tematización hace referencia a la interacción, a menudo conflictiva,
entre la agenda mediática y la agenda política.
2. Hipótesis y metodología
A partir del marco teórico expuesto, este trabajo se propone analizar la interacción entre la
agenda mediática y la política, que aquí designamos como proceso de tematización. Para
estudiar este proceso trabajamos con las siguientes hipótesis. La primera de ellas es
consecuencia directa de todo lo dicho con anterioridad y se puede formular así:
H1.- La existencia de un sistema mediático de pluralismo polarizado agudiza el conflicto
entre agenda política y agenda mediática y hace particularmente visible el intento de los
medios de suplantar la agenda política. Llevada a sus últimas consecuencias, esta primera
hipótesis conduce al neopopulismo mediático (Ortega 2011 [3].
La segunda hipótesis es coincidente con la idea de que “la política democrática ha sido
“raptada” por una lógica comunicativa que influye de manera determinante sobre el proceso
de toma de decisiones” (Vallés, 2010: 17). En línea con argumentos expuestos en el apartado
anterior sobre la pérdida de influencia de los partidos, este autor sostiene que: “En el
momento actual, el circuito de elaboración de las políticas se ha modificado en detrimento de
los partidos y de otras organizaciones sociales. Con mucha frecuencia, una iniciativa de
intervención pública es el producto de la interacción entre un dirigente y su equipo inmediato
de colaboradores, por un lado, y los medios de comunicación, por otro. Las grandes líneas de
una iniciativa pueden ser adelantadas o filtradas como globo-sonda, esperando las primeras
reacciones de los denominados creadores de opinión… Tales reacciones sirven al dirigente
para ponderar si el asunto ha de obtener prioridad entre otras actuaciones posibles o si debe
pasar a un segundo término, por más que se trate de una cuestión relevante aunque poco
gratificante en términos de popularidad” (Ibíd.: 20). Formularemos esta segunda hipótesis de
la siguiente manera:
H2.- La agenda mediática se convierte en el laboratorio donde el gobierno ensaya la toma de
decisiones. El riesgo de esta situación es que el debate político sea reemplazado por una
gesticulación teatral meramente retórica y vacía de contenido cuya función es puramente auto
referencial. Es lo que Meyer llama “pseudopolítica”(Meyer, 2002: 32 y ss.).
En otro momento de su argumentación, el citado Vallés llega a la conclusión de que la lógica
mediática contribuye a “la desfiguración de la política democrática”, mediante el recurso a
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una serie de procedimientos narrativos que operan de manera sistemática sobre la opinión
pública, subrayando el conflicto y la discrepancia frente a la transacción y el compromiso,
sustituyendo el diálogo y la colaboración por la disputa y la confrontación, etc. (Ibíd.: 30).
Esta proclividad idiosincrásica de los medios al conflictivismo nos lleva a formular nuestra
tercera hipótesis:
H3.- En un sistema mediático polarizado, la función de la prensa no es tanto la búsqueda del
consenso a través de la deliberación racional como la polarización y el conflictivismo, lo que
convierte a los medios en agentes polarizantes.
Con el fin de testar estas hipótesis, hemos procedido a un análisis exhaustivo de la agenda
temática establecida por la prensa de referencia a lo largo de toda la legislatura. Para ello,
hemos comenzado por codificar las portadas y los editoriales de ocho de los principales
periódicos de ámbito nacional: El País (Madrid), El Mundo (Madrid), La Vanguardia
(Cataluña), El Periódico de Cataluña (Cataluña), El Correo (Euskadi), Levante (Valencia), Abc
(edición de Sevilla) y La Voz de Galicia (Galicia). Además de ser los diarios de mayor difusión
(siete de ellos están en la lista de los diez más difundidos en todo el territorio nacional), esta
selección cubre también la mayor parte del espectro ideológico.
El primer paso del análisis es, como decimos, la identificación de los temas o issues por los
que apuestan los medios durante este período. En un segundo momento, pasamos a
identificar la manera de encuadrar los temas para su presentación a la audiencia (framing). En
este segundo paso se trata no sólo de esbozar un diagnóstico de la situación planteada, sino
también de señalar la atribución de responsabilidad que realizan los medios y, en su caso, la
propuesta de solución al problema, siguiendo los parámetros establecidos por Entman
(2004). Llegamos así al tercer momento del análisis, el proceso de tematización, con el fin de
estudiar la interacción entre la agenda política y la agenda mediática a lo largo del proceso de
diálogo social (abril 2009-febrero 2011).
Dado que la academia no cuenta con un único procedimiento canónico de análisis del
discurso, sino que más bien este tipo de análisis se adapta a los objetivos de cada trabajo
empírico, utilizaremos un procedimiento propio a partir de los parámetros planteados por
Van Dijk (2009). Para ello partimos del esquema que este mismo autor designa como
“cuadrado ideológico” (Van Dijk, 1996: 21) y que nosotros vamos a aplicar al corpus
informativo recopilado en todo el proceso. Este esquema resulta particularmente adecuado
para un contexto mediático de pluralismo polarizado, caracterizado, como es bien sabido,
por un estrecho paralelismo entre medios y partidos políticos, de acuerdo con criterios de
afinidad ideológica que son los encargados de establecer los alineamientos políticos en cada
momento.
Según este esquema, un análisis crítico del discurso de la prensa permite identificar la
posición del medio a partir de la combinación de cuatro mecanismos: a) resaltar las
propiedades/acciones del partido afín cuando sean buenas; b) resaltar las
propiedades/acciones del adversario cuando sean malas; c) mitigar o ignorar las malas
propiedades/acciones del partido afín y d) mitigar o ignorar las buenas propiedades/acciones
del adversario.
Conviene tener en cuenta en este punto que la conexión entre agenda temática y preferencias
políticas opera a partir de un repertorio más o menos conocido de fortalezas y debilidades
que van asociadas a los partidos en relación con cada uno de los temas: así, por ejemplo, la
derecha ha sido considerada durante mucho tiempo más capaz para gestionar asuntos
relacionados con la economía y el orden público, en tanto que la izquierda se considera más
competente en materia de políticas sociales, etc. Empero, la asignación de fortalezas y
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debilidades es un juego dinámico que depende de la capacidad de los partidos para gestionar
cada uno de los temas en cada momento, de manera que la citada asignación no está hecha
de una vez por todas, sino que está sujeta a continua discusión.
El problema de este esquema es que da por supuesto que las propiedades/acciones en
cuestión tienen un mismo valor noticioso con independencia de su carácter positivo o
negativo, cuando la evidencia muestra una abrumadora proclividad mediática al negativismo,
como consecuencia de su mayor impacto emocional y de su mayor capacidad de penetración
en la opinión pública. En consecuencia, adoptamos la hipótesis de que los medios seguirán
una pauta de negativismo informativo y que en el juego de fortalezas y debilidades
mencionado con anterioridad preferirán optar por explotar las debilidades del adversario
antes que subrayar las potencialidades del partido afín (Casero, 2008: 288). Toda vez que el
tema elegido como objeto de estudio es precisamente el del pacto social, prestaremos
particular atención a la tendencia de los medios al conflictivismo, es decir a presentar las
relaciones entre los actores sociales y políticos involucrados en la noticia en términos de
tensión, confrontación y ataque, en vez de subrayar la colaboración, el acuerdo y el apoyo
mutuo.
3. Principales resultados
Comenzaremos presentando la evolución de la agenda mediática durante el periodo de
referencia, desde el principio de la legislatura hasta el primer trimestre de 2011, cuando el
largo y tortuoso proceso de diálogo social culmina con la firma del Acuerdo Social y
Económico (ASE). Para ello hemos codificado once mil portadas y editoriales de la prensa
de referencia mencionada con anterioridad.
Dado el carácter casi monotemático de dicha agenda, dominada por los asuntos económicos
derivados de la crisis, hemos desagregado los temas económicos en tres apartados: crisis y
paro, economía y reformas. Esta distinción nos permite establecer una secuencia según la
cual al momento de explosión de la crisis (último trimestre de 2008, dominado por el ítem
“crisis y paro”) le sucede un segundo momento dominado por el ítem “economía” (segundo
y tercer trimestre de 2009), que podemos identificar como el momento del diagnóstico.
Por último, irrumpen las reformas y lo hacen de forma abrupta en el segundo trimestre de
2010, lo que se corresponde con el momento de la terapia. El problema es que entre la
explosión de la crisis y la llegada de las primeras reformas transcurren nada menos que seis
trimestres, lo que constituye un plazo muy dilatado para la aplicación de la terapia, tanto más
si tenemos en cuenta que ese momento álgido de la primavera de 2010 sirve apenas para
poner en marcha algunas de las medidas de ajuste, en tanto que la aplicación de otras
medidas queda supeditada a la firma del pacto social (obsérvese que el tema ‘reformas’
repunta en el primer trimestre de 2011, en la parte derecha de la tabla).
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Fuente: “Agenda mediática y agenda ciudadana”.
En una segunda etapa de nuestro análisis, nos proponemos identificar el encuadre con el que
estos temas se han presentado a la audiencia (framing). Desde este punto de vista, podemos
distinguir también tres momentos en la evolución del encuadramiento temático asociado a la
crisis:
A) En un primer momento, la acción de gobierno está dominada por la idea de la “salida
social de la crisis”, en virtud de la cual el coste de la salida no podía recaer sobre aquellos que
no tenían responsabilidad alguna en la misma; la prensa de referencia aprovecha ese
momento inicial para exhortar a gobierno y oposición a un gran pacto que facilitara dicha
salida. El problema de esta primera fase fue, como es bien sabido, que el gobierno no supo
dar concreción a dicha declaración de principios, en tanto que los partidos y los agentes
socioeconómicos no fueron capaces de responder a las expectativas de ese gran acuerdo
invocado por los medios.
B) En un segundo momento, las medidas de ajuste adoptadas por el gobierno en mayo de
2010 hicieron saltar por los aires el encuadre de la “salida social de la crisis” sin que el
gobierno dispusiera de un encuadre alternativo, momento a partir del cual el gobierno se
debate entre la implantación de una agenda reformista y la recuperación de temas de la etapa
anterior (la “agenda social”). En este contexto, la convocatoria de huelga general por parte de
los sindicatos pone radicalmente en cuestión la coalición sobre la que se había asentado el
encuadre anterior (la “salida social de la crisis”).
C) Por último, el relativo fracaso de la huelga general facilita al gobierno la opción reformista
y la consecución de un primer acuerdo con los agentes sociales, lo que redunda en un tercer
momento de reconciliación y pacto.
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3.a. Primera fase: la salida social de la crisis (donde se testa la H3)
La discusión sobre las salidas de la crisis a lo largo de 2009 estuvo presidida por el
compromiso gubernamental de buscar una “salida social de la crisis” y evitar, por ende,
cualquier medida que pudiera afectar a los niveles de protección social conseguidos con
anterioridad. Este compromiso inicial sirve para encuadrar unas primeras medidas
económicas que tienen un alcance limitado ante la magnitud de la crisis (Plan E). Así las
cosas, la pérdida de un millón de empleos en el primer año de crisis dispara las alarmas y
suscita la demanda mediática de un gran pacto que toma como referencia la experiencia de la
transición, cuando los Pactos de la Moncloa sirvieron para defender a la incipiente
democracia del impacto devastador de la crisis económica de los setenta.
En este contexto, surgen demandas concretas de reforma que afectan al sistema financiero, el
mercado de trabajo, la política fiscal, etc. En un primer momento, estas demandas tropiezan
con la incapacidad crónica de los principales partidos a la hora de conseguir acuerdos
operativos y concretos (si exceptuamos el nuevo estatuto de la televisión pública, que fue
pactado en 2005), de ahí que la atención se desplazara por un momento a los agentes sociales
y económicos (patronal y sindicatos), que parecían llamados a conseguir el acuerdo que los
partidos políticos no eran capaces de alcanzar.
Sin embargo, una de esas demandas (la reforma laboral) enfrenta irremediablemente a los
agentes sociales y económicos. La aparición de un manifiesto suscrito por cien economistas
de prestigio emplazando al gobierno a llevar la iniciativa en la reforma del mercado de trabajo
da argumentos a la patronal para hacer de la reforma laboral una condición sine qua non en el
proceso de negociación. El problema es que el gobierno deja la iniciativa a las partes, al
tiempo que les concede capacidad de veto a cualquier propuesta, lo que facilita la posición
defensiva de los sindicatos, que se oponen a cualquier negociación en ese terreno y que
promueven su propio manifiesto en defensa de la política del gobierno.
Con estas premisas, la prensa de referencia comienza a reclamar a los partidos políticos un
pacto de Estado para acometer las reformas económicas y sociales necesarias en la primavera
de 2009. En su editorial del 25 de abril, El Mundo se expresaba en los siguientes términos:
“La lucha contra el paro exige un pacto de Estado”. La Vanguardiaadvertía también de la
necesidad de un cambio económico profundo y emplazaba al gobierno a llevar la iniciativa y
a “abanderar ese gran pacto que necesita España…” (15-05-2009). Este impulso inicial toma
cuerpo en el mes de julio, coincidiendo con la celebración de reuniones al máximo nivel. El
primer periódico en llevar a portada el diálogo social es La Vanguardia, que venía reclamando
el pacto desde mayo. Además de solicitar con insistencia el pacto,La Vanguardia insta al
Gobierno y a los sindicatos a “tomar en consideración las propuestas de la patronal”
(LV 20-07-09).
Abc lo lleva a portada el 17 de julio: “El Gobierno fuerza la máquina para cerrar con acuerdo
el diálogo social”, pero el acuerdo queda encuadrado como una estrategia de marketing al
servicio del Gobierno: “Una foto ‘como sea’” (20-07-2009). Son las dos maneras de construir
el relato por parte de la prensa conservadora: en el primer caso, el gobierno hace oídos
sordos a quien más debería escuchar (la patronal). En el segundo, aparece como
incompetente y oportunista.
Mientras tanto, El País lamenta la “cerrada posición de la CEOE” (EP 24-07-09), en tanto
que El Periódico se encargaba de señalar las implicaciones políticas de un eventual fracaso (“El
PP no hará ningún favor a Zapatero…”,EPC 11-07-09). De esta manera, también la prensa
afín al gobierno ofrece dos relatos del fracaso: en el primero, la patronal sigue una estrategia
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maximalista e inoperante. En el segundo, la estrategia de la patronal obedece a cálculos
políticos.
Hay, por tanto, diferentes encuadres, así como diferentes relatos, pues no se trata sólo de una
cuestión de alineamientos (a favor o en contra del gobierno), sino también de narrativa,
según cuál sea la capacidad de iniciativa de los actores, el alcance de su responsabilidad y el
tipo de motivaciones que se les atribuye. Y hay también diferente grado de interés por la
cobertura de este tema, pues mientras La Vanguardia (que lleva la iniciativa en este tema) y,
en menor medida, El País, se hacen eco del mismo, el resto de medios no prestará atención
hasta que se produce la ruptura del diálogo. Dicho en otras palabras, el diálogo social solo es
digno de portada cuando fracasa, lo que es coherente con la tendencia al conflictivismo y al
negativismo que postula nuestra Hipótesis 3.
3.b. Segunda fase: la coalición negativabloquea la reforma (H1 y H2)
Durante el segundo invierno de la crisis (enero-marzo 2010), la evolución de la economía no
alcanzó el dramatismo del primero (enero-marzo 2009), pero las noticias relativas al paro y al
déficit público siguieron siendo muy negativas. A finales de enero de 2010, el FMI alertaba
de que España sería la última gran economía en salir de la recesión y urgía al presidente
Zapatero a una reforma laboral. Zapatero se defendió de estas críticas destacando la fortaleza
de la economía española y anunciando un “plan de austeridad y reformas de la Seguridad
Social”.
A continuación, el gobierno hace dos propuestas que concitan reacciones adversas, al tiempo
que ponen en cuestión el encuadre que había presidido la actuación del gobierno hasta ese
momento: la salida social de la crisis. Esto es lo que ocurre con la doble propuesta de retrasar
la edad de jubilación y aumentar el período de cálculo para estimar las pensiones, propuestas
que son rápidamente presentadas como un intento de hacer recaer el coste de la crisis sobre
los trabajadores. No hace falta decir que esta nueva situación ponía en peligro la coalición
previa entre gobierno y sindicatos, con el consiguiente riesgo de que estos abrieran un nuevo
frente de oposición al gobierno.
El problema de romper el encuadre anterior y la coalición sobre la que se asentaba es que
enfrentaba al gobierno a una especie de ‘coalición negativa’, en virtud de la cual sectores con
intereses diferentes, cuando no contrapuestos, se ponen coyunturalmente de acuerdo en
torno a una estrategia común que no tiene otra finalidad que bloquear la capacidad decisoria
del gobierno. Lo verdaderamente genuino de esta situación es que los medios que habían
estado pidiendo una toma de decisiones firme y valiente por parte del gobierno se
concentran ahora en tareas de obstrucción. Ante la dificultad creciente de encontrar salidas a
la crisis, el gobierno recurrió a la socorrida fórmula del pacto como recurso último para
superar el bloqueo.
Cuando el Gobierno hizo pública su intención de retrasar la edad de jubilación hasta los 67
años, PP e IU rechazaron la propuesta, mientras que los sindicatos anunciaron
movilizaciones contra ella. En consecuencia, los medios conservadores ponen de relieve el
rechazo a la medida y la soledad del gobierno: “La reforma de las pensiones rompe el idilio
del Gobierno con los sindicatos” (Abc 30-01-2010); “El Gobierno se queda solo“ (LV 3001-2010), lo que lleva al Gobierno a matizar su postura, iniciando así una larga serie de
rectificaciones y desmentidos: “El Gobierno se corrige” (EC 30-01-2010), “El Gobierno ve
negociables los 67 años” (LV 01-02-2010), lo que lleva, a su vez, a los medios conservadores
a criticar su falta de firmeza: “Política de veleta” (Abc 03-02-2010), etc. Dicho en otras
palabras: el gobierno ha de elegir entre gobernar en soledad o enfrentarse a una imagen de
debilidad e improvisación, dando paso a una catarata de rectificaciones (“El Gobierno
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recula…”, “Zapatero cede…”, “El Gobierno se enreda…”) que ilustran bien el bloqueo de la
agenda política a que hace referencia nuestra Hipótesis 1
Las vacilaciones del gobierno van seguidas del castigo de los mercados financieros y del
consiguiente batacazo bursátil, tras el cual Zapatero convoca a los agentes sociales en
Moncloa para retomar el diálogo social, en un intento de devolver la calma social y aparentar
normalidad. De esta manera, el Gobierno trata de recuperar la iniciativa en un momento
extremadamente crítico, en el que todas las encuestas comienzan a detectar una brecha
creciente entre PSOE y PP: El País publica una encuesta que sitúa al PP casi 6 puntos por
delante (07-02-2010), dato que el periódico encuadra de manera inequívoca: “El PSOE
acelera su caída”. Este mismo barómetro refleja también un aumento de la desconfianza de
los ciudadanos hacia Zapatero y de la imagen de improvisación que los ciudadanos tienen del
presidente del Gobierno.
El Gobierno queda enfrentado así, como vemos, a una ‘coalición negativa’ formada por
actores con intereses divergentes que, sin embargo, coinciden en un momento dado para
bloquear la aprobación de medidas que se perciben como una amenaza a sus intereses. De un
lado, la prensa conservadora, que había estado pidiendo firmeza a la acción del gobierno,
aprovecha para hostigarlo en cuanto el gobierno anuncia reformas; de otro lado, los
sindicatos, que habían sido criticados por esa misma prensa conservadora por ponerse de
parte del gobierno, anuncian movilizaciones contra el gobierno. Ya que no tienen intereses
comunes, los miembros de la coalición comparten, al menos, un lenguaje común: así, por
ejemplo, cuando Gaspar Llamazares, representante de IU en la Comisión del Pacto de
Toledo, define la propuesta del Gobierno de reforma de las pensiones como “pensionazo”,
es inmediatamente secundado por la prensa conservadora, que se hace eco del nuevo
hallazgo semántico (“Zapatero se queda sin apoyos para sacar adelante el ‘pensionazo’”; EM
30-01-2010; “La presión sindical y popular fuerza al Gobierno a matizar el
«pensionazo»”;Abc (02-02-2010; “Zapatero intenta disipar el temor al ´pensionazo´”; LV
(22-02-10). La ‘coalición negativa’ se había puesto en marcha.
Así las cosas, Zapatero ofrece una serie de orientaciones con el fin de que los agentes sociales
puedan llegar a un pacto y facilitar así una reforma laboral que, de otra manera, tropezaría
con una fuerte resistencia. Es claro, por tanto, que Zapatero no quiere tomar medidas
unilaterales, en parte porque no están suficientemente elaboradas y en parte porque no quiere
arrostrar con los costes consiguientes, de tal suerte que su oferta de pacto representa, por
encima de todo, un intento de romper el bloqueo mediático-sindical que impide la acción de
gobierno.
A partir de ahí, nos encontramos dos relatos mediáticos alternativos. Por un lado, la prensa
afín atribuye la iniciativa al presidente y urge a mantener el diálogo: “No más retrasos”
(EP, 06-02-2010); “Paso adelante en el diálogo social” (EPC, 06-02-2010), en tanto que la
prensa conservadora critica al Gobierno por su falta de firmeza: “El Gobierno no se
atreve…” (EM, 06-02-2010); “España necesita un gobierno” (Abc, 07-02-2010); “Sensación
de naufragio” (EC, 07-02-2010), etc.
La oferta de pacto es respondida con una sonora negativa por parte de Rajoy, negativa que se
enfrenta a la presión de la opinión pública, que viene insistiendo por su parte en la
conveniencia de algún acuerdo de este tipo. Según un sondeo, “el 72% de los españoles cree
necesario un pacto”, una presión que se traslada sobre todo al PP, ya que el 48,5% de estos
mismos encuestados considera que es Rajoy quien no quiere pactar, en tanto que un 43,9%
de los encuestados cree que Zapatero sí está dispuesto a pactar (Público, 19-02-2010).
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Con estas premisas, se inicia la escenificación de un pacto (Zurbano) que cuenta con el
beneplácito de la opinión pública pero que todos saben de imposible cumplimiento. En
consecuencia, la batalla del diálogo social se libra en términos de “iniciativa”, que la prensa se
encarga de asignar y distribuir en función de sus propias preferencias. Ante la sucesión de
propuestas y declaraciones, se diluye poco a poco el clima de obstrucción y hostilidad de
principios de año, lo que permite calificar de relativo éxito la iniciativa pactista del gobierno.
Por fin, el 9 de abril el Gobierno aprueba una serie de “Medidas para el impulso de la
recuperación económica y del empleo” que son criticadas de manera unánime por la prensa:
“Pactos insuficientes”; “El Gobierno se queda corto”; “Un pacto político cojo”, etc.
A modo de test de nuestra Hipótesis 2, las ofertas de pacto y las aparentes negociaciones de
principios de 2010 sirvieron, en un primer momento, para desactivar la ‘coalición negativa’,
pero el acuerdo nunca llegó y el contenido de la negociación fue poco a poco diluyéndose en
un ejercicio retórico puramente auto referencial, útil apenas para mantener una ilusión de
iniciativa y eludir la atribución de responsabilidad. En suma, todo un monumento a la
“pseudopolítica”.
Así las cosas, los mercados financieros volvieron a la carga a raíz de la crisis de la deuda
griega y el consiguiente contagio sobre el resto de las economías mediterráneas, atenazadas
por el desequilibrio vertiginoso de las cuentas públicas. La primera semana de mayo, fecha
elegida por el presidente del gobierno y el líder de la oposición para escenificar su
desencuentro final, los mercados castigaron severamente la indecisión del gobierno con
caídas bursátiles superiores al 10%, lo que condujo a la Unión Europea a una operación sin
precedentes de rescate de la moneda única.
3.c. Tercer momento: la hora del ajuste
Tras la llamada de Obama demandando “medidas resolutivas” (EP, 12-05-2010), Zapatero
anuncia un duro Plan de Ajuste que incluye la reducción del salario de los empleados
públicos y la congelación de las pensiones, lo que suscita división de opiniones. Mientras la
prensa afín se reconcilia con Zapatero (“Zapatero contra ZP”, EP, 13-05-2010), la prensa
conservadora, que venía pidiendo profundas reformas, encuadra la nueva situación en
términos de recorte social: “Si un Gobierno del PP se hubiera atrevido a sacar adelante unas
iniciativas similares, no es exagerado afirmar que España habría ardido por los cuatro
costados” (EM, 13-05-2010); “Un ajuste social sin precedentes”, según LV (13-05-2010). Por
último, Abc aprovecha la tesitura para pedir elecciones anticipadas (13-05-2010), en un
intento palmario de alterar la agenda política (Hipótesis 1).
Ante el nuevo escenario, los actores se realinean y los sindicatos rompen definitivamente con
el gobierno mediante la convocatoria de una huelga general. Rota la paz social y sin encuadre
oficial, comienza el período de mayor polarización política de la legislatura: mientras la
prensa afín al gobierno denuncia la falta de responsabilidad de la oposición, la prensa
conservadora denuncia la falta de firmeza del gobierno. Tras un nuevo fracaso del diálogo
entre CEOE y sindicatos, Zapatero anuncia su reforma laboral el 16 de junio con un punto
principal y controvertido: el abaratamiento y simplificación del despido. De esta manera, las
demandas mediáticas triunfan frente a los deseos del gobierno de lograr un pacto. Por
último, la escalada de polarización política llega a su punto máximo con la convocatoria de
una huelga general para el 29 de septiembre.
La reforma laboral tiene dos tipos de consecuencias. Por un lado, alivia la presión financiera.
Por otro, el gobierno ha de hacer frente a la crítica mediática y a la ruptura definitiva de la
paz social con la convocatoria de la huelga general. En su construcción mediática, la huelga
del 29-S ilustra la polarización que la prensa puede fomentar en determinados momentos, tal
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y como sugiere nuestra tercera hipótesis. Desde que comenzó el proceso del diálogo social en
2009, la prensa conservadora había acusado a los sindicatos de estar más cerca del gobierno
que de los trabajadores, traicionando con ello su objetivo natural, crítica que se acentuó a
medida que se constataba el fracaso del diálogo social. De esta manera, la prensa
conservadora empujó a los sindicatos a una huelga general de la que salieron debilitados
(“Fracaso general”, tal como encuadraron EM y Abc al día siguiente de la huelga).
Tras la huelga, el gobierno retoma el diálogo social poniendo el mes de enero (2011) como
plazo para el acuerdo. Para facilitar el acuerdo, se sustituye al Ministro de Trabajo en la
remodelación de gobierno de octubre, coincidiendo con la renovación de la cúpula patronal y
la entrada del nuevo presidente de la CEOE, Joan Rosell. Finalmente, el pacto social se
alcanza el 27 de enero de 2011, con el apoyo de la mayoría de actores económicos y políticos.
El pacto supone, como medidas principales, el retraso progresivo de la edad de jubilación
hasta los 67 años y la modificación del período de cálculo de las pensiones (25 años en lugar
de 15).
Lo genuino de este proceso que estamos estudiando es que éstas son las reformas que
Zapatero intentó aplicar en el primer trimestre de 2010 pero que quedaron bloqueadas por la
‘coalición negativa’ formada por prensa, oposición y sindicatos (tal como vimos en el
apartado anterior) y que, sin embargo, ahora no sólo reciben el beneplácito de los agentes
políticos, económicos y sociales, sino también mediáticos: “una buena noticia”, “un buen
pacto”, “pacto inevitable y necesario”, etc.
3.d. A modo de balance: la propensión al conflictivismo
El Acuerdo Social y Económico (ASE) cierra un capítulo del diálogo social que pretende
visualizar la salida de la crisis y garantiza, al menos, la paz social para el resto de legislatura.
De cara al exterior, permitía a Zapatero presentarse ante la Unión Europea como un país
solvente capaz de solucionar la crisis y de satisfacer las demandas internacionales. En
consecuencia, el gobierno de Zapatero queda fortalecido en materia económica. Dentro de la
adaptación del esquema del cuadrado ideológico planteado por Van Dijk y, en concreto, de
las pautas de negativismo mediático operantes en un sistema polarizado como el español, la
reacción de la prensa conservadora ante este fortalecimiento del gobierno responde a los
parámetros esperados: retira el foco de los temas económicos para centrarse en otros que
representan factores de debilidad. El terrorismo (caso Faisán, legalización de Bildu…) y la
corrupción (caso de los ERE) serán a partir de ese momento los nuevos temas estelares de la
agenda mediática, en vísperas de las elecciones municipales de 2011 (véase la tabla 1).
Tal como se recordará, nuestra tercera hipótesis plantea que, en un sistema polarizado, los
medios actúan como agentes polarizantes, valiéndose para ello de los mecanismos habituales
en la contienda mediática: negativismo, conflictivismo, etc. Conviene recordar asimismo que
la tematización del diálogo social comienza en la primavera de 2009 con invocaciones de los
medios a un gran pacto que permitiese abordar la crisis en toda su magnitud. Esta demanda
mediática estaba en línea con el deseo de los electores de que los partidos políticos actuasen
en un clima de entendimiento y apoyo mutuo.
Con estos antecedentes, cabe preguntarse en qué medida la discusión y posterior
consecución del pacto social afectó a la manera como los medios presentan la relación entre
los actores sociales y económicos involucrados en la noticia, según se trate de una relación de
concordia, entendimiento, apoyo mutuo, colaboración... o por el contrario de confrontación,
ataque, etc. Para ello vamos a tomar como referencia aquellas portadas y editoriales
aparecidos en la prensa de referencia a lo largo de todo el periodo estudiado (2009-2011).
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El gráfico adjunto nos informa de la evolución de la pauta de relación entre actores sociales y
políticos cuando hay más de un actor involucrado en la noticia, el cual constituye uno de los
indicadores más elocuentes del clima político y uno de los que más influye sobre la manera
como los votantes perciben y evalúan la situación política del momento. Con el fin de dar
homogeneidad a la serie, el gráfico toma como referencia las 2.091 unidades informativas
(portadas y editoriales) aparecidas durante el periodo de estudio que tienen como
protagonista al gobierno y que implican algún tipo de relación con otros actores sociales y
políticos.
Tomadas en su conjunto, hay un 38,6% de noticias que tienden a presentar la relación entre
actores en un tono neutral, repartiéndose las restantes entre un 31,4% de noticias que
presentan dicha relación en términos de ataque, enfrentamiento, conflicto… y un 30% que lo
hacen en términos de apoyo, colaboración, acuerdo, etc. Todo ello en un periodo que, cabe
recordar, estuvo marcado por una pauta continuada de diálogo social e incluso llegó a haber
un momento, aunque fuera efímero, de acuerdo político (‘el pacto de Zurbano’).

Fuente: elaboración propia (datos del proyecto “Agenda de los medios y agenda ciudadana”).
Atendiendo a su evolución, la pauta de relación entre actores políticos que podemos observar
a lo largo de nuestro periodo de referencia se inicia en un momento de inmejorable
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disposición al entendimiento y al acuerdo, como no podía ser de otra manera en el momento
que estalla la crisis, pero que da paso rápidamente a una primera ola de conflictivismo
informativo (primer trimestre de 2009). A partir de ahí, entramos en un periodo dominado
por la neutralidad informativa que viene a coincidir con intentos infructuosos de diálogo
social. En la primavera de 2010, se registra un repunte del conflictivismo informativo,
coincidiendo con las medidas de ajuste, momento en el que la pauta de colaboración registra
valores mínimos. La escalada del conflictivismo culmina en el último trimestre de 2010, con
la huelga general convocada por los sindicatos. Con la consecución del acuerdo social se
produce el segundo mejor registro en la pauta de colaboración (primer trimestre de 2011),
pero el clima de colaboración es efímero y el conflictivismo retorna en el trimestre siguiente.
¿A qué obedece esta propensión al conflictivismo? Obviamente son varios los factores
intervinientes, pero hay uno que sobresale: la presencia de elecciones, tal como podemos
observar en los tres momentos álgidos de la secuencia: el primer trimestre de 2009
(elecciones vascas y gallegas), el último trimestre de 2010 (elecciones catalanas) y el segundo
trimestre de 2011 (municipales y autonómicas). Es claro que la proximidad de elecciones
refuerza el alineamiento político de los medios y exacerba su propensión al negativismo
informativo.
4. Discusión y conclusiones
Con la premisa de que los medios de comunicación desempeñan una función de mediatización,
entendida como un intento de interferir en el proceso político, este trabajo analiza la manera
en que la prensa española de referencia ha influido sobre la elaboración de la agenda política
durante el proceso de diálogo social (2009-2011). Con tal objetivo, establecimos tres
hipótesis de trabajo a fin de estudiar si en tal período: a) los medios han intentado suplantar
la agenda política; b) el gobierno ha testado las posibles medidas de ajuste en la esfera
mediática y c) la prensa ha funcionado como agente polarizante.
El análisis de contenido realizado nos ha permitido, primeramente, identificar los temas
propuestos por los medios como los más importantes, así como su evolución a lo largo de
este período. En este primer momento, los temas económicos han liderado la agenda
mediática de acuerdo con la siguiente secuencia: a un primer momento de “crisis y paro” le
sucedió un segundo momento de diagnóstico (“economía”) y, por último, la aplicación de la
terapia de la crisis, codificada como “reformas”.
De la misma manera que se ha producido una evolución temática, también los encuadres con
los que los medios han presentado estos temas han tenido su recorrido propio. En este
sentido, podemos identificar tres fases en el proceso de encuadramiento mediático de la
crisis: a) la “salida social de la crisis”; b) la crisis de este encuadre (misframing), a raíz del ajuste
impuesto por el gobierno en mayo de 2010, y c) la escenificación del pacto y el
restablecimiento de la paz social tras la huelga general (Acuerdo Social y Económico de
enero 2011).
Tras la propuesta temática y el encuadramiento de los medios, la firma de este pacto
significaba la culminación del proceso de tematización, en el que un issue (“reformas”) salta a
la esfera pública para ser objeto de debate entre los diferentes actores con capacidad de
definir los asuntos públicos y participar en la elaboración de la agenda política, lo que
conlleva el realineamiento de los actores implicados y la recomposición del escenario (Badia,
1992).
Durante 2009, el compromiso inicial del gobierno de encontrar una “salida social a la crisis”
tropieza con la incapacidad de los agentes sociales y políticos para materializar algún tipo de
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acuerdo, proceso alimentado por el conflictivismo y el negativismo de la prensa, que actúa
como agente polarizante (H3). 2010 se inicia con uno de los episodios más significativos de
este proceso, tras la formación de lo que hemos denominado una ‘coalición negativa’con
capacidad de bloquear la agenda política (H1). Así ocurre cuando Zapatero anuncia las
mismas medidas que serán posteriormente objeto del ASE firmado un año más tarde, pero
que en ese momento son reemplazadas por una serie de acuerdos completamente
inoperantes y vacíos de contenido que no tienen otra finalidad que desbloquear la situación y
recuperar la iniciativa (‘los Pactos de Zurbano’: H2). Es el momento de lapseudopolítica (Meyer,
2002).
Así las cosas, los mercados financieros castigan severamente a la economía española y
obligan al gobierno a tomar duras medidas de ajuste que hacen saltar por los aires la “salida
social de la crisis” (mayo de 2010). Los relatos de los medios a partir de este momento
provocan el realineamiento de los actores y alimentan la escalada de la polarización hasta la
huelga general de septiembre de 2010 (H3). Tras la expresión del conflicto, el gobierno
alcanza un momento final de reconciliación con los agentes sociales y el consiguiente
restablecimiento de la paz social. Nada de esto consiguió detener la tendencia al
conflictivismo informativo, que reanudó su marcha implacable con la vista puesta en las
elecciones municipales y autonómicas de 2011.
*Este artículo es parte del proyecto “Agenda de los medios y agenda ciudadana:
Análisis temporal desde un enfoque cualitativo”, financiado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) y dirigido por Fermín Bouza (UCM) y Juan Jesús
González (UNED).
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Notas
[1] Los datos de este trabajo proceden del proyecto “Agenda de los medios y agenda
ciudadana: Análisis temporal desde un enfoque cualitativo”, financiado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público de investigación. El proyecto está
dirigido por Fermín Bouza y Juan Jesús González. Una versión anterior de este trabajo fue
presentada como ponencia al Grupo de Trabajo 4.10.- La mediatización de la política, en el
marco del X Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración, Murcia 7-9 de
septiembre 2011.
[2] Hallin y Mancini argumentan como si la instrumentalización de los periodistas y la
instrumentalización de los medios fuesen una misma cosa, cuando justamente lo que aquí
sugerimos es que podría darse el caso de que los medios eludiesen la instrumentalización de
los partidos, al tiempo que instrumentalizan a los periodistas.
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[3] “El “neopopulismo” es la retórica política en la que la opinión pública se esgrime tanto
para invocar un poder social genuino como para enfrentarlo a formas espurias de
representación cual son las electorales” (Ibíd.: 142).
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Resumen: En los últimos años el mapa demográfico de la sociedad española se ha
modificado considerablemente, yendo hacia un modelo cada vez más heterogéneo y
multicultural. En líneas generales, los medios de comunicación hegemónicos no han sabido,
podido o querido recoger esta visión, evitando ceder la voz a los personajes inmigrantes,
estereotipándolos y/o presentándolos en tramas de ilegalidad, exclusión o marginación.Esta
investigación tiene como objeto de estudio analizar la imagen de los inmigrantes en la ficción
televisiva, en concreto en dos títulos emitidos por la cadena Telecinco, desarrollados en
entornos profesionales y con excelentes índices de audiencia en los últimos años: El
Comisario y Hospital Central (1999-2005). Mediante el análisis de contenido de ambas series, se
procede a la observación y al estudio de los estereotipos y representación de los inmigrantes.
Por otro lado, se contrastan los datos con los procedentes del Instituto Nacional de
Estadística en España. Como conclusión, se observa un empleo masivo de estereotipos
negativos asociados a la imagen del inmigrante y una correlación entre realidad social y
ficción
televisiva.
Palabras clave: Televisión – España – series de ficción – estereotipos – inmigración – El
Comisario – Hospital Central – construcción social de la realidad – papeles protagónicos.
Sumario: 1. Introducción. 2. Marco teórico. 3. La inmigración en España y su tratamiento en
los medios de comunicación. 4. El uso de estereotipos en la caracterización de los personajes
inmigrantes en las series de ficción. 5. Método. 6. Discusión y conclusiones. 7. referencias. 8.
Notas.

1. Introducción
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El incremento de la inmigración en España en los últimos años ha sido objeto de
disertaciones políticas y sociológicas que han trascendido a los medios de comunicación,
convirtiéndose éstos en filtros e intérpretes de la realidad social. Todo ello ha producido un
acercamiento progresivo y un surgimiento de estudios que reclaman la reflexión y el análisis
del tratamiento otorgado a la nueva situación por los distintos medios de masas (prensa,
televisión o radio).
Las investigaciones se han centrado principalmente en la categorización y clasificación de
estereotipos en la prensa diaria –Muñiz e Igartúa (2004)– o en otros formatos –Domínguez y
Núñez (2001)–. Sin embargo, los análisis en el campo de la ficción televisiva son aún escasos
en España y muy recientes: Lacalle (1999), Franca (2000) o Luengo (2001), junto a iniciativas
como Migracom (1995). Por el contrario, este tipo de investigaciones cuenta con una
trayectoria más extensa en países anglosajones, generalizándose en los años ochenta:
Greenberg (1980), Gerbner (1980), Morgan (1982) y Barrie (1986).
Si los análisis de contenido en la ficción televisiva española no han sido demasiado
frecuentes, tampoco lo han sido ninguna de las aproximaciones al medio televisivo pues,
como indica Palacio (2001), la historia de la televisión en España sigue siendo un terreno por
explorar.
Este artículo pretende subrayar y abrir nuevas vías a la investigación de estereotipos en los
formatos de ficción que, al ser vistos por un gran sector de la población [1], lograr elevados
índices de audiencia y mostrar la realidad desde un punto de vista lúdico, se convierten en
verdaderos transmisores de modelos de socialización y de opinión y, por ello, merecen un
espacio para la reflexión.
A continuación, se analizan los estereotipos utilizados por los guionistas para caracterizar a
los personajes inmigrantes que aparecen en dos de las series de ficción profesionales emitidas
en España –El Comisario y Hospital Central–, que han conseguido mantenerse durante más de
nueve temporadas en la franja de prime-time, a pesar de haber tenido que competir
constantemente con nuevos títulos.
2. Marco teórico
2. 1. Surgimiento y generalización de las series profesionales en España
Tecglen (en Palacio, 2001) opina que “la sociedad es la que está creando la televisión a su
imagen y semejanza”. En esa línea, una de las novedades más destacables en la elaboración
de guiones a partir de los años noventa –sobre todo en las series profesionales–, es la
utilización de noticias de prensa como referencia a la realidad, por su gran contenido
dramático, por el tipo de personajes empleados y por los conflictos narrados. Sin embargo,
este procedimiento ya había sido adoptado en España en series anteriores, como Historias de
un crimen (en la década de los ochenta), si bien los sucesos eran, usualmente, anteriores a la
época y al contexto en el que la serie se había grabado, tratándose de capítulos
independientes.
Como recoge Alba (en Vilches, 1999:185), un periódico no es sólo un espacio de
información, sino una fuente de los dramas y conflictos humanos padecidos por personas
que la ficción eleva a la categoría de personajes: “Un periódico diario puede aportarle al
guionista atento, que lo lee buscando posibilidades dramáticas, una infinidad de historias ya
finalizadas”. Las historias se dividen en tres actos, están dramatizadas y las personas que las
protagonizan son una excelente materia prima para la creación de personajes, llenos de
contradicciones y conflictos.
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La tendencia iniciada en el año 1998 se extiende y amplía posteriormente con la aparición y el
surgimiento de abundantes reality-shows o talk-shows en la programación, donde los
personajes cuentan sus vivencias y experiencias –a menudo interpretando un guión–, lo que
provoca que los límites entre realidad y ficción sean cada vez más confusos; una corriente
que no sólo engloba la ficción sino también otros géneros y que ha sido denominada “telerealidad” (en GECA, 2002); término también utilizado por Sempere (2002) para referirse al
nuevo rumbo que adoptan los distintos espacios televisivos en los años noventa. Los
informativos estructuran sus historias en tres actos como si se tratase de programas de
ficción y las series reflejan la realidad mediante el auge de las tramas que transcurren en
entornos laborales, obteniendo buenos resultados y adquiriendo capacidad, incluso, de ser
exportadas a otros países. Por otro lado, siguen triunfando el documental convencional y los
programas de crónica rosa de todo tipo.
En este contexto surgen las “series profesionales”, que se generalizan tras la emisión de la
serie Periodistas (1998), cuyo éxito orienta a la ficción en una dirección totalmente opuesta a la
de años anteriores, en los que el tema profesional ya había sido tratado desde un punto de
vista reivindicativo o novedoso (Anillos de oro), desde una perspectiva cómica (Farmacia de
guardia) o en un entorno familiar y dulcificado (Médico de familia).
El ámbito laboral se convierte en el centro de reunión, lo que da pie a numerosos conflictos,
sobre todo en el campo de la comedia de situación con Manos a la obra o Querido alcalde. A
pesar de que hay personajes que, por su interpretación, su personalidad o sus características
físicas y psicológicas destacan sobre el resto, normalmente no son series que giren alrededor
de un único protagonista o personaje principal, sino que desarrollan para cada uno de ellos
tramas personales que se alternan con las profesionales y a las que van íntimamente ligadas.
Suelen ser series dramáticas (Hospital Central, Policías) o combinan el drama con dosis de
comedia (Periodistas, Raquel busca su sitio); poseen una duración aproximada de 50-100
minutos, tramas múltiples y un ingrediente fundamental que es el acercamiento a la realidad,
tanto en los temas como en la construcción de los personajes perfectamente adaptados a este
formato: “Ahora, los principales estandartes, «en su mayoría procedentes de campañas
anteriores, porque los productos crecen y se consolidan con el tiempo», reflejan la vida de los
profesionales: la medicina (Hospital Central, Tele 5), las fuerzas del orden (Policías, Antena 3,
y El Comisario, Tele 5), la enseñanza (Compañeros, Antena 3), el derecho (la nueva Abogados,
Tele 5), o el periodismo (Periodistas, de Tele 5)”. En El Mundo (2001, Mayo, 11).
Otra característica que define a estas series es el tipo de profesión desempeñada.
Normalmente se trata de actividades que exigen una gran vocación pedagógica y
compromiso moral. El nivel de implicación de los personajes es tanto que, en ocasiones,
llegan a tener consecuencias personales, porque la justicia de la situación lo requiere. Son
también profesiones con una función social importante, en contacto con el público, con
amplios horarios de trabajo –lo que da pie a relaciones laborales y personales, en entornos
endogámicos y nepóticos y a frecuentes conflictos, apareciendo relaciones dominantes con
los subalternos–. Por otro lado, las series reflejan constantemente noticias extraídas del
mundo de la prensa y de los informativos de televisión: la violencia de género, los abusos
sexuales, la delincuencia, la inmigración, la anorexia, el consumo de drogas o las bandas
juveniles…
Entre todos los temas extraídos, la inmigración ocupa un lugar relevante en cuanto a
frecuencia de aparición, como veremos, por lo que se estima necesario analizar la imagen
social de los inmigrantes en las series de ficción seleccionadas.
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3. La inmigración en España y su tratamiento en los medios de comunicación
Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2004, el número de
extranjeros residentes en España se ha multiplicado por cuatro en el quinquenio 1998-2003 –
aproximadamente el mismo período en que analizamos las series seleccionadas–.
España, por su posición geográfica, se ha transformado en la frontera a Europa para los
inmigrantes procedentes de África y, debido al hecho de compartir el mismo idioma, se ha
convertido en un destino atrayente para la población latinoamericana. Finalmente, como
consecuencia de su elevado crecimiento económico, se ha producido una llegada escalonada
de ciudadanos del Este de Europa, que vienen a España esperando encontrar trabajo y
mejores condiciones de vida.
Actualmente, y tal como indica el INE, el colectivo de inmigrantes representa un 7% del total
de la población –se calcula que en el 2015 llegará a suponer el 25%–. No obstante, debemos
precisar que los datos proporcionados no dan cuenta del total de inmigrantes, pues hacen
referencia, exclusivamente, a los regularizados y, hoy en día, la inmigración ilegal sigue siendo
una cifra importante que, sin duda, incrementa ese porcentaje.
La población en España, tal y como se ha indicado anteriormente, es cada vez más
heterogénea y multicultural. Los medios de comunicación, como informadores y mediadores
entre la realidad cotidiana y el ciudadano, proceden a la elaboración de noticias, cada vez más
numerosas, sobre este fenómeno. A través del lenguaje audiovisual, reconstruyen la realidad
social –a menudo de un modo parcial y sesgado–. Son, por tanto, importantes generadores y
creadores de opinión, que pueden conducir al telespectador a una interpretación y actitud
predeterminadas. Partiendo de la obra de Van Dijk (1997), la mayor parte de las
investigaciones realizadas han llegado a una conclusión generalizada: la distorsión e imagen
negativa del inmigrante en nuestra sociedad.
4. El uso de estereotipos en la caracterización de los personajes inmigrantes en las
series de ficción
Los estereotipos constituyen una imagen generalizada o aceptada comúnmente por un grupo
–sobre otras personas o grupos–, que se transfieren en el tiempo, pudiendo llegar a adquirir
la categoría de verdades indiscutibles.
El término estereotipo se ha asociado tradicionalmente a factores negativos, olvidando su
utilidad más interesante y educativa: la de proporcionar modelos de socialización positivos
para cambiar y modificar actitudes. A menudo, los términos estereotipo y prejuicio
(estereotipo negativo) son confundidos, distorsionando su significado.
Los medios de comunicación, junto a la familia, la escuela o las narraciones orales como
cuentos, refranes o chistes, han sido tradicionalmente los transmisores más importantes de
estereotipos. La amenaza, como reconoce Adorno (1965), no está en la presencia y en la
utilización de éstos por parte de los medios, sino en su manipulación y distorsión. La
televisión los emplea constantemente para poder aprehender la realidad, pues suponen una
forma de clasificación que permite al ser humano distinguir, diferenciar o abstraer de ésta los
datos más significativos para poder desarrollar correctamente el proceso de percepción. En la
ficción, esa necesidad de categorización se hace más necesaria, pues el tiempo del que
disponen los telespectadores para reconocer a los personajes que se les presentan y otorgar
rasgos de personalidad no supera, a menudo, la hora de duración. Desde esta perspectiva, la
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utilización de estereotipos por parte de los guionistas es inevitable; lo que no quiere decir que
su uso tenga que ser inevitablemente negativo.
Tal y como afirma Lacalle (2004), los inmigrantes, hasta aproximadamente el año 2003,
apenas aparecen en la ficción española y, si lo hacen, suelen estar caracterizados como
personajes secundarios y asociados a estereotipos negativos, con lo cual no se integran como
protagonistas en las series de ficción en las que participan, sino que suelen actuar como
amigos/as de algún personaje principal, ocupando siempre una posición circunstancial y
pasiva. Habitualmente son ubicados en el sector servicios, en el mundo del espectáculo o
asociados a trabajos domésticos y actividades ilegales.
A continuación, y partiendo de un análisis de contenido del texto audiovisual y de su propia
poética o proceso creativo, se procede al análisis de los personajes inmigrantes que aparecen
en las series seleccionadas.
5. Método
5.1 Muestra y proceso de análisis
La muestra analizada comprende las siete primeras temporadas de la serie El Comisario –un
total de 84 capítulos– y las ocho primeras temporadas de Hospital Central –un total de 102
capítulos–, señalando aquellos episodios en los que aparecen personajes inmigrantes, del total
de los capítulos analizados –186 capítulos–.
La selección de la muestra que conforma el total de capítulos emitidos –desde la temporada
1998/99 hasta la temporada 2004/05– en las dos series citadas anteriormente, obedece a los
siguientes criterios:
– Se trata de dos productos con elevados índices de audiencia [2] dentro del universo de las
series profesionales emitidas en los últimos años, y que más tiempo se han mantenido en la
programación de las cadenas españolas nacionales.
– El período temporal elegido (1999-2005) se justifica porque El Comisario comienza a
emitirse en el año 1999 y Hospital Centralen el año 2000. Al terminar la temporada 2004/05 se
produce un descanso en ambas series y, a su regreso, se modifican algunos de los personajes
principales, con lo cual se considera un período lo suficientemente significativo para analizar
la evolución y los modelos de representación utilizados.
5.2. Ficha de análisis
La ficha de análisis se diseña expresamente para esta investigación, tratándose de una
herramienta original que surge después de leer y examinar investigaciones similares sobre
estereotipos en medios de comunicación de masas. La ficha no existía previamente, por lo
que hubo que elaborarla tras varios visionados, corrigiendo los errores que iban surgiendo y
modificando las variables, si éstas no resultaban útiles para recoger y cuantificar los objetivos
planteados: de ahí su complejidad.
Se divide en los siguientes apartados:
1. Datos de identificación básicos: título de la serie, título y número del capítulo, productora,
canal en el que se emite, año de emisión…
2. Análisis de los estereotipos verbales que aparecen –referidos a los personajes inmigrantes–,
estableciendo las siguientes variables: quién/quiénes hablan, cargo del que habla, qué dice,
por qué lo dice, dónde, cuándo, hacia quién se dirige y con qué actitud.
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3. Análisis de los personajes inmigrantes representados en ambas series, según el esquema
general establecido por teóricos y guionistas para la creación de personajes para medios
audiovisuales: Egri (1946), Swain (1976), Field (1984), Seger (1990), García Jiménez (1993) o
Martínez i Surinyac (1998), entre otros, y basados en gran medida en la concepción
aristotélica del personaje y de la acción:

-Dimensión física: edad, sexo, nacionalidad, raza, aspecto físico y forma de vestir.
-Dimensión psicológica: personalidad, temperamento, objetivos/metas, actitud.
-Dimensión sociológica: estado civil, número de hijos, profesión, nivel educativo,
marco espacial, inmigración legal o ilegal…
4. Resumen de la trama argumental en la que se ubican los personajes inmigrantes analizados
y del conflicto que se plantea en cada caso (interior, de relación o de situación).
6. Resultados
En la Tabla nº I se recogen, por frecuencia de aparición, las noticias de actualidad publicadas
en los tres diarios seleccionados para hacer el estudio –El País, El Mundo y La Vanguardia–,
con el fin de comparar posteriormente los datos resultantes con las noticias o temas que, con
mayor frecuencia, se repiten en las series de ficción analizadas, en el período estudiado, y
poder así contrastar la similitud o divergencia entre ambas.

En la Tabla nº II se ordenan, por orden de frecuencia, los temas que aparecen con mayor
asiduidad en las series de ficción analizadas.
148

Tal y como puede apreciarse en la Tabla nº III, muchos de los sucesos y temas más
reiterados en los tres Diarios, también aparecen con una frecuencia similar en las series
seleccionadas, existiendo por tanto una correlación –según el número de repeticiones– entre
ambos, si bien el orden varía:

Como conclusión al análisis representado en las tablas anteriores, puede afirmarse que existe
un elevado porcentaje de coincidencias entre las noticias extraídas de la prensa y las extraídas
de las series de televisión, lo que ratifica nuestro planteamiento de partida: la aproximación
de las series profesionales españolas a temas de actualidad, a partir del año 1998.
Por otro lado, del total de capítulos analizados, los personajes inmigrantes aparecen en 42
capítulos –aproximadamente en un 25% del total–, lo cual es indicativo de la influencia y la
importancia que éstos van adquiriendo en la sociedad.
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Lo más llamativo es que, en la mayor parte de las ocasiones, la caracterización de este
colectivo posee connotaciones negativas. A pesar de que las dos series de Telecinco
pertenecen a diferentes productoras, los estereotipos asignados por nacionalidad son
semejantes y reiterativos. Según la frecuencia de aparición, la procedencia es la siguiente:
1. Latinoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Cuba, Venezuela, República
Dominicana)
2. Europa del Este (Rumania, Bulgaria…) y África (Marruecos y resto de
África), en similar proporción.
3. Asia (China)
En líneas generales, el mapa de procedencia de los personajes inmigrantes en las series de
ficción coincide con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en España,
aunque existen algunas diferencias. Las más importantes hacen referencia a la no existencia,
en las series, de personajes inmigrantes que provienen de países desarrollados de la Unión
Europea, como Alemania, Francia o Inglaterra, que ocupan –según los datos del INE–, el
segundo lugar en el mapa de procedencia de los ciudadanos que llegan a España.

Lo expuesto anteriormente indica que los guionistas de las series seleccionadas sólo utilizan
para sus tramas los casos de inmigrantes que llegan a España por necesidades económicas,
por lo que no les interesan las causas positivas que pueden provocar el traslado de personas
de un país europeo a otro relacionando, en la totalidad de los casos, la inmigración con
precariedad.
Procedencia y caracterización
Comisario y Hospital Central

de

los

personajes

inmigrantes

de

las

series El

La procedencia de los inmigrantes y el modo en el que se representan en cada uno de los
capítulos de las series analizadas es la siguiente:
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Latinoamérica (21 capítulos)
-Argentina (4 episodios): de este país proceden los dos únicos personajes protagonistas de las
series –los dos médicos protagonistas de Hospital Central–; El resto de argentinos son: un
militar que participó en la dictadura argentina y una mujer que, mediante un matrimonio de
conveniencia con un médico, también argentino, quiere legalizar su permiso de residencia.
-Brasil (1 episodio): líder de una secta.
-Colombia (7 episodios): mujer que quiere que su hijo nazca en España para que no la
expulsen del país, mujer que trafica con drogas, varias tramas sobre mafias y prostitución.
-Cuba (4 episodios): mujer que se casa con un español para salir de su país, mujer que se
dedica a la santería y asesina a la esposa de su amante español.
-República Dominicana (3 episodios): mujer que contrae matrimonio con un médico español,
asistentes domésticas que tienen relaciones sexuales con los propietarios de la casa donde
trabajan.
-Ecuador (2 capítulos): mujer que quiere legalizar su permiso de residencia, religiosa que
sufre abusos sexuales por parte de un sacerdote.
Europa del Este (7 capítulos): niño que pide en la calle obligado por su familia para conseguir
dinero. En otras ocasiones, los personajes son prostitutas en mafias ilegales o ex militares que
cometen asesinatos o robos con violencia. En otro de los episodios, una joven kurda es
asesinada por celos de su novio, también kurdo.
África (7 capítulos)
-Marruecos (2 capítulos): caso de racismo en uno de los capítulos y chica forzada por su
familia a contraer matrimonio con un anciano, en otro.
-Resto de África [6] (5 capítulos): niño de una familia sin recursos que es trasladado a un
hospital para que le operen, personajes asesinados por racismo.
Asia (2 capítulos)
-China (2 capítulos): padre de familia que no confía en la medicina occidental a pesar de las
nefastas consecuencias de los métodos que él propone, mafia china.
Como resultado, de los 42 personajes inmigrantes que aparecen en los capítulos analizados
existe un porcentaje muy similar de inmigración ilegal –20 personajes– y legal –22
personajes–, caracterizando a los personajes con dos roles diferentes: los personajes activos o
“verdugos” –aquellos que desencadenan el conflicto, normalmente de carácter delictivo– y
personajes pasivos o “víctimas” –los que sufren el conflicto provocado por inmigrantes u
otros personajes que aparecen en las series–.
El perfil más generalizado es el siguiente: hombres y mujeres –en similares proporciones–,
con una edad entre 25–40 años –en el 64,2% de las ocasiones–, de nacionalidad colombiana
–la que menos aparece es la china–.
En cuanto a las metas y objetivos más perseguidos por los inmigrantes caracterizados son,
por orden de prioridad:
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-Conseguir dinero de un modo rápido e ilegal –en el 19% de los casos–.
-Legalizar su situación y poder trabajar para enviar dinero a su familia –en el 14,2%–.
-Sobrevivir
–7,14%–.
-Formar una familia en España o traer a la familia que dejaron en sus respectivos países, a
través de un empleo legal –4,76%–.
A pesar de las coincidencias entre realidad y ficción, podemos apreciar cómo en las series
analizadas, la totalidad de los personajes inmigrantes –exceptuando a los dos protagonistas
argentinos en la serie Hospital Central– aparecen caracterizados de un modo negativo. A
continuación, en la Tabla nº IV, se sintetizan los datos anteriores, asociando a cada uno de
los lugares de procedencia las tramas que los representan, y que manifiestan más que
estereotipos negativos, prejuicios hacia los personajes de otros países y que, a menudo, los
guionistas emplean como “chivo expiatorio” para desarrollar temas como la inmigración
ilegal, el tráfico de drogas o la prostitución.

La inmigración se divide en las series, de un modo equitativo, en legal e ilegal y, en más de un
60% de las ocasiones, los personajes son víctimas del conflicto –bien sea la prostitución, el
tráfico de drogas o el racismo–.
6. Discusión y conclusiones
Tras la cuantificación e interpretación de los datos se observa una clara tendencia, en las dos
series analizadas, consistente en la utilización de personajes inmigrantes de un modo
episódico –ni siquiera secundario– para introducir tramas relacionadas con la delincuencia o
el tráfico de drogas. Aún así, los personajes inmigrantes no son imprescindibles por sí
mismos, sino que se convierten en la excusa para introducir este tipo de tramas –
protagonizadas, en algunos casos, por españoles–. Sin embargo, los personajes inmigrantes
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aparecen exclusivamente asociados a líneas argumentales de este tipo y no se profundiza en
su psicología –emociones, sentimientos y conflictos o en las causas que les impulsa a verse
envueltos en un asunto delictivo determinado–; con lo cual el estatuto de personaje se diluye
en favor de la acción que realiza o sufre y que, al mismo tiempo, le caracteriza.
En el análisis se ha constatado también, en un porcentaje elevado de ocasiones, cómo los
inmigrantes aparecen en un contexto de irregularidad o de ilegalidad, en tramas asociadas al
tráfico de drogas, a la prostitución y al delito –bien sea como verdugos o víctimas– y en
conflictos de situación negativos ofreciendo, por tanto, un retrato sesgado de la realidad.
Únicamente aparecen dos personajes argentinos como protagonistas y caracterizados como
trabajadores, con un contrato legal y en una profesión que exige título superior –licenciado
en medicina–. Es entonces cuando el perfil de inmigrante se diluye y da paso a otro
profesional y personal, con los mismos deberes y derechos que el resto de sus compañeros,
presentando una serie de conflictos que tendrán que ir solucionando a lo largo de los
capítulos –normalmente repercusiones o consecuencias derivadas de su país de origen–. Aún
así, en una de las tramas, uno de los médicos de nacionalidad argentina se verá obligado a
decidir si debe o no contraer matrimonio –de conveniencia– con una mujer de su misma
nacionalidad, para que ésta pueda legalizar su situación. Otra de las doctoras –también
argentina–, tendrá que atender a uno de los torturadores que asesinó a su marido y a su hijo,
durante la dictadura.
Si bien es cierto que los delitos en las series son cometidos tanto por españoles como por
inmigrantes de otros países, lo llamativo es que, en el caso de los personajes españoles, las
tramas varían ubicándolos en circunstancias positivas y negativas; por tanto, no siempre
inmersos en contextos delictivos, en contraste con los personajes de otras nacionalidades que
viven en España. Incluso en la serie Hospital Central, alejada del mundo delictivo de El
Comisario, los personajes inmigrantes que acuden como enfermos al hospital, suelen estar
relacionados con sucesos ilegales o muestran actitudes negativas para insertarse en la
sociedad.
A partir de las últimas temporadas, se ha observado una cierta tendencia a caracterizar al
inmigrante con un rol positivo y, al español que lo explota, con un rol negativo; pero la
situación de ilegalidad en la que el inmigrante se ve involucrado no varía. Si el empresario que
da trabajo ilegalmente a los inmigrantes es de nacionalidad española –como ocurre en uno de
los capítulos–, los inmigrantes, que representan el rol de víctimas, siguen estando
representados en un entorno de ilegalidad, aunque ellos no sean los ejecutores o causantes de
ese contexto. Este trabajo concluye, por tanto, subrayando la representación discriminatoria
o sesgada del colectivo de inmigrantes que aparece en las series elegidas.
Según venimos afirmando, analizar los grupos minoritarios en la televisión comienza a ser
una necesidad, como ha ocurrido en otros países. La televisión sesga la realidad y muestra un
reflejo de ésta en ocasiones distorsionado, de un modo consciente o inconsciente. La
utilización de noticias de prensa por parte de los guionistas no hace más que reiterar antiguos
estereotipos transmitidos por otros canales de comunicación.
Por todo esto, con la elaboración de este artículo se proponen, en última instancia, nuevas
líneas de investigación que analicen las representaciones sociales de colectivos
tradicionalmente perjudicados –inmigrantes, mujeres, homosexuales o discapacitados–,
ubicados en la ficción televisiva contemporánea y que permitan mostrar cuáles son esos
esquemas de caracterización y bajo qué modelos y atributos diferenciales se dibujan estos
colectivos, pues la reflexión es el primer paso para eludir este tipo de representaciones.
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Así mismo, y con la finalidad de completar el análisis anterior, sería interesante profundizar,
mediante investigaciones paralelas, en las actitudes o respuestas de una muestra
representativa, tras el visionado de una serie o un formato determinado, con el fin de poder
constatar y demostrar si la imagen ofrecida sobre ciertos grupos realmente modifica o
refuerza actitudes preexistentes en los telespectadores. De ese modo, el trabajo aquí iniciado
podría encontrar continuación en el resto de la comunidad científica interesada por esos
temas, para obtener conclusiones y afirmaciones más concluyentes y contrastadas, no sólo en
el análisis de los textos televisivos sino también en los efectos de éstos en los telespectadores.
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8. Notas
[1] Según los datos de la S.G.A.E. del año 2004, las series de ficción ocupan el segundo lugar
en la lista de preferencias de los telespectadores, en el conjunto de la programación.
[2] Según los datos que aparecen en la página web de la serie
(www.hospitalcentral.telecinco.es), Hospital Central finaliza su décima temporada con
5.219.000 espectadores y el 29,8 de share, el registro más alto en la historia de la serie. El
Comisarioconcluye la novena temporada como líder indiscutible de los martes, con una
audiencia media de 4.258.000 espectadores y una audiencia media de 24,7%
(en http://wwww.elcomisario.telecinco.es/dn_19.htm)
[3] En sombreado, se indican los temas coincidentes, por frecuencia de aparición, en los
diarios seleccionados y en las series analizadas y, en blanco o sin sombreado, los temas
divergentes entre una tabla y otra.
[4] El trazo grueso separa los diez casos más relevantes del resto para compararlo con la
Tabla nº II, los temas sombreados aparecen (aunque sea en distinto orden), en los diez
primeros puestos de la Tabla n º I. y el tema 10 varía ligeramente.
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[5] En sombreado aparecen las coincidencias y, en blanco, las divergencias
[6] Mediante el indicativo “resto de África” se hace referencia a los personajes procedentes
de este continente –ya que se menciona a lo largo de la emisión del capítulo–, pero no se
indica un país concreto, como ocurre en el caso de Marruecos.
[7] Mediante el indicativo: Resto de África, se hace referencia a los personajes que aparecen
en las dos series que proceden de África –pues se menciona durante la emisión del capítulo–
pero no se hace referencia a un país concreto de origen, como ocurre en el caso de
Marruecos.
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Resumen
Introducción. Esta investigación analiza la situación profesional, laboral y económica de los
periodistas en España en los últimos cinco años, un periodo en que la crisis y la convergencia
mediática coinciden con el proceso de digitalización. Metodología. Para conocer las
características del escenario actual realizamos un análisis cualitativo y cuantitativo con
encuestas a cuatro redactores de cada uno de los principales medios de comunicación
públicos y privados, y se les ha preguntado por todos los cambios impuestos por sus
empresas desde 2008. Además, realizamos una serie de entrevistas de contraste a expertos
para tener una valoración complementaria y externa de la situación de la
prensa. Resultados. Los resultados obtenidos demuestran que las condiciones de la mayoría
de los periodistas españoles han empeorado desde el comienzo de la crisis, y los problemas
se han acentuado en 2012. Los recortes realizados en este periodo son los más drásticos de
los últimos veinte años y afectan a todos los elementos del proceso informativo. Discusión
y Conclusiones. En la reestructuración de las redacciones han predominado los objetivos
económicos por encima de los criterios periodísticos y del interés informativo, tal como
reconocen el 54% de los trabajadores de los medios públicos y el 65% de los privados. El
87% de las empresas analizadas ha reducido su plantilla o recortado los recursos materiales,
el 62% de los periodistas han perdido poder adquisitivo desde 2008 y el 33% de los
redactores fijos teme por su puesto de trabajo, una cifra que aumenta hasta el 54% en los
mayores de 50 años y llega al 68% en el caso de los contratados.
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Crisis medios; convergencia mediática; periodismo; escenario informativo.
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1. Introducción y marco teórico
Los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI se caracterizaron por una proliferación
de medios de comunicación en España que luego se ha demostrado que no se correspondía
con las demandas del mercado, ni con las necesidades informativas de los ciudadanos.
Muchas empresas se crearon exclusivamente con objetivos políticos o con intenciones
oportunistas en un momento de bonanza económica y no para aumentar la pluralidad y la
diversidad (Rojo Villada, 2006). La información y la comunicación se convirtieron en algo
rentable y pasaron a ser explotadas intensivamente. La mayoría de los medios aplicaron
políticas expansivas, especialmente los periódicos, que proyectaron sus negocios hacia el
sector audiovisual y multimedia, tal como demuestran los datos de los sucesivos anuarios de
la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).
La expansión mediática coincidió con un periodo de desarrollo tecnológico que ya se había
iniciado en los años 90 con la informatización de las redacciones (Saiz Olmo, 1995) y que se
impuso de forma generalizada durante el proceso de convergencia y la posterior fase de
digitalización. Las infraestructuras de los medios analógicos quedaron obsoletas y los perfiles
de muchos redactores ya no se ajustaban a las nuevas necesidades (De Aguinaga, 2002). Pero
la modernización de los medios se enfocó casi en exclusiva desde el punto de vista
tecnológico y con unas ambiciones desmedidas, en lugar de diseñar una planificación y un
proceso de transición con criterios sostenibles. La mayoría hicieron inversiones innecesarias y
agravaron su situación al endeudarse por encima de sus posibilidades. De hecho, algunos
nunca se recuperaron porque no amortizaron ni rentabilizaron las multimillonarias cifras
desembolsadas.
Las fórmulas de saneamiento aplicadas a las empresas con problemas económicos no
garantizaron una transformación solvente del sistema mediático para adaptarlo al nuevo
escenario digital, ni tampoco sentaron las bases para implantar una estrategia informativa
desligada de condicionantes políticos y económicos y adecuada a las necesidades de la
audiencia (Campos Freire, 2010). Al mismo tiempo se descuidaron las ofertas de contenidos
y las políticas de recursos humanos (Cabarcos, 2012), especialmente el reciclaje de los
profesionales formados en la etapa analógica que tenían dificultades para familiarizarse con la
tecnología digital (Torregosa Carmona, Pérez-Ugena, García Jiménez, 2009).
El modelo de desarrollo mediático aplicado en España no se ha diseñado con coherencia,
tanto desde el punto de vista empresarial como desde la óptica de la comunicación, sobre
todo la oferta informativa. Se ha optado por una fórmula oportunista y buena parte de las
empresas han centrado sus negocios en campos ajenos al periodismo, con incursiones en
sectores desconocidos y arriesgados, sin disponer de la infraestructura ni de los
conocimientos adecuados para desarrollar actividades diferentes a las habituales.
La expansión de la prensa escrita hacia el sector audiovisual y luego hacia las plataformas
multimedia generó unas estructuras difíciles de gestionar, poco rentables e inadecuadas que,
al ser inviables, desencadenaron en la situación actual. En algunos casos se han configurado
las plantillas de los nuevos medios con excedentes de la empresa matriz, obviando la
importancia de contar con perfiles profesionales especializados y con experiencia específica
(Mellado, Simon, Barría, Enríquez, 2007). Así, se han puesto en funcionamiento radios y
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televisiones con redactores procedentes de la prensa, sin ninguna experiencia relacionada con
su nuevo trabajo y sin someterse a ningún curso de reciclaje.
Estas decisiones atrevidas son uno de los factores que más ha influido en el fracaso de
muchos proyectos, por eso una de las causas de la situación actual de los periodistas hay que
buscarla en una mala planificación y en un desarrollo mediático erróneo.
Las empresas de comunicación pretendían garantizar el negocio y ampliar su presencia en
todas las ramificaciones del nuevo escenario mediático (Campos Freire, 2011), sin considerar
el coste derivado de las trasformaciones necesarias para adaptarse a las exigencias de un
contexto diferente condicionado por la digitalización. Pero en 2008 España entra en crisis y a
partir de ese momento el sector de la prensa es uno de los más afectados porque sufre las
consecuencias de la pérdida de publicidad y de una oferta excesiva, mal planificada y, en
muchos casos, sostenida artificialmente por intereses estratégicos (Campos Freire, 2010).
Con la nueva situación afloran las debilidades estructurales del sistema mediático y se pone
en evidencia que existe una saturación del mercado y una oferta informativa inadecuada,
diseñada inicialmente con criterios políticos y económicos, y no como servicio público.
La crisis coincide con una profunda transformación en el sector de la comunicación,
impulsada y acelerada por la globalización (Weaver, 1999), y ambas circunstancias
modificaron sustancialmente el escenario, forzando a las empresas a afrontar nuevos retos,
algo que repercutió en las condiciones profesionales, laborales y económicas de los
periodistas (Túñez, Sixto, 2011).
Los cambios derivados de la convergencia mediática y del proceso de digitalización obligaron
a muchos medios a reestructurar sus plantillas para adaptarse a las exigencias tecnológicas y
profesionales, a las necesidades del mercado y a la situación económica (Scolari, Micó Sanz,
Navarro Guere, Pardo Kuklinski, 2008), con consecuencias inmediatas como Eres, despidos
masivos y varios cierres, sobre todo en el sector audiovisual, algo sin precedentes en el
mundo de la comunicación en España.

Fuente: elaboración propia
Según los datos del Informe Anual de la Profesión Periodística 2012, publicado por
la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 2008 han desaparecido 197 medios de
comunicación en España y a finales de 2012 había casi 28.000 periodistas en paro, una cifra
que se triplicó en un año, tal como se refleja en el siguiente gráfico. Del total de
desempleados, el 64% son mujeres y el 36% hombres.
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Las razones de la crisis mediática no obedecen a un solo factor, hay varios elementos que
intervienen en el proceso, por eso hay que explicarlas desde un punto de vista estructural y
también desde una perspectiva coyuntural.
Las dimensiones del sistema mediático español no se corresponden con las necesidades
informativas de la sociedad y las políticas expansivas aplicadas a partir de la década de los 90
generaron una saturación en la oferta que no tardó en reflejarse en los datos de audiencia
(Campos Freire, 2010).
Antes de la crisis de 2008, varios medios de comunicación ya empezaron a sufrir las
consecuencias de la pérdida de publicidad, quedando prácticamente al borde la quiebra, pero,
aunque eran inviables, las instituciones los mantuvieron abiertos a base de ayudas públicas y
de subvenciones, por razones estratégicas (Díaz Nosty, 2011).
Además, la informatización y la digitalización de las redacciones suprimen o simplifican
varias fases del proceso informativo y permiten una reducción importante de las plantillas
(Scolari, Micó Sanz, Navarro Guere, Pardo Kuklinski, 2008), de hecho, como consecuencia
de la renovación tecnológica, se ha modificado el catálogo de puestos de trabajo de los
medios y, en algunos casos, ha sido necesaria una redefinición de las funciones para adaptar
los recursos y los perfiles profesionales a las necesidades estructurales derivadas de la nueva
situación (Túñez, 2012).
La convergencia mediática y la digitalización imponen un rediseño de la estructura de las
redacciones que sienta las bases de los esquemas actuales. Y la crisis obliga a los medios a
recurrir a mecanismos de adquisición de información rápidos y baratos para seguir siendo
competitivos, sacrificando a veces la calidad. Todos estos factores influyen de una forma
determinante en la precariedad laboral de los periodistas (Ufarte Ruiz, 2012).
La Uesco elaboró en 2008 unos indicadores de desarrollo mediático que permiten analizar y
evaluar las necesidades específicas de los medios de comunicación para plantear y llevar a
cabo políticas informativas adecuadas, basadas en estructuras viables y en líneas editoriales
sólidas. Estos indicadores, fruto de un amplio consenso, sirven como referente para
determinar el grado de cumplimiento de las funciones de los medios, comprobar la calidad de
los contenidos y ver si existe una relación coherente entre las características de las empresas,
la dimensión y el perfil de las plantillas de trabajadores y los servicios que ofrecen.
El informe de la Unesco destaca la importancia de los medios como elementos que
contribuyen a la gobernabilidad y al desarrollo democrático, para lo cual deben darse una
serie de condiciones: un sistema regulador y unas instituciones que apoyen y garanticen la
libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad; igualdad en las condiciones económicas y
transparencia en la propiedad de las empresas de comunicación; recursos que permitan a los
medios ser una plataforma para el discurso democrático; y capacitación profesional e
infraestructuras que faciliten el desarrollo de los medios independientes.
Tomando estos indicadores como referencia, es posible analizar con mayor rigor los medios
de comunicación en España, localizar sus fortalezas y sus debilidades, y conocer y valorar las
condiciones laborales de los periodistas.
2. Objeto de estudio y objetivos
Situamos el objeto de estudio en 2012 porque coincide con la vigencia del proyecto de
investigación y porque consideramos que es el año que mejor refleja el estado actual de la
prensa en España y las consecuencias de las decisiones que han tomado las empresas
periodísticas desde el inicio de la crisis. En este periodo varios medios han reestructurado sus
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plantillas, otros han redefinido y actualizado sus ofertas informativas, se han efectuado
numerosos Eres, se han llevado a cabo despidos masivos y han cerrado muchas empresas
que no han conseguido afrontar la situación. Según el último informe de la Asociación de la
Prensa de Madrid, 2012 se puede considerar el año más crítico en el sector de la
comunicación desde que existen datos registrados porque en doce meses cincuenta medios
dejaron de tener actividad. Y acotamos el objeto de estudio seleccionando los medios más
representativos de los tres soportes (prensa, radio y televisión), cuya relación se menciona
más adelante.
El objetivo principal es conocer la situación actual de la prensa en España y, particularmente,
cómo ha cambiado en los últimos cinco años, un periodo en el que la crisis y la convergencia
mediática coinciden con el proceso de digitalización. Pretendemos averiguar cómo ha
afectado este escenario a las condiciones profesionales, laborales y económicas de los
periodistas, y también nos interesa saber cómo ha repercutido en la calidad de la información
la reducción de las plantillas y la reestructuración de las redacciones que han hecho varios
medios.
3. Hipótesis
Partimos de la hipótesis de que los ajustes realizados en los medios de comunicación
españoles en los últimos cinco años han reducido en exceso los recursos humanos y
materiales de las redacciones. Estas medidas restrictivas han afectado de forma determinante
a las condiciones profesionales, laborales y económicas de los periodistas y a la calidad de los
contenidos, debido a los recortes efectuados para simplificar y abaratar los procesos de
producción de la información.
Como hipótesis derivada planteamos que a la hora de decidir los cambios en las estructuras y
en los modelos organizacionales de las empresas se han priorizado los objetivos económicos,
sin tener en cuenta los criterios periodísticos ni la responsabilidad social de los medios de
informar adecuadamente.
Sostenemos que las políticas de ahorro llevadas a cabo no se corresponden siempre con una
situación económica delicada y en algunos casos se ha aprovechado la coyuntura de la crisis
para adelgazar la plantilla de personal y aumentar los beneficios empresariales, fomentando la
precariedad laboral y mermando la calidad de la información.
4. Metodología
Para conocer las condiciones profesionales, laborales y económicas de los periodistas en
España utilizamos una metodología mixta, combinando técnicas cuantitativas con otras
cualitativas. Pretendemos analizar la situación desde varias perspectivas e investigar el tema
en profundidad, abordando los aspectos que están relacionados con los cambios efectuados
por los medios de comunicación españoles desde el comienzo de la crisis de 2008 y que
consideramos responsables de cómo se encuentra la prensa en 2012, año que tomamos como
referencia para el estudio.
Buscamos una metodología que permita analizar con garantías la situación actual de los
periodistas y valorar las decisiones que han tomado las empresas y que afectan a la estructura
de las redacciones, a las dimensiones de las plantillas, a la disponibilidad de recursos para
realizar coberturas informativas y a las competencias profesionales, que en algunos casos han
sido redefinidas para ahorrar costes y también como consecuencia de la informatización y de
la digitalización de las redacciones (Scolari, Micó Sanz, Navarro Guere, Pardo Kuklinski,
2008).
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En primer lugar realizamos un análisis cuantitativo, a partir de los datos del Informe Anual
de la Profesión Periodística 2012, para conocer los medios que han cerrado y el número de
periodistas que se han visto afectados por Eres, despidos y cambios en las condiciones de
trabajo. Aunque acotamos el objeto de estudio a unos medios concretos, los datos del
informe, que son universales, nos sirven como referencia contextualizadora y también para
contrastar con los resultados de las encuestas realizadas y ver si se mantienen las tendencias.
En segundo lugar procedemos a un diagnóstico cualitativo y cuantitativo para valorar cómo
afecta la actual situación económica y laboral, y también las condiciones profesionales, a la
independencia, al trabajo cotidiano de los periodistas y a la calidad de la información (Ufarte
Ruiz, 2012).
Nos interesa especialmente conocer si los cambios efectuados han aumentado la precariedad
de los contenidos. Para ello realizamos una serie de encuestas a redactores de cada uno de los
siguientes medios de comunicación, que tienen diferentes líneas editoriales y corresponden a
distintos modelos empresariales e informativos: TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta,
Cadena COPE, Cadena SER, Onda Cero, RNE, ABC, El Mundo, El País, La Razón y La
Vanguardia. Así quedan representados los medios públicos y los privados, la prensa, la radio
y la televisión.
Las encuestas se han realizado durante los meses de enero y febrero de 2012, por correo
electrónico, a cuatro redactores de cada medio de los citados anteriormente, dos hombres,
uno con contrato indefinido o fijo y otro con contrato temporal, y dos mujeres, en las
mismas condiciones laborales del ejemplo anterior. En todos los casos los profesionales
seleccionados para la investigación tenían una antigüedad mínima de cinco años en la
empresa para poder valorar los cambios realizados a partir de la crisis de 2008.
Consideramos que los periodistas participantes en el estudio son representativos y, por lo
tanto, los resultados obtenidos de los datos son extrapolables, permiten obtener una
fotografía real de la situación actual de la prensa en España y reflejan cómo repercuten las
condiciones profesionales, laborales y económicas de los redactores en la calidad de la
información (Ufarte Ruiz, 2012).
A los encuestados se les ha preguntado por los siguientes temas: situación laboral en la
empresa (fijo o contratado), cuántos años lleva trabajando como periodista, en cuántos
medios y soportes ha trabajado a lo largo de su trayectoria profesional, cuánto tiempo lleva
trabajando en el medio actual, a qué sección o área está adscrito, si el medio en el que trabaja
ha realizado algún cambio o recorte en la plantilla o en la estructura de la redacción, si le han
encargado tareas diferentes a las que realiza habitualmente y con qué justificación, si le han
modificado el horario y en qué sentido, si le han reducido o aumentado el sueldo y en qué
porcentaje, si ha perdido poder adquisitivo por otras razones, si dispone de los recursos
materiales y del tiempo necesario para elaborar una información de calidad, si ha variado la
disponibilidad de alguno de estos elementos, en qué grado y por qué razón, si está obligado a
compartir con otros compañeros recursos de la empresa de los que antes disponía de forma
individual y si ha aumentado el volumen de noticias de agencias en el medio en el que trabaja,
desplazando las informaciones de elaboración propia.
En el cuestionario se indicaba que sólo interesaban los detalles de los años 2008 al 2012, que
es el periodo tomado como referencia para la investigación.
Un análisis riguroso de la situación actual de los periodistas en España requiere conocer las
directrices generales de las políticas de desarrollo mediático que se han aplicado en los
últimos años porque según varios expertos, entre ellos Campos Freire (2010), son el origen
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real del problema que existe en estos momentos, tanto en su dimensión cualitativa como
cuantitativa. Las decisiones empresariales siempre tienen repercusiones inmediatas en el
funcionamiento de las redacciones, en las garantías que deben existir en todas las fases del
proceso informativo y en la calidad de los contenidos.
La complejidad del sistema mediático, caracterizado por las interrelaciones y por la
dependencia de otros sectores, especialmente el político y el económico, condiciona el
desarrollo y la independencia de los medios (Reig, 2011). Por eso consideramos oportuno
contar con un análisis externo y cualificado para comprobar si las medidas adoptadas para
reestructurar o reducir las redacciones eran necesarias, como consecuencia de la crisis, o si,
en algunos casos, se trata de soluciones oportunistas, aprovechando el contexto económico y
la nueva normativa laboral aprobada por el Gobierno.
Para abordar este aspecto, y para contrastar los datos de las encuestas, durante el mes de
marzo de 2012 realizamos una serie de entrevistas a cuatro catedráticos de Periodismo,
Francisco Campos, de la Universidad de Santiago de Compostela, Rosario de Mateo, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, Xosé López, de la Universidad de Santiago de
Compostela y Ramón Reig, de la Universidad de Sevilla, expertos acreditados que conocen
bien el funcionamiento y la estructura de los medios, su situación económica, las
posibilidades de adaptarse al contexto actual, las características de las redacciones y las
responsabilidades profesionales.
Buscamos expertos con conocimientos periodísticos, de gestión de la empresa informativa y
de economía, cuyas opiniones tengan valor académico y científico, pero ajenos a las empresas
y a las decisiones que se han tomado para reestructurar las redacciones objeto de estudio. Así
disponemos de unos datos complementarios y de unas opiniones plurales y no interesadas,
que aportan un análisis y una valoración de la situación actual de la prensa a partir de una
visión externa e independiente.
A los expertos entrevistados se les ha preguntado por las causas de la crisis que atraviesan los
medios, y también se les ha solicitado un diagnóstico para saber cuáles son, según su punto
de vista, los principales problemas que existen en este momento en la prensa en España.
Nos interesa conocer su opinión sobre las dimensiones del mapa mediático y sobre los
contenidos de actualidad que reciben los ciudadanos, y saber si consideran acertadas las
políticas de desarrollo mediático de los años 90 y principios del siglo XXI, especialmente la
expansión hacia el sector multimedia.
Además, se les ha pedido que analicen las medidas adoptadas por los medios objeto de
estudio para hacer frente a la crisis y que expliquen cuáles consideran acertadas y cuáles no.
Y, finalmente, se les ha invitado a que propongan alternativas para optimizar los recursos y
evitar soluciones traumáticas y drásticas para los periodistas, teniendo en cuenta las
características de las redacciones analizadas, de acuerdo con los objetivos teóricos de las
empresas y con las necesidades informativas de la sociedad.
5. Resultados
5.1. Experiencia profesional y movilidad
El 82% de los periodistas con empleo fijo que participaron en esta investigación tienen una
experiencia laboral superior a los 15 años y el 74% de los contratados llevan más de 10 años
ejerciendo la profesión. Estos datos acreditan la solvencia de los redactores encuestados, lo
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cual permite contar con testimonios de personas cualificadas y así disponer de elementos
comparativos sólidos para valorar con rigor la situación de la prensa en el momento actual.
Al analizar las respuestas, lo primero que se advierte es una movilidad importante. El 24%
han trabajado siempre en el mismo medio de comunicación, pero el 41% lo han hecho en
dos y el 35% en tres o más. La actividad profesional del 47% se ha desarrollado en el mismo
soporte, la del 30% en dos y el 23% tienen experiencia en prensa, en radio y en televisión
(Caro González, Jiménez Marín, 2006).
Los redactores que participaron en esta investigación han pasado por situaciones
profesionales muy diversas porque se les exigía una antigüedad laboral mínima de cinco años,
pero el 78% afirman que entre todos los cambios que han tenido en su trayectoria
periodística, los impuestos por las empresas desde 2008, y más concretamente en 2012, son
los más graves porque afectan a la calidad de la información y al bienestar laboral de una
forma determinante (Sandoval Martín, 2011). Además, según el 72% se han hecho recortes
en aspectos esenciales que distorsionan los esquemas de trabajo y reducen los controles que
garantizan el rigor de las noticias.
La tradicional división de las redacciones en áreas de especialización es uno de los referentes
que sirve para regular el funcionamiento de los medios con criterios profesionales (Esteve
Ramírez, Fernández del Moral, 1999). Así las informaciones son elaboradas por redactores
expertos en el tema, con recursos para acceder a fuentes especializadas y solventes, y con
conocimientos específicos para detectar posibles lagunas en el relato, sobre todo en aquellas
noticias que proceden de agencias (Fernández Obregón, 1998).
El 95% de los encuestados están adscritos a un área de forma estable y habitualmente sólo se
encargaban de la cobertura de informaciones relacionadas con esa sección, pero el 11%
reconocen que desde que empezaron los recortes efectuados como consecuencia de la
crisis han asumido temas que no corresponden al ámbito de su especialización y que
tradicionalmente realizaban otros compañeros. Estos redactores aseguran que han tenido que
responsabilizarse de tareas adicionales y ajenas a su trayectoria profesional debido a la
reestructuración de las redacciones, una práctica que, según afirman, empezó siendo algo
ocasional, pero luego ha ido aumentando la frecuencia de forma paralela al incremento de los
ajustes hasta convertirse en algo habitual y constante.
Un 30% afirman que desde que se han implantado políticas informativas basadas en el
ahorro, se distribuye el trabajo al margen de los criterios de especialización y han aumentado
las rectificaciones de noticias como consecuencia de falta de contraste de las fuentes y de
errores de documentación cometidos en la versión inicial.
5.2. Las condiciones laborales de los periodistas
Los cambios estructurales han afectado conjuntamente a la capacidad operativa de los
medios y a la dinámica de trabajo de los periodistas (Ufarte Ruiz, 2012). El 46% de los
redactores aseguran que sus condiciones laborales se han visto modificadas de forma
negativa desde que empezó la crisis y el 28% de forma muy negativa, debido a decisiones
empresariales que supeditan las políticas informativas a los objetivos económicos, el 17% se
han mantenido igual y el 9% han mejorado en su situación.
El 10% de los profesionales que participaron en la encuesta se han visto afectados por los
recortes efectuados en otros departamentos de la empresa y reconocen que ahora, con
bastante frecuencia, se les asignan tareas que antes gestionaba el personal de producción y de
administración, unas actividades que no corresponden a los periodistas porque no forman
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parte del proceso informativo, pero las realizan porque son conscientes de que están en una
situación delicada (Ufarte Ruiz, 2011).
El 43% afirman que en los últimos cinco años han perdido, total o parcialmente, parte de los
derechos conseguidos a lo largo de décadas, algo a lo que, según el 37%, contribuyó de una
forma decisiva la nueva normativa laboral. En este sentido, el 33% de los redactores fijos
teme por su puesto de trabajo, una cifra que aumenta hasta el 54% en los mayores de 50 años
y llega al 68% en el caso de los contratados. Entre estos últimos, el 25% teme ser sustituido
por becarios porque, según dicen, de hecho, ya realizan exactamente las mismas tareas que
los trabajadores de plantilla, se les encarga la cobertura de informaciones delicadas, asumen
responsabilidades y funciones que no corresponden a su status y cumplen horarios muy
superiores a sus obligaciones, cobrando la cuarta parte del sueldo de un periodista. Y al 31%
le preocupa que la empresa decida externalizar más los servicios o contrate reporteros
freelance para reducir gastos y prescinda de parte del personal propio.
Esta solución fomenta la precariedad porque genera subcontratas en condiciones pésimas
(Iglesias, 2012), el medio no controla el proceso de producción de la información y no queda
garantizada la coherencia de los contenidos con la línea editorial de la empresa porque el
enfoque de una noticia elaborada por alguien externo no está consensuado siempre con los
criterios que aplica el consejo de redacción a los demás temas.
Además, como ya se ha dicho, el 11% admiten que han perdido parte de las competencias
profesionales que tenían asignadas dentro de la empresa, de acuerdo con su especialidad y
con la estructura tradicional del medio, una situación derivada de los nuevos modelos
organizativos que, según se desprende de los datos, modifican sustancialmente la distribución
del trabajo cotidiano de los redactores e influyen en los índices de satisfacción profesional
(Rodríguez Andrés, 2003).
Los cambios que describen los afectados son diferentes, pero existen dos aspectos en los que
coincide un número significativo: al 27% le recortaron las atribuciones para justificar una
reducción salarial y al 32% le ampliaron las responsabilidades sin la compensación económica
adecuada, asumiendo tareas que hasta entonces realizaban otros compañeros que ya no
forman parte de la plantilla de la empresa, que han sido cambiados de turno o trasladados a
otros puestos o delegaciones.
El 62% reconoce que su situación económica empeoró desde el comienzo de la crisis, y
particularmente en 2012, por la pérdida de poder adquisitivo o como consecuencia de los
recortes. En el 44% de los casos los ajustes han sido consensuados con los trabajadores para
reducir gastos y evitar despidos, y en el 56% han sido impuestos unilateralmente por la
empresa. De este 62%, al 59% las medidas de ahorro le afectaron directamente en forma de
reducción salarial o por eliminación de pluses o complementos, y al 41% de forma indirecta,
principalmente por cambios de destino o modificaciones en los horarios laborales, decisiones
que les han obligado a alterar las rutinas cotidianas y reorganizar su vida personal con los
consiguientes gastos.
Para 93% los tres factores, las condiciones profesionales, las laborales y las económicas, están
muy interrelacionados y cualquier alteración en alguno de ellos repercute en los demás y
afecta a la calidad de la información.
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5.3. Los objetivos económicos de las empresas
Todas las empresas analizadas han modificado el organigrama en los últimos cinco años para
simplificar los esquemas de funcionamiento y reducir gastos, pero no siempre se han
optimizado los recursos existentes y esto ha afectado a la autonomía de algunas áreas.
El 54% de los trabajadores de los medios públicos afirman que las reestructuraciones de las
redacciones, los ajustes y las reducciones de las plantillas no se han hecho con criterios
periodísticos, sino que han prevalecido los objetivos económicos frente a la calidad de la
información, una apreciación en la que coinciden el 65% de los profesionales de los medios
privados. Ambos reconocen que a la hora de despedir personal se ha priorizado el ahorro y
se ha prescindido de perfiles clave. Ésta es una de las razones por la que algunos redactores
han asumido competencias ajenas y realizan tareas que no corresponden a su especialidad.
Desde el comienzo de la crisis de 2008, el 87% de los medios seleccionados para esta
investigación han reducido sus plantillas debido a los Eres, a las rescisiones de contratos y a
las jubilaciones no repuestas. En algunos casos el número de redactores ha descendido un
15%. Además, las empresas han recortado o limitado el uso de recursos materiales necesarios
para mantener todas las garantías de calidad durante las diferentes fases del proceso
informativo. Estas carencias, según los encuestados, se notan especialmente en la cobertura
de los acontecimientos extraordinarios, que exigen grandes despliegues y dotaciones
complejas.
Para el 52% la reducción de las plantillas fomenta una presencia excesiva en los medios de
noticias de agencias y también de información política e institucional porque son contenidos
asequibles y la consulta de fuentes oficiales, en la mayoría de los casos, puede hacerse desde
la redacción, sin necesidad de desplazarse. El 75% de los encuestados aseguran que en el
medio en el que trabajan, en los últimos cinco años, ha aumentado el volumen de noticias
íntegras de agencias, desplazando a la información de elaboración propia, y también ha
disminuido el periodismo de investigación porque exige un seguimiento continuo y
prolongado.
Los esfuerzos profesionales, al margen de la importancia de un acontecimiento, no siempre
se traducen en buenos resultados de audiencia y los medios buscan rentabilidad inmediata.
Además, la reducción de las plantillas y el ajuste de los horarios no permiten investigar temas
que requieren dedicación exclusiva. Según los periodistas consultados, las informaciones
procedentes de agencias, cuyas versiones antes se ampliaban y se contrastaban desde la
redacción, ahora, debido a la falta de recursos, con bastante frecuencia, se publican o emiten
sin comprobar su veracidad y sólo se adaptan al formato que requiere el minutado, en los
medios audiovisuales, o al espacio disponible, en el caso de la prensa, una solución que en las
redacciones denominan corta y pega.
Los datos reflejan que la información internacional es la más afectada por esta práctica,
especialmente los hechos que ocurren en lugares en los que el medio no dispone de un
corresponsal. Esto reduce la diversidad y aumenta la homogenización temática porque
desaparecen de la oferta las noticias que no proceden de los circuitos habituales de
suministro de información. No se publican acontecimientos diferentes a lo establecido, que
son los que representan a las minorías y, además, permiten conocer la realidad que no
aparece en el discurso oficial.
Al reducir las plantillas y mantener la misma actividad en la redacción, los periodistas tienen
que asumir más volumen de trabajo, un hecho que han confirmado el 73% al pedirles que
compararan el momento actual con la situación antes de la crisis (Cantalapiedra, Coca,
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Bezunartea, 2000). Este nuevo reparto de tareas, basado en criterios de ahorro, influye de
una forma decisiva en la disponibilidad. Precisamente ésta es una de las observaciones que
hacen el 64%, de los cuales el 41% consideran escaso el margen que tienen para realizar su
trabajo correctamente.
Los redactores destacan que cada vez se dedica menos tiempo a contrastar las fuentes y
aseguran que están presionados para producir una gran cantidad de información de forma
rápida y con el menor coste posible (Ufarte Ruiz, 2011). Este factor, según el 47%, es uno de
los que más influye en el deterioro de la calidad de los contenidos. La crisis de los medios
afecta a todo el proceso porque informativo (Ufarte Ruiz, 2012). La situación económica de
muchas empresas ha propiciado que se opte por soluciones baratas y rápidas para obtener la
máxima rentabilidad posible.
El 72% de los redactores señalan que desde que comenzaron los recortes se ha relajado la
exigencia y afirman que ahora el criterio periodístico y el interés informativo ya no son los
únicos factores que determinan la selección de una noticia. Aseguran que influye mucho el
coste de producción como criterio y que se aprovechan temas que antes se hubieran
descartado automáticamente. De hecho, reconocen que a veces se publican noticias, no por
su relevancia, sino para rentabilizar el material que se compra a las agencias, que suelen ser
paquetes informativos formados por varios acontecimientos que, en la mayoría de los casos,
no responden a un criterio lógico ni se trata de temas consecuentes con la línea editorial de la
empresa. Esta práctica favorece el aumento de los índices dehomogenización, porque las
agencias venden el mismo material a varios medios a la vez, que reproducen esos contenidos
idénticos sistemáticamente, y genera una disminución considerable de las versiones
personalizadas.
La información de proximidad es otra de las perjudicadas. De las encuestas realizadas se
deduce que muchos medios han reducido la oferta de información local que mantenían
conjuntamente con la oferta generalista (Cantalapiedra, 1997). Los mayores recortes en este
capítulo corresponden a los medios audiovisuales, que han suprimido muchas de sus
desconexiones locales durante el proceso de reestructuración de las redacciones. Además, el
53% de los redactores que han participado en la investigación dicen que existe una tendencia
a la espectacularización de los contenidos para conseguir audiencia en un momento de crisis
publicitaria donde los medios luchan por el liderazgo, algo difícil de mantener en un mercado
saturado.
La política informativa de la mayoría de los medios, condicionada por los ajustes
económicos, fomenta la inestabilidad e impide que los redactores elaboren y mantengan una
agenda de trabajo con contactos solventes que les permitan documentarse, contrastar datos
con garantías y hacer un seguimiento riguroso de cualquier tema relacionado con su
especialidad (Gómez Mompart, Gutiérrez Lozano, Palau Sampio, 2013). Para el 70% las
nuevas políticas de ahorro hacen peligrar seriamente la estructura clásica de las redacciones,
especialmente las competencias de las áreas de especialización (Esteve Ramírez & Fernández
del Moral, 1999). Estos encuestados sostienen que los medios prefieren profesionales
polivalentes y versátiles porque resultan más rentables (Masip, Micó, 2009), aunque no
tengan los conocimientos necesarios para tratar algunos temas con garantías.
La precariedad laboral influye en el rendimiento profesional y en la calidad de los contenidos
(López Hidalgo, 2005). El 60% de los consultados mantienen que muchas de las medidas
adoptadas por las empresas afectan a elementosque son esenciales para ejercer la profesión
libremente y en condiciones óptimas. Para estos periodistas las limitaciones impuestas para
ahorrar condicionan sustancialmente la forma de trabajar. A veces no disponen de todo lo
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necesario para hacer una cobertura informativa adecuada de acuerdo con las características
de la noticia, y así no pueden buscar, contactar y contrastar las fuentes que garanticen una
información rigurosa, veraz y de calidad, sobre todo en aquellos temas que requieren un
despliegue importante (Gómez Mompart, Gutiérrez Lozano, Palau Sampio, 2013).
Como ya se apuntaba antes, el 30% reconocen que los errores y las consiguientes
rectificaciones de noticias han aumentado de forma considerable, como consecuencia de las
políticas de ahorro que eliminan los controles responsables de mantener las garantías
informativas.
El 26% de los periodistas coinciden en señalar las restricciones en el uso del teléfono o
compartir el ordenador con un compañero como un problema importante. Estas medidas
obligan a establecer turnos de espera en la redacción que suponen pérdidas de tiempo y
repercuten en el aprovechamiento del horario laboral. Y el 40% dicen que se han reducido
los desplazamientos con vehículos de la empresa a los focos de la noticia y que han
aumentado las coberturas informativas a distancia, una fórmula que consiste en llamar por
teléfono desde la redacción y luego, en el caso de las televisiones, completar el relato con
imágenes de agencia, recurriendo al archivo o simplemente elaborar una noticia sin imágenes.
Las principales consecuencias de estas prácticas son un aumento de la homogenización de la
información, debido a la disminución de versiones personalizadas.
Como factor positivo inmediato derivado de la reestructuración de las redacciones, el 73% de
los encuestados no señala ninguno. En cambio, el 12% dice que se han suprimido elementos
que no estaban a la altura de las exigencias actuales o que ya no se utilizaban porque habían
quedado obsoletos después de la digitalización de los medios. Para el 9% el nuevo escenario
aceleró modernización del proceso informativo, pero con costes traumáticos para los
trabajadores y el 6% considera que el medio en el que trabaja estaba mal gestionado y esta
situación servirá para que a partir de ahora las contrataciones se hagan de acuerdo a las
necesidades reales y no por otras razones.
En la observación final, el 54% afirman que la situación informativa en España ha cambiado
mucho en los últimos años y sostienen que el modelo actual está agotado porque no es capaz
de optimizar los recursos de los que dispone, ni de garantizar una oferta adecuada a las
necesidades de la sociedad. Pero estos mismos redactores que reconocen la urgencia de un
rediseño integral del sistema mediático, advierten que no funcionará si no se hace con
criterios profesionales y al margen de intereses comerciales o de objetivos políticos.
6. Entrevistas de contraste
6.1. La opinión de los expertos
Tal como indicamos al describir la metodología de esta investigación, consideramos
oportuno contar con la opinión de expertos en la estructura, características y funcionamiento
del sistema mediático español para conocer el origen y el alcance de los problemas a los que
se enfrenta la prensa en estos momentos. Las entrevistas de contraste realizadas a los
expertos Francisco Campos, Rosario de Mateo, Xosé López y Ramón Reig confirman la
mayoría de los datos facilitados por los redactores de los diferentes medios seleccionados y,
además, aportan opinionescomplementarias y un análisis externo, independiente y plural, que
ayuda a comprender mejor la situación actual de la prensa en España y las causas de la crisis
mediática.
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Exponemos, en primer lugar, las consideraciones generales en las que existe unanimidad y,
finalmente, recogemos las puntualizaciones individuales. Por razones operativas sólo
incluimos los extractos de las entrevistas que consideramos más ilustrativos.
Los cuatro expertos reconocen que los medios de comunicación pasan por un momento
crítico, debido a varios factores, y que la crisis de 2008 destapó de forma progresiva las
debilidades del sistema mediático español y puso de manifiesto que estaba
sobredimensionado, que tenía una estructura obsoleta, que no estaba asentado en unas bases
sólidas y que muchas empresas se sostenían artificialmente gracias a parches puntuales.
Afirman que algunos problemas han aflorado ahora, o se han agudizado, pero la mayoría ya
estaban latentes y varios medios mantenían encubierta su situación real, aún con pérdidas,
por razones estratégicas o políticas, gracias a las subvenciones públicas, a las ayudas o a los
créditos que se conseguían con facilidad en la época de bonanza económica.
Para estos profesores de Periodismo las raíces del problema hay que buscarlas en una política
mediática errónea y oportunista, basada en criterios no sostenibles y aplicados de forma
arbitraria.
El Dr. Francisco Campos, experto en gestión de la empresa informativa, hace un diagnóstico
rotundo y expone los errores que, desde su punto de vista, “se cometieron en el proceso de
desarrollo del sistema mediático y que son los responsables de la mayoría de los problemas
que existen en estos momentos en el sector de la prensa”.
El Dr. Campos afirma que “las políticas de comunicación llevadas a cabo por los gobiernos
de los últimos 25 años (leyes, concesiones de frecuencias de radiotelevisión, tasas fiscales,
procesos de concentración, sistemas de financiación, etc.) han sido erróneas y partidistas
porque se planificaron y gestionaron por los gobiernos de turno en función de los intereses
de los partidos políticos y de los grupos mediáticos hegemónicos de ese momento. Además,
se combinaron con estrategias industriales de los grupos empresariales, con la carencia de
líneas editoriales coherentes, con pocas exigencias de calidad, creatividad, innovación,
responsabilidad social, reputación, credibilidad y valor añadido diferencial y, además, se
obviaron los nuevos modelos de negocio que impone la sociedad de la información y el
conocimiento”. Y “los sistemas políticos y mediáticos se alimentaban mutuamente y no
vieron los cambios externos que coyuntural y estructuralmente iban a producirse al estallar la
burbuja financiera que desata la crisis de 2008”.
Para el Dr. Campos los problemas actuales de la prensa (Eres, despidos y cierres de medios)
no se deben exclusivamente a la crisis, sino que “la situación económica ha puesto al
descubierto las debilidades de un sistema mediático sobredimensionado y la explicación hay
que fundamentarla en causas coyunturales y estructurales, ambas determinantes, porque la
crisis también es sistémica. El sistema mediático se había sobredimensionado, empujado por
un crecimiento artificioso, alimentado por una burbuja económica y financiera y no estaba
soportado por un modelo de negocio sólido y sostenible. De pronto, la crisis pincha la
burbuja, bloquea el sistema financiero e impone la recesión sobre los modelos de negocio
tradicionales, ventas de contenidos y publicidad. Al mismo tiempo, sobresalen nuevos e
innovadores modelos de gestión de la información y la comunicación a través Internet, que
cambian las reglas de la competencia y ponen en evidencia las debilidades de los modelos de
negocio de los medios tradicionales”.
La Dra. Rosario de Mateo, experta en economía de la comunicación, coincide en bastantes
aspectos con las observaciones del profesor Campos. Para ella “las carencias del sistema
mediático, así como los Eres, los despidos y el cierre de medios se han manifestado con la
crisis económica, con la bajada de la inversión publicitaria, con la caída del consumo de
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algunos medios (fundamentalmente de la prensa escrita), con el desplome de la cotización en
bolsa de los grupos de comunicación que estaban en ella y con el aumento del desempleo.
Sin embargo, la crisis de los medios no sólo se puede achacar a la crisis económica, sino que
también es una crisis de sobreproducción, de redistribución de la inversión publicitaria, de
redistribución de las audiencias y del apalancamiento de muchas empresas. Ante esa
situación, anterior a la crisis económica, los medios no hicieron nada por modernizar su
estructura y su modelo de negocio, aun teniendo, sobre todo algunos grupos de
comunicación, una alta rentabilidad y buenas remuneraciones”.
El Dr. Xosé López, experto en medios digitales, afirma que el sistema mediático español “se
ha configurado en un escenario de liberalización y desregulación, y evidencia muchas
descompensaciones, tanto en la cobertura como en la oferta. La crisis económica ha puesto
al descubierto las debilidades de un sistema sobredimensionado e insostenible, que conseguía
sobrevivir gracias a ingresos atípicos, especialmente acuerdos con administraciones y grandes
grupos económicos o lobbys”.
El Dr. Ramón Reig, experto en estructura de la información, sostiene que “la situación actual
de la prensa deriva de la carencia de pluralismo y de la falta de una legislación efectiva y
concreta que evite la excesiva concentración. El sistema mediático en España se rige por una
bipolaridad derivada del bipartidismo político, algo que se ha puesto de manifiesto incluso en
la TDT. La mayor parte de las nuevas emisoras de televisión han ido a parar a las mismas
manos en las que estaban los canales analógicos. Y el sistema de medios más masivo pivota
en torno al duopolio Atresmedia y Mediaset España. La normativa de la TDT pretendía
aumentar el pluralismo real y no ha sido así. El ciudadano debe buscar ese pluralismo real en
Internet”.
El Dr. Reig también opina que “los Eres son consecuencia de un sistema de mercado en
crisis, que ha provocado una bajada aproximada de un 45 por ciento en la publicidad del
sistema mediático español en los últimos cinco años. Y ahora ha quedado al descubierto un
sistema de medios, no sólo sobredimensionado, sino en crisis de credibilidad desde mucho
antes de que estallara la crisis en 2008. La crisis del mercado se ha unido a un sistema de
medios muy politizado, donde algunos diarios dependen en un 30 por ciento de sus ingresos
publicitarios procedentes de lo público. Los medios se han alejado de los ciudadanos debido
a la diversificación de los capitales y todo eso lleva a la situación actual”.
6.2. Las soluciones propuestas
A la hora de proponer soluciones, los expertos entrevistados coinciden en la necesidad de
renovar la estructura, el funcionamiento y los objetivos de los medios.
El Dr. Campos considera que “la solución es un cambio en el modelo de negocio. Es
inevitable la reestructuración. Pero hay que hacerla teniendo muy presentes los retos que
tiene por delante hoy en día la sociedad de la información y el conocimiento. La Unión
Europea aprobó en 2010 una estrategia de la Agenda Digital 2020. Como manifestación de
intenciones está bien y es válida a modo de guía para esta segunda década del siglo XXI, para
la era de la transición de los sistemas analógicos a los digitales y a la sociedad del
conocimiento, pero la experiencia de las políticas de gobernanza de la Unión Europea nos
hace temer que pueda resultar tan vana como lo fue la estrategia de Lisboa. Esta es la
debilidad y el reto que la construcción de Europa tiene con respecto a su ciudadanía. Las
soluciones para la sostenibilidad del sistema mediático pasan por adaptarse cuanto antes a los
nuevos retos y modelos de negocio de la sociedad digital, sin desprenderse ni abandonar del
todo los viejos modelos. Es una década de transición en la que hay que dedicar
progresivamente un 30% de esfuerzo a adaptarse a los nuevos modelos, al mismo tiempo
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desprenderse de un 30% de los viejos sistemas y convivir con un 70% de los modelos
tradicionales. Los modelos sostenibles necesariamente tendrán que recuperar el carácter
mixto de pago por los contenidos, publicidad y protección de los derechos de propiedad
intelectual. Los derechos de autor y la propiedad intelectual tienen que incorporarse al ADN
digital. Y los valores incuestionables que también tienen que estar presentes en la estrategia
del cambio mediático son la creatividad, la innovación, la calidad, la responsabilidad social, la
reputación, la credibilidad y la confianza social”.
El Dr. Xosé López asegura que “un sistema mediático es sostenible si su diseño y estructura
se ajustan a los grandes parámetros de medición de los indicadores económicos de un país.
Nuestro modelo debe descansar sobre un sistema eficiente de medios audiovisuales públicos,
con poca estructura y con una clara orientación de servicio público, y medios privados que se
rijan por las leyes del mercado y se sometan a un organismo regulador independiente”.
La solución para el Dr. Reig es “que se impulsen los medios públicos, que no haya tanta
dependencia del capital privado ni de los partidos políticos, que los medios cumplan el papel
de vigilantes del poder, que es el que les corresponde en la sociedad, que existan controles de
gestión adecuados y que las empresas mediáticas, públicas y privadas, concentren sus medios
en menos marcas, pero más poderosas”.
7. Conclusiones
Tanto los resultados de las encuestas realizadas a los redactores de los medios seleccionados
como las entrevistas de contraste hechas a los expertos confirman las hipótesis planteadas.
Las condiciones profesionales, laborales y económicas de la mayoría de los periodistas
españoles han empeorado sustancialmente desde que comenzó la crisis en 2008 y los
problemas se han acentuado en 2012. Los cambios y los recortes impuestos por las empresas
en este periodo son los más drásticos de los últimos veinte años y afectan a todos los
elementos que intervienen en el funcionamiento del proceso informativo, tal como
reconocen el 78% de los encuestados.
Todos los medios analizados han modificado la estructura de sus redacciones en los últimos
cinco años y el 87% han reducido la plantilla de trabajadores y han recortado o limitado el
uso de recursos materiales que tradicionalmente se utilizaban para las coberturas
informativas. Los nuevos esquemas y modelos instalados, diseñados para imponer políticas
basadas en el ahorro, modifican sustancialmente la distribución del trabajo cotidiano y las
competencias de los redactores. Ahora las empresas apuestan por un perfil de periodista
versátil, una solución que pone en peligro la tradicional competencia y autonomía de las áreas
temáticas, la solvencia profesional y las garantías a la hora de elaborar una información.
Los cambios estructurales y organizativos efectuados en los medios en los últimos cinco años
han aumentado la precariedad laboral y han afectado a la independencia, a la libertad de
información, a los derechos laborales y a la pluralidad y calidad de los contenidos. Así lo
reconoce el 43%, que admiten que estos retrocesos favorecen la censura, la manipulación y el
control de las noticias por parte de personas y sectores ajenos a la redacción. Además, con el
aumento de los contratos eventuales, la posibilidad de Eres y la externalización de muchos
servicios, los periodistas son más vulnerables porque existe una relación de dependencia y de
inestabilidad permanente que condiciona su trabajo. Por esta razón los redactores han
perdido poder y autonomía frente a las empresas y autoridad frente a las fuentes de
información, especialmente aquellas que tienen relación política o económica con los medios.
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En los procesos de reestructuración de las redacciones han predominado los objetivos
económicos por encima del criterio periodístico y del interés informativo, que ya no son los
únicos factores que determinan la selección de una noticia. Ahora influye mucho el coste de
la producción, tal como afirman el 72%. La política informativa de los medios está
condicionada por las medidas de ahorro y por la rentabilidad. El periodismo de investigación
es el gran perjudicado como consecuencia de la apuesta por la información institucional y de
agencias, por las noticias de impacto y de factura rápida que garantizan audiencia y ahorran
costes.
En muy pocos casos se han buscado fórmulas que permitan soluciones alternativas para
minimizar el impacto de los recortes sobre la calidad de los contenidos, evitar despidos y
Eres, y reducir la precariedad laboral. Además, los medios públicos funcionan con modelos
organizativos y estratégicos similares a los privados, basados en la competencia y en los
índices de audiencia. En ambos casos la información se convierte en una mercancía, algo
incompatible con la objetividad y con la independencia profesional.
Los medios que han conseguido sobrevivir a la crisis han perdido mucha capacidad operativa
y ahora están en una situación de dependencia económica y política que merma su autonomía
e incluso dificulta la continuidad de muchas cabeceras sin modificar su estructura. Al
necesitar financiación pública, las ayudas se convierten en una forma de control de la
información por parte de las instituciones porque casi siempre van asociadas a condiciones
que afectan al trabajo de los periodistas.
Las entrevistas realizadas a los expertos permiten identificar los elementos básicos
responsables de la situación actual de la prensa: un desarrollo mediático basado en políticas
expansivas, una modernización centrada en inversiones tecnológicas y la consecuente
dependencia económica derivada de los créditos solicitados, y también una apuesta por
soluciones planteadas desde una perspectiva económica, sin considerar alternativas menos
dramáticas.
Parte de los problemas a los que se enfrentan hoy los medios españoles hay que relacionarlos
también con la evolución de las formas de producción y consumo de la información,
concretamente la migración de una buena parte de la audiencia hacia Internet, lo que agudiza
la crisis de las empresas que sólo tienen presencia en los soportes tradicionales. Esta
situación también crea una brecha que distancia a los grupos mediáticos que tienen recursos
de los que no los tienen y deriva en un control y en un monopolio de la información que
afecta a la pluralidad y a la diversidad de la oferta.
La situación actual no se debe a un solo factor y, además, el origen hay que situarlo en fechas
muy anteriores a la crisis de 2008. Las políticas expansivas de los años 90 y de la primera
década del siglo XXI propiciaron un sistema mediático sobredimensionado, basado en
criterios económicos, en planteamientos estratégicos y en objetivos políticos, que no se
correspondía con las necesidades informativas de la sociedad. La mayoría de los medios
nunca llegaron a ser rentables, pero durante el periodo de bonanza se mantuvieron
artificialmente gracias a las ayudas públicas y a la facilidad para conseguir créditos. Entonces
la llegada de la crisis y la consiguiente caída publicitaria destaparon las debilidades
estructurales del sistema. Y en este proceso de saneamiento los periodistas y la información
resultaron ser los más perjudicados.
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Resumen: Este artículo estudia los comicios al Parlamento Europeo de 2009, hito legislativo
en el proceso de consolidación de la Unión Europea. En concreto, analiza y compara las
coberturas periodísticas que los diarios de pago aragoneses otorgaron a la campaña electoral.
Para ello se aplica un análisis de contenido cuantitativo a todos los artículos publicados
durante los 15 días de campaña en Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón (ambos editados
en Zaragoza), Diario del Altoaragón (editado en Huesca) y Diario de Teruel (editado en Teruel).
Este análisis se centra especialmente en los protagonistas políticos de la cobertura con el
objetivo de descubrir de quién informa la prensa regional para determinar si la cobertura de
estas elecciones supranacionales se realiza en clave europea, nacional o aragonesa. La
hipótesis de partida es que la prensa aragonesa se ocupa más de los líderes políticos a nivel
nacional, aunque no se presenten a las elecciones, que de los candidatos que encabezan las
listas de los partidos que concurren a estos comicios. Los resultados de esta investigación
confirman esta hipótesis, ya que la cobertura de la campaña se definió en términos nacionales
y estuvo protagonizada, sobre todo, por José-Luis Rodríguez-Zapatero y Mariano Rajoy.
Palabras clave: elecciones europeas 2009; campaña electoral; líderes; prensa; Aragón.
Sumario: 1. Introducción. 2. Metodología. 3. Resultados. 3.1. Los protagonistas principales
de la cobertura. 3.2. Los protagonistas secundarios de la cobertura. 4. Conclusiones. 5
Bibliografía. 6. Notas.
1. Introducción
En el 30 aniversario de las elecciones al Parlamento Europeo, y a la espera de la ratificación
del Tratado de Lisboa, los últimos comicios para la renovación de la eurocámara, celebrados
entre el 4 y el 7 de junio de 2009 en sus 27 Estados miembros, estuvieron caracterizados por
la abstención. Una constante que, para muchos, aflora una vez más a la sombra de un
euroescepticismo presente en todo el proceso de integración europea (Tigasson, 2009),
manteniendo así lo que Galindo ha denominado “divorcio de las instituciones europeas y sus
ciudadanos” (2010: 69).
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Una lectura histórica de los resultados desde que en 1979 se convocaron las primeras
elecciones directas al Parlamento Europeo revela que existe una diferencia de unos 25 puntos
porcentuales en la participación entre las elecciones generales dentro de cada Estado y las
europeas (Morata, 2000: 22). Por este motivo numerosos expertos consideran estos comicios
como de segundo orden (De Vreese, 2009; Tenscher y Maier, 2009; Berganza, 2008b: 127;
Maarek, 2007).
Los índices de participación en las elecciones del 7 de junio de 2009 en España confirman
esta tendencia: el nivel de abstención superó a la movilización y alcanzó el 55,1% del
electorado. En cambio, en las últimas legislativas (9 de marzo de 2008), la participación fue
del 73,8%, unos 20 puntos porcentuales por encima. Es decir, el interés que el proceso de
renovación de este órgano supranacional despierta en los ciudadanos españoles es claramente
inferior a otros procesos electorales de corte interno celebrados en nuestro país.
Sin embargo, el Parlamento Europeo es un órgano con una relevancia cada vez mayor en la
vida cotidiana de los Estados miembros. Su capacidad de decisión e influencia en los asuntos
de corte interno va en aumento, ya que existe una cesión voluntaria de soberanía desde los
parlamentos estatales hacia la eurocámara, que fluye a favor de la integración europea pero en
detrimento del poder efectivo de los Estados miembros dentro de su propio territorio. Esto
implica que una buena parte de las medidas que afectan directamente a la vida diaria de los
ciudadanos europeos se decide fuera de las fronteras de sus respectivos países. Ante esto,
resulta sorprendente que las urnas reflejen una tendencia a atribuir cada vez menos
importancia a los comicios europeos.
En cualquier caso, los índices de abstención son uno de los principales motivos de esa
consideración secundaria de las elecciones al Parlamento Europeo, pero no el único. Otra
causa de este desinterés hacia la cuestión europea reside en el planteamiento que los propios
partidos políticos suelen hacer de su campaña para estas elecciones. En multitud de
ocasiones ven en ella una oportunidad para “medir sus niveles de popularidad” y testar su
situación política interna (Berganza, 2008a: 17), con lo que se centran en cuestiones
nacionales más que en los asuntos de dimensión europea.
La inexistencia de un auténtico sistema de partidos europeo y de un único sistema electoral y,
por tanto, de “una verdadera campaña europea”, según Morata, influye de manera decisiva
en este aspecto, restringiendo en cierto modo la proyección de los partidos (y por ende, de
sus temas y candidatos) y confinando sus campañas a un ámbito de actuación similar al de
otros comicios de orden interno (2000: 23).
Los estudios antes mencionados coinciden también en que, consecuencia del carácter
secundario de estos comicios, los medios de comunicación orientan su cobertura informativa
hacia cuestiones también nacionales o locales. Esto termina incidiendo en la información y,
por tanto, en el conocimiento que la opinión pública tiene del Parlamento Europeo
(Berganza, 2008a). La encuesta post-electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas tras
los comicios de junio de 2009 demuestra que el voto del 58,6% de los encuestados estuvo
influido principalmente por temas de política interna, y no por la Unión Europea. Las
últimas elecciones europeas, por tanto, no han sido una excepción en la participación
electoral y la lectura nacional de la campaña.
Otro de los rasgos que caracteriza los procesos electorales en general, más allá del ámbito
geográfico al que se circunscriben, es el elevado grado de personalización. Este fenómeno es
el resultado del creciente influjo que las formas de hacer política en el sistema presidencialista
de Estados Unidos tienen en el resto de democracias occidentales.
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No obstante, este rasgo, explica García, es una constante no sólo de las campañas: “El
candidato se ha convertido en el eje sobre el que gira la política contemporánea” en general
(2009: 27). La política se centra en el candidato (y en sus atributos personales, más que en los
profesionales) y otros actores quedan en segundo plano. Esta tendencia a la personalización
“se ha visto reforzada en los últimos años por la cada vez mayor frecuencia de actos mediáticos protagonizados por el líder (debates, entrevistas, interacciones directas con la
ciudadanía, etc.), quien llega a convertirse en una marca dentro del ‘mercado’ simbólico de la
política” (2009: 27).
Esto se hace especialmente evidente en los periodos electorales, uno de los momentos de
mayor focalización del interés informativo en la cuestión política. Durante estos periodos,
tiende a ser una única persona la que representa el mensaje electoral y la que funciona como
gancho con el que el votante puede identificarse más fácilmente. Así, el candidato termina
convirtiéndose, como acabamos de mencionar, en una marca.
En las próximas páginas se comprobará si en las europeas de 2009 se produjo esa
personalización en los candidatos o si, como han puesto de manifiesto estudios precedentes,
es el líder del partido en el ámbito nacional el eje personal de la campaña (Berganza, 2008a:
27). Otros trabajos señalan el esfuerzo de los actores políticos por condicionar la
información publicada las semanas previas a la votación y orientarla hacia un escenario más
favorable a sus intereses (Casero, 2009). En este caso, como subraya Berganza, refiriéndose a
comicios europeos anteriores, el planteamiento de la campaña en clave nacional ha resultado,
tradicionalmente, más beneficioso para los grupos políticos (2008a: 27).
La mayor parte de las investigaciones que hasta la fecha han abordado el estudio de las
elecciones al Parlamento Europeo en España (Berganza, 2008a, 2008b; Canel y Berganza,
2001; Morata, 2000) se han centrado en el análisis de diversos aspectos de la cobertura de
medios de comunicación de ámbito nacional. La investigación que aquí se presenta da un
paso más allá e introduce otro elemento al debate con el fin de contribuir a delimitar aún más
ese tendente carácter “etnocentrista” (Berganza, 2008a: 25) de las elecciones europeas.
Si hasta ahora se ha demostrado que los medios de difusión nacional otorgan menos
relevancia y un enfoque estatal a los comicios al Parlamento Europeo, resulta interesante
preguntarse si ese nivel de localización de la información afecta también, y de qué manera lo
hace, a los medios regionales, en concreto a los de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El objetivo de este artículo es, por tanto, analizar y comparar las coberturas periodísticas que
los diarios generalistas de pago aragoneses otorgaron a la campaña electoral al Parlamento
Europeo de 2009, con especial interés en conocer quiénes fueron los principales actores
políticos que protagonizaron las informaciones durante aquellas dos semanas previas a los
comicios. Partimos de la hipótesis de que la prensa aragonesa se ocupó más de los líderes
políticos a nivel nacional, aunque no se presentaran a las elecciones, que de los candidatos
que encabezaban las listas de los partidos que concurrían a estos comicios y de los políticos
aragoneses presentes en dichas listas.
2. Metodología
La metodología empleada para llevar a cabo esta investigación es el análisis de contenido. Es
ésta una técnica ampliamente utilizada en Ciencias Sociales, que se ha empleado con éxito en
el campo de la comunicación. Si bien la aplicación de este método a la comunicación política
no es novedosa, sí lo es el ámbito en el que se desarrolla: la Comunidad Autónoma de
Aragón, donde apenas se han publicado trabajos con esta temática y metodología (García et
al., 2011; Zugasti et al., 2011).
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Una de las principales ventajas del análisis de contenido es que sirve para realizar mediciones
objetivas, válidas y fiables. También permite describir de forma gráfica y sencilla, gracias a las
tablas de frecuencias y de contingencia, la cobertura que los diarios seleccionados, en general,
y cada uno de ellos, en particular, realizaron de la campaña electoral. Asimismo, este método
de investigación permite tratar un gran volumen de información. En esta ocasión trabajamos
con 602 unidades de análisis que aparecieron publicadas entre el 23 de mayo (día que
comienza la cobertura de la campaña) y el 7 junio de 2009 (jornada en la que había que
depositar el voto en las urnas) en los cuatro principales diarios generalistas de pago de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Estos periódicos fueron seleccionados atendiendo a criterios de relevancia territorial y
difusión. Heraldo de Aragón, editado en Zaragoza, es la cabecera más importante de la
Comunidad, con una difusión media de 53.087 ejemplares en 2008. Su principal competidor,
El Periódico de Aragón, posee una difusión bastante menor (12.087 ejemplares).Diario del
Altoaragón es la cabecera local de referencia en Huesca (con un promedio de difusión de
7.449 ejemplares) y Diario de Teruel, que no está sometido a los controles de la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD), lo es en la tercera de las provincias aragonesas
(Asociación de Editores de Diarios Españoles, 2010: 46-47).
3. Resultados
La campaña de las elecciones al Parlamento Europeo suscitó un interés notable en la prensa
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Como se ha mencionado anteriormente, entre el 23
de mayo y el 7 de junio de 2009 los diarios analizados publicaron un total de 602 escritos. Sin
embargo, la atención prestada a estos comicios no fue igual en los cuatro periódicos.
Heraldo de Aragón destacó por ser el rotativo que más se ocupó de la campaña, pues el 33,4%
de las informaciones sobre ésta aparecieron en sus páginas. Tras él se situaron, con unos
porcentajes muy similares, El Periódico de Aragón (25,4%) y Diario del Altoaragón (25,1%). Diario
de Teruel registró el dato más bajo (16,1%), como muestra la tabla 1.
Tabla 1. Distribución de las unidades de análisis por periódico
Porcentaje
Periódico
Heraldo de Aragón

33,4

El Periódico de Aragón

25,4

Diario del Altoaragón

25,1

Diario de Teruel

16,1

Total

100

La tabla 2, que recoge dónde fueron publicadas las unidades de análisis, resulta especialmente
útil para conocer si en la cobertura realizada por Heraldo de Aragón, El Periódico de
Aragón, Diario del Altoaragón y Diario de Teruel se puso el acento en lo europeo, en lo español o
en lo aragonés.
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La sección de Nacional destacó sobre las demás, pues aglutinó más de un tercio de los textos
sobre la campaña (35,5%). Por detrás, nos encontramos con Regional (26,4%) y Local (12%).
Si sumamos estas cifras, obtenemos que el 73,9% de las piezas aparecieron en páginas con un
contenido centrado en España. Sorprende que en unas elecciones al Parlamento Europeo
sólo el 1,5% de los escritos de campaña se incluyera en Internacional.
Asimismo, llama la atención el considerable peso de la sección de Opinión, pues en ella se
publicó un 19,1% de los textos. Sin embargo, las dos páginas más importantes de un diario,
la portada y la contraportada, registraron porcentajes muy reducidos: 3,5% y 0,7%,
respectivamente.
Tabla 2. Ubicación de las unidades de análisis
Porcentaje
Ubicación
Nacional

35,5

Regional

26,4

Opinión

19,1

Local

12

Portada

3,5

Internacional

1,5

Contraportada

0,7

Sociedad

0,2

Otros

1,2

Total

100

La corrupción y los escándalos políticos se convirtieron en uno de los temas estrella de la
campaña de las europeas. La prensa se hizo eco de casos como el “Gürtel”, que afectaba a
dirigentes autonómicos y nacionales del PP, o la utilización por el Presidente del Gobierno
del avión oficial para acudir a actos electorales. En Aragón destacó en este sentido la
“Operación Molinos”, dentro de la cual fueron detenidas varias personas en el municipio
zaragozano de La Muela acusadas de corrupción urbanística, incluida la alcaldesa de la
localidad, perteneciente al Partido Aragonés (PAR), socio del PSOE en el Gobierno
autonómico. Esto explica que la corrupción y los escándalos políticos fueran el tema
principal en un mayor número de unidades de análisis (14%).
La segunda cuestión con más frecuencia de aparición en la cobertura tuvo un marcado
carácter nacional: la crisis económica (13%). La abstención registró el mismo porcentaje de
menciones. Es ésta una de las sombras que planea de manera recurrente sobre las elecciones
al Parlamento Europeo y que, entremezclada con el euroescepticismo, suele encontrar cabida
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tanto en las campañas electorales (fundamentalmente a través de llamadas a la participación)
como en sus coberturas informativas.
Hay que bajar hasta el séptimo puesto de la lista para encontrar otro tema que supere lo
nacional para emplazarse en el espacio europeo: instituciones, funcionamiento y legislación
de la UE acaparó el protagonismo en un 5,3% de las unidades de análisis. Sin embargo, para
hallar otro asunto vinculado directamente con el perfil supranacional de los comicios, es
preciso ir casi hasta el final de la tabla 3: con un 0,7% se situaron las relaciones de España
con otros países miembros de la Unión.
El resto de asuntos cuya aparición fue inferior al 3% no presenta por sí solo ese carácter
europeo que ostentan los mencionados antes. Incluso hay algunos tan específicamente
nacionales como el Estado autonómico (3,5%), omnipresente en la política española, o la
polémica sobre la legalización de Iniciativa Internacionalista, que surgió al comienzo de la
campaña. Arnaldo Otegi, dirigente del ilegalizado partido Batasuna, pidió el voto para
Iniciativa Internacionalista, formación recientemente legalizada por el Tribunal
Constitucional pese a las sospechas en torno a su naturaleza como pantalla política de ETA.
Esto provocó que el debate en torno a esta cuestión tuviera una cobertura relativamente
destacada: un 3,2% de los artículos de campaña.
La organización del partido de cara a las elecciones fue el tema principal en el 7,1% de las
piezas analizadas; otros asuntos económicos al margen de la crisis lo fue en el 7%; e
infraestructuras, en el 5,6%. Mención especial merece el tema del agua, de especial interés en
Aragón con motivo del polémico proyecto de trasvase del Ebro, que prácticamente quedó
fuera de la cobertura electoral en las europeas de 2009.
Tabla 3. Tema principal de las unidades de análisis
Porcentaje
Tema principal
Corrupción/escándalos políticos
Crisis económica
Abstención/euroescepticismo
Organización electoral del partido
Otros asuntos económicos
Infraestructuras
Instituciones de la UE
Estado autonómico
Legalización de II
Datos de encuestas
Educación/I+D
Aborto
Inmigración
Referencias al franquismo/guerra civil
Medio ambiente
Vivienda
Relaciones con países no miembros de la UE
Relaciones con países miembros de la UE
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14
13
13
7,1
7
5,6
5,3
3,5
3,2
2,2
2,2
1,8
1,5
1,5
1,5
1,2
1
0,7

Sanidad
Relaciones Iglesia-Estado
Agricultura
Agua
Terrorismo
Energía
Modelos de familia
Seguridad ciudadana
Justicia
Otros
Total

0,7
0,5
0,5
0,5
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
11,8
100

La tabla 4 recoge el enfoque que la prensa concedió a los temas principales, esto es, si el
tratamiento de ese asunto se hizo desde un punto de vista autonómico (aragonés o de otras
comunidades autónomas), nacional o europeo. El enfoque más abundante fue el nacional: el
52,7% de los asuntos fueron abordados estrictamente desde esta dimensión. Si tomamos
también en consideración los datos referidos a los enfoques aragonés (15,9%) y de otras
comunidades autónomas (3,5%), obtenemos que el 72,1% de los artículos tuvo un tema
principal presentado desde un prisma exclusivamente español.
Por otro lado, los enfoques que superan la visión nacional fueron mucho menos habituales
en la cobertura. Entre ellos sobresalió el europeo, que se dio en un 11,1% de los textos
analizados. Resulta, no obstante, una cifra un tanto baja si consideramos que se trata de unas
elecciones al Parlamento Europeo. No obstante un 8,1% de las piezas objeto de estudio
incluyó una mirada tanto supranacional como nacional y un 7,8% mezcló el prisma aragonés
con el europeo.
Tabla 4. Enfoque otorgado al tema principal
Porcentaje
Enfoque
Nacional
Aragonés
Europeo
Nacional y europeo
Aragonés y europeo
Otras comunidades autónomas
Otras comunidades autónomas y europeo
Otros
Total

52,7
15,9
11,1
8,1
7,8
3,5
0,5
0,3
100

3.1 Los protagonistas principales de la cobertura
La tabla 5 ofrece los resultados relativos a los protagonistas principales de las unidades de
análisis. Los dos más destacados fueron José Luis Rodríguez Zapatero, quien protagonizó el
11,5% de los artículos, y Mariano Rajoy, que encabezó el 10,8%. Es ésta una señal inequívoca
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del evidente peso de los líderes de los dos principales partidos en la campaña electoral y en su
cobertura periodística, y es al mismo tiempo una muestra del perfil nacional que adquirió la
campaña de las elecciones europeas. Estas ideas se ven reforzadas si consideramos que el
quinto y sexto puestos en importancia no los ocuparon candidatos electorales, sino líderes
nacionales de, otra vez, Partido Socialista (5,1%) y Partido Popular (5%).
Los dos únicos protagonistas al margen de la clase política española que tuvieron un peso
considerable en la cobertura fueron los miembros e instituciones de la Unión Europea
(5,3%) y los políticos no candidatos de otros países miembros de la UE (3%). El tercer
protagonista europeo al margen de España tuvo una presencia mucho menos acusada que los
anteriores, casi residual: los candidatos electorales de otros países de la Unión acapararon
únicamente el 0,3% de los artículos de campaña.
Una mención especial merecen los cabezas de lista de los dos grandes partidos nacionales,
quienes a priori parecían ostentar un protagonismo que no fue tal debido a la clave nacional
con la que se afrontaron estas elecciones supranacionales. Juan Fernando López Aguilar, del
PSOE, fue el actor principal en el 4% de los artículos, y Jaime Mayor Oreja, del Partido
Popular, en el 2,5%.
En cuanto a los candidatos aragoneses a las elecciones europeas, el mayor protagonismo
mediático lo registraron, con un 6,1%, los de Europa de los Pueblos-Verdes, una coalición
electoral de varios partidos nacionalistas en la que se integraba Chunta Aragonesista. Los
candidatos aragoneses de Izquierda Unida encabezaron un 4,2% de las unidades de análisis.
Los aragoneses en las listas del PSOE y del PP tuvieron menor relevancia: un 3,3% y un
2,3%, respectivamente.
Tabla 5. Protagonista principal de las unidades de análisis
Protagonista principal
José Luis Rodríguez Zapatero
Mariano Rajoy
Candidatos aragoneses EdP-V
Instituciones de la UE
Otros políticos nacionales del PP
Otros políticos nacionales del PSOE
Candidatos aragoneses de IU
Juan Fernando López Aguilar
Candidatos aragoneses del PSOE
Otros políticos de países de la UE
Otros políticos aragoneses del PSOE
Jaime Mayor Oreja
Candidatos aragoneses del PP
Otros políticos aragoneses del PP
Otros candidatos no aragoneses del PSOE
Marcelino Iglesias
Felipe González
Willy Meyer
Otros políticos nacionales de IU
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Porcentaje
11,5
10,8
6,1
5,3
5,1
5
4,2
4
3,3
3
2,8
2,5
2,3
2,2
1,7
1,7
1,5
1,3
1,3

Otros políticos de II
Otros políticos de CEU
Otros políticos aragoneses de IU
Cayo Lara
Rosa Díez
Otros políticos de CHA
PAR
Otros candidatos no aragoneses del PP
Otros candidatos de II
José María Aznar
Otros candidatos no aragoneses de UPyD
Medios de comunicación
Otros candidatos no aragoneses de EdP-V
Otros políticos de partidos no aragoneses de EdP-V
Candidatos aragoneses de UPyD
Candidatos de otros países de la UE
Oriol Junqueras
Francisco Sosa Wagner
Otros candidatos de CEU
Otros líderes de opinión
Sindicatos
Políticos de países no miembros de la UE
Otros políticos nacionales de UPyD
Jerarquía de la Iglesia Católica
Ramón Tremosa
Otros partidos políticos españoles
ONGs/asociaciones
Otros candidatos no aragoneses de IU
Barack Obama
Luisa Fernanda Rudi
Terroristas
Otros
Total

1,2
1,2
1,2
1
1
1
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
8,3
100

En cuanto a las actividades realizadas por los protagonistas de la cobertura, sobresalen
aquéllas desarrolladas en un mitin, pues un 37,6% de las unidades de análisis mostraron al
personaje principal de la información en este foro clásico dentro de una campaña electoral
que, tal y como muestra la tabla 6, sigue ocupando un lugar relevante en la cobertura que
llevan a cabo los medios.
En segundo lugar se situaron las entrevistas y declaraciones realizadas por el actor principal a
los medios de comunicación (17,6%), por delante de las visitas y reuniones con colectivos de
distinto signo (10,7%). Por último, nos encontramos con las actividades desarrolladas en el
transcurso de un debate que, al igual que la aparición del protagonista en encuestas, se
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produjo en un 3% de las ocasiones. Esta escasa cobertura de los cara a cara televisados
sorprende, no sólo por el esfuerzo que los partidos vuelcan en su preparación, sino porque
son “una oportunidad mediática de la que, si hay suerte y es utilizada adecuadamente, pueden
extraer abundantes réditos todos los que participan en el juego” (Cantavella et al., 2008: 83).
Tanto en los mítines como en los debates fueron más abundantes las críticas al adversario
que las propuestas electorales, algo ya habitual en las campañas y que ha sido puesto de
manifiesto por otros estudios (Herrero y Benoit, 2009). Por el contrario, estas últimas
destacaron sobre las descalificaciones cuando el protagonista de la información habló con los
medios de comunicación o cuando acudió a una visita o reunión.
Tabla 6. Actividad del protagonista principal de las unidades de análisis
Actividad
Crítica al adversario en un mitin
Propuesta electoral en un mitin
Propuesta electoral en entrevista/declaraciones a medios
Crítica al adversario en entrevista/declaraciones a medios
Propuesta electoral en visitas/reuniones con colectivos
Otros en entrevista/declaraciones a medios
Crítica al adversario en visitas/reuniones con colectivos
Otros en un mitin
Aparición en encuestas
Crítica al adversario en un debate
Otros en visitas/reuniones con colectivos
Otros en un debate
Propuesta electoral en un debate
Otros
Total

Porcentaje
19,6
14,5
7,1
6
5,6
4,5
3,8
3,5
3
2
1,3
0,8
0,2
28,1
100

A la luz de los datos recogidos en la tabla 7, se puede afirmar que la prensa aragonesa trató
de manera positiva a los protagonistas de las informaciones sobre la campaña de las
elecciones al Parlamento Europeo. Tan sólo en un 22,8% de las piezas periodísticas se
observa un juicio manifiestamente negativo.
Tabla 7. Valoración del protagonista principal de las unidades de análisis
Valoración
Neutra o favorable
Desfavorable
Total

Porcentaje
77,2
22,8
100

Las siguientes tablas muestran cómo es la presencia de los protagonistas de las informaciones
en cada uno de los medios de comunicación analizados [1].
La primera de ellas evidencia esa escasa atención recibida por los dos cabezas de lista del
PSOE y del PP a la que hacíamos referencia unas líneas más arriba. De Juan Fernando López
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Aguilar se ocupó, sobre todo, Diario de Teruel (6,2%). Sin embargo, este medio apenas
informó acerca de Jaime Mayor Oreja (1%). Las menciones al candidato socialista fueron
similares en Diario del Altoaragón (4%), Heraldo de Aragón (3,5%) y El Periódico de Aragón (3,3%).
Este último diario fue el que más atención prestó al candidato popular (3,9%), por delante
de Diario del Altoaragón (2,6%) y Heraldo de Aragón (2%).
La presencia del resto de los candidatos en la prensa aragonesa fue mayor, pues osciló entre
el 17,5% de Diario de Teruel y el 33,8% de Diario del Altoaragón. Curiosamente, el periódico
oscense es el único que se ocupó más de los políticos que concurrieron a los comicios que de
los que no lo hicieron (29,8%). Las informaciones sobre los no candidatos rozaron casi el
50% en Diario de Teruel y superaron el 26% en los dos rotativos de Zaragoza.
La considerable aparición de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en las páginas
de la prensa sorprende, pues ninguno de ellos se presentaba a las elecciones europeas. Sin
embargo, ambos las consideraron un ensayo de las generales y, por ello, adquirieron un
protagonismo mayor, incluso, que el de los principales candidatos de sus partidos. Las
menciones al Jefe del Gobierno alcanzaron el 13,1% en El Periódico de Aragón, el 12,6% en
Diario del Altoaragón, el 11,4% en Heraldo de Aragón y el 7,2% en Diario de Teruel. Las
referencias al líder del PP registraron en este último medio su porcentaje más bajo (8,2%) y
subieron hasta el 11,4% en Heraldo de Aragón, hasta el 12,6% en Diario del Altoaragón y hasta el
13,1% en El Periódico de Aragón.
Tabla 8. Protagonista principal (candidatos y no candidatos) según periódico
Protagonista
principal

López Aguilar
Mayor Oreja
Rodríguez
Zapatero
Rajoy
Candidatos
No candidatos
Otros
Total

Periódico
Heraldo de
Aragón
3,5%
2%
11,4%

El Periódico
de Aragón
3,3%
3,9%
13,1%

Diario
de Teruel
6,2%
1%
7,2%

Diario
del Altoaragón
4%
2,6%
12,6%

8,5%
23,4%
26,4%
24,9%
100%

15%
21,6%
26,1%
17%
100%

8,2%
17,5%
48,5%
11,3%
100%

11,3%
33,8%
29,8%
6%
100%

Al atender al origen geográfico de los protagonistas de las informaciones, las diferencias
entre medios son más acusadas. La presencia de los políticos aragoneses fue destacada
en Diario de Teruel (45,5%), considerable en El Periódico de Aragón (28,1%) y Diario del
Altoaragón (25,2%) y relativamente discreta en Heraldo de Aragón (16,4%). De hecho, esta
cabecera se ocupó más de otros actores sociales (24,9%) que de la clase política de la región.
No obstante, tal y como muestra la tabla 9, fueron los políticos no aragoneses los que más
atención recibieron por parte de los medios, y especialmente, por parte de Diario del
Altoaragón (68,9%). Tan sólo Diario de Teruel registró un porcentaje de mención a los políticos
no aragoneses inferior al de los políticos aragoneses.
Tabla 9. Protagonista principal (aragoneses y no aragoneses) según periódico
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Protagonista
principal

Periódico
Heraldo de
Aragón
58,7%

El Periódico de
Aragón
54,9%

Diario de
Teruel
43,3%

Diario del
Altoaragón
68,9%

Políticos no
aragoneses
Políticos
16,4%
28,1%
45,5%
25,2%
aragoneses
Otros actores
24,9%
17%
11,3%
6%
sociales
Total
100%
100%
100%
100%
La tabla 10 recoge que los candidatos al Parlamento Europeo, excluidos los cabezas de lista
del PSOE y del PP, fueron los protagonistas mejor valorados por la prensa (93,9%). Juan
Fernando López Aguilar y Jaime Mayor Oreja acumularon más comentarios positivos que
negativos, sin embargo, el trato recibido por el canario fue algo más positivo (79,2%) que el
de su principal rival en los comicios (73,3%), cuyo porcentaje fue muy similar al registrado
por los políticos, tanto nacionales como aragoneses, no candidatos (75,7%).
Llama la atención que los políticos peor considerados por los cuatro diarios aragoneses sean
el Presidente del Gobierno (63,8%) y el líder de la oposición (67,7%), que no concurrieron a
los comicios pero que, sin embargo, acumularon los porcentajes de referencias más elevados
como protagonistas principales a lo largo del periodo analizado.
Tabla 10. Valoración del protagonista principal según protagonista principal
(candidatos y no candidatos)
Valoración

Protagonista principal
López Mayor Rodríguez
Aguilar Oreja Zapatero

Rajoy Candidatos

No
Otros
candidatos

Neutra o
favorable

79,2%

73,3% 63,8%

67,7% 93,9%

75,7%

70,8%

Desfavorable

20,8%

26,7% 36,2%

32,3% 6,1%

24,3%

29,2%

Total

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

Por otra parte, los políticos aragoneses fueron tratados de forma positiva por la prensa de la
región en casi el 95% de las ocasiones en las que aparecieron. A una distancia de más de 20
puntos porcentuales se situaron tanto los políticos no aragoneses (71%) como otros actores
sociales (70,8%), según recoge la tabla 11.
Tabla 11. Valoración del protagonista principal según protagonista principal
(aragoneses y no aragoneses)
Valoración

Protagonista principal
Políticos no aragoneses Políticos aragoneses

Otros actores sociales

Neutra o favorable

71%

94,9%

70,8%

Desfavorable

29%

5,1%

29,2%
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Total

100%

100%

100%

3.2 Los protagonistas secundarios de la cobertura
La tabla 12 ofrece los datos de aparición de los actores secundarios que acompañaban al
principal en las unidades de análisis sobre la campaña de los comicios al Parlamento
Europeo. Sobresalen los políticos nacionales del PSOE que no eran candidatos a las
elecciones: estuvieron presentes en el 8,9% de los artículos. No obstante, resulta curioso
comprobar que los cinco protagonistas que les siguieron en importancia pertenecen todos a
las filas populares: Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy (8,3%), otros políticos nacionales del
PP (7,9%), otros políticos aragoneses del PP (6,7%) y candidatos aragoneses del PP (5,7%).
Una vez más se comprueba que el líder nacional y los políticos no candidatos tuvieron una
presencia igual o mayor que los que formaban parte de las listas electorales.
El siguiente bloque de protagonistas secundarios se corresponde con el grupo socialista:
candidatos aragoneses del PSOE (5,4%), José Luis Rodríguez Zapatero (4,8%), Juan
Fernando López Aguilar (4,4%), otros políticos aragoneses del PSOE (4,1%) y Marcelino
Iglesias (3,5%). La presencia del Presidente del Gobierno, una vez más, eclipsó la figura del
cabeza de lista de su partido si bien, en esta ocasión, los candidatos de la Comunidad
Autónoma ocuparon un lugar preferente por delante incluso de estas dos figuras.
Estos datos ponen de manifiesto que, en cuanto al protagonista secundario de las unidades
de análisis se refiere, el principal actor colectivo al que éstas hicieron referencia fue el Partido
Popular. En este caso, Mayor Oreja apareció el mismo número de veces que Rajoy, lo cual
muestra una dimensión europeísta de estos actores políticos secundarios mayor que la de los
principales. Sin embargo, en la presencia mayoritaria de los candidatos aragoneses del PSOE
lo que se observa es una mayor traducción de los comicios en el ámbito regional.
Los secundarios con una dimensión europea que tuvieron una aparición reseñable fueron
otros políticos miembros de la UE (2,2%) e instituciones de la Unión Europea (1%), muy
por detrás de ambas formaciones nacionales, es decir, con un escaso protagonismo
informativo para los medios analizados.
Tabla 12. Protagonista secundario de las unidades de análisis
Protagonista secundario
Otros políticos nacionales del PSOE
Jaime Mayor Oreja
Mariano Rajoy
Otros políticos nacionales del PP
Otros políticos aragoneses del PP
Candidatos aragoneses del PP
Candidatos aragoneses del PSOE
José Luis Rodríguez Zapatero
Juan Fernando López Aguilar
Otros políticos aragoneses del PSOE
Marcelino Iglesias
Otros políticos de CHA

Porcentaje
8,9
8,3
8,3
7,9
6,7
5,7
5,4
4,8
4,4
4,1
3,5
2,9
191

Otros políticos de países miembros de la UE
2,2
Candidatos aragoneses de IU
1,9
Candidatos aragoneses de EdP-V
1,6
Obama
1,6
Otros candidatos no aragoneses del PP
1,6
Willy Meyer
1,3
Alfonso Sastre
1
Felipe González
1
Francisco Sosa Wagner
1
Instituciones de la UE
1
Otros candidatos no aragoneses del PSOE
1
Cayo Lara
0,6
Medios de comunicación
0,6
Otros líderes de opinión
0,6
Otros políticos de II
0,6
José María Aznar
0,6
Otros políticos de Coalición por Europa
0,6
Otros políticos aragoneses de UPyD
0,6
Ramón Tremosa
0,6
Rosa Díez
0,6
Candidatos de otros países
0,3
Otros candidatos no aragoneses de IU
0,3
Otros candidatos de II
0,3
Otros políticos aragoneses de IU
0,3
Otros políticos nacionales de IU
0,3
Otro políticos nacionales de UPyD
0,3
PAR
0,3
Sindicatos
0,3
Otros
5,7
Total
100
Por lo que respecta a la actividad de los secundarios, en la tabla 13 destaca con un 38,7% la
desarrollada, al igual que sucedía con el protagonista principal, en mítines electorales. Las
visitas y/o reuniones con colectivos supusieron el 13,3%, las declaraciones a medios
sumaron el 9,9% y las actividades en el seno de un debate alcanzaron el 6,3%. La aparición
del secundario en datos procedentes de encuestas electorales constituyó el 3,8%.
Centrándonos de forma trasversal en el carácter de la actividad realizada, los personajes
secundarios emitieron críticas al adversario político en el 26,6% de las ocasiones y
propusieron medidas en el 21,9%. Estas cifras demuestran el tono predominante de
enfrentamiento y conflicto que caracterizó esta campaña electoral.
Tabla 13. Actividad del protagonista secundario de las unidades de análisis
Porcentaje
Actividad
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Crítica al adversario en un mitin

18,7

Propuesta electoral en un mitin

13

Otros en un mitin

7

Propuesta electoral en visitas/reuniones con colectivos

5,1

Crítica al adversario en visitas/reuniones con colectivos

4,4

Propuesta electoral en entrevista/declaraciones a medios

3,8

Otros en visitas/reuniones con colectivos

3,8

Aparición en encuestas

3,8

Crítica al adversario en un debate

3,5

Otros en entrevista/declaraciones a medios

3,2

Crítica al adversario en entrevista/declaraciones a medios

2,9

Otros en un debate

2,2

Propuesta electoral en un debate

0,6

Otros

27,9

Total

100

La valoración del secundario fue mayoritariamente favorable. Un 73,7% de las unidades de
análisis ofrecieron una visión positiva o neutra, mientras que el 26,3% lo mostraron de
manera claramente desfavorable, como se observa en la tabla 14.
Tabla 14. Valoración del protagonista secundario de las unidades de análisis
Valoración

Porcentaje

Neutra o favorable

73,7

Desfavorable

26,3

Total

100

Los protagonistas, en teoría, de la campaña electoral, Juan Fernando López Aguilar y Jaime
Mayor Oreja, fueron considerados personajes secundarios y no principales. Al menos eso es
lo que se deduce al observar los datos de la tabla 15 y relacionarlos con los de la tabla 8.
El cabeza de lista del PP recibió más menciones como secundario que el candidato socialista.
La presencia de Mayor Oreja resultó especialmente destacada en las páginas de El Periódico de
Aragón (15,2%) y en el resto de los medios se situó en torno al 6%.
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También se aludió más como secundario a Mariano Rajoy que a José Luis Rodríguez
Zapatero. A excepción deDiario de Teruel (4%), las referencias al líder popular se situaron
entre el 8,1% de Heraldo de Aragón y el 10,3% de Diario del Altoaragón. Las menciones al
Presidente del Gobierno oscilaron entre el 3,4% de ese último diario y el 7,6% de El Periódico
de Aragón.
Como en el caso de los protagonistas, los secundarios no candidatos ocuparon
mayoritariamente las páginas de la prensa. En Diario de Teruel su presencia ascendió hasta el
62%, en Heraldo de Aragón alcanzó el 33,3% y en los otros dos periódicos se situó ligeramente
por encima del 40%. Por su parte, los candidatos aparecieron de manera destacada en Diario
del Altoaragón (31%) y de forma algo más discreta en el resto de cabeceras: desde el 16%
deDiario de Teruel hasta el 20,2% de Heraldo de Aragón.

Tabla 15. Protagonista secundario (candidatos y no candidatos) según periódico
Protagonista
Secundario

Periódico

López Aguilar

Heraldo de
Aragón
4%

El Periódico de
Aragón
6,3%

Diario de
Teruel
2%

Diario del
Altoaragón
4,6%

Mayor Oreja

6,1%

15,2%

6%

5,7%

Rodríguez
Zapatero

4%

7,6%

4%

3,4%

Rajoy

8,1%

8,9%

4%

10,3%

Candidatos

20,2%

17,7%

16%

31%

No candidatos

33,3%

43%

62%

41,4%

Otros

24,2%

1,3%

6%

3,4%

Total

100%

100%

100%

100%

Los datos de la tabla 16 son muy parecidos a los de la tabla 9. Las menciones como
secundario a los políticos no aragoneses fueron mayoritarias en todos los periódicos salvo
en Diario de Teruel (40%). Este medio se ocupó más que ningún otro de la clase política de
Aragón, que figuró de manera destacada en Diario del Altoaragón (37,9%) yEl Periódico de
Aragón (31,6%), y más discretamente en la principal cabecera de la Comunidad (19,2%).
Las referencias a otros actores sociales variaron considerablemente de unos medios a otros:
fueron relativamente frecuentes en Heraldo de Aragón (24,2%), pero apenas aparecieron en el
otro diario zaragozano (1,3%).
Tabla 16. Protagonista secundario (aragoneses y no aragoneses) según periódico
Protagonista

Periódico
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secundario
Diario del

Heraldo de
Aragón

El Periódico de
Aragón

Diario de
Teruel

Altoaragón

56,6%

67,1%

40%

58,6%

Políticos aragoneses 19,2%

31,6%

54%

37,9%

Otros actores
sociales

24,2%

1,3%

6%

3,4%

Total

100%

100%

100%

100%

Políticos no
aragoneses

Al atender a la valoración de los personajes secundarios, observamos en la tabla 17 que,
como en el caso de los protagonistas, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy fueron
los peor tratados por la prensa aragonesa. El Presidente del Gobierno acumuló un 46,7% de
valoraciones negativas, mientras que líder popular se situó ligeramente detrás de él (46,2%).
Una consideración más positiva recibieron los cabezas de lista del PSOE y del PP. En esta
ocasión, y a diferencia de lo que sucedía cuando eran protagonistas, Mayor Oreja (65,4%)
aventajó ligeramente a López Aguilar (64,3%) en juicios favorables. No obstante, los
candidatos fueron, nuevamente, los mejor valorados por los cuatro diarios analizados (87%),
por delante de los no candidatos (74,6%).
Tabla 17. Valoración del protagonista secundario según protagonista secundario
(candidatos y no candidatos)
Valoración

Protagonista secundario
López
Aguilar

Mayor
Oreja

Rodríguez
Zapatero

Rajoy

Candidatos

No candidatosOtros

Neutra o
favorable

64,3%

65,4%

53,3%

53,8%

87%

74,6%

77,4%

Desfavorable

35,7%

34,6%

46,7%

46,2%

13%

25,4%

22,6%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

En los casos en los que los políticos aragoneses actuaron como secundarios, la prensa de la
Comunidad también les dio un trato preferente (96,2%). Por detrás encontramos a otros
actores sociales, con un 77,4% de juicios favorables. Como muestra la tabla 18, la valoración
más negativa fue para los políticos no aragoneses (40%).
Tabla 18. Valoración del protagonista secundario según protagonista secundario
(aragoneses y no aragoneses)
Valoración

Protagonista secundario
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Políticos no aragoneses

Políticos aragoneses

Otros actores sociales

Neutra o
favorable

60%

96,2%

77,4%

Desfavorable

40%

3,8%

22,6%

Total

100%

100%

100%

4. Conclusiones
A la luz de los resultados obtenidos en este estudio, podemos afirmar que el nivel de
localización en la cobertura de las elecciones al Parlamento Europeo no descendió hasta el
ámbito aragonés. La prensa regional de la Comunidad Autónoma realizó una cobertura sobre
todo en clave nacional.
Esto se evidencia en cuestiones formales como la sección en la que aparecieron publicadas
las unidades de análisis y también en aspectos de contenido como los temas y el enfoque. En
este sentido, la cobertura estuvo centrada en asuntos que afectaban directamente a España
que, además, fueron abordados adoptando un prisma marcadamente estatal.
La consideración de las elecciones europeas como una especie de ensayo de elecciones
nacionales prevaleció con los protagonistas de la cobertura. El Presidente del Gobierno y el
líder de la oposición acapararon de manera especial la atención de los medios. Los resultados
obtenidos demuestran que la campaña se personalizó en el líder del partido en el ámbito
nacional, confirmando así la tendencia observada en comicios anteriores.
El peso de figuras políticas no aragonesas tanto del PSOE como del PP que no se
presentaban a las elecciones adquirió también una notable dimensión. No ocurrió lo mismo
con los cabezas de lista de los principales partidos para los comicios al Parlamento Europeo:
Juan Fernando López Aguilar y Jaime Mayor Oreja quedaron relegados, respectivamente, a
los puestos octavo y decimosegundo en la escala de protagonistas.
Tampoco los políticos aragoneses recibieron demasiada atención por parte de los cuatro
diarios analizados. La clase política de fuera de la región tuvo un tratamiento preferente
en Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón y Diario del Altoaragón y tan sólo Diario de
Teruel presentó un comportamiento diferente, ya que en sus páginas los políticos aragoneses
estuvieron más presentes que los no aragoneses. Sin embargo, los actores políticos de
Aragón recibieron más valoraciones favorables que los de otros lugares, lo que permite
observar que pese al tratamiento en clave nacional de su cobertura, la prensa aragonesa trató
de forma más positiva a los políticos de su tierra, algo que se hizo aún más evidente en el
caso de los secundarios.
Paradójicamente, los personajes más presentes en la cobertura, Rodríguez-Zapatero y Rajoy,
recibieron el mayor número de críticas tanto cuando eran protagonistas de las informaciones
como cuando actuaban como secundarios. Es decir, el análisis realizado demuestra que una
presencia elevada en los medios no siempre va acompañada de una consideración positiva
del actor político sino, más bien, al contrario.
Esta investigación no sólo profundiza en la línea de trabajo iniciada por otros autores que
han estudiado la cobertura de las elecciones al Parlamento Europeo en medios nacionales,
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sino que abre la puerta a futuros trabajos en un doble sentido. Por un lado, pretende ser una
primera aproximación al estudio de la cobertura informativa de las elecciones europeas desde
el ámbito regional, que permita abordar otras investigaciones en las que se pueda comprobar
si en otras comunidades autónomas se reproduce el mismo patrón de comportamiento
mediático que en el caso aragonés.
Por otro, este artículo establece un punto de partida para ahondar en el conocimiento del
comportamiento informativo de los periódicos analizados ante otros procesos electorales. Es
decir, los resultados de este estudio arrojan nuevas preguntas de investigación sobre si estos
medios realizarían una lectura nacional de la campaña de otros comicios que, por definición,
no fueran de ámbito estatal, sino municipal y autonómico.
* Este trabajo forma parte de los resultados del grupo de investigación “Medios de
comunicación y campañas electorales en Aragón”, reconocido como grupo de
investigación emergente por el Gobierno de Aragón y financiado por éste (Boletín
Oficial de Aragón, número 133, de 13 de julio de 2009, y número 89, de 9 de mayo
de 2011).
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6. Notas
[1] Para facilitar su cruce con otras variables y poder obtener resultados estadísticamente
significativos, la variable “Protagonista principal” fue recodificada atendiendo a dos criterios.
En primer lugar, se dividió a los protagonistas en dos grandes grupos: candidatos y no
candidatos. A ellos se sumaron los dos cabezas de lista del PSOE y del PP así como el
Presidente del Gobierno y el líder de la oposición que, como se ha indicado, registraron los
porcentajes de mención más elevados. Aquellos personajes no pertenecientes a la esfera
política se agruparon bajo el valor otros. En segundo lugar, los protagonistas se distribuyeron
en tres grandes bloques: políticos aragoneses, políticos no aragoneses y otros actores sociales.
Los mismos criterios de recodificación se siguieron en el caso de la variable “Protagonista
secundario”.
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Resumen: Introducción. Dada su influencia, las empresas se están viendo obligadas a
integrar las redes sociales en sus estrategias de comunicación. Objetivos. Pretendemos
ofrecer una visión general sobre el uso de Facebook y Twitter en las principales marcas
comerciales en España y analizamos la actividad de las cuentas más sensibles a las críticas
para conocer la estrategia comunicativa de sus responsables. Método. Se han seleccionado
las cuentas de las tres marcas con mayor inversión publicitaria en 15 sectores, recopilando y
procesando 5.433 tweets y 3.000 posts en una tabla analítica. Conclusiones. Queda
demostrada la presencia masiva de estas compañías en las redes sociales, al tiempo que se
constata la variabilidad extrema del número de seguidores, el tráfico y la naturaleza de la
información. Sin embargo, se ha podido demostrar que el uso que se le da a las distintas
redes y las estrategias comunicativas requeridas en unas y en otras son distinguibles e
identificables.
Palabras clave: Redes sociales; Marketing online; Comunicación empresarial; Web 2.0.
Sumario: 1. Introducción. 1.1. El rol de los usuarios en las redes sociales. 1.2. Las redes
sociales como canales de prescripción. 1.3. El rol de las empresas en las redes sociales. 1.4.
Objetivos. 2. Método. 3. Resultados. 3.1. Presencia. 3.2. Presencia por sectores. 3.3. Estudio
de los sectores de telefonía y banca: las quejas. 4. Discusión y conclusiones. 5. Referencias
bibliográficas
1. Introducción
El éxito de las redes sociales está llevando a que se conviertan en un nuevo agente
prescriptor del consumo, porque están empezando a ser uno de los principales modos de
acceso a contenidos en toda la Red. Un informe de Nielsen Online (2010) concluye que los
internautas no acceden a los contenidos de Internet únicamente a través de los buscadores
(como venía siendo habitual) sino que cada vez el acceso tiene como punto de partida las
recomendaciones y links de sus amigos en los sitios de relaciones sociales online. Así, en
septiembre de 2010 Facebook era la segunda fuente de tráfico para gran parte de sitios de
contenidos en España, después del buscador Google.
Los datos presentados a continuación reflejan muy bien esta tendencia: el 13% de la
audiencia de YouTube (casi dos millones de usuarios) tiene su origen en Facebook, y el 11%
de la audiencia de Blogger (más de un millón) accede a las bitácoras desde esa misma red. El
informe de Nielsen Online contabilizó más de 200.000 comentarios que derivaban a otros
contenidos en la red, sobre todo audiovisuales y noticias, y también a blogs con las últimas
curiosidades de la Red.
De los 2.100 millones de internautas que hay en el mundo, casi 24 millones son españoles
(Fundación Telefónica, 2013) de los cuales 16,6 millones se conectan cada día. Además,
durante 2012 el porcentaje de internautas que mantienen perfiles y visitan regularmente redes
sociales pasó del 39% al 56%, y el de internautas que se unen a la “conversación” en la red
aumentó del 28% al 49%. Un informe realizado por Cisco en 2011 también señala la
importancia que están alcanzando las redes sociales, con datos tan reveladores como que el
54% de los jóvenes universitarios españoles consultados declaran que mantener actualizado
su perfil de Facebook es más importante que las citas, las fiestas o incluso quedar con los
amigos.
A la luz de todos estos datos, las empresas tienen que percatarse de que es necesario incluir
las redes sociales en las estrategias de marca y planes de comunicación. Además de
permitirles un acceso masivo a millones de personas (debido al fenómeno de la amplificación
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del mensaje o viralidad), les ofrece la oportunidad de interactuar con ellas y les da la
oportunidad de llegar a donde está su público de una forma sencilla y barata. El contexto es
atractivo: “Ochocientos millones de usuarios activos en Facebook, cien millones en Twitter,
noventa millones en Google+: es normal que las empresas hayan empezado a darse cuenta
de que […] es necesario estar en redes sociales” (Pavan et al., 2012: 1).
1.1. El rol de los usuarios en las redes sociales
La tecnología ha cambiado las dinámicas de la movilización social, y la situación actual es el
resultado de una democratización tecnológica que ha creado unas “multitudes conectadas”
que quieren tomar la palabra. Se trata de un contexto en el que las personas ya no se
conforman con conectarse sino que quieren participar cada vez más, y acuden a la Red
porque ésta les ofrece nuevos mecanismos de acción, colaboración o reivindicación con los
que compartir información.
Estos aficionados con “talento” publican gran cantidad de información original en blogs y
redes sociales que pueden ayudarnos a resolver nuestras dudas y tomar decisiones acertadas
de consumo, porque “esas formas participativas son excelentes lugares para encontrar
información y comentarios que nos ayuden a salir de dudas” (Bowman y Willis, 2003: 42). En
términos similares se expresa Gangadharbatla (2008), que ve en las redes sociales la mejor
herramienta de marketing posible.
Según Tascón y Quintana, Internet y sus formas participativas aumentan la capacidad de
influencia de los ciudadanos que ven que ahora pueden influir cada vez más en las
instituciones y grandes compañías, puesto que “el papel de un sujeto en la Red viene dado
por lo que aporta a ella y por el valor que los demás le conceden, en un proceso de revisión
colectiva” (2012: 27.) Concretamente, el 64% de los usuarios que escribe comentarios lo hace
principalmente para ofrecer consejos y compartir experiencias con la comunidad (TNS, 2012:
30).
Ya lo avanzaban Bowman y Willis hace más de una década:
“los sitios noticiosos participativos, con su naturaleza transparente y más íntima, están
atrayendo legiones de fanáticos que contribuyen y colaboran con otros. Además, recientes
encuestas sugieren que la gente comienza a dar más confianza a las fuentes en línea y busca
cada vez más diversas fuentes de noticias y perspectivas” (Bowman y Willis, 2003: 51).
Los medios sociales o social media materializan una realidad bautizada con conceptos como el
personismo, la sabiduría de la multitud (Surowiecki, 2004), la multitud inteligente (Rheingold,
2004), o la inteligencia colectiva (Lévy, 2007). Aunque hay autores como el propio Rheingold
o Keen (2007) que alertan de la superficialidad, el caos y la ausencia de información útil que
puede implicar la evolución de la web 2.0, no se puede obviar el hecho de que, calidad aparte,
las consecuencias de los mensajes de los usuarios se multiplican. La mención negativa o
positiva sobre un producto o servicio, que antes quedaba limitada a un entorno reducido,
adquiere en Internet una repercusión que puede llegar a millones de personas.
Emerge la figura del “prosumer”, que se podría definir como “aquella persona que no se
limita a disfrutar de la sociedad de consumo, sino que aporta sus propios valores y
propuestas” (Ramos, 2011). Estas comunidades se basan en contenidos que surgen de
manera colaborativa y participativa, pero el interés de las redes sociales no radica tanto en los
contenidos como en su capacidad para establecer conexiones y relaciones de valor (Cerezo,
2008).
1.2. Las redes sociales como canales de prescripción
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Según el estudio Digital Life publicado por TNS en 2012, el 81% de los internautas buscan
información online antes de comprar un producto o servicio, especialmente en categorías de
alta implicación, destacando los viajes en primer lugar, y seguidos por el teléfono móvil y por
la búsqueda online antes de adquirir un vehículo nuevo (TNS, 2012: 32). Entre los motivos
para recurrir a Internet para obtener información actualizada y de utilidad antes de adquirir
un producto o servicio están: tomar una decisión rentable y económica (66%), encontrar
información detallada y valiosa sobre los productos (60%) y preparar una compra en una
tienda viendo antes el producto y el punto de venta más cercano (55%).
En lo referente a las herramientas utilizadas a la hora de buscar información sobre productos
y servicios, el instrumento más empleado en Europa desde el 2009 es el buscador, al que
acuden siete de cada diez usuarios, seguido por las páginas web de los fabricantes, los sitios
de opinión de consumidores, las webs de detallistas y las páginas de comparación de precios.
Sin embargo, las redes sociales han aumentado su presencia, y tres años después ya hay un
54% de los cibernautas que piensa que las redes sociales son un buen lugar para informarse
sobre los productos y las marcas (TNS, 2012: 31).
Por otro lado, en el estudio titulado Efectividad de las campañas publicitarias: el valor de las redes
sociales llevado a cabo por Nielsen Online y Social Network apunta que un 27% de los
internautas españoles declara consultar las redes sociales para ayudarse en sus decisiones de
compra, pero es que además la intención de compra de un producto o servicio aumenta hasta
un 8% cuando alguien habla de ellos en las redes sociales. Esta investigación apunta que las
prescripciones de los amigos en redes sociales refuerza en un 16% el recuerdo de la marca,
llegando en ocasiones hasta un 30% cuando aparece mencionada entre los comentarios del
muro del usuario.
Hoy día cada vez son más los usuarios que acuden a Internet en busca de orientación en sus
decisiones de compra. Ahora bien, el consumidor no solo compra, también prescribe:
comenta, enjuicia, valora. Esa función ya no es monopolio de revistas, televisiones o grandes
expertos. La gestión de la multiplicada capacidad de influencia del internauta, junto con el
diseño y el mantenimiento del buen nombre de la empresa (de la marca) en Internet, la
conocida como “reputación online', representan dos de los grandes retos de una realidad que
promete grandes beneficios, pero que genera también no pocas incógnitas.
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta este momento, no cabe duda de que Internet se ha
integrado en el comportamiento de compra de las personas y de que goza de un gran poder
prescriptor que está influyendo en nuestros actos de consumo. Las redes sociales se
convierten en una herramienta a tener en cuenta en la estrategia de comunicación corporativa
de las empresas porque les permite contactar con millones de potenciales clientes que cada
vez pasan más tiempo conectados. Por ejemplo, a nivel global, frente al 81% que realiza
búsquedas online para informarse antes de adquirir un producto, hay un 56% de los
internautas a nivel mundial que ya compra productos online.
Pero es que además (como se ha avanzado antes) el 84% de los internautas del mundo está
en las redes sociales y el 33% tiene marcas como amigos. Hay estudios que afirman ya que
“las marcas que se comunican en tiempo real a través de redes como Twitter o Facebook
generan un mayor grado de confianza entre los consumidores” (Martínez Pradales, 2011: 20).
Según el informe que realiza The Cocktail Analysis (abril de 2012) la presencia de las marcas
en redes sociales está aceptada a priori. Según este estudio, el 65% de los usuarios de
Facebook interactuó con alguna marca en 2011, de los cuales un 62% lo hizo básicamente
para beneficiarse descuentos, promociones y ofertas. A gran distancia se sitúan Tuenti y
Twitter donde sólo el 32% declaró haber tenido contacto con alguna marca.
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1.3. El rol de las empresas en las redes sociales
Internet se convierte en un canal a tener en cuenta a la hora de aumentar el “capital social” o
“capital de identidad” de una marca o persona. Según Sonia Fernández (2008: 2), las redes
tienen mucho éxito porque la generan, y en gran intensidad. Una persona o empresa con
redes sociales fuertes es una persona que ha generado un gran capital de identidad del que,
sin duda, se beneficiará enormemente. Se trata de una inversión, de una manera que tiene un
usuario de promocionarse ante su público imaginado. Las redes nos permiten aumentar
nuestro valor y aumentar así nuestras oportunidades, ya sea para vender un producto o
encontrar trabajo.
Las empresas empiezan a ser conscientes de la importancia de estar presente en este nuevo
entorno y algunas comienzan a dar sus primeros pasos en sitios como Twitter y en las redes
sociales en general. Por ejemplo, de las 75 grandes compañías que operan en el mercado
español, el 68% tiene presencia en Twitter (Izo, 2010: 18), aunque todavía se trata más de
iniciativas individuales lideradas por los departamentos de marketing que apuestan de forma
decidida por este canal como medio para dirigirse a los consumidores: “La estrategia en redes
sociales no se encuentra integrada todavía en las compañías. A pesar de que existen canales
en Twitter, estos no están integrados en la mayoría de las web de las compañías ni en el
resto de sus elementos de comunicación” (Izo, 2010: 20).
El uso de las redes sociales por las compañías ha sido desigual durante el 2010. Empieza a ser
parte clave de la estrategia de las compañías a pesar de que casi la mitad de las empresas no
se aprovecha de este canal para “conversar” con sus consumidores (Anuncios 2010: 4).
Según el estudio Influencia de las marcas en la Sociedad 2.0realizado por la agencia de publicidad
NCA y la IE Business School (2010):
“el 60% de las empresas utilizan Facebook como el medio por excelencia para sentirse cerca
de sus clientes y provocar comentarios positivos sobre sus productos. También el
microblogging instantáneo de Twitter es ya conocido por las marcas, hasta el punto de que la
mitad de ellas “tuitea” sus noticias y novedades. Por su parte, el 27% de las empresas dispone
de al menos un blog corporativo con el que establecer un diálogo fluido entre sus clientes”.
Internet se asemeja hoy día a una gran conversación y las compañías se están percatando de
que tienen que estar presentes, porque, quieran o no, todas las marcas son objeto de
conversación en las redes sociales. Por lo tanto, hay que participar en la “conversación”
porque probablemente los usuarios están deseando hablar con ellos, y alguien en la empresa
debe de ocuparse de esto:
“Más allá de entender esto como un canal más donde publicar información de la compañía,
es un espacio que habilita a las empresas para conectar con sus clientes y conversar con ellos
(…) sobre todo, la conversación te permite conocer a tus clientes y aprender de ellos, así
como que ellos te conozcan mejor y lograr una mayor vinculación con la compañía, que se
traduce en resultados de negocio” (Izo, 2010: 19).
De momento, están haciendo los deberes y algunos son alumnos aventajados, como
demuestra un repaso a la actividad de los 20 primeros anunciantes del ranking de Infoadex
(Anuncios, 2010: 4).
En esta línea, resulta de gran interés el estudio realizado por la IESE Business School sobre
los usos y actitudes de las empresas españolas hacia los medios sociales. El informe apunta,
tras encuestar a 681 directivos, que el 64% de las empresas sí incluye los medios sociales en
sus planes de marketing y/o comunicación, pero añade que aunque las compañías españolas
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están interesadas en estas aplicaciones como herramientas de marketing, sin embargo su uso
es aún limitado y muchas empresas lo están haciendo de manera experimental, con pocos
recursos humanos y financieros (Villanueva y Orihuela, 2011: 4). Y aunque algunas han
comenzado a incluir los medios sociales en sus estrategias de marketing para aumentar su
visibilidad y llegar a los actuales consumidores multimedia, el informe de IESE apunta
también que un 8% los ha abandonado por no tener personas dedicadas profesionalmente a
gestionar sus marcas en los medios sociales o no saber cómo hacerlo.
1.4. Objetivos
Este trabajo persigue dos objetivos fundamentales:
a. Comprobar si el uso que las compañías hacen de las redes sociales ha experimentado
cambios significativos con respecto al panorama descrito por estudios anteriores.
b. Identificar las estrategias comunicativas tomadas por los responsables de sectores de
producción y servicios especialmente sensibles a las críticas de unos usuarios poco
dispuestos a colaborar con la compañía.
2. Método
La elección de la población objeto de estudio se basa en dos de las clasificaciones anuales
más conocidas sobre marcas y publicidad: el listado de Infoadex de los 100 principales
anunciantes de España, y la clasificación de la IESE Business School (2010) de las firmas con
mayor influencia en la sociedad digital. De este modo, se han seleccionado las tres marcas
con mayor relevancia de 15 sectores identificados en los estudios antes citados, para pasar
después a estudiar tanto su presencia como el tipo y la relevancia de las aportaciones vertidas
en las dos redes sociales más importantes de la Red: Facebook y Twitter.
Para rastrear la huella digital de los principales anunciantes españoles y valorar sus perfiles en
los sitios online de relaciones sociales se ha empleado una ficha de 160 entradas agrupadas en
cinco grandes categorías: información general, presencia y actividad, tipo de aportaciones y
análisis de los contenidos más comentados y más visitados. Para la medición de estos
parámetros se ha elaborado una ficha de análisis con apartados que permiten una respuesta
binaria (Sí/No), siguiendo las pautas de cibermetría propuestas, entre otros, por Codina
(2003) y Figuerola, Alonso y Zazo (2004). El estudio de campo se ha centrado en el periodo
que va del 4 de junio al 17 del mismo mes del año 2012. En estas dos semanas se ha
recopilado toda la información asociada a los 160 indicadores de la herramienta de análisis en
días alternos. En total se han procesado 4.149 tweets y 3.390 posts.
Aunque el estudio está dirigido al uso que los usuarios españoles hacen de estas redes
sociales, también se han tenido en consideración las cuentas globales de dichas marcas,
habida cuenta que muchas de ellas carecen de cuentas españolas. De este modo, esta primera
fase del proyecto se centra en describir la presencia de las marcas seleccionadas en las redes
sociales para pasar después a analizar el contenido de la información a través de dos sectores
especialmente sensibles: la telefonía y la banca.
En una segunda fase nos hemos centrado en la selección de los sectores de producción de
bienes y servicios que mayor número de quejas reciben por parte de los usuarios. Con este
fin se han consultado los informes que elaboran periódicamente asociaciones de
consumidores e instituciones públicas como el Ministerio de Sanidad y Consumo. Según los
datos recopilados en España por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU, 2010),
el listado lo encabeza el sector de la telefonía, que acumula el mayor porcentaje de críticas y
demandas (un 13% del total). Le siguen las reclamaciones vinculadas con la vivienda (alquiler,
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venta, comunidades de propietarios), los impuestos y la banca (11% en los dos primeros
casos y 10% en el último). Por ello, la investigación dirige su análisis a dos sectores, el de
telefonía y el de banca; sectores que están capitaneados por grandes empresas y que entre los
dos acaparan casi una de cada cuatro reclamaciones de consumidores que se efectúan en
España. En banca se han analizado La Caixa, BBVA y Banco Sabadell, mientras que
Movistar, Vodafone y Yoigo copan la terna de telefonía.
3. Resultados
3.1. Presencia
El 93% de las compañías analizadas se encuentra presente en Facebook o Twitter; un
porcentaje que prácticamente no sufre variaciones en cuanto a las compañías españolas se
refiere, ya que el 90% de las mismas se encuentran presenten en las dos redes sociales más
importantes de Internet. Esto no invalida en absoluto el estudio de Villanueva y Orihuela, ya
que debemos tener en cuenta que las compañías incluidas en este trabajo son algunas de las
más importantes del mercado, y solo Mercadona parece no tener un perfil ni en Facebook ni
en Twitter en el periodo estudiado.
La primera forma parte del sector menos activo de cuantos hemos estudiado, mientras que la
segunda, aun cuando se encuentre integrada en un sector con una presencia relativamente
alta, ofrece una alta variabilidad en sus perfiles (de hecho, las cuentas españolas de Carrefour
superan ampliamente a sus cuentas globales, o incluso a las francesas). Esto se debe en parte
a las variadas políticas de comunicación seguidas por las distintas compañías involucradas.
Las grandes multinacionales tienden a abrir distintas cuentas, normalmente asociadas a
mercados nacionales (no a criterios idiomáticos) que, sin embargo, no son empleadas de igual
manera entre unas divisiones y otras, aun cuando se trate de la misma compañía (e incluso
del mismo producto). Además de Carrefour, The Coca-Cola Company es un buen ejemplo
de ello. Posee distintas cuentas en Facebook, organizadas en torno a la compañía y a sus
productos, pero no parece distinguir mercados nacionales (de hecho, no parece poseer una
cuenta española en Facebook). Sin embargo, su presencia en Twitter parece estar organizada
en torno a los mercados nacionales más importantes (posee una cuenta en español
extraordinariamente activa), aunque no sigue este criterio de forma unívoca.
La alta variabilidad entre las cuentas estudiadas no es un fenómeno exclusivo del sector de las
grandes superficies o de los refrescos. A pesar de encontrarnos ante marcas comerciales de
extraordinaria fuerza en el mercado, su interés por las redes sociales (así como el volumen del
tráfico de sus cuentas) varía enormemente, desde los más de 43 millones de seguidores de la
cuenta de Coca-Cola en Facebook a la ausencia de Versace, o la particular estrategia de Apple
en las redes sociales. Twitter también presenta una alta variabilidad. En esta red destaca el
tráfico de M&H o Pepsi, con más de un millón de seguidores, y la ausencia de Zara, El Corte
Inglés o Nutrexpa.
El problema de la variabilidad es aún mayor en el caso de los seguimientos diarios. Al tratarse
de un dato basado en gran medida en el número de usuarios que se encuentran visitando las
cuentas in situ, es muy sensible al momento en el que se lleva a cabo la recogida de datos. De
este modo, hemos podido observar variaciones de hasta el 1.200% en una misma cuenta.
Evidentemente, las cuentas españolas son mucho más sensibles a los cambios que las cuentas
globales de las marcas analizadas, puesto que la relación entre su público y la zona horaria en
la que se encuentra es más estrecha.
Podemos utilizar el caso de Coca-Cola para ilustrar hasta qué punto llega la variabilidad de las
cuentas. Coca-Cola lidera la carrera por la popularidad, seguida, según la compañía sueca
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Pingdom, por Disney, MTV y Starbucks, que se encuentran actualmente entre los 30 y los 40
millones de seguidores, mientras que el resto tiende a caer de forma notoria (Pingdom, 2012).
Tres meses escasos después de realizarse el estudio, la cuenta de la compañía de refrescos de
Atlanta (o, mejor dicho, la dedicada a su producto estrella, la Coca-Cola clásica) se ha
convertido en la primera cuenta de Facebook en superar los 50 millones de seguidores
(marca superada a principios de septiembre).
Tabla 1: medias de presencia de todas las cuentas
Red social

Presencia

Facebook

5.595.411

Twitter

250.152

Una simple regla de tres nos permite descubrir que en los últimos tres meses ha acumulado
más de 80.000 seguidores nuevos diarios; lo que equivale al total de seguidores de la mitad de
las marcas estudiadas a lo largo de toda su historia (si bien esta historia se limita normalmente
a un máximo de cuatro años).
De este modo, el estudio de la presencia y el seguimiento solo puede ofrecer algún resultado
claro si optamos por emplear una media que restrinja las altas variaciones de cada una de las
marcas estudiadas.
En cuanto al tráfico observado entre las dos redes, Facebook lidera con holgura el sector de
las redes sociales. Cotejando las medias absolutas podemos comprobar que el número total
de seguidores de Twitter representa, en comparación, el 4.47% del de Facebook. En el caso
de las cuentas españolas, parece que la distancia entre ambas cuentas se acorta, aunque
Facebook sigue siendo muchísimo más activo en número de seguidores. El seguimiento de
las cuentas españolas en Twitter representa el 16.9% de las de Facebook, y la relación de
seguidores de la primera es mucho más alta que en el caso de las cuentas globales (aunque
debemos recordar que este último dato debe ser tomado con extrema cautela).
Tabla 2: medias de presencia de las cuentas españolas
Red social

Presencia (media)

Facebook

212.714

Twitter

36.019

En cualquier caso, Coca-Cola lidera el ranking de seguidores, tanto en su cuenta global de
Facebook (con 42 millones y medio de seguidores en el momento en que se tomaron las
muestras) como en la cuenta española de Twitter (con más de medio millón). La compañía
de ordenadores Dell será la primera de las cuentas españolas de Facebook (más de tres
millones de seguidores), y H&M (con cerca de millón y medio) hará otro tanto con las
cuentas globales de Twitter.
3.2. Presencia por sectores
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Describimos a continuación la presencia de las principales marcas de cada sector en las dos
redes sociales más importantes de Internet destacando los aspectos más importantes relativos
al uso y a la política de comunicación adoptada por cada una de las marcas.
Tabla 3: bebidas (medias de aportaciones diarias del sector)
Red

Aportaciones

Empresa

Empresa/usuarios

Usuarios

Facebook

225.38

0.8

0

0%

224.58

99.6%

Twitter

3.5

2.32 66.2%

0.6

17.1%

0.5

14.3%

0.35%

Como ya hemos comentado, la página global de Coca-Cola es, con diferencia, la cuenta más
exitosa de Facebook. De hecho, es tan exitosa que por sí sola es capaz de determinar el
destino de cualquier media que pretendamos emplear. Sin embargo, si nos ceñimos a los
valores absolutos de aportaciones diarias, veremos que las compañías tienen una escasísima
presencia en la cuenta de Facebook. Si bien este dato debe tomarse con cierta cautela (el
número de aportaciones de los usuarios en el caso de Coca-Cola asciende a los 672 mensajes
diarios frente a un 1.25 en el caso de Pepsi, y un 0.5 en el de Mahou), la tendencia a que los
mensajes emitidos entre los usuarios y dirigidos a la comunidad de seguidores sean los más
numeroso es una constante en los tres casos.
En Twitter, sin embargo, las ofertas y las promociones representan más de la mitad de los
mensajes diarios, mientras que las aportaciones de los usuarios (punto fuerte indiscutible de
la cuenta de Facebook) aparece en tercer lugar.
Tabla 4: electrónica (medias de aportaciones diarias del sector)
Red

Aportaciones

Empresa

Empresa/usuarios

Usuarios

Facebook 7

1.3 18.6%

0

0%

5.6 80%

Twitter

4.6 32.1%

8.6

60.1%

1.1 7.7%

14.3

Las principales compañías electrónicas ofrecen un panorama general muy parecido en el caso
de Facebook. Una vez más, son los usuarios quienes más tráfico generan, si bien la empresa
tiende a enviar una media de un mensaje o dos cada día. Twitter, por el contrario, ofrece un
perfil bien distinto. La presencia de los mensajes publicitarios y las promociones vuelve a
crecer, pero el mayor tráfico queda concentrado en los servicios de atención al cliente. Este
tipo de mensajes representa más de la mitad del volumen de la información generada en esta
red, y las compañías se preocupan en atenderlas y en responder a prácticamente todas ellas.
Tabla 5: grandes superficies (medias de aportaciones diarias del sector)
Red

Aportaciones

Empresa

Empresa/usuarios

Usuarios

Facebook 41

3

7.3%

3.66

8.94%

34.33 83.73%

Twitter

7.66

26.43%

21.33

73.56%

0

29

207

0%

La naturaleza de la información ofrecida por las cuentas de las grandes superficies presenta
una fuerte variación entre una red social y otra. Así, si el contenido de Facebook parece
centrarse en las aportaciones de los usuarios, Twitter se presenta como una red social
dedicada principalmente a los servicios de atención al cliente, seguida, a mucha distancia, por
la información promocional y corporativa.
Tabla 6: moda (medias de aportaciones diarias del sector)
Red

Aportaciones

Empresa

Empresa/usuarios

Usuarios

Facebook 38.75

2.66

6.86% 0

0%

36.09 93.13%

Twitter

1

100%

0%

0

1

0

0%

En cuanto a las compañías dedicadas a la moda, podemos observar que usualmente su
presencia en las redes sociales se centra en las cuentas globales, y que tienden a concentrarse
en Facebook. Esta red social acumula principalmente un fuerte tráfico entre los usuarios y,
de forma marginal, recogerá alguna aportación relativa a la corporación. Twitter, por el
contrario, tiene muy poca representación, además de un tráfico mucho menor (tan bajo que
incluso resulta difícil tomarlo en consideración), y la media de tweets diarios no supera la
unidad por sector.
Tabla 7: tecnología (medias de aportaciones diarias del sector)
Red

Aportaciones

Empresa

Empresa/usuarios

Usuarios

Facebook

1.86

1.43

76.88%

0.29

15.59%

0.14

7.52%

Twitter

8.26

7.69

93%

0.53

6.41%

0.43

5.2%

Las empresas tecnológicas centran la actividad de sus cuentas de las redes sociales en la
difusión de información relativa a las ofertas y a la información corporativa. En estos casos,
aun cuando Twitter tenga una clara tendencia a potenciar las relaciones entre la empresa y el
usuario en forma de mensajes relacionados con los servicios de atención al cliente, la
información corporativa y promocional es aún más numerosa que en Facebook. Debemos
advertir, sin embargo, que el estudio del sector de la tecnología debe ser matizado como
consecuencia de la política de comunicación de Apple. La compañía de Cupertino posee sus
propias redes sociales, y su presencia en Facebook o Twitter es muy específica. Las cuentas
oficiales más importantes se centran en el servicio App Store, no alrededor de sus productos
o la compañía. Sin embargo, encontraremos decenas de cuentas no oficiales mucho más
genéricas (cuentas no incluidas en este estudio al no formar parte oficial de Apple) capaces
de agrupar a más de siete millones y medio de seguidores, frente a los cinco millones
trescientos mil de su cuenta oficial de Facebook.
Tabla 8: energía (medias de aportaciones diarias del sector)
Red

Aportaciones

Empresa

Facebook

3.71

3.71

Twitter

22.89

12.29

Empresa/usuarios

Usuarios

100%

0

0%

0 0%

53.69%

6.6

28.83%

4 17.47%
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Las principales compañías de energía del país no parecen tener un especial interés en las
redes sociales. De hecho, solo Repsol posee una presencia reseñable en ellas, y lo hace a
través de unas cuentas dedicadas a la Guía Repsol y al box del equipo Repsol de MotoGP.
De este modo, el contenido difundido a través de Facebook suele estar limitado
exclusivamente a promocionar estos servicios, mientras que en Twitter, aunque ofrece una
mayor variedad y cantidad de información, más de la mitad de los tweets vuelven a
concentrarse en torno al contenido promocional y corporativo. Debemos destacar, sin
embargo, que este canal vuelve a presentar un tráfico dedicado a la atención al cliente mucho
más activo que las cuentas de Facebook.
Tabla 9: restaurantes (medias de aportaciones diarias del sector)
Red

Aportaciones

Empresa

Facebook

14

5.21

Twitter

52.28

13.14

Empresa/usuarios

Usuarios

37.2%

0.14

1%

8.57

61.2%

25.1%

39.14

74.9%

0

0%

El sector de la restauración (en este caso el de las comidas rápidas) nos ofrece un panorama
que, a estas alturas, podemos ir considerando característico. El máximo número de
seguidores se concentran en Facebook (sobre todo en sus cuentas globales, por razones
obvias), y destacan las aportaciones de usuarios dirigidas a la comunidad. Sin embargo,
aunque Twitter presenta un número menor de seguidores, el volumen de información es
considerablemente superior, y se concentra (en este caso en cerca de tres cuartos) en torno a
las líneas de conversación abiertas entre los usuarios y la a empresa. Por otro lado, los
mensajes enviados por parte de la empresa en forma de promociones y ofertas resulta
notable en ambas redes, tanto por su número como por la similitud de los mensajes, lo que
revela una fuerte tendencia a la sinergia en la labor de mantenimiento y seguimiento de estos
canales.
Tabla 10: banca (medias de aportaciones diarias del sector)
Red

Aportaciones

Empresa

Empresa/usuarios

Usuarios

Facebook

11.4

9.4

82.45%

2

17.5%

0

0%

Twitter

31.68

10.4

32.8%

21.28

67.2%

0

0%

La presencia del mundo de la banca en las redes sociales resulta moderadamente limitada.
También en este caso se observa un notable paralelismo en la información corporativa y
promocional (a través de concursos, por ejemplo) emitida por las empresas en ambas redes.
La predisposición de las compañías (al menos de dos de ellas) en atender las cuestiones
planteadas por los usuarios resulta especialmente notable, sobre todo en lo que respecta a la
corrección y la eficiencia mostradas por los responsables del mantenimiento de las cuentas.
Sin embargo, las diferencias de uso de las redes vuelven, en este caso, a incrementarse.
Facebook se presenta en este caso como un medio de difusión corporativo con escasa
participación de la comunidad de usuarios. Twitter, por el contrario, aun cuando el contenido
promocional siga siendo alto, vuelve a presentarse como un canal destinado
mayoritariamente a atender la demanda informativa de los usuarios a la empresa.
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Tabla 11: hostelería (medias de aportaciones diarias del sector)
Red

Aportaciones

Empresa

Empresa/usuarios

Usuarios

Facebook 2.9

2.4

82.75%

0

0%

0.3

10.3%

Twitter

3.9

38.6%

3.1

30.7%

3.1

30.7%

10.1

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

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

Aportaciones

Empresa

Empresa/usuarios

Usuarios

Facebook

2.6

1.9

73%

0

0%

0.6

23%

Twitter

4.7

4

85%

0.1

2.1%

0.6

12.76%

Las compañías automovilísticas con mayor presencia en España encuentran en las redes
sociales una notable representatividad, aunque su tráfico diario resulte más bien discreto.
Podemos comprobar que la actividad promocional parece copar la mayor parte de la
información de las dos redes sociales, seguida, a gran distancia, por los mensajes de los
usuarios. A diferencia de otros sectores, el tráfico generado por los servicios de atención al
cliente (la información establecida entre un usuario en particular y la compañía) es casi nula.
Tabla 13: seguros (medias de aportaciones diarias del sector)
Red

Aportaciones

Empresa

Empresa/usuarios

Usuarios

Facebook 16.66

10

60%

0

0%

6.66

39.97%

Twitter

8.33

15.2%

1

1.82%

45.33

82.93%

54.66

Las principales compañías de seguros centran su actividad en la información empresarial
(como Seguros Pelayo, cuya cuenta principal está dedicada en exclusiva a la selección de
fútbol), en el caso de Facebook. Las cuentas de Twitter, por el contrario, centran su actividad
en torno a los mensajes entre usuarios. Sin embargo, este último apartado debe ser matizado
al constatar que la cuenta dedicada a la selección acapara tres veces más tráfico que las otras
dos juntas. Es la afición de la selección de fútbol, y no los seguros, quienes generan y
mantienen tan alto volumen de tweets de este apartado.
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Tabla 14: aerolíneas (medias de aportaciones diarias del sector)
Red

Aportaciones

Empresa

Empresa/usuarios

Usuarios

Facebook

39.5

14

1.5

3.79%

24

60.75%

Twitter

168

5.5 3.27%

156.5

93.1%

2

1.2%

35.44%

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

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

Aportaciones

Empresa

Empresa/usuarios

Usuarios

Facebook

12.6

1.2

9.5%

0

0%

11.3

89.68%

Twitter

22.3

0.66

2.95%

12.3

55.1%

9.3

41.7%

El sector de la alimentación presenta una nutrida y activa comunidad de usuarios, motivada
principalmente por la cuenta global del gigante suizo Nestlé y, en menor medida, por la
cuenta de Nutrexpa, representada en las redes sociales a través de su producto estrella, Cola
Cao. Cerca del 90% del tráfico de las cuentas de Facebook se encuentran dentro de esta área.
En el caso de Twitter, la principal actividad se da en los servicios de atención al cliente,
seguida muy de cerca por los mensajes de usuarios. Juntos representan casi el 97% de la
información albergada en las cuentas de esta red social.
Tabla 16: perfumería (medias de aportaciones diarias del sector)
Red

Aportaciones

Empresa

Empresa/usuarios

Usuarios

Facebook 4.6

3.6

78.2%

0

0%

1

21.7%

Twitter

6.6

27.96%

0

0%

26

79.75%

32.6

Las tres principales compañías dedicadas a la moda con presencia en España solo poseen
cuentas globales, tanto en Facebook como en Twitter. A diferencia de otros sectores, no
poseen un servicio de atención al cliente (es muy probable que esta ausencia esté vinculada al
hecho de que sus cuentas sean excesivamente amplias; excesivamente globales), pero sí un
activo tráfico de información promocional y de usuarios. Además, al contrario de lo que
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sucede normalmente, la actividad promocional se concentra en Facebook, mientras que la de
los usuarios lo hace en Twitter.
Por último, las cuentas de Facebook de las empresas telefónicas generan una notable
actividad, en particular de sus seguidores. La labor de los gestores se centra en la exhibición
en el muro de los patrocinios (Movistar y Vodafone) o las promociones (Yoigo), mientras
que las aportaciones de los usuarios inciden en dudas, consultas y críticas sobre el servicio
recibido. En Twitter, la actividad se intensifica aún más gracias a la fluida relación que se
establece entre los usuarios y las compañías, en forma de servicios de atención al cliente.
Tabla 17: telefonía (medias de aportaciones diarias del sector)
Red

Aportaciones

Empresa

Empresa/usuarios

Usuarios

Facebook 62.5

7.3

11.76%

0

0%

54.2 88.24%

Twitter

5.81

4.23%

128.9

93.76%

2.55 1.86%

137.5

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

Este texto forma parte del proyecto de investigación EHU11/11 “Democratización
de la prescripción: de las revistas de consumo a las redes sociales”, financiado por la
UPV/EHU. El equipo de investigación, liderado por Jesús Ángel Pérez, está
compuesto por los investigadores Terese Mendiguren, Iñigo Marauri, Aingeru
Genaut, Koldo Meso, Leire Iturregi, María del Mar Rodríguez y Diana Rivero.
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