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Las mujeres, en el ámbito de la producción
publicitaria. Estudio del sector publicitario
gallego desde una perspectiva de género
Aurora García-González, Profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y
Comunicación. Universidade de Vigo, Uvigo, España - auroragg@uvigo.es
Teresa Piñeiro-Otero, Profesora del Departamento de Humanidades, área de
Comunicación Audiovisual y Publicidad - Universidade da Coruña, UdC, España teresa.pineiro@udc.es
Resumen: En los últimos años, la publicidad ha recibido numerosas críticas ante el abuso
que sus mensajes realizan de determinadas representaciones de género. Unos mensajes que
son fruto de un cuidado proceso de elaboración, en el que se reflejan los valores y actitudes
de los profesionales implicados.
La hipótesis de partida de esta investigación ha sido la de considerar que la persistencia de
estereotipos sexistas en la publicidad está relacionada con la ausencia de mujeres en aquellos
departamentos vinculados al arte final.
En este sentido, el objeto de este trabajo ha sido conocer la situación de las mujeres dentro
del sector publicitario gallego, con especial atención a su participación en la creación de los
mensajes. Un estudio que ha sido abordado desde la perspectiva del proceso de producción
publicitaria y que pretende establecer comparación con la situación de las trabajadoras en el
mercado publicitario estatal.
Palabras clave: Mujeres; trabajo; estereotipos; sector publicitario; producción; segregación
sexual.
Sumario: 1. Introducción. 2. Las mujeres en la producción publicitaria. 3. Método. 3.1.
Muestra de estudio. 3.2. Procedimiento. 4. Resultado. 5. Conclusiones. 6. Referencias
bibliográficas.
1. Introducción
En las últimas décadas, diversos factores de carácter social y económico entre los que destaca
la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, han propiciado modificaciones en
los papeles desempeñados por ambos géneros en las sociedades occidentales. Unos roles que
se han reflejado en múltiples aspectos de la vida cotidiana y, entre ellos, en la publicidad.
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Este tratamiento que la publicidad da a las representaciones de género adquiere especial
relevancia en el caso de las imágenes femeninas, dado el abuso que los anuncios realizan de
éstas como sujetos u objetos.
El exceso de visibilización de determinadas representaciones femeninas en los mensajes
publicitarios presenta una mayor proyección si se atiende al papel de la publicidad como
agente socializador. En efecto, siguiendo a López-Lita y Bernad (2007), los mensajes
publicitarios resultan relevantes en la definición de la identidad, socialmente admitida, de
mujeres y hombres. Una injerencia en el proceso de formación de la persona que ha
suscitado el interés de usuarios, asociaciones, poderes públicos y comunidad científica.
La creciente preocupación ante determinados contenidos publicitarios ha provocado que
“Las críticas hacia la falta de sensibilidad de los publicitarios para reflejar este cambio social
en la publicidad se están incrementando [...], pese a que la representación „sexista‟ se haya
moderado”. Bigné y Cruz (2000: 166).
Sea por la persistencia de representaciones de carácter sexista en la publicidad, sea por la
existencia de una mayor sensibilidad y preocupación por parte del público, lo cierto es que
año tras año numerosas campañas publicitarias son denunciadas por los usuarios ante los
diferentes organismos con competencias en la materia. Una movilización que se reflejó en las
741 denuncias efectuadas ante el Instituto de la Mujer, durante el año 2007, contra la misma
campaña publicitaria. Observatorio de la Publicidad (2009: 12).
No obstante, a pesar de las numerosas críticas que han focalizado su atención en la
publicidad, ésta no supone un ente abstracto, sino que resulta de un cuidado proceso de
creación llevado a cabo dentro de la industria publicitaria. “A comunicación comercial é unha
forza poderosa que ten repercusión na construción mental do mundo en que vivimos e que
proxecta os valores e as percepcións de quen a elabora. Os manifestos publicitarios
comunican dun xeito sutil e ás veces inconsciente quen e que é importante, e quen ou que
ten que ter estatus ou poder”. (García-González, Domínguez-Quintas, Doval y PiñeiroOtero: 2008)
En este sentido, la hipótesis de partida del presente trabajo fue la de establecer una relación
entre la utilización, por parte de la publicidad, de estereotipos de carácter sexista y la
presencia de mujeres en aquellos departamentos directamente implicados en el arte final
(como el creativo) o en la toma de decisiones (directivo).
Hipótesis que sitúa este estudio en el ámbito de la producción, esto es, en la etapa de
concepción y creación del mensaje publicitario por parte de los diferentes profesionales del
sector. “Given that the added value that advertising provides to products and services is
linked with their workforce‟s intellectual skills, it is necessary to make research on the
professionals of this sector to know who is responsible of these messages, who is creating
them and who is reflecting its values, roles and attitudes to society”. Hernández, MartínLlaguno y Beléndez (2009: 277).
Esta aproximación al tratamiento publicitario de mujeres y hombres supone una perspectiva
diferente dentro de los estudios de género y comunicación. Frente al importante volumen de
investigaciones en torno a las representaciones de género desde el punto de vista del mensaje
publicitario, “son relativamente pocos los estudios que han examinado sistemáticamente la
relación entre el sexo de los productores de los medios de comunicación y el tipo de
contenido mediático”. Kivikuru (2000: 16).
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Un discreto número de trabajos sobre la representación de mujeres y hombres en el proceso
de producción del mensaje publicitario que se ha podido comprobar durante la revisión
bibliográfica.
“A diferencia de lo que sucede en el sector periodístico –en el que, sobre todo a partir de la
necesidad de la erradicación de los sesgos de género en los mensajes públicos, el fenómeno
del „techo de cristal‟ ha acaparado la atención de los y de las comunicólogos/as y
sociólogos/as en los últimos años– hasta la fecha, en nuestro país, en el campo de la
comunicación comercial no se han realizado estudios académicos ni sobre la estructura ni
sobre la fuerza laboral publicitaria (y menos con enfoque de género)”. Martín Llaguno et
altres (2007: 11).
En España, desde la década de los 80, se llevaron a cabo diversas investigaciones en torno a
la participación (y situación) de las mujeres trabajadoras en las empresas informativas (entre
otros Fagoaga y Secanella, 1984; Fagoaga, 1993; García-de-Cortázar y García-de-León, 2000;
López-Díez, 2002 y 2005; Vera-Balanza y Ballesteros, 2004 o Soriano, Cantón y Díez, 2005).
Sin embargo, el primer –y único– estudio llevado a cabo sobre el sector publicitario español,
el de Martín-Llaguno, Beléndez y Hernández-Ruiz, no tuvo lugar hasta el año 2007.
Esta aproximación bibliográfica al proceso de los medios de comunicación y de la publicidad
en España refleja la existencia de una importante diferencia en cuanto al volumen de
investigaciones. Estudios sobre los que se construirá la situación de las mujeres en las
agencias de publicidad y, por ende, su presencia en los departamentos vinculados al arte final
y a la toma de decisiones.
2. Las mujeres en la producción publicitaria
Desde la década de los 90, los medios de comunicación y la publicidad se encuentran
inmersos en un proceso de feminización generado por la salida al mercado de las diversas
promociones de las facultades de comunicación. “Sin embargo, en paralelo a este proceso se
produjo una „normalización y desvalorización‟ del trabajo publicitario […] Cabría preguntarse
la relación entre esta degradación del sector y la entrada masiva de mujeres en él”. López
Díez (2005: 50).
En cualquier caso, se trataría de una “pseudofeminización” del sector dado que, pese a la
creciente entrada de egresadas en la materia la composición según el género en la industria
publicitaria no se presenta equitativa y homogénea. Inclusive, de tener en cuenta que las
nuevas remesas de trabajadoras del mercado publicitario presentan, por lo general, una
mayor cualificación y experiencia que sus homólogos masculinos. (Martín-Llaguno, Beléndez
y Hernández-Ruiz: 2007; García-González, Domínguez-Quintas, Doval y Piñeiro-Otero:
2008).
El estudio desarrollado por Martín Llaguno et altres (2007), relativo a la situación del sector
publicitario español desde una perspectiva de género, subrayó diferencias en la distribución
del capital humano dentro de las grandes agencias de publicidad. Dicho trabajo puso de
relevancia la existencia de una estructura laboral excesivamente diferenciada y piramidal, que
cuenta con la existencia de segregación vertical y horizontal en función del sexo.
En lo que se refiere a la segregación vertical, y pese a la persistencia de ideales anti
burocráticos en la actividad publicitaria (Etayo y Preciado: 2008), la creciente incorporación
de las mujeres al sector se ha concentrado mayoritariamente en los puestos base. “Así, de
modo global, y sin tener en cuenta ningún factor más, la probabilidad de que en publicidad
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un hombre ocupe un puesto directivo es doce veces más que la de una mujer”. MartínLlagunoet altres (2007: 28)
Por otra parte, si se atiende a la segregación horizontal, la creciente presencia de mujeres en
el sector publicitario no se distribuyó de forma homogénea entre los diferentes
departamentos de la agencia. Al contrario, en el sector publicitario español, existen
departamentos que son claramente femeninos: cuentas, relacionespúblicas y administración,
mientras que otros como creatividad, redacción y diseño son considerados guetos
masculinos. Martín Llaguno (2007b).
Esta especial distribución departamental de mujeres y hombres, principalmente en lo que
respecta a determinados departamentos como creatividad y diseño, resulta una realidad que
va más allá del ámbito nacional para convertirse en una tendencia de carácter transcultural.
La escasa presencia de mujeres en el departamento creativo se encuentra vinculada a la
persistencia de estereotipos de carácter sexista en los mensajes publicitarios. Una presencia
que, a su vez, está motivada por la existencia de una serie de estereotipos asociados a
actitudes personales y laborales vinculadas al género.
En efecto, y pese a que los trabajadores de las empresas de publicidad no consideran que la
buena creatividad esté ligada a un determinado grupo social en función de su edad, sexo o
raza. “If the idea is good, sex should not be a factor”. (Hartman, 1988: 4 y ss.); sí destacan la
existencia de unas características adecuadas para desempeñar determinadas funciones dentro
del proceso creativo (Klein, 2001).
Así los empleados varones se presentan como más ambiciosos, más seguros y con mayor
autoestima. Unos valores que los hacen más proclives al ascenso dentro del sector
publicitario que la cautela y empatía femenina. “Convergence of cultural and organizational
factors inhibits many women from climbing the creative ladder. First, there's the pervasive
masculine culture in agency creative departments. While some women can deal with it,
research shows being an „outsider‟ negatively affects careers and creativity. It's an
environment particularly hostile to female leadership as well”. Mallia (2009).
Esta prevalencia de aptitudes vinculadas a la masculinidad dentro de la agencia, señalada por
Hatfiel (1999), ha propiciado la confirmación, por parte de la fuerza laboral del sector, de las
dificultades con las que las trabajadoras se encuentran a la hora de desarrollar su carrera en el
departamento creativo (Hartman: 1988). “Creativity knows no gender, but agency creative
departments sure do”. Mallia (2009).
No obstante, resulta llamativo el peso de esta cultura masculina en una actividad como la
publicitaria, tradicionalmente vinculada a la feminidad más que a la masculinidad (Alvesson,
1998). Contradicción que se hace patente si se atiende al hecho de que, precisamente, es esta
dinámica empresarial masculina la que limita el acceso de las mujeres a determinados
departamentos y su ascenso dentro de la agencia (Baxter, 1990).
Esta dinámica “sexual y generacionalmente no neutra”, en la que se inserta el mercado
publicitario, presupone la ausencia de métodos nítidos de evaluación para los procesos de
selección y promoción de los/las empleados/as. Martín-Llaguno (2007a, 2007b).
La investigación llevada a cabo por Martín Llaguno, Beléndez y Hernández Ruíz (2007),
pionera en el ámbito español, aportó información relevante en torno a la situación de las
mujeres dentro del sector publicitario. Sin embargo, a pesar de los puntos de confluencia con
otras industrias publicitarias del ámbito internacional, la descripción que presenta este
estudio –dada su particular muestra de análisis (las grandes agencias de publicidad con base
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en Madrid y Barcelona)– puede presentar divergencias respecto a los sectores publicitarios
regionales.
Por esta razón, se ha tomado como ámbito de trabajo el mercado publicitario gallego, con la
finalidad de determinar qué conclusiones del estudio de referencia son extrapolables a esta
realidad regional.
3. Método
A la hora de abordar el análisis del sector publicitario gallego se estableció como objeto de
estudio la composición y distribución de su capital humano en función de la variable sexo.
Siguiendo esta misma línea, se profundizó en la situación social, cultural y familiar de las
mujeres trabajadoras de las agencias de publicidad -y de sus homólogos masculinos- en busca
de establecer alguna relación con la pervivencia de representaciones sexistas en la publicidad.
3.1. Muestra de estudio
Este objeto de estudio resultó difícil de abordar debido a la complejidad del sector
publicitario gallego; sector caracterizado por una excesiva fragmenta de publicidad,
autónomos o freelance, e inclusive otro tipo de empresas que sin dedicarse a esta actividad
realizan incursiones en el mundo de la publicidad.
Una complejidad que guarda similitudes con la señalada por Martín Llaguno et altres para la
industria publicitaria española: “En parte esta carencia responde a la dificultad que supone la
inexistencia de un censo del sector, que sufre además de una enorme morbilidad empresarial
y que tiene una peculiar tipología de empresas” Martín-Llagunoet altres (2007: 11).
Ante esta situación, el trabajo de selección de la muestra resultó de cierta complejidad, sobre
todo de tener en cuenta la inexistencia de una asociación de agencias de publicidad de ámbito
gallego. Asociación que sí existe, dada la concentración de la oferta, en los ámbitos
provinciales de A Coruña y Pontevedra.
Tras el estudio de diferentes posibilidades a la hora de acometer esta investigación se optó
por la selección de aquellas agencias de publicidad inscritas en la Guía da Comunicación (en
adelante Guía); un directorio de empresas publicado por la Xunta de Galicia. Esta selección
ofreció una primera muestra de 182 “agencias de publicidad” de toda Galicia, presentes en la
edición web de 2008, sobre las que se comenzó a trabajar.
3.2. Procedimiento
Esta investigación, desarrollada entre abril y noviembre de 2008, se planificó y llevó a cabo
en tres fases; cada una de ellas con una metodología de trabajo, muestra y focalización
diferentes. En efecto, para la obtención de información durante las dos primeras fases se
optó por metodologías de carácter cuantitativo, como la encuesta, mientras que la tercera
fase estuvo marcada por la aplicación de técnicas cualitativas (grupo de discusión y
entrevistas en profundidad).
Durante la primera fase de este estudio, que tuvo lugar los meses de mayo y junio de 2008, se
contactó telefónicamente con cada uno/a de los gerentes de las 182 empresas inscritas en
la Guía con la intención de solicitar su colaboración con este estudio. Este primer contacto, al
que respondieron 156 entidades, puso de relevancia el importante número de empresas
“intrusas”; más del 28% de la muestra objeto de estudio (52 empresas) no se dedicaban a la
actividad publicitaria, y un 4% (8 empresas) no eran agencias de publicidad propiamente
dichas.
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Gráfico 1. Concreción de la muestra de estudio

Fuente. Elaboración propia.
Tras concretar la colaboración de 88 empresas (el 46% de la muestra inicial y el 70% de la
muestra ya depurada de agencias de publicidad) se les remitió por correo electrónico el
primer cuestionario. Este formulario, dirigido a los/as responsables de las agencias
participantes en el estudio, incluyó una batería de preguntas generales relacionadas con la
agencia (actividad principal de la empresa, años en activo, número de empleados, número de
departamentos o tipología de departamentos), su actividad (soportes para los que trabaja con
más frecuencia) y su fuerza laboral (número de trabajadores/as egresados universitarios, con
título de formación profesional, menores de 30, mayores de 45, mujeres, hombres, usuarios
habituales de Tecnologías de la Información y de la Comunicación). Un total de 13 ítems, en
su mayoría de carácter abierto, que fueron cerrados a posteriori con la finalidad de obtener
mayor exactitud en los resultados.
Este cuestionario, contestado por 71 empresas, hizo posible una primera aproximación al
sector publicitario gallego así como la configuración de una segunda muestra de agencias que,
por su tamaño, resultaban más adecuadas al objeto de estudio.
En una segunda fase, desarrollada entre julio y septiembre de 2008, se solicitó la colaboración
de aquellas agencias de más de 15 empleados/as para que animasen a sus trabajadores/as a
cumplimentar un segundo formulario. Dicho formulario se remitió en formato electrónico a
los/as responsables de las empresas colaboradoras para su distribución entre sus
empleados/as.
Este segundo cuestionario, que se basó en el desarrollado por Martín-Llaguno et altres,
incorporó preguntas relacionadas con su identidad (sexo, edad, lugar, formación, titulación),
con su vida laboral (experiencia laboral, empresas en las que trabajó, tiempo que lleva en la
empresa actual, tipo de responsabilidad, jornada laboral, departamento al que pertenece,
tiempo que lleva en dicho departamento), con su situación familiar (tipo de familia, situación
de convivencia, número de hijos, si cuenta o no con pareja, salarios que entran en el hogar) y
una escala muy básica de percepciones (a qué vincula una mayor retribución, un puesto más
alto en el escalafón de la empresa o en qué medida consideran que la dedicación que exige la
profesión impide la conciliación familiar).
El diseño de dicho cuestionario intercaló ítems de respuesta cerrada, como las variables sexo
o formación, con otras de carácter abierto, como el número de empresas o los años
trabajados; un diseño que permitió la concreción de determinados datos al tiempo que
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facilitó su catalogación, especialmente en el caso de las cuestiones en torno a percepciones
sobre el sector, para las que se utilizó una escala de Lickert.
A este segundo cuestionario respondieron un total de 128 trabajadores/as, en su mayoría
mujeres, pertenecientes a 14 agencias de publicidad.
Gráfico 2. Respuestas al segundo cuestionario según sexo

Fuente. Elaboración propia.
Finalmente, en una tercera fase, llevada a cabo en los meses de octubre y noviembre de 2008,
se realizó una selección más exhaustiva de personas relacionadas con la actividad publicitaria
en Galicia: trabajadores/s, empresarios/as y freelance. Esta tercera fase se llevó a cabo desde
dos perspectivas cualitativas: un grupo de discusión y diversas entrevistas en profundidad.
Durante la distribución de la segunda encuesta se incluyeron dos cuestiones extra en las que
se preguntaba por la disponibilidad del sujeto para participar en un grupo de discusión, y sus
preferencias horarias. Ambos datos permitieron conjugar agendas de los/as posibles
participantes y establecer un primer grupo de discusión de nueve individuos (5 varones y 4
mujeres). Este focus group se celebró el viernes 24 de octubre (2008) en la ciudad de
Pontevedra, y contó con la participación de seis profesionales del sector publicitario entre
directores (3), mandos intermedios (2) y empleados (2). Aunque el diseño del grupo
pretendió ser igualitario en función de la variable sexo, la mayor parte de las trabajadoras
contactadas excusaron su asistencia por causas laborales, circunstancia que derivó en una
mayor presencia de varones (5 frente a 1 mujer).
En la interacción del grupo de discusión se recogieron dos tipos de datos: de carácter
cuantitativo, por medio de una ficha que los/as participantes cubrieron al inicio (sexo, edad,
cargo en la empresa), y cualitativo a través de las diferentes intervenciones guiadas (y
grabadas) por una moderadora a partir de un esquema definido.
La organización de dicho esquema condujo a los participantes a tratar, primero, sobre
diversas cuestiones en torno a la situación del sector publicitario en Galicia (volumen de
trabajo, especialización empresarial, organización laboral, condiciones laborales, etc.) para,
posteriormente, profundizar en aspectos relativos a la igualdad hombre-mujer en la empresa
(existencia de departamentos “femeninos” o “masculinos” y/o con un sesgo en función de la
edad, la facilidad de acceso a una agencia de publicidad en función del sexo, la vinculación de
la feminización de la titulación con la situación del sector o las posibilidades de conciliación
vida familiar y laboral, entre otros). Esta organización de los temas de discusión pretendió
relajar al grupo y desviar su atención del objeto de interés, la desigual representación de
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mujeres y hombres en la producción publicitaria, con la intención de evitar sesgos en sus
intervenciones.
El material audiovisual fruto de este focus group fue visionado varias veces, transcribiendo
aquellas partes del discurso que pudiesen servir para complementar los resultados obtenidos
mediante el segundo cuestionario.
Asimismo, con la intención de evitar un sesgo “masculino” de la parte cualitativa de este
estudio, durante el mes de noviembre se efectuaron cinco entrevistas en profundidad a otras
tantas mujeres profesionales del sector publicitario gallego. Estas entrevistas, desarrolladas
telefónicamente a partir del esquema establecido para el grupo de discusión, permitieron
incorporar la perspectiva de una freelance (tipología al margen de la agencia tradicional).
Del mismo modo que sucedía con el focus group, no se efectuó una transcripción completa de
las conversaciones telefónicas, utilizándose únicamente aquellas partes más relevantes.
Con los datos obtenidos en cada una de las fases se pretendió desarrollar una radiografía del
mercado publicitario gallego, donde la investigación cualitativa fue precisa para tratar al
detalle determinados aspectos no reflejados en los cuestionarios.
4. Resultados
Del mismo que sucede en el ámbito nacional, el sector de la publicidad en Galicia se
encuentra inmerso en un proceso de feminización derivado de la incorporación al mercado
laboral de las sucesivas promociones de egresados/as en la materia.
Esta progresiva incorporación de trabajadoras a la actividad publicitaria está alcanzando sus
máximos valores entre el personal menor de 30 años, circunstancia que supone un
importante empuje para la feminización del sector.
Si se atiende a los porcentajes relativos, se puede observar importantes diferencias entre
trabajadores y trabajadoras en función de la variable edad. En efecto, prácticamente la mitad
de las trabajadoras del sector publicitario gallego son menores de 30 años, una situación en la
que se encuentra el 26% de los trabajadores.
Asimismo, resulta destacable un mayor porcentaje de mujeres trabajadoras, frente a los
trabajadores varones, en la franja de mayores de 40 años.
Gráfico 3. Trabajadores y trabajadoras en función de la edad

Fuente. Elaboración propia.
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Esta incipiente feminización del sector puede vincularse a la desigual composición en
función sexo de la titulación de publicidad (con una proporción de 3 alumnas por cada
alumno matriculado); titulación a la que pertenecen el 50% de las trabajadoras menores de 30
años y el 33% de sus compañeros. Una relación titulación-empresa que fue tratada durante el
grupo de discusión: “… en la facultad, yo estudié aquí, eran más mujeres. Hombres como 15
(sic) y el resto hasta 80, y creo que refleja una realidad del sector” (Fragmento grupo de
discusión).
No obstante, la creciente incorporación de mujeres a la fuerza laboral del mercado
publicitario no se ha reflejado de manera homogénea dentro de las empresas del sector. En
efecto, los resultados aportados por ambos cuestionarios subrayaron la escasa presencia de
mujeres en los puestos de dirección. Unos resultados que confirmaron la presencia de una
importante segregación vertical en las agencias del mercado publicitario gallego.
Gráfico 4. Gerentes de las agencias en función del sexo

Fuente. Elaboración propia.
De las 71 agencias colaboradoras en esta investigación solamente el 17% están dirigidas por
una mujer. Un porcentaje muy escaso si se tiene en cuenta el incremento de las profesionales
del sector y de la actividad emprendedora femenina dentro del mercado empresarial gallego.
El segundo cuestionario profundizó más en las diversas escalas profesionales (al incorporar a
los “mandos intermedios”) dentro de una muestra con un claro predominio femenino (61%
frente al 39% de hombres).
Los resultados obtenidos, reflejados en los gráficos siguientes, muestran una mayor
localización de las trabajadoras en las categorías laborales base e intermedia (80% y 14%
respectivamente) disminuyendo su presencia en los puestos de dirección (6% de mujeres
frente al 16% de varones). Una circunstancia que puede reflejar la existencia de un “techo de
cristal” en la industria publicitaria gallega; fenómeno que dificulta –o impide- a las
trabajadoras del sector su promoción laboral a los puestos de dirección de las agencias de
publicidad.
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Gráficos 5 y 6. Mujeres y hombres según categorías laborales

Fuente. Elaboración propia.
Las diferencias existentes en la distribución de los trabajadores y trabajadoras de las empresas
publicitarias en función de la categoría laboral se incrementan al tomar como referencia
valores absolutos. De este modo, la diferencia entre mujeres y hombres en puestos de
dirección asciende hasta los 26 puntos porcentuales, si se parte del hecho de que los ocho
directivos encuestados suponen el 62% de los profesionales para dicha categoría.
Parece que el sexo es un factor de relevancia a la hora de dirigir una empresa de publicidad
en Galicia; no obstante, para los profesionales del sector no supone un agente influyente en
el prestigio profesional. Una razón que hace preciso profundizar en las características de la
fuerza laboral femenina con la intención de determinar aquellos factores que puedan influir
en su exclusión de los puestos de dirección de las empresas publicitarias gallegas.
En lo que se refiere a su formación, y a pesar de su juventud, las trabajadoras del sector
publicitario gallego están más cualificadas que sus compañeros.
Gráfico 7. Formación de la fuerza laboral del sector en función del sexo

Fuente. Elaboración propia.
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Tal y como se puede observar en el gráfico, el número de trabajadoras con estudios
superiores es más amplio que el de sus homólogos masculinos (a excepción de las variables
máster y diplomatura y máster).
Por tanto, esta tendencia a la feminización en la que se encuentra inmerso el mercado
publicitario gallego está, a su vez, ligada a una creciente mejora de la cualificación de su
personal, en general, y de las trabajadoras en particular.
Si se toma como referencia la formación de las empleadas del sector publicitario se puede
observar un incremento en la cualificación, atendiendo al perfil profesional (que implica la
exclusión de méritos estrictamente académicos como el DEA o el Doctorado), de las
diferentes generaciones de publicitarias. Una cualificación que resulta inversamente
proporcional a la edad de las mujeres trabajadoras a excepción de las profesionales mayores
de 50 años, todas ellas diplomadas universitarias.
El hecho de que las trabajadoras mayores de 50 años cuenten con una diplomatura puede
explicar su persistencia en un sector “generacionalmente no neutro” (Llaguno et altres, 2007:
33 y ss.). En efecto, los resultados obtenidos confirman que la edad resulta una variable
determinante dentro de las agencias publicitarias gallegas: el 89% de los/as trabajadores/as
de la muestra son menores de 40 años.
Gráfico 8. Formación de las trabajadoras en función de su edad

Fuente. Elaboración propia.
Por su parte, la experiencia laboral de las trabajadoras del sector publicitario gallego resulta
un valor añadido a la cualificación. Una experiencia vinculada, entre otros, al número de años
en activo dentro del mercado laboral y a la antigüedad dentro de la empresa actual.
A pesar de que la vida laboral de los/as profesionales de las agencias de publicidad se sitúa
mayoritariamente en torno a los 5-10 años, como se puede observar en el gráfico, existe una
diferencia de hasta ocho puntos porcentuales entre trabajadoras y trabajadores (a favor de
ellas). Una situación que se repite, aunque con menor incidencia, en el caso de las
profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector.
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Gráfico 9. Experiencia laboral en función del sexo

Fuente. Elaboración propia.
En lo que se refiere a la relación entre la experiencia laboral y la variable edad, resulta
reseñable el importante porcentaje de mujeres menores de 30 años con más de cinco
trabajados (el 22% frente al 8% de sus compañeros).
Esta amplia experiencia laboral femenina, reflejada en los años en activo antes de la treintena,
presenta dos posibles explicaciones: la rápida incorporación de las mujeres al mercado
publicitario (que puede estar relacionada, a su vez, con mejores resultados académicos) y la
discreta ventaja de tituladas en formación profesional entre los/as trabajadores/as menores
de 30.
En cualquier caso, la experiencia que aportan las mujeres menores de 30 años respecto a sus
compañeros varones, que se repite en otras franjas de edad aunque con valores más
igualados, supone un añadido de alto valor en el mercado publicitario gallego.
Si se atiende a la antigüedad dentro de la empresa resulta destacable la mayor presencia
porcentual de mujeres en la franja de entre 5 y 10 años, en detrimento de otras
(especialmente en lo que respecta a la de entre 11 y 15 años de antigüedad). Situación que se
repite en el caso de la antigüedad en el departamento dentro del cual, al contrario que sucede
en el sector estatal, apenas existe rotación.
Gráficos 10 y 11. Mujeres. Años en la empresa y en el departamento

Fuente. Elaboración propia.
El exiguo volumen de investigaciones en torno al género y publicidad desde la perspectiva
del proceso de producción y, entre ellos, Martín Llaguno et altres han destacado la existencia
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de una segregación laboral en función el sexo dentro de las agencias de publicidad. Esta
segregación, que afecta a la distribución de mujeres y hombres en los diferentes
departamentos y escalafones de la agencia, fue advertida desde los primeros pasos de la
investigación.
No obstante, el estudio de la distribución de la fuerza laboral del sector en los diferentes
departamentos de las agencias de publicidad ha resultado compleja dadas las características
de estas empresas y su organización.
El pequeño tamaño de las agencias publicitarias gallegas, en su mayoría “microempresas”,
motiva una distribución departamental que difiere de unas estructuras a otras.
En busca de facilitar la aproximación a la distribución de mujeres y hombres entre los
diferentes departamentos de la agencia, una vez analizadas las diferentes empresas con una
estructura multidepartamental, se realizó una catalogación en función de su similitud. No en
vano, la estructuración de las agencias de publicidad gallegas resulta tan heterogénea que
dificulta cualquier intento de comparación.
Finalmente se consiguió la reestructuración en una mayoría de departamentos: creatividad,
cuentas, administración, producción, dirección, medios y contenidos. Una clasificación que
resultó suficiente para corroborar, aún dentro de la profusión de tipologías y funciones
departamentales, la existencia de una segregación laboral en función del sexo de carácter
horizontal.
Gráfico 12. Distribución departamental en función del sexo

Fuente. Elaboración propia.
Los resultados obtenidos demostraron la existencia de una serie de departamentos
considerados “femeninos” frente a otros “masculinos”; si bien, debido al pequeño tamaño de
las empresas publicitarias gallegas, en la mayor parte de los casos no se trata de diferencias
significativas entre los porcentajes de trabajadores y trabajadoras de cada departamento.
En este sentido, se puede señalar como departamento claramente femenino el de
administración, que cuenta con un 19% de mujeres frente al 2% de varones. Sus equivalentes
masculinos en las agencias gallegas son el departamento de dirección, al que pertenecen el
12% de los varones frente al 1% de mujeres, y el creativo, con un 38% de trabajadores frente
al 29% de trabajadoras.
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Los restantes departamentos presentan una diferencia porcentual poco relevante para
considerarlos “femeninos” o “masculinos”: producción (13% de mujeres frente al 12% de
varones), medios, contenidos (ambos con el 6% de mujeres trabajadoras frente al 5% de
trabajadores) y cuentas (26% de empleados varones frente al 25% de mujeres).
La mayor presencia de trabajadores varones en el departamento de creatividad confirma una
tendencia, de carácter nacional e internacional, que relega a las mujeres del proceso de
creación del mensaje publicitario. En el caso concreto del sector gallego, la composición en
función del sexo de los departamentos directamente implicados en el arte final, creativo y
producción (el primero claramente masculino y el segundo “neutro” atendiendo al sexo),
confirma la mayoría de empleados varones en este proceso.
Sin embargo, en el departamento de cuentas, departamento tradicionalmente femenino en la
industria publicitaria nacional, dicha tendencia no se reproduce con la claridad presumida. La
mayor presencia de trabajadoras mujeres en cuentas, no reflejada en los resultados aportados
por el cuestionario, fue ratificada por los/as participantes en los grupos de discusión: “…
tengo mucha experiencia en el contacto con agencias que nos contratan para llevar acciones
promocionales suyas y sí que es cierto que la gente de cuentas y la que tiene que dar la cara
delante de sus clientes, sí que me encuentro con ese porcentaje [más mujeres que hombres]”.
(Fragmento grupo de discusión).
Esta desigual distribución de mujeres y hombres en los diferentes departamentos de la
agencia publicitaria está fundamentada en una serie de estereotipos de género, como se pudo
observar durante los grupos de discusión. La mayoría de mujeres en determinados
departamentos de la agencia fue justificada por los empresarios del sector con alusiones a
características propias del estereotipo femenino: “… las mujeres están más representadas en
algunas secciones; en alguna son todas chicas porque hemos comprobado que en ese
departamento funcionan mejor, porque son más organizadas, porque tienen más mano
izquierda para tratar con clientes... En vista de los resultados que hubo nos animaron a
continuar.” (Fragmento de un grupo de discusión).
En definitiva, esta investigación ha permitido corroborar la existencia, dentro del mercado
publicitario gallego, de una dupla segregación laboral en función del género. Una segregación
de carácter vertical -el conocido “techo de cristal”- y horizontal, entre los diferentes
departamentos de la agencia, que ya había sido señalada por las diversas investigaciones
llevadas a cabo en este ámbito como la de Martín Llaguno et altres sobre el sector publicitario
nacional.
5. Conclusiones
La aproximación a la situación laboral de las mujeres en el sector publicitario gallego, llevada
a cabo en esta investigación, ha permitido extraer las siguientes conclusiones:
El sector publicitario gallego cuenta con una fuerza laboral relativamente joven, en su
mayoría entre 30 y 40 años, especialmente en el caso de las mujeres. Alrededor de la
mitad de las trabajadoras del sector son menores de 30 años.
Esta “feminización” de las generaciones más jóvenes de trabajadores de la industria
publicitaria gallega puede vincularse a la incorporación, al mercado laboral, de las
diferentes promociones de la titulación en Publicidad; titulación con una mayoría de
estudiantes mujeres.
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Las trabajadoras del sector cuentan con mayor cualificación para el desarrollo de la
actividad profesional que sus compañeros; circunstancia que resulta más patente
entre las mujeres menores de 30 años.
Asimismo, estas trabajadoras se incorporan con anterioridad al mercado laboral por
lo que presentan una mayor experiencia que sus compañeros, acumulada de diversas
empresas. Experiencia que puede relacionarse con una rápida inserción laboral
además de con la existencia de un importante número de mujeres tituladas en
formación profesional.
Dicha experiencia laboral disminuye si se atiende a los años trabajados dentro de la
empresa. La mayor parte de las trabajadoras encuestadas cuentan con menos de cinco
años en la empresa actual; valores que se repiten de atender a su experiencia dentro
del departamento. Esta coincidencia refleja una escasa rotación interdepartamental
frecuente en el ámbito nacional.
Pese a contar con mayor experiencia y estar más cualificadas para el desempeño de la
profesión, las mujeres apenas están representadas en los puestos de responsabilidad
de las agencias publicitarias gallegas. En efecto, las trabajadoras se concentran en las
categorías base e intermedia, quedando los puestos de dirección –mayoritariamente–
en manos de varones.
Si se atiende a la distribución por departamentos en función del sexo, y pese a las
particularidades organizativas de las agencias publicitarias gallegas, se puede hacer
referencia a departamentos “masculinos” (dirección y creatividad) y “femeninos”
(administración). Una distribución que corrobora tendencias existentes en la industria
publicitaria en el ámbito nacional e internacional.
Esta distribución corrobora la menor presencia de mujeres en aquellos
departamentos vinculados al arte final. En efecto, mientras el departamento creativo
se puede considerar masculino dada la mayor presencia de trabajadores varones. el
otro departamento implicado en el arte final, el de producción, no presenta
diferencias significativas atendiendo a la variable sexo.
En conclusión, pese a que el capital humano femenino está más cualificado, se incorpora
antes al mercado de trabajo y aporta una mayor experiencia laboral, permanece excluido de
los puestos directivos (segregación vertical) y de determinados departamentos (segregación
horizontal) entre los que destaca el creativo.
Esta escasa presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones de la agencia, así
como en aquellos departamentos implicados en la elaboración del mensaje publicitario, han
privado a la publicidad gallega de una perspectiva enriquecida en lo que se refiere a las
representaciones de género. Unas representaciones que continúan presentando una visión
parcializada de mujeres y hombres dado que se alimentan -prácticamente en exclusividad- de
los valores, creencias y actitudes de los trabajadores masculinos del sector.
* Este artículo es fruto de un proyecto de investigación financiado por la Secretaría Xeral de
Igualdade da Xunta de Galicia, en el marco de la Orden del 4 de abril de 2008, por la que se
procedió a la convocatoria pública de bolsas y ayudas dirigidas a la realización y difusión de
estudios e investigaciones en materias relacionadas con las mujeres.
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Resumen: El rápido y exitoso debut en los dos o tres últimos años de las llamadas redes
sociales ha encendido las alarmas en los medios de comunicación tradicionales. El nuevo
fenómeno de las redes sociales suma audiencias millonarias, incrementa su publicidad, logra
la personalización de los usuarios y rompe con algunas de las barreras de las viejas
organizaciones mediáticas. Este nuevo medio de comunicación se cuela ya en las pantallas de
millones de internautas como una de las principales fuentes de entretenimiento e
información. Esta investigación analiza la estructura de once redes sociales globales, que
distribuyen contenidos en español y otros idiomas, frente a 30 ediciones electrónicas de los
principales periódicos de España. Se trata de comprobar si las llamadas redes sociales son
una nueva oferta de mediación, relación, negocio y contenidos postmediáticos que se asemeja
más a los medios audiovisuales que a la prensa.
Palabras clave: convergencia, economía de la atención, transmedial, redes sociales,
comunidad virtual, diarios digitales, medios tradicionales, nuevo canal de comunicación,
personalización, información y entretenimiento.
Sumario:1. Introducción. 2. Justificación. 3. Objetivo. 4. Metodología. 5. Resultados. 6.
Conclusiones. 7. Bibliografía.
1. Introducción
La conversión de Internet en la principal puerta de acceso al conocimiento, a la información
y al entretenimiento despierta una enorme cascada de interrogantes sobre la función y el
camino a seguir por los medios tradicionales, cuyos contenidos compiten con otros nuevos
sistemas de información. A los medios tradicionales se les considera ejes centrales de la
mediación social, de la difusión de información, de la propagación de conocimiento y del
impulso democrático. Su trascendencia es incuestionable, hasta el punto de caracterizar lo
que desde hace casi un siglo se denomina como sociedad mediática de masas. ¿La
incorporación de las redes sociales, consideradas como nuevos medios, enriquece y mejora el
menú mediático? De entrada, el nuevo escenario, mediático o postmediático, a pesar de su
ampliación y apertura, no deja de provocar también otras muchas inquietudes e
incertidumbres.
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Los avances de las tecnologías de la información y de la comunicación han incorporado
nuevas herramientas y formas de intermediación e interactividad que están reconfigurando el
espacio mediático. Esas relaciones y redes sociales o profesionales establecidas y
desarrolladas a través de Internet nos sitúan ante una nueva fase, que algunos califican como
postmediática, de una sociedad de servicios aún mucho más acelerada y en la que la atención
aparece más segmentada, personalizada, instantánea, diluida, convergente, transparente,
flexible, liviana, conversacional, interconectada y abocada a la colaboración, participación y
trivialización. Las relaciones de los públicos con los medios están cambiando: crece la
fragmentación y se diluye la mediación.
Timoteo (2008) enciende un semáforo rojo sobre el nuevo contexto de las relaciones de los
medios con sus públicos: “Los medios pasan de ser una oportunidad a un problema. Las
relaciones con los medios se llenan de desconfianza y competencia”. ¿Por qué depender de
los medios para comunicarse cuando las nuevas tecnologías y herramientas de conexión de
Internet de todos con todos ya lo permiten? El mismo autor describe el efecto de la
convergencia comunicacional como “ese apabullante sector horizontal que está presente
(como el dinero) en todas partes y en todas las actividades humanas, que tiene como
referencia y factor dominante las pantallas terminales, se apoya en varias redes alternativas
(cable, satélite), se organiza privatizadamente y en oligopolio, utiliza el espectáculo como
técnica dominante y evoluciona en paralelo a otras áreas económicas”.
2. Justificación
Aunque pensemos que son conceptos muy actuales, porque forman parte de forma notable
de nuestra sociedad presente, las nociones de conocimiento, información, convergencia y red
social tienen varios siglos de historia. Su genealogía moderna arranca de la crisis de la
sociedad medieval europea y del despertar cultural del Renacimiento. Primero es el concepto
de sociedad del conocimiento, vinculado a la aparición en el siglo XII de las Universidades
europeas (Burke, 2000: 24), y luego el de información, en el siglo XV, relacionado con “el
código genético de la mística del número” (Mattelart, 2007: 15). Las necesidades de
ilustración y comunicación de la sociedad moderna empujan, a la vez, hacia la convergencia y
el establecimiento de redes.
La noción de convergencia es tan amplia, genérica, ambigua y elusiva como las de sociedad
del conocimiento y de la información. Como éstas, procede de la confluencia de las
humanidades con las matemáticas y ha sido sucesivamente empleada por distintos científicos,
entre ellos por los ingleses William Derham (1657-1735) y Charles Darwin (1809-1882),
aunque a mediados del siglo XX salta también a la política, a la economía y a la integración
tecnológica. Este salto se inserta (Flichy, 1980) en el origen de las industrias modernas de la
comunicación (telégrafo, teléfono, radio o cine) al aproximar tecnologías eléctricas,
mecánicas, químicas y de telecomunicaciones.
En el último cuarto del siglo XX la convergencia es empleada para explicar sincrética y
pragmáticamente la confluencia de las tecnologías de la información con las redes de
telecomunicaciones y los contenidos que circulan por ellas. Pero aunque la fuerza o el
empuje causal de la convergencia sea de carácter tecno informacional, sus consecuencias y
efectos son económicos y sociales. Primero es la convergencia “tecnotrónica” (1969:
Brzezinski), luego la “telemática” (1978: Nora-Minc) y casi simultáneamente la “digital”
(1979: Negroponte). Digitalizar una información es codificarla en dígitos, convertirla en
números, para poder manejarla de forma más eficaz y compleja. Entre los precursores de esa
nueva revolución tecnoinformacional estuvieron el criptógrafo inglés Alan Turing (19121954) y el ingeniero norteamericano Norbert Weiner (1894-1964), ambos respectivamente
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volcados en la segunda guerra mundial en las tareas de descifrar la información secreta de los
códigos de los espías nazis y la precisión de tiro de los cañones que debían apuntar a los
japoneses.
El siglo XIX fue el de las redes: carreteras, ferrocarriles, cables submarinos, líneas eléctricas y
el telégrafo. La concepción de las redes, que se extiende con la inauguración del telégrafo en
Francia (1794: París-Lille), está presente en la teoría del filósofo social Claude-Henri de
Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825), padre del socialismo francés. Las nociones
sansimonianas de red y comunidad vuelven a recuperarse en el siglo XX, a partir de los años
70, para flexibilizar la rigidez del modelo de la burocracia administrativa de Weber. La noción
reticular (Miguel de Bustos, 2007), que eclosiona en los siglos XIX y XX con la revolución de
las comunicaciones, tiene de nuevo su traslación política a la diplomacia (global) de las redes
que conceptualiza Zbigniew Brzezinski, el consejero del presidente norteamericano James
Carter.
El fenómeno mediático actual de las redes sociales es una semilla germinada tras la crisis de
crecimiento de Internet, al inicio de este siglo XXI. De los conocimientos, recursos humanos
y redes de relaciones establecidas entre los informáticos que se vieron envueltos o afectados
por la explosión de la burbuja virtual surge, en primer lugar, la necesidad psicológica de
mantener y alimentar esos contactos; y luego, poco a poco, esas redes interpersonales van
creciendo y ampliándose hasta convertirse en algo más serio y organizado. Con tres o cuatro
años de experiencia estas redes de relaciones sociales evolucionan hacia mayores
organizaciones profesionales, con características de nuevos medios de comunicación. Ya hay
numerosas redes, especializadas, generalistas, abiertas, elitistas, de distintos tipos y perfiles.
Las redes generalistas reparten su orientación o especialización entre el entretenimiento,
generado por los propios usuarios o de terceras fuentes, y la información de interés valorada
y comentada. Surgen también las redes empresariales (Shaner-Maznevski, 2007), que suelen
ser de tres tipos básicos: emprendedoras (formadas por un núcleo de innovadores que se va
extendiendo), cerradas (con vinculación y confianza) y de patrocinio (esponsorizadas). El
ciclo de vida de una red es más corto que el de otros medios convencionales y su umbral de
audiencia crece hasta un límite de valor a partir del cual empieza a perder rentabilidad (Katz,
2008).
El modelo de actividad –y por supuesto de organización y negocio– de los medios
tradicionales es muy diferente. El sistema informativo de los medios sigue el dictado del
modelo tradicional de “pilotaje”: selección, evaluación y control de los contenidos. Este no
es el modelo que casa, precisamente, con la filosofía colaborativa, abierta, horizontal y
participativa de la “red social”. La llamada Web 2.0, que acuña Tim O„Really en 2003, no se
populariza ni caracteriza como “red social” ni como nueva filosofía colaborativa de hacer las
cosas, hasta 2005/06. Es un fenómeno de emergencia muy reciente.
Las principales características de la llamada “red social” son: concepto de comunidad, a
través de la creación de redes de usuarios que interactúan, dialogan y aportan comunicación y
conocimiento; tecnología flexible y ancho de banda necesario para el intercambio de
información y estándares web de aplicación libre; y una arquitectura modular que favorece la
creación de aplicaciones complejas de forma más rápida, a un menor coste. Mientras en la
web 1.0 los usuarios eran meros receptores de servicios, en la web 2.0 producen contenidos
(blogosfera), participan del valor (intercambio) y colaboran en el desarrollo de la tecnología.
El proceso de comunicación genera, en definitiva, un flujo activo de participación.
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3. Objetivo
La dinámica de la convergencia no sólo es una cuestión tecnológica y económica sino
también transmedial y social, entendiendo que el choque es tanto más de culturas que de
estructuras. ¿Las nuevas redes sociales de comunicación están acelerando o atenuando el
impacto de los medios tradicionales? ¿Son una prolongación y extensión de la sociedad
mediática? ¿Cómo están encajando o acoplando esas nuevas herramientas y formas de
comunicación los medios tradicionales? A partir de sendas muestras de plataformas virtuales
de redes sociales globales y de medios de comunicación españoles, esta investigación trata de
indagar cómo lo que se conoce como Web 2.0 está ampliando y reconfigurando la estructura
de la organización mediática y los sistemas de difusión de la información y el conocimiento.
Las nuevas formas de comunicación y las relaciones desarrolladas a través de lo que se ha
bautizado como la Web 2.0 marcan un amplio y complejo reto para las empresas
informativas tradicionales y sus profesionales, en particular, y para la sociedad en general.
Frente a las críticas sobre el poder, la influencia y el control de los medios, los nuevos
sistemas semejan aparentar una mayor posibilidad de participación, transparencia e
interacción. Pero, ¿es una falsa apariencia? Las relaciones a través de la red, por Internet,
introducen nuevas formas de comunicación, una economía y cultura que prioriza nuevos
valores y formas de intercambio directas, segmentadas, personalizadas, colaborativas,
comunitarias e interactivas. Redes de comunicación y colaboración basadas en modelos de
sindicación, afiliación, agregación, portales, comunidades, wikis, chat, foros, blogs,
folksonomías, interactividad…
Los medios de comunicación tradicionales participan en un prolongado y desafiante maratón
de riesgos estratégicos. Primero, la competencia entre ellos y, luego, la irrupción de los
nuevos medios digitales que, además de morder en el tradicional pastel de la economía de la
atención (el supermercado del marketing), incorporan nuevas formas y modelos basados en
la colaboración y participación de los receptores o usuarios. Los consumidores se convierten
en productores, no sólo de atención (generación de audiencia) sino también de información,
comunicación y otros contenidos de ocio o conocimiento. No se trata de receptores de un
producto sino de usuarios de un servicio con el que deciden interactuar.
La convergencia e integración de tecnologías, redes y sistemas de comunicación fustiga y
anima aún más el ambiente, propiciando la entrada y concurrencia de todos. Los medios ya
no sólo compiten entre ellos sino también con sus propios públicos. ¿La empresa mediática
está perdiendo el control de la cadena de valor de la información? ¿Está la empresa de
comunicación adaptándose a la “remediación” y evolucionando hacia un ecosistema de valor
hipermedia? ¿Están rompiéndose o evolucionando los procesos de organización de la
producción? ¿Estamos ante un nuevo orden y una nueva organización de la empresa
informativa y del sistema mediático en general? ¿Cuáles son sus formas y valores?
La irrupción en la literatura divulgativa, tecnológica, académica y científica de nuevos
conceptos y etiquetas como “multimedia”, “redes sociales”, “comunidades virtuales”, “Web
2.0”, “ciberespacio”, “cibercultura”, “periodismo digital”, “periodismo ciudadano”,
“periodismo colaborativo”, “periodismo 3.0” o “periodismo social” exige también
preguntarnos si esta diversidad de pestañas está prefigurando un nuevo panorama
postmediático o se quedará en aproximaciones y experiencias que, si no son asimiladas por
los viejos y nuevos medios, acabarán languideciendo. Su entrada o adaptación en los medios
convencionales ha llegado, sin embargo, por la puerta de atrás y con cierto recelo. Pero nadie
quiere quedarse sin intentar acceder al nuevo menú.
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4. Metodología
Aquí, para el objetivo del estudio, se ha escogido una muestra específica de redes sociales de
orientación mediática. Se estudia la estructura de diez de las redes que ofrecen contenidos en
español, además de otros idiomas, y una onceava, en inglés, por ser modelo de un tipo de
oferta de información participada que ha tenido bastantes seguidoras, entre ellas dos de las
que se incluyen también en esta muestra. Seis de ellas nacieron y tienen su sede en EE.UU.,
tres en España, una en el Reino Unido y otra más en Alemania. La selección es aleatoria y ha
sido realizada durante el mes de abril de 2008 tomando semanas y días de representación
conjunta y simultánea. Los datos de audiencia son indicativos y corresponden a fuentes
propias o de otras investigaciones (Gil, 2008).
La estructura y organización de las redes sociales se pone en relación en las mismas fechas
con la de las páginas Web de los principales periódicos españoles. Para conformar esta
segunda muestra se sigue la relación de diarios con mayor número de usuarios únicos, según
datos de OJD de 2006 (Bel Mallén-AEDE, 2007: 139). A partir de un cuadro de treinta
variables o elementos característicos de la Web 2.0 se ha comprobado su aplicación en una
muestra de los 30 principales diarios digitales españoles. En total, se han verificado 300
indicadores relacionados con las llamadas redes sociales y la prensa digital española.
5. Resultados
De los datos obtenidos sobresalen dos tipos de contenidos: de relación (amistad, intercambio
de fotos y mensajes) y entretenimiento y de información (participación y opinión). Entre las
del primer grupo hay algunas –cuatro, la mitad exactamente– que ofrecen información, pero
en segundo plano, manteniendo como objetivo principal el entretenimiento, ocio, aficiones y
el cultivo de las relaciones de amistad. Cuando en este tipo de redes aparece el género
informativo es principalmente contenido de servicios, de avisos, sobre eventos y
acontecimientos. Las secciones suelen compaginar texto con imágenes de vídeos y
fotografías, además de blogs y canales de podcast o televisión. En cuanto a participación
destacan los foros en dos de ellas (www.myspace.com y www.orkut.com) mientras que en el
resto es a través de grupos generales y particulares. Son, evidentemente, dos formas distintas
de participación, en la línea de los respectivos conceptos de red y comunidad.
ESTRUCTURA MEDIÁTICA DE LAS REDES SOCIALES
Red

Contenido

Facebook Relación
y ocio
Friendster Amistad
y ocio
Linkara Afición
MySpace Ocio y relación
Badoo
Orkut
Digg

Número Número Secciones Enlaces Secc Secc Secc. Número Pub. Blogs
grupos secciones de
inform. vídeo Fotos texto Foros
TV
Inform.
550
10
0
No
10
1
9
0
Si Blog
39
*8
187.017
0
5
33
* 13
17.737
0
4
0
9
0
5

Relación
Contactos
Información
Participada
Fresqui Información
0
4
Participada
Hi5
Entretenimiento 22*
6
1.562.177
Menéame Información
0
4

0

no

1

4

0

0

Si

4
1
(eventos)
0
0
5

no
no

0
2

5
9

0
2

Si
* Si

No
no
Si

0
1
2

3
1
3

0
5
3

0
22
76
0
28
0

4

Si

4

4

4

0

Si

0

0

1

5

6

0

Si

4

Si

4

4

4

0

Si

29

Blog
TV

No
No
Si Podcast

Participada
Neurona Profesional

19*
8.959

8

1
No
(eventos)

0

3

4

0

Si

Fuente: Elaboración propia sobre una muestra de análisis realizada en el mes de abril de
2008. Los números identificados con asterisco corresponden a grupos o foros generales,
seguidos de otras cantidades que son los grupos de participación individual.
Las tres redes informativas de la muestra siguen el modelo de www.digg.com; y en ninguna
de ellas aparecen los elementos de participación organizada a través de foros y comunidades.
Las tres tienen también un número reducido de secciones (4-5) y en todas ellas sobresale la
información de entretenimiento si bien con el impulso, primero, de la difusión de la novedad
y la curiosidad. En todas ellas hay también contenido audiovisual, es decir vídeos y
fotografías, y otro aspecto interesante: enlaces con medios de comunicación tradicional y
otros sitios, que son las fuentes primarias o secundarias de la información que ofrecen.
Veamos, a continuación, otra importantísima característica de las redes: su perfil y
condiciones de la accesibilidad.
PERFIL DE ACCESO A LAS REDES SOCIALES
Redes
Facebook
Friendster
Linkara
MySpace
Badoo
Orkut
Digg
Fresqui
Hi5
Menéame
Neurona

Año de País
creación
2004
EE.UU.
2003
EE.UU.
2004
España
2003
EE.UU.
2006
R. Unido
2004
EE.UU.
2004
EE.UU.
2006
España
2003
EE.UU.
2005
España
2003
Alemania

Usuarios
registrados
58.000.000
50.000.000
300.000
217.000.000
12.000.000
67.000.000
1.000.000
12.500.000
50.000.000
50.000
835.000

Idiomas Nombre
completo
4
X
4
X
1
X
4
X
6
X
2
X
1
X
1
x*
11
x*
1
x*
3
X

Email
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fecha de Condiciones
nacimiento de uso
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Política de Elementos
privacidad usuarios
6
4
x
17
x
15
9
x
8
x
14
4
6
5
14

Fuente: Elaboración propia a partir de una muestra de seguimiento compuesta, realizada
durante el mes de abril de 2008. El asterisco indica que en algunas web no se exige el nombre
completo -que aquí se refiere a nombre y apellidos- sino que únicamente se requiere la
identificación de de usuario y las claves o contraseñales de accesibilidad.
Dos fuentes importantes de competitividad de las redes frente a los medios tradicionales
abiertos de difusión generalista continua (radio, televisión e Internet) son la identificación de
la accesibilidad de los usuarios o receptores y su posible explotación publicitaria. La
accesibilidad a las redes exige el registro de entre un mínimo de cuatro y 17 datos
identificativos de cada usuario: dirección electrónica, nombre, apellidos, fecha de nacimiento,
sexo, lugar de residencia o código postal, formación, etc.
Conseguir el perfil del consumidor, unido a la carencia de suficientes exigencias o
imposiciones de privacidad (evidente en seis de ellas), representa una astuta y poderosa
herramienta de marketing para la segmentación y planificación de la economía de la atención.
Algunas redes incorporan un mecanismo de chequeo informático para evitar registros
automáticos en las altas de nuevos usuarios. En éstas y en otras muchas redes funciona el
sistema viral de recomendación a amistades y conocidos para agregar más afiliados y/o
amigos a la red.
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Las redes más orientadas al entretenimiento ofrecen secciones de participación, aunque no
todas ellas, sobre todo dirigidas a poner en contacto a unos usuarios con otros, a través de la
creación y conexión de grupos de intereses particulares. La mayoría de estos grupos son de
ocio y juegos, salvo en www.neurona.com, que es más profesional y empresarial. Es una red
diferente a las otras diez, orientada a la especialización y a las relaciones profesionales. Es
otra tendencia muy sobresaliente y que refleja hacia dónde están encaminándose también
muchas empresas: crear redes y comunidades para los clientes y la sociedad en general.
CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN
Redes

Núm. Relación
grupos actuali.
Facebook 550
Si
Friendster 39
7
Linkara
0
0
MySpace 33
6
Badoo
0
0
Orkut
0
0
Digg
0
0
Fresqui
0
0
Hi5
22
2
Menéame 0
0
Neurona 19
12

Con medios Con Con Con Con Núm.
tradiciona. juegos ciencia música cultura foros
no
Si
si
si
si
0
1 (TV)
21
3
1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
19
3
1
4
76*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
2
0

Con
actuali.
0
0
0
20
0
7
0
0
0
0
0

Con
Con Con Con Con
medios juegos ciencia música cultura
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
22
9
11
8
0
0
0
0
0
0
16
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

El grupo de redes informativas pone en práctica su concepción de la participación a través de
la posibilidad de suministrar, ofrecer, nutrir, comentar y votar las noticias. Es una agenda
informativa creada, organizada, valorada y comentada por los propios usuarios de la red que
introducen o retiran noticias según sus propios criterios. La diferencia, frente a un medio de
tradicional de comunicación, radica en el tratamiento profesional de la información:
estándares profesionales, diversidad de fuentes, preparación, tiempo de dedicación, contraste,
contextualización, códigos y responsabilidad social.
ANÁLISIS DEL MENÚ INFORMATIVO
Redes

Número Fuente
de piezas
día
www.facebook.com 550
Usuarios
eventos
www.friendster.com 0
0
www.linkara.com 47*
Usuarios
www.myspace.com 2
Diversas
www.badoo.com 0
0
www.orkut.com
0
0
www.digg.www
93
Diversas
www.fresqui.www 18**
Diversas
www.hi5.com
0
0
www.menéame.net 48
Diversas
www.neurona.com 1.385
Usuarios
eventos

Medios
Actualidad Audiovisual Comentarios Votación
tradicionales
de un día
de un día
No

No

No

0

0

No

No
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si

No
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No

0
20
2.042
0
0
21.841
6
0
1.970
0

0
3.472
0
0
0
119.682
1.009
0
17.150
0

Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si

Fuente: Elaboración propia sobre el análisis de un día de semana del mes de abril de 2008.
En Linkara los contenidos son comentarios de libros
Siguiendo la diferencia entre las redes de entretenimiento y las consideradas exclusivamente
como informativas, el tratamiento de la información es también diferente. En las
consideradas como únicamente informativas, las fuentes de procedencia de las noticias son
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los medios convencionales –prensa, radio, televisión e Internet– y algún acontecimiento
narrado por los propios usuarios. En casi todos los casos son los usuarios los que suelen
efectuar la contribución de la información, lo que supone el primer eslabón de la cadena de
participación y lo hacen (atención) también sin ningún tipo de contraprestación económica.
Efectuada la producción-aportación gratuita, es luego la comunidad de usuarios la que
efectúa la selección, evaluación y comentario sobre la importancia de las noticias.
Entre las redes de entretenimiento, las que tienen secciones de información ofrecen
numerosos “eventos” (avisos, comunicados, pistas o lo que podríamos considerar como
“suelto informativo”) y críticas de libros (www.linkara.com). No se trata de información
anecdótica u ocasional sino más bien contenidos (1.385 y 550 “eventos” contabilizados un
día en sólo dos redes) de alto interés para los usuarios. Este tipo de “eventos” son
informaciones diferentes a las tratadas por las organizaciones periodísticas profesionales
pero, muchas de ellas, reúnen la mayoría de los estándares convencionales y, sobre todo, el
máximo interés de la actualidad y receptividad. Las fuentes son los propios usuarios y los
medios tradicionales, pero éstos, en general, suelen ser la base de todas, porque aquéllos
beben o toman las noticias de ellos.
Los medios tradicionales reaccionan ante las llamadas nuevas redes sociales pero con
estrategias editoriales unimedia, de la cultura impresa o audiovisual, más de la propia Web 1.0
que de la Web 2.0. Por la caracterización y tendencia de evolución de estas redes, tanto como
una amenaza, también podrían ser una oportunidad para los medios convencionales. Las
redes son medios con elementos de “remediación”, concepto que explica (Islas, 2008) cómo
en la evolución mediática los nuevos entrantes toman características de los viejos operadores
para enriquecer la innovación. Las nuevas redes se apropian de aspectos de los medios
anteriores pero éstos aún no han terminado de reaccionar, aunque muchos de ellos están en
la tarea. La evolución de un número creciente de diarios digitales ha sido incorporar
elementos de las nuevas plataformas virtuales. Por el momento es una evolución lenta y que
va por detrás de los fenómenos innovadores.
El análisis de los mapas web de los principales periódicos digitales españoles refleja todavía la
prevalencia del clásico modelo “broadcast” (de uno a muchos) frente a lo que podría ser la
nueva plataforma “social” en red de muchos a muchos. O dicho de otra manera, la prensa
digital española aún está en fase de transición de la Web 1.0 a la Web 2.0. Los periódicos
digitales disponen de elementos de Web 2.0 pero aún no los organizan con claridad y
eficacia, en función de ese amplio ecosistema de valor en el que pueden conversar e
interactuar cada vez más usuarios y comunidades virtuales, con distintos grados de
participación e implicación. Deberían incrementar el número de videoblogs y audioblogs así
como las comunidades móviles de acceso, los sistemas wiki y las herramientas de software
social para acaparar la participación y colaboración activa de más lectores y usuarios.
Casi todos los periódicos han incorporado a sus menús informativos la oferta de blogs
colaborativos y comunidades de foros, debates o chats de conversación participativa.
También es creciente la aportación de “podcasting”, con archivos sonoros y de imágenes
para su descarga y distribución mediante suscripción sindicada. Sin embargo es todo lo
contrario en la creación de rankings de noticias y weblogs, fenómenos muy usados y
participados en otros cibermedios.
Por otra parte, la economía de lo tangible ha dado paso a la estimación del valor de lo
intangible, del conocimiento, de los valores, de lo social, de la participación, la interacción y
la interactividad. No es casual el énfasis semántico que pone la Web 2.0 en el llamado
software social y en las redes sociales virtuales. Pero las empresas y organizaciones necesitan
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entender de una forma más abierta la flexibilidad, jerarquización, propiedad intelectual y
transparencia. Tales conceptos, si pensamos en una cultura auténtica de bilateralidad e
interactividad, deberían ser no sólo el adorno del discurso sino el abono de la práctica
cotidiana no sólo en los medios tradicionales sino también en los nuevos. Es una tendencia
que pone en evidencia la demanda pero no es la constancia que practica todavía la oferta.
La confianza en lo intangible se potencia con la participación y transparencia, que son dos de
los principales valores y aspiraciones de las nuevas redes, a pesar de los altos riesgos de
manipulación, intoxicación, “infoxicación” o sobreinformación. Los medios, las empresas
informativas tradicionales, necesitan y pueden fomentar más la participación y la confianza,
para recuperar o aumentar su credibilidad, mediante el ejercicio de su responsabilidad social
corporativa. Esta es una de las oportunidades que tienen los viejos medios frente a las redes
menos profesionales, en las que la calidad y la responsabilidad –sin que tengan por qué estar
ausentes ni carentes– pueden tener estándares inferiores.
6. Conclusiones
Las redes sociales se configuran con un nuevo sistema de entretenimiento y también de
información, que toma elementos, recursos y características de los medios tradicionales pero
que incorpora tanto un nivel de interacción como un modelo de negocio más magro. Su
evolución apunta más hacia el medio audiovisual y virtual que a las características de la
prensa escrita. Como nuevo medio, su aplicación y proyección es la Web 2.0 y el llamado
software social. Son y serán cada vez más plataformas de nuevos contenidos audiovisuales,
interactivos, de videojuegos y de realidad virtual. La mediación es interpersonal y grupal,
menos profesionalizada y, por lo tanto, con inferiores posibilidades de incrementar su
responsabilidad y calidad. Esta puede ser la gran ventaja competitiva para los medios
tradicionales, sobre todo para la prensa, más orientada a la información que al
entretenimiento. Es la oportunidad para recuperar el discurso y la práctica de la exigencia de
la calidad con objeto de marcar una estrategia de la diferencia.
Por el momento las redes son sistemas de comunicación social básicos, fundamentados tanto
en la filosofía de la afiliación y la participación como en la economía de la colaboración y la
atención. Pero que, sin embargo, se han convertido en el principal punto de mira estratégico
de todos los grandes grupos de comunicación durante los últimos años: News Corporation
de Murdoch compraba MySpace en 2005 por 850 millones de dólares; Microsoft pagaba 240
millones por una participación de Facebook, valorada en 15.000 millones, en octubre de
2007; y AOL, filial de Internet de Time Warner, adquiría Bebo por 850 millones de euros en
marzo de 2008. El de las redes es un negocio del que se lucra principalmente el operador de
la plataforma. El usuario paga el acceso con sus datos personales (perfil de usuario), produce
gratis (colabora enviando fotos y videos) y genera audiencia para la venta de publicidad. Es,
por lo tanto, un triple pago: economía de la afiliación, economía de la colaboración y
economía de la atención.
De las redes analizadas, el 20 por ciento son exclusivamente informativas y el 80 de
entretenimiento (relación-amistad-participación), todas ellas con afiliación y publicidad. En el
60 por ciento de las redes de entretenimiento también está presente la información, con
contenidos de texto y audiovisuales e, incluso, blogs, podcast y televisión. La mitad de las
redes estudiadas promueven participación a través de grupos de discusión y, en algunos
casos, también con foros. Prevalece la información de servicio frente a la institucional que
domina en los medios tradicionales. Y en la información institucional los enlaces y las fuentes
son los propios medios convencionales.
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El modelo económico de la red social de comunicación es empresarialmente mucho más
sostenible que otros servicios gratuitos de Internet o de radiotelevisión. Se fundamenta en
tres interesantes principios de aportación de valor: La afiliación voluntaria que cada usuario
realiza al agregarse a una red, la aportación colaborativa de contenido de cada uno (fotos,
vídeos, información, comentarios, votaciones, participación) y la atención que todos prestan
a la publicidad que la mayoría de ellas emiten. El registro de la identidad de afiliación, que en
algunas redes llega a requerir hasta 17 tipos de datos personales, representa una
impresionante fuente de valor comercial (para su capacidad de segmentación y
monitorización) sobre el perfil de los usuarios, a la vez que un inquietante riesgo cívico, por
la falta de suficientes políticas de seguridad para la protección de la identidad.
Las redes son un nuevo y atractivo canal que las marcas desean utilizar para reactivar su
alicaído branding: 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. Las marcas piensan que Internet y la web 2.0
les ayudarán a potenciar su experiencia comercial en un contexto más participativo y
proactivo. Es la filosofía de la Web 2.0, convertida en espacio social de comunicación entre
distintos usuarios e intervinientes, que aprovechan las herramientas informáticas de
producción y gestión de contenidos para interactuar e intercambiar contenidos.
Las redes sociales escogen a los medios tradicionales como fuentes de información, bien a
través de las aportaciones que los propios usuarios realizan para fundamentar sus
comentarios y participaciones o bien mediante enlaces generados por estas nuevas
plataformas de contenidos. Los medios, sin embargo, son mucho más cautos, parcos y
preventivos en la apertura de enlaces exteriores. Dicho de otra manera: las redes se
aprovechan directa o indirectamente del valor informativo generado por los medios mientras
que el uso que hacen éstos de la llamada Web 2.0 o Web social es mucho más conservador y
proteccionista con respecto a su propio modelo.
Las redes sociales, como plataformas de distribución de contenidos que son, generan su
actividad y buena parte de su flujo de contenidos en base a la economía de la colaboración y
contraprestación gratuita de los usuarios, sin apenas filtrado ni selección. Los medios
tradicionales, por su parte, seleccionan, evalúan y construyen la pauta informativa en base a
los criterios jerarquizados de la organización informativa profesional.
La comparación de uno y otro modelo –hay que aclararlo– no es enfatizar a uno ni
minusvalorar al otro. Ambos tienen aspectos interesantes por una parte y cuestionables por
otra. La comparación pretende observar la evolución de uno y otro modelo, ver sus
interacciones y cómo se tratan de plasmar algunas de sus características competitivas. Sin
olvidarnos tampoco –otra aclaración que no puede quedar olvidada– que el control
empresarial de uno y otro modelo crece de forma notable a través de la concentración de la
propiedad mediática. Son las mismas grandes corporaciones –News Corp., Google,
Microsoft– las que están avanzando en el control de la propiedad de los medios tradicionales
y de las redes sociales.
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Las series de televisión sobre médicos como
ejemplo de enseñanza en nutrición y gastronomía
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(UCM).gracielapadilla@ccinf.ucm.es
Resumen: Este artículo pretende mostrar los resultados de una amplia investigación acerca
de las series de televisión sobre médicos, que han sido emitidas en los veinte últimos años. El
origen del análisis es fruto de una tesis doctoral, defendida en el mes de julio de 2010. Dentro
de ese formato de ficción, se han elegido las diecinueve series de producción norteamericana,
estrenadas en España. Las razones de esta elección se deben a varias ideas: la posible función
didáctica de los sanitarios televisivos y una nueva vía potencial para educar, o no, a los
ciudadanos en materia de nutrición y gastronomía. Además, consideramos que Estados
Unidos es el país más interesante a estudiar por dos razones: exporta sus productos
televisivos a todo el mundo y cuenta con altos índices de obesidad, que podría paliar desde la
prevención y la educación nutricional en la pequeña pantalla.
Palabras clave: series de televisión; series de médicos; nutrición; obesidad; crisis
alimentarias.
Sumario
Introducción. 2. Metodología. 3. Procedimiento. 4. Resultados. 4.1. Sobre la nutrición de los
sanitarios. 4.2. Sobre la nutrición de los pacientes. 4.3. Sobre las crisis alimentarias. 5.
Conclusiones. 6. Referencias Bibliográficas.
1. Introducción
El propósito de esta investigación es examinar y comparar las series elegidas para identificar
protagonistas, tramas y diálogos, que contengan ideas importantes en materia de gastronomía
y nutrición. La alimentación en televisión no se reduce a programas de cocina y reportajes
gastronómicos, porque se puede educar también desde el formato favorito de los
televidentes. Pasa de una parcela específica, realista y fuera del horario de prime time, a otra
parcela más llamativa, exitosa e internacional. Desde los bagels y el café americano de Doctor en
Alaska (1990), a los consejos para pacientes que han sido trasplantados, en Three
Rivers (2010), hay un amplio espectro de personajes. Sus conductas alimenticias pueden
interesar a los sanitarios reales, a los políticos y, por supuesto, a los ciudadanos. Los
protagonistas se convierten en amigos, confidentes y casi familiares del público, que conecta
con ellos emocionalmente. Por eso, los televidentes imitarán lo que vean en su televisor. Las
series se alimentan de la realidad, en todos los sentidos, y devuelven esa inspiración,
influyendo en el medio real.
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Para demostrarlo, la metodología requiere analizar las diecinueve series norteamericanas,
protagonizadas por médicos y sanitarios, y estrenadas en la televisión española, entre 1990 y
2010. Este primer análisis parte de una investigación profunda, fruto de una tesis doctoral.
Ésta fue defendida en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, en julio de 2010, bajo el título Las series de televisión sobre médicos (1990
– 2010): tres enfoques. Comunicación Interpersonal; Comunicación Institucional; Relaciones entre Ética,
Moral y Política. La gastronomía y la nutrición no eran parte fundamental del análisis. Sin
embargo, la tesis se convierte en una fuente bibliográfica, que abre un nuevo campo de
investigación, desarrollado después de la defensa y aquí presentado. El análisis psicológico de
todos los personajes, de las tramas y diálogos, y de las enfermedades y crisis médicas de las
series, incluyen todo lo referido a gastronomía, nutrición, obesidad y demás temas
relacionados con la alimentación.
La elección del tema de investigación responde al éxito prolongado de las series de médicos
en la ficción televisiva. En 1956, se estrenó en España la primera de ellas, Dr. Christian. Era
de origen norteamericano y se mantuvo una sola temporada, con 15 episodios. Desde
entonces, los guionistas han creado decenas de seriales médicos, en tono de drama y de
humor, y en muchos países del mundo. Los índices de audiencia son muy altos. Algunas
series, comoAnatomía de Grey, Sin cita previa, House, Nip/Tuck, a golpe de bisturí o Nurse Jackie se
han convertido en las más vistas en su país de origen, Estados Unidos. Su triunfo se repite al
mismo tiempo en otros países, como España, que adquieren los derechos de emisión.
Además, la literatura especializada sobre el asunto es casi inexistente y los pocos libros
publicados no son rigurosos o se limitan a hacer meros inventarios de productos de ficción.
Existe un gran vacío de literatura sobre los seriales sanitarios y por ende, de la educación
nutricional que pueden difundir estos médicos televisivos. Todo lo anterior justifica la
relevancia de este estudio. Se pretende utilizar el éxito de este tipo de ficción y dilucidar
cómo puede influir en los hábitos de alimentación de los espectadores, para abrir nuevas vías
de conocimiento y de educación nutricional.
Esta investigación también está de actualidad gracias a la época de esplendor de la ficción
televisiva actual, “con grandes producciones que igualan en muchos aspectos al cine en el
cuidado de su realización y en la complejidad de sus tramas y personajes” (Bonaut y Grandío,
2009: 754). El éxito continuado que citábamos anteriormente, acerca de las series de
médicos, es aún más palpable en este periodo de esplendor. Asimismo, queremos mostrar el
pequeño aparato en un nuevo papel, “más allá de las teorías económicas y críticas clásicas”
(Danta, 2009: 572). La televisión no sólo contiene mensajes de política, economía, sociología
o consumo. Esta investigación demostrará que transmite ideas y hábitos saludables, aunque
“nadie parecía otorgarle a la televisión un lugar en la generación directa del valor” (Danta,
2009: 572). En este caso, valor de la comida, de los hábitos nutricionales y como
consecuencia, de la salud y del cuidado de la vida.
2. Metodología
Para este trabajo de investigación, hemos utilizado un procedimiento analítico. Centramos el
primer paso exploratorio en buscar las series de médicos, desde 1990 hasta 2010. El segundo
paso incluye el análisis de todos los episodios de la primera temporada de las series elegidas.
Por último, y en tercer lugar, interpretamos esos capítulos con un análisis de contenido
cuantitativo y cualitativo.
Se utilizó el libro de Ole R. Holsti (1969) que, a nuestro entender, todavía no ha sido
superado. Al mismo tiempo, se examinaron fuentes primarias especializadas (libros, artículos
y noticias). Ese análisis de contenido partió de varios marcos teóricos: el Análisis
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Transaccional de Eric Berne; los Tipos Psicológicos de Carl Gustav Jung; la teoría sobre
acontecimientos públicos de Harvey Molotch y Marilyn Lester; las Estrategias de
Comunicación que identificó Ray Eldon-Hiebert y, que también a nuestro entender, todavía
no han sido superadas; la definición de Ética, Moral y Política de Gustavo Bueno y la
clasificación de las relaciones de dependencia entre las citadas E-M-P, que distinguió Silverio
Sánchez-Corredera (2003: 41-45).
A partir de esto, para la investigación centrada en nutrición, sólo nos referimos a los
personajes y a sus hábitos alimenticios; a sus pacientes y sus hábitos alimenticios; y a los
acontecimientos públicos y crisis que aparecen en las series estudiadas, y tratan problemas y
asuntos relacionados con la comida y la bebida.
Al mismo tiempo, se pretende cubrir dos décadas completas de emisiones. Las series que
entran en este marco son las que se especifican a continuación. El primer intervalo
corresponde a su emisión en Estados Unidos y la fecha concreta entre paréntesis se refiere a
su estreno en España. Son analizadas y citadas atendiendo a su fecha de estreno en Estados
Unidos, ya que su exportación internacional es irregular y anómala:
Doctor en Alaska:1990-1995 (12 de julio de 1990).
La doctora Quinn: 1993-1998 (1 de enero de 1993).
Chicago Hope: 1994-2000 (18 de septiembre de 1994).
Urgencias: 1994-2009 (19 de septiembre de 1994).
Becker: 1998-2004 (2 de noviembre de 1998).
Doctoras de Filadelfia: 2000-2006 (23 de julio de 2000).
Doc: 2001-2004 (11 de marzo de 2001).
Scrubs: 2001-2010 (2 de octubre de 2001).
Nip/Tuck. A golpe de bisturí: 2003-2010 (22 de julio de 2003).
House: 2004-2010 (16 de noviembre de 2004).
Anatomía de Grey: 2005-2010 (27 de marzo de 2005).
Saved: 2006 (12 de junio de 2006).
3 libras: 2006 (14 de noviembre de 2006).
Sin cita previa: 2007-2010 (19 de septiembre de 2007).
Mental: 2009 (4 de junio de 2009).
Nurse Jackie: 2009-2010 (8 de abril de 2010).
Mercy: 2009-2010 (25 de noviembre de 2009).
Trauma: 2009-2010 (24 de noviembre de 2009).
Three Rivers: 2009 (8 de abril de 2010).
Se han analizado 89 personajes sanitarios: médicos y médicas, enfermeros y enfermeras,
celadores y sanitarios de servicios de urgencias. En cuanto a las series, estudiamos
únicamente la primera temporada de cada una. Ese lapso de emisiones incluye el capítulo
piloto, que sienta las bases, ideas y características fundamentales de los personajes; y los
primeros capítulos, que siguen fielmente las ideas originales de cada proyecto. El éxito o
fracaso de las series puede obligar a cambiar el tono, los temas e incluso, los personajes
originales. Por ello, es oportuno centrar el análisis sólo en la primera temporada. Esta medida
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evita que la investigación sea difusa, demasiado ambiciosa o inviable, por un número
excesivo de capítulos. Al mismo tiempo, asegura una exploración clara, equilibrada y
reflexiva. Queremos remarcar que son todas series ambientadas en hospitales, donde hay
sanitarios y pacientes. Las series que se desarrollaban sólo en una consulta privada, ajena a un
hospital o clínica, fueron desestimadas porque apenas contienen información y comunicación
sanitaria.
Para entender el procedimiento y los resultados, más adelante, es necesario resumir
brevemente cada serie. En las líneas siguientes se citan todas ellas, con sus principales datos
argumentales y de producción:
Doctor en Alaska (Northern Exposure): El protagonista es Joel Fleischman, un médico judío,
recién licenciado por la Universidad de Columbia. Ha hecho su residencia en el Hospital Ben
Zion de Nueva York y tiene uno de los mejores expedientes de su promoción. Debe saldar
una deuda: recibió una beca del estado de Alaska y ha de devolver 120.000 dólares con su
trabajo, durante los cuatro próximos años. La serie fue estrenada el 12 de julio de 1990 por la
cadena CBS. Ganó casi 30 premios de televisión y entre ellos, dos Globos de Oro a la mejor
serie dramática y siete premios Emmy en los apartados de serie, guión, montaje, sonido y
actriz secundaria. El 26 de julio de 1995, se emitió el último capítulo. La razón de este final
era que Rob Morrow había abandonado. El actor que interpretaba al protagonista quería
probar suerte en el cine y la serie no sobrevivió a su marcha y al nuevo protagonista.
La doctora Quinn (Dr. Quinn, Medicine Woman): La protagonista es la doctora Micaela Quinn,
una mujer nacida en Boston. Proviene de una familia acomodada y heredó de su padre el
amor por la profesión. Ella se gradúa con honores pero su padre fallece y nadie quiere
contratarla. Hay que entender que la serie comienza su historia en 1867 y por entonces,
ningún hospital o clínica contrataban a mujeres que no fueran enfermeras. Todo cambia
cuando Micaela lee un anuncio en un periódico. El pueblo de Colorado Springs reclama un
médico para su consulta y aceptan las cartas de Micaela porque entienden que su nombre es
Mike, masculino, en lugar de Micaela, femenino.Se estrenó el 1 de enero de 1993, en Estados
Unidos. La produjeron CBS y Sullivan Company y fue distribuida también por la CBS y por
A&E Home Video para su explotación en VHS y DVD.
Chicago Hope: Se estrenó en Estados Unidos el 18 de septiembre de 1994. Interesa destacar
esta fecha porque su principal antagonista, Urgencias, se estrenó al día siguiente. Ambas
compitieron por la audiencia, al pasar a ser emitidas juntas, los jueves. Se puede decir que esa
batalla la ganó primero Chicago Hope. Finalmente, se retiró de la parrilla en su sexta
temporada, el 4 de mayo de 2000. Aúna drama, misterio y acción. Las tramas personales de
los doctores quedan al margen en los primeros episodios. Sin embargo, poco a poco, el
espectador comienza a conocer el lado humano de los sanitarios y sus secretos familiares y
amorosos. Esta decisión llevó a que la serie triunfara en países tan dispares como Australia,
Argentina o Gran Bretaña. Además, ganó 21 premios de televisión y fue nominada a otro
centenar de premios.
Urgencias (ER): La serie médica más famosa y citada, por público y estudiosos, dentro del
periodo estudiado, fue estrenada el 19 de septiembre de 1994. Ha tenido 15 temporadas
hasta el 2 de abril de 2009. Nació avalada por su creador, Michael Crichton, y su productor
ejecutivo, Steven Spielberg. El primero es conocido por sus novelas pero mucho antes,
estudió Medicina en la Universidad de Harvard. Se pagó esa carrera escribiendo novelas bajo
distintos seudónimos y finalmente, se centró en el cine y en la televisión. El nombre de la
serie nos refiere al lugar donde se desarrolla: el servicio de urgencias del hospital County
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General, de Chicago. Todas las tramas concurren en sus pasillos y quirófanos. Muy pocos
minutos de la serie se guardan para mostrar los hogares de los protagonistas.
Becker: Se estrenó el 2 de noviembre de 1998 en Estados Unidos. La produjeron Dave Hackel
Productions, Industry Entertainment y Paramount Network Television Productions, aunque
era emitida por la Network CBS. Interesa la última productora porque antes había
producido Cheers. Esa serie hizo famoso a Ted Danson, en el papel de Sam Malone. Al ser
retirada, la productora quiso aprovechar el amor del público por el actor protagonista e hizo
otra serie para su lucimiento. De un bar de Boston a una clínica gratuita de Nueva York, Sam
Malone pasó a ser el huraño y malhumorado doctor John Becker. Como era de esperar, la
nueva serie comenzó con buenas audiencias pero no llegó a ser tan longeva. Nunca superó
los 15 millones de espectadores y fue cancelada el 18 de enero de 2004.
Doctoras de Filadelfia (Strong Medicine): Después de La doctora Quinn, llegó una nueva serie de
doctoras que además, son ginecólogas y tratan sólo a mujeres. Se puede decir que es la serie
más feminista de todas las estudiadas. Fue estrenada el 23 de julio del año 2000 y suspendida
el 6 de febrero de de 2006. Las audiencias de sus últimos años fueron humildes y destacó,
sobre todo, en la primera temporada. El motivo es que una de sus productoras y actrices
invitadas era Whoopi Goldberg, la célebre actriz de Ghost, Sister act, Eddie o Inocencia
interrumpida (Girl, interrupted), todas anteriores a esta serie. La intérprete dio vida a la reputada
doctora de ficción Lydia Emerson, durante los primeros cuatro episodios. Reunió a una
audiencia importante y la serie continuó después sin ella. En cambio, no se retiró de la
producción, a través de su empresa Lil' Whoop Productions.
DOC: Esta serie humilde, producida por Pebblehut Productions, comenzó a emitirse el 11 de
marzo de 2001. Sus creadores son Dave Alan Johnson y Gary R. Johnson, hermanos y
nacidos en Búfalo (Iowa). Remarcamos su procedencia porque el protagonista de la serie es
un auténtico vaquero. Proviene de otro estado ganadero (Montana), es cristiano practicante y
cumple todos los estereotipos del hombre de provincias arrastrado a la gran ciudad.
Precisamente, consideramos que es todo lo contrario a Doctor en Alaska, donde el
protagonista, hacía un viaje inverso de la urbe al campo. Este contexto de médico fuera de su
hábitat supone un buen precedente para empezar a contar su historia.
Scrubs: Con permiso de Urgencias, es la segunda serie más longeva dentro del periodo
estudiado. Fue estrenada el 2 de octubre de 2001 y tuvo 9 temporadas, hasta el 17 de marzo
de 2010. Es una comedia de situación de manual, con episodios de 22-24 minutos, pocos
escenarios, rodada con una sola cámara, y llena de gags y risas enlatadas. En cuanto al
contenido, vuelve a las series de médicos jóvenes con mentores válidos pero algo
desquiciados. La acción se sitúa en el hospital ficticio Sagrado Corazón y comienza con la
llegada de un grupo de médicos recién graduados. Estos jóvenes son tan extravagantes y
peculiares como sus tutores, por lo que las risas están aseguradas, desde el primer minuto.
Nip/Tuck. A golpe de bisturí (Nip/Tuck): La serie más dura, irreverente y violenta de las
estudiadas se estrenó en Estados Unidos el 22 de julio de 2003. Su creador es Ryan Murphy,
que ha aprovechado el éxito de Nip/Tuck para lanzar otro éxito: Glee. Los médicos
protagonistas practican la cirugía plástica, especialidad que había aparecido esporádicamente
(Chicago Hope, Urgencias); cometen delitos penados con cárcel (asesinato, robo, allanamiento,
ocultación de pruebas, colaboración con narcotraficantes); y las intervenciones quirúrgicas se
muestran más realistas que nunca (el equipo de consultores médico, de maquillaje y de
prótesis colabora estrechamente con los guionistas). Todo lo anterior ha hecho que la
otorgaran, desde el principio, la calificación de “No recomendada para menores de 18”. Esta
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recomendación en Estados Unidos es una obligación legal pero no ha evitado las audiencias
millonarias que ha disfrutado Nip/Tuck hasta la séptima y última temporada.
House (House, M.D.): Fue estrenada el 16 de noviembre de 2004 y actualmente, está en su
octava y última temporada. Valbuena (2009: 160) ha estudiado ampliamente la serie y se
refiere a sus orígenes: Sherlock Holmes. Según el autor, Paul Attanasio tuvo la idea a partir
de la sección “The Diagnosis Column”, publicada en The New York Times Magazine.
Compartió su idea con el productor David Shore y la convirtieron en una serie. Necesitaban
un protagonista que fuera médico y detective al mismo tiempo; y de ahí su inspiración en el
personaje creado por el novelista Arthur Conan-Doyle, en 1887. Sherlock Holmes era adicto
a la cocaína, mientras que House consume vicodina. Los dos tienen un amigo y confidente:
Watson y Wilson (Valbuena, 2009: 160). Por si fuera poco, viven en el mismo número de
apartamento (221b) y tocan un instrumento musical cuando están solos (el detective eligió el
violín y House se defiende con la guitarra eléctrica y el piano).
Anatomía de Grey (Grey’s Anatomy): Se estrenó el 27 de marzo de 2005 y sigue en antena, con
su octava temporada. La cadena estadounidense ABC ha vuelto a triunfar gracias a un serial,
no recomendado para menores de 14 años, que mezcla medicina, amor, celos, adulterio,
relaciones padre/madre-hijo/a y aprendizaje de la vida, en el Hospital Seattle Grace. Cuenta
con más de una decena de protagonistas y todos ellos participan en las tramas principales.
No obstante, el personaje que tiene más importancia y da nombre al serial es Meredith Grey,
aprendiza de cirujana e hija de una prestigiosa cirujana que se está muriendo de Alzheimer.
Saved: Sus protagonistas son Wyatt y Sack, que no son médicos, sino enfermeros de una
ambulancia. Al contrario que en España, en Estados Unidos ningún médico viaja en las
ambulancias obligatoriamente. La idea es de David Manson, guionista y productor con una
larga lista de éxitos: John Doe, Big love, New Amsterdam y Life. Éstas han ganado varios premios
Emmy y Globos de Oro. Las dos primeras se encontraron entre las series más vistas del
2010. Sin embargo, Saved no vivió la misma fortuna y fue cancelada después de la primera
temporada, con 13 episodios emitidos. Se estrenó el 12 de junio de 2006 y desapareció el 4
de septiembre del mismo año. No obstante, y como en casos anteriores, sentó precedente
para series que vendrían después. En su caso, el protagonismo que dio a los paramédicos
ayudaría a Trauma.
3 libras (3 Lbs.): La serie más corta de las estudiadas fue una apuesta importante de la CBS en
colaboración con The Levinson/Fontana Company. Se estrenó el 14 de noviembre de 2006 y
sólo duró 8 episodios. A pesar de ello, llegó a Reino Unido, Hungría, Holanda, Estonia y
España, donde fue adquirida y emitida por Cuatro, en la madrugada de los jueves, después de
los dos capítulos pertinentes de Anatomía de Grey. La audiencia de arrastre no funcionó y los
espectadores tampoco se convencieron en la nación de origen. Creemos que ocurrió por una
razón muy clara: su protagonista, el doctor Hanson, era un nuevo doctor House. Para
exagerar la copia, sabemos desde el principio que es neurólogo y que tiene un tumor cerebral
porque sufre visiones. El espectador comparte esas perspectivas desde una posición subjetiva
de la cámara. Dos médicos geniales, malhumorados y enfermos no podían compartir el
mismo espacio. Ganó la batalla el primero y más original (House) y 3 libras desapareció
rápidamente.
Sin cita rrevia (Private Practice): Dentro del periodo estudiado, es el único spin off que coincide
con su predecesora. La doctora Addison Montgomery salió de Anatomía de Grey para tener su
propia serie. En la ficción, se marcha de Seattle a Los Ángeles; de un gran hospital a una
pequeña clínica naturalista, en plena playa. En la realidad, el ex marido de la actriz
protagonista, ejecutivo de la ABC, propuso a Shonda Rimes que crease una serie completa,
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como había creado Anatomía de Grey. La serie se hizo para el lucimiento de la actriz Kate
Walsh. Rimes quedó contenta porque también la producía con su empresa Shondaland. Y el
público confió en el producto, que va ya por su quinta temporada.
Mental: Fue estrenada el 26 de mayo de 2009 en Estados Unidos y tuvo 13 episodios, hasta el
14 de agosto de 2009. Fox Television Studios la produjo, la emitió y la exportó a Grecia,
Japón, Colombia y España, donde ha sido emitida por Fox y Antena 3. El éxito de su actor
protagonista, Chris Vance, conocido gracias a su papel de James Whistler en la exitosa Prison
Break, no fue suficiente. De hecho, el actor pasó rápidamente a otra serie tras el final
de Mental. Interpreta a Mason Gilroy en Último aviso (Burn notice), otra serie de Fox que lleva 6
temporadas en antena.
Nurse Jackie: Fue estrenada el 8 de junio de 2009 en Estados Unidos. La producen Caryn
Mandabach Productions, Madison Grain Elevator, De Long Lumber, Jackson Group
Entertainment, Lionsgate Television y Showtime Entertainment Television. Ha sido
exportada a Australia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Hungría y España, donde Calle 13,
también canal de pago, la emite desde el 8 de abril de 2010. Es una comedia negra, sardónica,
irreverente, humorística y dramática, con protagonistas que bien podemos llamar antiheroínas porque son algo deleznables y desde luego, ningún ejemplo positivo a seguir. Su
protagonista es adicta a las drogas y falsifica pruebas médicas; su jefa es una malvada gestora
sin corazón; y su mejor amiga es una doctora insensible, que sólo se preocupa por comprar y
vestir ropa de marca.
Mercy: NBC preparó y emite su propia serie médica de enfermeras. Fue estrenada el 23 de
septiembre de 2009 en Estados Unidos. Su protagonista ha trabajado como soldado y
sanitaria en la Guerra de Irak y este hecho recuerda los comienzos de las series de médicos
de éxito mundial (MASH, ambientada en la Guerra de Corea y creada como denuncia a la
Guerra de Vietnam); critica ferozmente el sistema sanitario norteamericano; y es la
continuación a la moda de las series de enfermeras. En España, se puede ver en Fox, desde el
25 de noviembre de 2010, y en La Siete, desde el 10 de marzo de 2010. Se ha exportado a
Australia, Holanda, Bélgica, Hungría y España. Como está ambientada en Nueva Jersey, los
productores ejecutivos han elegido escenarios reales de Jersey City, Newark, Cranford,
Passaic, Secaucus y West Orange, ciudades de dicho estado. Nos interesa la elección del lugar
porque da otra característica exótica a la serie: se aleja de las grandes ciudades que conoce
todo el público internacional para ir a una población pequeña, que hace más intimista la
historia y más humanos a sus protagonistas.
Trauma: El ejemplo de Saved fue aprovechado por esta serie, que vuelve a recurrir a los
paramédicos como protagonistas. En este caso, conducen ambulancias y pilotan helicópteros
porque se ocupan de cualquier urgencia médica por tierra, mar y aire. Es la serie que contiene
más ejemplos de comunicación de crisis. Desafortunadamente, sólo ha tenido una temporada
y ya ha sido cancelada. Comenzó a ser emitida el 28 de septiembre de 2009 y desapareció el
26 de abril de 2010. No llegó a España hasta el 22 de mayo de 2010, emitida previo pago, por
AXN. Todas las acciones tienen lugar en San Francisco y han sido rodadas en esa misma
ciudad.
Three Rivers: La última serie del periodo fue estrenada en Estados Unidos el 4 de octubre de
2009. Sólo tuvo 12 episodios, hasta el 3 de enero de 2010. La acción se ambienta y se rueda
en Brownsville, Pensilvania. Allí se encuentra el Hospital Three Rivers, que da nombre a la
serie. Es un centro especialista en donación de órganos. A él acuden pacientes que necesitan
un trasplante rápidamente o morirán por distintas enfermedades. La serie centra cada
capítulo en esos receptores, en sus respectivos donantes y en los familiares de los donantes.
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Mientras, los sanitarios del Three Rivers coordinan todo el proceso y han conseguido, en la
ficción, ser el centro más prestigioso del país, en lo que se refiere a donación y trasplantes. La
serie es producida y emitida por CBS, que apostó por la serie para hacerle competencia a la
ABC y a su serie Anatomía de Grey. Contrataron a un actor australiano, Alex O‟Loughlin, que
ya era conocido por el público gracias a sus intervenciones en Mentes criminales (Criminal
minds),The Shield, y sobre todo, Moonlight, donde interpreta a un detective privado que también
es vampiro.
Toda esta lista es resultado de una búsqueda ininterrumpida en la mayor base de datos de
cine y televisión (www.imdb.com), a lo largo de cuatro años, entre 2006 y 2010. Para
encontrar todas las series de médicos en la página Web citada, se utilizó la búsqueda por
palabras clave o etiquetas. Si se desea ahondar en la metodología y usar esta valiosa
herramienta, en futuras investigaciones, queremos remarcar que es recomendable usar la
Web en inglés, su idioma original, y no traducirla al español.
Así, el investigador-cibernauta simplemente debe acudir a la sección de Plot Keywords. Según la
investigación que quiera llevar a cabo, introducirá las palabras apropiadas. En este proceso,
las palabras buscadas fueron: medicine,medic, doctor, medical doctor, nurse, medical clinic, medical
profession, medical care, medication, health problem,pain, affection, human anatomy, patient. A partir de
cualquiera de estas palabras, el cibernauta puede encontrar cientos y decenas de miles de
resultados. Para acotar la búsqueda, simplemente tiene que utilizar las herramientas que
aparecen a la derecha de la pantalla, concretamente Refine by Title Type y pulsar en Television,
como en este caso. Se buscaron todas esas palabras, se afinó la búsqueda para Television y se
eliminaron News, Talk Shows,Reality TV y Animation, porque eran géneros fuera de la ficción
televisiva médica.
El fruto de esa búsqueda fue encontrar todas las series médicas producidas y estrenadas en
todo el mundo y al mismo tiempo, las 19 series norteamericanas, protagonizadas por
sanitarios y estrenadas en España. Resulta difícil e irrelevante compartir aquí los resultados
mundiales. Sin embargo, sí hay que resaltar que se encontraron series de médicos en todos
estos países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Cuba, Dinamarca,
España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón,
Méjico, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suecia.
Esto no sólo es buen ejemplo de labúsqueda por palabras clave y de la gran utilidad de la
página Web imdb.com, sino también del gusto universal del público por las series de
médicos. Además, da rigor y validez a la investigación porque la muestra es internacional y
actualizada. Los datos son representativos de un formato televisivo de éxito internacional,
aunque limitado a las series norteamericanas estrenadas en España.
3. Procedimiento
La pequeña pantalla fue la primera protagonista de este estudio. Presente en millones
de hogares de todo el mundo, es testigo y narradora de la historia del ser humano.
Decenas de autores la han dado nombres y funciones muy diferentes. Martín-Barbero
y Rey (1999: 26) aciertan con una definición que habla de la televisión como
historiadora y archivera de nuestra historia:
“Los medios audiovisuales (cine a lo Hollywood, televisión y buena parte del vídeo)
constituyen a la vez el discurso por antonomasia del bricolaje de los tiempos –que nos
familiariza sin esfuerzo, arrancándolo a las complejidades y ambigüedades de su época, con
cualquier acontecimiento del pasado– y el discurso que mejor expresa la comprensión del
presente, la transformación del tiempo extensivo de la historia en el intensivo de la
instantánea”.
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Consideramos necesario centrarnos en esa característica de cazadora del tiempo. Pasado,
presente y futuro han pasado, y pasan, por la pantalla de tubo, líneas o píxeles. Precisamente,
en este estudio tratamos de cubrir veinte años de historia de televisión que es, al mismo
tiempo, historia del ser humano y de su concepción sobre la medicina y la vida. Las series de
médicos hablan de las personas, porque son para las personas. Su evolución también relata la
evolución del ser humano en el periodo estudiado. No se puede negar que, desde su
creación, la televisión es uno de los fenómenos básicos de nuestra civilización (Eco, 2003:
307).
Sin embargo, el procedimiento requería pasar de la televisión a sus formatos y de ahí, a las
series de médicos, como un formato nuevo, fuera de los formatos tradicionales. La razón es
que funciona de forma transversal, cogiendo características de todos los formatos: hay series
de médicos que son comedias de situación, otras son dramáticas, otras son telenovelas…
Pero siempre hay médicos, enfermeras, sanitarios y pacientes; todos ellos protagonistas de
este estudio. Tras acotar el periodo, de 1990 a 2010, simplemente hubo que rescatar el
inventario brindado porwww.imdb.com. Se estudiaron las series una por una, para saber
dónde se rodaban, qué cadenas las emitían, a qué países fueron exportadas y cómo fue su
evolución, duración, éxito o fracaso.
Después, el análisis incluyó la exploración de las personalidades y acciones de 89 personajes
en las 19 series. Este amplio espectro valida los resultados como originales, genuinos y
representativos de todo el género, en los últimos 20 años. El análisis cuantitativo-cualitativo,
a través de las teorías psicológicas, desveló que los sanitarios estudiados ejercen su trabajo de
manera objetiva y valoran éticamente todas las posibilidades para enfrentarse al mundo. Son
responsables, eficaces, analíticos, racionales y excelentes profesionales. Antes de ser
empáticos, cariñosos, amables, irónicos o divertidos, son buenos profesionales. Convencen a
los espectadores en el desempeño de su trabajo. Además, son protectores y paternalistas.
Ayudan y protegen al paciente y a sus compañeros. Aportan confianza porque se interesan
por los demás. Los espectadores prefieren los médicos amables, que escuchan y apoyan. Pero
también tienen caracteres impetuosos, irracionales y apasionados. Esta segunda elección
permite la convivencia con sanitarios que se alejan de la típica imagen formal, seria y
circunspecta de la profesión para resultar más cercanos al público.
Por todo, sus hábitos resultan valiosos. El público se puede identificar con ellos e imitar sus
costumbres, entre las que se encuentran todas las referidas a nutrición. A partir de aquí, el
procedimiento se basa en el análisis de sus diálogos, acciones y decisiones. Como dicen
Lozano y Vicente (2010: 256), “la necesidad o curiosidad por “saber algo” comienza por
“saber hacer con ese algo”. No basta con conocer las series y sus médicos protagonistas. Lo
importante es dilucidar cómo pueden influir en el público a través de su éxito.
4. Resultados
4.1. Sobre la nutrición de los sanitarios
En todas las series, los sanitarios aparecen comiendo o bebiendo en alguna ocasión.
La comida se muestra como un hábito natural más, al menos en unas pocas escenas
de cada temporada. La tabla siguiente recoge todos los actos en que los protagonistas
sanitarios comen, beben y/o hablan sobre lo que consumen:
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Tabla 1: Series y escenas con comida/bebida de los sanitarios

Es necesario destacar las series que tienen el mayor número de escenas. Doctor en Alaska se
caracteriza porque su protagonista echa de menos los hábitos neoyorquinos y con ellos, la
comida rápida y los desayunos callejeros debagels y capuccinos. Los médicos de Urgencias se
quejan, muchas veces, de que pasan la mayor parte del día trabajando y no pueden cuidar sus
dietas. Por si fuera poco, desde el primer capítulo, el doctor Ross confiesa que se emborracha
cuando está preocupado.
A los jóvenes doctores de Scrubs les ocurre algo parecido en lo que se refiere a los horarios y
casi todos los capítulos muestran una escena de los jóvenes médicos comiendo, cenando o
merendando en la cafetería del restaurante. Los cirujanos plásticos de Nip Tuck mantienen
una dieta sana, tienen un frigorífico lleno de productos ecológicos y consumen té y batidos a
partir de hierba recién cortada. Como en Scrubs, la cafetería (privada, en este caso) es el lugar
de reunión y de confesiones.
Les imitan los jóvenes aprendices de Anatomía de Grey, que sólo toman ensaladas, manzanas y
bocadillos de pollo. Sin embargo, la doctora Montgomery, de esa última serie, se va a
California para cambiar de hábitos. Parte de esos cambios están, por supuesto, en la comida
de Sin cita previa. Allí, los dulces, brownies y tartas se consumen por doquier cuando hay
problemas amorosos o sexuales. De hecho, el joven secretario de la clínica intenta conquistar
a su jefa, Naomi Bennett, a través de los dulces caseros.
4.2. Sobre la nutrición de los pacientes
Frente a los sanitarios, se encuentran los pacientes, protagonistas episódicos de las
series estudiadas. Peña (2009: 1) señala que este tipo de personajes son la clave del
éxito de algunas series televisivas actuales porque “cada capítulo se subraya un
miembro del grupo porque le sucede algo a él o el hecho delictivo le toca de cerca por
tratarse de un amigo, de un conocido o de un familiar”. En algunas ocasiones, sus
hábitos alimenticios son los culpables de que lleguen al hospital. En otros casos,
sufren intervenciones quirúrgicas que les obligan a mantener una dieta saludable. Y en
otros, los médicos les recomiendan una nueva dieta para no tener que volver al
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hospital.
Las escenas que muestran a los pacientes comiendo o bebiendo se distribuyen de la
forma siguiente:
Tabla 2: Series y escenas con comida/bebida de los pacientes

Las tomas relacionadas con la nutrición, protagonizadas por pacientes, son menos que las
protagonizadas por los sanitarios. La razón es sencilla: los espectadores confían más en los
médicos y son ellos los que tienen que mostrar buenos hábitos y hacerlos más visibles a
través de la mera repetición. En cambio, las escenas protagonizadas por pacientes suelen
estar dedicadas a lo que no se debe comer o beber.
Para ilustrar algunos ejemplos, basta recordar Doctor en Alaska, cuando el protagonista
recomienda a Ed que no coma tanto pollo frito. En La doctora Quinn, Micaela pide a los
habitantes de Colorado Springs que no beban agua estancada. Una paciente
de Urgencias confiesa que desayuna frijoles todos los días, aunque el doctor Benton le dice
que es peligroso para su salud. Y el doctor Becker prohíbe las grasas a sus pacientes, aunque le
encanta desayunar huevos fritos con beicon. Esa receta también la toman los mejores amigos
de Doc Cassidy. En el mismo apartado de alimentos ricos en colesterol y grasas, los pacientes
de Scrubs toman hamburguesas y pizzas, como las hijas de Nurse Jackie, o los pacientes
de Three Rivers, que esperan un trasplante para poder comer, de nuevo, lo que más les gusta y
les han prohibido en el hospital.
Si sumamos la nutrición de los pacientes a la de los médicos y distribuimos los resultados por
tipo de alimentos, podemos saber cuáles son los que más aparecen en las series:
La Tabla 3 deja una pirámide de alimentación invertida, si se compara con la pirámide de
alimentación saludable. El alcohol y la comida rápida, o poco sana, son los alimentos que
más veces aparecen. Esto confirma la hipótesis de que las series de médicos enseñan
nutrición a los espectadores porque los sanitarios critican los hábitos alimenticios negativos.
No es sólo que recomienden el consumo moderado a los pacientes, sino que se aplican la
misma norma a sus propias vidas de ficción.

47

Tabla 3: Tipos de alimentos y bebidas y veces que aparecen

Para citar algunos ejemplos, hay que recordar de nuevo que en Doctor en Alaska, el
protagonista también es un gran aficionado de la comida china a domicilio. Sin embargo,
reconoce que es poco sana. Los médicos de Urgenciasconsumen también los alimentos
asiáticos del mismo tipo, aunque afirman que deberían tomar más ensaladas. Los
protagonistas de Scrubs comen pizzas y hamburguesas en su tiempo de ocio, aunque en el
hospital sólo toman ensaladas y sándwiches. Del mismo modo, Izzy Stevens, en Anatomía de
Grey, reconoce que debe consumir menos magdalenas y pasteles cuando se siente deprimida.
La doctora Montgomery, de Sin cita previa y ya nombrada anteriormente, confiesa que ha
cogido peso en Los Ángeles, por tomar tantos dulces. Y en Mental, el protagonista y jefe de
psiquiatría, sabe que sólo puede ganarse la confianza de un paciente suicida ofreciéndole un
suculento sándwich de pastrami y salsa barbacoa.
4.3. Sobre las crisis alimentarias
Todo lo anterior se puede relacionar con la parte más importante de la investigación, desde el
punto de vista comunicativo. Se recogieron 387 casos de crisis en todos los capítulos de las
series estudiadas. De éstas, las crisis relacionadas con la alimentación son sólo las siguientes:
Teniendo en cuenta que se encontraron 387 casos de crisis, accidentes, escándalos y
problemas entre ética, moral y política, apenas nueve casos de crisis alimentarias resultan un
porcentaje poco representativo. Sin embargo, esto no contradice que las series de médicos
eduquen en gastronomía y nutrición porque la gran cantidad de escenas con sanitarios y
pacientes, junto con comida y bebida, demostraron lo contrario. De hecho, las crisis siempre
hablan de accidentes que el sanitario o el paciente no pueden controlar, sino que los sufren
involuntariamente y para perjuicio de su salud. En cambio, esas 387 crisis sí contienen
multitud de negligencias médicas cuyo análisis no es relevante para el tema aquí tratado.
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Tabla 4: Series y crisis alimentarias

5. Conclusiones
El gran número de escenas que muestran a los sanitarios comiendo y/o bebiendo deja
ver que las series de médicos pueden ser un importante vehículo de enseñanza en
materia de gastronomía y nutrición. Los espectadores han dado su confianza a los
sanitarios televisivos desde los años 50. La gran cantidad de series médicas que existe
desde entonces, en todos los países del mundo, avala esa confianza y la renueva con el
éxito alcanzado por cada nueva serie estrenada.
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Este éxito actual de las series no es un fenómeno nuevo, sino cíclico y repetitivo desde que
nació la televisión.House ha existido antes con otros nombres, otros actores y en otros
hospitales. Es el paradigma actual de las series de médicos. Pero no es el único y con el
anuncio de su fin definitivo, tendrá pronto sucesores que le imiten en carácter, metodología,
tramas, diálogos y estereotipos. Al mismo tiempo, por ser un personaje que tiene el amor de
espectadores, de todas las épocas y generaciones, puede ser el mejor modelo a seguir y el
altavoz didáctico con más repercusión. Máxime cuando son médicos que, por su profesión,
deben velar por el cuidado y mantenimiento de la salud; de sus pacientes de ficción y de sus
atentos espectadores.
Esta confianza del público en los sanitarios catódicos funciona aun cuando los profesionales
practican su trabajo con desmotivación o con fallos. Las notas de producción de cada serie
han indicado que no existe el profesional perfecto. Ciertamente, hay excelentes médicos que
resuelven todos los casos. Sin embargo, tienen vidas íntimas desestructuradas porque muchas
veces, han volcado su tiempo y esfuerzos en ascender en el mundo laboral y no en formar
una familia.
Es el fruto del llamado síndrome de burn out o profesional quemado. Este término fue fijado
en 1976, por Christina Maslach, en una convención de la Asociación Americana de
Psicólogos. Consiste en un estrés interno y prolongado, consecuencia de la rutina y del drama
laboral diario. Afecta en la motivación para trabajar, en la relación con familiares, amigos,
compañeros de trabajo y pacientes, y en la política o buen orden social de la organización o
institución hospitalaria.
Hay que pensar en un estrés continuado y somatizado, que afecta al médico como
profesional y que le perturba también, en sus hábitos alimenticios. Los ejemplos de Doctor en
Alaska y Sin cita previa son dos buenas muestras de ello. Los médicos se sienten fuera de
lugar. No están motivados por su trabajo y se alimentan peor y en cantidades ingentes e
innecesarias. Es decir, sus conductas vitales y la forma en que cubren la necesidad fisiológica
y vital de la alimentación son causa y efecto de su satisfacción y situación laborales. Los
ejemplos tratados lo corroboran.
Estas ideas ratifican que los sanitarios resultan verosímiles para el público porque aparecen
como seres imperfectos. Son antihéroes y héroes al mismo tiempo, personajes humanos y
empáticos para todo el público. Tienen debilidades, errores, sufrimientos, insatisfacciones,
alegrías y vivencias personales que afectan a su trabajo. Por esa razón y esos pequeños fallos
humanos universales, estas series o productos audiovisuales son exportables a todo el
mundo. Se entienden y pueden ganar adeptos en cualquier país. Los datos de exportación de
las series citadas aseveran esta conclusión y hacen más que comprensible ese éxito
internacional e internacionalizado.
Las series de médicos son, desde luego, productos de entretenimiento. No obstante, esta
investigación ha demostrado que van más allá del placer, del entretenimiento y de la
distracción. Los sanitarios y los pacientes de la ficción comen y beben, bien y mal, para el
público aprenda a alimentarse. Por ello, se convierten en un servicio público y didáctico, y
llaman la atención de la audiencia en varios planos. Además, las series tienen un carácter de
continuidad y longevidad que no tiene la ficción cinematográfica. Los guionistas, productores
y educadores en salud deben servirse de esa persistencia temporal y de ese éxito no caduco,
para seguir educando. El esparcimiento se une al proceso psicológico, cognitivo y de
comportamiento. Por ello, las series de médicos son un vehículo idóneo para educar en
materia de gastronomía y nutrición.
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Resumen: Este artículo analiza la actual gestión de la actividad publicitaria de los
anunciantes españoles, así como sus tendencias y nuevas perspectivas de trabajo para los
próximos años. Tomando como referencia el actual contexto de cambio que vive la
comunicación publicitaria, marcado por los avances tecnológicos, la hegemonía del
consumidor, los cambios en los medios de comunicación, en las rutinas profesionales, en las
relaciones y estructura de la empresa anunciante; se ofrecen los resultados de una
investigación de carácter aplicado cuyos objetivos principales han sido conocer el papel de la
actividad publicitaria en la estructura general de la empresa, analizar las relaciones del
anunciante con los agentes implicados en el sector de la comunicación e identificar los
principales problemas que replantean el actual sistema publicitario hacia nuevos métodos de
trabajo. Mediante metodología cualitativa –entrevistas en profundidad a grandes anunciantes
españoles– se ha procedido al análisis de los principales ejes temáticos de la gestión
publicitaria de los anunciantes y los discursos que articulan su forma de entender la práctica
comunicativa.
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estrategia.
Sumario: 1. Antecedentes. 1.1. Introdución y contexto previo. 1.2. Los cambios que obligan
al anunciante. 2. Investigación de la gestión publicitaria de los anunciantes. 2.1. Los objetivos
previstos en nuestra investigación. 2.2. Líneas fundamentales investigadas. 3. Principales
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conclusiones y algunas recomendaciones. 3.1. Conclusiones. 3.2. Recomendaciones. 4.
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1. Antecedente
1.1. Introducción y contexto previo
La comunicación ya no es lo que era; y la comunicación publicitaria mucho menos. El nuevo
ámbito económico global, los profundos cambios en los medios de comunicación y el
desarrollo de la tecnología y el consiguiente protagonismo de los ciudadanos respecto a su
relación con las marcas son sólo algunos de los factores que afectan de forma directa a la
comunicación y la publicidad de los últimos años. El sistema publicitario, ya inmerso en una
especie de crisis permanente desde 1993, se ha visto obligado a modificar tanto sus procesos
de trabajo y discursos como el propio contenido del concepto de la publicidad. En efecto, las
transformaciones experimentadas en el entorno de la sociedad de la comunicación, en el
ámbito de los medios y las propias organizaciones, así como los públicos –cada vez más
fragmentados e individualizados–, derivan en una “crisis” general del contexto de la
comunicación publicitaria que se traduce en nuevas preocupaciones y redefiniciones de las
prácticas publicitarias tradicionales por parte de los anunciantes.
En este sentido, de una práctica publicitaria centrada en objetivos comerciales y conducida a
través de los medios publicitarios convencionales, se ha pasado a una dimensión global de la
publicidad, con formatos distorsionados [1],
cobrando un especial protagonismo los emisores y receptores, las interacciones entre éstos y
el auge de otros medios alternativos que aseguran la eficacia comunicativa (Benavides, J y
Villagra, N., 2009; Alameda, 2006).
A mayor abundamiento, la creciente desconfianza de las empresas ante las prácticas
tradicionales de la publicidad, los cambios en sus propias estructuras corporativas y la
disminución de la eficacia en la relación con sus audiencias (cada vez más fragmentadas e
individualizadas), provocan en la empresa anunciante nuevas y complejas expectativas
centradas en la construcción de una identidad propia y unificada, que esté en condiciones de
definir sus marcas en el mejor ámbito de interacción con sus públicos. Con todo ello, los
anunciantes comienzan a experimentar un cambio importante en sus conceptos, procesos de
trabajo, estructuras y relación con los tradicionales agentes publicitarios (agencias de
publicidad, agencias de medios, medios de comunicación); de forma que el alto grado de
especialización comunicativa y publicitaria de los anunciantes replantee el propio papel de la
agencia de publicidad, asumiendo con ello un papel más directo en la gestión de la
comunicación.
A continuación presentamos un conjunto de reflexiones y conclusiones que son el producto
directo de una investigación realizada en el seno de la Asociación Española de Anunciantes
[2]. Pero se han añadido nuevos contenidos, que estimamos se derivan del propio trabajo
realizado y que en su momento no fueron expuestos por exceder los límites, contexto y
objetivos de la propia investigación pero que indudablemente forman parte de ella y de las
preocupaciones que observamos entre los propios anunciantes.
1.2. Los cambios que obligan al anunciante
La situación, rápida y brevemente descrita en los párrafos que anteceden, explica el especial
vértigo e incertidumbre que en la actualidad padece y expresa el anunciante a la hora de
hacer comunicación y más en concreto publicidad. A nuestro juicio resulta obligado atender
54

a un conjunto de cambios, que afectan a los diversos interlocutores del proceso
comunicativo y que exigen diversos planteamientos, en su definición y análisis, y que afectan
a las decisiones del anunciante. Brevemente los enunciamos.
1.2.1. Cambios en los medios de comunicación y en las técnicas aplicadas
El cambio primero, principal y más decisivo es el que afecta a los propios medios de
comunicación. Ya no cabe entender la comunicación como un proceso direccional donde el
emisor social-anunciante traslada una información –o persuade, hablando en términos
publicitarios–, a un receptor-consumidor. Esta forma de explicar el proceso forma parte del
pasado. Por otro lado, la combinación de los formatos convencionales (ATL) y no
convencionales (BTL) también forman parte del pasado. Se siguen utilizando estos
conceptos y modelos más por rutina y comodidad que por otra cosa. Lejos de explicar la
realidad la confunden. En la actualidad los procesos de comunicación son más directos e
interactivos entre empresas y colectivos sociales; mucho más conocedores, todos ellos, de lo
que significa y representa la publicidad y el hecho mismo de los medios de comunicación.
Ante este panorama el anunciante busca nuevas fórmulas que permitan comunicarse con
mayor eficacia y con una creatividad que relaciona forma y contenido. Esta exigencia explica
la aparición y desarrollo de nuevos formatos y soportes [3] y la integración en los soportes
tradicionales de modos diferentes de comunicar. Y con todo ello, surgen en la mente del
anunciante nuevas cuestiones, que van desde el papel que debe adoptar el marketing dentro
de su empresa, a las exigencias de un consumidor que sabe mucho más de que va eso de la
comunicación y la publicidad y que además interactúa directamente con él. Y es que se
convierte en absolutamente necesario un conocimiento más profundo del consumidor ya que
sus comportamientos son cambiantes y no siguen los patrones tradicionales que han servido
de referencia tradicionalmente en marketing.
1.2.2. Cambio en el sector de la comunicación
Por lo que acabamos de decir, y como consecuencia de estos nuevos escenarios de
comunicación, el sector de la comunicación experimenta importantes cambios que
cuestionan sus propias rutinas profesionales. Entre ellos destacamos cuatro fundamentales:
- La aparición y desarrollo de nuevas plataformas y herramientas de comunicación (Internet,
móviles, medios digitales, etc.),
- La progresiva concentración de las agencias y otras empresas del sector en grandes grupos
empresariales (Mattelart, 2000),
- La creciente saturación publicitaria, que favorece la búsqueda de nuevos soportes y formas
de contacto de las empresas con sus públicos, además de una ruptura e hibridación de los
formatos tradicionales a favor del desarrollo de nuevos modos de comunicación al amparo
de las tecnologías digitales.
- El nuevo papel de los receptores, que pasan de ser el sujeto pasivo de todo el proceso de
comunicación a ser el principal protagonista.
1.2.3. Cambios en las relaciones y estructura de la empresa-anunciante
Pero los cambios, que afectan a los distintos agentes de la comunicación, determinan de
modo directo al anunciante y a su forma de entender su papel y sus relaciones con las
agencias de publicidad y otros proveedores en relación con los medios de comunicación y los
propios consumidores.
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La pérdida de confianza en la comunicación comercial convencional (Infoadex, 2008)
conduce al anunciante a la búsqueda de técnicas unas más novedosas (de nombres tan
variados como el advertainment, branded content, marketing viral, marketing de guerrilla, street
marketing, etc.) y otras más directas, entre las que destacan las Relaciones Públicas, el
marketing directo, o los eventos.
A este dinámico panorama se le puede añadir el desarrollo de nuevas áreas de gestión
comunicativa en la empresa –comunicación corporativa y comunicación interna– que se
orientan no solo a los consumidores sino a un público más amplio y global. La actuación
paralela de estas tres áreas (comercial, corporativa e interna), que a veces se gestionan desde
distintos departamentos, exigen una nueva definición de las estructuras comunicativas de la
empresa, que se orientan a la confección de mensajes más coordinados y coherentes
(Villafañe, 1999). Como resultado de este nuevo contexto de actuación se redefine el propio
papel del marketing, tanto en sus planteamientos como en sus enfoques y objetivos. Por un
lado, una orientación enfocada a las personas con perfiles muy individualizadas[4], y por
otro, el propio papel del departamento y su relación con el resto de áreas de la empresa
(Aaker, D., 2008). El director de marketing debe apostar por una gestión transversal que trabaja
integradamente con otros departamentos en la construcción de una marca con una
experiencia coherente, mucho más allá del valor intrínseco del producto.
Resulta indudable que esta situación obliga al replanteamiento del propio concepto de
anunciante que se integra progresivamente en una realidad comunicativa mucho más
compleja dentro de la propia organización; siendo su papel comunicativo más profesional e
implicado en el desarrollo y definición de su estrategia de comunicación. Las empresas
especializadas pasan a ser simples empresas al servicio de sus necesidades.
1.2.4. Cambios en los públicos
Los receptores de los mensajes mediáticos están más fragmentados y sus comportamientos
no cabe ya explicarlos a partir de las variables proporcionadas por la segmentación
tradicional (sexo, edad, lugar de residencia, clase social, etc.). Cabe decir que el consumidor
medio es mucho más exigente y demanda ser tratados personalmente, es decir, desean que las
marcas se dirijan a ellos de un modo directo e individualizado.
En cierto modo, el ciudadano se ha inmunizado frente a los mensajes comerciales, expresa
un cierto conocimiento sobre marketing y desconfía de la intencionalidad de los mensajes
publicitarios y de las estrategias de las marcas. Además, con el paso del tiempo, han adquirido
mayor experiencia en su relación con los medios y evita los mensajes publicitarios
(especialmente en los medios convencionales: televisión, radio, cine, prensa, etc.)
neutralizando de este modo muchos de los esfuerzos comunicativos de los anunciantes;
éstos, por el contrario, que se ven obligados a buscar nuevas fórmulas para dirigirse a estos
consumidores de nueva generación (Boschma, 2008) o crossumer (Gil, V. y Romero F., 2008).
Por todo ello, el ciudadano prefiere formas de comunicación más directas y participativas en
las que pueda tener un papel activo e implicarse si así lo desea (Martí y Muñoz, 2006); más
todavía: los consumidores se convierten en emisores de mensajes comerciales o prosumers,
participando así de forma activa en el relato de la construcción de una marca (storytelling).
Con esta perspectiva el anunciante debe definir nuevas formas de contacto con sus públicos
con el uso de códigos de comunicación más cercanos. Este hecho explica también el uso de
mensajes más centrados en valores y aspectos emocionales en la comunicación comercial.
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2. Investigación de la gestión publicitaria de los anunciantes
2.1. Los objetivos previstos en nuestra investigación
Si resumimos el apartado anterior, cabe decir que en los procesos de la comunicación
comercial cambian los modelos, los agentes y el papel de los interlocutores. Con ello, el
anunciante se encuentra sumido en la incertidumbre y la desconfianza. Este es, en definitiva,
el suelo en el que trabajan anunciantes y empresas y en el que se desenvuelven los diferentes
agentes del proceso publicitario; por ello observábamos la necesidad de investigar la nueva
realidad del anunciante y sobre todo precisar hasta donde alcanza realmente el conjunto de
estas cuestiones. Este fue el marco y objetivo iniciales de la investigación realizada durante el
año 2007[5] en el ámbito de los anunciantes españoles.
Con estas preocupaciones nuestro objetivo es estudiar la actual gestión de la actividad
publicitaria de los anunciantes españoles y definir las tendencias y nuevas perspectivas de
trabajo que detectan para los próximos años. Dicho lo que antecede nuestros objetivos
específicos se resumen:
a) Conocer el papel de la actividad publicitaria en la estructura general de la empresa. Se
persigue estudiar la función que ocupa la práctica publicitaria en el desarrollo comunicativo
del anunciante, identificando la ubicación del departamento de publicidad y sus relaciones de
dependencia en la totalidad de la empresa.
b) Analizar las relaciones del anunciante con los agentes implicados en el sector de la
comunicación: agencias de publicidad, agencias de medios, agencias de servicios de
marketing, etc. Se persigue el estudio del proceso de adjudicación de cuentas, nivel de
colaboración en el desarrollo estratégico, creativo y de medios, etc.
c) Identificar los principales problemas que replantean el actual sistema publicitario hacia
nuevos métodos de trabajo.
Para ello la investigación se desarrolla en tres fases:
1. Fase exploratoria: consistente en la consulta de fuentes secundarias (las principales
publicaciones de referencia del sector) con el objetivo de dibujar el actual panorama
publicitario y sus problemas, así como definir la muestra de anunciantes que serán
entrevistados y las variables de investigación.
2. Fase de diseño metodológico y trabajo de campo: a partir de la fase anterior se
definió la metodología de investigación y el desarrollo del trabajo de campo (ver
cuadro 1). La metodología empleada ha sido cualitativa a partir de la realización de 20
entrevistas en profundidad a grandes anunciantes españoles. Para el desarrollo de esta
fase se optó por la realización de entrevistas en profundidad semiestructuradas basadas en un
guión(Patton, 1990 y Vallés, 1999).
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Cuadro 1: Ficha técnica de la investigación cualitativa

El guión elaborado para cada entrevista constaba de cinco grandes bloques de temas:
a. El QUIÉN del entrevistado.
b. DÓNDE SE SITUA LA COMUNICACIÓN EN SU EMPRESA.
c. QUÉ TIPO DE COMUNICACIÓN REALIZA.
d. CÓMO VE EL CONTEXTO DE LA COMUNICACIÓN
e. EL FUTURO.
3. Análisis de los datos a partir de variables establecidas: En esta fase, se realiza un análisis de
las transcripciones de cada entrevista, aplicando la técnica de análisis del discurso y
determinando su representatividad por el grado desaturación discursiva, de acuerdo a lo
indicado por dicha metodología (Van Dijk, 1997).
2.2. Líneas fundamentales investigadas
El análisis de las entrevistas realizadas pone de manifiesto algunos datos que, en las líneas
que siguen, se explican brevemente. Hemos estructurado los resultados en dos grandes
apartados. En primer lugar, se detallan las principales conclusiones obtenidas a partir del
análisis de cada uno de los ejes temáticos planteados a los anunciantes en el guión utilizado
para la realización de las entrevistas. En segundo lugar, se detallan los discursos detectados a
partir del análisis transversal de todas las entrevistas realizadas.
2.2.1. La gestión publicitaria y de comunicación en los anunciantes
2.2.1.1. Rasgos que caracterizan al anunciante (quién): el nuevo anunciante
En relación a este punto no hay consenso, la procedencia de los entrevistados es muy diversa
siendo lo más frecuente que su trayectoria haya estado ligada a desempeñar distintos puestos
desde el anunciante o bien que posean una experiencia previa en agencias, especialmente
agencias de publicidad.
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La denominación del cargo de la persona entrevistada es diferente en cada caso (sólo
coincide en dos de los entrevistados), es decir, no hay una denominación consensuada o más
frecuente. Por citar algunos ejemplos de denominaciones que se emplean para definir este
puesto podemos señalar: Director de Publicidad, Director de Imagen y Comunicación
Publicitaria, Director de Comunicación Institucional y Relaciones Externas, Director de
Marketing Corporativo y Relaciones Externas, Director de Comunicación y Relaciones
Públicas,
etc.
Respecto a su capacidad de decisión y autonomía a la hora de llevar a cabo planes y
actuaciones concretas de comunicación, se observan especialmente dos tendencias:
* No posee autonomía, esto suele estar motivado porque comparte la gestión
comunicativa con otras áreas que poseen independencia e incluso, en algunas
ocasiones, un papel más importante (en lo que a decisiones publicitarias y
comunicativas se refiere) dentro de la organización. En otras ocasiones se debe a la
propia estrategia global de la empresa (esto se observa en algunas empresas
multinacionales), que fija directrices muy concretas desde la sede central que afectan a
todos los países (en esta situación se encuentran tres de las empresas analizadas).
* Puede tomar decisiones con autonomía, en este caso el puesto desempeñado se
sitúa dentro de la estructura de la compañía en un nivel elevado que le permite tomar
decisiones y realizar una gestión independiente. Esta situación se observa
especialmente en los entrevistados que dependen o forman parte de la Dirección de
Comunicación o en aquellos casos en que, aún dependiendo de marketing, la gestión
de la comunicación se considera independiente y posee un presupuesto propio.
2.2.1.2. Dónde se sitúa la comunicación en la empresa
En la mayor parte de los casos la labor de gestión del anunciante se hace depender de
marketing (excepto en aquellas empresas donde los entrevistados que trabajan en el área de
Dirección de Comunicación –tres de las empresas analizadas–). Sin embargo, no hay una
estructura clara, el organigrama planteado por cada uno de los anunciantes es diferente al
presentado por el resto y se adecua a:
- la actividad productiva de dicha empresa,
- su dimensión (nacional o internacional) y
- la importancia que desempeña la comunicación para dicha empresa.
Lo que si se observa de un modo claro es que la gestión de la comunicación en la empresa se
corresponde con una estructura fragmentada, es decir, distintos departamentos o áreas de
gestión dentro de la empresa se ocuparán de un modo simultáneo de la misma aunque desde
diferentes puntos de vista (especializándose por líneas de productos, áreas de comunicación,
herramientas de comunicación comercial, etc.).
“…es muy habitual que dentro de los departamentos de marketing los propios brand
managers sean los que se ocupen de la comunicación de los productos. Yo no digo que…
haya, que no va bien. Desde ese punto de vista de hecho yo creo que hay ejemplos de
marcas, grandes marcas, con buena comunicación que las dirigen directores de marketing…
pero obviamente para mi la situación ideal, también un poco por mi trayectoria profesional,
es… es centrarme en el mundo de la comunicación ¿no?”
“ya nosotros cogemos el testigo y, con un presupuesto designado y unos objetivos de
marketing designados establecemos cual es la mejor estrategia de comunicación”.
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“Los objetivos, el público objetivo, las técnicas, los métodos, incluso los presupuestos son
diferentes en cada unidad de negocio”.
La relación con otros departamentos no siempre está clara y en ocasiones muestra incluso
rivalidades, especialmente cuando el departamento de marketing tiene mucha fuerza. En
estos casos cada brand managertratará de gestionar la comunicación de su marca.
Cuando se refiere a otros referentes del sector de la comunicación (agencia, consultorías, etc.)
el anunciante considera que ha asumido en los últimos años una mayor implicación y
especialización en la gestión de la comunicación que hace su empresa, por tanto, ya no delega
todas las decisiones estratégicas en otros. El extremo de esta posición lo refleja uno de los
anunciantes entrevistados que se define asimismo como un “anunciante atípico”y es que en su
propia estructura ha integrado una agencia de publicidad e incluso posee departamentos de
producción propios.
Sin llegar a desempeñar una labor tan completa, lo habitual es que el anunciante asuma una
mayor implicación en las decisiones publicitarias y comunicativas pero que contrate los
servicios de diferentes empresas que le ayuden en esta tarea. En este sentido se identifican
especialmente tres tipos de colaboradores:
* Agencias de publicidad, muchos de ellos las denominan “agencias creativas”, por lo
que ponen de manifiesto que, frente a los servicios integrales que éstas ofrecen, la
percepción del anunciante es que su valor más destacado es la creatividad en sentido
estricto. Además suelen definirlas como estructuras muy poco dinámicas y flexibles a
sus necesidades y suelen asociarlas fundamentalmente con asesoramiento en medios
convencionales. En general los anunciantes trabajan con varias a la vez o convocan
concursos periódicos para elegir la más adecuada.
“… en las agencias hay de todo… las creativas están estancadas en el spot y no
prestan atención a los medios no convencionales… siempre se necesitan por lo
menos cuatro agencias…”
“Las agencias están atrapadas en su propio // en su propia telaraña que han hecho,
no tienen ya la capacidad de //, o sea, vamos a ver, tienen un modelado que les
sigue funcionando pero que ellos mismos están viendo que no tiene futuro, que no
tiene futuro. Porque han competido en una serie de cosas, han // se han enredado y
ahora no pueden resolverlo. O sea, yo creo que ahora mismo habría que tirar todo y
empezar desde cero. Pero, claro! Cómo empiezas desde cero”.
“si, el briefing lo reciben los creativos. Lo mira el de cuentas y el creativo. Los
creativos suprimirían a la gente de cuentas si //, les sobran. No tienen tiempo y tal,
entonces a veces les sirven de “corre ve y dile” pero los ningunean todo lo que
pueden…”
“… las agencias creativas son las de siempre… las agencias de medios son más
integradoras”
* Agencias de medios, son muy bien valoradas y percibidas. Para el anunciante
suponen una fuente de innovación y asesoramiento en lo que se refiere a nuevas
tendencias y creatividad en medios.
“Búsqueda de ideas creativas, innovación, a partir de los medios”.
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“Las agencias de medios están soportando muchísima información, con muchísimo
método”
“Quien mejor lo está asumiendo, dentro de de la situación tan dramática que….
que… por la que se ha pasado () eeee yo creo que son las agencias de de medios. Yo
creo que son los que mejor han sabido entender que se estaban demandando pues
nuevas soluciones, nuevas búsquedas. //Y yo creo que a las agencias de medios lo
único que les falta es eeee mejorar el tema de creatividad. Incluso, bueno, hay gente
que ya tiene creativos ¿no?”.
* Agencias especializadas, en muchas ocasiones contactará con estas empresas para
complementar sus acciones de comunicación porque entiende que le dan un servicio
más especializado y ágil que las agencias de publicidad de servicios plenos.
“nos ayudan mucho (se refiere a agencias de servicios plenos) en la comunicación
audiovisual, en prensa y en radio, exterior, menos, les gustan menos, y en BTL, cero.
De hecho lo tenemos todo con agencias más pequeñitas porque las grandes es que
// a los mega divos les dices que tienen que hacer un cartel promocional o casi una
página de prensa y // es que no te lo hacen. Entonces, es un sufrimiento y una
tortura y pagas un fee de la leche por ese servicio que luego no te dan. Es mucho más
barato, más ágil, y le dan más cariño empresas de BTL mucho más pequeñitas”.
2.2.1.3. Tipo de comunicación realizado por la empresa
El anunciante da mayor importancia a la marca sobre el producto y suele asociarla a aspectos
emotivos. Esta es una tendencia reconocida por todos los entrevistados, sin embargo,
mientras algunos afirman llevar haciéndolo desde hace tiempo, otros reconocen haber
empezado recientemente a vincular su marca con aspectos emotivos.
“… hemos empezado con valores conceptuales pero todavía muy poco…”
“El activo fundamental que tenemos nosotros es las marcas, las percepciones”.
Quizás donde se observan más matices a la afirmación anterior es en los sectores de
alimentación y distribución, en estos casos la marca se asocia especialmente a los productos o
servicios ofrecidos por la empresa.
“Nuestra comunicación es más promocional que de marca”
“no queremos hacer campañas de esas que no se entienden, nuestra publicidad es muy
informativa”
“El mayor valor que tienen los propios productos en sí es la marca que hay encima”
Todos los anunciantes estudiados afirman utilizar herramientas de comunicación
convencional y no convencional. A pesar de que dudan de la eficacia de los medios masivos y
que no consideran que sea una fórmula efectiva para contactar con sus públicos, todos se
sirven de dichos medios y entienden que son una herramienta imprescindible para “crear
imagen” y “crear marca” (especialmente destacan la televisión). En cierto modo aceptan
como un mal menor esta ineficacia y entienden que deben estar presentes en estos medios
porque el resto de anunciantes está y porque, además, siguen siendo una buena fórmula
cuando se quiere llegar a un amplio público.
“Si se hace publicidad convencional es por inercia y nos da miedo todavía lo nuevo…”
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“la campaña de televisión, que es un poco siempre la puerta de entrada para cualquier
mensaje que quieres dar gordo a la población”.
Para combatir la saturación de los espacios publicitarios de los medios convencionales y
tratar de atraer la atención de los públicos, los anunciantes están apostando por el empleo de
formatos no convencionales en medios convencionales que les permitan mayor relevancia y
notoriedad (publirreportajes, menciones, momentos internos,morphing, falsas portadas, etc.).
Es en este punto donde entienden que la agencia de medios desempeña una labor de
consultoría y asesoramiento muy superior a la de la agencia de publicidad.
Todos coinciden en argumentar que los medios no convencionales son más directos para
llegar a los públicos, sin embargo los anunciantes los utilizan menos. Los medios más
frecuentemente citados son:
* Eventos
* Promociones
* Marketing directo
* Patrocinio
* Internet, a pesar de que dentro del sector se considera que es un medio
convencional en este apartado es citado por algunos anunciantes.
“La publicidad tradicional, como se ha entendido hasta ahora, está en crisis… yo creo
que cada vez más hay que ir a una segmentación mayor. El mensaje tienes que
segmentarlo muy bien, saber a quien tienes que dirigir, elegir el público…” “Hay más
herramientas, más medios”.
En algunos casos se cuestiona cómo medir la eficacia de estas acciones realizadas en medios
no convencionales:
“lo que sucede con estas publicidades alternativas que son difíciles de valorar su eficacia”
“Los medios masivos tienen la ventaja de la notoriedad y tienen la desventaja de que
segmentan poco y los medios que segmentan pues desperdician o no aprovechan la parte de
notoriedad, de ruido que hoy las empresas necesitamos, queramos o no queramos, que tienen
los medios masivos”.
La comunicación corporativa e interna no es gestionada directamente por el entrevistado. La
comunicación interna suele ser desarrollada por el departamento de Recursos Humanos y la
comunicación corporativa suele asociarse a áreas como la Dirección de Comunicación,
Comunicación Externa o Relaciones Institucionales. En siete de los entrevistados esta última
se asocia especialmente con acciones de Relaciones Públicas. Como se observa, las áreas de
gestión de comunicación de la empresa suelen estar separadas y en muchos casos dependen
de direcciones diferentes y no se relacionan entre sí, de hecho el entrevistado –en la mayor
parte de las ocasiones– no conoce las iniciativas o acciones que se están llevando a cabo
desde esas áreas.
Por último, en este apartado hay que destacar el papel protagonista que se otorga a los
públicos. En este sentido hay dos formas de entender la noción de público y la propia
relación que se establece con ellos:
- Comunicación en sentido amplio: Desde este punto de vista la empresa entiende que todo
lo que hace comunica y se dirige al consumidor pero también a otros públicos con los que
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tiene relación la empresa (stakeholders). Se considera relevante la gestión de muy diversos
aspectos (atención al cliente, productos, la gestión de la marca, comunicación interna, etc.).
“siempre hemos intentado que las acciones de comunicación sean coherentes a la hora de
lanzar mensajes a todos los colectivos”
“…Entonces comunicación es todo y comunicación es pues el comportamiento que tenemos
con la gente, nuestra forma de ser, es decir, el ir con corbata, sin corbata…”
- Comunicación comercial: Centrada especialmente en el diálogo (frente al monólogo que se
entiende se hacía anteriormente) con el consumidor. Por tanto, es una comunicación al
servicio de marketing y orientada especialmente a los clientes.
“El cliente es el referente casi único”
“ya no se trata solamente de lanzar un mensaje, se trata de tener un diálogo con el
consumidor. Y el diálogo significa que tu opinión y tu voz vale igual que la del consumidor,
… si no más la del consumidor, porque de hecho, el que tiene un interés eres tu”.
“tenemos una obligación de responder a lo que el consumidor está pidiendo”.
2.2.1.4. El contexto de la comunicación
El anunciante, por lo general, realiza numerosos estudios de análisis de la competencia,
consumidor, etc. pero todos ellos se centran en un mejor conocimiento del entorno para
orientar la actividad comercial y publicitaria.
“… partimos de una profunda investigación de los públicos y buscamos cada vez más a los
estilistas, los prescriptores… antes que la televisión… porque nos permiten un ranking
adecuado para llegar al consumidor… no va bien el que se queda en la publicidad clásica”.
No posee, sin embargo, perspectiva de su situación como anunciante y suele desconocer o
prestar poca atención a los otros anunciantes. En este sentido se puede afirmar que no hay
una percepción de colectivo con problemas y retos conjuntos.
“… la propia industria no sabe lo que tiene entre las manos… es una lucha de guerrillas”
Existe cierta desconfianza en las fórmulas de medida de la eficacia, especialmente por la
exponencial oferta de medios de los últimos años (sobre todo en televisión, pero también en
nuevos medios como ya se ha indicado en líneas anteriores) que complican enormemente la
estrategia de planificación de medios del anunciante.
“Hay una discusión bastante grande sobre esto de cómo evaluar diferentes medios que son
muy distintos”.
“tendremos que cambiar la forma de compra” (se refiere a la oferta creciente de canales
televisivos)
“yo creo que los medios van a tener que evolucionar enormemente… lo que son las las
televisiones ¿no? // ehhh () tenemos, de verdad, o sea muchos ehhh anunciantes, la
sensación de que nos han estado tomando el pelo”
Si analizamos las opiniones de los entrevistados a la hora de referirnos a la noción de eficacia
podemos observar tres enfoques o formas distintas de entenderla:
- La eficacia publicitaria se relaciona con las ventas obtenidas.
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“Se sigue dando prioridad a la creatividad en lugar de a la accountability. La creatividad está
en decadencia”.
- Se relaciona con los resultados en estudios de notoriedad e imagen.
“No hay evaluación de ventas de comunicación. En todos los tracking que tenemos son de
imagen, de cómo mejorar imagen”.
- Se considera la eficacia publicitaria radica en obtener notoriedad que se traduzca en ventas,
esta última postura es por tanto una combinación de las dos anteriores. Conseguir una marca
fuerte permite lograr ampliar la línea de negocio (como ejemplo se cita el caso Apple, con
una cuota de mercado pequeña debido a la especialización de sus productos pero que, con el
lanzamiento de Ipod, orientado a un público más amplio le ha permitido crecer).
En lo que se refiere al diagnóstico que realizan de la situación actual que se vive entre agencia
y anunciante, todos los entrevistados apuestan por la especialización del anunciante y
reclaman un papel más activo por parte de la agencia (sobre todo la agencia de publicidad).
Especialmente se reclama potenciar el aspecto creativo y estratégico (planner).
“realmente es una oportunidad y en el caso mío, yo por lo menos lo he visto así, para
nosotros, desde el anunciante, hacernos con el control de la ( ) de la marca”.
“la dinámica del mercado, incluso yo creo de los propios anunciantes hemos sido
responsables de que // de que todo esto se atomizara, no? y haber convertido a las agencias
en proveedores con una visión muy cortita de cosas muy concretas, entonces, pues al de la
agencia al final le importa mucho los anuncios, y al otro de importa el marketing directo, y al
otro el no se qué, y al otro el no se cuantos. Entonces, hemos atomizado esto de tal manera
que es muy difícil dar coherencia aquí. // No hay proveedores que te hagan esto”.
Perciben una alta saturación en el mercado tanto por la competencia entre las propias
empresas, como por la saturación de los medios de comunicación. Esto dificulta
enormemente lograr notoriedad y convertirse en una marca relevante para el consumidor.
En general su discurso es muy conservador, poco crítico con el sistema y con la propia
estructura que adopta el departamento en su propia empresa. No se proponen alternativas o
propuestas de cambio.
“la casa está montada como está montada y podemos hacer lo que podemos hacer, nada mas
¿no?”
2.2.1.5. El futuro
Todos coinciden en identificar que, en la actualidad, se está viviendo una etapa de
importantes cambios que tendrán continuidad en el futuro. Los dos aspectos más señalados
en este sentido son:
- Importancia del consumidor
- Nuevas tecnologías, entendidas como una oportunidad para utilizar nuevos medios y
desarrollar formas de comunicación que permitan a las empresas contactar con sus públicos.
“Estamos asistiendo no al comienzo pero sí a la continuidad de una pequeña revolución o
una evolución muy fuerte de muchos aspectos donde las dos claves fundamentales, desde mi
punto de vista, son el nuevo consumidor y las nuevas tecnologías y… quizá no sean dos
cosas distintas, sino una misma… dos aspectos distintos de una misma cosa”.
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“…toda esta tecnología yo creo que nos va a portar cantidad de alternativas, de
oportunidades a mejorar en nuestra comunicación con todos los consumidores”.
Dentro de esta tendencia parece claro que el consumidor adoptará un papel cada vez más
activo, esto hace necesario que el anunciante busque nuevas fórmulas de comunicación
basadas en el diálogo y que permitan segmentar a los públicos (que demandan un trato más
individualizado y personal al mismo tiempo que rechazan la actual saturación publicitaria).
“queremos establecer relaciones con consumidores…esperamos que sea en un futuro de dos
vías…”
En algunos casos estas decisiones pasan por ofrecer al consumidor la posibilidad de utilizar
sus propias formas de expresarse, haciendo uso de nuevos canales de comunicación como
Internet o el móvil.
“Ahora mismo lo mejor que puedes hacer es dejar las cosas en manos de el… la mejor arma
de convicción es que el mismo consumidor sea el que hable de ti, el que te haga VIRAL en
Internet, el que vea tus mensajes audiovisuales en YOUTUBE y los traslade a sus amigos”.
En este proceso de cambios y de adaptaciones constantes la innovación y la creatividad se
convierten en valores fundamentales para el anunciante. Por tanto, los considera necesarios
en su actividad cotidiana y los demanda al resto de agentes del sistema publicitario (agencias
de publicidad, agencias de medios, medios de comunicación).
“buscamos creatividad, innovación y notoriedad”
“Mercado… tremendamente complejo… muy difícil… además cambiando rápidamente,
donde las formas de hacer publicidad, de hacer comunicación, de establecer contactos con el
consumidor pues están cambiando a una velocidad de vértigo. Y dónde además pues
aparecen cada día fórmulas nuevas y quizás lo nuevo… está primando… como un valor…
pues cada día tenemos que estar intentando inventar algo nuevo…”
Además en esta relación con sus proveedores, especialmente en el caso de las agencias de
publicidad, el anunciante demanda una mayor adecuación a sus necesidades.
“hemos pasado de una situación donde las los colaboradores eee… valían para todo, a una
situación en la que cada vez hemos ido demandando una mayor especialización ¿no? ( ) ee...
ya no vale el todo el mundo vale para todo. // Eso hay… muchas agencias que han tardado
muchos años en entenderlo, yo creo que están todavía algunas en fase de comprenderlo y
de… digamos ajustarse a la situación real del anunciante ¿no?“
2.2.2. Los discursos de los anunciantes
El análisis de las entrevistas expresa cuatro formas de entender y articular la práctica
comunicativa en los anunciantes españoles (ver cuadro 2). Importa aclarar que no se trata de
modos excluyentes de entender la comunicación ni conforman compartimentos estancos,
sino que en el lenguaje de un anunciante predomina una forma de concebir y entender la
publicidad, aunque pueda compartir ciertos aspectos de otros discursos (a estos lenguajes
diferentes se definen en el contexto de la investigación con la palabra “discurso”)
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Cuadro 2. Los discursos de los anunciantes

El discurso de la marcaoducto (el marketing de marcas) representa el discurso más ligado al plano
comercial de las marcas, y por ello aparece representado paralelamente al discurso corporativo (el
valor de la marca), que está más centrado en la gestión de la comunicación de modo integral.
Entre ambos se sitúa el discurso de la marca publicitaria(la marca como espacio de relación) que
desde un plano intermedio entre lo comercial y lo corporativo considera que lo esencial es
conseguir la relación directa y cotidiana de las marcas con el consumidor. De modo
transversal a todos ellos se sitúa una especie de discurso de la contradicciónace alusión a los
múltiples cambios e incertidumbres que viven los anunciantes en el momento actual del
mercado de la comunicación (ver cuadro 3).
Cuadro 3. Principales discursos

Fuente: Elaboración propia.
2.2.2.1. Discurso de la marca producto: el marketing de marcas
Este discurso, denominado marketing de marcas, es el más recurrente entre aquellos
anunciantes que entienden la comunicación como una herramienta al servicio de sus
productos. Se trata de la visión más convencional de la publicidad en la que los valores de la
marca se asocian a la naturaleza de los productos o los servicios que ofrecen. Es un discurso
muy condicionado por el sector al que pertenece el anunciante, puesto que sectores como
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alimentación, bebidas o belleza e higiene, entre otros, están fuertemente marcados por las
características y peculiaridades de los productos.
Desde esta perspectiva el consumidor se convierte en el único referente de la empresa, pero
fundamentalmente para la creación y la innovación en productos o servicios y no tanto para
la gestión de la marca corporativa. La investigación de mercados es la vía esencial para
detectar las nuevas necesidades y uso de los productos, y adaptar las políticas de marketing,
personalizando la oferta. Sin embargo, el valor sigue centrado en el producto/marca y no en
el cliente. La gestión comunicativa de las marcas gira en torno al valor del producto,
situándonos así ante la concepción más próxima al marketing transaccional, el marketing de
“marcas”.
“Lo comercial es lo que nos importa y por ello, el cliente es el referente único”
Esta visión corresponde generalmente a aquellos anunciantes con estructuras organizativas
típicamente marketinianas, con presencia de directores de marketing, directores de publicidad, y
en muchos casos, con figuras como brand manager, product manager… La organización
interna responde a un modelo construido en torno a los productos y marcas. En esta
organización, los departamentos de marketing y publicidad aparecen muy diferenciados e
incluso distanciados de nuevos departamentos de comunicación, comunicación institucional,
más asociados al ámbito de los recursos humanos.
Desde el punto de vista del tipo de comunicación publicitaria realizada se llevan a caborandes
campañas publicitarias, en las que los medios convencionales continúan ocupando una parte
muy relevante del presupuesto publicitario, con objetivos de maximización de coberturas y
notoriedad para los targets. El uso del BTL está presente en las estrategias, pero como medios
de apoyo para alcanzar los objetivos definidos en sus planes publicitarios.
2.2.2.2. Discurso de la marca publicitaria: la marca como espacio de relación
Se trata del discurso más presente entre los anunciantes entrevistados, siendo también el que
genera más incertidumbre y el que parece marcar el planteamiento del futuro. Las claves
para entender esta visión de la comunicación están determinadas, por un lado, por la gestión
de la marca desde sus valores emocionales, y por otro, por la búsqueda continua de
experiencias de marca con el consumidor. A diferencia del discurso anterior, los valores de la
marca responden al plano emocional y no al racional de los productos. De este modo, la
marca proyecta sus valores hacia los consumidores intentando generar puntos de contacto
dentro y fuera de los medios y en última instancia, generar engagement con la misma. Es decir,
la marca está presente en la vida cotidiana de sus clientes porque
“…la marca es diferente para cada persona, porque está construida en función de la
experiencia que ha tenido. Hay que tratar que la experiencia de marca sea acumulativa”.
“La clave es que la marca al final sea parte de la vida de la gente de una manera
absolutamente no forzada”.
En este discurso, el cliente es el protagonista, por encima incluso del propio valor del
producto. Nos encontramos ante una visión próxima a la filosofía del marketing relacional,
donde se incrementa el valor de vida de un cliente y donde comunicación publicitaria trabaja
para este objetivo utilizando todos los medios, canales y formas disponibles de comunicación
dirigidos no ya al target, sino al consumidor como sujeto individual.
La gestión de la estrategia de la marca se percibe como responsabilidad del anunciante, que a
través de estrategiasintegradas de medios persigue generar el máximo número posible de
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puntos de contacto con el consumidor. Sin embargo, a pesar de que las estrategias son
planificadas y diseñadas desde el anunciante, éste es consciente de que el consumidor ha
sufrido un cambio radical y ahora es capaz de construir la marca desde nuevos espacios que
él no puede controlar (nuevos conceptos como blogosfera, marketing viral, comunidades
virtuales, worth of mouthtienen aquí su lugar). Las nuevas tecnologías han otorgado al
consumidor un rol activo en la definición de la marca, más allá de los objetivos y
planteamientos estratégicos del anunciante. Este hecho provoca gran incertidumbre en el
discurso de los directores de publicidad, que entienden que solo la investigación centrada en
el comportamiento del consumidor, sus hábitos de medios y estilos de vida permitirá reducir
el riesgo en la gestión de la marca y contrarrestar así la fragmentación de audiencias y
conseguir una adecuada personalización.
Esta incertidumbre del anunciante afecta a otras esferas de la gestión comunicativa como:
- La falta de adaptación de sistemas de medición estandarizados de la eficacia de las acciones
y del ROI generado por las nuevas relaciones de la marca con el consumidor en nuevos
medios y técnicas.
- Los anunciantes dudan de la capacidad de las agencias para construir estrategias globales.
Ponen en cuestión su posicionamiento de la “especialización integrada”
- Por el contrario, los anunciantes conceden una mayor confianza a las agencias de medios
porque les ofrecen resultados a corto y medio plazo y la capacidad de generar estrategias
integradas
En definitiva, derivado de estas relaciones y de modo expreso en varias entrevistas, los
anunciantes en la actualidad conceden más importancia a la estrategia integrada de medios
que a la propia creatividad. Se convierte en imprescindible “llegar” a los consumidores –
medios–, por encima incluso del mensaje y los valores transmitidos. Esta preocupación
refleja la situación de profunda transformación en el mercado publicitario derivado de los
cambios en el consumidor y en los medios. Se ha vuelto tan compleja la planificación de
medios que la clave estratégica está en el soporte/formato y no tanto en el mensaje.
Este planteamiento deja patente la distancia entre lo corporativo (marcas con contenidos
poco definidos para el cliente) y el discurso de marketing (fuertemente centrado en el cliente
y en el producto/marca). Ambos campos trabajan desde distintos planteamientos
comunicativos y desde diferentes departamentos de la empresa (departamento de marketing
vs. departamento de comunicación corporativa, reputación, etc).
En este discurso, lo corporativo entiende de dos formas: bien como acciones puntuales de
RSC, comunicación interna y relaciones con los medios “que llevan otros departamentos”; o bien
desde un planteamiento comercial, en el que este tipo de acciones son otra vía para conseguir
maximizar los puntos de contacto entre la marca y el consumidor.
2.2.2.3. Discurso de la marca corporativa: el valor de la marca
La tercera posición es la de aquellos anunciantes entrevistados que gestionan la
comunicación comprendida en un sentido amplio, esto es, se entiende que todo lo que hace
la empresa comunica y estas acciones se dirigen al consumidor, pero también a otros
públicos con los tiene relación la empresa (stakeholders). Así, además de los mensajes
comerciales, se considera muy relevante la gestión de muy diversos aspectos (atención al
cliente, productos, la gestión de la marca, comunicación interna, etc.) para dotar a la
organización de un sentido único y uniforme entre todos sus públicos:
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“Siempre hemos intentando que las acciones de comunicación sean coherentes a la hora de
lanzar mensajes a todos los colectivos”
“Comunicación es todo y comunicación es pues el comportamiento que tenemos con la
gente, nuestra forma de ser…”
La construcción de la marca se realiza como gestión desde dentro de la empresa (Hatch, M.J.,
& Schultz, M., 2008, pp. 12 y ss.). A la marca se le otorga una serie de valores de identidad
que se proyectan a través de todos los mensajes y acciones entre sus diferentes públicos para
así ir construyendo una imagen de empresa unificada, coherente y asociada a unos conceptos
clave en el ámbito público. Por tanto, la investigación se centra en obtener información sobre
el grado de adecuación, pertinencia y aceptación de los valores de la marca entre
losstakeholders con los que se relaciona la empresa.
Este discurso está muy condicionado por el sector de pertenencia de la empresa. Las
empresas pertenecientes a sectores como el energético, servicios financieros o
telecomunicaciones practican esta visión de la comunicación. Además, la gestión de la
comunicación se realiza desde otros departamentos diferentes a las habituales direcciones de
marketing y publicidad, asociándose a áreas como la dirección de comunicación o
comunicación externa que poseen independencia e incluso, en algunas ocasiones, un papel
más importante (en lo que a decisiones comunicativas se refiere) dentro de la organización.
Lo que conlleva, en algunas ocasiones, colisión entre departamentos. Por tanto, la gestión de
la comunicación en la empresa se corresponde con una estructura fragmentada, es decir,
distintos departamentos o áreas de gestión dentro de la empresa se ocupan de un modo
simultáneo de la misma aunque desde diferentes puntos de vista.
Sin embargo, en algunas entrevistas se pone de manifiesto un discurso contradictorio entre lo
que debería ser esta gestión de la comunicación a largo plazo –la construcción de una sólida
marca corporativa con una serie de valores identitarios– y lo que finalmente son las
exigencias comerciales más a corto plazo –acciones comerciales que aseguren el retorno de la
inversión y las ventas–(Por ej., Lane Keller, K. & Lehmann, D.R., 2006, p. 743). Esta
situación deriva en que no siempre se puede practicar este tipo de comunicación, sino que se
realizan acciones puntuales de comunicación de los valores de la marca.
2.2.2.4. Discurso de la contradicción e incertidumbre
Este último discurso es transversal a todos los anteriores, ya que desde su posición cada
anunciante entrevistado observa en el mercado de la comunicación una serie de cambios que
le afectan en su gestión comunicativa, en la manera de enfrentarse a las nuevas prácticas y
medios y en la postura que adoptan frente a los diferentes agentes del sector. Todos los
anunciantes consideran que el nuevo protagonismo adquirido por el consumidor –más
exigente, con un consumo más fragmentado y con una mayor oferta mediática a su alcance–
y la irrupción de las nuevas tecnologías –con nuevos dispositivos que posibilitan la
interactividad y la construcción de la comunicación por parte de lo usuarios– son los ejes que
están desestabilizando el mercado y cuestionando, en muchas ocasiones, los modos de
gestionar la práctica comunicativa y asegurarse la eficacia de sus acciones.
La incertidumbre derivada de estos cambios en el mercado se observa en diversos aspectos
como por ejemplo:
- La relación de los anunciantes con las empresas de comunicación
- El protagonismo adquirido por el anunciante
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- La separación entre la comunicación corporativa y la comunicación publicitaria
- En la selección del mix de medios más efectivo y la actual medición de la eficacia
- La fuerte confusión terminológica y conceptual a la hora de referirse a los nuevos medios
- El protagonismo que adquieren los medios frente a los contenidos
- Las contradicciones entre las estrategias de marca dictaminadas a nivel internacional y las
necesidades locales de las marcas.
- La confusión en el concepto y prácticas de la responsabilidad y acción corporativa.
3. Principales conclusiones y algunas recomendaciones
3.1. Conclusiones
Los anunciantes se perciben en la actualidad con claridad y con modelos comunicativos
ciertamente convencionales pero no ven el futuro inmediato con esa misma claridad; incluso
cuestionan dichos modelos (ver cuadro 4).
Cuadro 4. La percepción de los anunciantes del contexto publicitario

Fuente: Elaboración propia.
Con esta percepción el Anunciante define con claridad su posición en el mercado que viene
determinada casi exclusivamente por la estrategia comunicativa que dirige al consumidor (ver
cuadro 5).
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Cuadro 5. Cambios en las estrategias de comunicación

Fuente: Elaboración propia.
Sin embargo el Anunciante observa ciertos cambios que pueden cambiar esta situación y que
suponen la ruptura del concepto de publicidad en su sentido tradicional; en efecto, el
consumidor está adquiriendo una presencia más activa frente a la marca, que puede llegar
incluso a una cierta reinterpretación de la misma desde los propios ámbitos de consumo. En
opinión de los anunciantes esta nueva circunstancia puede determinar una cierta polarización
en los valores de una marca que se construye desde el anunciante (marca presencia) y desde el
propio consumo (marca referencia).
Desde esta doble perspectiva, el anunciante reconoce que se sitúa en un ámbito de gran
complejidad, donde su propia estrategia y su margen de actuación viene determinado
directamente por los contextos de consumo que pueden entrar en conflicto con los valores
de identidad de una empresa y obligar a ésta a cambios permanentes. Por ello, el anunciante,
que continua definiendo en primer término el valor de su marca, entiende que en el futuro
próximo será el consumidor el que determine los contenidos de su marca y la misma vida
cotidiana de las personas se convierte en el espacio encargado de dar valor a los objetos y
comportamientos. Situación que, de ser cierta, integra al anunciante y a la marca en un
universo influido por innumerables factores que no controla directamente y que pueden
romper la misma direccionalidad de la comunicación y el modelo convencional de publicidad.
3.2. Recomendaciones
Por todo lo observado en el análisis de las entrevistas y las opiniones adoptadas por los
propios entrevistados, el futuro puede suponer otros cambios de mayor calado, que
entendemos afectarían a los propios modelos establecidos para la comunicación publicitaria
(ver cuadro 6).
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Cuadro 6. El futuro de la comunicación publicitaria

Fuente: Elaboración propia.
En primer lugar, entendemos que el Anunciante está cada vez más preocupado por los
valores con los que se identifica como empresa; y, en segundo lugar, el consumidor se está
convirtiendo en un ciudadano protagonista de las decisiones de consumo, que se encarga de
determinar a través de su experiencia (experiencialmente) cual es el valor de una marca. Este doble
hecho convierte al anunciante en una empresa que gestiona valores y transforma la
comunicación en un complejo proceso de interacción y convergencia multimedia.
Por todo ello, el anunciante se ve obligado, cada vez más, a gestionar los valores de sus
marcas (tanto corporativos como de producto). Y todo ello hacerlo de un modo transversal;
es decir, atendiendo a los diferentes departamentos de la empresa y observando una
comunicación integrada en el conjunto de acciones de la empresa. El consumidor, convertido
ya en un ciudadano activo que decide, es el objetivo de investigación permanente; entre otras
cosas porque incluso los contenidos de las marcas comenzarán a generarse en los espacios
generados por los procesos de interacción.
Estas dos circunstancias explican el cambio en los proveedores de la comunicación del
Anunciante y, sobre todo, el cambio en las formas convencionales de entender la propia
comunicación publicitaria. En efecto, la interacciónconstruye espacios sociales donde la marca
se asocia a las experiencias de la vida cotidiana y donde el cambio y lahibridación de los
formatos convierten la comunicación publicitaria en un proceso que cuestiona siempre su
propio retorno al Anunciante.
Esta situación obliga ya al Anunciante a redefinir todo un conjunto de nuevas
preocupaciones que, más allá de las habituales, empiezan a observarse en el mercado de la
comunicación. En este sentido, entendemos que estas cuestiones están encima de la mesa y
que el Anunciante debe evitar que se conviertan en contradicciones internas respecto a las
acciones comunicativas que establece en el día a día.
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En primer lugar, el Anunciante es ante todo una empresa, cuyos objetivos económicos son
cada vez menos ajenos a los modelos de comunicación que sustentan sus acciones y cuyas
actuaciones cobran especial relevancia en la aceptación social de su propia imagen.
Estos modelos de comunicación convergen en dos principales cuestiones: la interactividad de
la comunicación prevalece sobre la direccionalidad y la notoriedad de la marca cede su
importancia a los valores reputacionales ycorporativos de identidad y gestión de marca, que dependen de
un modo creciente de los propios ciudadanos.
Estos hechos conducen a nuevas preocupaciones que afectan a la naturaleza de los formatos
y a la relación, –ya clásica–, entre la inversión y la eficacia real de la comunicación que se
establece.
En el futuro, el anunciante debe atender algunas cuestiones relacionadas con la estructura
departamental de la empresa así como en sus formas de entender la publicidad, la
construcción de los mensajes en los medios convencionales y no convencionales y sus
modos de comprender e interactuar con sus públicos. A continuación se enumeran algunos
de estos aspectos:
* Mejorar las relaciones entre el Departamento de Comunicación de la empresa y los
Departamentos de Publicidad y Marketing
* La publicidad del Anunciante no es algo aislado y dirigido al exclusivo marco
comercial
* En la mayoría de los casos no existe una relación directa entre la comunicación y las
ventas
* Resulta cada vez más imprescindible redefinir el papel y los modos de
comunicación que utiliza el Anunciante en los medios convencionales y no
convencionales.
* Importa establecer en la gestión comunicativa de la empresa las relaciones que se
establecen entre los valores de reputación y de identidad y la gestión de la marca.
* Resulta muy necesario integrar en la comunicación del anunciante las experiencias
de la marca que se generan en los públicos
* Los públicos son buenos conocedores de los recursos de los medios y demandan
mensajes menos intrusivos y más especializados y personalizados
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5. Notas
[1] Véase al respecto Fernández Blanco, Elena. ¿Publicidad o información? La presencia de la
publicidad en los informativos de televisión. Eduforma: Sevilla, 2007.
[2] Cuyos resultados más relevantes ya fueron apuntados en un breve texto titulado “La
gestión publicitaria y de comunicación en el anunciante”, editado por la AEA y presentado
en su Asamblea General
[3] Un claro ejemplo de esto es el desarrollo de juegos promocionales en Internet, la
aparición de comunidades virtuales, o el empleo de YouTube con fines comerciales, donde
muchas veces los propios usuarios elaboran mensajes para las marcas comerciales o
contribuyen en la difusión de los mismos.
[4] Así por ejemplo se empieza hablar de consumering (Rovira, J., 2009).
[5] En su fase inicial, dicho trabajo fue realizado por el mismo equipo de investigación
compuesto por David Alameda, Juan Benavides, Elena Fernández y Nuria Villagra y la
colaboración de Ángel Parada.
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Resumen: En la presente investigación hemos analizado los editoriales que los medios de
comunicación vascos publican durante los años 1990, 2000, 2008 y 2009 cuando se producen
atentados de ETA con víctimas mortales. Pretendemos con ello observar el tratamiento que
los diferentes medios de comunicación hacen sobre el terrorismo en sus textos de opinión
más importantes, ya que son los que marcan la línea ideológica del medio. Como hipótesis de
partida consideramos que a lo largo de las fechas analizadas hay un importantísimo cambio
en la línea editorial de los medios a la hora de afrontar los asesinatos de ETA, que va desde la
práctica inexistencia de la publicación de editoriales a la utilización de los mismos como
instrumentos activos en la lucha contra la violencia. Alcanzado el año 2009, los medios de
comunicación tienen una estrategia muy definida para combatir el terrorismo de ETA que
queda perfectamente plasmada en los editoriales que publican.
Palabras clave: editoriales; terrorismo; ETA, atentados mortales; prensa País Vasco.
Sumario: 1. Introducción. 2. El contexto político y periodístico. 3. Método. 4. Análisis de los
editoriales. 5. Resultados. 6. Bibliografía.
1. Introducción
En esta investigación analizamos la evolución en el tratamiento editorial de los atentados
mortales de ETA en la prensa vasca. Tomamos como punto de partida el año 1990 ya que no
es necesario retrotraerse más porque en esas fechas la mayoría de los medios de
comunicación vascos no publican aún editoriales. En 1990 se produjeron 16 asesinatos de
ETA, una cifra que asciende a 19 en 2000, pero que desciende considerablemente en 20082009 a 6.
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Para realizar la investigación hemos seleccionado los diarios El Correo Español, Deia, Egin-Gara
y El País. Los tres primeros se editan en el País Vasco, mientras que El País es el periódico
más vendido de España y cuenta además con una edición específica para Euskadi, que se
elabora en su delegación de Bilbao.
A la hora de elegir los diarios hemos tenido en cuenta que estuvieran presentes todos los
espacios sociológicos que representan cada uno de ellos. Desde el centro-derecha de El
Correo hasta el centro-izquierda de El País, pasando por el nacionalismo moderado de Deia y
el nacionalismo de izquierda de Egin.
Se trata de los diarios que en esas fechas mantienen una mayor implantación, como queda
claro en la tabla que presentamos a continuación:

Hemos analizado todos los editoriales publicados por los diarios seleccionados en las fechas
en las que se han producido atentado mortales de ETA de acuerdo con una metodología
científica que explicamos en su correspondiente apartado.
2. El contexto político y periodístico
Es difícil entender la política editorial de los medios de comunicación ante un tema como la
violencia de ETA sin conectarla con el contexto político en el que se va entroncando en cada
una de las etapas que hemos analizado.
La información sobre los actos terroristas ha estado marcada por las permanentes dudas
derivadas de la conciencia de que atentados buscan también su divulgación porque tienen
una vertiente propagandística. Rodrigo Alsina (1991: 32) reconoce en el terrorismo una
dimensión comunicativa que es muy importante, aunque no es decisiva. “Los actos de
terrorismo –afirma Alsina– son acontecimientos que entran en un sistema de comunicación
cuya lógica de producción los va a convertir en noticia”.
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Desde la perspectiva periodística, los actos terroristas provocan una disfunción en la relación
entre hecho noticioso y noticia. Tal y como explica acertadamente Luís Veres (2006: 131),
“las noticias existen porque se dan determinados hechos fortuitos, pero con el terrorismo los
términos se invierten y se dan hechos para que necesariamente existan noticias”.
A consecuencia de esta relación entre violencia y aparición en los medios de comunicación
hace que, en palabras de Enrique Gil-Calvo (2003: 246), “se pueda deducir la necesidad de
recurrir a la violencia para garantizar la visibilidad de todo conflicto social”.
Sánchez-Ferlosio (1982: 79) destaca la excepcionalidad de los actos terroristas ya que son
siempre reivindicados y la autoría forma parte de su esencia y les abre las puertas de los
medios de comunicación. “Las muertes provocadas por los terroristas son "muertes
firmadas", ya que el terrorista ha exigido desde el principio, mediante el reconocimiento de
su autoría, que esa muerte lleve su nombre”.
No hay duda de que los medios de comunicación y los actos terroristas mantienen una
relación de simbiosis, de mutua necesidad. Ya que, en palabras de María Gil-Casares (2008:
6), “si bien los terroristas encuentran en los medios el eco deseado para propagar su
denominación o su propio mensaje, los terroristas proporcionan, a su vez, el espectáculo que
los periodistas necesitan”.
A pesar de esta proyección comunicativa de los atentados y que los terroristas buscan su
difusión, los periodistas defienden el derecho del público a estar informado, también de las
facetas más oscuras de la sociedad en la que convive. Arcadi Espada (2002) defiende con
contundencia esta postura: “el terrorismo ha de ser exhibido en los medios. (…) no
comparto ninguna de esas erudiciones sobre la violencia de muchos periodistas, profesores o
no en universidades, que están tentados de convertir los periódicos en una suerte de parques
temáticos en los que el mal no se exhiba”.
A partir de los años 80 comienza a vislumbrarse la necesidad de que los medios de
comunicación alumbren una política informativa común frente al terrorismo. Los primeros
pasos en la búsqueda de ese consenso informativo los da el Partido Socialista y en 1983, bajo
la presidencia de Felipe González, nace el Plan ZEN (Zona Especial Norte) [1] que
contempla entre otros aspectos la posibilidad de impulsar una ofensiva mediática y política
contra los atentados terroristas.
Un año más tarde el ministro del Interior del Gobierno socialista, José Barrionuevo (1984,
10) en un libro editado por la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior afirma
que “los medios de comunicación social deben considerar imprescindible el mantener una
actitud de beligerancia frente al terrorismo y comprometerse a participar con sus propios
recursos en una lucha activa contra el mismo y una defensa firme de los valores democráticos
y la seguridad ciudadana”.
Se ofrece así por primera vez a los medios de comunicación un plan general con
recomendaciones concretas a la hora de informar sobre los atentados de ETA, al tiempo que
se consolida un consenso político para combatirla. En enero de 1988 los partidos vascos a
excepción de la izquierda abertzale firman el Acuerdo para la Normalización y la Pacificación
de Euskadi, conocido como Pacto de Ajuria Enea [2], que estuvo impulsado por el
lehendakari José Antonio Ardanza y firmado por PNV, PSOE, AP, EA, EE y CDS, en el
que, entre otros muchos aspectos, se destaca el determinante protagonismo que deben tener
los medios en la pacificación gracias a su influencia sobre los comportamientos sociales.
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La ruptura oficial del Pacto de Ajuria Enea se produce en setiembre de 1998, cuando los
partidos políticos vascos a excepción de PSE y PP firman con la izquierda abertzale el
acuerdo de Lizarra Garazi [3]. Este nuevo acuerdo llega en un momento de alta convulsión
política derivada del giro brusco que ETA da en 1995 a su estrategia terrorista colocando en
su punto de mira prioritario a los medios de comunicación, los periodistas y a los políticos,
fundamentalmente del PP y PSE.
Los años 1999 y 2000 fueron especialmente virulentos y proliferaron las acciones de ETA y
su entorno contra los medios de comunicación. El 7 de mayo de 2000 ETA mata en
Andoain al periodista José Luis López de Lacalle y el 24 de mayo de 2001 asesina en
Donostia al director financiero El Diario Vasco Santiago Oleaga Elejabarrieta.
Si la campaña contra los medios de comunicación fue virulenta, no lo fue menos la presión a
la que ETA sometió a los políticos. En 1995, con el asesinato de Gregorio Ordoñez, concejal
del Partido Popular, ETA inicia una triste estrategia que conoce su momento álgido durante
los años 1996-98 y sobre todo en 2000, con un número de muertos que supera la cifra de
víctimas de 1996, 1997 y 1998 juntos.
También fueron de gran intensidad las presiones a las que el Gobierno central sometió a la
izquierda abertzale. En diciembre de 1997 el Tribunal Supremo condenó a 7 años de cárcel a
los miembros de la Mesa nacional de Herri Batasuna, que ingresaron en prisión y el 14 de
julio de 1998 el juez Baltasar Garzón ordenó el cierre cautelar del periódico Egin y la emisora
Egin Irratia. Un cierre que 11 años después el Tribunal Supremo calificó de ilícito.
En diciembre de 2000 PP y PSOE suscriben el Acuerdo por las libertades, también en el que
exigían al PNV y a EA romper con Lizarra Garazi si querían formar parte de él. Merced a
este acuerdo fue posible la reforma de la Ley de Partidos por la que se ilegalizó a la izquierda
abertzale.
En 2001 comienza el rosario de nuevos nombres que adopta la izquierda abertzale con la
intención de eludir la acción judicial puesta en práctica con la nueva Ley de Partidos. Herri
Batasuna desaparece del escenario político y se reconvierte en Batasuna; pero en 2002 el juez
Baltasar Garzón imputa un delito de pertenencia a banda armada a los dirigentes de la nueva
organización y posteriormente dicta un auto de prisión contra 18 de ellos.
El cerco contra la izquierda abertzale es tan intenso que en febrero de 2003 el juez Juan del
Olmo ordena la clausura temporal del diario en euskera Egunkaria acusándolo de respaldar la
actividad armada de ETA y la policía detiene a sus máximos responsables que
posteriormente denunciaron la práctica de torturas. Siete años después, en abril de 2010, la
Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hacía pública una dura
sentencia en la que afirmaba que el cierre de Egunkaria había sido inconstitucional.
Las amenazas y atentados de ETA contra políticos y periodistas actúan como revulsivo y se
inicia una transformación periodística que culmina cuando el 13 de julio de 1997 ETA mata a
Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en la localidad de Ermua. Arcadi Espada
(2002) explica así la nueva política informativa que se abre tras este asesinato: “Hasta la
muerte de Miguel Ángel Blanco, por poner una huella en el camino, el terrorismo y sus
víctimas han sido minimizados, y los asesinos, mitificados por activa y por pasiva. Y no me
invento nada al afirmar tal cosa. Esto es la derivación de un análisis de los periódicos de la
época”.
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Los medios reivindican la unidad de las fuerzas democráticas y funcionan como un
instrumento más en la lucha contra el terrorismo. El consenso que durante tantos años
careció la prensa para informar sobre los atentados de ETA queda finalmente materializado.
Autores como Idoyaga y Ramírez-de-la-Piscina (2000, 273) hablan del papel activo de los
medios de comunicación contra el terrorismo desde el año 1998 (incluido en nuestra
investigación) hasta el año 2000: “Cayetano González Hermosilla, responsable de
comunicación del Ministerio del Interior ha resaltado recientemente la «madurez»
demostrada por los medios de comunicación de todo el Estado a la hora de abordar el
denominado "problema del terrorismo" al tiempo que subrayaba la necesidad de desterrar la
idea de la neutralidad periodística a la hora de abordar estos temas”.
Margarita Robles, miembro del Consejo General del Poder Judicial, destaca la importancia de
los medios en esa nueva etapa: “Y es por eso, por esa importancia que tienen los medios de
comunicación, que todos los poderes políticos en todos los países y en todos los momentos
han tenido un especial interés bien en controlar los medios de comunicación o bien en tener
unas magníficas relaciones con ellos (VV.AA. 2000, 27)”.
A finales de la década de los 90 los medios de comunicación asumen que pueden y deben
jugar un papel esencial en la lucha contra el terrorismo y que la información sobre sus actos
no tiene que ser neutral y que puede convertirse en un instrumento eficaz para oponerse
contra el mismo.
3. Método
El estudio de los editoriales es determinante a la hora de mostrar las políticas informativas de
los medios de comunicación. Son textos no firmados, escritos por expertos cualificados o
por grupos de editorialistas, que expresan el punto de vista de cada medio, y no de un
periodista concreto. Las pautas que encontraremos en estos textos son pues extremadamente
valiosas para detectar la estrategia temática de los medios de comunicación ante determinadas
materias, muy por encima de la que puede ofrecer cualquier otro tipo de textos.
En la presente investigación nos hemos centrado en analizar los editoriales que los medios de
comunicación vascos publican en 1990, 2000 y 2008-2009 cuando se producen atentados de
ETA con víctimas mortales. Pretendemos con ello observar la política informativa de los
diferentes medios de comunicación y comprobar las coincidencias y divergencias que se
producen. Caminamos pues en la búsqueda de unas conclusiones que, como afirman J.Manuel Sánchez-Duarte y Víctor-F. Sampedro (2011: 189) contribuyen a revelar “las pautas
político-mediáticas de cada momento”.
Para llevar a término esta investigación hemos utilizado como metodología el análisis de
contenido. Para ello nos hemos adentrado en el campo de la teoría del discurso, hemos
analizado todos los editoriales publicados tras los atentados mortales de ETA en las fechas
seleccionadas y hemos establecido una categoría entre las temáticas presentes sobre las que se
posicionan los medios de comunicación y que acaban por delimitar las pautas para el estudio
de estos textos.
Hemos procedido a una deconstrucción del discurso presente en los editoriales para detectar
así la posición de cada medio de comunicación ante la violencia de ETA. A través de este
procedimiento determinamos como objetos de estudio los siguientes encuadres temáticos:
1. Calificar a ETA
2. El conflicto político
3. Partes del conflicto:
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a. Gobierno central
b. Gobierno Vasco lehendakari
c. Izquierda abertzale
4. Nacionalismo democrático
a. Nacionalismo no nacionalismo
5. Pacto de Lizarra Garazi
6. Pacto PP-PSOE
7. Soluciones
a. Diálogo
b. Unidad de los demócratas
c. Métodos policiales y judiciales
d. Acabar con ETA
Para el vaciado de los editoriales hemos adaptado la metodología puesta en práctica por JoséManuel Jarque en su investigación: "Inmigració i premsa: editorials i informació", un trabajo
dirigido por Xabier Giró. Estos dos investigadores son miembros del Observatorio de
Comunicación de Conflictos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se trata de una
metodología puesta en práctica también por Iker Merodio-Urbaneja, en su tesis doctoral
internacional titulada: Análisis de editoriales e informaciones sobre el Plan Ibarretxe en la prensa
generalista española de 2001 a 2006.
También ha sido de gran utilidad, por su proximidad temática, el estudio sobre el conflicto
vasco Al filo de la (in)comunicación (2002), realizado por Petxo Idoiaga y Txema Ramírez de la
Piscina. Asimismo, un instrumento clave para la realización de esta investigación se sustenta
en el análisis del discurso explicado en sus orígenes como metodología científica por Teum
Van-Dijk (1996).
Para el estudio científico y análisis de los editoriales como textos estrechamente vinculados
con la configuración de la opinión pública hay que retrotraerse necesariamente a la obra de
Maxwell McCombs y Shaw (1972), desarrollada posteriormente por MacCombs
en Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública y el conocimiento (2006),
donde podemos establecer las primeras conexiones entre la agenda setting, resumida
perfectamente en la frase: "Los medios de comunicación no sólo nos dicen sobre qué
tenemos que pensar, sino también, lo que tenemos que pensar sobre ello" (McCombs, 2006:
237), y la teoría del framing, esta última considerada como un efecto derivado de la anterior
en donde las formas discursivas a través de las cuales los medios presentan sus temáticas
configuran lo que llamamos marcos o encuadres.
Según estas teorías, los medios de comunicación, inicialmente, eligen las temáticas que van a
hacer llegar a la audiencia y determinan así los temas sobre los que hay que pensar y qué hay
que pensar sobre esos temas; es decir, configuran su agenda setting. Sin embargo, para que
esos temas lleguen convincentemente al público eligen determinadas formas expresivas, es
decir, encuadres o marcos que multipliquen exponencialmente su eficacia.
No vamos a hacer aquí un recorrido por los numerosísimos autores que hacen aportaciones a
la teoría del framing desde disciplinas y puntos de vista diferentes. Sí queremos considerar,
sin embargo, dos aspectos que complementan esta teoría y que han sido importantes para la
metodología aplicada a nuestra investigación.
El primero es la vinculación de los encuadres al contexto sociopolítico de cada momento y
que Iker Merodio (2010: 57) denomina "efecto de framing" y define como el estudio de los
cuadros o marcos relacionándolos con el contexto que los alberga. Para ello este investigador
cita a Casetti y Di-Chio (1999: 294) cuando afirman que "el texto contribuye, a su vez, a
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definir el cuadro histórico, geográfico, social y cultural que lo alberga. Todo lo que afirma y el
modo en que lo hace reestructuran, al menos para la percepción común, la realidad
circundante".
El segundo, citado también por Iker Merodio (2010: 58) es el priming, desarrollado por
Hwang, Gotlieb, Nah y McLeod que aportan una definición para este concepto que podría
resumirse en la existencia de una serie de factores personales que condicionan la percepción
individual sobre la importancia de los temas (discusión interpersonal, reflexión, conocimiento
político previo, etc.).
La relevancia teórica del framing en la realización de esta investigación es evidente. Los
medios, mediante la publicación o no de editoriales sobre los atentados de ETA durante los
años 1990, 2000 y 2008-2009, configuran una parte importante de la agenda temática de esos
medios, para indicar, en este caso, qué es lo que el público debe pensar sobre un tema de
primer orden como el investigado.
Dentro de la metodología aplicada a la investigación hemos considerado también el estudio
de la presencia de palabras maleta. Se trata de términos en los que, en palabras de Michel
Collon (2002: 90), "cada cual coloca lo que quiere (...) y que los media no refutan". Según
Iker Merodio, estamos ante unos términos que son como maletas que "se cargan de
contenido durante un proceso en cuyo final, las mismas palabras, se transforman en
fortalezas que hay que derribar o defender (2010: 62)".
La presencia de estas palabras ofrece la posibilidad de desnudarlas de sus contenidos
primigenios y dotarlas de connotaciones negativas subyacentes con una intencionalidad
desinformadora. De esta forma, tal y como explica Fraguas-de-Pablo (1985: 88), "la palabra,
con su contenido amplio, es el enemigo (...) la fortaleza-palabra caerá y quedará una
caricatura contra la cual se podrá fácilmente movilizar los sentimientos".
4. Análisis de los editoriales
La parte más importante de la investigación, como no podía ser de otra manera, está
enfocada a analizar los contenidos de los editoriales y las temáticas, marcos, encuadres o
framing que utilizan para situar ante sus públicos sus puntos de vista ante los asesinatos de
ETA. Para ello hemos analizado las temáticas más recurrentes que hemos obtenido después
de proceder a una deconstrucción del discurso presente en ellos.
4.1. Calificaciones a ETA
En 1990 El Correo no tiene una política informativa uniforme a la hora de calificar a los
activistas de ETA. Así, alterna adjetivaciones negativas: “(...) dirigentes de la banda terrorista
(09-12-1990)”; con otras que utilizan la ironía, pero no la descalificación: “(...) los particulares
demócratas que prefieren el amonal y la metralleta... matando a dos jóvenes (03-09-1990)”.
El País aporta siempre connotaciones negativas. Califica a ETA de “banda” y se refiere a sus
atentados como “terrorismo etarra”.
Egin sitúa siempre a ETA en un plano positivo e incluso no duda en ensalzarla: “(...) Euskadi
Ta Askatasuna.... su humildad y capacidad autocrítica para reconocer sus errores y su rechazo
al recurso de la mentira como arma (19-03-1990)”.
A partir del año 2000 tanto El Correo como El País no dudan en utilizar todo tipo de
adjetivos despectivos para calificar los atentados de ETA y a sus militantes. El Correo utiliza
expresiones como: (...) cobarde crueldad (05-06-2000)”; “(...) los matarifes de ETA (23-1183

2000)”; “(...) la inquina etarra (4-12-2008)”. El País tampoco escatima adjetivaciones y se
refiere a ETA como: “(...) la organización del fascismo vasco (16-07-2000)”; “(...) frenesí
criminal en el que está embarcado la banda terrorista (30-07-2000)”; “(...) crimen terrorista
(08-03-2008)”; etc.
Por contra, Egin elude las calificaciones despectivas y busca extraños eufemismos vinculados
a la práctica política: “(...) la irrupción de nuevo del accionar armado de ETA en el escenario
político (22-01-2000)”. Sin embargo, no duda en referirse a la violencia del Estado con
términos contundentes: “(...) determinadas acciones de terrorismo de Estado (22-01-2000)”.
Deia se sitúa a medio camino entre El Correo y El País, por un lado, y Egin. Así, alterna
calificativos duros para referirse a ETA: “(...) la escalada de terror iniciada por ETA (10-082000)”; con otros mucho más blandos: “(...) El problema estriba en el empeño de la
organización en arrogarse (31-10-2000)”.
4.2. Conflicto político
En 1990 la existencia o no de un conflicto político que actúa como marco de fondo de la
actividad armada de ETA no forma parte de las temáticas propuestas por los medios de
comunicación en sus editoriales. En cambio, se trata de una argumentación presente de
forma puntual en 2000 en El Correo y El País, y de forma más insistente en Egin.Deia nunca
utiliza en sus argumentaciones contra la actividad armada de ETA la existencia de un
contencioso político.
El Correo y El País se refieren a ello excepcionalmente en el año 2000. El Correo para calificar
esa relación de insultante: “(...) Resulta insultante proseguir la discusión sobre el origen y las
causas de la
violencia (31-10-2000)”. El País, para indicar que no justifica el uso de las
armas: “(...) Conflictos políticos los hay en todas partes; la cuestión es si el existente en
Euskadi es de tal naturaleza que justifique el recurso a la violencia (30-08-2000)”.
Egin es el diario más interesado en vincular los atentados de ETA a la existencia de un
conflicto político sin resolver entre el Estado español y Euskal Herria. En 2000 afirma que
esa es la causa y el motor de la lucha armada y reitera ese argumento en 2009, con críticas al
Gobierno Vasco dirigido desde mayo de ese año por el PSE: “(...) Pero no pueden negar la
realidad... El atentado, igual que el resto de expresiones violentas, evidencia la necesidad de
buscar una resolución del conflicto político en parámetros de diálogo, acuerdo, respeto,
democracia, justicia y paz (19-06-2009)”.
4.3. Partes del conflicto
4.3.1. Gobierno central
El Correo, en sus editoriales, nunca se refiere a los gobiernos de Felipe González, Aznar o
Rodríguez Zapatero. El País se muestra algo más crítico, pero únicamente cuando el
Gobierno central está en manos del PP y sólo cuando pretende, en sus propias palabras,
instrumentalizar políticamente la lucha contra ETA: “(…) Aznar no puede pretender que la
oposición respalde, junto a la actuación antiterrorista del Gobierno, la política vasca del PP;
sobre todo cuando la ha
convertido en el eje de su política electoral en toda España, e
incluso de su política internacional (23-11-2000)”.
Deia, una vez más, mira a ambos lados y se refiere tanto a la responsabilidad de ETA como a
la incapacidad del Gobierno central: “(…) ETA es la única responsable del múltiple asesinato
y Aznar no puede repartir culpas donde no las hay para disimular su incapacidad de abordar
un serio problema de Estado (31-10-2000)”.
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Egin es el diario que más crítica al Gobierno central. Le acusa de enzarzarse en una política
de venganza (10-10-2000); y carente de ofertas a ETA para alcanzar la paz: “(…) la estrategia
del PP... se ha demostrado absolutamente inútil, salvo para provocar más sufrimiento. Su
única oferta se limita a esperar una nueva acción judicial o policial que sirva de cortina de
humo a su estrepitoso fracaso, ante una opinión pública cada vez más domesticada (23-102000)”.
4.3.2. Gobierno Vasco-Lehendakari
Ni el Gobierno Vasco ni su lehendakari forman parte de las temáticas de los editoriales de
los medios de comunicación analizados en 1990. Hay que tener en cuenta que desde enero de
1988 estaba en vigor el Pacto de Ajuria Enea, vigente a lo largo de todo ese año.
En el año 2000 El Correo y El País cambian su política editorial. Hay que tener en cuenta que
desde 1999 existe en el Gobierno Vasco un ejecutivo formado por una coalición entre PNV
y EA con apoyos externos de Euskal Herritarrok, y ya está en vigor el Acuerdo de Lizarra
Garazi, que se firmó en setiembre de 1998.
Para El Correo, la política del Gobierno Vasco y del lehendakari Ibarretxe ha conducido a
Euskadi a una crisis política y de liderazgo (21-12-2000); exige la ruptura de los acuerdos
parlamentarios con Euskal Herritarrok porque
“(...) sin condena previa de la violencia, dicha formación no está acreditada para sentarse en
torno a una mesa de paz con los demás partidos políticos… (22-01-2000)” y propone como
única salida el adelanto electoral: “(…) el lehendakari Ibarretxe no puede seguir haciendo
caso omiso a cuantos le demandan o recomiendan que, sin demora, convoque a la ciudadanía
a las urnas (22-09-2000)”.
El País mantiene referencias constantes a la necesidad de romper los acuerdos parlamentarios
con Euskal Herritarrok (05-06-2000), reclama como salida la convocatoria de elecciones
anticipadas (23-11-2000) y reivindica un nuevo gobierno:
“(…) Ayer mismo decía el lehendakari que no había alternativa al actual Gobierno PNV-EA.
Hay varias, desde un Gobierno de concentración de todas las fuerzas democráticas –a la
manera del Consejo General de fines de los setenta- hasta uno de diferente signo salido de
unas elecciones anticipadas (05-06-2000)”.
Tanto Deia como Egin no utilizan nunca en sus argumentos editoriales la política del
Gobierno de Ibarretxe, buscando así el efecto contrario: evitar un desgaste del lehendakari al
frente del Gobierno.
En 2008 El Correo, El País y Egin hacen críticas directas al Gobierno Vasco, dirigido todavía
por Juan José Ibarretxe. Sin embargo, cuando Patxi López asume la lehendakaritza
desaparecen las referencias hacia el Gobierno Vasco.Deia nunca, ni antes ni después de
López, se refiere al Gobierno Vasco en sus editoriales.
4.3.3. Izquierda abertzale
Egin nunca se refiere directamente en sus editoriales a la izquierda abertzale y su posible
vinculación con ETA, cosa que sí hacen el resto de los diarios analizados.
El Correo lo hace una vez en 1990 para afirmar que los atentados de ETA deben actuar como
revulsivo para aunar esfuerzos contra los que los aprueban con su silencio (03-09-1990).
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El País critica a la izquierda abertzale tanto en 1990 como en 2000 y rechaza sus pretendidas
buenas palabras de paz mientras siguen manteniéndose los atentados de ETA: “(...) el mismo
día que algunos dirigentes de Herri Batasuna volvían a ahuecar la voz para alardear de su
deseo sincero de paz.... manos anónimas realizaban el gesto banal de depositar en un buzón...
sobres destinados a asesinar o mutilar a seres humanos (01-03-1990)”.
Deia es el diario que más interés manifiesta en dirigirse a la izquierda abertzale. Lo hace para
evidenciar un cierto distanciamiento de sus bases ante los atentados de ETA (22-01-2000),
también para exigirle un pronunciamiento claro y contundente contra ETA (31-10-2000), y
finalmente, para solicitarle que se desvincule de ETA e inicie una vía política autónoma e
independiente de “las pistolas y las bombas (14-05-2008)”.
4.4. Nacionalismo democrático
Tanto El Correo como El País utilizan el término "nacionalismo democrático" para referirse
directamente al Partido Nacionalista Vasco. Convierten así el término "nacionalismo
democrático" en una palabra maleta a la que impregnan de connotaciones negativas
enfrentadas a los que no son nacionalistas. Los nacionalistas se convierten en intolerantes,
sectarios, extremistas; mientras que los no nacionalistas arrastran las virtudes de la
democracia, pluralidad y la defensa de la libertad.
Las referencias aparecen todas ellas en los editoriales de 2000 y una vez más no es ajena a
esta circunstancia la presencia de un Ejecutivo vasco sustentado con el apoyo de la izquierda
abertzale y la existencia del Pacto de Lizarra Garazi.
El Correo no duda en dotar al término nacionalismo de todas las connotaciones negativas
posibles. Frente a la tolerancia y el respeto a la pluralidad de los no nacionalistas, contrapone
la intolerancia de los nacionalistas (22-01-2000), a los que responsabiliza de la ausencia de paz
debido a sus relaciones con el "extremismo abertzale", al tiempo que sitúa a los no
nacionalistas como los defensores de la libertad. Eso debe obligar necesariamente al PNV a
romper con los extremismos y aliarse con los no nacionalistas (23-02-2000). La ruptura de
relaciones con la izquierda abertzale es un pilar imprescindible para recomponer el camino
hacia la paz (23-10-2000).
El País también critica al “nacionalismo democrático” por plantear reivindicaciones políticas
que, según este diario, no son más que concesiones que se hacen a ETA (22-01-2000). Acusa
al nacionalismo de hacer equilibrios entre la lucha contra ETA y los acuerdos con la
izquierda abertzale, algo imposible para avanzar hacia la paz (16-7-2000); reivindica la ruptura
de cualquier pacto o acuerdo con el “nacionalismo no democrático” (22-01-2000) y reclama
la vuelta a la “unidad de posiciones con los demócratas” (30-07-2000).
Curiosamente, en 2008 y 2009 no aparecen referencias ni en El Correo ni en El País al
nacionalismo democrático.Egin y Deia nunca se refieren en sus editoriales al término
"nacionalismo democrático".
4.4.1. Nacionalismo no nacionalismo
Ni Deia ni Egin se refieren nunca en sus editoriales a la división social entre nacionalistas y no
nacionalista, un recurso, por otra parte importante tanto en El Correo como en El País.
El Correo atribuye a los acuerdos de Lizarra Garazi la división de la sociedad vasca entre
nacionalistas y no nacionalistas (21-08-2000); culpa al PNV de la separación entre
“nacionalistas” y “no nacionalistas”, al tiempo que llama a una rebelión de los demócratas
frente al fanatismo (15-12-2000).
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Para El País que el nacionalismo se muestre partidario de mantener sus acuerdos con la
izquierda abertzale a pesar de la ruptura de Lizarra Garazi y la vuelta de ETA a los atentados
es porque no se sienten amenazados directamente, porque los atentados los sufren los no
nacionalistas (23-02-2000); y afirma que se trata de una actitud perversa porque los pactos
con ETA se han roto por culpa de los nacionalistas, pero las consecuencias la pagarán los no
nacionalistas (23-11-2000).
4.5. Lizarra Garazi
Todos los medios analizados hacen alguna referencia a los acuerdos de Lizarra Garazi,
firmado el 12 de setiembre de 1998, pero desde perspectivas bien diferentes. Hay que tener
en cuenta que el 3 de diciembre de 1999 ETA anunció que rompía la tregua que había
mantenido durante 14 meses, desde la firma del acuerdo, y que el 21 de enero de 2000
cometió el primer atentado post Lizarra Garazi al matar en Madrid al militar Pedro Antonio
Blanco García
Deia critica este primer atentado de ETA y afirma que sirve “para dar argumentos a los
centralistas que se han opuesto desde el principio a la firma del acuerdo (22-01-2000)”.
Egin se refiere a Lizarra Garazi como una experiencia positiva y llama a perseverar en la
misma línea como un instrumento eficaz para llegar a la paz en Euskadi: “(…) El acuerdo de
Lizarra-Garazi es, hoy por hoy, la piedra angular en la que puede acuñarse el futuro de paz de
Euskal Herria. Vale más trabajar por conseguirlo que esperar a que se produzca el siguiente
atentado (08-05-2000)”.
El Correo también se refiere en sus editoriales a Lizarra Garazi, pero lo hace para dejar
constancia de que no hay razones que justifiquen acuerdos entre partidos democráticos y
formaciones que exculpan a ETA de toda responsabilidad (17-07-2000) y plantea como
alternativa para la búsqueda de la paz la renuncia expresa del PNV a sus acuerdos anteriores
y la búsqueda de pactos transversales (18-08-2000).
El País afirma que con Lizarra Garazi y la consiguiente tregua de ETA el nacionalismo
democrático se plegó a las exigencias del nacionalismo violento (23-02-2000); plantea que
acuerdos como el de Lizarra sirven para legitimar a ETA y afirma que la división entre los
demócratas ayuda a la pervivencia de la violencia (23-11-2000).
4.6. Pacto PP-PSOE
El 12 de diciembre de 2000 PP y PSOE suscriben el “Acuerdo por las libertades y contra el
terrorismo”. El PNV afirma que bajo este acuerdo se oculta un ataque frontal contra las
reivindicaciones que plantea su partido para buscar una solución definitiva a la lucha armada
de ETA.
Deia, en sus editoriales, duda de la eficacia de ese acuerdo a dos para buscar soluciones a la
lucha armada (15-12-2000); reivindica acuerdos entre todas las fuerzas políticas sin
exclusiones, incluyendo en esos acuerdos a la izquierda abertzale como forma eficaz para la
búsqueda de soluciones (15-12-2000); y considera que las dos principales fuerzas políticas
españolas condicionan la paz a la defensa de la idea única de Estado (21-12-2000).
Egin no hace referencias directas al Pacto por las libertades, pero considera que busca
presionar al PNV para que se sume al pacto y aislar así a un sector importante de la sociedad
vasca (05-06-2000).
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El Correo defiende el pacto suscrito entre PP y PSOE al tiempo que acusa al nacionalismo
gobernante de actuar de cortafuegos entre la “sociedad democrática” y la sociedad sometida
al terror (15-12-2000).
El País también defiende el pacto entre PP y PSOE y afirma que no es cierto que ese acuerdo
exija al PNV renunciar a sus reivindicaciones, pero califica sus pretensiones de imposición
(22-09-2000).
4.7. Soluciones
4.7.1. Recurso al diálogo
El diálogo es otra de las palabras maleta que utilizan los medios de comunicación para
referirse en sus editoriales a la violencia de ETA. Todos hablan del diálogo, pero todos
también lo interpretan de forma diferente, cada uno con sus condiciones previas. Se
convierte así en un término que vale para todo y que parece dejar en evidencia a quien no lo
reivindica.
En 1990, tanto Egin como El Correo y El País, con sus claras divergencias, no cierran las
puertas al diálogo como instrumento para alcanzar la paz. El Correo reclama firmeza y se
niega a las interlocuciones sin previos actos inequívocos por parte de ETA de abandonar la
violencia (09-12-1990), pero reconoce que es responsabilidad del Gobierno explorar todos
los caminos que puedan conducir al fin de ETA, sin rechazar la negociación (09-12-1990).
El País, por su parte, considera que no es de recibo reclamar la negociación y al mismo
tiempo llenar los buzones de cartas explosivas (01-03-1990), pero reconoce abiertamente que
sin una negociación con ETA no es posible la reconciliación ni la paz en Euskadi (01-031990).
Egin es el medio de comunicación que dibuja una estrategia de diálogo mucho más precisa y
detallada que el resto de diarios. Equipara la violencia de ETA con la del Estado e identifica
el diálogo con conversaciones políticas (19-03-1990); defiende que una negociación debe
sustentarse en la aceptación de los ocho puntos acordados en Argel en su letra y espíritu (1903-1990); considera que la iniciación de cualquier diálogo tiene que abrir las puertas a un
cambio jurídico político (05-03-1990), y exige el reconocimiento de la territorialidad (solución
al tema de Nafarroa) y el ejercicio del derecho a la autodeterminación (05-03-1990).
En el año 2000 todos los medios de comunicación modifican su línea editorial frente al
diálogo como instrumento para alcanzar la pacificación en Euskadi. Deia comienza a
utilizarlo en sus temáticas editoriales y firma que cualquier solución al conflicto pasa por la
negociación, el diálogo sin exclusiones, pero siempre que exista el derecho a la vida y que se
escuche y respete la discrepancia política (08-05-2000).
Egin rebaja y diluye las exigencias que proponía diez años antes para la búsqueda del diálogo
y reclama una negociación entre todos, en la que no existan ausencias, y que busque también
soluciones políticas (23-11-2000), pero no concreta cuáles.
Tanto El Correo como El País consideran que cualquier solución de diálogo entre las distintas
opciones políticas vascas requiere como condición previa la desaparición de ETA, los
acuerdos transversales y la aplicación contundente de la ley civil contra ETA.
4.7.2. Unidad de los demócratas
En 1990 los medios de comunicación analizados no reivindican la importancia de la unidad
de los demócratas para hacer frente al terrorismo de ETA. Se trata de un tema recurrente a
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partir de 2000, fundamentalmente para El Correo y El País que acaban por convertirlo en una
palabra maleta más.
Identifican los acuerdos entre el PP y el PSOE como la "unidad de los demócratas", de tal
forma que todo aquel que se sitúe al margen de sus pactos es un anti demócrata.
El Correo reivindica la unidad de los demócratas, pero reclama al PNV que anteponga la
unidad a cualquier reivindicación (05-06-2000); y responsabiliza a los "nacionalistas
democráticos" de la ausencia de consensos y uniones políticas transversales (31-10-2000).
También El País reivindica la necesaria unidad de los demócratas para combatir al terrorismo
y añora los Pactos de Ajuria Enea (21-08-2000); pero, al igual que El Correo responsabiliza al
Gobierno Vasco y al lehendakari, y por extensión al PNV, de la ausencia de estrategias de
unidad democrática (30-08-2000).
En todos los editoriales analizados, Egin y Deia solamente acuden una vez a la unidad de los
demócratas, pero ya a partir de 2008. Deia lo hace para destacar su importancia a la hora de
deslegitimar al terrorismo (31-07-2009); mientras que Egin lo hace para buscar el efecto
contrario y ratificar que los discursos de unidad frente a ETA no han servido históricamente
para nada (15-05-2008).
4.7.3. Métodos policiales
En 1990 fundamentalmente es el diario Egin el que se refiere en sus textos de opinión a las
medidas policiales; califica de irresponsables a quienes apuestan por la rendición pura y dura
de ETA (09-04-1990) y critica a la Policía por la práctica de la tortura y por sus actividades
parapoliciales (02-07-1990).
El País no utiliza nunca ese argumento, y El Correo, lo hace en una ocasión, para reivindicar
que se dote cada vez de mejores medios a las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, en 2000 todos los medios analizados hacen referencia a la utilización de medios
policiales para solucionar el conflicto vasco. Deia destaca la ineficacia de los métodos
meramente policiales y reclama políticas inteligentes (30-07-2000); mientras que Egin se
muestra siempre contundente a la hora de rechazar las medidas policiales como fuente de
solución (30-07-2000).
Por su parte, tanto El Correo como El País ensalzan la importancia de la intervención policial
y judicial en la lucha antiterrorista. Un argumento presente también en sus editoriales de
2008-2009. El Correo destaca que las fuerzas de seguridad, por sí mismas, son un instrumento
sustancial en el proceso de paz (30-07-2000); y diez años más tarde va más allá y defiende la
unidad sin fisuras frente al terrorismo y el apoyo sin contrapartidas políticas a la actividad
policial como instrumento para la derrota de ETA (19-06-2009).
El País, al tiempo que afirma que la Ertzantza ha hecho dejación de su responsabilidad en la
persecución de ETA (23-10-2000); reclama de las organizaciones políticas el respaldo sin
fisuras a la actividad judicial y policial (23-09-2008).
4.7.4. Acabar con ETA
Nunca hasta llegar a 2008 y 2009 los medios de comunicación vascos hacen referencia a la
derrota sin paliativos de ETA. Llegadas esas fechas, El Correo afirma que si la sociedad desea
acercarse definitivamente al final de ETA es necesario recorrer un camino que exige la
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aplicación del peso de la ley, el rechazo a las contrapartidas políticas y que la sociedad vasca
se haga partícipe de la derrota de ETA (15-05-2008).
Por primera vez este diario habla de la derrota definitiva de ETA y afirma que si todavía
prosiguen con sus atentados es porque no han interiorizado suficientemente que lo único que
se les ofrece es la rendición incondicional (19-06-2009).
5. Resultados
a. Deia
En 1990 normalmente no incluye editoriales y durante las jornadas posteriores a los
atentados de ETA sólo en una ocasión publica un texto de este tipo, pero dedicado a
Jaruzelsky. En los años 2000 y 2008-2009 la situación cambia radicalmente y los atentados de
ETA están siempre presentes en sus editoriales.
A la hora de utilizar calificaciones hacia la actividad armada de ETA alterna adjetivaciones
despectivas con otras que no lo son tanto.
A pesar de que reconoce la existencia de un conflicto político que subyace en la lucha armada
de ETA, nunca utiliza en sus editoriales estas argumentaciones.
Considera que la lucha armada es responsabilidad exclusiva de ETA, pero, un vez más, mira
hacia ambos lados y reconoce que el Gobierno central tiene parte de culpa en el conflicto. En
sus argumentos editoriales no se dirige nunca al Gobierno vasco ni a su lehendakari, para
evitar su desgaste político.
Es el diario que más interés manifiesta en dirigirse a la izquierda abertzale y nunca utiliza el
término nacionalismo democrático ni hace referencia a la posible división social que se está
gestando entre nacionalistas y no nacionalistas.
Para este diario, Lizarra Garazi era un "esperanzador camino emprendido por las fuerzas
abertzales para lograr un nuevo marco jurídico político por métodos exclusivamente
pacíficos y democráticos".
Duda de la eficacia del Pacto por las libertades, reivindica acuerdos entre todas las fuerzas
políticas sin exclusiones, incluyendo a la izquierda abertzale y considera que las dos
principales fuerzas políticas españolas condicionan la paz a la defensa de la idea única de
Estado.
Cualquier solución al conflicto pasa por la negociación, el diálogo sin exclusiones, pero
siempre que exista el derecho a la vida y que se escuche y respete la discrepancia política.
Se refiere una única vez a la importancia de la unidad de los demócratas, pero lo hace en
2009, y la reclama como imprescindible para deslegitimar al terrorismo.
Destaca que la historia del conflicto vasco ha demostrado la ineficacia de los métodos
meramente policiales y reclama políticas inteligentes.
b. Egin
En 1990 tampoco utiliza habitualmente editoriales, pero edita una página de opinión, que
publica los lunes, sobre la situación política del momento, incluidos los atentados de ETA.
En los años 2008 y 2009 es el único diario que no publica editoriales siempre que hay
atentados mortales, pero incrementa sus porcentajes respecto a 2000.
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Sitúa siempre a ETA en un plano positivo, no la descalifica nunca y no duda en ensalzarla. Se
refiere a ella habitualmente con el término “la organización armada vasca”.
Es el diario más interesado en contextualizar los atentados de ETA con la existencia de un
conflicto político sin resolver entre el Estado español y Euskal Herria. Considera que esa es
la causa y el motor de la lucha armada y se refiere a los atentados de ETA en clave de
"confrontación".
Es el diario que más críticas vierte sobre el Gobierno central. Le acusa de enzarzarse en una
política de venganza contra un pueblo que exige derechos democráticos. Anticipa el fracaso
de cualquier estrategia que no plantea ofertas a ETA para alcanzar la paz.
Al igual que Deia nunca se dirige en sus argumentos al Gobierno de Ibarretxe, ni al
nacionalismo democrático, ni a la posible división social entre nacionalistas y no
nacionalistas.
Considera que Lizarra Garazi es una experiencia positiva y llama a perseverar en la misma
línea como un instrumento eficaz para alcanzar la paz en Euskadi.
Para este diario, PP y PSOE defienden el constitucionalismo frente a cualquier reivindicación
que amplíe el marco jurídico político, y vaticina que cualquier acuerdo de esa categoría será
un fracaso.
En 1990 dibuja una estrategia de diálogo precisa y detallada: equipara la violencia de ETA
con la del Estado; rechaza la exigencia de gestos inequívocos unilaterales y reivindica la
aceptación de los ocho puntos acordados en Argel en su letra y espíritu; considera que el
diálogo tiene que abrir las puertas a un cambio jurídico político sirva para la normalización de
Euskal Herria; y exige el reconocimiento de la territorialidad y la autodeterminación. En 2000
diluye sus exigencias y reclama una negociación entre todos, sin ausencias, y que busque
también soluciones políticas, pero no concreta cuales.
Se refiere una única vez a la unidad de los demócratas y lo hace para ratificar que los
discursos de unidad frente a ETA no han servido históricamente para nada.
Se muestra siempre contundente a la hora de rechazar las medidas policiales; califica de
irresponsables a quienes apuestan por la rendición pura y dura de ETA; y critica a la Policía
por la práctica de la tortura y por sus actividades parapoliciales.
c. El Correo
En 1990 mantiene una línea editorial discontinua, con presencias y ausencias que no parecen
responder a una estrategia específica: solamente en 3 ocasiones publica editoriales contra los
atentados de ETA. En los años 2000 y 2008-2009 su línea editorial acaba por asentarse y
siempre que hay atentados mortales publica editoriales sobre el tema.
En 1990, a la hora de calificar al terrorismo utiliza adjetivaciones muy negativas con otras que
no lo son tanto, o lo son muy escasamente. En 2000 y 2008-2009 la situación cambia por
completo y siempre se refiere a ETA y sus militantes con adjetivaciones muy negativas.
Nunca relaciona la lucha armada de ETA con un contexto político. Sólo lo hace una vez para
decir que se trata de una vinculación insultante. Nunca publica críticas contra el Gobierno
central.
Hasta el año 2000 nunca critica la política antiterrorista del Gobierno vasco, pero a partir de
ese año culpa al Ejecutivo vasco y a su lehendakari Juan José Ibarretexe de falta de liderazgo.
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En 2008 publica referencias directas al Gobierno de Ibarretxe, pero desaparecen cuando
Patxi López asume la lehendakaritza.
Sólo en una ocasión se refiere a la izquierda abertzale y lo hace para afirmar que los atentados
deben jugar como revulsivo para combatirla.
No duda en dotar al término nacionalismo de todas las connotaciones negativas posibles.
Frente a la tolerancia, la defensa de la libertad y el respeto a la pluralidad de los no
nacionalistas, contrapone la intolerancia de los nacionalistas.
Atribuye a los acuerdos de Lizarra Garazi la división de la sociedad vasca entre nacionalistas
y no nacionalistas; culpa al PNV de esta quiebra y afirma que los nacionalistas temen que les
confundan con los no-nacionalistas a la hora de rebelarse contra ETA. Plantea como
alternativa la renuncia expresa del PNV a sus acuerdos anteriores y la búsqueda de pactos
transversales.
Defiende el pacto suscrito entre PP y PSOE y crítica las alusiones que dirigentes del PNV
hacen al acuerdo firmado poniendo en duda su eficacia para la paz.
En 1990 no cierra las puertas al diálogo como instrumento para alcanzar la paz, pero en 2000
matiza su postura y considera que requiere como condición previa la desaparición de ETA.
Además, reivindica el inmovilismo: “el Estatuto de Autonomía, es el único plan de paz
posible”.
Identifica los acuerdos entre PP y PSOE con la unidad de los demócratas y reclama del PNV
que anteponga la unidad a cualquier reivindicación. Culpa a los nacionalistas de la falta de
acuerdos transversales.
Destaca la importancia de la intervención policial y judicial en la lucha antiterrorista. Afirma
que las fuerzas de seguridad, por sí mismas, son un instrumento sustancial en el proceso de
paz y defiende el apoyo sin contrapartidas políticas a la actividad policial como instrumento
para la derrota de ETA.
Habla por primera vez de la derrota sin paliativos de ETA. Lo hace en 2009 y afirma que si
todavía ETA prosigue con sus atentados es porque no han interiorizado que lo único que se
les ofrece es la rendición incondicional.
d. El País
En 1990 es el único diario que tiene una política editorial bien definida. Sin embargo,
solamente en dos ocasiones se refieren a los atentados mortales de ETA. En los años 2000 y
2008-2009 la situación ha cambiado y siempre que hay atentados mortales publica editoriales
sobre ETA.
En 1990 es el único diario que siempre que se refiere a ETA lo hace con adjetivaciones
negativas, una estrategia que mantiene los años posteriores en los que despliega toda una
gama amplísima de palabras despectivas.
Sólo en una ocasión relaciona la lucha armada de ETA con un contexto político y lo hace
para considerar que es irrelevante porque no justifica la violencia. Se muestra algo crítico con
la política del Gobierno central, pero únicamente cuando está en manos del PP y sólo
cuando pretende instrumentalizar la lucha contra ETA.
Tiene referencias constantes a la necesidad de romper los acuerdos parlamentarios con
Euskal Herritarrok, reivindica el adelanto electoral y reclama un nuevo gobierno que puede
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ser o bien transversal, o de corte totalmente diferente. Las críticas al Gobierno vasco
desaparecen cuando se proclama lehendakari Patxi López.
Critica a la izquierda abertzale tanto en 1990 como en 2000, siempre para rechazar sus
pretendidas buenas palabras de paz mientras siguen manteniéndose los atentados de ETA.
Acusa al “nacionalismo democrático” de plantear reivindicaciones políticas que "no son más
que concesiones a ETA"; solicita que rompa sus pactos con el “nacionalismo no
democrático” y reclama la vuelta a la unidad transversal de posiciones con los demócratas.
Asimismo acusa a los nacionalistas de la quiebra social, y afirma que no les preocupan los
atentados de ETA porque no van contra ellos.
Afirma que con Lizarra Garazi el nacionalismo democrático se plegó a las exigencias del
violento y contribuyó a la división entre los demócratas.
Defiende el pacto entre PP y PSOE y dice que no es cierto que ese acuerdo exija que el PNV
renuncie a sus reivindicaciones.
En 1990 reconoce abiertamente que sin una negociación con ETA no es posible la
reconciliación ni la paz en Euskadi; sin embargo, en 2000 reivindica que para dialogar con
ETA debe poner fin a la lucha armada.
Identifica los acuerdos entre PP y PSOE con la unidad de los demócratas; responsabiliza al
Gobierno Vasco y a su lehendakari de la ausencia de estrategias unitarias; proclama la unidad
de los demócratas para combatir al terrorismo y añora los Pactos de Ajuria Enea como
instrumento válido en la lucha contra ETA.
Asegura que la Ertzantza ha hecho dejación de su responsabilidad en la persecución de ETA
y reclama de las organizaciones políticas el respaldo sin fisuras ni condiciones a la actividad
judicial y policial.
* Este texto forma parte de un proyecto de investigación más amplio sobre “La
evolución en el tratamiento de las muertes violentas en la prensa del País Vasco”,
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Referencia CSO2010-19855).
La primera fase de este proyecto aborda el tratamiento mediático de las muertes
provocadas por ETA, la violencia de género y los accidentes laborales durante el
periodo 1990-2010.
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7. Notas
[1] El 7 de octubre de 1983 el Parlamento Vasco debatió sobre el Plan ZEN. La discusión
habida en la Cámara Vasca se puede ver
en http://www.parlamento.euskadi.net/pdfdocs/publi/2/01/000034-2.pdf
[2] El texto íntegro del Pacto de Ajuria Enea se puede leer en
http://www.filosofia.org/his/h1988ae.htm
[3] El texto completo del acuerdo sobre Lizarra Garazi se puede ver
en http://www.filosofia.org/his/h1998liz.htm
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Los límites de la información en
los debates pactados
Xosé Soengas Pérez, Catedrático de Comunicación Audiovisual Universidad de Santiago de
Compostela - jose.soengas@usc.es
Resumen: La Academia de Televisión fue el escenario considerado neutral por el PSOE y
por el PP para organizar los debates electorales previstos entre los candidatos de ambos
partidos con motivo de las elecciones generales del 9-M de 2008, emitidos el 25 de febrero y
el 3 de marzo. El análisis de los dos cara a cara que mantuvieron José Luis Rodríguez
Zapatero y Mariano Rajoy pretende conocer las circunstancias en las que se fraguaron ambos
encuentros, valorar su utilidad y determinar el grado de previsibilidad que ofreció la
confrontación dialéctica entre los líderes de los dos partidos políticos mayoritarios, cuyas
intervenciones fueron acordadas previamente, tanto los contenidos como la puesta en
escena. Nos interesa comprobar hasta qué punto es compatible la libertad de información
con los debates pactados y con la imposición de unos moderadores a los que se deja sin
atribuciones. Los protagonistas conocían las preguntas que se les iban a formular y tenían la
seguridad de que no se plantearían determinadas cuestiones por ninguna de las dos partes
porque habían negociado qué temas les convenía abordar y cuáles preferían no comentar.
Además del contenido, consideramos muy importante el contexto en el que se desarrollaron
los encuentros entre Zapatero y Rajoy porque en España hay una falta de tradición de
programas de estas características (el último fue en 1993 entre Felipe González y José María
Aznar) y se generaron muchas expectativas ante algo extraordinario. Por eso queremos
comprobar si el debate estuvo a la altura de las circunstancias.
Palabras clave: televisión; información política; debate electoral.
Sumario: 1. Introducción. 2. Metodología e hipótesis. 3. El formato de los debates
electorales. 4. El desarrollo y el contenido. 5. El efecto del fuego cruzado o del partido de
tenis. 6. El escenario y la escenografía. 7. Un terreno neutral. 8. Un gasto innecesario y no
rentabilizado. 9. Un moderador pactado y sin capacidad de intervención. 10. Los periodistas,
marginados del debate. 11. Las condiciones del PSOE y del PP. 12. Las críticas de algunos
medios. 13. Los índices de audiencia y el interés informativo. 14. El interés del público
especializado. 15. La promoción ilícita del bipartidismo. 16. Conclusiones. 17. Referencias
bibliográficas.
1. Introducción
El debate electoral entre el PSOE y el PP quedó eclipsado por las negociaciones que
escenificaron ambos partidos las semanas previas a los encuentros, donde acordaron los

temas que iban a abordar y las cuestiones que no les convenía comentar. Hubo pactos de
silencio sobre asuntos que resultaban espinosos para las dos formaciones y se gestó un
debate sesgado, interesado y previsible que privó a los ciudadanos de la oportunidad de
escuchar la opinión de los candidatos a presidente de Gobierno sobre temas trascendentales
y saber qué soluciones sugerían. Así, el debate entre Zapatero y Rajoy sólo permitió conocer
la parte más oficial y vendible de sus proyectos, la menos comprometida.
Pero lo más preocupante es que los ciudadanos que no son consumidores habituales de
medios de comunicación desconocían las reglas de juego y vieron el debate convencidos de
que la batalla dialéctica se celebraba sin condiciones previas, con la única limitación temporal
que impone el formato televisivo (Chomsky y Herman, 1990).
Sería honesto y necesario que el moderador realizara una explicación introductoria
exponiendo detalladamente los pactos alcanzados, mencionando, sobre todo, los temas
excluidos por consenso de ambos partidos. Y esto no se hizo. Los debates políticos son
necesarios en una democracia, pero cuando se realizan con unas condiciones tan rigurosas y
con unas limitaciones tan estrictas por ambas partes se convierten en una farsa (Durandin,
1995).
2. Metodología e hipótesis
En esta investigación trabajamos con una metodología mixta. En primer lugar realizamos un
análisis de contenido y formal de los dos debates, centrándonos en cuatro aspectos: las
temáticas tratadas y las omitidas, la gestión de los tiempos, la escenografía y la realización.
Luego completamos el estudio con un cuestionario realizado a 100 alumnos de segundo
curso de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de
Santiago de Compostela. Las razones de elección de un target tan concreto responden a que
consideramos que se trata de un público capacitado para reflexionar sobre las
particularidades del debate y, además, dispone de los conocimientos específicos necesarios
para valorarlo.
Las respuestas del cuestionario permiten conocer el grado de éxito de los dos debates dentro
de una audiencia especializada, saber las razones por las que han interesado y también los
motivos por los que no los han visto. Además, a los estudiantes se les pregunta por una serie
de aspectos clave, de acuerdo con los objetivos de la investigación:
- grado de novedad y grado de previsibilidad que advirtieron en los temas planteados
a los candidatos y en las respuestas
- grado de utilidad del debate para los ciudadanos
- consideraciones sobre la preparación del debate
- opinión sobre la marginación de la prensa, concretamente en la elección del
escenario del encuentro y de los moderadores
Así podemos comprobar si nuestras apreciaciones coinciden con las de los alumnos. Nos
detenemos en el análisis de tres aspectos que consideramos los ejes centrales de los dos
debates: las temáticas tratadas y omitidas, la adjudicación y administración de los tiempos de
intervención y respuesta y la escenografía. Y partimos de las siguientes hipótesis:
- Las negociaciones previas entre PSOE y PP impidieron mantener uno debate
abierto sin condiciones y no permitieron a los ciudadanos conocer la opinión de
ambos partidos sobre muchos temas.
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- La constatación de que sería un debate pactado le restó interés informativo y valor
documental a las exposiciones. Se esperaba que Zapatero y Rajoy discutieran sobre
los temas que se plantearon finalmente y que se omitieran otros asuntos más
comprometidos. Los contenidos eran previsibles.
- La exigencia de un escenario neutral evidenció que PSOE y PP están alineados con
algunas televisiones y que existe un control político de la información preocupante,
algo que se escenificó todavía más a la hora de consensuar los moderadores.
3. El formato de los debates electorales
Existen dos grandes modelos de debates que se pueden considerar los formatos de
referencia: el debate abierto (preparado o espontáneo) y el cerrado. En el debate abierto se
admiten todo tipo de preguntas de los moderadores, e incluso hay un diálogo con el público
que se encuentra en el plató. Es una fórmula muy habitual en EEUU (Pérez-Martínez, 2009)
y en España se ha aplicado en el programa “Tengo una pregunta para usted”, de TVE. Son
debates vivos, con espontaneidad, sin más condiciones previas que las normas técnicas
propias del formato. En esta modalidad, los periodistas, uno o varios, preguntan libremente y
los políticos responden sin contar con la colaboración de sus asesores, que en los debates
preparados se encargan de indicarles lo que tienen que hacer o decir.
En cambio, el debate cerrado es la fórmula que se utilizó con Zapatero y Rajoy. En este caso
no hubiera sido viable un debate abierto, dadas las exigencias tan restrictivas impuestas por el
PSOE y por el PP. Pero el debate cerrado también permite unos márgenes de libertad que
aquí no se han utilizado porque el papel del moderador quedó reducido a un observador
pasivo que se limitaba a dar paso a los turnos de palabra de los candidatos.
Es verdad que los debates televisivos se rigen por un formato que obedece a unas reglas y a
unas pautas de comportamiento necesarias para el desarrollo del encuentro en unas
condiciones de equilibrio que no perjudiquen a ninguno de los personajes. Pero esas normas
afectan a la estructura del espacio y no deben influir en el tratamiento de los contenidos, de
tal forma que el debate se convierta en algo controlado y previsible, sin espacio para la
novedad ni para aportaciones no contempladas previamente, como sucedió en los dos
debates celebrados entre Zapatero y Rajoy.
Ambos políticos participaron en un cara a cara diseñado a su medida (Casero Ripollés, 2009)
y no arriesgaron nada porque conocían de antemano lo que se les iba a preguntar y llevaban
ensayada su exposición y las respuestas al contrario. Está claro que les hubiera resultado más
difícil y comprometedor responder a preguntas imprevisibles, por eso no quisieron
exponerse a situaciones arriesgadas en las que no controlaban todo el proceso.
4. El desarrollo y el contenido
La primera evidencia es que las exposiciones de ambos candidatos son prácticamente
idénticas desde el punto de vista formal porque siguen unas pautas comunes convenidas en
las negociaciones previas que afectan a los recursos escénicos e incluso a los movimientos.
Tanto el debate de ida, celebrado el 25 de febrero, como el de vuelta, emitido el 3 de marzo
(ambos de 90 minutos), han transcurrido sin sorpresas y sin aportar grandes novedades a la
audiencia. PSOE y PP acordaron centrarse en cinco grandes bloques: economía y empleo,
políticas sociales, política exterior y de seguridad, política institucional y retos del futuro.
Cada bloque disponía de una duración de 15 minutos y estaba dividido, a su vez, en distintos
epígrafes, también pactados, por lo que el margen que había para salirse del guión era
prácticamente inexistente. Hubo 4 turnos por cada candidato en cada bloque, además de la
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exposición inicial y de cierre, asignadas por sorteo (22 turnos en total para cada uno). Todas
las intervenciones estaban previstas para evitar reacciones espontáneas. Incluso en algunos
casos los tiempos adjudicados eran claramente insuficientes para contextualizar los temas y
para explicar detalladamente la cuestión planteada, lo que evidencia la falta de interés por
parte del PSOE y del PP de hacer un debate en profundidad sobre los problemas actuales
que interesan a los ciudadanos, que no siempre son los grandes temas clásicos.
Al estar pactados los contenidos, resulta imposible valorar la capacidad de reacción ante
imprevistos, ni la habilidad para sortear situaciones difíciles y preguntas incómodas. Así
quedan desvirtuadas las estrategias de réplica, uno de los elementos característicos de los
debates y tan valorados por la audiencia. Los espectadores asistieron a una exhibición de
planteamientos obvios.
También hubo un manejo engañoso y ambiguo de cifras por ambas partes, enfocando los
datos de la forma más conveniente para los propósitos de cada uno (Durandin, 1995). Es
habitual que las intervenciones electorales estén caracterizadas por una focalización
interesada (Costa, 2008), donde cada candidato hace hincapié en aquellos aspectos que le
benefician y elude las apreciaciones que le perjudican. Y es necesario evitar esos trucos para
garantizar un debate vivo, serio y profundo (Paniagua Rojano, 2004).
Pero en los encuentros celebrados entre Zapatero y Rajoy la figura del moderador quedó sin
atribuciones (la pugna por su elección era sólo una cuestión de imagen) y se echó en falta
alguien con autoridad para conducir el debate libremente, poder para plantear cuestiones
concretas al margen de las que estaban en el guión y solicitar a los candidatos que matizaran
o ampliaran las respuestas que no quedaban claras, ni parecían satisfactorias para la audiencia.
Esta es la única forma de conseguir que los candidatos se posicionen claramente sobre
determinados asuntos y aporten información útil a los ciudadanos, sin refugiarse en un
discurso ambiguo y poco comprometido.
5. El efecto del fuego cruzado o del partido de tenis
En el esquema de los dos debates se advierte una obsesión por dar un tratamiento idéntico a
Zapatero y a Rajoy, basándose en una fórmula de estructura paritaria con el mismo número
de intervenciones, los mismos planos y los mismos tiempos para ambos. Y un reparto tan
simétrico generó una evolución rítmica previsible. Pero la monotonía no estuvo motivada
sólo por el diseño de la estructura. El tratamiento de los contenidos también contribuyó a
aumentar esa sensación porque el porcentaje de planteamientos positivos y negativos resultó
prácticamente idéntico, según procediera referirse a temas propios o a asuntos gestionados
por el contrario.
Al tratarse de exposiciones preparadas no había lugar para la improvisión, lo cual quitó
naturalidad al discurso. Incluso los detalles de las réplicas estaban recogidos en el guión. De
hecho, se advertía un exceso de documentación en las respuestas y una falta de reacciones
espontáneas y de argumentos propios. En varios momentos Zapatero y Rajoy recurrieron a
los apuntes para rebatirse, una evidencia más de que sabían lo que se iba a plantear y también
lo que tenían que responder.
6. El escenario y la escenografía
Los organizadores del debate diseñaron unos decorados sobrios, basados en colores fríos,
para centrar y mantener la atención en los contenidos. Los recursos escénicos y el protocolo
estaban pactados para que la estética del programa no perjudicara ni beneficiara a nadie: la
fórmula y el orden de llegada al plató, la manera de sentarse, la iluminación, todos los detalles
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de realización, especialmente los planos durante las intervenciones, etc. Los asesores de
Zapatero y de Rajoy, conscientes de la importancia de la imagen (Sampedro y otros, 2000),
atribuyeron al escenario una responsabilidad determinante y esa fue una de las razones por
las que quisieron que el debate se celebrara en terreno neutral, en la sede de la Academia de
Televisión.
Es significativo que los dos partidos mayoritarios no se hayan puesto de acuerdo para debatir
en ninguna de las televisiones generalistas que emiten en el Estado español y todavía es más
preocupante que no hayan alcanzado un consenso para hacerlo en la televisión pública,
tachada de parcial por la oposición. No querían que el debate se vinculara con ninguna
cadena. Esta exigencia del PSOE y del PP de enfrentarse en un terreno neutral supone una
admisión explícita de que cada partido tiene una emisora afín, con cuya línea editorial
comulga, y evidencia que los políticos asumen públicamente que controlan los medios,
especialmente las televisiones, algo que pone en entredicho la libertad de información
(Soengas, 2007).
Además, quedó debilitada la autoridad periodística y la capacidad de convicción de las
televisiones generalistas, especialmente de TVE, para conseguir que Zapatero y Rajoy
aceptaran debatir es sus instalaciones. Se trata de la pérdida de una oportunidad única que
supone, además, un revés para los profesionales de la prensa, que han quedado sometidos a
los dictados y a los antojos de los políticos,pues los debates fueron diseñados por los jefes de
comunicación del PSOE y del PP, de acuerdo con unos criterios que les interesaban
(Sampedro y otros, 2004).
7. Un terreno neutral
Las condiciones para la celebración de los dos debates electorales no se limitaron a los temas
que se iban a tratar, sino que ambos partidos también negociaron el lugar del encuentro y
esta particularidad fue una de las cuestiones más difíciles de resolver. Se plantearon varias
fórmulas. Inicialmente, el PSOE, a través de su coordinador de campaña, José Blanco,
proponía que se celebraran en TVE y que la televisión pública distribuyera la señal a las
cadenas interesadas, opción que rechazó el PP a través de García Escudero. Los socialistas
apostaban porque se transmitieran a través de una señal institucional única y que se
ofrecieran gratuitamente a todas las televisiones, sin excepciones, mientras que los populares,
vetando claramente a TVE, se inclinaban por hacerlo en las dos cadenas que los
retransmitieron en 1993.
El secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, propuso celebrar los dos cara a
cara previstos entre Zapatero y Rajoy en Tele 5, por ser la cadena con mayor audiencia, y en
Antena 3, por ser líder en los servicios informativos. El PSOE rechazó esta posibilidad
argumentando que su objetivo era no favorecer ni vetar a nadie, sino servir al interés general,
y desestimó la propuesta del PP porque suponía discriminar entre cadenas. Los socialistas
sostenían que no había razones para que los partidos elijan a unas cadenas y excluyan a otras,
ya que los debates son acontecimientos de interés general (Cisneros, 2006). Por esa razón
afirmaban que todas las televisiones tienen derecho a emitir los debates si lo desean y todos
los ciudadanos tienen derecho a seguirlos en donde elijan, y discriminar a las cadenas sería
discriminar a los espectadores.
PSOE y PP eran incapaces de ponerse de acuerdo sobre qué cadena debería ser escenario de
los debates electorales. Después de barajar muchas alternativas, el PSOE ofrece al PP una
solución neutral. Para salir del bloqueo, Blanco propuso que la Academia de Televisión
organizara y realizara los encuentros entre Zapatero y Rajoy. La señal y la realización serían
neutrales, según el PSOE, al igual que el moderador, que no podría salir de ninguna de las
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cadenas implicadas en las negociaciones. El PSOE defendía su propuesta argumentando que
la sociedad respaldaría que todas las cadenas pudieran emitir los debates. Pero el PP insistía
de nuevo en que en 1993, la última vez que hubo debates electorales en televisión, se
realizaron en Tele 5 y en Antena 3, y consideraba que estas dos cadenas también podían
distribuir la señal al resto.
El PSOE rechazó esta sugerencia porque ahora las circunstancias no eran las mismas que en
1993 al haber más cadenas públicas (las autonómicas) y privadas (Cuatro y La Sexta), además
de internet. La propuesta de que la Academia de Televisión organizara los debates, según el
PSOE, debería dar satisfacción a la exigencia planteada por el PP de que los dos debates se
celebraran en Antena 3 y Tele 5 porque la Academia de Televisión integra a todas las
televisiones públicas y privadas de España, entre las que se encuentran Antena 3 y Tele 5. Para
los socialistas, esta iniciativa, además, aseguraba la imparcialidad de la organización y
realización, permitía que cualquier medio de comunicación ya sea radio, televisión o internet
difundiera la señal y también garantizaba el derecho de los espectadores a ver los debates en
el medio que eligieran.
Tras una larga polémica y semanas de desencuentros públicos, socialistas y populares
llegaron a un acuerdo para realizar el debate sobre las elecciones del 9 de marzo entre
Zapatero y Rajoy, en las fechas previstas y en un terreno considerado neutral por ambos
partidos: la Academia de Televisión. Los dos cara a cara se emitirían en abierto para todos los
medios que desearan ofrecerlos, con una señal y una realización neutrales.
Previamente, el PP había hecho otra propuesta al PSOE: un debate preelectoral en
Telemadrid entre Solbes y Pizarro, los números dos de ambos partidos, también con señal en
abierto. La fecha prevista era el día 14 de febrero, poco más de una semana antes de que
comenzara la campaña electoral. El PSOE rechazó la oferta porque la consideraba
incoherente y contradictoria. Pero la singularidad más significativa es que el PP no aceptó un
debate en TVE porque no la consideraba objetiva, pero sí proponía uno en Telemadrid.
El 11 de febrero, en previsión de que finalmente tuviera que organizar los debates y distribuir
la señal en abierto para todos los medios que desearan emitirlos, la junta directiva de la
Academia de Televisión encargó a siete profesionales la preparación de los eventos. El
equipo quedó integrado por Manuel Campo Vidal, presidente de la Academia y moderador
del último debate celebrado en 1993 entre Felipe González y José María Aznar; Pedro Ricote
y Carlos Estévez, máximos responsables de ese debate celebrado en Antena 3 TV; los
vicepresidentes de la Academia José Carbajo, productor jubilado de TVE, y Tacho de la
Calle, de Telemadrid, que también participó en otro cara a cara de 1993 en Telecinco;
Fernando Navarrete, realizador de televisión, y Concha García Campoy, portavoz de la
Academia. Estos siete profesionales organizaron dos comisiones de trabajo.
La primera, de carácter técnico, estaba compuesta por Ángel Blanco (Iluminación), Paco
Bello (Escenografía) y Jesús Glück (Música); y la segunda quedó dedicada a la comunicación
para articular el acceso de todos los medios interesados en ofrecer los cara a cara.
8. Un gasto innecesario y no rentabilizado
El coste de la organización de los dos debates (infraestructura, decorados, producción de la
señal, etc.) ascendió a un millón de euros, pagados por los medios que los emitieron. La
mayoría del presupuesto se dedicó a adecuar unas instalaciones que no estaban preparadas
técnicamente para algo similar. Ese gasto se podría haber ahorrado y el debate saldría gratis si
fuera organizado por TVE y la cadena pública distribuyera la señal a todas las demás
emisoras, al tratarse de un acontecimiento de interés extraordinario para los ciudadanos.
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TVE, lo mismo que cualquiera de las demás cadenas generalistas, disponía de la
infraestructura adecuada, sin necesidad de hacer nuevas inversiones, pero,
sorprendentemente, se eligió un lugar que requería construir un escenario nuevo que luego
no se aprovechó para más acontecimientos que permitieran rentabilizarlo.
Del total del coste, el 90% del gasto se repartió entre las cadenas de ámbito Forta o
generalistas y el 10% restante lo asumieron las televisiones locales (no de la Forta), radio e
internet. De ese 10%, las locales asumieron un 2%, que es su share medio aproximado a nivel
nacional, y el otro 8% fue sufragado por emisoras de radio e internet. La fórmula de pago
exigía un 20% como canon fijo por cobertura de cada cadena, independientemente de la
audiencia, y el 80% restante las cadenas lo abonaron en función de la audiencia que
consiguieron el 25 de febrero y el 3 de marzo, según los datos certificados por Sofres.
9. Un moderador pactado y sin capacidad de intervención
Una vez consensuado el lugar del encuentro comenzaba otra nueva batalla: ahora la lucha se
centraba en la elección del moderador. Inicialmente se dijo que sería un periodista de radio o
de prensa escrita, algo incomprensible desde el punto de vista profesional, ya que el escenario
era la televisión y este medio tiene sus códigos particulares que dominan mejor los que
trabajan en él habitualmente. Perdida la oportunidad de organizar el debate, las cadenas aún
pretendían mantener su presencia en el evento. Entonces comenzaron las presiones para
elegir el moderador, porque entendían que la cadena relacionada con el periodista
seleccionado saldría beneficiada en prestigio y en credibilidad.
Pero esta pretensión chocaba con la teoría de la neutralidad fabricada por los ideólogos de
PSOE y del PP (Sampedro y otros, 2000). Dicha teoría consistía en elegir un moderador
ajeno a cualquier televisión generalista, nadie que pueda identificarse con un canal porque así
el espectador también haría esa misma asociación al ver el debate. Esta postura, defendida
por la Academia de Televisión, no era compartida por todos los interesados en emitir la
contraposición de las propuestas electorales de Zapatero y Rajoy. Pero las presiones no
llegaban sólo desde las televisiones, también procedían de las radios y de los grupos
mediáticos con emisoras de su propiedad, y que pretendían posicionarse en la escena pública.
De nuevo chocaban los propósitos de las cadenas con las preferencias de los políticos.
Durante días se barajaron nombres de numerosos periodistas: Manuel Campo Vidal, Àngels
Barceló, Carlos Herrera, Fernando Ónega, Julia Otero y Luis Mariñas fueron los que sonaron
con más fuerza, pero el consenso no era fácil. Cada día se repetían las negociaciones entre el
PSOE y el PP. Otra vez el acuerdo entre ambos partidos volvía a ser tan difícil como los
desencuentros que hubo antes de confirmar la celebración de los debates. La nueva batalla se
libraba ahora sobre el nombre de la persona que simplemente iba a dar paso a los turnos de
intervenciones.
La elección del moderador resultó ser uno de los aspectos más difíciles de consensuar, algo
incomprensible, pues los pactos previos, que afectaban a la forma y al contenido, dejaban al
periodista encargado de presentar y de conducir el debate sin atribuciones. Su función
quedaba desvirtuada, pues únicamente tenía que limitarse a seguir unas instrucciones. Se
trataba, por lo tanto, de una presencia robotizada. Aun así, a priori, quedaban descartados la
mayoría de los periodistas porque estaban marcados políticamente. Aquí cabe el siguiente
planteamiento: ¿es lícito marginar a alguien por su ideología?
Todos tenemos convicciones propias, pero un buen periodista es capaz de abstraerse de
planteamientos y cuestiones personales ante las exigencias de los criterios profesionales. Lo
que es cierto es que la elección del moderador supuso una grave humillación para los
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presentadores habituales de informativos. Ninguno fue considerado idóneo y muchos fueron
censurados públicamente y descartados porque alguno de los dos partidos sostenía que no
eran afines y, por lo tanto, no le ofrecían garantías de objetividad. La propuesta final se
debatió el en una reunión que mantuvieron los dos directores de los debates, Campo Vidal y
Fernando Navarrete, con José Blanco (PSOE) y Pío García-Escudero y Gabriel Elorriaga
(PP).
Finalmente, PSOE y PP consensuaron los nombres de Manuel Campo Vidal para moderar el
primer debate y Olga Viza el segundo. Al margen de la valía de los elegidos, se buscaba una
imagen por encima de un profesional, pues, gracias a los acuerdos alcanzados, la figura del
moderador quedó sin atribuciones. Su cometido se limitó a presentar a los candidatos, dar los
turnos de palabra y controlar que respetaran los tiempos adjudicados, algo que podría hacer
perfectamente un robot programado.
Campo Vidal fue uno de los nombres preferidos desde el principio porque tenía a su favor
varios factores: es el presidente de la Academia de Televisión y uno de los artífices de haber
conseguido el consenso para que se celebrara el debate entre Zapatero y Rajoy. Además,
tiene prestigio periodístico, mucha experiencia televisiva y en 1993 moderó sin críticas, y con
la satisfacción de los dos protagonistas políticos, uno de los cara a cara entre Felipe González
y José María Aznar.
De todas formas, se temían las reacciones de Prisa porque su televisión, Cuatro, había
anunciado que emitiría los debates, aunque puso condiciones: según quién los moderara y
dónde y cómo se realizaran. Y Prisa apostaba por Àngels Barceló, directora de Hora 25, de la
Cadena Ser, una emisora de su propiedad. Además, hubo otra sugerencia transmitida desde el
grupo de Polanco después de que se conociera el acuerdo alcanzado para celebrar otro
encuentro entre Pedro Solbes y Manuel Pizarro en Antena 3 el 21 de febrero: que el segundo
cara a cara entre Zapatero y Rajoy lo moderara un periodista de RNE.
Prisa decidió apoyar a la radio pública para evitar que prosperara la propuesta de A3. Si se
trataba de repartir la tarta de los debates entre las televisiones generalistas, Prisa argumentaba
que la cadena de Planeta ya tenía uno asegurado entre los número dos del PSOE y del PP.
Pero otro de los mejor colocados para ejercer como moderador era Carlos Herrera, director
de Herrera en la Onda, de Onda Cero, también de Planeta, y promovido por su presidente,
Maurizio Carlotti. TVE y La Sexta fueron las únicas televisiones que respetaron la decisión
de la Academia de Televisión, por lo menos sin intromisiones conocidas.Además, TVE se
comprometió a organizar un tercer debate, el de los grupos con representación en el
Parlamento, emitido el 28 de febrero.
10. Los periodistas, marginados del debate
Los prolegómenos del debate evidenciaron la debilidad de la prensa ante el poder de los
políticos y quedó demostrada la facilidad con que los partidos manejan a los medios. En el
contexto de la organización, los periodistas fueron marginados y jugaron un papel pasivo en
todo el proceso. Primero, como ya se ha dicho, consintieron que Zapatero y Rajoy diseñaran
un debate a su medida para discutir sólo sobre los temas que les convenían a ambos, y desde
la prensa se acataron todos los dictados, pasando por alto un caso claro de usurpación de
competencias. PSOE y PP pactaron hasta el último detalle para que no quedara nada al azar,
acotando así cualquiera de los márgenes de libertad que ofrece el formato.
Las exigencias de ambos partidos para asegurarse un cara a cara que no les perjudicara se
tradujeron en indicaciones, órdenes e imposiciones que vulneran todos los derechos de
libertad de la información contemplados en las leyes. En el proceso previo no hubo lugar
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para más aportaciones que las hechas por los políticos, algo inaudito en una democracia.
Todo estaba negociado, acordado y delimitado en las intervenciones de los candidatos,
anulando todo aquello que no les convenía. Y luego se aceptó que PSOE y PP marginaran a
las televisiones y exigieran debatir en un terreno neutral con un moderador nombrado
también por consenso político.
El papel que se le atribuyó al moderador no se corresponde con las competencias que debe
desempeñar y su libertad quedó anulada al actuar bajo las indicaciones pactadas y exigidas
por los políticos. Así se aseguraban que lo tenían todo controlado, las preguntas y las
respuestas. El margen de actuación de Campo Vidal y de Olga Viza era nulo y su función
podría ser asumida perfectamente por un presentador de concursos porque sus aportaciones
se limitaron a la introducción protocolaria y a desempeñar un rol de cronometrador,
indicándoles a los candidatos el tiempo de que disponían y cuándo les correspondía hablar,
nada más alejado de un ejercicio del periodismo libre y serio.
Este rol está en las antípodas del que asumen los periodistas en los debates estadounidenses,
donde existe una cultura muy arraigada en este tipo de programas y el periodista es libre para
preguntar y para intervenir cuando lo estime oportuno. En EE.UU. los moderadores (que
pueden ser varios en el mismo debate) son siempre periodistas de prestigio y preguntan con
total libertad, sin estar sujetos a ningún pacto previo, ni a condicionantes externos que
puedan influir en su trabajo. No hay restricciones sobre los temas, ni tampoco sobre las
preguntas. Y, además de preguntar, el moderador tiene capacidad para intervenir en cualquier
momento y reconducir el debate, evitando así que el político evada algunos planteamientos
que no le convienen.
Su papel es trascendental y puede tener consecuencias determinantes, como ocurrió en 1988
en un debate entre George H. Bush y Mike Dukakis. Bernard Shaw, periodista de CNN,
puso en serios aprietos a Dukakis preguntándole lo siguiente: "Si Kitty (su esposa) fuese
violada y asesinada, ¿estaría a favor de la pena de muerte irrevocable para el asesino?". El
candidato demócrata respondió con frialdad que no. Esa reacción dejó perpleja la audiencia
y, seguramente, influyó en su derrota en las elecciones.
Los moderadores de los debates entre Zapatero y Rajoy se limitaron a estar presentes y ser
portadores o traductores de unas indicaciones previas, sin tener la posibilidad de desarrollar
su profesión en condiciones de libertad, estaban obligados a contenerse.
En realidad, llevaban incorporada una mordaza invisible y se escenificó como nunca la
sumisión de los periodistas a los políticos porque los partidos fueron los que diseñaron todo
lo que iba a suceder en el formato, sin permitir la participación de nadie más, excluyendo
directamente y de forma intencionada a los profesionales de la prensa. Pero hasta el
momento en que se vieron desplazados de un evento tan trascendental, muchos periodistas
no eran conscientes de su vulnerabilidad y de su poca capacidad de decisión en el ámbito
profesional, por eso se ha abierto un debate ante la gravedad del tema.
Los expertos achacan esta situación a la falta de tradición que hay en España en celebrar
debates televisados entre políticos, algo muy habitual en EE.UU. donde, por ejemplo, Hillary
Clinton y Barak Obama celebraron 20 debates en su pugna política por las primarias
demócratas, y en todo el proceso electoral hubo más de 50. En EE.UU. sería impensable que
los políticos dieran la más mínima indicación sobre el desarrollo de un debate político. Eso
provocaría un escándalo que implicaría la dimisión inmediata del implicado.
Pero la cultura del debate político en España todavía no está muy asentada, aunque hay que
reconocer el éxito del programa 59´, de TVE, que rescató el formato y consiguió
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consolidarlo en la parrilla. Y esa falta de tradición en debates televisados es una de las
razones por las que tampoco está asentada la figura del moderador, ni reconocidas y
aceptadas las funciones específicas que le corresponden, que van más allá de distribuir turnos
de palabra y de recordar a los invitados cuánto tiempo les queda para terminar su
intervención.
11. Las condiciones del PSOE y del PP
El debate televisado de los candidatos a presidente de Gobierno se realizó bajo unas estrictas
condiciones impuestas por ambos partidos. El secretario general del PSOE, José Blanco, y
director general de campaña del PP, Pío García Escudero, diseñaron el contenidos,
asumiendo las funciones que les correspondían a los periodistas.
Los encuentros entre Zapatero y Rajoy se dividieron en cinco bloques temáticos de 15
minutos cada uno: economía y empleo, políticas sociales, política exterior y de seguridad,
política institucional y retos del futuro. En economía se debatió sobre el cuadro
macroeconómico, la competitividad española, la situación del empleo (desde el ritmo de
creación de puestos de trabajo a sectores sensibles al paro, como son el juvenil y el
femenino), la inflación, las medidas salariales y la política fiscal.
En política exterior y de seguridad, los ejes de la discusión fueron la política de defensa y la
lucha contra el terrorismo, tanto nacional como internacional, la cooperación internacional,
la ayuda al desarrollo y la seguridad ciudadana y vial. En las políticas sociales se habló de
pensiones, sanidad, educación, inmigración, dependencia, igualdad y política de familia. En el
turno de la política institucional se debatió sobre el Estado autonómico, las posibles reformas
de la Constitución, la cooperación entre instituciones y la actual situación de la Justicia
española. Y en los retos del futuro se incluyeron la potenciación de la investigación y el
desarrollo tecnológico, el cambio climático y las políticas de desarrollo sostenible, la creación
de infraestructuras y las políticas de urbanismo y vivienda.
Además de pactar los contenidos que les convenían, PSOE y PP impusieron unas
condiciones que les aseguraban el control absoluto del debate y esas exigencias impidieron a
los ciudadanos disfrutar de un cara a cara libre. Los equipos de ambos partidos no dejaron
ningún fleco al azar. Como ya se ha dicho, todo estaba calculado y pactado: la llegada de los
candidatos, la entrada al plató, la ubicación de cada uno, los tiempos y la realización. Incluso
se hicieron pruebas previas con fotografías para ajustar los planos, además de un ensayo
general con figurantes.
Las indicaciones fueron tan precisas que invadían las competencias profesionales del
realizador, lo mismo que sucedió con la usurpación de la labor de los moderadores. Por
ejemplo, el PP se mostró reacio a que se emitieran planos cortos de Rajoy porque sus
estrategas creían que Zapatero tiene mejor imagen de cerca. Un protocolo exhaustivo fijó
todas las reglas que sirvieron de referencia a la entidad encargada de producir la señal. Las 50
condiciones acordadas convirtieron el debate en un encuentro meticulosamente medido, con
unas exigencias y unas limitaciones sin precedentes.
Condiciones generales. Los candidatos llegaron al plató instalado en el Pabellón Municipal
Juan Carlos I de Madrid por separado: Rajoy a las 21.15h. y Zapatero a las 21.25h. La hora de
comienzo del debate se estableció a las 22.03 y el final a las 23.45, con una pausa publicitaria
de seis minutos. En total, cada uno habló 41 minutos. Las intervenciones estaban distribuidas
a partes iguales, con una exposición inicial (tres minutos por candidato) y un epílogo (otros
tres minutos). Cada uno de los cinco grandes temas fue abordado en tres intervenciones
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alternas de dos minutos y una más de un minuto. Por sorteo, le correspondió a Rajoy abrir
los bloques y a Zapatero cerrarlos.
La ubicación también estaba prevista. En el debate de ida (25 de febrero), el candidato del PP
a la izquierda del moderador y el del PSOE a la derecha. Luego, en el de vuelta (3 de marzo)
cambiaron el orden de los turnos y también las sillas. Y para medir y controlar los tiempos se
utilizaron cronometradores de baloncesto.
Se pactó que la señal fuera institucional y que pudieran engancharse televisiones, radios e
internet (entre las cadenas nacionales, lo retransmitieron TVE-1, Cuatro y La Sexta). PP y
PSOE lo dieron en sus páginas web. Y también había indicaciones sobre los rótulos, que
debían limitarse al nombre de los candidatos y del moderador. La Academia de Televisión no
permitió a las cadenas incorporar su grafismo.
Condiciones sobre la escenografía. Los dos partidos examinaron detalladamente el plató
construido. No se contempló la presencia de público y se buscaron unas condiciones
óptimas. La mesa tenía 72 centímetros de alto, el suelo era antideslizante, la iluminación de
3.200 kilovatios y la temperatura del estudio de 21 grados. Zapatero y Rajoy disponían de
sillas regulables, sin brazos ni ruedas y con un respaldo que no cubría toda la espalda.
Además, contaban con dos micrófonos de corbata cuyas pilas no se conectaron hasta que
estuvieron en el plató.
En la mesa, por acuerdo de ambas partes, sólo estaba la documentación que necesitaban los
candidatos, agua y relojes digitales incorporados con la cuenta atrás de las intervenciones,
aunque el tiempo también podía verse en sendos monitores. En el segundo debate se
incorporaron nuevos cronómetros instalados en el centro de la mesa, además de los que ya
funcionaron en el debate anterior en la posición de cada candidato en las pantallas situadas
junto a las cámaras de cada uno. Eso explicaría la constante desviación de la mirada de Rajoy
en el primer encuentro.
Las condiciones pactadas sobre los planos exigían que la realización ofreciera un plano
general del plató y luego que las cámaras captaran planos cortos y medios. Se admitieron
planos de escucha y contraplanos del candidato que no hablaba, pero no podían superar los
cuatro segundos. El número de planos de Zapatero y de Rajoy tenía que ser similar y la
última intervención (tres minutos) un plano corto fijo. Para la toma de planos cortos y
primeros planos, el objetivo de las cámaras estaba a la altura de los ojos de los candidatos, tal
como se había acordado. En el segundo debate las cámaras ocuparon el mismo lugar del
primer encuentro y también había diez dentro del plató, aunque cinco eran de reserva por si
surgían problemas técnicos. En este caso, además, los realizadores pudieron ofrecer planos
cenitales con más altura.
Condiciones sobre el moderador. Campo Vidal y Olga Viza tenían que situarse en medio de
Zapatero y de Rajoy, dirigirse a ellos como candidatos y no valorar ni precisar sus
comentarios. Sólo les estaba permitido recordar el consumo de tiempos y compensarlos en
caso de que un candidato siguiera en el uso de la palabra pese a haber agotado su turno. Si
ocurriera esto, en el último tramo podían poner fin a la intervención. También estaban
autorizados a mediar si un candidato era interrumpido reiteradamente por el otro, para que la
exposición no quedara entorpecida. PSOE y PP pactaron que, en la última intervención, los
candidatos no podían hacer alusiones al contrincante. En caso contrario se abrirían turnos de
réplica hasta que el final del debate fuera neutro.
Condiciones de los equipos. Cada candidato tenía a su disposición una sala acondicionada
con televisión, teléfono, fax y catering, donde podían seguir el debate seis asesores. También
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había un maquillador para Zapatero y otro para Rajoy. Durante la publicidad sólo podía
acceder al plató una persona del PSOE y otra del PP, pero los partidos podían situar a otro
colaborador en el control de realización y disponer de un médico, situado en la misma sala
que el equipo de asesores.
12. Las críticas de algunos medios
Las condiciones tan restrictivas que impusieron PSOE y PP en los contenidos y el veto
explícito a las televisiones y a posibles moderadores hizo que algunas cadenas generalistas
decidieran mantenerse al margen de algo que consideraban un fraude para los espectadores y
no emitieron los debates. Así Antena 3 argumentó que se negaba a ser un mero poste
repetidor de un espacio informativo en el que sus profesionales no habían podido realizar
aportación alguna, ni directa ni indirectamente. Con esta negativa, Antena 3 se convertía en la
segunda emisora que no aprovechaba la señal en abierto de la Academia de Televisión, pues
Telecinco ya había adoptado la misma decisión días antes.
La cadena de Planeta estaba a la espera de que la Academia de Televisión explicara los
detalles de los debates para valorar si los ofrecía en directo y una vez conocidos manifestó su
postura a través de una nota de prensa. Antena 3 consideró que se trataba de un modelo de
debate "en el que todo se ha pactado al margen de los criterios profesionales de aquellos a los
que luego se les pide que lo difundan. Las televisiones hemos sido citadas simplemente para
difundir un cara a cara con un formato que se nos ha impuesto, unos moderadores que no
hemos elegido y en el que no ha existido posibilidad alguna de realización propia. Antena 3
pretende informar a la sociedad española, pero con criterio propio y no como mero emisor.
La cadena considera que los espectadores tienen garantizado el acceso a los debates mediante
su difusión en otras emisoras de ámbito nacional, reitera su autonomía, como medio de
comunicación independiente, para elaborar con sus propias pautas periodísticas y de
producción los contenidos informativos que ofrece a su audiencia y de los que, sólo en ese
caso, se hace responsable".
13. Los índices de audiencia y el interés informativo
La mayoría de los ciudadanos españoles se interesan por la política en momentos
trascendentales, como reflejan los índices de audiencia registrados. El primer encuentro entre
Zapatero y Rajoy reunió una audiencia media superior a los trece millones de telespectadores
(13.043.000) y obtuvo una cuota de pantalla del 59,1%. La cadena más vista fue TVE y logró
aglutinar a 8.036.000 telespectadores, el 36,4% de todos los que estaban frente al televisor
(cuota de pantalla) y el 61,7% sobre el total del debate. Cuatro obtuvo 2.360.000
espectadores (10,7% de cuota), mientras que La Sexta congregó a 1.335.000 (6% de share).
Las autonómicas que decidieron emitirlo aportaron otros 882.000 espectadores más al
cómputo global. Además, el debate moderado por Manuel Campo Vidal también se pudo
seguir en numerosas televisiones locales, en varias cadenas de TDT, en emisoras de radio y
en internet.
Pero a la hora del análisis hay que tener en cuenta las circunstancias. La negativa de Antena 3
y de Telecinco a emitir los debates, posiblemente produjo una redistribución y una
concentración puntual de la audiencia en TVE. Según los datos facilitados por Barlovento
Comunicación, basados en las mediciones de Sofres, más de 22.500.000 de españoles
contactaron en algún momento con el debate, convirtiéndolo así en uno de los espacios más
vistos de la historia de la televisión en España. Estas cifras corresponden a la audiencia de las
cadenas que retransmitieron la señal producida por la Academia de Televisión, actualmente
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sujetas al estudio de T.N. Sofres, tomando como referencia la franja horaria que va desde las
22.07 de la noche a las 23.52 horas.
El minuto más visto se registró a las 22.38 horas, con 15.081.000 espectadores y 65,2% de
cuota de pantalla, momento en el que se hablaba sobre inmigración y educación.
Pero el interés decae cuando los espectadores advierten que los debates no les aportan nada
nuevo, algo que quedó reflejado en las audiencias correspondientes al segundo cara a cara,
que descendieron en más de un millón de personas, situándose en 11.952.000 (56,3%). Esta
misma tendencia también se aprecia en las encuestas realizadas a los alumnos de Ciencias de
la Comunicación.
14. El interés del público especializado
La constatación de que los encuentros entre Zapatero y Rajoy se iban a celebrar bajo unas
severas condiciones restrictivas impuestas por ambos partidos les restó interés en algunos
sectores de público especializado, como se refleja en los resultados de las encuestas realizadas
a los alumnos de Ciencias de la Comunicación. La importancia teórica de un debate entre los
líderes de los dos principales partidos del país no se corresponde con los índices de audiencia
que obtuvo entre los estudiantes (Sampedro y otros, 2000). De los 100 alumnos encuestados,
el 59% se interesaron inicialmente por el cara a cara celebrado el 25 de febrero, pero sólo el
48% lo vieron completo. Y en el segundo encuentro el porcentaje bajó al 47% y sólo el 35%
se mantuvieron atentos todo el programa. A los alumnos que no lo vieron se les formularon
cuatro posibles razones justificativas:
a - No le interesa la política
b - Conocía las condiciones previas y sabía que no habría novedades
c - No pudo
d - Otros motivos
El 65% (72% en el segundo) manifestó que no había visto el debate porque ya conocía las
condiciones previas y no esperaba nada nuevo, al 15% no le interesa la política (15% también
en el segundo), el 8% (4% segundo) no pudo y el 12% (9% segundo) alega otros motivos.
Los resultados de las encuestas confirman que los contenidos eran previsibles. El 82% de los
alumnos aseguraron que esperaban que se trataran los asuntos planteados y el 78% cree que
el debate tuvo poca utilidad para los ciudadanos. Los estudiantes también son críticos con los
políticos y con los periodistas por los papeles que han jugado ambos en la organización. El
92% opinan que el PSOE y el PP se extralimitaron en sus funciones imponiendo los temas y
los moderadores, y el 97% considera que la prensa no actuó adecuadamente al permitir que
los políticos arbitraran un acontecimiento informativo extraordinario.
15. La promoción ilícita del bipartidismo
El debate entre Zapatero y Rajoy, además de las críticas recibidas por los pactos alcanzados
sobre los contenidos y para elegir el moderador, también fue muy cuestionado por los
partidos minoritarios por considerarlo una fórmula que promociona el bipartidismo de
manera ilícita porque el PSOE y el PP ocupan la mayor parte de los espacios y de los tiempos
electorales, dejando a las demás formaciones en inferioridad de condiciones para explicar sus
propuestas. Así, IU, CiU y PNV llegaron a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo
reclamando la suspensión del segundo debate televisado entre los líderes del PSOE y del PP.
Los tres partidos consideraban que el debate a dos vulnera las normas de la junta electoral
central sobre el respeto a la pluralidad en los medios públicos porque es un debate entre
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Zapatero y Rajoy, cerrado al resto de partidos. El candidato de IU a la presidencia del
Gobierno, Gaspar Llamazares, solicitaba que les devolvieran “la voz que nos han hurtado.
No es un debate a dos, hay tres fuerzas estatales con representación parlamentaria y por eso
recurrimos”, dijo. CiU consideró que se había hecho un hurto a la democracia y para el PNV
la fórmula fue un fraude. Los tres partidos intentaron llamar así la atención sobre lo que
consideraron una promoción ilícita del bipartidismo en un sistema parlamentario.
Ante estas protestas, TVE organizó un debate en abierto a las siete formaciones políticas con
grupo parlamentario propio, emitido el 28 de febrero, con un formato propio del programa
"59 segundos" y una duración de 120 minutos, y también con unas condiciones y una
estructura muy similares a las establecidas en el cara a cara entre Zapatero y Rajoy, pero
adaptadas al número de participantes: 5 bloques temáticos, un turno inicial de exposición y
un turno final de conclusiones para cada partido y tres intervenciones para cada
representante por cada bloque.
Luego TVE acordó hacer un segundo debate a siete, previsto para el 5 de marzo las 12 de la
noche, una hora marginal si se compara con la franja privilegiada en la que fueron emitidos
los otros. Por esta razón, IU, CiU y PNV presentaron un recurso en el que solicitaban que se
adelantara a las 10 de la noche, la misma hora fijada para los cara a cara de Zapatero y Rajoy.
El Tribunal Supremo les dio la razón y ordenó a RTVE que la retransmisión del debate entre
los representantes de las siete formaciones políticas con grupo parlamentario propio se
emitiera a partir de las 22:00 horas y no a medianoche, como estaba previsto.
16. Conclusiones
a) El reconocimiento explícito por parte del PSOE y del PP de que tienen
televisiones afines evidencia que existe un control político de los medios de
comunicación, públicos y privados. Este hecho afecta gravemente a la
profesionalidad de los periodistas porque resta credibilidad a su trabajo, pone en
entredicho su independencia y debilita su autonomía. En la organización de los
debates quedó demostrado que los políticos tienen capacidad para imponer los
contenidos de un programa informativo y, además, utilizan a los periodistas a su
antojo para transmitir a la audiencia una apariencia de objetividad.
b) El papel del moderador quedó amordazado por los políticos y reducido a unas
funciones invisibles y secundarias. Los directores de campaña escribieron el guión,
cuando deberían ser los profesionales de la televisión los que convocaran los debates
con las exigencias que consideraran oportunas. La función de un periodista es
preguntar en libertad e intervenir cuando lo considere oportuno, conducir el debate
con todo lo que conlleva. La prensa debería hacer un análisis de lo ocurrido, exigir
sus derechos y poner los elementos necesarios para que no vuelva a repetirse una
situación similar tan degradante para la profesión.
c) Las temáticas tratadas ya se conocían de antemano y también era sabida la postura
de cada partido sobre esas cuestiones. Por lo tanto, no resultaron novedosas las
exposiciones, ni sorprendentes los argumentos utilizados para defenderse y para
rebatir al contrario. Las discrepancias entre Zapatero y Rajoy sobre asuntos tan
centrales eran evidentes y lógicas porque justamente estas cuestiones son las que
definen la ideología, el pensamiento político y las líneas de actuación básicas de un
partido de izquierdas y uno de derechas.
d) La pregunta que cabe hacerse es si ha servido para algo el debate. Todos los
expertos que han manifestado su opinión en la prensa después de los cara a cara
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entre Zapatero y Rajoy coincidían en que no han aportado información útil a los
ciudadanos, pues ya se conocían las posturas oficiales de ambos candidatos sobre los
temas que han tratado y no han permitido que se les preguntara por cuestiones
espinosas.
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Los lipdubs, como herramientas de conquista social.
Estudio de cuatro casos paradigmáticos realizados en
Quebec, EEUU, Cataluña y País Vasco
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Resumen. El presente artículo compila las principales conclusiones de una investigación
llevada a cabo por el autor en torno a los lipdubs como instrumentos de influencia social. Se
han analizado cuatro vídeos de amplio impacto en YouTube. Son los siguientes: “I Gotta
Feeling-UQAM”, realizado por estudiantes de Comunicación en Quebec (a principios de
2012, fue el lipdub más visitado en Internet); “The Grand Rapids” (este lipdub ostentaba el
récord de visitas diarias); “Lipddub independència”, realizado por los movimientos sociales a
favor de la independencia de Cataluña (obtuvo el récord mundial de número de participantes,
5.771) y, finalmente, “Lipdub Kukutza”, que era el más visto en el País Vasco. La
investigación sostiene que este tipo de vídeos sirven a los movimientos sociales como
herramientas eficaces para incrementar su presencia en la esfera pública y como método útil
para superar la invisibilidad con la que, frecuentemente, son condenados por los massmedia simplemente por desafiar la cultura dominante.
Palabras clave: lipdub, viral culture, social movements, postmodernism, mass-media.
Sumario: 1. Introducción. 2. Objetivos generales, metodología, hipótesis y preguntas de la
investigación. 3. 3. Origen y definición de los lipdubs. 4. Cultura viral. 5. Características e
ingredientes. 6. Lipdubs analizados. 6.1. I Gotta Feeling (UQAM). 6.2. The Grand Rapids. 6.3.
Lipdub-Independència - World Record (Official). 6.4. Lipdub Kukutza. 7. Principales. 8.
Referencias bibliográficas.
1. Introducción
Entretenido para ser visto, fácil de difundir y divertido de hacer. Algo así sería, dicho
brevemente, un lipdub; un fenómeno comunicativo cuya presencia en la red ha ido en
constante aumento desde su nacimiento en 2006. Lipdubo lip dub es un tipo de vídeo musical
popularizado enormemente gracias a sitios como YouTube o Vimeo. Como sucede con
todos los fenómenos surgidos en la red, su popularidad tendrá seguramente fecha de
caducidad, dado que nada puede ser eternamente lo más nuevo.

No olvidemos, sin embargo, que esta etiqueta –the newest– por simple que pueda parecer,
sigue triunfando en nuestra sociedad. Todo “lo nuevo” genera una atmósfera particular a su
alrededor y resulta atractivo para importantes sectores de la opinión pública. Dada la
popularidad alcanzada y antes de que la voracidad de la red fagocite esta expresión visual,
merece la pena que se realicen las siguientes preguntas: ¿Qué es exactamente unlipdub?
¿Cómo surgen? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se hacen? ¿Quién los hace?
2. Objetivos generales, metodología, hipótesis y preguntas de la investigación
El objetivo principal de la presente investigación es investigar las características de un
buen lipdub y determinar las claves de su éxito en la red. Aparte de ello, el trabajo desea
averiguar los valores que se socializan a través de ellos y testar hasta qué punto la calidad se
convierte en condición sine qua non para alcanzar el máximo de audiencia. Además, el artículo
analiza el perfil de la audiencia clásica en este tipo de vídeos musicales.
La metodología se basa en una ficha de análisis confeccionada por el autor en las que se
resumen las principales características de un lipdub, agrupadas en cuatro grandes apartados:
Datos generales: Título, link, fecha en la que fue colgado, total de visitas, visitas media por
día, duración, idiomas utilizados en el vídeo, opiniones (me gusta, no me gusta), categorías,
etiquetas, número de comentarios, valores socializados.
Participantes: Número (aproximado), perfil, autores del vídeo, razones para llevarlo a cabo.
Canción: Nombre, autor-a, tipo de música e idioma(s) utilizado(s).
Otros elementos de interés: Subtítulos (cc), calidad de la producción, definición de la imagen,
créditos, making of, estadísticas.
Partiendo de dicha ficha de análisis, el trabajo planteó las siguientes hipótesis y preguntas de
investigación oresearch questions (RQ):
H1 El éxito del fenómeno de los lipdubs se debe al creciente deseo por parte de
sectores sociales cada vez más amplios de ocupar nuevos espacios en la esfera
pública, utilizando para ello nuevos instrumentos de comunicación social donde el
protagonismo pertenece a una ciudadanía alejada de la élite política, social, cultural,
económica o deportiva.
R.Q. ¿Cuál es el perfil de los y las protagonistas de estos vídeos?
R.Q. ¿Cuándo alcanzan estos vídeos su “pico” de máxima audiencia?
H2. Los lipdubs son una expresión artística socializada e incardinada dentro de la
postmodernidad, donde a menudo se glorifica el hedonismo, la libertad individual y el
mito de la eterna juventud.
R.Q. ¿Cuáles son los valores transmitidos a través de este tipo de expresiones
comunicativas?
R.Q. ¿Qué tipo de música utilizan?
R.Q. ¿Qué categorías prevalecen?
R.Q. ¿Qué idiomas utilizan?
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H3. Cada vez un mayor número de grupos sociales utiliza nuevos instrumentos como
los lipdubs como herramientas de sensibilización y agitación social. El método es
especialmente apropiado para atraer la atención de la juventud, así como de otros
sectores tradicionalmente refractarios a dejarse convencer por los medios masivos.
R.Q. ¿Cuál es el perfil de la audiencia?
H4. Internet recompensa la calidad en la producción de este tipo de expresiones
artísticas.
R.Q. ¿Cuál es la definición de la imagen?
R.Q. ¿Cuál es la calidad de la producción (medios técnicos utilizados, trabajo de losas actores y actrices, iluminación, fotografía, etc.?
RQ ¿Qué tipo de información complementaria suministra (subtítulos, créditos al
final, etc.?).
3. Origen y definición de los lipdubs
El término lipdub, como tal, quiere decir “doblaje de labios”. Es una expresión que combina
la sincronía de los labios y el doblaje de audio al objeto de conseguir un vídeo musical. La
filmación recoge a grupos de personas interpretando, mediante el movimiento de sus labios,
una canción que escuchan a través de un reproductor móvil de audio. Los lipdubs suelen
editarse atendiendo a las características del plano secuencia lo que permite a la cámara
introducirse en diferentes habitaciones y situaciones dentro de un mismo edificio
utilizando travellings propiciados por el uso de una steadicam. Los lipdubs se han convertido en
fenómeno de masas gracias al uso generalizado de sitios como YouTube o Vimeo.
Durante la grabación, la atención va pasando de persona en persona. Los lipdubs precisan de
la complicidad de extras (actores o participantes no profesionales) al objeto de proyectar una
imagen de fortaleza y cohesión. El éxito en este tipo de vídeos requiere de una metódica
preparación, además de ser pensados previamente, por ejemplo, los movimientos de la
cámara. Las personas implicadas en la grabación interpretan la canción en playback o lip sync,
al tiempo que escuchan la pieza que suena desde un reproductor de audio portátil. La calidad
del audio que están escuchando no tiene excesiva importancia, porque la canción original se
insertará posteriormente en la edición final del vídeo.
Todo tipo de grupos sociales, asociaciones, universidades y empresas han utilizado este
instrumento para difundir sus ideas o preocupaciones a través del mundo. El trabajo en
equipo es esencial en este tipo de iniciativas, al igual que la canción escogida, la creatividad y
el ambiente cómplice y divertido.
En este tipo de realizaciones son muy frecuentes las referencias o críticas a actores conocidos
o personajes populares. El vídeo-clip de las Spice Girls Wannabe's (1996) se considera como
el pionero de los lipdubs (aunque en realidad no pueda considerarse como tal). En realidad, el
término fue inventado por Jakob Lodwick (fundador de la red social Vimeo) cuando utilizó
la expresión lip dubbing al editar su vídeo vídeo: Lip Dubbing: Endless Dream. Lo explicó en los
siguientes términos:
“I walked around with a song playing in my headphones, and recorded myself singing. When
I got home I opened it in iMovie and added an MP3 of the actual song, and synchronized it
with my video. Is there a name for this? If not, I suggest “lip dubbing”.
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Imagen 1. Lip Dubbing: Endless Dream

El primer lipdub. Autor: Jakob Lodwick, fundador de Vimeo (2006).
Al igual que ha ocurrido con otros fenómenos surgidos en la red, la lipdubmania se extendió
vertiginosamente. Iniciativas individuales se transformaban rápidamente en colectivas. El
mundo de la empresa se percató inmediatamente de los beneficios de este tipo experiencias
novedosas. La fórmula parecía ideal para promocionar la imagen corporativa de las empresas.
Era perfecta, barata, fresca y natural. Según Jacob, De-la-Croix y Hallet's (2010:13), el
primer lipdub corporativo fue creado por la agencia norteamericana Connected Ventures en 2007
(Flagpole Sitta by Harvey Danger). Un año más tarde, la experiencia aterrizó en la
universidad. Su pionero fue el alumnado de la universidad germana Hochschule Furtwangen.
A ellos y ellas cabe atribuir el honor del primer lipdubuniversitario.
Imagen 2. El primer lipdub universitario en 2008

La Universidad de Hochschule Furtwangen (estado de Baden-Württemberg) hizo
el primer lipdub universitario en 2008
Posteriormente crearon el sitio universitylipdub.com, una web muy útil para quien quiera
adentrarse en este tipo de iniciativas. Los lipdubs constituyen igualmente una herramienta
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apropiada para grupos sin fines de lucro que aspiran a difundir al máximo posible sus ideas,
propuestas o actividades. En 2010, la Academia Mundial de los Récords acreditó que el vídeo
catalán Lipdub per la Independència era merecedor del honor de ser el más numeroso en cuanto
al número total de participantes. 5.771 personas tomaron parte en la grabación de esta
iniciativa que tuvo lugar en la ciudad de Vic en Cataluña.
Imagen 3. El lipdub más numeroso en términos de participación

Este lipdub en favor de la independencia
de Cataluña y los Països Catalans fue
grabado el 24 de octubre de 2010 en la
ciudad de Vic. La canción escogida
fue La Flama, del grupo Obrint Pas.

4. Cultura viral
Tal y como señala el filósofo post-moderno francés Guilles Lipovetsky, (Lipovetsky,
Hernández y López, 2002; Lipovetsky, Vinyoli, y Pendanx, 1995), el consumo de masas ha
introducido fórmulas novedosas, nuevas formas de socialización e individualización que
quiebran con los modelos dominantes durante los siglos XVII y XVIII. Vivimos en una
sociedad flexible donde se ensalzan la estimulación, el sexo, el factor humano, la
espontaneidad, el humor y la simpatía.
El hedonismo está en todas partes. La liberación individual, la relajación, la libertad de
expresión, la honestidad... son los nuevos dioses del Olimpo. La sociedad anhela vivir aquí y
ahora. La lógica del individualismo lo domina todo. El derecho al propio desarrollo personal
se ha convertido en algo sagrado para buena parte de la humanidad. Los valores narcisistas
aparecen como el espejo donde mirarse e indagar en búsqueda de modelos de referencia.
Hemos pasado de un estándar de actuación basado en el individualismo personal a un patrón
de comportamiento totalmente individualista.
En la sociedad post-moderna, una importante parte de la ciudadanía ha convertido la
información y la facultad de expresarse en una auténtica obsesión. Hoy en día, podemos ser
al mismo tiempo sujeto y objeto de la comunicación, emisores y receptores de información.
La comunicación se ha convertido en un dios, al que rendir culto sin que, a menudo, sin
preste excesiva atención a sus contenidos; expresar algo por el simple hecho de hacerlo.
Lipovetsky señala que vivimos en una “época de vacío” (Lipovetsky et al., 2002). El flujo de
mensajes es constante, pero la velocidad de la comunicación hace difícil una conciencia social
sostenible. Nada es permanente, todo es efímero. La fascinación por las nuevas tecnologías,
la seducción de la moda... los nuevos artilugios cautivan a amplios sectores de la sociedad
pertenecientes a todas las clases sociales. El hedonismo aparece así como la columna
vertebral de la cultura moderna.
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En este contexto, los mensajes audiovisuales cortos y divertidos tienen grandes
probabilidades de éxito, dado que casi todo el mundo demanda “algo diferente”. Ello es más
evidente hoy en día, cuando el paradigma tecnológico se hace omnipresente. YouTube y
Vimeo son los altavoces perfectos para este tipo de mensajes.Los lipdubs utilizan el marketing
viral y las técnicas de la cultura viral (Del-Pino, 2008) para vender productos y difundir
mensajes, ideas o servicios. Su eco se expande en la red a vertiginosa velocidad, como si de
un virus se tratara. Internet amplifica enormemente su influencia. Si el vídeo es bueno,
obtiene una audiencia considerable en poco tiempo. Muchos vídeos consiguen enormes
audiencias gracias al “boca a boca”. Incluso, en determinados contextos, este tipo de
mensajes pueden ser más eficaces que los tradicionales medios de comunicación. Pero, todo
esto, ¿es realmente algo nuevo? ¿O estamos reinventando el mar Mediterráneo?
El éxito de los vídeos difundidos via lipdub o flashmob –u otras expresiones enmarcadas en el
contexto de la CMC (Computer Mediated Communication)– muestran el deseo y la
necesidad de la ciudadanía por estar presente en la esfera pública. En contraste con la
desproporcionada trascendencia que los medios otorgan a las élites tradicionales –ya sean
políticas, culturales, económicas o sociales– los participantes en este tipo de vídeos están
reclamando una nueva redistribución del espacio público. Están diciendo: ¡Hola; eh, que
estamos aquí!
En sentido estricto no puede afirmarse que este fenómeno sea algo estrictamente nuevo. De
hecho cabría relacionar este fenómeno con corrientes artísticas como la performance art cuyos
inicios tuvieron lugar en la década de los 60 en los EEUU y en Europa (especialmente en
Francia). Otros expertos señalan, por otra parte, que los predecesores de la performance
art fueron en realidad los trovadores y poetas de la Edad Media (aunque entonces no se
utilizara dicho término).
Posteriormente, en la décadas de los 60 y 70, un importante grupo de artistas entre los que se
encontraban Andy Warhol, Yves Klein y Joan Jonas, entre otros, utilizaron esta etiqueta –
performance art– para catalogar esta expresión. Durante las citadas décadas, diferentes
corrientes políticas de izquierda y movimientos artísticos utilizaron este tipo de técnicas tanto
en sus acciones urbanas como en sus conciertos con el objetivo claro de expresar sus
inquietudes y socializar sus reivindicaciones. Fueron, sin duda, portavoces de corrientes de
vanguardia. La improvisación, la creatividad y la participación colectiva se entrelazaban en
aquellas expresiones.
Algo similar ocurre con los flashmobs o smart-mobs (Rheingold, 2003). Las personas que toman
parte en dichas movilizaciones se dan citan en un determinado lugar con un claro objetivo
sin que previamente se conozcan entre sí. El método para organizar estas espontáneas (flash)
movilizaciones (mob) suele ser habitualmente a través de las nuevas tecnologías, ya sean
teléfonos móviles o redes sociales. También se utiliza el término smart-mob para subrayar que
se trata de “reuniones de gente inteligente”. Multitud de mensajes se han canalizado a través
de este tipo de movilizaciones, alguna de las cuales tuvo importantes consecuencias a nivel
social.
Tal es el caso, por ejemplo, de las movilizaciones ocurridas el 13 de marzo de 2004 en
España. Dichas protestas espontáneas tuvieron lugar frente a las sedes sociales del PP,
partido del entonces gobernante José María Aznar. En aquellas flash-mob la ciudadanía
censuró la masiva manipulación informativa orquestada por el Gobierno al pretender negar
la autoría de Al Qaeda en los ataques que habían tenido lugar dos días antes en Madrid. La
mayoría de los expertos consideró que dichas movilizaciones tuvieron una importancia
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decisiva en el resultado de las elecciones celebradas al día siguiente en España, dado que el
PP obtuvo una insospechada derrota en las urnas.
Las técnicas de marketing viral utilizadas para la difusión de los lipdubs o los flashmob guardan
relación con los mecanismos empleados desde tiempos ancestrales en el mundo de la
publicidad. De hecho Mattelart sostiene que se trata de “viejas historias” (Mattelart, 2000).
Hablaríamos en realidad de viejas técnicas aplicadas a nuevos medios (Del-Pino, 2008). El
efecto viral añade novedad al fenómeno; lo engrandece. Alfonso Méndiz (2007, p. 57)
entiende que la novedad radicaría no tanto en los formatos de los medios en sí, sino que, más
bien, es resultado del uso dado a los mismos. En cualquier caso, la mayoría de los expertos
coinciden en que, para transformar la esencia de un mensaje, sus formas también necesitan
ser revisadas. Del-Pino (2007) lo resume indicando que es preciso “revolucionar en las
formas para evolucionar en los fondos”.
El marketing viral crea cultura viral. La técnica es muy útil y válida en diferentes contextos,
no sólo en el mundo de los negocios, sino también entre los movimientos sociales. Internet
ha reducido los costes de la comunicación y ha posibilitado la conexión interpersonal. A todo
ello se añade el “efecto sneezer”, término utilizado por Godin para ilustrar el contagio
provocado por alguien cuando estornuda (Godin, 2001, 25-31). La población es propensa a
asimilar rápidamente nuevas ideas evidentemente siempre y cuando éstas vengan provistas
del adecuado envoltorio.
Las personas fascinadas por estos medios se comportan de manera activa en la propagación
de las nuevas ideas, participando entusiástica, espontánea y voluntariamente en el proceso de
comunicación. El sneezer resulta ser clave, esencial en la articulación del marketing viral. En
opinión de Godin, estas personas son el corazón de la idea-virus. La complicidad e
identificación con las nuevas ideas resulta fundamental en el proceso de articulación del
fenómeno. Hay diferentes tipos de sneezer (Del-Pino, 2007: 68): expertos, vendedores,
coleccionistas, aficionados y aficionados obsesivos. Todos ellos son necesarios para la
difusión viral de la idea fuerza. Godin distingue sólo dos categorías de sneezer: el promiscuo y
el poderoso.
El primero siempre está abierto a nuevas ideas y a la entusiástica difusión del virus. No se
trata de líderes de opinión, como tales. Su punto de vista no es siempre tenido en cuenta.
Eso sí, el sneezer promiscuo está muy presente en las redes sociales. Puede incluso que, a
veces, trabaje a cambio de dinero. De hecho, empresas multinacionales como Amazon, por
ejemplo, han contratado sneezers promiscuos cuando necesitan expandir convenientemente
sus ideas a través de la red. Los sneezers poderosos, sin embargo, son auténticos líderes de
opinión. Son personas muy creativas que no trabajan a cambio de dinero. Su credibilidad es
mayor al haberse hecho acreedores de una objetividad que les hace ser respetados en amplios
círculos. Obviamente, su opinión tiene un mayor impacto en la sociedad.
Independientemente del sneezer que esté actuando, resulta evidente que la difusión de la ideavirus precisa del trabajo de ambos. Cuánto más activo sea el sneezer, mayor será el eco de la
idea en la sociedad. La expansión de los lipdubs es, en definitiva, resultado de esta dinámica y
es un exponente directo del trabajo viral.
5. Características e ingredientes
Una cita históricamente atribuida a Federico Fellini señala que un buen vino es como una buena
película: dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria; es nuevo en cada sorbo y, como ocurre con las
películas, nace y renace en cada saboreador. La reflexión tiene diferentes versiones ya que hay quien
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pone vídeo donde dice película. En cualquier caso, no deja de ser una metáfora apropiada
para la cuestión que se aborda.
Es momento de introducir de reflexionar a propósito las características necesarias e
ingredientes apropiados para conseguir un lipdub de éxito. Teniendo en cuenta las principales
aportaciones realizadas por los expertos en la materia (Bosch-Dols, 2011, Johnson 2011, DelPino, 2007), podrían establecerse siete grandes características que facilitan un lipdub de éxito.
Dichas características precisan de otros tantos ingredientes claves. Características e
ingredientes no están en relación directa tal y como quizás pudiera sugerir el cuadro que se
adjunta. Sin embargo, resulta recomendable que esa mezcla de ingredientes se haga teniendo
en cuenta las características descritas:
Figura 4. Características e ingredientes de un lipdub de éxito

Hay que ser rotundos desde el principio. Conseguir un lipdub de éxito requiere un trabajo
arduo, supone involucrar un amplio grupo de personas, requiere un mínimo conocimiento
técnico y, sobre todo, precisa de gente que tenga muy claro cuál es el mensaje que se quiere
transmitir. Citemos a continuación las siete grandes características que debería tener
un lipdub de éxito: libre de costes, click friendly, gratificación al usuario, espontaneidad,
autenticidad, participación y diversión.
Gratuidad. El mensaje transmitido debe tener acceso gratuito. Pretender otra cosa alejaría
potenciales receptores del mensaje. En la era de Internet lo contrario hoy es sencillamente
imposible. A estos niveles, la cultura de la gratuidad está muy extendida en todo el mundo.
Sería ridículo oponerse a ella. Hoy lo más normal del mundo es crear gratuitamente cuentas
de correo electrónico, utilizar software libre y disfrutar de otros servicios libres de coste en la
red. El acceso libre es cada vez más habitual en espacios públicos de barrios, pueblos y
ciudades. Por lo tanto, sería totalmente descabellado pensar que alguien estaría dispuesto a
pagar para descargar un lipdub.
Click friendly. Los sistemas complejos están predestinados al fracaso. Estar en la red implica
ser rápido y fácil. El tiempo es crucial. Los sitios web, los archivos de audio, los vídeos y los
mensajes, deben ser fáciles de descargar. Ocurre lo mismo con los lipdubs. Una fácil descarga
119

asegura una rápida difusión del mensaje. Sería descabellado obligar a alguien a llenar un
formulario o registrarse al objeto de ver un vídeo. Click friendly quiere decir que cuanto menor
sea el número de clicks del ratón, más fácil será alcanzar el objetivo de rapidez y diversión.
Gratificación al usuario. Crisis, mensajes negativos y malas noticias están omnipresentes en
los medios de comunicación. El usuario de la red agradece sensaciones positivas, buenos
momentos y ambientes relajados. La ciudadanía no está habituada a oír/leer/ver este tipo de
noticias. Los mensajes capaces de arrancar una sonrisa o de generar complicidades gratifican
doblemente al usuario. También se valoran, por supuesto, los debates de interés y las
reflexiones en grupo. El usuario es cada vez más reacio a las actitudes pasivas.
Se agradecen las iniciativas que otorgan al receptor un papel activo en el proceso de la
comunicación. Los grandes medios están dominados por el paradigma de la publicidad.
Multitud de mensajes pugnan por entrar en nuestros hogares, ordenadores, tablets o teléfonos
móviles. Y lo hacen, además, sin pedir permiso, empujando (pushing). Sin embargo, los
receptores de un buen lipdub deberían ser invitados a tirar (pull) del propio mensaje (DelPino, 2007: 74), porque ese mensaje sencillamente les gratifica. Se trata de invertir el
paradigma.
Espontaneidad. Esa es, al menos, la imagen que un buen lipdub debería transmitir. Es como si
alguien de repente tuviera una brillante idea y fuera capaz de plasmarlo en un vídeo; o como
si alguien tomara una cámara de vídeo y empezara a grabar imágenes de forma espontánea, o
convenciera a un grupo de amigos para cantar una canción conocida en un escenario habitual
para los protagonistas. Todos sabemos que nada de ello es cierto, pero esa imagen de
frescura sigue seduciendo a la audiencia. Un ejemplo de la espontaneidad fue el
primer lipdub realizado por Jakob Lodwick, una auto-reproducción grabada de la
canción Flagpole Sitta.
Autenticidad. Las personas involucradas en el proyecto deben demostrar que creen en lo que
están haciendo, que viven con intensidad lo que están representando ante la cámara. Esa
imagen de veracidad, de autenticidad es esencial para el éxito del mensaje. Resulta
determinante que los participantes tengan muy claros los objetivos del proyecto: ¿por qué
están haciendo esa aparente “locura”? Lo contrario supondría desperdiciar tiempo, energías y
recursos en vano.
Participación. Hoy, el promedio de participantes en un lipdub ronda las 200 personas. Son
muchas. El proyecto requiere de un núcleo impulsor y de multitud cómplices que
acompañen. Pero, aunque la cantidad resulte importante, más lo es aún su estado de ánimo y
su actitud ante el hecho que están llevando a cabo. La armonía y las buenas sensaciones entre
los participantes resultan determinantes.
Diversión. Las personas que toman parte en el lipdub tienen que disfrutar de la situación.
Dicha atmósfera debe reflejarse de forma natural, sin sobreactuaciones, sin falsedades. Si
durante la grabación, los participantes se lo pasan bien, si realmente se divierten, es mucho
más fácil lograr el objetivo deseado. Es, entonces, cuando se completa el círculo.
Aun siendo importantes, estas características no son suficientes para conseguir
un lipdub atractivo y exitoso. Sobre la base de estas características, es necesario aderezar el
producto con otra serie de ingredientes. Son los siguientes: Mensaje claro, potente e
imaginativo, activismo entusiasta, canción muy conocida, adecuada dirección, recursos
técnicos, duración idónea y amplia difusión.
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Mensaje claro, potente e imaginativo. Antes de ponerse manos a la obra, es preciso conocer
con precisión para qué se está haciendo el lipdub, cuál es su objetivo principal, qué valores
pretenden socializar, a qué público potencial se dirige y hasta dónde pretenden llegar los
promotores. El mensaje debe ser claro y de fácil interpretación. Tal y como se ha
mencionado con anterioridad, en la sociedad actual prima el “aquí y ahora”. Ello implica
también un mensaje potente. Si, por el contrario, se transmite un mensaje difuso, poco
concreto o difícil de interpretar las posibilidades de éxito son remotas. Se trata de conseguir
un producto que conjugue en su justa medida elementos esenciales como puedan ser la
imaginación, la creatividad, el humor, la intriga, la ironía, o la complicidad entre los
participantes. Si, además, resulta emotivo y va directo al corazón, las posibilidades de éxito se
multiplican. Evidentemente, las reglas de la publicidad resultan de gran utilidad.
Los promotores del proyecto pueden tener una idea brillante, pero si no aciertan con el
formato adecuado, el resultado final puede ser un desastre. Hay que respetar las
características y la idiosincrasia de la asociación promotora de la idea. Existen
múltiples lipdubs. Los hay universitarios, corporativos, políticos, o aquellos cuyo único y
exclusivo objetivo es promover la diversión... Cada cual tiene su peculiar estrategia para llegar
al público, pero todos se esfuerzan en un mismo objetivo: conseguir difundir un mensaje
claro y concreto.
Activismo entusiasta. Este tipo de realizaciones no se improvisa. Aunque el receptor pueda
percibir esa sensación, la realidad es bien distinta. Es necesario contar con la complicidad de
un grupo entusiasta, un colectivo que esté dispuesto a trabajar duro, gente capaz de
compartir ideas, seres humanos que crean en los proyectos que están llevando a cabo y en el
trabajo en equipo. Conseguir un buen lipdub significa celebrar múltiples reuniones y realizar
numerosos contactos.
Prima el trabajo voluntario, ya que no hay presupuesto para pagar a los extras. Se trata de
personas que trabajan en defensa de una idea o de un proyecto concreto. Por ello, resulta
primordial que el núcleo impulsor sea realmente un grupo de sneezers, gente emprendedora
capaz de superar las dificultades. La energía que transmiten debe ser contagiosa y expansiva.
No debernos olvidar que uno de los objetivos es conseguir que participe el mayor número
posible de personas en esta iniciativa. Los promotores deben constituir un grupo poderoso,
dinámico y entusiasta. El objetivo, claro: alcanzar el máximo de difusión entre el público.
Canción muy conocida. La canción resulta determinante. Es la portadora del mensaje, el eje
en torno al cual pivota todo lo demás. La canción marca el perfil del público objetivo al que
se dirige el mensaje y define la estrategia de seducción. Si la canción seleccionada es conocida
por el gran público, las posibilidades de cautivar a la audiencia serán mayores. Habitualmente,
las canciones utilizadas en lipdubs suelen ser muy populares.
El objetivo es invitar al espectador a participar en el evento, a que sienta las mismas
sensaciones que los promotores de la idea están experimentando en ese preciso instante. Los
estilos de música más utilizados son el pop y el rock, pero no son los únicos. Además de ser
popular, la canción debe contar con un ritmo adecuado, con una melodía acompasada y con
un estribillo fácilmente recordable. Con estos ingredientes musicales, el objetivo final se
antoja más alcanzable.
Adecuada dirección. Existen importantes diferencias entre los lipdubs. Hoy hay empresas
dedicadas a la producción profesional de este tipo de vídeos. Sin embargo, la inmensa
mayoría de ellos se asientan en el trabajo voluntario, lo que conlleva que los recursos
humanos y técnicos sean a menudo insuficientes. Todo lipdub que se precie necesita un
director o directora con un mínimo nivel de experiencia en el mundo audiovisual.
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En su defecto, dicha persona debe, al menos, contar con conocimientos básicos de arte,
imagen, sonido, edición y fotografía. La dirección del equipo debe coordinar muchas tareas
relacionadas con la pre-producción, producción y post-producción del vídeo. La dirección,
por sí sola, no puede controlarlo absolutamente todo. Cada tarea debe tener una o más
personas responsables. La dirección debe pactar un cronograma con el resto de integrantes
del equipo de trabajo. Resulta extremadamente útil y necesario.
Recursos técnicos. Un mínimo de recursos técnicos son esenciales para llevar a cabo el
proyecto. Por ejemplo, una cámara dotada de estabilizador o steadicam, un reproductor de
música portátil y un programa de edición de vídeo. Conseguir los dos últimos puede ser muy
barato o incluso gratuito. El primero, sin embargo, es más caro. Steadicames el nombre
comercial de una cámara dotada de estabilizador (mediante un sistema de suspensión) lo que
permite compensar los movimientos del operador y corregir las alteraciones indeseadas –
subida o bajada de escaleras, por ejemplo– estabilizando así las imágenes.
Durante la grabación del vídeo, el equipo de dirección tiene que llevar consigo el reproductor
de música portátil, cerca de la steadicam. Mientras se reproduce el audio, los participantes
caminan por un itinerario previamente designado sincronizando sus labios como mejor
buenamente puedan con la letra de la canción que está sonando en esos momentos. En
teoría, los lipdubs tiene que grabarse en una sola toma sin editar (shot filmmaking), pero este
requerimiento a menudo se incumple. Es aconsejable grabar el vídeo al menos un par de
veces. De ese modo, cualquier problema que surja puede ser subsanado posteriormente en la
edición del vídeo. Existen diferentes programas de edición, muchos de ellos gratuitos. El
programa escogido permitirá añadir posteriormente el sonido original de la canción
seleccionada.
Duración idónea. Tal y como sugirió Fellini un buen vídeo dura un momento, pero ese
instante debe “sabernos a gloria”. ¿Cómo se puede medir ese momento? Los lipdubs más
exitosos que se encuentran en la red tienen una duración que oscila entre los tres y los diez
minutos. Existen, excepciones, por supuesto, de vídeos de más de diez minutos pero son
casos excepcionales. Resulta mucho más complicado retener la atención del público en
vídeos largos. Huir de ellos resulta extremadamente fácil.
Amplia difusión. El trabajo no finaliza con la edición del lipdub o tras su subida a YouTube o
Vimeo. Tras ello, se precisa una estrategia concreta que haga visible el producto en la red. En
ese sentido, se utilizarán todos los recursos que nos brinda la web 2.0 así como las
herramientas propias del marketing viral. Ello implica una serie de tareas como la inmediata
subida del vídeo a la web de la organización a la que pertenece o el correcto posicionamiento
en las redes sociales de forma que lo hagan rápidamente accesible a los motores de búsqueda
de los navegadores de la red. Todo con un objetivo claro: dotar al vídeo de la máxima
relevancia situándolo entre los favoritos de la audiencia.
Existen otras técnicas como el envío de notas de prensa a los medios de comunicación
interesados en la difusión del mensaje o la masiva distribución de breves mensajes vía e. mail
anunciando el estreno del vídeo tanto a organizaciones afines como a personas individuales
potencialmente
interesadas
en
su
recepción
y
posterior
difusión.
La fórmula aquí descrita no garantiza el éxito. Quizás sería interesante definir los límites del
éxito o las vías para alcanzarlo. Tal vez, sería más efectivo hablar de “influencia social” que
de “éxito” como tal.
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6. Lipdubs analizados
Tras apuntar las características e ingredientes necesarios de cara a conseguir un lipdub de éxito
se estableció una muestra –no tanto representativa como significativa– en base a cuatro
ejemplos de lipdubs de éxito. Los criterios establecidos para determinar la muestra fueron los
siguientes: impacto en la red (número de visitas en YouTube), número de participantes en el
evento y criterios de territorialidad (en este caso se escogió el lipdub de mayor éxito en el
País Vasco en enero de 2012).
La investigación tuvo únicamente en cuenta aquellos vídeos categorizados como lipdubs. Ello
quiere decir que se han dejado deliberadamente al margen otras expresiones audiovisuales
como los flashmob o los vídeos musicales debido a que, por una parte, se alejaban del objeto
de análisis de la presente investigación y, de otra, porque ello exigiría la implementación de
diferentes metodologías.
La investigación suministra dos datos diferentes en lo que a número de visitas se refiere. Se
detalla el número total de visitas desde que el vídeo fue colgado en la red y el número de
visitas media por día. El estudio se realizó el 5 de enero de 2012. En consonancia con los
criterios descritos, se analizaron en profundidad los siguientes cuatrolipdubs:
Cuadro 1. Lipdubs analizados

El trabajo sistematiza su análisis en base a la ficha previamente descrita y aplicada a estos
cuatro casos. Algunoslipdubs muestran en la red más datos que otros. Ello se debe a que los
editores optaron por ofrecer sus estadísticason-line mientras que otros declinaron esa
posibilidad. Gracias a ello, fue posible saber, por ejemplo, el perfil de los receptores y en qué
países estos vídeos fueron más populares. La ficha de análisis agrupa los datos en base a los
cuatro apartados antes descritos: datos generales, participantes, canción y otros elementos de
interés.
6.1. I Gotta Feeling (UQAM)
El primer lipdub analizado fue I Gotta Feeling (UQAM). El 5 de enero de 2012 era el lipdub más
visitado en YouTube. El vídeo fue realizado el 10 de septiembre de 2009. 172 estudiantes de
la Facultad de Comunicación de la UQAM (Universidad de Quebec en Montreal)
participaron en el rodaje; el motivo, mostrar la “Semana de Iniciación” de los nuevos
estudiantes. Los realizadores fueron Luc-Olivier Cloutier y Marie-Eve Hébert, que precisaron
dos horas y quince minutos para hacer la grabación del vídeo. Se desconoce cuánto tiempo
emplearon en los preparativos del evento.
A principios del 2012, el vídeo había registrado casi diez millones de visitas sólo en
YouTube. Las razones del éxito podrían guardar relación con los siguientes motivos: el ritmo
frenético de la canción (muy conocida), la implicación de los participantes y, especialmente,
el ambiente joven, informal y festivo que rodea la grabación. Los recursos utilizados no
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fueron especialmente relevantes. La sincronización de los labios tampoco fue especialmente
buena. Lo que unía a todos ellos y ellas era su deseo de disfrutar de la fiesta. En
otros lipdubs universitarios la presencia de profesores es más bien discreta. En éste no es
perceptible. La mayoría de las protagonistas son féminas. Parece evidente que durante la
grabación del vídeo sus participantes pasaron un momento divertido.
Cuadro 2. I Gotta Feeling

La canción escogida lo hacía todo mucho más fácil. El grupo The Black Eyed Peas es muy
famoso en los EEUU. Interpreta hip-hop americano, rap, R & B, pop y música electrónica.
Se formó en Los Ángeles en 1995 y ha ganado seis premios Gammy.
En dos años el vídeo oficial de la canción I Gotta Feeling había conseguido 107 millones de
visitas en YouTube (enero de 2012). Cuando los estudiantes de Quebec colgaron su lipdub, el
vídeo oficial de la canción todavía no estaba disponible en YouTube. Fue subido a la red el
22 de diciembre de 2009.
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Figura 5. Captura de I Gotta Feeling

Estudiantes de Quebec durante la grabación del vídeo.
Por lo tanto, se puede decir que los estudiantes de la UQAM fueron pioneros ya que se
anticiparon al oficial en más de tres meses. El vídeo oficial no es un lipdub. Se trata de un
vídeo profesional con una iconografía perfecta y plagado de un magnetismo sensual
omnipresente en los 4 minutos y 52 segundos que dura la canción. Esa es, sin lugar a dudas,
la clave del éxito.
Volviendo al análisis del lipdub realizado por los estudiantes de la UQAM, señalemos que el 5
de enero de 2012 tenía 19.495 comentarios. Estaban escritos en inglés y francés. La mayoría
eran favorables, pero no todos. El perfil lingüístico determinaba, a veces, el cariz de los
comentarios. Aunque la canción original es en ingles, al final los participantes entonaban el
estribillo (that tonight’s gonna be a good night), también en francés (que cette soir sera une bonne soirée).
Parece ser que ese detalle disgustó a parte de la comunidad anglosajona. De hecho, dicha
cuestión provocó comentarios xenófobos y sexistas del siguiente tenor: French Canadian? Even
worse; Ugh, French Canadians; There are some hot women at this University. Too bad they're French.
Otras opiniones censuraban la apología del consumo del alcohol que varios jóvenes realizan
a lo largo del vídeo.
Este lipdub tuvo un importante eco en redes sociales y medios de comunicación canadienses,
tanto anglófonos como francófonos. Un año después de su estreno en Internet seguía siendo
objeto de atención en los medios. Incluso, los componentes del grupo The Black Eyes Peas
alabaron públicamente el trabajo llevado a cabo por los estudiantes de la UQAM.
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Figura 6. Cobertura mediática de I Gotta Feeling

La CNN informó del éxito de este lipdub.
6.2. The Grand Rapids
Este lipdub constituye un hito en la historia de este tipo de vídeos. A principios de 2012, año
y más de medio después de su estreno, seguía ostentando el récord de visitas por día (cerca
de 20.000). Destacó tanto por los recursos utilizados como por su masiva participación. La
grabación tuvo lugar el 22 de mayo de 2011 y cuatro días más tarde fue subido a YouTube.
Aunque sus promotores exhibieran el título de “Nuevo record mundial” en base a las 5.000
personas que, al parecer, tomaron parte en la grabación, lo cierto es que la World Records
Academy había reconocido previamente y de forma oficial dicho galardón al vídeo catalán
Lipdub-Independència realizado en octubre de 2010 y en el que tomaron parte 5.771
personas. Sea como fuere, el vídeo The Grand Rapids tuvo una importancia reseñable tal y
como lo demuestran los datos del cuadro 3.
Grand Rapids es una ciudad ubicada en el estado de Michigan, EEUU. Tiene una población
que ronda los 200.000 habitantes. Kent County es su centro administrativo. La revista
semanal Newsweek publicó en su sitio web un reportaje titulado Grand Rapids dying city (Gran
Rapids ciudad moribunda). El informe periodístico hablaba sobre un hipotético declive de la
ciudad partiendo de datos extraídos del censo. El reportaje puso en pie de guerra a la
población de Grand Rapids. Desencadenó inmediatas reacciones y comentarios negativos
tanto en las redes sociales como por parte de significativos agentes sociales.
El lipdub The Grand Rapids fue precisamente fruto de esa ira popular. Conscientes del revuelo
causado, la propia revista tuvo que dar explicaciones públicas Adujeron que, en realidad, no
había sido un trabajo realizado por los periodistas del semanario, sino por profesionales del
sitio web mainstreet.com. La revista había aceptado la publicación del informe en base al
acuerdo que tenía la mencionada web. Posteriormente, reconoció que había sido un error
puesto que el reportaje no reflejaba el ambiente real de la ciudad. Incluso llegó a aplaudir la
iniciativa dellipdub y declaró que estaban enamorados de la iniciativa.
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Cuadro 3. The Grand Rapids

Toda la ciudad se movilizó para hacer el lipdub empezando por el alcalde y finalizando por el
parque de bomberos. El centro de la ciudad se paralizó para realizar el vídeo. Durante la
grabación diferentes grupos culturales y deportivos mostraban su complicidad con la
iniciativa protagonizando vistosas manifestaciones y atractivasperformances. El objetivo
fundamental era demostrar que Grand Rapids era sinónimo de diversión y energía y no de
una ciudad moribunda. Cuatro factores determinaron el éxito del trabajo: la implicación de sus
participantes, su dirección de arte y producción, la canción escogida y el importante soporte
financiero alcanzado por sus promotores.
La implicación de los participantes. Fue fundamental. El reportaje fue la chispa que encendió
la mecha de la ira. La gente se molestó enormemente con el reportaje y quería expresar su
opinión. Prepararon cuidadosamente su reacción. Descartaron una respuesta reactiva.
Prefirieron ser pro-activos y articular un mensaje cargado de energía positiva. La ciudadanía
de todo el mundo agradece hoy más que nunca mensajes en clave positiva. Gracias a
estelipdub, hoy sabemos que en este estado de EEUU, aparte de los lagos de Detroit y
Michigan, hay una ciudad llamada Grand Rapids, gentes creativas y activas capaces de
reaccionar contra de un reportaje poco afortunado. La iniciativa puso a esta ciudad en el
mapa.
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Figura 7. Captura del lipdub The Grand Rapids

Ciudadanía de Grand Rapids (Estado de Michigan, EEUU) cantando American Pie.
Dirección de arte y producción. Rob Bliss, Erickson Scott y la compañía SEF vídeo fueron
respectivamente el director, productor y editora del vídeo. Su experiencia y liderazgo
resultaron determinantes en el éxito del proyecto. El resultado fue un producto profesional y
de alta calidad. Este impulso resultó decisivo a la hora de explicar el eco que inmediatamente
alcanzó el vídeo, tanto en redes sociales como en Internet. Los créditos que aparecen al final
dan buena muestra de la especial atención y dedicación invertidos en la idea.
La canción seleccionada. American Pie forma parte de la memoria colectiva de los EEUU.
Ocupa el lugar número cinco en el ranking del proyecto RIAA (Recording Industry
Association of America) del siglo XX. American Pie es la obra maestra de Don McLean, la
canción más representativa de su carrera. La escribió en 1971 y cuenta la historia del día en
que la música murió (en referencia al trágico accidente aéreo ocurrido el 3 de febrero de 1959,
en el que fallecieron estrellas del rock como Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper Jiles Perry Richardson, Jr-). El paralelismo entre la hipotética muerte de la ciudad y el teórico
día en que murió la música sirvieron para desencadenar la chispa de la creatividad. Todos los
expertos coinciden en que la canción es una de las mayores contribuciones musicales al
patrimonio cultural de los EEUU.
Apoyo financiero de los patrocinadores. La larga lista de patrocinadores que aparece al final
del vídeo ilustra la magnitud del escándalo provocado por el reportaje de Newsweek. La
iniciativa contó con un presupuesto de US $ 40.000 (€ 31.492). El dinero se recogió gracias al
trabajo voluntario de un amplio grupo de personas. En los créditos del final aparecen
patrocinadores de platino, oro, plata y bronce. El dinero recaudado dotó a la iniciativa de
importantes recursos materiales. Ejemplo de ello fueron las últimas imágenes tomadas desde
un helicóptero.
Todos estos factores explican el éxito del lipdub. Entre los comentarios registrados, tan sólo
un 1,92% manifestó que no le gustó el vídeo. Es el índice más bajo de todos
los lipdubs analizados en esta investigación. Importantes medios de comunicación
estadounidenses, como las cadenas de televisión NBC y ABC (entre otras), muchos
periódicos y emisoras de radio dieron cuenta del eco alcanzado por el vídeo. En todos los
casos, se subrayaba la labor del director Rob Bliss.
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6. 3. Lipdub - Independència - World Record (Official)
Se trata de un lipdub reivindicativo a favor de la independencia de los País catalanes. Fue
grabado el 24 de octubre de 2010 en la ciudad de Vic (Barcelona). Según la World Records
Academy esta creación audiovisual se hizo acreedora del galardón de lipdub más
participativo al contabilizar 5.771 personas participando en la grabación. Sin embargo, es
preciso matizar que el Libro Guiness de los Récords no reconoció dicha marca. Al margen
de controversias sobre la validez real de estos galardones, lo cierto es que la iniciativa resultó
muy popular, colorida y con un amplio eco en Internet.
Los promotores de la iniciativa fueron variados: más de 30 grupos entre los que había
asociaciones independentistas, pequeñas y medianas empresas, organizaciones culturales y
deportivas e instituciones como el propio Ayuntamiento de Vic, por ejemplo. El motivo
principal de la iniciativa era dar a conocer al mundo que los Países Catalans reclaman el
derecho de autodeterminación y que aspiran a constituirse en un estado independiente. El
vídeo muestra las características propias del pueblo catalán –su particular lengua, cultura e
idiosincrasia– que sirven de soporte para la reivindicación.
Reproducimos a continuación los datos contenidos en la ficha de análisis:
Cuadro 4. Lipdub-Independència
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La grabación en las estrechas calles del Casco Medieval de Vic resultó bastante compleja.
Había demasiada gente en un espacio pequeño. Las dificultades técnicas pudieron superarse
gracias a la buena organización y al trabajo de voluntarios. Los organizadores no quedaron
contentos con la primera de las grabaciones e hicieron una segunda. El director y editor del
vídeo fueron Daniel Feixas y Santi Hausmann respectivamente. La guionista y directora de
escena fue Giorgina Rieradevall i Tarres.
En este caso, las claves de este lipdub serían las siguientes: entusiasmo de los participantes, la
significativa coreografía ensalzadora de la identidad catalana que rodeó la grabación, el
frenético ritmo impuesto por una canción bien conocida por el público joven catalán, el
especial esfuerzo de los promotores por alcanzar el máximo de difusión mediante el uso de
subtítulos multilingües y la calidad del conjunto de la producción.
Figura 8. 1ª captura del Lipdub Independència

Expresiones de la identidad catalana son constantes a lo largo del vídeo.
Entusiasmo. Desde el primer y hasta el último minuto de la grabación, todos los 5.771
participantes en el evento exhibieron una vehemencia manifiesta en su trabajo. Creían en lo
que estaban haciendo. Esa sensación es palpable a lo largo de todo el vídeo.
Identidad. A lo largo de la grabación aparecen numerosos símbolos de la identidad catalana
como gegants, gegantons, castellers, sardanistes, capgrossos, bastoners, etc. unido todo ello a símbolos
independentistas. El ambiente festivo coadyuvaba a que estas emociones y sentimientos
florecieran de forma natural. Algunos de los comentarios recibidos fueron significativos al
reconocer que esta circunstancia les puso“los pelos de punta”. El colofón a estas sensaciones
fue el canto del himno nacional de Cataluña, Els Segadors, en la plaza de Vic por parte de
todos los participantes en la iniciativa.
La canción. La simbiosis entre el objetivo del lipdub y el mensaje de la canción resulta
perfecta. El ritmo impuesto por la canción La flame añade vitalidad al vídeo y hace que todo
fluya más fácil. Otro factor determinante es la adecuada duración: 06:36. El autor de la
canción es el grupo valenciano Obrint Pas, conjunto que interpreta canciones en catalán que
son una mezcla de rock, ska y reggae con toques de un instrumento tradicional, la dulzaina.
El propio grupo colaboró en la producción del lipdub.
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Figura 9. 2ª captura del lipdub Independència

Ritmo y vitalidad presiden el vídeo.
Difusión multilingüe. Desde el principio los promotores tenían muy claro que para alcanzar
la máxima difusión de la idea era preciso una perspectiva multilingüe. Utilizaron subtítulos en
ocho lenguas diferentes: catalán, euskera, francés, gallego, español, inglés, italiano y coreano y
mostraron, además, información acerca del vídeo en nueve idiomas (además de los ocho
citados también en bable o lengua asturiana).
Calidad profesional. El vídeo demuestra una cuidadosa producción. Los participantes
muestran un lip sync bastante bueno. La definición de la imagen es la máxima: 1080p HD
Figura 10. 3ª captura del Lipdub Independència

El vídeo tiene subtítulos en ocho lenguas incluido el coreano.
Las estadísticas del vídeo estaban “on line” cuando se llevó a cabo la investigación y ello
resultó ser algo novedoso. De esta forma, los usuarios de la red supieron, por ejemplo, que el
progreso de las visitas fue homogéneo y continuado y que el perfil de la audiencia era
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mayoritariamente masculino comprendido entre 35 y 64 años. Al parecer, las connotaciones
políticas del vídeo sedujeron más a los hombres que a las mujeres o, simplemente, el público
masculino utilizó, en este caso, más la red que el femenino.
Otro dato a reseñar es el elevado número de comentarios registrados (65.139), destacando
entre ellos los negativos. Se podían leer efusivas opiniones tanto a favor como en contra. Era
significativo el 12,90% de opiniones a los que el vídeo no le gustó. Era evidente que las
connotaciones nacionalistas movilizaron también los resortes del nacionalismo español en su
vertiente más efusiva.
El vídeo es una muestra clara del potencial que este instrumento puede tener de cara a
promocionar una idea política o un planteamiento cultural. En este caso, es evidente que no
cuadra con el hedonismo y la post-modernidad que aparecen en otros lipdubs.
6.4. Lipdub Kukutza
Los promotores de este lipdub muestran las diferentes actividades que tenían lugar en
el Gaztetxe Kukutza III, un local gestionado de forma autónoma por jóvenes del barrio
bilbaíno de Errekalde. Dichos grupos ocuparon en 1998 una fábrica abandonada que se
hallaba en el citado distrito. Este tipo de ocupaciones es bastante habitual en muchos barrios
del País Vasco. El edificio disponía de cuatro plantas y 6.000 metros cuadrados. Después de
la ocupación, sus responsables gestionaron el edificio de forma autogestionada hasta el 21 de
septiembre de 2011. Ese día, en medio de una gran polémica y contestación social, Kukutza
III fue demolido por orden judicial utilizándose un importante despliegue policial. Durante
los trece años que Kukutza III estuvo en funcionamiento, el local se convirtió en destacado
punto de referencia de la cultura akternativa.
Además de conciertos de música, allí se organizaron todo tipo de talleres y cursos, ya fueran
de malabares, títeres, danzas tradicionales vascas, baile de sevillanas, expresión corporal,
actividades para niños, jóvenes y adultos. Existía un rocódromo, una biblioteca, una tienda
de productos de segunda mano, un restaurante vegetariano (donde después de terminar,
todos los usuarios tenían que lavar sus propios platos) y un local de teatro. También se
organizaban cursos de mecánica, sobre cuidado de plantas, talleres de electricidad, medicina,
y muchas cosas más.
Miles de personas visitaron y utilizaron Kukutza III; gentes de toda edad y condición.
Incluso, en su seno se organizaron reuniones internacionales sobre arte circense o práctica de
malabares. Igualmente, Kukutza III fue un escenario de recitales de poesía, obras de teatro y
otros eventos culturales. Los responsables del local adquirieron también varias obligaciones,
alguna de ellas especialmente reseñable: se comprometieron a que los posibles beneficios
económicos derivados de sus actuaciones revirtieran en la mejora y mantenimiento del
edificio.
La iniciativa del lipdub partió del seno de Kukutza III. Tras la denuncia interpuesta ante los
juzgados por el propietario de la fábrica abandonada, la amenaza de desalojo y posterior
demolición fue cobrando cuerpo. Los grupos más activos de Kukutza III plantearon la
posibilidad de hacer un lipdub. De una parte, querían dar a conocer el amplio abanico de
actividades que se llevaban a cabo en el lugar y, de otra, se pretendía sensibilizar a la opinión
pública ante el inminente desalojo y demolición. A través de la iniciativa, se socializó la
manifestación que tendría lugar el 16 de julio de 2011, en Bilbao. El vídeo fue subido el 2 de
julio de 2011, y tuvo un éxito inmediato en la red, convirtiéndose en el lipdub más visto en el
País Vasco a principios de 2012 con cerca de 200.000 visitas.

132

A tenor de las estadísticas “on line”, durante los dos primeros meses y medio, el ritmo de las
visitas fue bastante bueno. Sin embargo, los sucesos ocurridos el 21 de septiembre marcaron
un punto de inflexión importante. El traumático desalojo del edificio y los serios
incidentes que le subsiguieron (docenas de personas heridas y detenidas por la Policía
Autónoma) fueron televisados y tuvieron un importante eco en la opinión pública. A
consecuencia de todo ello, las visitas se dispararon durante los dos meses siguientes y el
número de visitas se cuadruplicó. La controversia surgida tras la operación policial dio al
vídeo un valor añadido. Tras el desalojo el lipdub era portador de un claro mensaje con una
importante carga emocional: “Esto es lo que ha destruido el poder”
Cuadro 5. Lipdub Kukutza

Figura 11.1ª captura del Lipdub Kukutza
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El vídeo mostraba las diferentes actividades que tenían lugar
en local Kukutza III (Bilbao)
El vídeo consta de tres partes bien diferenciadas. La primera dura minuto y medio y
transcurre sin música. Únicamente se escucha ruido ambiental. En ella, aparecen grupos de
personas acercándose al local utilizando diferentes medios de transporte: bicicletas, patines,
sillas de ruedas, etc. Antes de entrar en el edificio, acróbatas y personajes de circo aupados en
zancos dirigen su atención a la cámara.
La segunda parte comienza transcurridos 01:33, justo cuando empieza a sonar la música y la
cámara penetra en el edificio. La canción lleva el nombre del local, “Kukutza III”, y es obra
del grupo Zea Mays, nacido en el mismo barrio donde se encuentra el edificio. La obra
musical fue y sigue siendo muy popular sobre todo entre la juventud vasca.
Se compuso para conmemorar el décimo aniversario del local. La vocalista principal es Aiora
Renteria, del grupo Zea Mays. Ella no es la única protagonista. También se escucha la voz de
otros grupos y cantantes como Naroa (grupoAmaiur), el grupo rapero Fenómenos de la
Naturaleza y grupos de rock muy conocidos en el País Vasco como Berri Txarrak y Ken Zazpi.
La tercera parte comienza transcurridos 7 minutos y 21 segundos. La cámara llega a la parte
superior del edificio, a una terraza. Desde allí, aparece una plaza donde un centenar de
jóvenes mueven sus cuerpos al ritmo contagioso y alegre de una Batukada. Al mismo tiempo,
aparece en pantalla un mensaje advirtiendo del peligro de demolición y animando a participar
en la manifestación convocada para el 16 de julio. De esa forma concluye el vídeo
transcurridos 10 minutos y 34 segundos.
Las claves necesarias para interpretar el éxito de este vídeo serían las siguientes: los sucesos
que rodearon la demolición ocurrida el 21 de septiembre, la canción escogida y el entusiasmo
mostrado por los participantes.
La demolición. Los incidentes que prosiguieron a la demolición del edificio tuvieron una
amplia repercusión en medios vascos y españoles. Miles de personas se movilizaron en el
barrio de Errekalde y en el conjunto de la ciudad de Bilbao para expresar su protesta por la
anunciada demolición. La intervención policial fue muy criticada desde diferentes sectores.
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La atención mediática convirtió un suceso aparentemente local en global. La severidad de las
cargas policiales provocó muestras de solidaridad en todo el País Vasco. Las visitas
al lipdub Kukutza III se dispararon durante esos críticos días.
La canción escogida. Si antes de la demolición del edificio, la canción era apropiada mucho
más lo fue tras su ejecución. La tonadilla de la obra musical contribuía a amplificar el
eco: taupada bakoitzaz koloreztatuz zuri beltza (coloreando el blanco y negro con cada latido). La
filosofía subyacente en la canción coadyuvaba, sin duda, a la difusión del mensaje –deiak
bultzatuz erabakiak, ideiak batuz eraikia, ideiak nahastuz zabaldua– (decisiones impulsando llamadas,
construido conjuntando ideas, difundido mezclando ideas).
Entusiasmo. Desde el primer instante, era evidente que una atmósfera de complicidad
contagiaba a todos y todas sus participantes. Creían firmemente en lo que estaban
interpretando y esa armonía se incrementaba incluso conforme avanzaba el vídeo. La
proximidad de la eventual demolición acentuó esa necesidad de aparecer entusiasta y
emotivo.
No obstante, el vídeo tiene otra serie de aspectos que merecer ser criticados como, por
ejemplo, la ausencia de subtítulos y créditos al final, o su larga duración (otros vídeos de
carácter político, como es el caso del rodado en Vic, tenía subtítulos en ocho idiomas). Fue
precisamente ese carácter multilingüe y la existencia del making ofalgunas de las claves que
facilitaron su amplia difusión. Su excesiva duración hace que resulte complicado aguantar el
visionado hasta el final. Cabe igualmente mencionar que el lip sync de algunos participantes
tampoco fue excesivamente afortunado.
En cualquier caso, se trató de un meritorio trabajo, un ejemplo de lo que es capaz de
conseguir el trabajo colectivo y, sobre todo, un símbolo de la arbitrariedad con la que actúa el
poder.
Figura 12. 2ª captura del Kukutza

Otro momento del vídeo.
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7. Principales conclusiones
1. Seis años después de su nacimiento, los lipdubs continúan siendo un fenómeno en
constante crecimiento en Internet. Tal y como ha ocurrido con otras expresiones incluidas en
el contexto de la CMC (Computer Mediated Communication), su éxito es atribuible al deseo
y necesidad de la ciudadanía anónima por estar presente en la esfera pública. En sentido
estricto, no cabe decir que este fenómeno sea algo realmente nuevo, sino más bien una reedición de viejas tendencias que afloraron en las décadas de los 60 y 70, como por ejemplo,
la art-performance.En este caso, la novedad no radica tanto en los formatos utilizados como en
el uso dado a los mismos. La cultura viral ampara el fenómeno y gracias al sneezer effect su eco
se amplifica enormemente en la sociedad.
2. Los cuatro lipdubs analizados muestran una sociedad flexible, un modelo en el que resultan
determinantes el factor humano, la espontaneidad, el humor, la amistad, la libre expresión de
sentimientos, una mezcla de ambientes festivos y reivindicativos y la demanda generalizada
de reconocimiento social. El hedonismo está en todas partes. La lógica del individualismo lo
domina todo. La sociedad actual sacraliza el derecho al desarrollo personal. Los valores
narcisistas son el espejo en el que la sociedad actual intenta encontrar su propio modelo. Tal
y como sugiere Guilles Lipovetsky, hemos pasado de un individualismo personal a un
modelo de total individualismo.
3. A pesar de que el modelo dominante siga siendo el individualismo, los lipdubs analizados
muestran el creciente deseo de amplios sectores por crear nuevos espacios en la esfera
pública, utilizando los nuevos instrumentos de comunicación social. En este fenómeno, los
protagonistas son ciudadanos corrientes y no las habituales élites políticas, sociales,
culturales, artísticas o deportivas. Un abanico cada vez mayor de movimientos sociales utiliza
hoy los lipdubs para conseguir una mayor influencia social, intentando de esa forma superar la
invisibilidad a la que frecuentemente son condenados por los grandes medios de
comunicación.
4. Los lipdubs son especialmente apropiados para atraer la atención del público joven. Ellos y
ellas son los y las protagonistas de la mayor parte de los vídeos. Son consumidores
compulsivos de nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, reacios a dejarse fácilmente
convencer por los métodos convencionales. Además, no hay que desdeñar el magnetismo
que la agitación social genera entre la juventud. Muchos lipdubs tienen su origen en hechos
que sus promotores consideran injustos o alejados de la realidad. Dichas situaciones actúan
como detonantes capaces de convertir en acciones positivas fenómenos previamente
connotados con sensaciones negativas. Este hecho es evidente en los tres
últimos lipdubs analizados.
5. Los cuatro lipdubs analizados demuestran que la audiencia de Internet reconoce la calidad
de este tipo de expresiones artísticas. Se precisan una serie de condiciones como la adecuada
duración del vídeo, una canción conocida de ritmo contagioso, una buena definición de la
imagen, una producción de calidad (con recursos técnicos, trabajo entusiasta de los
participantes, conveniente iluminación y fotografía, etc.). Además de todo ello, la presencia
de otros elementos informativos como la subtitulación multilingüe, los créditos al final, las
estadísticas “on line” y elmaking of son igualmente recomendables.
6. Mirando al futuro, es previsible que este fenómeno perdure, al menos, durante los
próximos años. Si los lipdubsson capaces de responder a los retos que continuamente
proponen las nuevas tecnologías y los nuevos medios/formatos, la supervivencia de este
fenómeno está asegurada. Los lipdubs del futuro serán más cortos, más espectaculares, más
masivos y equipados con mejores recursos técnicos. Los movimientos sociales tienen un
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importante aliado en los lipdubs, un instrumento necesario para expandir su influencia social,
una herramienta para hacer visible lo invisible. Todo ello sucede en un contexto en el que, tal
y como señala Ignacio Ramonet, la transición de los medios de masas a la masa de medios se está
convirtiendo en una palpable realidad.
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Los padres, ante el consumo televisivo
de los hijos: Estilos de mediación
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Resumen: Los estudios más recientes sobre audiencias infantiles destacan la importancia de
la familia como contexto fundamental en la recepción televisiva sobre el impacto que puedan
tener los contenidos en el desarrollo de los niños. En este artículo difundimos los resultados
de una investigación que tuvo como objetivo principal describir y explicar las características
de la mediación familiar sobre el consumo televisivo de los hijos y establecer una tipología.
Para cumplir con el objetivo propuesto se han realizado 48 entrevistas en profundidad a
padres y/o madres con hijos de entre 4 y 12 años de la Comunidad de Madrid. El estudio
pormenorizado de los indicadores seleccionados a partir de la revisión bibliográfica, como las
medidas de control, la covisión o la representación del medio, nos ha permitido identificar
cuatro estilos y concluir que la mediación se presenta de forma muy simplificada y reducida a
su dimensión normativa.
Palabras clave: Televisión; infancia; padres; mediación familiar; contexto de recepción;
desarrollo infantil.
Sumario: 1. Introducción. 2. La relación triangular padres, hijos, televisión. 2.2. La
mediación familiar en los hábitos televisivos infantiles. 3. Metodología. 3.1. Diseño muestral.
3.1.1. Justificación de la construcción de la muestra. 3.1.2. Representatividad sustantiva. 3.2.
Fases de investigación. 4. Contextos de recepción televisiva infantil. 4.1. Modelos de
interacción padres e hijos sobre televisión. 4.1.1. Heterocontrol. 4.1.2. Autocontrol. 4.1.3.
Control. 4.1.4. Descontrol. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía. 7. Notas.
1. Introducción
Lo curioso del fenómeno televisivo, a diferencia de lo ocurrido con el resto de medios como
la radio, la prensa, el cine o incluso Internet, es que prácticamente desde sus orígenes, el
aumento de la oferta y del consumo [1] han ido unidos a un proceso de deslegitimación
social que ha generado un conjunto de imágenes negativas en el espacio público sobre el
medio que han penetrado en la conciencia colectiva y que perduran en la actualidad. El
pensamiento crítico negativo sobre la televisión es característico de España y se recrudece a
partir de los años 90 con la llegada de los operadores privados que introdujeron a la
televisión en un mercado de competencia donde la rentabilidad, en términos de share, es lo
que prevalece.
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La preocupación aumenta cuando se trata de audiencias y programación infantil. Las
inquietudes suscitadas en torno a la programación televisiva giran alrededor de los posibles
efectos de los contenidos programados en los niños por la potencialidad del medio como
factor de cambio, como fuente de influencia sobre la percepción de la realidad o en la
adopción de actitudes o valores.
A estas percepciones suscitadas por el medio hay que añadir los resultados de varias
investigaciones que han constatado que la programación infantil es insuficiente y de mala
calidad, que la mayoría de las emisiones infantiles son antiguas y de producción japonesa o
norteamericana, que existe una inadecuada relación entre la oferta de televisión infantil y la
demanda, que los niños consumen prioritariamente productos audiovisuales para adultos en
horario nocturno o que la televisión les resta tiempo para otras actividades como el estudio
(Núñez-Ladevéze y Pérez-Ornia, 2002, 2003 y 2006; Garitaonaindia, Fernández y Olea, 2005;
Callejo, 2008; Vázquez, 2009).
No podemos pasar por alto que a pesar de lo novedoso de la emergencia de nuevas pantallas
con las que los niños se interrelacionan y de que los niños están siendo el motor de cambio y
fundamentales en el proceso de adaptación y asimilación de las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información en el hogar, la televisión sigue siendo hoy en día el aparato
con mayor protagonismo en los hogares y en las rutinas de los hijos (Torrecillas, 2012).
Así lo ponen de manifiesto varios informes, entre ellos el de Barlovento Comunicación de
2011 que confirma que la televisión marca un récord histórico de consumo en los hogares:
239 minutos de televisión por persona al día. Se trata del tercer año consecutivo de
incremento de la cifra de consumo, lo que pone de manifiesto que las `multipantallas´ no
afectan a la televisión, sino más bien al contrario, retroalimentan al producto audiovisual. A
lo que hay que añadir que los niños van a Internet en busca de contenidos relacionados con
sus series y personajes favoritos de la televisión (Vázquez, 2010).
Los resultados que aquí presentamos son fruto del desarrollo de un proyecto de investigación
I+D, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, titulado `Producción de los
contextos de recepción de la audiencia infantil en España: el lugar de la familia´. La
investigación ha sido desarrollada por el grupo de investigación CEICIN y dirigida por el
catedrático Luis Núñez-Ladevéze (Universidad San Pablo, CEU), y en la que ha participado
como experto en metodología cualitativa el profesor doctor Javier Callejo-Gallego (UNED).
En este proyecto, lejos de la tendencia de acusar a la televisión de ser la culpable de la
mayoría de los problemas que acucian a los más jóvenes de nuestra sociedad, pretendimos
acercarnos al objeto de estudio desde una perspectiva más amplia y dinámica que tuviera en
cuenta las particularidades subjetivas y personales de las audiencias, incluidas las infantiles.
Nos sumamos a una línea de investigación preocupada por estudiar las formas de recepción
“tomando a los espectadores en situaciones y contextos específicos de recepción, como
puede ser la familia” (Aparici y otros, 1994: 2).
Se trata de pasar de una forma únicamente descriptiva de las audiencias infantiles: qué ven y
cuándo lo ven, a integrar en la investigación aspectos fundamentales para comprender
empíricamente las relaciones que se generan entre el medio televisivo y los niños,
considerados sujetos activos que desarrollan su proceso de recepción televisiva en el seno de
un contexto en el que a priori prevalece la familia. Podemos hablar de una concepción de
comunicación como un proceso mucho más complejo en el que intervienen varios elementos
que hacen de filtro entre el emisor y el receptor. Surge la necesidad de apuntar hacia el
contexto familiar, como condicionante estructural donde situar la dinámica específica de los
efectos en las relaciones de los niños y la televisión.
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En este trabajo, después de abordar la importancia de la institución familiar como contexto
en el que se producen las relaciones de los niños con la pequeña pantalla y como filtro
mediador de las posibles influencias de la televisión, realizamos una revisión de los trabajos
precedentes orientados a analizar la mediación familiar y las distintas estrategias desplegadas
en los hogares, con la intención de justificar la construcción de nuestro objeto de estudio:
establecer una tipología de familias según sus estilos de mediación en el consumo televisivo
de los hijos, no sin antes explicar con detalle la técnica metodológica empleada y los
indicadores seleccionados para el análisis a partir del marco teórico previo.
Esta investigación, frente a otras que han tenido objetos parecidos y que más adelante
citaremos, pretende dar un paso más al profundizar en el concepto mediación familiar y sus
componente y al tratar de explicar las razones que motivan cada estilo de mediación.
Una de las principales hipótesis que sustentan esta línea de investigación es que las formas de
recepción televisiva de la infancia están condicionadas por el modo en el que los padres
intervienen en el uso y consumo de los menores. Las hipótesis concretas que tratamos de
verificar en este trabajo son:
 H.1: Las estrategias o estilos de mediación parten de la representación, valoración
y percepción que los padres sostienen sobre el medio y
 H.2: La representación, valoración y percepción sobre el medio están socialmente
construidas por lo que la posición en la estructura social puede desencadenar
distintos modos de mediación familiar y, por tanto, distintas formas de recepción
televisiva infantil.
2. La relación triangular padres-hijos-televisión
Existen numerosos trabajos sobre la incidencia de la televisión en el rendimiento escolar, en
la comunicación familiar o sobre la inducción de determinados contenidos a la violencia que
han tratado de estudiar los efectos de forma aislada y que han obviado cuestiones tan
importantes como el papel de la familia como contexto de recepción televisiva infantil.
En el ámbito anglosajón, desde que algunas investigaciones pusieran en evidencia las
insuficiencias de estas aproximaciones hipodérmicas al problema (Young, 1969), se han
desarrollado multitud de trabajos que parten de la idea de que, en general, los niños necesitan
a sus padres para desenvolverse en el actual escenario mediático (Livingstone, 2007). El
sentido de los mensajes para los niños parte de las características del texto, sin lugar a dudas,
pero el significado que adquiere en sus conciencias no es mono-causal, sino que está
condicionado por sus propias características biológicas y por las características de su
contexto de recepción en el que la relación triangular padres-hijos-televisión se constituye en
modelo explicativo que no se puede obviar.
En el caso español, aunque en los últimos veinticinco años se han publicado bastantes
trabajos de importancia desde esta perspectiva que considera que “texto y contexto, mensaje
y condiciones de recepción forman un binomio inseparable en la interpretación de los
contenidos de televisión” (Pindado, 1997: 63) [2], como veremos en el siguiente epígrafe,
queda camino por recorrer.
La línea de investigación que retomamos en este trabajo, a diferencia de otras perspectivas
influenciadas por el conductismo –que trataron durante años de explicar los cambios
psicológicos y, por tanto, el desarrollo, sin tener en cuenta las relaciones con el entorno–,
parte de teorías emergentes (epigénesis) que entienden el desarrollo como un camino abierto
y flexible que no se puede estudiar de forma aislada sino “como un proceso resultante de un
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incesante intercambio entre el sujeto y el entorno” (Martí, 2005: 140). La perspectiva
ecológica da cuenta del entorno o contexto en el que el sujeto crece como un elemento
constitutivo que explica el comportamiento humano y, por tanto, en el ámbito de la
comunicación; podría aproximarnos a las consabidas influencias de los contenidos de
televisión en los menores.
Desde esta línea de investigación, la televisión, como agente de socialización con un
protagonismo indiscutible en las rutinas de los niños [3], no actúa en el vacío y no se puede
estudiar de forma aislada. El concepto fundamental en el campo de la recepción televisiva es
el de mediación entendida como “instancia cultural desde donde el público de los medios
produce y se apropia del significado y del sentido del proceso comunicativo” (MartínBarbero, 1987) o como “proceso estructurante que configura y reconfigura tanto la
interacción de los miembros de la audiencia con la televisión como la creación por ellos del
sentido de esa interacción” (Orozco, 1996: 74). En el caso de las audiencias infantiles el
escenario natural y habitual en el que se produce la relación del niño con el medio es la
familia:
“La familia es el grupo natural para ver la televisión. Primer escenario de apropiación de
contenido. La familia tiene una propia `esfera de significación´ producto de su particular
historicidad e institucionalidad, de donde otorgan relevancia a los guiones [4] de los
miembros de la audiencia y legitiman su actuación en los escenarios sociales” (Orozco, 1996:
41).
En la telaraña de agentes de mediaciones –la familia, el grupo de iguales, la escuela, los
medios de comunicación o la cultura en su sentido más amplio–, que participan en la vida de
los niños, la familia, además de ser el contexto en el que se produce la interacción de los hijos
con la televisión y donde se origina, por tanto, la asimilación de sentidos y significaciones por
parte de las audiencias infantiles, es la institución que tiene encomendada como función
básica la socialización de los hijos. Lo que cabe esperar de ellos por su posición en la
estructura social es que desempeñen el rol de introducir a los hijos en los patrones culturales
del modelo social en el cual se desenvuelven las familias.
Dicho de otra manera, los padres son los responsables de la educación de los hijos,
entendido este proceso como “transmisión de valores, conocimientos, destrezas y patrones
de conducta” (Barrios, 1992: 19), encaminados a una correcta integración social de los hijos y
a la adquisición de una identidad sólida que favorezca su plenitud personal.
A la familia le corresponde hacer de filtro y vigilar las influencias del resto de agentes de
mediaciones que participan en sus vidas cotidianas, entre ellos, la televisión, máxime cuando
sus mensajes son divergentes con los criterios de los padres y porque no se puede
infravalorar la capacidad de afectación del medio por la intensidad con la que comunica sus
mensajes, transmitidos de formas muy sugerentes [5] para niños y adolescentes, y por la
constancia en la fruición dada por el número de minutos de exposición al medio.
“Es necesario, por tanto, comprender el entorno de la televisión como un entorno estimular
que vehicula información en formas nuevas, y analizar los diversos mecanismos y
modalidades en que la información culturalmente mediada se presenta” (Del-Río y Álvarez,
2004: 109).
Los niños deben recibir de la familia la educación necesaria para luego contextualizar ellos el
análisis de la televisión en sus dimensiones tecnológica, lingüística, semiológica y sociológica;
“de ahí la importancia de que la familia prepare un contexto que garantice una experiencia
enriquecedora como telespectadores” (Ferrés: 2000, 133). Ferres responsabiliza a los padres y
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madres no solo de no asumir el papel que les corresponde en la formación de sus hijos como
telespectadores sino también de no protestar, exigir y denunciar prácticas de la industria
televisiva que se consideran poco adecuadas (2005: 241).
Los padres son potencialmente los agentes de socialización, en el contexto de la
televidencia, más cercanos y directos al niño por lo que “no es posible entender de modo
preciso la relación televisión-niños, obviando el hogar como espacio natural de dicho
encuentro” (Bringué y De-los-Ángeles, 2000: 42). En el proceso de negociación que el niño
establece con el medio la familia es fundamental para que el niño acepte plenamente los
sentidos propuestos, modifique su sentido preferencial o haga una interpretación en directa
oposición (Morley, 1996: 130).
En definitiva, todos los investigadores consultados están de acuerdo en señalar que los
efectos, tanto positivos como negativos, dependen de cómo actúe la familia como filtro
mediador (Gabelas y Marta-Lazo, 2008).
“La investigación advierte de que los niños que mejor parados salen de su relación con la
televisión son aquellos cuyos padres despliegan más estrategias de interacción-triangulación
con sus hijos y la pantalla televisiva” (Del-Río y Álvarez, 2004: 286).
A partir de aquí, la investigación se redirige hacia los padres como potenciales mediadores en
la relación del niño y la televisión. “Cabe admitir la relación causal entre medio de
comunicación, familia y niño” (Callejo, 2004: 16), sin olvidar a las escuelas en las que los
padres buscan apoyo para la educación en medios de sus hijos.
2.2. La mediación familiar en los hábitos televisivos infantiles
La línea de investigación centrada, entre otros aspectos, en la identificación de distintos tipos
de mediación a partir de indicadores como el grado de consumo familiar, el control paterno,
la co-visión o el diálogo sobre los contenidos tiene importantes precedentes en el ámbito
anglosajón como la investigación de Abelman y Pettey (1989: 253) quienes sugirieron tres
tipos de mediación: la restrictiva basada en el establecimiento de normas, la evaluativa
cuando los padres discuten y critican los contenidos con los hijos y la desfocalizada cuando
se produce poca participación paterna en el uso y consumo televisivo infantil.
En nuestro país, el arranque de la investigación sobre recepción televisiva infantil ha sido
lento y tardío pero muy fructífero en los últimos años. Un precedente importante en España
es el trabajo de Aparici y otros (1994) quienes tras analizar las opiniones de los grupos de
discusión, los contenidos de la programación, los índices de audiencia del público infantil y
los horarios de emisión, detectaron “el desinterés o permisividad de algunos padres por el
indiscriminado consumo televisivo de sus hijos” (1994: 1). Los niños consultados
confirmaron que se exponen al televisor sin ningún tipo de control paterno o materno.
Datos que desencadenaron el fortalecimiento de la línea de investigación sobre los contextos
de recepción prestando especial atención además de a la familia, a la escuela (Aguaded y
Díaz-Gómez, 2008).
García-Cortázar y otros, tres años más tarde (1998), corroboraron la ausencia de mandatos
de los padres sobre televisión y confirmaron que existen tendencias que disminuyen la fuerza
de los mandatos, como la individualización de las relaciones familiares, la consideración de
que la relación del hijo y la televisión es algo natural o las contradicciones de los padres ante
la televisión que a veces actúan de una manera y otras de otra.
Estos investigadores dieron un paso más al identificar tres estilos de mediación familiar
según el grado y la forma de control que ejercen los padres y tomando, entre otros criterios,
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el estrato social –medio, medio-alto, medio-bajo– para la selección de la muestra: el
heterocontrol propio de las clases medias-bajas y caracterizado por una extendida presencia
de los padres; el autocontrol propio de los estratos medios-altos y caracterizado por una
escasa intervención paterna, y el descontrol de las clases populares que apenas controlan el
uso que hacen los hijos del medio.
En la misma línea, Vílchez-Martín (1999) afirma que los efectos que puedan padecer los
niños por la exposición a la televisión dependerán de la calidad de la mediación paterna.
Detecta el alejamiento entre los criterios que tienen los padres sobre lo que sus hijos deberían
ver y su actuación real. Este autor establece una tipología cualitativa de estilos de mediación
familiar: didácticos, rigoristas, cómodos y paternales.
Llopis después de hacer una revisión bibliográfica de la producción en este campo afirma que
“el control y el uso de la televisión dependen del modelo familiar de mediación, es decir, de
las estrategias educativas que utilizan los padres cotidianamente para regular el consumo
infantil de televisión” (2004: 129-130). Este mismo autor aporta otra tipología de modelos de
mediación compuesta por familias controladoras-restrictivas, cuya mediación está basada en
el control del consumo; permisivas, caracterizadas por la ausencia de estrategias de
mediación; y orientadoras, cuya mediación está basada en la orientación y la covisión.
Desde otra perspectiva, una de las principales aportaciones de Núñez-Ladevéze es el
concepto de disonancia pragmática [6]:
“Se trata de contrastar entre los criterios normativos que los padres expresan acerca de
cómo deben controlar lo que ven sus hijos y sus ideas acerca de lo que no conviene que vean
y la conducta efectiva, es decir, cómo de hecho los atienden y lo que, como consecuencia de
la atención que les dedican, los niños ven o dejan de ver” (2002: 139).
El resultado es que en todos los hogares se produce algún tipo de disonancia o incoherencia
entre criterios y conductas de los padres.
El trabajo publicado con mayor actualidad es la investigación La generación interactiva en
Madrid en la que le han preguntado a 1.500 niños de la Comunidad de Madrid, entre otros
aspectos, por la mediación familiar frente al televisor. Cabe destacar la gran libertad,
expresada por los propios niños, de la que gozan frente al televisor: el 61,7% tienen total
libertad en el uso y consumo de televisión (Bringué y Sádaba, 2011).
Nosotros, en este escenario de la investigación, queremos seguir la línea de trabajos como los
de García-Cortázar y su equipo o Llopis que han establecido tipologías de mediación basados
en las estrategias de mediación de las familias. La aportación de nuestro trabajo radica en el
intento de profundizar más en el fenómeno al indagar no solo en la descripción de estas
estrategias, sino en la percepción y representación del medio que las acompaña con el objeto
de además de describir los estilos de mediación, profundizar en la explicación que motiva
cada uno de ellos.
3. Metodología
En este trabajo difundimos los resultados del desarrollo de una investigación exploratoria
empírica, en la que se ha utilizado una metodología cualitativa, específicamente la técnica de
la entrevista en profundidad, para cumplir con el objetivo propuesto: profundizar en la
mediación familiar y establecer una tipología de familias según sus estilos de mediación en el
consumo televisivo de los hijos.
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La decisión metodológica estuvo determinada por el carácter de la investigación: un estudio
de la recepción que tiene por objeto entender los procesos que viven las audiencias en su
relación con el medio (Callejo, 2001: 120). Es la decisión más adecuada si lo que
pretendemos no es cuantificar comportamientos u opiniones sino comprender los procesos
que conducen a distintos tipos de mediación a partir de la percepción, representación y
valoración que los padres sostengan sobre el propio medio dando lugar a distintos contextos
de recepción televisiva infantil.
La entrevista cualitativa nos permite observar, en el plano ontológico, cómo se comportan
los padres en relación a sus hijos cuando está de por medio el televisor, profundizando en el
significado que los mismos padres dan a su forma de interferir o no en la relación de sus
hijos y el medio.
En el plano epistemológico, como no existen leyes universales que determinen esa forma de
interactuar padres e hijos, no pretendemos formularlas, sino hacer abstracciones y
generalizaciones basadas en el valor, el significado y la finalidad que los padres dan a su
forma de mediar o no entre sus hijos y el uso que ellos hacen de la televisión.
Por ello, en el plano metodológico, la técnica utilizada es la entrevista cualitativa porque
permite que el investigador entre el contacto con el sujeto investigado y obtenga mediante la
interacción con el objeto de estudio la información que busca.
A partir de aquí, en fases posteriores de la investigación, se podrán aplicar técnicas
cuantitativas como la encuesta para verificar la extensión social de los modelos de mediación
detectados.
3.1. Diseño muestral
La muestra está compuesta por 48 familias con hijos de entre 4 y 12 años de la Comunidad
de Madrid.
Para el diseño de la muestra consideramos tres criterios:
 Posición en la estructura social: Se han distinguido cuatro modelos de familia
según el lugar que ocupan en la estructura social (clase media alta, clase media-media,
clase media-baja y clase baja).
 Número de hijos: Hemos distinguido a las familias con un sólo hijo de aquellas
que tienen dos o más hijos.
 Las características del núcleo familiar: En la selección de la muestra diferenciamos
familias en las que solo uno de los padres trabaja fuera del hogar de aquellas en las
que ambos padres trabajan fuera del hogar.
3.1.1. Justificación de la construcción de la muestra
El criterio principal para la construcción de la muestra, derivado de las hipótesis de partida,
es la posición en la estructura social. Ya desde los estudios culturales británicos (Morley,
Lull), donde encontramos muchos de los fundamentos teóricos de la línea de investigación
retomada en este trabajo, se puso en evidencia cómo cada grupo social adopta formas
distintas de descomposición/recomposición identitaria y cómo son necesarios para entender
los distintos consumos culturales o placeres mediáticos (Matterlart y Neveu, 2004: 92).
Ellos se centran en las clases populares y cómo sus sistemas de valores y las representaciones
que contienen son fundamentales para aceptar o rechazar ideas dominantes.
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Desde esta escuela, que en relación a los medios de comunicación se centra en estudiar los
procesos de descodificación de mensajes de las audiencias, se defiende la idea de que hay
distintas formas de mirar la televisión según el arraigo cultural de las audiencias que
desencadena distintas experiencias, percepciones y representaciones del medio (Hall, 2004).
Por lo tanto, para comprender esas formas de ver televisión hay que tener en cuenta las
características del texto pero, sobre todo, “los orígenes culturales del receptor, que deben
estudiarse desde el punto de vista sociológico” (Morley, 1996: 111). Así cobra sentido la
posición en la estructura social como elemento explicativo en nuestro trabajo.
Consideramos la estratificación social como reflejo de las diferencias de grupo que generan
identidades compartidas y estilos de vida en marcos de consumo diferenciados y como idea
que marca el universo simbólico operativo de los grupos sociales para comprender sus
estructuras mentales.
En este estudio distinguimos grupos sociales que comparten estilos de vida dados por la
formación y ocupación de los padres, el nivel de renta y el lugar de residencia. Pensamos que
de estos indicadores pueden derivarse distintas formas de consumo y distintas estrategias de
proyección de sentido en relación con la televisión.
Como ya hiciera Callejo en su obra La audiencia activa [7], la razón de la selección de este
criterio es que los sujetos le dan un significado subjetivo y hacen una apropiación del medio
según sea el sector social en el que viven inmersos, entendido éste como grupos de personas
con condiciones de existencia y prácticas determinadas (1995).
Callejo, después de hacer un riguroso estudio encaminado a comprender el sentido de las
relaciones de las audiencias con la pequeña pantalla incide en la necesidad de recuperar la
clase social ante la pantalla: “Cada sector social habla de la televisión según su cultura, (…)
cada subcultura se relaciona de una manera determinada con el lenguaje y la televisión”
(1995: 256-257).
3.1.2. Representatividad sustantiva
En cuanto a la construcción de la muestra cualitativa advertimos que la representatividad se
fundamenta en criterios estructurales (Callejo: 2001, 131). No se busca una proporción
adecuada y estadística entre la muestra y el universo, sino que los principales sectores de la
población que son objeto de estudio estén presentes, con sus criterios, comportamientos y
discursos.
Hemos utilizado un criterio de representatividad sustantiva con el objeto de cubrir la
variedad de las situaciones sociales, más que el reproducir sobre una escala reducida las
características de la población. El punto de partida es el individuo; el criterio está centrado en
el sujeto y no en las variables.
3.2. Fases de la investigación
Esta investigación se ha desarrollado en cinco fases:
 Diseño:
Esta investigación parte del desarrollo de un proyecto de investigación I+D citado en la
introducción del artículo.
 Análisis preliminar:
145

En esta fase se trató de justificar la construcción del objeto de estudio a partir de una
contundente revisión bibliográfica que permitiera contextualizar la investigación y analizar los
antecedentes.
 Revisión del diseño metodológico:
Además de la construcción de la muestra se procedió a la identificación de indicadores que
serían objeto de estudio y a la elaboración del guión de entrevista.
Los indicadores seleccionados para describir la mediación fueron: características físicas del
escenario de consumo –equipamiento y lugar que ocupan las televisores–; grado de consumo
familiar; conocimientos sobre televisión y contenidos; sugerencias, consejos y alternativas
que ofrecen a los hijos; co-visión y diálogo; prohibiciones y normas; medidas de control e
impedimentos. Los indicadores estudiados para tratar de explicar la mediación fueron la
representación paterna de la televisión –criterios generales, valoración de las influencias y
valoración del uso educativo– y la percepción paterna de los contenidos visionados por los
hijos y del consumo.
El guión estaba dividido en cuatro bloques: datos de identificación de las familias; estilos de
vida; relación de la familia con la televisión y relación de los hijos con el medio. En cada
bloque tratamos de recoger varias preguntas orientadas a responder a cada uno de los
indicadores objeto de estudio.
 Trabajo de campo:
La selección de las familias se realizó a través de la técnica de la bola de nieve. En algunos
casos el investigador identificó directamente en la calle los perfiles de familia necesarios para
obtener la muestra. Después del primer contacto telefónico o directo se concertó una cita en
el hogar familiar con la intención de que el entrevistado se sintiera cómodo y que el
entrevistador conociera de primera mano las características físicas del entorno en el que se
produce la relación del niño con el televisor.
Una primera vuelta de entrevista se hizo entre noviembre y febrero de 2008 y una segunda
entre abril y junio de 2010. Las entrevistas oscilaron entre los 45 y 90 minutos, siendo
bastante significativo que las entrevistas más cortas corresponden a las clases sociales más
bajas; dato que parece confirmar lo acertado de los criterios de selección de la muestra por lo
menos en lo que tiene que ver con la construcción de discursos sobre televisión. Todas las
entrevistas fueron grabadas y trascritas.
 Análisis e interpretación:
Para ordenar la información se diseñaron una ficha de procesamiento de la información y
otra de integración local. La primera, aplicada a cada trascripción, recoge toda la información
clasificada en diferentes categorías pero referida a cada perfil de forma independiente. En el
segundo caso, la ficha recoge información por cada categoría de forma que se recogiera la
información de forma unificada y poder hacer el estudio comparativo.
 Detalle de los resultados y conclusiones:
Una vez ordenada toda la información procedimos a la descripción e interpretación de los
datos.
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4. Contextos de recepción televisiva infantil
En el entorno familiar, hemos definido cinco elementos que consideramos fundamentales
para describir los contextos de recepción televisiva infantil.
Escenario de consumo: Características materiales del espacio en el que se produce la
relación entre el niño y el televisor: número de televisores y lugar que ocupan esas
televisiones en el hogar.
Escenario situacional: Situación en cuanto a presencia o ausencia de otros familiares
en el proceso de consumo televisivo de los hijos: número de hijos, horarios de
trabajo de los padres o presencia de terceras personas al cargo de los hijos.
Mediación familiar: Patrones de interrelación entre los hijos y los padres sobre
televisión.
Comportamiento efectivo de los hijos: Uso y consumo real que hacen los niños del
medio.
Características de los productos consumidos por los niños: Contenidos emitidos por
las diferentes cadenas y las estructuras de las parrillas. Significado y significante de los
mensajes emitidos por los programas que los niños consumen; las narrativas
audiovisuales y los valores y estereotipos transmitidos.
Aunque no es objeto de este artículo la descripción de los contextos de recepción televisiva
como unidades básicas de análisis de las relaciones del niño con el televisor –escenarios
específicos, concretos y particulares en los que observar la conducta de una determinada
audiencia y valorar las posibles influencias–, señalamos que éstos son muy complejos y cada
vez más individualizados.
Hay algunas realidades que corroboran esta afirmación como el hecho de que frente al
carácter familiar tradicional del medio en la actualidad el consumo es cada vez más
individualizado o el hecho de que el actual modelo de televisión se caracteriza por la
fragmentación de la oferta a raíz de la implantación de la Televisión Digital Terrestre, lo que
significa que hay un televisor, entendido como aparato tecnológico, y una televisión,
entendida como medio de comunicación social, para cada telespectador, incluidos los niños.
Esta realidad pone de manifiesto la dificultad de este tipo de estudios que intentan unificar
percepciones y comportamientos y describir tendencias.
4.1. Modelos de interacción padres e hijos sobre televisión
De todos los elementos que forman parte de la recepción televisiva infantil, la mediación
familiar es el más importante porque además de condicionar el escenario de consumo, el
situacional y el comportamiento efectivo de los hijos, consideramos que por encima de las
políticas de programación de la industria son los padres quienes tienen la responsabilidad de
educar a los hijos en el consumo de televisión, tal y como ha quedado justificado en el marco
teórico.
El gran reto de los padres se sitúa en mediar adecuadamente para favorecer en los hogares las
condiciones físicas –número y lugar que ocupan las televisiones– e intelectuales –
competencias para interactuar con los mensajes– necesarias para contrarrestar la indiscutible
fuerza socializadora del medio.

147

La mediación familiar es la terminología que empleamos para definir la forma en la que los
padres intervienen en la relación que sus propios hijos establecen con el medio.
Una de las primeras realidades que hemos podido percibir a través del análisis de las
entrevistas en profundidad realizadas es que los padres en ese ejercicio de mediación familiar
conjugan la mediación preferente o patrón de conducta que sostienen los padres en su
conciencia sobre cómo debería ser la relación de sus hijos con el medio, con la mediación
efectiva que hace referencia a la forma en la que los padres interactúan o medían entre sus
hijos y el televisor, en principio a partir del significado o ideario que los padres sostienen
sobre este medio.
El estudio de la mediación efectiva nos permite describir la mediación y establecer tipologías
de estilos o estrategias de mediación y la mediación preferente nos permite comprender y
explicar la efectiva.
A pesar de la individualización a la que hemos hecho referencia anteriormente en relación a
los contextos de recepción hemos detectado cuatro modelos de interacción padres e hijos
sobre televisión a partir del estudio pormenorizado de cada indicador de mediación efectiva:
autocontrol, heterocontrol, control y descontrol; siendo el heterocontrol el estilo de
mediación predominante.
Cabe destacar, en relación a la primera hipótesis que los indicadores de mediación preferente
explican la mediación efectiva y, en relación a la segunda hipótesis, que el enfoque
metodológico y el tamaño de la muestra, y principalmente la fragmentación que caracteriza a
la sociedad actual no nos ha permitido hacer una asociación unívoca entre posición en la
estructura social y estilo de mediación pero sí generalizar comportamientos que son más o
menos homogéneos en los grupos sociales estudiados y que explicamos a continuación.
4.1.1. Heterocontrol
Hemos denominado heterocontrol a un patrón en el que las estrategias de mediación se
limitan al establecimiento de normas sobre el uso y consumo de televisión por parte de los
más pequeños. Este modelo restrictivo de interrelación padres e hijos frente a la televisión es
la tendencia predominante.
En la mayoría de los casos se trata de normas improvisadas que se imponen cuando los
padres se percatan de un uso indebido del medio, principalmente frente a escenas de sexo y
violencia o excesos en el tiempo de consumo. Son pocos los casos en los que las normas son
consistentes y estables y estas normas de comportamiento generales se reducen a limitar los
tiempos o a prohibir el visionado de determinados espacios que se consideran inadecuados,
principalmente programas de corazón o telerrealidad.
Son hogares en los que existe un equipamiento tecnológico elevado, cuentan con Internet,
video-consola y televisores, que son las tecnologías más utilizadas por los niños. En estas
familias hemos constatado que se está introduciendo el fenómeno de una televisión para uso
autónomo y personal del menor, normalmente situada en una salita destinada al juego del
niño. Los padres confirman que los hijos pequeños que no tienen deberes ven canales
infantiles durante las tardes de los días de diario y los fines de semana, y en el caso de hijos
en edad de estudiar y hacer deberes los padres son más restrictivos entre semana pero dan
mayor libertad para el consumo los fines de semana.
Los padres afirman desconocer el contenido de la programación que ven sus hijos, sobre
todo cuando se trata de programas infantiles como dibujos animados, aunque sí confían en
que la escasa, según ellos, programación estrictamente infantil sea adecuada a la edad de sus
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hijos. Son padres que conocen muy bien la programación de la noche y que en muchos casos
aunque no compartan el visionado con los hijos saben lo que están viendo a esas horas. Los
consejos y sugerencias, aunque son escasos en general, se producen en estas familias a raíz de
la covisión.
A pesar del alto consumo televisivo general, en estos hogares existe una gran conciencia de la
necesidad de mediación por lo que se vuelven más estrictos en el uso y consumo televisivo;
otra cuestión es la calidad de la mediación. En los hogares en los que uno permanece en casa
cuando están los hijos tratan de estar pendientes de la televisión que ven y se produce un alto
grado de covisión. Fomentan que sus hijos vean programas de interés y utilidad y prohíben
ver programas de telerrealidad o programas del corazón. Surgen prohibiciones frente a
escenas de sexo y violencia: “Se prohíbe todo lo relacionado con sexo o con la violencia o
con cosas que creo que no son adaptadas a ellas” (Madre de clase media-media de Madrid
metropolitano).
En el caso de las familias en las que trabajan los dos, los padres no pueden ejercer ese control
como quisieran. Aún así, se preocupan porque sus hijos vean programas que les aporten algo
y hacen prohibiciones totales sobre programas que consideran que no contribuyen a la
educación de los hijos y sobre todo en lo que tiene que ver con la limitación en el tiempo de
consumo: “En principio hay una regla no escrita que es que la televisión no se enciende”
(Padre de clase media-media de Madrid metropolitano). Son familias que establecen medidas
en el control; en el caso de estar en el hogar se preocupan por el consumo de sus hijos y
actúan si es necesario y, en el caso de estar fuera, dejan órdenes expresas a los cuidadores
relacionadas con el tiempo y con los contenidos.
En estas familias los padres tienen un concepto muy negativo de la televisión. Consideran
que es de mala calidad aunque sus críticas están referidas a los contenidos y no al medio en sí
mismo con la connotación y deseo de mejora que ello implica. Perciben como un problema
el que la televisión emita contenidos poco adecuados a la edad de los hijos por el
protagonismo que le reconocen en su desarrollo y sobre todo en los valores, lenguaje y forma
de vestir. Son conscientes de la capacidad de influencia de la televisión sobre sus propios
hijos, principalmente en los hogares en los que sólo trabaja uno de los padres: tienen una
percepción concreta inclusiva de las influencias. Una madre afirmaba: “Yo creo que influye
mucho, la toman como modelo de comportamiento” (madre de Madrid capital).
Para ellos la televisión no es un instrumento accesorio, sino que sería un instrumento
sustantivo en el caso de que fuera de buena calidad. Consideran que la televisión debería ser
una ventana a toda la realidad a la que no tienen acceso de otra manera y un instrumento útil
al que poder confiar a los hijos cuando fuera necesario.
Estas familias sí consideran que la televisión podría tener un uso educativo y de hecho, se
sienten traicionados porque el medio no cumple con sus verdaderas funciones: la
información, que valoran más positivamente, y la formación. Se muestran muy escépticos
con la posible mejora del medio. En definitiva, son concientes de la necesidad de la
mediación pero reconocen múltiples impedimentos para ejercerla adecuadamente que van
desde la imposibilidad de estar siempre presentes cuando el hijo ve televisión hasta la propia
fuerza socializadora del medio que les imbuye a ellos mismos y de la que es difícil escapar.
Este ideario les hace ser mucho más restrictivos por lo que el tipo de mediación que ejercen
es de heterocontrol: los padres adoptan una actitud vigilante de la relación de sus hijos y la
televisión con actitudes que van desde los consejos hasta los mandatos. Este estilo
predominante de mediación es característico de las clases medias-medias, sobre todo de
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aquellas en la que uno de los padres, habitualmente la madre está en el hogar en el tiempo de
descanso de los hijos.
4.1.2. Autocontrol
Este estilo de mediación consiste en no intervenir en la relación que los hijos establecen con
la televisión por considerar que están lo suficientemente formados y capacitados para hacer
un uso responsable del medio y para no verse directamente influidos por contenidos que
pudieran considerarse nocivos para su desarrollo.
Se produce en hogares en los que el equipamiento en tecnologías de la información y la
comunicación es muy elevado y en el que la televisión es un aparato tecnológico más. Son
hogares en los que hay uno o dos aparatos, el primero en el salón y el segundo en la cocina o
cuarto secundario y no hay televisor en los dormitorios a excepción de aparatos destinados
exclusivamente al uso de video-consolas.
El consumo general de las familias aunque es elevado en general en la sociedad española, es
menor si lo comparamos con el resto de familias estudiadas. Entre semana los hijos tienen la
prioridad de hacer los deberes y estudiar; si han cumplido con esta obligación pueden pasar
el resto del tiempo viendo la televisión. Los fines de semana, considerados tiempo de
descanso y ocio, es cuando los hijos ven más televisión y tampoco los padres han mostrado
preocupación: “Ella lo que hace es que se da el empacho el fin de semana” (madre de clase
media alta de Madrid capital).
Se trata de niños que gozan de bastantes alternativas a la televisión dentro y fuera del hogar
que favorecen una mayor distancia entre el menor y el medio; en el primer caso porque
durante la semana tienen actividades extraescolares y en el segundo porque al ser un hogar
más equipado tienen otras tecnologías con las que entretenerse como Internet. Aún así, la
percepción que tienen los padres es que deberían ver menos televisión. Las sugerencias y
consejos son muy escasos y surgen de forma improvisada frente a contenidos que se están
visionando en familia y pueden dar lugar a alguna conversación con una intención instructiva
por parte de los padres.
Son padres selectivos en el consumo, que conocen las franjas horarias y el tiempo destinado
al consumo de sus hijos, pero desconocen los contenidos de la programación que ven los
hijos y que confían plenamente en la adecuación de la programación emitida y publicitada
como infantil.
No hay prohibiciones ni normas en sus hogares porque se piensan que si los contenidos son
realmente inadecuados, los hijos van a cambiar de canal porque están convencidos de que sus
hijos ven la televisión también de forma selectiva, para entretenerse, y que mantienen una
distancia importante con el medio que les hace inmunes frente a sus posibles influencias
negativas. “No, no se les prohíbe nada (…) Se prohíben ellos mismos” (madre de clase
media-alta de Madrid metropolitano).
Existen algunas máximas en el hogar que se dan por hecho y que no conducen a conflictos
como que si aparecen escenas de sexo explícito o violencia se cambia de canal. En estos
hogares la co-visión es escasa; la familia coincide poco en la franja más familiar que es la
noche porque los más pequeños hasta los 7 u 8 años se acuestan temprano y porque los más
mayores hacen uso de otras tecnologías o se van a otras televisiones.
En el caso de ver televisión en familia los padres procuran que los contenidos sean
adecuados y evitan programas del corazón y telerrealiadd. Las estrategias de alfabetización
mediática no existen de forma explícita y directa.
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La explicación está en el ideario que estos padres sostienen sobre le medio. Tienen un
concepto muy negativo de la televisión: “No es que sea de mala calidad sino que es bastante
bazofia” (Madre de Madrid capital). Consideran que es un medio que trata de manipular a
las personas –pero lo hace en los casos en los que los receptores están menos formados–, y
en el que priman los intereses comerciales.
Ven la televisión como una fuente de influencias, negativas y positivas, en sí misma, pero
siempre atribuidas a los otros, ellos no se consideran objeto de esas influencias: tienen una
percepción abstracta excluyente de las influencias: “La televisión influye en los niños en
general, en general, en la manera de hablar, de vestir de comportarse porque oyes hablar a la
gente como si fuera su opinión, pero la televisión que se ve en mi casa hoy por hoy no
influye” (Madre de clase alta de Madrid metropolitano).
Es el estilo de mediación que prevalece en las clases medias-altas y en las clases mediasmedias en las que trabajan ambos padres. La peculiaridad de estas familias es que no ven en
la televisión un problema porque la consideran un instrumente totalmente prescindible del
que hacen uso a su antojo para entretenerse o informarse.
A diferencia de otras familias, no es el único medio de entretenimiento o información, en el
primer caso porque por su capacidad adquisitiva hacen otras actividades como salir, viajar, ir
al teatro, practicar deportes o actividades extraescolares en el caso de los niños y en el
segundo caso, porque también consumen prensa escrita y radio, medios con mayor
credibilidad para ellos, y gozan de otros canales de información como sus entornos laborales
o de relaciones sociales. No consideran que la televisión sea o pueda ser un medio educativo
en sí mimo. Para ellos la televisión puede convertirse en instrumento educativo
complementario, adjetivo, en casos muy concretos.
El grado de formación de estas familias les da seguridad en sus criterios y convicciones.
Sienten que tienen una sólida educación y capacidad para transmitírsela a los hijos. Confían
en la educación que están dando a sus hijos, y en ellos mismos, como sujetos libres capaces
de elegir de entre todas las opciones las más adecuadas. De ahí que el tipo de mediación que
ejercen estos padres sea el autocontrol: confianza en la formación que están recibiendo sus
hijos que los capacita para actuar responsablemente frente al televisor.
4.1.3. Control
Este tipo de mediación implica un seguimiento relativo del consumo de los hijos, ausencia de
normas explícitas y presencia de prohibiciones totales o parciales cuando los padres se
percatan de un uso indebido o inapropiado del medio. Este tipo de mediación se produce en
hogares poco equipados tecnológicamente pero con una presencia indiscutible de la
televisión si tenemos en cuenta el número y lugar que ocupa el medio en el hogar.
Este estilo de mediación es característico de los hogares de las clases medias-bajas. El dato
más significativo es que en todos los hogares visitados de las clases más desfavorecidas había
televisión en la habitación de los niños.
Esta situación favorece su uso individualizado por parte de los menores y contribuye a que
los padres se inhiban en su responsabilidad mediadora porque los niños entienden su
habitación como un espacio privado en el que tiene menos fuerza la capacidad normativa del
mandato en el caso de que éste existiera. Las alternativas a la televisión son escasas tanto
dentro como fuera del hogar por lo que la televisión se erige en una de las principales fuentes
de entretenimiento de los niños, principalmente los días de diario.
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Podemos decir que se trata de hogares que favorecen el que los hijos estén en casa viendo
televisión porque lo consideran preferible a estar en la calle con los peligros que ello conlleva.
Ven en la televisión a una aliada; una forma de proteger a los hijos. Se trata de padres que
son grandes consumidores de televisión y que no deslegitiman ningún formato a excepción
de escenas de sexo o violencia, que es la característica común a todos los hogares.
No se ofrecen consejos o alternativas y se dialoga bastante sobre los contenidos pero no
sobre su adecuación o calidad. Existe un alto grado de co-visión. No existen normas
explícitas, a excepción de la prioridad de hacer los deberes. En cambio, sí existen
prohibiciones parciales relacionadas con escenas inapropiadas: “Por ejemplo Sucedió en
Madrid. Acuchilló a su hija en el parking (…) Pues no quiero saberlo y no quiero que mis
hijos lo oigan” (Madre de clase media-baja). Las medidas de control son muy escasas y el
principal impedimento es no estar en el hogar para ejercer la mediación.
Los padres de clase media-baja critican la televisión. Dicen que no saben si es de buena o
mala calidad pero sí están de acuerdo al afirmar que no les gusta, lo que nos hace pensar que
son conscientes de la deslegitimación social del medio pero que no han asumido o
comprendido el discurso. No tienen una idea clara sobre cuál sería el ideal de televisión para
ellos, ni sobre qué haría falta para mejorar la televisión.
Consideran que la televisión influye en sus hijos; tienen una percepción concreta inclusiva de
las influencias hacia el consumo y la agresividad. Se ven afectados principalmente por la
publicidad. Sus hijos conocen patrones de vida a través de la televisión, series o publicidad
que quieren imitar en la vida real con el inconveniente de que sus familias no pueden sufragar
el gasto que supondría copiar esos patrones de vida. “Influye mucho.
En Navidad, toda la publicidad, todos los regalos que salen en tele los quiere, claro. Si no lo
viesen en la tele pues no los querrían claro” (madre de clase media-baja de Madrid capital).
Critican también la manipulación informativa. Para ellos, la televisión tiene poca credibilidad,
piensan que trata de confundir a la gente.
Los padres de clase media-baja opinan que el que la televisión sea de mala calidad es un
problema porque ven en la televisión la posibilidad de aprender, una ventana al mundo para
conocer todo aquellos a lo que no han tenido acceso por su escasa formación y experiencias.
Consideran que la televisión bien utilizada sería un instrumento que favorecería el desarrollo
de la mente. Valoran positivamente el uso educativo de la televisión.
La principal diferencia con otras familias es a la hora de ejercer la mediación. Lo cierto es que
no sienten la necesidad de controlar la televisión que ven sus hijos porque no están muy
concienciados con la necesidad de mediar ni tienen una percepción muy concreta de las
posibles influencias del medio en sus hijos.
Los hijos no tienen normas ni prohibiciones expresas sobre televisión, ni sobre contenidos ni
sobre horarios; éstas aparecen de forma improvisada cuando se percatan de un uso indebido
del medio. Tan sólo se preocupan de que sus hijos cumplan las obligaciones del colegio por
lo que limitan el tiempo de consumo los días de diario y si están presenten cortan escenas de
sexo explícito o violencia. Ejercen una mediación de control sin implicarse excesivamente en
la relación del niño y el televisor.
4.1.4. Descontrol
En este caso se trata de familias en las que no se ejerce prácticamente ningún tipo de
mediación. Coincide con las clases sociales más bajas.
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Se trata de hogares en los que la televisión es el único medio de comunicación existente. Son
familias que consumen mucha televisión porque tienen escasas alternativas lúdicas fuera y
dentro del hogar. Nos hemos encontrado con que las madres que no trabajan fuera del hogar
comparten con sus hijos el consumo por lo que conocen en profundidad los contenidos.
Son familias en las que se dialoga mucho sobre las series o programas de éxito que siguen
habitualmente pero no sobre la adecuación de los contenidos. La co-visión es muy elevada
pero no establecen ningún tipo de prohibición o norma sobre televisión: “Como nunca veo
nada malo, nunca le prohíbo ningún programa” (Madre de clase baja de Madrid Capital). No
deslegitiman prácticamente ningún contenido a excepción de escenas excesivamente
violentas.
A las familias de clase baja no les preocupa nada relacionado con el medio, a excepción de la
violencia por las repercusiones que pueda tener en sus entornos. Critican el exceso de
programación del corazón en detrimento de otros géneros y valorarían muy positivamente
una posible programación formativa que enseñara cosas a sus hijos y, al mismo tiempo,
enseñara a los mayores a educar a sus hijos.
Son personas que no han reparado en la posible influencia de la televisión, la mayoría no
sabe contestar a preguntas relacionada con las influencias de los medios o no entienden muy
bien el concepto cuando se relaciona con el desarrollo de los hijos; tienen una percepción
remota de las mismas.
Sí reparan, además de en la violencia, en la incitación al consumo. “Creo que influye. Los
anuncios de agresiones o las películas de violencia. Antes le gustaban mucho las películas de
acción pero luego comencé a ver que se fijaba mucho” (padre de clase baja de Madrid
centro).
En general, en las familias de clase baja, la televisión es un dispositivo socializador por lo que
no pueden prescindir totalmente de ella y al mismo tiempo es un instrumento que sirve para
entretener a los niños. Los padres prefieren que los hijos estén en casa viendo televisión a
que estén en la calle, con los peligros que entrañan los entornos en los que viven. Se trata de
familias sin criterios concretos sobre televisión y niños porque para ellos la televisión no es
un problema.
La mediación que se ejerce es de descontrol: los padres tienen una actitud permisiva;
intervienen muy poco en la relación de los hijos y la televisión.
5. Conclusiones
En este estudio cualitativo hemos profundizado en la mediación familiar como un elemento
constitutivo de los distintos contextos de recepción en los que los niños consumen
televisión. La mediación familiar la hemos definido como el grado y la forma en la que los
padres intervienen en las relaciones que los hijos establecen con el medio.
A partir del estudio de cada indicador señalado hemos descrito y explicado cuatro estilos de
mediación del consumo infantil de televisión: autocontrol, heterocontrol, control y
descontrol. De todos éstos, el estilo de mediación predominante en los hogares es el de
heterocontrol, caracterizado por un alto grado de intervención en las relaciones de los hijos y
el medio dado por normas parciales que surgen de momentos de control y covisión y que
giran alrededor de los tiempos de consumo, los contenidos que consideran inadecuados por
sexuales o violentos y los formatos como realities o programas del corazón.
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Podemos afirmar que, en términos generales, la mediación se reduce a la existencia o no de
normas de control –de ahí el nombre dado a cada estilo de mediación–, en la mayoría de los
casos improvisados cuando los padres se percatan de que los hijos están visionando algo que
consideran inadecuado. Son escasas las normas consistentes y estables que calen en la
conducta de los niños frente al medio. La mediación se caracteriza por una escasa
participación de los padres en la recepción televisiva infantil ya que no se puede reducir la
mediación familiar a su dimensión normativa.
La mediación, al margen de la tipología establecida, se caracteriza porque los padres no
ofrecen consejos ni sugerencias sobre televisión a los hijos. Tampoco abundan las
alternativas a la televisión dentro del hogar; si los padres hacen algún tipo de prohibición no
ofrecen alternativas dentro ni fuera del aparato más allá de la orden apagar el aparato. Las
alternativas fuera del hogar dependen de la capacidad adquisitiva de las familias.
La covisión es escasa a lo largo del día y, paradójicamente, se restringe al horario preferente
cuando los hijos se doblegan a las preferencias de los adultos, ya sean padres o hermanos
mayores, por lo que ven contenidos que no son adecuados a su edad con el consentimiento
de los padres. Al no haber mucha covisión el diálogo sobre televisión es prácticamente
inexistente.
Las razones tienen que ver con la mediación preferente, es decir, el ideario que los padres
sostienen sobre el medio en sus predisposiciones volitivas. Destaca la relativización de las
posibles influencias del medio en sus hogares. Los padres son muy conscientes de la
deslegitimación social del medio y tienen muy aprendido el discurso presente en el imaginario
social sobre televisión pero no lo tienen asumido como propio por lo que se excluyen ellos
mismos o a sus familias de las ideas sostenidas.
Hecho este diagnóstico global sería necesario alentar la mediación activa, es decir, aquella en
la que los padres se implican en la instrucción, guía y control del uso y consumo de los hijos
de televisión. El punto de partida es la concienciación que pasa indiscutiblemente por una
buena formación de los padres, para que luego puedan ellos educar a los hijos. La clave de la
mediación activa es la alfabetización mediática de los padres y a partir de ésta, establecer unas
normas de comportamiento en relación a la televisión, ejercer un seguimiento y control del
uso que los hijos hacen del medio e implicarse en la alfabetización mediática de los hijos.
En definitiva, la investigación en esta línea debe orientarse hacia el estudio de las
competencias que deben desarrollar los padres para ejercer la mediación activa, de las
competencias que se deben inculcar a los hijos y sobre los cauces oportunos para esta
transmisión de conocimiento, máxime en un entorno mediático cada vez más complejo en
cuanto a tecnologías de la comunicación y la información en el hogar [8].
Este artículo es producto del desarrollo del proyecto de investigación: “Producción
de contextos de recepción de la audiencia infantil en España: el lugar de la familia”
(SEJ2005-05805), financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El
investigador responsable ha sido el catedrático Luis Núñez-Ladevéze. La autora
continúa en esta línea de investigación como Investigadora Principal de un proyecto
con cargo a una convocatoria interna de la Universidad San Pablo CEU titulado: “La
familia frente al desafío de educar a los hijos en el innovador contexto
multipantallas. FAMEDUC: Una herramienta para una adecuada participación de las
familias en la cultura digital”.
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7. Notas
[1] En el año 2008, considerado como el inicio de la expansión de nuevos medio, ya se
registró un record histórico en el consumo de televisión: una media de 227 minutos por
persona al día, cifra que aumentó en 2009 hasta los 244 minutos, que se superó en 2010 hasta
los 234 minutos y que en 2011 asciende hasta los 262 minutos. Estos datos sitúan a España
como gran consumidor de televisión. La progresiva implantación del nuevo modelo de
televisión digital en abierto, la TDT, y el auge de las diferentes plataformas de pago, ponen
en evidencia que frente a la emergencia de nuevos medios como Internet, la televisión sigue
siendo la estrella en el panorama audiovisual en los hogares españoles.
[2] Los precursores de esta línea de investigación en España son Aparici, Callejo, GarcíaMatilla, Núñez-Ladevéze y Pérez-Ornia o Marta-Lazo, que parten de una definición de
audiencia como activa y de un concepto de comunicación como realidad mediada o
establecida en el marco de las relaciones interpersonales.
[3] Los niños en 2011 han consumido más de 3 horas y media de televisión al día.
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[4] Orozco denomina guiones a los esquemas mentales propios del niño, que provienen de
sus capacidades, historia y condicionantes. Desde que el niño nace interactúa con su entorno
y adopta formas de comportamiento socialmente aceptadas. Estos guiones adquieren su
sentido en su esfera de significación. El significado que los niños dan a los guiones depende
de la orientación específica de las instituciones implicadas, como es el caso de la familia
(Orozco, 1996: 37).
[5] Hay estudios que corroboran la eficacia socializadora de los relatos de ficción televisivos
que además se caracterizan por su gran poder de seducción entre los niños dando lugar a una
relación entre éstos y los personajes de las series casi real (Livingstone).
[6] El innovador concepto de disonancia pragmática se deriva del análisis de los resultados de
una encuesta diseñada por Núñez-Ladevéze y Pérez-Ornia, realizada por el CIS en el año
2000 (Estudio 2.391: La televisión y los niños: hábitos y comportamientos).
[7] Callejo publicó su obra La Audiencia Activa en 1995. Este libro, precedente fundamental
en los estudios sobre audiencias de televisión desde la perspectiva de la comunicación
mediada, y, por tanto, de nuestro trabajo, desde el rigor empírico se desvinculó de una
importante tradición ensayística en nuestro país encaminada a alimentar muchos prejuicios
sobre televisión, para iniciar una línea de investigación que pretendía profundizar en las
relaciones de las audiencias y la pantalla para entenderlas y explicarlas enmarcadas en el
conjunto de relaciones sociales que viven los telespectadores en sus vidas cotidianas. En su
trabajo redefine el medio como “objeto social construido por los propios sujetos, tanto a
partir de las percepciones que éstos tienen del mismo, como de la actualización que hacen de
él cada vez que lo incluyen en sus prácticas” (1995: 17). Entre las sugerencias que propone al
final del libro, y que nosotros recogimos en el proyecto citado al principio del texto y del que
parte este artículo, están la necesidad de revitalizar la perspectiva cualitativa como vía
privilegiada para comprender las audiencias como agentes activos y de recuperar las clases
sociales ante las pantallas.
[8] La autora del artículo es IP de un proyecto de investigación financiado con cargo a una
convocatoria interna de la Universidad San Pablo CEU en la que trata de responder a estas
cuestiones planteadas. El proyecto de investigación se titula: “Los padres frente al reto de la
alfabetización mediática de los hijos en el innovador contexto multipantallas”. El equipo de
investigación, compuesto por 11 investigadores se llama FAMEDUC (www.fameduc.es).
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Medicina y salud en la prensa. Las noticias de
salud en los principales diarios de Galicia
Carmen Costa Sánchez, Becaria predoctoral - Universidad de Santiago de Compostela
(USC) ccosta@usc.es
Resumen: El presente trabajo tiene como objeto de estudio la información sobre salud y
medicina publicada a lo largo de una semana en los cuatro diarios de mayor difusión de
Galicia. El periodismo tiene la responsabilidad de informar en esta materia según criterios de
calidad, en lugar de considerar la salud un tema secundario, anecdótico y de relleno,
tratándolo de modo superficial. El nacimiento de las secciones específicas junto a la
incorporación de los periodistas especializados en salud en las redacciones de las principales
cabeceras generalistas españolas están iniciando un proceso de profundización a este
respecto. Pero, ¿qué ocurre en la prensa autonómica? ¿Cuál es el tratamiento informativo que
recibe la información sobre salud y medicina en la prensa diaria de Galicia? Aspectos
descriptivos, cuantitativos y de análisis de contenido nos permitirán conocer y reflexionar en
torno a la cobertura informativa que se realiza de estos hechos noticiosos con objeto de
diagnosticar la situación y plantear las mejoras necesarias.
Palabras clave: Prensa – Medicina – Periodismo médico – Información sanitaria –
Periodismo sanitario – Salud – Periodismo especializado – Análisis de contenido – Sanidad –
Producción de la información – Prensa autonómica – Cobertura informativa – Fuentes de
información.
Sumario: 1. La medicina y la salud en la prensa. Objetivos de la investigación. 2.
Metodología de la investigación. 3. Resultados obtenidos y principales conclusiones. 3.1.
Evaluación de los datos técnicos. 3.2. Evaluación de los datos de contenido. 4. Conclusiones
del estudio. Recapitulación final. 5. Bibliografía. 6. Notas.
1. La medicina y la salud en la prensa. Objetivos de la investigación
El acontecer médico-sanitario requiere de una cobertura informativa que lo convierta en
accesible para el conjunto de la ciudadanía. El periodismo representa el puente que comunica
una orilla de saber altamente especializado, con otra de escaso conocimiento, a través de una
tarea de divulgación. Los acontecimientos producidos sobre todo durante el último cuarto
del siglo XX y lo que llevamos del nuevo siglo colocan a la medicina como una de las áreas
que mayor progreso ha experimentado, casi una revolución, y, al mismo tiempo, la que más
controversia social ha suscitado.
Los teóricos coinciden en las principales funciones que el periodismo científico debe ejercer
en la sociedad actual y las sintetizan en tres (Calvo Hernando, 1992: 31-32; Rubio Moraga,
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2002: 555; Belenguer Jané, 2003: 51): Informar (dar a conocer los hechos), interpretar y
explicar (dotar de sentido a los nuevos descubrimientos) y controlar (ejercer cierta
supervisión puesto que la investigación científica forma parte de las políticas públicas).
Sin embargo, el periodismo especializado en salud tiene en los diarios españoles una
trayectoria más bien incipiente y no todos los medios cuentan en sus plantillas con la figura
del periodista especializado en ciencia, o más concretamente, en el área médica.
En el caso de los diarios españoles, la situación ha empezado a modificarse. Así, desde inicios
de los años 90, la mayoría de los periódicos españoles de información general han ido
creando un apartado más especializado, de periodicidad semanal, que, generalmente
responde a la denominación de Salud.
Según González Borjas (2004: 302), “el enorme poder de convocatoria de la información
sanitaria ha provocado en algunos medios de prensa escrita el nacimiento de una sección
propia o de una subsección dentro del cajón de sastre que supone la macroárea de Sociedad.
En otros, el nacimiento de suplementos semanales como consecuencia de la necesidad de
posicionarse en un mercado cada vez más especializado”.
Tal es el caso del diario El Mundo, el primero en tomar la iniciativa, pues dispone de dicho
suplemento semanal (anteriormente los jueves, ahora los sábados) desde 1992. También El
País ha dado un paso en este sentido y dedica los martes una sección a estos contenidos y
elabora mensualmente un suplemento monográfico. La Razón publica los domingos el
suplemento A tu saludy Abc, también con periodicidad semanal, incluye en su sección Ciencia
y Futuro el apartado de Salud. También el diarioPúblico, de reciente creación, ya incluye una
sección de Ciencias, donde tienen acogida las noticias sobre medicina y salud.
El incremento de los suplementos de salud deriva según Elías (2003: 178), de que “han
tenido muy buena aceptación publicitaria, pues en ellos se anuncian desde laboratorios
farmacéuticos o medicamentos concretos hasta productos de lujo, pues no hay que olvidar
que los suplementos especializados son leídos principalmente por los profesionales
dedicados a los temas que se publican en ellos. En este sentido, es evidente que los médicos
representan un colectivo de alto poder adquisitivo en España”.
Sección
/
Periodicidad
Suplemento
El Mundo
Salud
Semanal (sábados)
Salud
Semanal
(martes)
El País
El País Salud
Mensual (sábado)
Ciencia
y
Abc
Semanal (sábados)
Futuro_Salud
La Razón
A tu salud
Semanal (domingos)
Público
Ciencias
Diaria
Tabla nº 1. Secciones o suplementos dedicados a salud en los diarios españoles.
Periódico

En Galicia, sin embargo, los periódicos autonómicos todavía no han apostado por la
vertebración de las noticias sobre medicina y salud, que se publican diariamente bien en el
área de Sociedad, bien según un criterio geográfico, en las secciones de Internacional,
España, Galicia o de Local y los suplementos tampoco han fructificado. Ahora bien: La
inexistencia de esa vertebración ¿implica informar poco y mal? En el presente trabajo,
pretendemos averiguar cuánta información sobre salud y medicina publican los diarios
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gallegos y cuál es el tratamiento informativo que recibe dicha información. La hipótesis de
partida es que la información sobre medicina publicada por los citados diarios es poca y
responde a criterios de almanaquismo, sensacionalismo y superficialidad. La falta de una
sección que englobe estos contenidos y la carencia de periodistas especializados explicarían,
según nuestro punto de vista, la hipótesis principal de nuestro trabajo.
La ciencia, y en particular, el área de la salud y la medicina conforman una actualidad que
afecta a los ciudadanos, quienes están en su derecho de exigir una información de calidad. Es
un área informativa de alta complejidad a nivel conceptual y terminológico, que además entra
en contradicción con las rutinas de trabajo de los periodistas por varias razones (Chimeno
Rabanillo, 2004: 445; Herrero Aguado, 2003: 14-16; Martínez Nicolás, 1994: 59-62; Moreno
Castro, 2004: 242; Nelkin, 1990: 110), entre otras:
1. Muchas veces, la novedad en términos periodísticos no coincide con lo novedoso
en términos científico – médicos.
2. El ritmo de producción científica en materia de medicina tampoco coincide con los
ritmos de trabajo periodísticos.
3. Aunque el periodismo guste de las máximas y de los resultados contundentes, el
carácter acumulativo del conocimiento científico torna en cambiante e inestable cada
nuevo descubrimiento.
4. Existe la tendencia a amplificar los resultados para buscar la versión más atractiva y
más impactante.
5. Se especula para tratar de aproximar a la audiencia a los nuevos descubrimientos
realizados.
6. Exceso de tecnicismo y parcialidad a favor de los profesionales sanitarios y contra
el verdadero interés de la audiencia.
Todos estos desajustes juegan en contra, pero no excusan a la prensa de su responsabilidad
de proporcionar información de calidad en esta materia. Por ello, un análisis pormenorizado
de la situación actual aportará tanto las claves de mejora como los puntos de apoyo con los
que ya cuenta la prensa diaria gallega en este sentido.
2. Metodología de la investigación
Para el presente estudio, hemos escogido como muestra de análisis todas las piezas
informativas, interpretativas y de opinión, publicadas a lo largo de una semana en los cuatro
diarios gallegos con mayores cifras de difusión según OJD, que además, son las cabeceras de
referencia en las cuatro provincias gallegas:
Periódico

Provincia

El Progreso
Faro de Vigo
La Región
La Voz de Galicia [1]

Lugo
Pontevedra
Ourense
A Coruña

Cifras de
difusión
15.509
40.191
11.289
103.702

Período controlado
Julio de 2006 – Junio de 2007
Enero – Febrero de 2007
Enero – Diciembre de 2006
Julio de 2006 – Junio de 2007

Tabla nº 2. Periódicos analizados. Fuente: OJD. Elaboración propia.
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Para evitar la coincidencia temporal con un acontecimiento informativo en concreto que
desvirtuara los resultados del trabajo, se han elegido días de la semana en semanas
consecutivas, concretamente del lunes 10 de septiembre al domingo 28 de octubre de 2007.
Cada pieza seleccionada por su vinculación con la medicina y la salud ha sido analizada en
una ficha de análisis de contenido, donde se recababan los siguientes parámetros:
DATOS TÉCNICOS
Nombre del periódico.
Fecha.
Titular.
Sección.
Módulos de la información.
¿Presencia en portada? ¿Presencia en portada interior?
Autoría.
Género.
Ámbito geográfico de la información.
DATOS DE CONTENIDO
Valor noticia. Partiendo de la clasificación de Galtung y Ruge, los valor noticia que teníamos
en cuenta eran los siguientes:Nivel jerárquico de los sujetos implicados: el posicionamiento
social del actor o de la fuente hace que sea más “noticiable” que otra persona.
Cantidad de personas implicadas: la cantidad de afectados supone en este caso el valor
noticia
preponderante.
Proyección y consecuencias: la gravedad, trascendencia y, por lo tanto, consecuencias de
un hecho ayudan a convertirlo en noticia.
Novedad: en buena lógica, lo novedoso tiende a ser objeto da atención mediática.
Actualidad: la actualidad es el período de caducidad de las noticias.
elevancia: en general, los medios prefieren seleccionar la información sobre acontecimientos
que consideran relevantes para el lector.
Frecuencia: cuanto más coincidente sea la frecuencia de un acontecimiento con la de un
medio informativo, mayor será la posibilidad de incorporación al temario.
Conflicto: si un hecho implica conflicto puede fácilmente convertirse en noticia.
Proximidad geográfica: la proximidad geográfica convierte lo local en un valor en alza;
pero la proximidad no tiene por qué ser geográfica, sino que puede ser social, psicológica...
Nº de fuentes.
Tipo de fuentes. Establecíamos como categorías principales las siguientes: Consellería de
Sanidad, Ministerio de Sanidad, Organización Mundial de la Salud (OMS), Farmacéuticos,
Hospital, Informe o Estudio, Médico o Especialista, Pacientes, Políticos, Sindicatos, Revistas
Especializadas, Otras.
Temática. Alerta sanitaria, conflictos laborales, actividades de formación (cursos, congresos,
reuniones científicas…), enfermedades y curación, equipamiento e infraestructuras
hospitalarias, promoción de hábitos saludables, política sanitaria, Otras.
Perspectiva. Política, Económica, Médica (científica), Social, Otra.
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Calidad de la información. Para tratar de sistematizar el análisis de la calidad de los
acontecimientos, consideramos como adecuadas las siguientes categorías:
Sensacionalista / Anecdótica. Aquellas noticias superficiales y llamativas, que buscan, por
encima de todo, llamar la atención del lector.
Divulgativa. Aquellas informaciones que permiten al lector conocer en profundidad una
enfermedad, una novedad en el área sanitaria, etc.
Programación. Aquellas noticias que responden a un criterio de programación de la
actualidad, bien por ser una actividad planificada, bien por responder a la agenda del
momento. Aquí entraría tanto la agenda de actos políticos o institucionales del día, como
actividades de formación.
Servicio p úblico. Aquellas informaciones que el medio da a conocer para denunciar la
carencia o mejoría que podría hacerse de determinados aspectos de la sanidad pública. Al
mismo tiempo, aquellas otras informaciones que anuncian la citada mejora necesaria.
Otra. Cualquier otra categoría que no tuviese cabida en las anteriores.
En total se recabaron un total de 137 unidades de análisis, que nos permiten aportar las
reflexiones que procedemos a exponer.
3. Resultados obtenidos y principales conclusiones
3.1. Evaluación de los datos técnicos
A lo largo de la semana de estudio, se han publicado en los cuatro diarios gallegos de mayor
difusión una media de 75,9 módulos diarios de información sobre medicina y salud, es decir,
una página y media de información al día, lo que indica que los contenidos vinculados a dicha
temática reciben una cobertura informativa notable, no comparable con Política o Deportes,
que son las áreas que mayor espacio redaccional ocupan, pero tampoco un espacio
minúsculo o despreciable.

Gráfico nº 1. Módulos publicados por periódico. Elaboración propia.
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Gráfico nº 2. Media de páginas diarias de temática médica sobre media diaria del total
publicado.
Las informaciones sobre medicina y salud aparecen en un 40,87% de las ocasiones en la
sección de Sociedad, seguida ésta por la de Local (27%), Galicia (16%), y Otras (9,48%).
Mientras que en Opinión (3,64%) y en Internacional (2,18%), se reduce notablemente el
número de registros. Dicho dato pone de manifiesto lo que la observación podía anticipar y
constata que la información sobre medicina y salud no tiene una consideración tal en los
diarios gallegos, que le permita conformar una sección propia, por lo que se aplica un criterio
a medio camino entre el cajón de sastre de Sociedad y el ámbito geográfico de la
información.
En un 38%, los textos aparecen firmados por un periodista, mientras que la firma colectiva
Redacción (33,57%) también tiene una presencia elevada. Las agencias aparecen en la línea de
crédito en un 27,73% de las ocasiones. Por lo tanto, la iniciativa individual en la cobertura de
la información de tipo médico es una opción mayoritaria, pero no preponderante. Cabe
además reflexionar que, en ocasiones, la firma Redacción se emplea en el caso de noticias reelaboradas a partir de comunicados de prensa, por lo que si sumáramos las noticias
procedentes de agencia y las firmadas de manera colectiva y anónima como Redacción,
tendríamos que la actitud de los periodistas en esta materia, es altamente reactiva, quizás por
la dificultad y la necesidad de conocimiento especializado que implica el acontecer médico, lo
que ubica a la fuente en una posición de superioridad.
El género predominante es el de la noticia (64,9%), seguido de los breves (27%). De manera
extraordinaria aparecen cartas al director (2,18%), entrevistas (2,18%) o reportajes (2,18%).
Mientras que los artículos de opinión (1,45%) representan el género menos empleado.
La mayoría de las noticias ocupa diez módulos o menos (58,39%). Un 27,73% presentan una
extensión entre 10 y 30 módulos, mientras que sólo un 13,86% logran ocupar entre 30 y 50
módulos de una página.

Gráfico nº 3. Tamaño de los textos relacionados con medicina y salud. Elaboración propia.
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Por lo tanto, podemos hablar de un claro predominio de los géneros informativos, que
además tienen, en su mayoría, una extensión pequeña (diez módulos o menos) o mediana
(entre 10 y 30 módulos). Dicho elemento nos habla de que, en el tratamiento informativo
otorgado, los temas de medicina y salud se ven parcelados, lo que tampoco dejaría espacio
para un tratamiento en profundidad. Por el contrario, los géneros que favorecerían la
divulgación, caso del reportaje (que también necesita de un espacio mayor), y la reflexión,
caso de los artículos de opinión, están entre los menos utilizados.
Si intentamos profundizar en los temas que han recibido un tratamiento informativo de
mayor extensión (entre 30 y 50 módulos), encontramos que:
Un 36,8% son de origen institucional y, por lo tanto, proceden de la cobertura informativa
de comparecencias y actuaciones de la Consellería de Sanidade, el Ministerio de Sanidad o la
Xunta de Galicia.
Un 26,31% se corresponden con actividades como Congresos, Conferencias o Eventos.
De ambos datos se corrobora que mayoritariamente, detrás de los espacios con mayor
cobertura informativa, están las fuentes, institucionales o expertas, más que la iniciativa del
periodista.
En este mismo tipo de textos periodísticos (los de mayor extensión), desde la perspectiva de
las especialidades médicas, los temas de Psiquiatría, Ginecología, Nutrición y Oncología
resultan los elegidos.
Sólo han logrado acceder a portadas interiores o a la portada principal de los diarios un
9,48% de las informaciones publicadas, mayoritariamente (un 76,9%) a las portadas
exteriores. Por temas, accedieron a la portada un 61,5% de noticias institucionales, esto es,
vinculadas a la Conselllería, al Ministerio de Sanidad o a algún otro departamento público. El
38,5 % restante se reparte entre actividades programadas (congresos…), temas que implican
conflicto (juicios, irregularidades…) y solo un reportaje de divulgación.
Siguiendo el análisis de datos técnicos, concretamente según el análisis de ámbito geográfico
de la información, parece prevalecer el criterio de proximidad, de manera que los
acontecimientos más cercanos reciben mayor cobertura –las noticias vinculadas a un ámbito
de provincia o inferior representan un 29,92% del total analizado–l, seguidas por las de
ámbito gallego (27,73%), español (25,54%) e Internacional (16,78%).
3.2. Evaluación de los datos de contenido
En cuanto a las fuentes de información, el primer dato que llama la atención es que un
28,46% de las noticias no tienen ninguna fuente de información identificada. Relacionándolo
con la notable presencia de breves y de noticias de pequeña extensión, es un nuevo indicador
de la falta de profundización en este tipo de informaciones. Por otra parte, la mayor parte de
los textos periodísticos analizados tienen una sola fuente (49,63%), mientras que la polifonía
–dos o más fuentes- sólo la encontramos en un 21,89% de las piezas analizadas.
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Gráfico nº 4. Clasificación de los textos periodísticos según la fuente.
El predominio, por lo tanto, es el de los textos monofónicos, con una sola fuente de la que el
periodista extrae la información para la elaboración de la pieza informativa. De estos textos
en los que predomina el discurso de una sola fuente, es el médico o especialista (22%) quien
aparece como fuente en mayor número de ocasiones. Seguido por la Consellería de Sanidade
(19,11%), Otras Fuentes (16,17%), un Informe o Estudio (11,76%), actores políticos
(8,82%), el Ministerio de Sanidad (8,82%), los Pacientes (4,41%), Sindicatos (2,94%) y
Revistas internacionales (2,94%). Por lo tanto, el pastel está bastante repartido aunque
predomina la medicalización del discurso, esto es, el médico como fuente experta de la
información y la institucionalización del mismo, con los órganos y representantes de
Consellería y Ministerio como fuentes de información.

Gráfico nº 5. Cómputo de fuentes presentes en noticias monofónicas y polifónicas.
Elaboración propia.
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En la categoría de Otras, que es bastante elevada (16,17%), se englobaron otros órganos de
gobierno, como otros departamentos autonómicos ajenos al de Sanidad, los Ayuntamientos
o instituciones de gobierno de otros países. En ese sentido, se está reforzando la
institucionalización del discurso.
En lo que respecta a las noticias con polifonía (dos o más fuentes), el médico o especialista se
mantiene como fuente de referencia (36,92%), seguido del departamento sanitario
autonómico (20%), Otras fuentes (16,92%), los pacientes de manera individual o asociados
en alguna plataforma (10,76%), los actores políticos (9,23%), el Ministerio de Sanidad
(4,61%) y los Sindicatos (1,53%).
Pero el análisis también puede realizarse desde otro punto de vista: conocer cuáles son las
fuentes que se contrastan con otras, es decir, cuál es la fórmula que elige el periodista, en lo
que respecta a las fuentes, para el contraste de la información. Así, lo habitual es que el
discurso del experto (esto es, el del médico) se contraste con el de otros expertos, es decir,
otros médicos, cerrándose de esa manera el círculo de los que tienen el conocimiento a
cualquier otra voz. La coincidencia entre médicos y pacientes como fuentes se circunscribe a
aquellos casos en los que también aparece la voz, bien de las instituciones, bien de los
políticos. Pongamos por caso que se va a aprobar una nueva medida y se les pregunta a
ambos colectivos su parecer al respecto.
En lo que corresponde a la temática de los textos analizados, cabe destacar que no es fácil
establecer cuáles deben ser las categorías temáticas en el área de Medicina y Salud, ya que por
tema puede entenderse tanto la especialidad médica de la que se trate, como el hecho que da
origen al texto noticioso.
Haciendo una clasificación desde el primer criterio –es decir, la especialidad médica aludida
en la información– la Psiquiatría, la Cirugía, la Ginecología, la Nutrición y la Oncología
constituyen las áreas médicas más tratadas, pero teniendo en cuenta que su presencia está
muy condicionada por la actualidad informativa del momento. Así, una medida política
relacionada con la nutrición de los escolares en los centros educativos de la Comunidad
Gallega provoca que la nutrición sea un área que salta a la arena informativa. Otro ejemplo:
El hecho de que se de a conocer un llamativo estudio sobre el cada vez más recurrente
empleo de la cirugía plástica por los españoles conlleva un tratamiento informativo sobre el
tema.
Si realizamos la clasificación según el hecho informativo que se trate, hallaremos una gran
diversidad de asuntos, en los que predominan las actuaciones de Política Sanitaria (22,38%)
junto a la categoría de Enfermedades y tratamientos (15,67), seguidas de la recomendación de
Hábitos Saludables (9,7%) y de Congresos y Formación (7,46%).

Gráfico nº 6. Textos periodísticos clasificados por tema. Elaboración propia.
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La perspectiva que está detrás de la información es generalmente de tipo social (un 66,6% de
las ocasiones), seguida por la de tipo Político (18,18%), la más Científica (9%) –en el sentido
de profundizar en el aspecto médico de la información–, la Económica (3,02%), y Otras
(3%).
En lo que respecta a la Calidad de la información, predominan los Actos programados
(30%), seguidos por los textos de corte Sensacionalista o Anecdótico (26,31%), las noticias
con afán de Servicio Público (25,56%), quedando en último lugar las Piezas Divulgativas
(9%) y Otras (9%). Llama la atención el elevado índice de textos de corte anecdótico y
sensacionalistas, así como el predominio de una actualidad programada tal y como ocurre en
otras áreas de información, como puede ser la Política, muy sujeta a una agenda de actos y de
declaraciones. Sírvannos de ejemplo de dicha programación el calendario de Efemérides o
Días Internacionales dedicados a una determinada dolencia. Así, el 19 de Octubre, Día
Internacional del Cáncer de Mama, tiene su reflejo en las noticias recabadas el día 20, una de
las fechas que forman parte de la muestra.
Por el contrario, las piezas divulgativas (9%), que supondrían aquellos casos en los que el
medio lo que pretende es incrementar el conocimiento del lector sobre una materia médica,
son las minoritarias.
En lo referente a los valor-noticia, la novedad y la actualidad constituyen los denominadores
comunes de los textos noticiosos analizados. Combinados con ambos suelen aparecer el
conflicto y la proximidad geográfica, seguidos de la cantidad de afectados, el nivel jerárquico
de los sujetos implicados, la frecuencia, la proyección y la relevancia. Curiosamente,
proyección y relevancia, que son dos aspectos que a priori ligaríamos con las novedades en el
área de la salud y la medicina son los valor noticia menos detectados, en favor de otros,
como pueden ser la polémica y la proximidad en el espacio.
4. Conclusiones del estudio. Recapitulación de valoraciones
El presente trabajo nos ha permitido comprobar que la información de medicina y salud se
encuentra en la actualidad en un estadio que podemos calificar de “primario” en la prensa
diaria gallega, o lo que es lo mismo, que aún queda por delante un largo camino que recorrer.
La presente conclusión se basa en un tratamiento informativo caracterizado por:
1. La dispersión entre las secciones de Sociedad y las de criterio geográfico (Galicia, local…),
que resta peso y visibilidad a dicha información en el conjunto del temario.
2. La elección de géneros predominantemente informativos, que libera al periodista de la
función de documentarse e interpretar y ampliar los datos para sus lectores.
3. Cuantitativamente, la media de información publicada supera la página diaria, lo que indica
un cierto interés por la cobertura informativa de esta área y refuta la hipótesis de partida que
sostenía que era escasa la presencia de estos contenidos. Sin embargo, se trata de
información muy parcelada, ya que predominan los espacios de menos de diez módulos, con
lo que también se favorece una situación de almanaquismo de este tipo de informaciones y se
perjudican las posibilidades de contextualización y profundización en la información.
4. El análisis de contenido refuerza la idea de que el tratamiento informativo llamativo y
anecdótico se produce junto con lo que hemos denominado Actos programados, es decir, el
seguimiento de los medios de actividades de representantes de la Administración pública, de
actividades de debate y formación (como Congresos, Foros, etc.) o incluso de lo que marque
el calendario internacional, en cuanto a enfermedades: Día Mundial de la Osteoporosis, etc.
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La fórmula que parece imperar en la cobertura de la información de esta área es la de
Actos / Medidas Polític@s + Agenda + Noticias
Llamativas

5. Ello implica que los medios todavía funcionan por arrastre de una actualidad que marcan
otros actores, en lugar de tomar la iniciativa de determinar lo que pueda ser interesante para
sus lectores en materia de salud y medicina. Por supuesto, ello está muy vinculado a la
presencia o ausencia de periodistas especializados en la Redacción, algo que, de momento, no
es lo habitual en los diarios de Galicia.
6. El análisis de contenido revela además que se emplea una sola fuente de información en la
mayoría de los textos analizados, una fuente que es, habitualmente, el médico. Concebido
como un sabio, su discurso se transmite en cita directa –evitándose así nuevamente la
interpretación y el papel activo por parte del periodista- y se contrasta (o más bien se
corrobora), mayoritariamente con el de otros médicos, esto es, otros expertos que se mueven
en el mismo nivel de conocimiento.
7. Se puede afirmar, aunque no de manera categórica ya que existe una dependencia directa
con la actualidad, que determinadas especialidades médicas están de moda, destacando: la
Oncología, la Cirugía plástica, la Nutrición, la Ginecología o la Psiquiatría.
8. Además, la prensa se interesa por la Sanidad con un espíritu de denuncia, quizá siendo
consciente de que la cobertura sanitaria es una necesidad necesaria para el conjunto de la
ciudadanía. Por ello dan voz a las denuncias sociales de falta de equipamiento en hospitales,
de falta de recursos humanos, de los conflictos laborales etc. Por supuesto, la explicación de
este factor también ha de buscarse en el atractivo del valor noticia conflicto y la dinámica de
las bad news.
9. Los valor noticia relevancia y proyección, adecuados a priori a la importancia de los
hallazgos médicos, son los menos habituales en la muestra analizada. Predominan novedad,
actualidad, conflicto y proximidad geográfica.
10. No se prodigan los textos de divulgación informativa, probablemente a consecuencia de
la dinámica de producción de la información que suma política y agenda del día. Pudiera, no
obstante, aprovecharse los actos que dan origen a la noticia, para hacer uso de una función
„formativa‟, aportando conocimientos sobre enfermedades, sobre el sistema sanitario, líneas
de investigación, etc.
A tenor de estas conclusiones, creemos que conviene madurar en el tratamiento informativo
de los temas médicos y sanitarios en la prensa autonómica de Galicia, algo que,
probablemente, se produzca de manera simultánea a la presencia en las redacciones de los
periodistas especializados. Más que un problema de cantidad, semeja ser una cuestión de
calidad en el tratamiento informativo.
En palabras de Calvo Hernando (2002: 17), “las sociedades del tercer milenio van a necesitar
un nuevo tipo de comunicador que sea capaz de valorar, analizar, comprender y explicar lo
que está pasando y, dentro de lo posible, lo que puede pasar, especialmente en aquellos
campos que, hasta donde puede preverse hoy, serán los escenarios decisivos de la nueva
sociedad”. El área médica tiene ya una entidad suficiente, en tanto área de producción de
conocimientos e interés informativo, como para ir recabando una mayor atención mediática
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en términos cuantitativos y cualitativos. Por ello, se perfila un camino en el que mejorar en
cuanto a:
-La iniciativa del periodista o Actitud Proactiva, lo que le permitirá proponer temas que no
estén siempre sometidos a la agenda institucional del día.
-El afán divulgador y tratamiento en profundidad de la información, con lo que se evitará la
parcelación excesiva de los textos periodísticos y se buscará ampliar el conocimiento del
lector mediante informaciones contextualizadas y en profundidad.
-El contraste de fuentes, lo que reducirá la medicalización y politización del discurso y dará
un mayor protagonismo a los pacientes.
- La eliminación del amarillismo tanto en la selección de noticias llamativas y / o anecdóticas,
como en los titulares o en el tratamiento informativo.
Todo ello redunda en la idea de la preparación del periodista para la cobertura de la
información del área médica. Preparación, que no es otra cosa que especialización o dominio
de un determinado código, de un cierto lenguaje. El interés de una parte de la audiencia por
esta información [2] junto a intereses de tipo económico-publicitario conducirán, según
creemos, a que las empresas informativas en Galicia inviertan, como ya empieza a ocurrir a
nivel español, en los recursos necesarios para aportar una información de calidad a sus
lectores.
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Modelo de negocio de la empresa
periodística en Internet: El caso de Prisa
María Nereida Cea Esteruelas - Del grupo de investigación Labcom SEJ-389 Universidad de Málaga, UMA, España - nereidacea@gmail.com
Resumen: Las empresas periodísticas extienden su negocio editorial en internet, dando
respuesta al crecimiento que experimenta este nuevo mercado informativo. Por ello, dentro
de los grandes grupos de comunicación se ha creado una unidad o área de negocio, que
persigue explotar de manera coordinada el emergente mercado digital. El artículo tiene por
finalidad proponer algunas características que definen a estas empresas periodísticas, a partir
del estudio de la unidad digital del grupo Prisa, esto es, Prisacom. El estudio del caso,
combinado con la revisión de la literatura pertinente, permitirá sugerir la definición de un
modelo de referencia. Para ello se revisarán, en primer lugar, aspectos históricos sobre su
génesis. A continuación, se describirá la estructura redaccional y las características de su
modelo de producción. Por último, se dará cuenta, a partir de los datos recabados, del
modelo de negocio de Prisacom, con especial atención a su estructura de ingresos.
Palabras clave: Modelos de negocio; economía de los medios; cibermedios; empresas
periodísticas en internet; empresas de comunicación; industria de la comunicación.
Sumario: 1. Introducción. 2. Metodología. 3. Aproximación al caso de estudio: el grupo
Prisa. 4. Consideraciones históricas sobre Prisacom. 5. Modelo redaccional. 6. Modelo de
producto. 7. Modelo de negocio. 8. Conclusiones y prospectiva. 9. Referencias bibliográficas.
1. Introducción
Internet ha supuesto el surgimiento de un nuevo mercado informativo (Brody: 2000; Pavlik:
2000; Doyle: 2003). Esto justifica que pase a ser objeto de estudio de la economía de los
medios. Sin embargo, debido a su novedad, son escasos los textos que lo abordan desde esta
perspectiva (Brody: 2000; Pavlik: 2000; Doyle: 2003; Doyle & Frith 2004).
El crecimiento de este nuevo mercado de la información impulsó la creación de estructuras
organizadas dentro de los grandes grupos de comunicación que, de manera coordinada,
exploraran las posibilidades de hacer redituable el nuevo canal de distribución. Este proceso
se inició en España, a partir de 1997, con la puesta en marcha de Mundinteractivos
(actualmente, Unidad Editorial Internet) por parte de Unedisa. A ésta le seguirían Zeta

Digital (del grupo Zeta), La Vanguardia Digital (del Grupo Godó), Prisacom (del grupo
Prisa), etc.
Con anterioridad a la creación de estas empresas periodísticas en Internet, los grupos
disponían de ediciones digitales de sus diarios en las que experimentaban las posibilidades del
medio y la respuesta de la audiencia. Aunque desde un primer momento se vislumbraron las
posibilidades económicas del medio, no se consideró prioritaria la generación de ingresos,
pues se trataba de un mercado inmaduro.
Diez años después, en España Internet acapara el 8,6% de la inversión publicitaria, dato que
se sitúa todavía lejos de los grandes medios publicitarios (prensa y televisión), pero casi a la
par de radio y revistas (IAB Spain, 2009). En Gran Bretaña, los datos del primer trimestre de
2009 mostraron que, por primera vez en un mercado de referencia, la inversión publicitaria
en internet superaba a la televisión, convirtiéndose así en el primer gran medio publicitario.
(IAB UK, 2009). Previsiblemente, la evolución seguida en este mercado se trasladará a otros.
La migración de lectores al medio digital y el potencial de crecimiento de sus ingresos
publicitarios hacen de internet un área de gran interés para los grupos de comunicación.
2. Metodología
El objetivo último del estudio del caso, como sugiere la metodología investigadora, es inducir
un modelo que permita describir y predecir el fenómeno estudiado (Bonache Pérez, 1999). A
esto se intenta llegar mediante la proposición de una serie de conjeturas, respaldadas y
sustentadas por el conocimiento de la materia (a partir de la revisión crítica de la literatura
académica), y que de manera paralela fueron cotejadas con la información recolectada a partir
de un estudio de campo, siguiendo el modelo de estudio del caso.
La investigación que aquí se presenta es, o al menos así lo intenta, no sólo un trabajo de
reflexión, si no también un trabajo empírico que, a partir de la recolección de datos, permite
obtener información que apoya la tesis inicialmente sostenida sobre la existencia de un
modelo de empresa periodística en internet, con rasgos diferenciales al resto de
organizaciones informativas, desde la triple perspectiva de modelo redaccional, de producto y
de negocio.
Para el desarrollo del estudio del caso se ha realizado un trabajo de campo consistente en una
inmersión en Prisacom. La autorización del consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián,
permitió a la investigadora acceder a la compañía y a documentación interna de la empresa.
La mera observación participante se completó con diversas entrevistas mantenidas con el
director general de contenidos del grupo Prisacom, que resultaron fundamentales para
conocer los antecedentes y la estrategia de Prisa en Internet. El estudio de campo posibilitó
desarrollar la investigación en contacto directo con el objeto de estudio; hacer acopio de
datos y testimonios; y observar el funcionamiento y gestión de la organización.
La hipótesis de partida en las entrevistas fue la siguiente cuestión: ¿existen elementos
suficientes, diferenciales y definitorios, para considerar que estas organizaciones constituyen
un modelo de empresa periodística diferenciada del resto? Una aproximación exploratoria,
obtenida a través de la revisión bibliográfica, permitía sostener que estas nuevas empresas de
comunicación poseen rasgos informes y, debido a su escaso recorrido, todavía se encuentran
en proceso de conformación. Sin embargo, presentan características sustanciales que, a
nuestro entender, pueden agruparse en tres tipos: modelo redaccional, modelo de producto y
modelo de negocio.
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La elección de Prisa, y más concretamente de la unidad de negocio digital del grupo,
responde al interés que, en sí misma, tiene esta empresa, paradigma de grupo de
comunicación multimedia. Asimismo –con independencia de la coyuntura actual y dado su
recorrido hasta el momento presente– se trata de un grupo que aporta modelos de gestión en
cada uno de sus negocios. En el caso específico de Internet, Prisacom se ve favorecida por la
experiencia del grupo en diversos ámbitos, como el pago por contenido y la calidad editorial.
3. Aproximación al caso de estudio: el grupo Prisa
El grupo Prisa, editor del diario El Pais, es el primer grupo de comunicación español,
presente en 22 países de Europa y América. El grupo compite en los distintos mercados
informativos, siendo líder en prensa y radio; liderazgo, seguido cada vez más de cerca por el
grupo Vocento.
Prisa afrontó el 2009, uno de los años más difíciles de su historia, con varios frentes abiertos.
Protagonizó cambios sustanciales, que parecen responder a la situación por la que atraviesa y
que se concretan en los siguientes hechos. En primer lugar, experimentó una fuerte caída de
los resultados, como consecuencia, entre otros aspectos, del descenso de los ingresos
publicitarios.
En segundo lugar, el crash de la bolsa ha hecho que la compañía pierda en un año más de un
80% de su valor, con lo que en enero de 2009 su capitalización bursátil apenas alcanzaba los
421 millones de euros. La publicación de los últimos resultados motivó un importante
retroceso en bolsa, que dejó el valor de sus acciones en poco más de 1,5 euros, mínimo
histórico y alejado de los 27 euros por acción que cotizó la empresa cuando hace nueve años
debutó en el parqué.
El descenso de ingresos y la pérdida de valor en bolsa agravan la situación financiera del
grupo, acuciado por una deuda de más de 5.000 millones de euros. Sus necesidades e
intereses en el ámbito financiero se han acrecentado notablemente, tanto que, dentro de la
estrategia global del grupo, el endeudamiento es uno de los elementos más importantes
(Almiron: 2007). En marzo del 2009 logró extender un año el préstamo de 1.950 millones de
euros, para la operación de compra de Sogecable. De manera simultánea puso en marcha un
plan de viabilidad consistente, entre otros aspectos, en un fuerte proceso de ajuste de costes
en sus principales medios.
Por último, cabe destacar que, además, Prisa afronta lo que parece una crisis de liderazgo. La
salida del director del área audiovisual de Prisa y consejero delegado de Sogecable, Javier
Díez de Polanco, puso fin a lo que parecía una subterránea lucha de poderes con Juan Luis
Cebrián por hacerse con el control de la compañía. Todo ello ponía de manifiesto el vacío de
liderazgo dejado por el fundador del grupo (Prnoticias: 2009).
En el epicentro de una grave crisis económica, que adopta sus peculiaridades en el caso de la
industria de la comunicación, y que acaba de dibujarse con la compleja situación del grupo
Prisa, brevemente descrita, Internet se perfila como motor de cambio. Prisa inició en 2009
un proceso de convergencia, cuyo eje de actuación gira en torno a Internet. Ese proceso ha
sido realizado con éxito por otros grupos de comunicación (García & Carvajal: 2008;
Salaverría & Avilés: 2008; Salaverría & Negrero: 2009). Todo ello se acompañó de una
batería de medidas de reducción de costes y reestructuración de sus negocios con la finalidad
de poner en marcha un plan de viabilidad, a todas luces necesario para lograr la
refinanciación de la deuda del grupo.
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Prisa, al igual que otros grupos de comunicación, apuesta por Internet y los nuevos medios
como revulsivo para superar la actual crisis, tanto la propia, como la endémica que afecta por
igual a toda la industria. De hecho, desde el mismo origen de Prisacom, las expectativas
puestas en ella eran muy altas. El objetivo es que sirviera de avanzadilla para competir en el
futuro escenario digital. Así, al menos, lo manifestaba Jesús de Polanco, en la carta del
director con la que, a modo de prólogo, se presentaba el anuario del grupo en el año 2001.
4. Consideraciones históricas sobre Prisacom
El 3 de abril de 2000 fue la fecha elegida para la constitución formal de Prisacom. Nació con
la misión de posicionar al grupo para competir en el mercado de los contenidos en Internet.
El objetivo de esta unidad de negocio es, desde entonces, maximizar el negocio de los
contenidos digitales del grupo con una estrategia multiproducto.
Las actividades que definen Prisacom abarcan todas aquellas que se requieren en el proceso
que va desde la creación, hasta la digitalización, empaquetamiento y distribución a los
diferentes dispositivos o plataformas digitales e interactivas de contenidos informativos, ocio,
entretenimiento y educativos. Su mayor activo es la gestión de todos los fondos
documentales del grupo, así como la creación de nuevos contenidos, contribuyendo a
incrementar dichos fondos.
Además, Prisacom da servicio al grupo Prisa en el desarrollo y mantenimiento de las webs del
grupo y en las tareas de hosting (alojamiento web). Este servicio abarca todas las tareas de
gestión de espacio en los servidores propios y las de housing (servicio de alojamiento de
dichos servidores en un centro de datos).
Prisacom nació ex novo, aunque asumiendo dos proyectos relacionados con Internet que, en
el momento de su constitución, Prisa ya tenía en marcha. Estos eran Promotora de Ediciones
Electrónicas (a partir de ahora, Proel) e Inicia Comunicaciones (a partir de ahora, Inicia). Los
logros alcanzados en sendos casos fueron insuficientes y esto explica la puesta en marcha de
una nueva estructura empresarial, estos es, Prisacom, que pasó a asumir dichos proyectos y
enfocar bajo nuevas premisas el negocio digital del grupo.
Proel se creó en 1995 para ser la consultora tecnológica del grupo Prisa. El crecimiento de
Internet le llevó a asumir progresivamente la parte digital del grupo. La mayoría de los
ingresos de Proel provenía de la prestación de servicios que, en su mayor parte, respondían a
actividades realizadas para el grupo Prisa. El 81% de los ingresos de Proel en 1999 procedía
de servicios de diseño de productos para otras sociedades del grupo y el 19% de comisiones
de la venta de publicidad interactiva.
En 1999 Proel ya había centrado su actividad en Internet y, más concretamente, en las
ediciones digitales del grupo. Además, poseía la participación en el proveedor de acceso
Inicia. Debido a los malos resultados obtenidos por Proel (en todos sus ejercicios obtuvo
pérdidas), su final se precipitó. El 30 de marzo de 2000, Proel pasó a denominarse Inicia.
Poco después, Prisa vendería Inicia a Tiscali.
Pero antes, Prisacom, al hacerse cargo de Inicia durante un breve periodo de tiempo, aunó
las actividades de proveedor de contenido y las de proveedor de acceso a Internet. De esta
manera Prisacom participaba de toda la cadena de valor de Internet. Como ISP (Internet service
provider), comercializaba el acceso y daba servicios de hosting y housing; como ICP (Internet
content provider), funcionaba como un portal a través del cual se accedía a los contenidos del
grupo Prisa; y como ASP (application service provider) realizaba actividades de comercio
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electrónico, venta de productos y servicios a través de Internet, tanto al segmento B2B
(empresa a empresa), como B2C (empresa a consumidor).
Sin embargo, pese a la diversidad de las actividades desarrolladas por Prisacom, en el informe
elaborado con motivo de la salida a bolsa de Prisa, se describía su modelo de negocio en
Internet fundamentalmente centrado en la venta de publicidad. GDM fue desde el origen la
encargada de la gestión publicitaria del negocio on line de Prisa.
Tan sólo un año y medio después de la puesta en marcha de Inicia, Prisa consideró prioritaria
la desinversión y liquidación del proveedor de acceso, dados los altos costes en provisiones
que requería. Prisa cerró la venta de Inicia a Tiscali (más concretamente a World Internet On
Line, filial de Tiscali) en julio de 2001.
El modelo de Inicia no respondía a la estrategia del grupo para competir en el mercado
digital. Éste implicaba que, bajo la marca de Inicia, se albergarían los contenidos de los
distintos medios de Prisa. Esta estrategia, denominada portalización, implicaba comercializar
los contenidos en Internet con una marca nueva. Esta estrategia fue seguida en los primeros
años de Internet por algunos de los principales grupos de comunicación. Además, como
señala García de Torres, los cibermedios se convirtieron en "un híbrido entre medios
tradicionales con características propias de la digitalidad y servicios y contenidos propios de
los portales" (García de Torres: 2002). Poco tiempo después se constataría la importancia de
la marca tradicional, lo que llevaría a potenciar valores asociados al medio off line.
La creación de Prisacom estuvo directamente relacionada con la oferta pública de venta de
acciones, que le permitió poner en la bolsa el 20% del capital. La creación de Prisacom se
produjo en los meses previos al estallido de la burbuja tecnológica. En esos momentos los
valores tecnológicos alcanzaban sus mayores cotas en España, por lo que toda iniciativa
desarrollada en el campo de Internet y las nuevas tecnologías gustaba a analistas e inversores
financieros de cara a su salida al mercado bursátil.. De hecho, la empresa creó una gran
expectación en su debut en el parqué. El importante volumen de contratación que se registró
desde el primer momento hizo que, cuatro meses después, Prisa entrase en el índice Ibex 35.
Así, la creación de Prisacom, la desaparición de Proel y la posterior venta del proveedor de
acceso Inicia marcan un antes y un después del negocio del grupo Prisa en Internet. Ésta,
con gran desventaja con respecto a sus competidores, empezaba de cero su negocio en
Internet. Y lo hacía con un gran despliegue de medios técnicos y humanos y una propuesta
nueva de estructura de redacción, al crear un equipo trasversal que daría soporte a todas las
extensiones digitales del grupo.
5. Modelo redaccional
Prisacom gestiona distintos cibermedios y webs del grupo. El modelo de gestión varía de un
caso a otro. Los cuatro modelos estratégicos en los que se pueden agrupar son los siguientes:
Cabeceras operadas editorialmente, por ejemplo ELPAIS.com.
Cabeceras del grupo a las que Prisacom da soporte, pero no gestión editorial, tales
como Kalipedia.com, Sogecable, Cuatro.com y Plus.es.
Cabeceras con las que Prisacom mantiene acuerdos comerciales y en las que no opera
editorialmente, como Websalud, Masdeviajes, etc.
Webs corporativos, como el de Prisa o GDM. En este sentido, funciona como una
empresa de servicios dentro del grupo.
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A esto se suman diversos cibermedios asociados, a los que Prisacom puede ofrecer
algún tipo de gestión o asesoramiento.
La lógica del modelo redaccional de Prisacom es adaptar los contenidos –información, ocio y
entretenimiento– procedentes de cada uno de los medios del grupo para su posterior
explotación en el entorno digital. Esa adaptación implica reconvertir esos contenidos,
potenciando la hipermedialidad y la interactividad. Asimismo, la redacción genera nuevos
contenidos y servicios, y actualiza constantemente la información, respondiendo así a las
potencialidades que presenta el medio (Caminos et al: 2006).
La mesa central de coordinación –elemento más común en las redacciones audiovisuales e
infrecuente en los cibermedios– es la piedra angular de la estructura redaccional de Prisacom.
Su función principal es coordinar a los distintos cibermedios del grupo de acuerdo a la línea
editorial del grupo. Para ello aporta su visión de conjunto sobre la evolución de las noticias e
interviene, sólo si se producen desfases en la actualización de la información en alguna de las
webs. Además, supervisa la navegación general y es la responsable de las estrategias de
sinergias de contenido. Igualmente el área de participación es responsabilidad directa de la
mesa de coordinación.
Inicialmente el grupo creyó en las ventajas que presentaba la separación de las
redacciones on y off line. Mientras los distintos medios de Prisa aportaban la parte off line,
Prisacom aglutinaba los recursos humanos que trabajaban en internet. Esta estructura se
completaba con sinergias puntuales de ambas redacciones, creando pequeños equipos con
motivo de coberturas informativas especiales o con el objeto del desarrollo de nuevos
productos.
Esta práctica es habitual en las redacciones de los cibermedios y presenta grandes ventajas, ya
que fomenta el trabajo en equipo. Sin embargo, también necesita una importante
infraestructura técnica y de recursos humanos, que puede llevar a requerir, como señala
Larrondo, a contar con la participación de toda la plantilla de la redacción (Larrondo: 2008).
Además, en su modelo redaccional Prisacom buscó la proximidad de ambos equipos, bajo el
supuesto de que la proximidad física contribuye a una proximidad editorial de los
medios on y off line, esta última especialmente beneficiosa para la parte digital. Dentro del
grupo Prisa, esta necesidad resultaba más manifiesta en dos de las
cabeceras: ELPAIS.com y CadenaSer.com. En estos casos, se consideraba interesante la
experiencia editorial que pudiera aportar el medio tradicional.
Los resultados obtenidos por un modelo mixto de equipos de redactores on-off line muestran
la idoneidad de esta estructura (Rojo, 2006; 2008: 51). Sin embargo, la necesidad de una
reducción drástica de recursos, por los motivos ya expuestos, así como la corriente de
convergencia de redacciones, iniciada en Estados Unidos, y ya seguida por la mayor parte de
los grupos españoles, motivó que, a partir del 2009, Prisa procediera a una reagrupación de
sus redacciones. La reagrupación de las redacciones allana el camino para la convergencia de
redacciones y se considera, por ello, un paso previo.
6. Modelo de producto
Prisacom funciona como unidad depositaria (repository) de los contenidos de los distintos
cibermedios que conforman el grupo. Su patrón de producción responde a este objetivo. El
principal rasgo definidor es la importancia que adquiere la gestión documental.
El fondo documental de Prisacom lo conforman todos los contenidos procedentes de las
distintas marcas del grupo. Todo el material del grupo procedente de los medios off line, así
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como el que se incorpora de las cabecera on line, pasa a formar parte del archivo. El trabajo
documental resulta fundamental para que esta ingente cantidad de información esté
organizada, disponible y sea fácilmente recuperable. Esta tarea implica documentar todo el
material, incluso con carácter retroactivo
La tarea documental forma parte del mismo proceso de producción informativa. Esta rutina
productiva comienza cuando el contenido se vuelca en el archivo. Entonces pasa a ser
considerado objeto informativo; trabajado de manera independiente e individual; y
catalogado de manera exhaustiva, según su procedencia (nombre del medio), y en función de
su naturaleza (textual, de audio, vídeo o elemento gráfico). Se introducen, asimismo, otros
aspectos como palabras clave, que facilitarán después su recuperación; fecha de elaboración;
ubicación, etc. Igualmente, se describe de la manera más completa posible su contenido,
adscribiéndolo a diversas categorías temáticas. Los estándares de etiquetado que se utilizan
responden a las siguientes características: multimedia, multiplataforma y multilenguaje.
A la vez, se crearon una serie de filtros y de mecanismos de conversión de los contenidos
procedentes de los medios off line. Un aspecto significativo es que los filtros de conversión
utilizados en ese proceso tuvieron en cuenta que la indexación y catalogación de los
contenidos tenía que realizarse con unos materiales cuyo origen es múltiple (procedentes de
medios editoriales, radiofónicos, audiovisuales y digitales).
Una ventaja del gestor de contenidos (content management system o CMS) es que permite la
distribución multisoporte (teléfonos móviles, agendas electrónicas, e-books). ELPAIS.com es el
cibermedio del grupo que ofrece mayor oferta multisoporte, ya que incluye distintas
versiones: en formato PDF, WAP (para móvil), PSP y RSS. Además, el sistema editorial
posibilita de una manera eficiente la sindicación de contenidos y su comercialización.
El sistema editorial de Prisacom se basa, además, en un potente sistema de búsquedas, que
funciona gracias a la etiquetación previa de objetos. Esa categorización de los contenidos
facilita la generación automática de nuevos contenidos, tales como, por ejemplo, los
documentos especiales. En estos casos, el modelo de producción se asemeja al que realizan
los buscadores, que construyen sus resultados de acuerdo a las búsquedas realizadas por el
usuario. De la misma manera, Prisacom ofrece determinados contenidos, fruto de la unión
de distintos elementos informativos, que se combinan de manera automática, tras la
búsqueda que realiza la herramienta en el fondo documental.
Por tanto, el modelo de producción de Prisacom se caracteriza por la inversión en los
procesos de elaboración, especialmente en los relativos a la fase documental, que facilita
posteriormente la recuperación y reutilización de los contenidos. El trabajo exhaustivo que,
de manera previa, se realiza con cada unidad informativa, implica su catalogación y archivo.
En una fase posterior, mediante aplicaciones informáticas que rastrean el fondo documental,
se pueden generar automáticamente nuevos contenidos. La facilidad de recuperación que
permite el sistema de gestión de contenidos hace que se pueda obtener un mayor
rendimiento del fondo documental.
7. Modelo de negocio
7.1. Aproximación al concepto
La aproximación al modelo de negocio de la empresa periodística en internet requiere, a
priori, una delimitación del concepto, dada la diversidad de acepciones que muestra el repaso
a la literatura académica. En líneas generales, por modelo de negocio se entiende cómo la
empresa estructura su actividad y genera los réditos o ingresos necesarios. Las diferentes
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formulaciones comparten, como denominador común, el análisis de las fuentes de ingresos y
la descripción de la fuerza principal del negocio.
Especial atención merece la definición formulada por Timmers, quien considera que el
modelo de negocio incluye varios aspectos: la descripción de la arquitectura del producto, la
especificación de los distintos actores que participan en el negocio y sus roles, y la definición
de las fuentes de ingresos (Timmers: 1998).
Debido a los distintos aspectos que abarca el concepto de modelo de negocio, en este trabajo
se tratan con especial interés los referentes a lo que Timmers denomina fuentes de ingresos o
modelo de ingresos (revenue model).
Para la descripción de la estructura de ingresos de la unidad digital del grupo Prisa se
revisarán sus cuentas, durante el periodo comprendido desde el año 2000, hasta el primer
semestre de 2009. A continuación, se dará cuenta de la evolución experimentada por los
ingresos publicitarios. Esto permitirá evaluar su contribución al volumen de negocio de la
unidad digital del grupo Prisa y su aportación a los resultados finales.
7.2. La publicidad, fuente principal de financiación
La Online Publisher Association ofrece uno de los análisis más completos sobre la estructura
económica de las empresas periodísticas en Internet. Según sus estudios, se concluye que,
pese al esfuerzo realizado para poner en marcha nuevas corrientes de ingresos, la
publicidad on line sigue siendo la principal fuente de financiación de los cibermedios, al
suponer de media el 70% del conjunto de ingresos (Oelbermann, Secheibenbogen, Reibnitz
& Shierstädt, 2004: 14). La segunda fuente de ingresos procede del pago por contenido,
también denominado pago directo, que reporta el 11% de las ventas (Oelbermann,
Secheibenbogen, Reibnitz & Shierstädt, 2004: 21). La distribución de ingresos permite
afirmar que el modelo de la ciberprensa es, por tanto, mixto, aunque con un mayor peso
publicitario.
Las modalidades de consumo en las que prima la gratuidad, entre las que se encuentra
Internet, juegan un papel desfavorable en el modelo editorial en vigor (Miège: 2006). Por
ello, desde la perspectiva empresarial, el principal escollo de la empresa periodística en
internet es definir un modelo de negocio adecuado (Parra et al: 2008; Rojo: 2008, 51). Como
señala De Miguel, “la coexistencia entre gratuidad y el pago directo por determinados
servicios plantea nuevos retos a la economía para intentar explicar las relaciones simbióticas
entre gratuidad y pago” (De Miguel: 2000). Resolver esa coexistencia, de manera que se
generen ingresos suficientes para hacer viable la actividad, es una de las dificultades que
afronta la industria (Rojo: 2008, 166).
En Prisacom se constata esa coexistencia entre gratuidad y pago directo, aunque la publicidad
aporta la mayor parte de los ingresos. Su peso ha fluctuado, debido a cambios en el modelo
de ingresos. En muy pocos años ha pasado de suponer una sexta parte, a más de la mitad de
la facturación. Veamos cómo ha sido esta evolución.
Desde un primer momento, Prisa, al igual que el resto de grupos de comunicación, apostó en
internet por el modelo de gratuidad (aparente), es decir, a través de la financiación
publicitaria. La evolución de estos ingresos durante los primeros años fue muy significativa.
Sirva a modo de ejemplo cómo en 2002 el volumen de facturación publicitaria en Prisacom
experimentó un crecimiento del 128%, con respecto al año anterior. Sin embargo, su
aportación todavía era insuficiente.
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El estallido de la burbuja tecnológica, a partir del año 2000, acrecentó la necesidad de
incorporar otras corrientes de ingresos complementarias. De esta forma, el grupo Prisa fue
pionero en España en implantar en ELPAIS.com un modelo de pago directo para la
comercialización de todos los contenidos informativos. Los modelos mixtos (que conjugan la
publicidad con el pago directo por contenidos premium,generalmente contenidos procedentes
de la edición impresa) venían funcionando con relativo éxito. Sin embargo, el requerimiento
de pago para el acceso a todos los contenidos de la web no había sido experimentado, al
menos hasta el momento, por ningún cibermedio de información general.
El requerimiento de pago directo para la consulta de ELPAIS.com, que empezó en
noviembre de 2002 y se prologó hasta junio de 2005, truncó el crecimiento publicitario de
Prisacom que, hasta el momento, había sido lento, pero constante. Sólo en 2003, los ingresos
publicitarios disminuyeron casi un 30%.
Esta decisión privó a Prisacom del crecimiento publicitario que, meses después, comenzaría a
experimentar el sector debido a su reactivación, tras la crisis tecnológica. Con unos ingresos
por publicidad prácticamente estancados, los servicios de movilidad se perfilaban en
Prisacom como la principal corriente de ingresos, junto con la venta de contenidos, que
seguía sin reportar grandes resultados, aunque poco a poco iba consolidando una pequeña
cuota de la facturación.
La publicidad en la unidad digital del grupo suponía, en 2004, algo más de una cuarta parte
de su facturación. Los 4,5 millones de euros de ingresos publicitarios todavía suponían un
pequeño porcentaje (0,8%) de los ingresos totales que, por éste concepto, generó el grupo
Prisa. Sin embargo, la tendencia de crecimiento de esta partida se entendió como positiva,
pues, duplicaba a la de medios tradicionales comoEl País.
Tabla 1: Evolución de las principales magnitudes económico-financieras de
Prisacom. 2000-2009
Ingresos
Resultados
(mill. euros)
(mill. euros)
2000
5,50
-11,70
2001
8,50
-12,40
2002
16,50
-8,90
2003
11,70
-10,60
2004
17,50
-5,20
2005
21,60
-3,50
2006
30,80
0,45
2007
34,70
1,80
2008
36,50
2,70
1er Sem. 2008
17,5
0,35
1er Sem. 2009
12,83
0,68
% Var. 08-09
-36%
48%
Fuente: Elaboración propia, con datos de Prisacom

Publicidad (%)
15
18
21
26
25
19
32
46
53
_
_
-32%

La facturación publicitaria de Prisacom en 2005 equivalía a una cuota de entre el 5 y el 8%
del mercado según estimaciones del sector. La publicidad en Prisacom seguía la senda del
crecimiento, pero los datos, a finales de marzo de 2005, seguían mostrando una distribución
en la que la mayoría de la facturación (58%) seguía procediendo de servicios móviles.
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Pese a la gran apuesta por el pago directo, la publicidad y la venta por contenidos venían a
ser equiparables en su aportación de ingresos. El estancamiento de la venta por contenidos,
unido a la reactivación que experimentaba la inversión en publicidad interactiva, motivó a
mediados de 2005 la vuelta a un modelo mixto, eminentemente publicitario. Por su parte, el
pago directo se mantuvo, como fuente de ingresos complementaria, para la comercialización
de los contenidos procedentes del periódico impreso.
Tras la vuelta a un modelo en el que primaba la gratuidad de los contenidos, el repunte de la
publicidad, unido al esfuerzo por la contención de los costes, favoreció que la unidad digital
de Prisa entrara en beneficios operativos en 2006 [1]. En concepto de ingresos publicitarios,
Prisacom facturó ese año 10,6 millones de euros, lo que representó un 1,39% de los ingresos
del grupo por ese concepto.
A partir de ese momento, la publicidad mantendría crecimientos de dos dígitos (+68%, en
2006 y 44%, en 2007). El peso de la publicidad en la generación de ingresos aumentaba y, en
muy poco tiempo, pasaba de suponer una quinta parte (20%, en 2002) hasta más de la mitad
del volumen de negocio (el 53% en 2008).
La experiencia de pago de ELPAIS.com muestra cómo los cambios en su modelo de
comercialización hicieron variar la estructura de ingresos de la unidad digital del grupo: la
publicidad sufrió un importante retroceso, debido al descenso de audiencia; y los nuevos
ingresos que generó la venta de contenidos no cubrieron el descenso de los ingresos
publicitarios.
A mediados de 2009, y como consecuencia, entre otros aspectos, de un escenario de crisis, se
reabre el debate sobre la idoneidad del modelo de pago para la comercialización de
contenidos editoriales en Internet. La experiencia de ELPAIS.com, pionera entre los
cibermedios de información general, muestra las dificultades para la implantación del pago
directo en entornos donde la gratuidad se considera elemento consustancial al modelo de
distribución de contenidos.
7.3. Estructura de ingresos
La evolución de los ingresos de Prisacom muestra un crecimiento continuado (+564% en el
periodo estudiado). Se observa ejercicios con un mayor dinamismo que otros,
experimentando tan sólo en 2003 un retroceso (-29%). Este hecho obedece a los cambios
que se produjeron en el modelo de comercialización de ELPAIS.com, ya referidos con
anterioridad. Siendo éste el aspecto más reseñable de la evolución de los ingresos, a
continuación se darán las claves de los acontecimientos, propios y coyunturales, que explican
la evolución de los ingresos durante el periodo estudiado, a partir de un análisis
pormenorizado de los distintos ejercicios.
En el año 2000, que correspondió al primer ejercicio de Prisacom, el volumen de negocio fue
5,5 millones de euros. Tan sólo dos años después de su nacimiento, Prisacom ya generaba un
volumen de ingresos equiparable a la unidad de prensa regional del grupo Prisa. Los gastos
de explotación seguían siendo elevados, por lo que el resultado se mantendría, éste y
sucesivos años, en números rojos. Sin embargo, pese a que se trataba de un negocio
incipiente, la mejora de sus resultados era reveladora y le situaba entre las áreas de negocio
con una mayor proyección de crecimiento.
En 2002, Prisacom fue la primera empresa de medios en España que empezó a distribuir
alertas informativas (SMS) y contenidos informativos en formato multimedia (MMS). Como
aspecto reseñable se destaca el envío de más de cinco millones de mensajes a móviles. Esa
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primera apuesta por los contenidos para entornos de movilidad posicionó a Prisacom en este
nuevo mercado y le permitió obtener en años posteriores importantes ingresos procedentes
de la venta de contenidos móviles.
La mejora de resultados se frustró en 2003 y, por primera vez en la historia de Prisacom, ésta
experimentó un importante retroceso de sus ingresos. Entre las causas, se apunta el descenso
de los ingresos publicitarios de ELPAIS.com, como consecuencia de la introducción del pago
directo para el acceso a sus contenidos. Durante el 2004, en el que también funcionó
íntegramente el modelo de pago, la división de Internet aportó el 2% de la facturación total
del grupo Prisa. El objetivo, según fuentes de la empresa, en ese momento, era elevar esa
contribución hasta el 5% en 2009.
El crecimiento de los ingresos procedentes de la publicidad y los contenidos móviles
indicaría una reactivación del sector, que alcanzaría en los ejercicios siguientes sus mayores
cotas. En 2004, el 57% de los ingresos procedían de esas dos fuentes de ingresos: publicidad
y servicios de movilidad.
La distribución de ingresos en el año siguiente, esto es, 2005, no varío sustancialmente. Los
ingresos obtenidos por el pago directo de contenidos supusieron el 15% del total. Por su
parte, en ese mismo periodo la publicidad aportó el 19% de la facturación de Prisacom.
El año 2006 fue decisivo para el grupo Prisa. Llevó a cabo importantes proyectos de
expansión, que culminaron con una reestructuración de sus unidades del grupo. Por un lado
se produjola integración de Sogecable y la agrupación de los negocios de radio de España y
América bajo el paraguas de Unión Radio. Ambos fueron pasos decisivos en una estrategia
de expansión que, además, incluyó a partir de ese momento los mercados de habla
portuguesa, tras el éxito de la OPA lanzada sobre Media Capital.
Sin embargo, pese a ese entorno favorable en España y expansivo a nivel internacional, la
percepción de los directivos del grupo es que estaban inmersos en un entorno cada vez más
complicado para el negocio de los diarios y revistas, debido a la caída de las promociones, la
competencia de la prensa gratuita y, sobre todo, a la penetración creciente de Internet.
Desde Prisa, se consideró que uno de los pilares para liderar el futuro era la unidad digital del
grupo. Ese año, por primera vez, Prisacom generó el volumen de ingresos necesario para
cubrir sus costes. A partir de este punto, según lo previsible, la sociedad entraría en
beneficios.
La evolución de los resultados obtenidos por Prisacom ponía en evidencia que la publicidad,
que desde el comienzo se había planteado como el principal medio de financiación, se
consolidaba, tras grandes oscilaciones, como la fuente de ingresos más importante.
En 2006, con la entrada en beneficios operativos de Prisacom se iniciaba una nueva etapa.
Prisacom aportaba al grupo el 1% de los ingresos. Un resultado todavía minúsculo, pero
prometedor. El siguiente año, Prisacom mejoró sus cuentas. Sin embargo, éstas seguían
constreñidas a una pequeña aportación al grupo. Esto significaba que, pese al carácter
estratégico de la unidad digital de Prisa, ésta seguía sin contribuir con los resultados
esperados.
Prisacom mantuvo en 2008 el signo positivo en su balance, aunque con unos resultados que,
un año más, volvían a ser pequeños. Su ebitda fue de 2,72 millones de euros. Esto suponía
un aumento del 5% en la facturación de Prisacom, al pasar de los 34,67 del año anterior a los
36,54 millones de euros.
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Cabe reseñar que el buen comportamiento del área de Internet contrasta con el de las
distintas áreas del grupo que, en muchos casos, tuvo signo negativo. Así, la unidad de prensa
experimentó un descenso de sus ingresos de explotación de casi el 12%, con respecto al año
anterior. Esta caída en la facturación también se produjo en la radio (-1,8%). Fueron, pues, el
área digital y el de educación los que mejor comportamiento tuvieron. Pese a ello, la
contribución de Prisacom a los ingresos del grupo descendió y se situó, nuevamente, en el
1%. Esta escasa contribución se mantiene durante el primer semestre de 2009.
Abrimos un paréntesis para ofrecer datos comparativos, que permitan ponderar el negocio
de Prisa en Internet con el de otros grupos de comunicación. Según la firma de inversiones
Borrell Associates, mientras que en las empresas periodísticas las operaciones en Internet
contribuyen de media aproximadamente con un 3% a los ingresos del grupo, esto equivale a
una contribución del 6-7% de ganancias operativas para algunas de las compañías señaladas
por la consultora (Borrell & Atwood, 2004: 3). Datos más recientes muestran que, en 2008,
este ratio se sitúa entre el 3 y el 20%, dependiendo de la empresa (PricewaterouseCoopers,
2009).
Tomando esos datos como referencia, Prisa se sitúa por debajo de la media apuntada en
sendos estudios. Cabe recordar que el objetivo fijado por la empresa para ese año era
alcanzar el 5% de aportación a los ingresos del grupo. La comparación de este ratio con otras
empresas periodísticas sirve a modo de indicio. Sin embargo, sí resulta concluyente que,
además, ese porcentaje no ha experimentado variación alguna desde 2006, lo que corrobora
la escasa aportación del negocio digital a los beneficios del grupo y apunta las dificultades que
encuentra para crecer.
Resulta cuanto menos llamativo, y eso sí supone un cambio con respecto a ejercicios
anteriores, que, además, en el último semestre analizado es el área digital, la que presente un
peor comportamiento con respecto al resto de negocios del grupo:
1. El área digital fue la que tuvo proporcionalmente el mayor descenso de los ingresos (27%), seguida de prensa (-24%), audiovisual (-15%) y radio (-14%).
2. Experimentó la mayor caída por ingresos publicitarios (-43%), seguida, de prensa (-24%),
audiovisual (-30%) y radio (-16%). La unidad digital del grupo Prisa tuvo un comportamiento
diferente al sector, pues internet fue el único medio que incrementó su facturación
publicitaria, mientras el resto de medios (prensa, radio, televisión, exteriores…) sufrieron un
retroceso en la inversión (Infoadex, 2009).
Tabla 2: Evolución de los ingresos publicitarios de Prisa durante el primer semestre
2008-2009
Var.% 08-09
Ingresos totales
Digital
-27%
Prensa
-24%
Radio
-14%
Audiovisual -15%
Fuente: Elaboración propia, con datos de Prisa.

Ingresos publicitarios
-43%
-31%
-16%
-15%

El análisis de las cuentas de Prisacom permite concluir la existencia de tres etapas: 1. Del
2000 al 2005, años en los que el crecimiento de los ingresos de la unidad digital del grupo
Prisa es lento y constante, con la excepción del 2003, que experimentó un retroceso debido al
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cambio en el modelo de acceso aELPAIS.com, al introducir el pago directo; 2. Del 2006 hasta
marzo de 2009, se logran unos tímidos beneficios (beneficios operativos) y se revalidan año a
año, aunque con un crecimiento prácticamente plano; 3. A partir de marzo de 2009,
momento en el que se inicia la reestructuración del grupo, con la que Internet pasa a ser
motor de cambio, al pilotar el proceso de convergencia y remodelación de las estructuras
redaccionales.
El análisis de los resultados económicos obtenidos por Prisacom sugiere que ésta se basa en
un modelo aparentemente mucho menos sólido. Desde el primer semestre de 2006 Prisacom
mantiene el signo positivo en su cuenta de resultados. Pero su pequeña aportación a los
ingresos del grupo, y su incapacidad para incrementar este porcentaje, siembran la duda
sobre su idoneidad para apoyar en ella la evolución futura de todo el negocio del grupo Prisa.
Por tanto, aunque desde el 2006, Prisacom se mantiene en el umbral de rentabilidad, esto no
parece cuanto menos suficiente para que sea Internet el sector que protagonice, o al menos
contribuya, a la salida de la situación por la que atraviesa Prisa.
Serán necesarios futuros estudios que analicen la repercusión de los cambios en los que está
inserto el grupo. Todo parece indicar la necesidad de una redistribución de las áreas de
negocio, pasando de ser Internet un área complementaria a los negocios off line (prensa, radio,
audiovisual y educación) a ocupar un papel nuclear dentro del grupo.
8. Conclusiones y prospectiva
El análisis de la unidad digital del grupo Prisa, durante el periodo estudiado, que comprende
los ejercicios que van desde el 2000 al primer semestre de 2009, avala la idoneidad de su
modelo redaccional y de producto.
El desarrollo de una potente plataforma de gestión de contenidos, unido a una importante
labor de digitalización, indexación e incorporación al fondo documental de todos los
contenidos del grupo son ventajas, con respecto a otros grupos. Asimismo, la fortaleza de
Prisa en Internet, con respecto a escenarios futuros, está en la posición estratégica de cada
una de sus marcas en los mercados off line.
En análisis de su modelo de negocio evidencia que ha experimentado un significativo
crecimiento de sus ingresos (+564%). La publicidad se consolida como principal fuente de
financiación y genera más de la mitad de los ingresos totales (53%). Sin embargo, se
mantiene en el umbral de rentabilidad y aporta tan sólo el 1% de los ingresos del grupo. Este
porcentaje, que permite valorar el peso específico de este negocio dentro del contexto del
grupo y compararlo con otras homólogas, además, experimenta un estancamiento en los
últimos años.
A la vista de los datos, todo parece indicar que Prisacom, tras casi una década de recorrido,
se basa en un modelo de ingresos aparentemente mucho menos sólido de lo esperado –dado
que con el escaso beneficio operativo obtenido no contribuye a las cuentas del grupo– y, por
lo tanto, sobre el que difícilmente se podrá apoyar la evolución de todo el negocio de Prisa
en un futuro digital; futuro que, cada vez, está más cercano.
El fundamento económico de estas empresas, como no puede ser de otra manera, pasa por
reportar ingresos suficientes para ser viables. A la vista de los datos, el caso estudiado
presenta un ebitda positivo desde 2006. Sin embargo, hay que subrayar que la información
accesible no recoge magnitudes necesarias para afirmar de manera concluyente que su
modelo sea viable, pues, entre otros aspectos, no es pública la deuda financiera que pueda
tener esta unidad de negocio.
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Además, la función de estas empresas no pasa sólo por ser rentables. A la luz de la evolución
de la industria de la comunicación, están llamadas a sustentar con su modelo gran parte del
crecimiento futuro de los grupos de comunicación. Por ello cabe preguntarse si el hecho de
que estas empresas periodísticas puedan ser viables económicamente ¿significa que hayan
alcanzado el nivel de rentabilidad requerido para la perdurabilidad de la actividad?
Excede nuestro cometido responder a los retos que ese futuro digital plantea a las empresas
de comunicación. Ciertamente, sobre esta cuestión se pueden extraer algunos indicios de este
trabajo, pero no aspectos concluyentes. Por lo que, sin duda, éste y otros aspectos apuntados
requerirán de reflexiones futuras.
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Resumen: Introducción. Los estereotipos son creencias estructuradas socialmente sobre un
grupo social concreto, que pueden derivar del contacto directo o indirecto con miembros de
ese grupo. En este sentido, se ha planteado que los medios de comunicación pueden generar
un proceso de estereotipación que conlleva la activación de estereotipos que impactan en
actitudes más o menos prejuiciosas. Objetivos. El estudio busca estudiar si este proceso se
produce con respecto a la población indígena mexicana, en el contexto de la Zona
Metropolitana de Monterrey.Metodología. Se realizó un estudio en dos fases: en la primera
se analizó mediante un análisis de contenido los estereotipos mediáticos de los indígenas en
los programas de ficción de la televisión; en la segunda se evaluó mediante una encuesta la
relación entre las creencias y la actitud prejuiciosa demostrada hacia la población indígena
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1. Introducción
Trabajos previos realizados en México, como el de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI, 2006), acerca de la imagen que tiene la población de México
sobre los indígenas muestra una gran lejanía y desconocimiento hacia el tema indígena por
parte de los mexicanos, un hecho que “complica aún más la visión sobre este sector, cuya
imagen está cargada de mitos, vaguedades y estereotipos” (CDI, 2006: 46). En todo caso, es
probable que el ideario sobre el colectivo social mantenido por una buena parte de la
población mexicana no esté necesariamente apoyado en la experiencia personal. Por el
contrario, los estereotipos provienen más bien de la información recibida de terceros que
actúan como agentes generadores de un contacto vicario (Seiter, 1986).
Uno de esos agentes pueden ser los medios de comunicación, sobre todo la televisión,
mediante la presentación estereotipada de los grupos sociales en sus contenidos informativos
o de ficción de forma constante en el tiempo. Un hecho que se ha contrastado como un
importante factor explicativo del aumento de ideas estereotipadas y prejuiciosas hacia los
miembros de los grupos minoritarios (Schiappa, Gregg, Hewes, 2005; Tan, Fujioka, Lucht,
1997). Este ejercicio de representación convierte a esa imaginería mediática en un verdadero
recurso informativo tomado por las personas como conocimiento común (Brown-Givens,
Monahan, 2005). Esta es la hipótesis planteada desde la teoría del cultivo, que analiza la
imaginería transmitida por la televisión, en tanto que es un "sistema centralizado para contar
historias" (Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli, 1996: 36).
Teniendo en cuenta esta evidencia, el presente trabajo busca estudiar el papel que juega la
televisión en la trasmisión y creación del imaginario sobre los indígenas en el caso mexicano.
Más en concreto, pretende determinar qué estereotipos o rasgos definen la presencia de
personajes indígenas en los programas de ficción (series, telenovelas, películas, etc.) emitidas
por las principales televisoras de ámbito nacional de México. Pero, más allá de este
diagnóstico del contenido emitido, pretende conocer su impacto en las audiencias. Por ello,
el estudio también evaluará la estereotipia del indígena mexicano mantenida por una parte
clave de la población, como son los estudiantes de bachillerato, y determinará hasta qué
punto el consumo de diferentes contenidos televisivos contribuyen a la generación de
prejuicio étnico a través de los estereotipos transmitidos por los medios
1.1. Estereotipos de la población indígena mexicana
La población indígena mexicana es relativamente pequeña, pues según los datos oficiales no
sobrepasa el 10% del total de mexicanos (CDI, 2010; INEGI, 2010), pero su presencia ha
sido histórica en las diferentes sociedades que han conformado el actual México. Este hecho
ha generado un imaginario social acerca de ese grupo étnico, marcado por ciertos
estereotipos. El estudio realizado por la CDI (2006) detectó que dominan tres estereotipos al
pensar en la población indígena mexicana.
En primer lugar, se percibe un indígena histórico, acompañado de rasgos positivos e
idealizados al considerársele el mantenedor de la cultura y las esencias mexicanas. También se
encuentra el estereotipo del indígena en sus comunidades, donde se asumen rasgos como
pobre, reacio al cambio y que imposibilita la civilización.
Finalmente, se percibe un indígena en la ciudad que es aquel que no se adapta, contamina,
malea y peca de inocencia al dejar que otros se aprovechen de ellos. Se observa, por tanto,
una ambivalencia en las ideas estereotípicas que guían el pensamiento del mexicano respecto
de la población indígena (Muñiz, Serrano, Aguilera, Rodríguez, 2010). Una realidad no
exclusiva de México, pues existe evidencia empírica sobre la presencia de estereotipos
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contradictorios en el imaginario de la población con respecto a otras comunidades nacionales
indígenas, como en el caso de Chile donde se distingue entre el mapuche pretérito y el
contemporáneo (Saiz, Rapimán, Mladinic, 2008).
Los estereotipos han sido definidos como “creencias más o menos estructuradas en la mente
de un sujeto sobre un grupo social” (Páez, 2004: 760). Es decir, un conjunto de creencias que
los miembros del endogrupo comparten acerca de los atributos que caracterizan, o creen que
caracterizan, a los miembros del exogrupo (Saiz et al., 2008: 27). Son generalizaciones que
constituyen, en cierta forma, un rechazo de las diferencias individuales que definen a los
miembros de los exogrupos. Por tanto, los estereotipos consiguen que se ignore la
variabilidad de los miembros del grupo. De esta manera, cuando una persona es categorizada
dentro de un grupo étnico concreto, se le asignan determinados atributos debido a su
pertenencia a un grupo concreto (Tamborini, Mastro, Chory-Assad, Huang, 2000; Tan et
al., 1997). Normalmente tienen un carácter negativo, aunque pueden coexistir con otros de
valencia positiva.
Son producto de procesos de tipo cognitivo que se desarrollan para categorizar en diferentes
grupos a las personas, un proceso que conlleva la creación de ciertas creencias estereotípicas
(Casas, Dixon, 2003). Éstas se caracterizan por la “simplificación o exageración”, el carácter
“justificador y racionalizador” de las conductas ante el exogrupo, el carácter “consensual” al
ser compartidas y por su “rigidez”, pues son resistentes al cambio. Ciertos autores señalan
que los estereotipos constituyen estructuras o categorías cognitivas utilizadas para evaluar a
los grupos y a sus miembros (Dixon, 2000; Domke, 2001; Brown-Givens, Monahan, 2005) y
que “ayudan a las personas a simplificar el medio ambiente social en el que viven,
procesando rápida y eficazmente los estímulos entrantes basados en la presencia de unas
pocas características relevantes” que le son asignadas a ciertos grupos sociales (Gorham,
2004: 15).
Los estereotipos se generan a partir de ciertas descripciones sobre a) la apariencia física; b) las
conductas de rol; c) los rasgos de personalidad y d) los roles laborales de los miembros del
exogrupo (Páez, 2004). En su trabajo, Martínez (1996) señala que constan de rasgos definidores,
que son las características que sirven para identificar y categorizar a los sujetos, y los rasgos
adscritos, que informan de los caracteres psicológicos atribuidos a los comportamientos de los
miembros de dicho grupo y que nos permiten predecir y explicar su conducta.
A partir de estos rasgos, los individuos, pero también las sociedades en su conjunto, generan
un imaginario de los diferentes grupos que las conforman, o de otras sociedades no siempre
bien conocidas. Una dimensión que Saiz et al. (2008) definen como el contenido de los
estereotipos, constituido por los atributos asignados al grupo estereotipado.
Resulta interesante conocer el modo en que se forman estos estereotipos y se instalan en las
personas, ayudándolas a elaborar sus juicios, mantener actitudes e, incluso, comportamientos
con respecto a un grupo social (Dixon, 2000). Una primera vía para su formación viene dada
por la experiencia personal, a través de, por ejemplo, los roles sociales, que constituyen
percepciones más o menos consensuadas socialmente sobre ciertos grupos. Estos roles
pueden ayudar a perpetuar ciertos estereotipos, e incluso perjudicar a los miembros de esos
grupos que quieran romper con esa imagen social tradicional. Sin embargo, otras veces las
generalizaciones que constituyen los estereotipos se pueden aprender sin tener contacto
directo con personas del grupo social estereotipado.
Un aprendizaje que procede de la información que se transmite y que el individuo recibe de
otras personas o a través de los medios de comunicación (Saiz et al., 2008; Seiter, 1986) y que
es especialmente efectivo cuando el contacto directo con los miembros de los otros grupos
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es muy reducido (Aboud, Tredoux, Tropp, Brownd, Niense, Noorf, 2012). En este sentido,
ya en su lejano trabajo Lippman (1922) planteaba que los estereotipos son imágenes que
tenemos en nuestra mente y que usamos para capturar el mundo que nos rodea.
1.2. Proceso de estereotipación de los medios de comunicación
Diversos estudios muestran el papel crucial que los medios tienen en la creación y difusión
de imágenes o representaciones sociales sobre las minorías y los grupos étnicos (Dixon,
2000; Entman, 1992; Seiter, 1986; Tamborini et al., 2000; Gorham, 2004). No en vano, se ha
afirmado que “la información que obtenemos en los medios de comunicación actúa en la
producción de estereotipos que nos ayudan a simplificar nuestro ambiente social” y, por
tanto, a “procesar la información” (Dixon, 2000: 62). Pero, si hay un medio que juega un rol
importante en este proceso es la televisión, debido que es un instrumento cultural que
socializa conductas y roles sociales, afectando a través del cultivo de asunciones más básicas
sobre la realidad social (Gerbner, 1993). Este proceso de estereotipación, y sus consiguientes
efectos, ha sido explicado desde la teoría del cultivo (Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli,
1996). Desde este postulado se asume que los medios constantemente transmiten historias
que ayudan a sus audiencias a comprender cómo opera la sociedad y por qué las cosas
ocurren y son como son. Es decir, transmiten indicadores culturales, siendo los estereotipos
uno de los principales.
Así pues, los contenidos mediáticos afectan las percepciones de las personas, siendo un
impacto fuerte debido a que constituye un proceso de interiorización acumulativa como
resultado de una exposición masiva a los mensajes de los medios a lo largo del tiempo. Por
ello, los retratos de los grupos sociales tenderán a ser considerados como válidos y reales por
las personas que consumen los medios frecuentemente. Si los aspectos de los miembros de
esos grupos que normalmente se retratan en los medios son negativos, es de esperar que el
público interiorice también un listado de estereotipos negativos que serán utilizados
posteriormente para evaluar a ese grupo social (Fujioka, 1999). Así, los medios de
comunicación actúan como fuente de aprendizaje social, y como no puede ser de otra forma,
también tienen un papel predominante en la enseñanza y reforzamiento de las ideas y
estereotipos que los miembros de la sociedad mantienen acerca de los grupos ajenos a los
suyos propios (Muñiz et al., 2010; Ramasubramanian, Oliver, 2007).
En la actualidad, el estudio de los estereotipos mediáticos (media stereotypes) está marcado por
el acercamiento teórico apoyado en la psicología social desde el que se estudia el proceso de
estereotipación racial o étnica. Una propuesta clásica sobre su desarrollo es la preactivación
del estereotipo (priming stereotypes) que determina la existencia de dos etapas automáticas y
controladas (Brown-Givens, Monahan, 2005; Casas, Dixon, 2003; Gorham, 2004; Mastro,
2009). En la primera se activan los estereotipos de forma inconsciente, debido a que éstos ya
han sido preactivados de forma frecuente en el pasado y, por tanto, actuarán con la mera
presencia de miembros de un grupo estereotipado. Se activa un sistema de creencias
personales que asocia a ciertos grupos con ciertos estereotipos –por ejemplo los latinos
como vagos o los afroamericanos como criminales–, que vienen rápidamente a la mente al
pensar o encontrarse con miembros de ese grupo social dotándoles de cierto grado de
inevitabilidad (Brown-Givens, Monahan, 2005).
En la segunda etapa, los estereotipos activados en la mente de las personas son usados para
interpretar la información recibida. Son, por tanto, aplicados de forma voluntaria por el
sujeto puesto que en esta etapa se cuenta con la posibilidad de aceptar o bien rechazar la
información estereotipada que se está recibiendo. Sin embargo, si se opta por aceptar el
estereotipo sin una reflexión crítica sobre el mismo que conlleve un proceso de
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contraestereotipación, éste puede ser usado para interpretar las acciones de los miembros del
grupo estereotipada de forma esquemática (Brown-Givens, Monahan, 2005). Así, el impacto
cognitivo de los estereotipos genera estructuras de conocimiento o esquemas (schemas) que
cuando son activadas por los medios frecuente o recientemente se convierten en más
accesibles para el público de cara a elaborar su juicios o determinar sus actitudes hacia ciertos
objetos (Domke, 2001; Fujioka, 1999; Mastro, 2009). Como señala Gorham (2004: 15), "los
esquemas nos ayudan a clasificar el mundo describiéndonos las características básicas de las
cosas que encontramos".
Así, es de esperar que cuando se tenga que pensar o relacionarse con miembros de grupos
concretos, los esquemas emerjan para “ayudar” a la persona a hacer sus evaluaciones y tomar
decisiones (Gorham, 2004; Muñiz et al., 2010). Se asume, por tanto, que las imágenes
mediáticas consumidas pueden activar estereotipos raciales o étnicos preexistentes que
servirán para hacer evaluaciones, muchas veces prejuiciosas, posteriores. Existen estudios
que han encontrado este efecto priming, donde los individuos expuestos a contenidos de los
medios que incluyen contenidos estereotipados tienen mayor probabilidad de utilizar ese
mismo contenido para procesar informaciones posteriores que los no expuestos, siendo
además difícil corregir en un momento posterior las evaluaciones distorsionadas debidas a los
estímulos inducidos mediante el proceso de activación (Brown-Givens, Monahan, 2005;
Domke, 2001; Entman, 1992; Fujioka, 1999; Gorham, 2004; Oliver, Jackson, Moses,
Dangerfield, 2004). Frente a este modelo de priming, otras perspectivas asumen que los
medios no sólo activan estereotipos preexistentes, sino que también pueden generar nuevas
cogniciones, así como cambiar las ya existentes (Behm-Morawitz, Ortiz, 2013).
La televisión juega un papel crucial dentro de este proceso de activación de los estereotipos
raciales, mediante la presentación estereotipada de ciertos grupos sociales en sus contenidos
informativos o de ficción. En especial cuando estas imágenes estereotipadas se repiten de
forma constante en el tiempo, lo que convierte a esa imaginería en un verdadero recurso
informativo tomado por las personas como conocimiento común (Brown-Givens, Monahan,
2005). Los estudios realizados en esta línea demuestran que la asociación de los grupos
raciales a determinados estereotipos fomenta el uso de esos mismos estereotipos a la hora de
evaluar a los miembros de esos grupos estereotipados. Así, es de esperar que cuando se tenga
que pensar o relacionarse con miembros de grupos concretos, los estereotipos emerjan para
“ayudar” a la persona a tomar sus decisiones (Domke, 2001; Entman, 1992; Fujioka, 1999;
Lee, Bichard, Ireya, Walta, Carlsona, 2009; Oliver et al., 2004).
Obviamente, las poblaciones indígenas de los diferentes países también se han visto sumidas
por este tamiz mediático que exacerba ciertos atributos representativos del grupo,
generadores de un arquetipo dominante del indígena (Behm-Morawitz, Ortiz, 2013; Mastro,
2009; Nahmad, 2007). Es el caso de los Estados Unidos, su presencia en los medios es
mínima, pero las pocas representaciones de los indios nativos en la televisión han estado
vinculadas tradicionalmente a imágenes como la del “indio genérico”, reflejando el poder
dominante del grupo mayoritario blanco o anglosajón, la del “indio bueno”, con el que se
enfatizan rasgos de benevolencia, amistad o cortesía, pero también la imagen del “indio
malo”, vinculado con el alcoholismo u otro tipo de degradación frente al virtuosismo del
grupo mayoritario (Behm-Morawitz, Ortiz, 2013; Mastro, Stern, 2000). En el caso de la
población indígena mexicana, sin embargo, no existe claridad sobre el impacto mediático en
la generación de estereotipos. En su estudio, Muñiz et al. (2010) no detectaron una relación
entre el consumo televisivo y los estereotipos mantenidos por estudiantes de universidad
sobre indígenas. Todo ello lleva a plantear las siguientes preguntas de investigación:
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PI1: ¿Qué rasgos son utilizados principalmente en los programas de ficción de la
televisión mexicana para caracterizar a los personajes indígenas?
PI2: ¿Qué estereotipos dominan en el imaginario de los participantes al definir a los
integrantes del colectivo indígena mexicano?
PI3: ¿En qué medida hay una relación entre el consumo de este tipo de programas y
el mantenimiento de estereotipos sobre de los indígenas?
1.3. Impacto mediático sobre el prejuicio
En su trabajo, Allport (1958) señalaba que los estereotipos negativos sobre los grupos
sociales conducen a conductas prejuiciosas hacia esos grupos, derivadas del proceso de
generalización que muchas veces se sigue para elaborar los juicios sobre esos grupos o sus
integrantes. Este proceso suele realizarse de forma apresurada y normalmente se asienta en
una información incompleta o errónea (Schiappa et al., 2005). La formación de ideas
prejuiciosas está fomentada por la tendencia que mantienen las personas hacia la
categorización, la simplificación y el ordenamiento del mundo social para poder
comprenderlo mucho más rápido y fácilmente (Cea D‟Ancona, 2004). De esta manera, se
instalan en las personas ciertas categorías de atributos que son asignadas a los miembros de
un grupo por el simple hecho de pertenecer a él (Pettigrew, Meertens, 1995; Rueda, Navas,
1996). Las manifestaciones prejuiciosas han evolucionado, y frente a un prejuicio manifiesto
y más tradicional que aprobaba la desigualdad entre las personas, en la actualidad se plantea
un prejuicio sutil y moderno basado más en opiniones, actitudes sutiles de rechazo aunque
camufladas (Busselle, Crandall, 2002; Espelt, Javaloy, Cornejo, 2006; Richardson, 2003;
Tamborini et al., 2000).
Estas actitudes se pueden deber al proceso de socialización de la persona del grupo
mayoritario, a las experiencias negativas o a los estereotipos mediáticos recibidos (Schiappa et
al., 2005). De hecho, se ha constatado que el contacto directo puede favorecer la disminución
de prejuicio (Dixon, 2000; Fujioka, 1999; Tan et al., 1997). Pero, no todos los miembros del
grupo mayoritario tienen un acceso directo al grupo minoritario para mantener una relación
interpersonal con sus miembros. En muchas ocasiones la única relación que estas personas
tendrán con grupos étnicos diferentes al suyo se producirá a través de los medios de
comunicación (Dixon, 2000). Se produce así un contacto indirecto o vicario (vicarious contact),
también denominado contacto parasocial (Schiappa et al., 2005), constituido por una relación
no directa sino mediada simbólicamente (Aboud et al., 2012; Tan et al., 1997). Como es
evidente, uno de los efectos que pueden tener los contenidos estereotipados de la televisión
es la generación, mantenimiento y/o reforzamiento de ciertos prejuicios hacia los grupos
minoritarios (Behm-Morawitz, Ortiz, 2013; Entman, 1992; Richardson, 2003). Un resultado
que se recrudece cuando la representación en roles negativos es constante en el tiempo, y los
miembros de los grupos mayoritarios mantienen un fuerte consumo de este tipo de retratos
mediáticos (Busselle, Crandall, 2002).
En su reciente trabajo, Behm-Morawitz, Ortiz (2013: 256) sostienen que la "exposición a
estereotipos de minorías raciales o étnicas puede incrementar la propensión de los individuos
a realizar juicios prejuiciosos de esos grupos". De esta manera, los ejemplos ofrecidos por los
medios –positivos o negativos– sobre las minorías pueden jugar un papel fundamental en el
aprendizaje sobre esos grupos, así como en el desarrollo de actitudes más o menos
prejuiciosas y discriminadoras (Entman, 1992; Mastro, 2009). Aunque aún se trata de una
literatura científica joven y escasa (Behm-Morawitz, Ortiz, 2013), hay estudios que validan
este efecto, normalmente desarrollados desde un acercamiento experimental que evalúa los
efectos del consumo mediático a corto plazo (Mastro, 2009). Es por ejemplo el caso del
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estudio realizado por Oliver et al. (2004), quienes detectaron que la exposición a contenidos
informativos estereotipados sobre crímenes violentos podía afectar la percepción
estereotipada de los perpetradores por parte de los participantes en el estudio.
Sin embargo, otros trabajos muestran que la exposición a ejemplos positivos puede reducir
las actitudes negativas hacia el grupo minoritario y aumentar la percepción de la
discriminación como un problema social. Es el caso de los estudios de Ramasubramanian
(2011) y Ramasubramanian, Oliver (2007) con respecto a minorías étnicas o de Schiappa et
al. (2005) con respecto al colectivo homosexual y transexual. Son pocos los ejemplos de
estudios realizados mediante encuesta. Se encuentra por ejemplo el caso de Busselle, Crandall
(2002), quienes detectaron algunos efectos del consumo de programas de televisión en
percepciones raciales desfavorables para la minoría afroamericana, o el estudio de Muñiz et
al. (2010) que observaron un impacto del consumo genérico de la televisión en el aumento
del prejuicio hacia los indígenas mexicanos.
Todo ello posibilita plantear que, retomando el proceso de estereotipación antes explicado,
es posible que los medios impacten en el prejuicio mantenido hacia un grupo social, como en
el caso del presente estudio el colectivo indígena mexicano, a través de la activación de
estereotipos ya existentes, o la generación de otros nuevos, derivados del consumo de
contenidos con retratos de ese colectivo. Así, se plantea la existencia de una posible
mediación comunicativa entre el consumo de televisión y el prejuicio, siguiendo lo propuesto
desde la perspectiva de la preactivación mediática (media priming perspective) (Behm-Morawitz,
Ortiz, 2013; Ramasubramanian, Oliver, 2007); el acercamiento normalmente más utilizado
para estudiar la influencia de los estereotipos mediáticos en los consumidores (Mastro, 2009).
Así pues, se formula que la exposición a los contenidos de los medios activa los estereotipos
almacenados en la memoria, y estas cogniciones se hacen más disponibles para ser usadas a la
hora de realizar juicios sobre esos grupos. Todo ello queda plasmado en un modelo
mediacional (Ver Figura 1) entre consumo mediático y prejuicio, a través de los estereotipos,
similar al ya analizado por Ramasubramanian (2011).
Figura 1: Modelo de mediación comunicativa sobre prejuicio hacia indígenas

Sin embargo, según Preacher, Hayes (2008), se deben cumplir varias condiciones para que
una mediación se produzca. En primer lugar, la variable predictora (consumo mediático)
debe estar relacionada estadísticamente con la variable dependiente (prejuicio).
Posteriormente, la variable predictora debe relacionarse con la o las variables mediadoras. En
el caso del presente estudio, actuarán como mediadores los estereotipos acerca de los
indígenas mantenidos por la población. Para su medición, se tomó como referencia el trabajo
de Mastro, Greemberg (2000), haciendo una agrupación en estereotipos de apariencia y de
personalidad las características que los autores plantean para estudiar la imagen de las
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minorías raciales en los medios. En un tercer paso la variable mediadora se debe relacionar
con la dependiente una vez que se controla el efecto directo de la predictora. Si se produce
una medicación total, la variable independiente debe dejar de impactar en la dependiente,
mientras que si sólo se reduce este efecto se consideraría como una mediación parcial.
Teniendo en cuenta este diseño, el estudio plantea las siguientes hipótesis y preguntas de
investigación:
PI4: ¿Qué tanto nivel de prejuicio se presenta en las actitudes de los participantes al referirse
a indígenas? HI1: El consumo de televisión explicará de forma significativa y positiva el
aumento del prejuicio hacia los colectivos indígenas.
HI2: Los estereotipos mantenidos acerca de la población indígena impactarán modificando el
nivel de prejuicio mantenido hacia ese colectivo.
PI5: ¿Se produce un proceso de mediación donde el consumo de televisión explica el
prejuicio a través de los estereotipos?
2. Estudio primero
2.1. Método seguido
Para la realización del primer estudio de la investigación, consistente en un análisis de
contenido, se seleccionó una muestra de los personajes presentes en los programas de ficción
aparecidos en las televisoras nacionales mexicanasTelevisa y TVAzteca durante una semana
completa de los meses de marzo a noviembre de 2010. En la primera fase de la búsqueda se
detectaron todos los programas de ficción emitidos en dichas televisoras que fueran de
producción nacional mexicana. Esto dio lugar a un total de 65 unidades de contexto a
analizar, correspondientes a los capítulos de cinco series o telenovelas, no detectándose
personajes indígenas en ninguna película. Dentro de esos capítulos se revisó el total de
personajes (n = 756) y se seleccionaron los caracterizados como indígenas (n = 64), que
supusieron el 8.47% del conjunto total de personajes.
Se elaboró un libro de códigos con las características o variables a analizar en los personajes,
tomando como ejemplo el trabajo de de Mastro, Greemberg (2000). En concreto, se codificó
el rol del personaje dentro del programa (1 = principal; 2 = secundario; 3 = reparto
o background), diferentes datos socio-demográficos y la ocupación del personaje. También se
evaluaron los aspectos de apariencia del personaje, como por ejemplo las características
físicas (color de cabello, complexión, etc.) y de caracterización (estar maquillado, con
adornos, etc.). Finalmente, los rasgos de personalidad del personaje se centraron en el
estudio de aspectos como, por ejemplo, ser agradecido, amistoso, malo o desconfiado. Una
vez realizada la codificación, se estimó la fiabilidad intercodificadores del estudio (intercoder
reliability). El valor promedio obtenido (Fórmula de la Pi de Scott) fue de .94, lo que indicó
una alta confiabilidad.
2.2. Análisis de resultados
Si bien había dos personajes que pertenecían al reparto de series, la gran parte de los
personajes fueron detectados en capítulos de telenovelas (n = 62, 97%). Del todos los
personajes, sólo uno ocupó en el programa el rol o papel principal. La mayor parte de las
caracterizaciones se realizaron mediante secundarios (n = 42, 66%) o de reparto (n = 21,
33%). Cabe mencionar al respecto de estos personajes que, aunque se supone que todos ellos
coincidían en la caracterización como indígena, no se hizo referencia en ningún caso a su
comunidad de pertenencia. En cuanto a su ocupación, dominó el papel de “campesina”, con
24 personajes caracterizados así (37.5%). El papel de empleada doméstica, que apareció en 18
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ocasiones (28.2%), así como el de pescadora (26.6%) fueron también importantes. El resto
de profesiones apenas aparecieron en una o dos ocasiones, tales como el de curandero (2
ocasiones), de estudiante y de partera en una ocasión cada una.
Tabla 1. Aspectos relativos a la apariencia presentes en los personajes analizados

Nota: N = 63. Los datos aportados representan el porcentaje de ocasiones en que los
personajes analizados presentaban el aspecto sobre apariencia analizado.
En cuanto a los aspectos de apariencia relativos al físico del personaje, se puede indicar que
los personajes indígenas mantenían en general ciertos rasgos estereotípicos. En su totalidad
tenían ojos y cabello negros, con una complexión física normal u obesa, con una estatura
normal o baja. Además, dominaban los personajes con piel blanca frente a aquellos que la
tenían oscura y cómo únicamente el 24% eran caracterizados con algún tipo de acento (Ver
Tabla 1). Al respecto de los aspectos relativos a la apariencia exterior de los personajes,
también se detectó un patrón particular de los actores caracterizados como indígenas. Se les
presentaba normalmente con adornos o accesorios externos, claramente maquillados,
vestidos con ropa tradicional, con un peinado arreglado y limpio en apariencia y vestimenta.
Por el contrario, fue muy bajo el número de personajes que aparecieran sin maquillaje (6.4%),
con ropa de corte más actual, sin accesorios ni adornos en su cuerpo, con peinado desaliñado
o desarreglado y con apariencia y vestimenta sucia (1.6% para todos los grupos).
Finalmente, como parte del estudio también se analizaron los aspectos de personalidad de los
personajes que dejaban entrever sus actitudes y comportamientos (Ver Tabla 2). En general,
los personajes representados como indígenas en la serie y telenovelas analizadas eran
amistosos, agradecidos, buenos, abiertos, leales, trabajadores, confiados, justos y respetados.
Todos estos rasgos positivos eran los más utilizados para caracterizarlos. Sin embargo,
también aparecieron, aunque en menor medida, rasgos como ser pasivo, antisocial, malo,
desconfiado, desleal, injusto, flojo o ridiculizado por otros personajes. Sorprende la alta
frecuencia de personajes indígenas caracterizados como alterados ante acontecimientos o
hechos vividos y sufridos por esos personajes, y lo poco que se les representa como
inteligentes. Se detecta, por tanto, una representación mediática predominante con rasgos
actitudinales y de personalidad positivos de los indígenas, si bien con falta no de capacidad o
formación, pues en ningún momento no se reflejaba su inteligencia.
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Tabla 2. Rasgos relativos a la personalidad presentes en los personajes analizados

Nota: N = 63. Los datos aportados representan el porcentaje de ocasiones en que los
personajes analizados presentaban el rasgo de personalidad analizado.
3. Estudio segundo
3.1. Método seguido
En el segundo estudio se realizó un análisis correlacional, para lo que se contó con un total
de 418 estudiantes inscritos a la fecha del estudio en escuelas de bachillerato o preparatorias
de los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey en México. Se realizó un muestreo
probabilístico, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4.8%, mediante
un procedimiento aleatorio por etapas: primero se sortearon preparatorias de la zona
atendiendo al estrato (públicas/privadas), y dentro de ellas se seleccionaron salones aplicando
a todos los alumnos presentes en ellos el cuestionario elaborado. El estudio se realizó en 4
preparatorias públicas y 8 privadas, participando un 68.2% de estudiantes de planteles
públicos frente a un 31.8% de instituciones privadas, muy similar a los datos de la población
general. De la primera muestra se eliminaron los casos con puntuación atípica y con
respuestas inconsistentes. Además, con el objeto de ofrecer unos resultados más
consistentes, se redujo la muestra al segmento de edad situado entre los 15 y los 17 años,
entre los que se concentraba el 92% de la muestra originalmente obtenida.
El cuestionario constó de varios reactivos diseñados para medir el consumo de televisión y
sus contenidos específicos. Así, se pidió a los participantes que indicaran el nivel de
exposición a la televisión en un día normal de la semana, expresada en minutos promedio.
También se preguntó acerca de la intensidad de atención a contenidos y programas
mediáticos, tales como los programas de entretenimiento televisión local, los programas de
entretenimiento televisión nacional, las telenovelas de la televisión y las series de televisión
mexicanas, mediante una escala de Likert de 5 puntos que osciló entre nada y bastante. Se
construyó con estas variables un indicador de consumo de programas de televisión de
entretenimiento y ficción que, aunque no mantenía una consistencia interna alta (α = .57), se
considero oportuno y aplicable de cara a la realización del estudio de mediación propuesto.
Asimismo, se preguntó a los participantes acerca de los estereotipos que percibían como
característicos de los indígenas. Para ello, se creó una escala a partir de los resultados
obtenidos en el análisis de contenido y de otros estudios previos y se pidió que indicaran si
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los rasgos y características incorporados en ella definían al indígena. Se dividieron entre
estereotipos de apariencia con una valencia afectiva negativa (por ejemplo: flaco, bajo,
cabello negro, piel oscura, feo, con accesorios artesanales, con cabello desaliñado o sucio, α
= .68) y estereotipos de personalidad con mayor carga positiva (por ejemplo: calmado,
trabajador, bueno, sincero o recatado, α = .78).
En cuanto a la medición del prejuicio mantenido por los encuestados hacia de la población
indígena mexicana, se adaptó la escala desarrollada por Pettigrew, Meertens (1995),
consistente en 20 reactivos que miden cogniciones, afecciones e intenciones de
comportamiento hacia ese segmento de la población. Cada una de estas afirmaciones fue
contestada con una escala Likert que oscilaba entre nada (1) y bastante (5). Se decidió utilizar
la escala de prejuicio como una única dimensión (Espelt et al., 2006), procediendo así a la
adicción simple de todos los reactivos, obteniendo el indicar creado una buena fiabilidad (α =
.72).
El trabajo de campo se realizó entre los meses de agosto y octubre de 2012 [1] En una
primera fase se llevó a cabo una prueba piloto mediante la aplicación del cuestionario a 62
alumnos de una preparatoria pública y una privada. Este ejercicio permitió detectar ligeros
problemas en la redacción del cuestionario que fueron corregidos en su versión final.
Posteriormente, se pidió a los analistas participantes en el estudio que aplicaron los
cuestionarios en diferentes clases de las preparatorias participantes, invitando a sus alumnos
para participar en el estudio de forma voluntaria y anónima. Los datos obtenidos fueron
capturados y agregados en una base común con el programa SPSS 20.0.
3.2. Análisis de los resultados
Un análisis descriptivo de las variables y escalas sometidas a estudio permitieron detectar que
los sujetos dedicaban una media de 2 horas y 27 minutos aproximadamente al día en ver
televisión (DE = 82.95), dato similar a estudios previos como el de Muñiz et al. (2010). En
cuanto al consumo particular de programas de entretenimiento y ficción mexicanos, se
detecta un nivel bajo en promedio al situarse el consumo en 2.07 puntos sobre 5 (DE =
0.71). Por otra parte, se observa que en la visión de los estudiantes participantes domina una
percepción dual del indígena. Por una parte, destaca el estereotipo de personalidad con
valencia positiva a la hora de pensar en esta parte de la población (M = 3.92, DE = 0.56).
Pero, al mismo tiempo está muy presente una visión muy estereotipada a partir de rasgos
relacionados con la apariencia física y de vestimenta del indígena, con tintes negativos (M =
3.89, DE = 0.46) al vincular en este grupo rasgos como ser feos y sucios. Ambos
estereotipos, además, correlacionaban en el imaginario del indígena, r(361) = .140, p < .01
(Ver Tabla 3).
En general, la muestra estudiada demostró un prejuicio moderado hacia los indígenas
mexicanos, al puntuar en la escala con un promedio de 2.69 (DE = 0.48), ligeramente por
debajo del punto medio teórico de la escala situado en el 3. Este bajo prejuicio parece
confirmarse con el análisis de su correlación con otras variables. Así, se constató que el
prejuicio tendía a disminuir entre los sujetos donde su imaginario del indígena estaba
elaborado a partir de la presencia de estereotipos sobre la personalidad del colectivo con una
valencia positiva, r(381) = -.350, p < .001. Sin embargo, la presencia en ese mismo imaginario
de estereotipos relativos a la apariencia del indígena no correlacionaba con un aumento o
disminución de prejuicio.
Finalmente, no se observó una covariación entre prejuicio y exposición genérica a la
televisión, pero sí que el prejuicio tendía a aumentar entre los que los que puntuaban más
alto en el consumo de programas de entretenimiento y ficción en la televisión, r(406) =
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.204, p < .001 (Véanse datos en la Tabla 3). Sin embargo, ello no quiere decir que
necesariamente el estereotipo o el consumo televisivo sean fuentes explicativas del prejuicio,
por lo que en la siguiente fase del estudio se procedió a utilizar técnicas de análisis que
permitieran vislumbrar con mayor claridad esta posible causalidad en la explicación del
prejuicio.
Tabla 3. Correlaciones (de Pearson) entre las variables independientes y
dependiente, y estadísticos descriptivos de los reactivos

Nota: Cada variable tenía un rango teórico de variación de 1 (nada) a 5 (bastante), salvo la
relativa a la exposición a televisión medida de forma abierta a partir del número de minutos
promedio expresado por los participantes. ***p < .001; **p < .01
Tabla 4. Regresión lineal de las variables explicativas del nivel de prejuicio

Nota: N = 350. Las variables sexo del encuestado y tipo de preparatoria se recodificaron
como variables dummy, donde 1 significa ser mujer y escuela privada respectivamente. La
escala de religiosidad fue tomada del estudio de Zuckerman, Kasl, Ostfeld (1984) y adaptada
a México por Muñiz et al. (2010). *p < .05; **p < .01; ***p < .001
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Así, se realizó una regresión lineal múltiple jerárquica, mediante pasos sucesivos, utilizando
la escala de prejuiciocomo variable dependiente o criterio (Véanse la Tabla 4). En cada bloque se
incorporaron diferentes variables independientes, tales como las relativas a los aspectos
socio-demográficos (bloque 1), la exposición a la televisión (bloque 2), el consumo de
programas de entretenimiento y ficción de televisión (bloque 3) y los estereotipos de
apariencia y personalidad sobre los indígenas mantenidos por los participantes (bloque 4).
Todas estas variables cumplieron el supuesto de independencia respecto de la variable
dependiente, atendiendo al valor del test de Durbin-Watson que fue de 2.03, y por tanto
superior al 1.5 e inferior al 2.5, límites máximos permitidos.
A pesar de que el primer bloque tan sólo explicara el 8.1% de la varianza, F(4, 345) =
7.570, p < .001, el impacto de dos de las variables incorporadas fue estadísticamente
significativo. Así, ser hombre (β = -.232, p < .001) y pertenecer a una preparatoria pública (β
= -.135, p < .05) fueron los mayores predictores del prejuicio. La incorporación de la variable
de exposición a televisión no supuso un cambio en la varianza explicada, resultando la
ecuación igualmente significativa por las variables antes señaladas, F(5, 344) = 6.070, p <
.001. El tercer bloque, en el que se incorporaron las variables relativas a los estereotipos
utilizados por los participantes para definir a los indígenas, consiguió aumentar
significativamente el prejuicio explicado, pasando a una varianza del 14.7%, F(9, 340) =
6.503, p < .001. Ello fue debido al importante impacto que tuvo el consumo de programas de
entretenimiento entre la muestra estudiada. Así, entre quienes consumían programas de
entretenimiento en televisión nacional (β = .145, p < .01) y sobre todo en televisión local (β
= .218, p < .001) el nivel de prejuicio aumentaba significativamente.
Figura 2. Modelo mediacional para la muestra general

Finalmente, la incorporación de los estereotipos utilizados por los participantes para definir a
los indígenas generaba un aumento significativo en la varianza del prejuicio explicada, F(11,
338) = 9.921, p < .001, llegando a un 24.4% del total. La presencia en el imaginario de los
participantes de un estereotipo sobre los indígenas basado en aspectos de apariencia con
valencia negativa (β = .131, p < .01) y la ausencia del basado en aspectos de personalidad
positivos (β = -.310, p < .001) explicaban el aumento de prejuicio. Además, cabe mencionar
que la incorporación de estos estereotipos moderó la influencia de las variables sobre
consumo de programas de televisión antes detectadas como explicativas y generó la aparición
de un grado explicativo por parte del consumo de series de televisión mexicanas, en este caso
haciendo disminuir el prejuicio (β = -.109, p < .05) (Ver datos en la Tabla 4). Se detectó, por
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tanto, más un efecto moderador que uno mediador vinculado a la presencia de las variables
sobre estereotipos en la ecuación estudiada.
A la luz de este resultado, y con el objetivo de contrastar la hipótesis planteada acerca del
proceso de estereotipación en el caso de los indígenas mexicanos, se realizó un estudio sobre
el papel mediacional jugado por los estereotipos en la relación entre consumo de programas
de televisión y prejuicio hacia los indígenas. Para ello, se siguieron las recomendaciones
hechas por Preacher y Hayes (2008), usando el procedimiento de bootstrapping con 1000
repeticiones para estimar los intervalos de confianza del 95% y verificar el efecto mediador
de los estereotipos medidos. El análisis se realizó con la macro de SPSS INDIRECT,
utilizando para ello los valores tipificados de cada variable del modelo (valores Z), con el
objeto de poder estandarizar las variables e interpretar mejor los resultados obtenidos en el
análisis.
Se observa, en primer lugar, la falta de existencia de un efecto directo del consumo de
programas de televisión sobre los estereotipos presentes en el imaginario de los participantes
acerca de los indígenas. Sin embargo, sí se observa un efecto directo de los estereotipos sobre
el nivel de prejuicio. En este sentido, el efecto directo de la presencia del estereotipo de
apariencia con valencia negativa sobre el nivel de prejuicio fue .10, t(999), p < .05, mientras
que el de la presencia del estereotipo de personalidad con valencia positiva sobre el nivel de
prejuicio fue mayor, situándose en -.33, t(999), p < .001. el efecto directo del consumo de
programas de televisión sobre el prejuicio mantenido fue de .21, t(999), p < .001, mientras
que el efecto indirecto fue de .18, t(999), p < .001. Ello indica la existencia de un efecto
mediacional parcial, puesto que los estereotipos moderan la influencia del consumo de
programas de televisión sobre el prejuicio mantenido hacia los indígenas (Ver Figura 2).
4. Discusión y conclusiones
Se observa que la presencia mediática de personajes caracterizados como indígenas en
México es más bien reducida, jugando normalmente roles secundarios, con un abanico muy
reducido de representaciones profesionales. En concreto se detectaron principalmente tres:
trabajadoras del campo o pescadoras, empleadas del servicio doméstico y curanderos o
parteras. Sin embargo, es habitual que todos los programas cuenten con al menos algún
personaje caracterizado como indígena, aunque en roles secundarios y con empleos de baja
cualificación. En cuando a la primera pregunta de investigación planteada: ¿qué rasgos son
utilizados principalmente en los programas de ficción de la televisión mexicana para
caracterizar a los personajes indígenas?, se detecta que los programas de ficción tienden a
diluir las particularidades de los diferentes colectivos indígenas del país, tendiendo a una
unificación y la generación (o mantenimiento) del arquetipo mediático histórico del indígena.
Esta propensión queda clara en el hecho de que en ninguna ocasión se hace referencia a la
comunidad de pertenencia a la hora de caracterizar al personaje.
En términos generales, el indígena en la televisión es una persona blanca, con ojos y cabello
negros, con apariencia física estándar o, en todo caso, tendente a la gordura y de estatura baja
o promedio.
En cuanto a la apariencia, que implica a la parte de la escenografía que trabaja la
caracterización externa del personaje mediante el diseño de aspectos como el vestuario o el
maquillaje, se observa un claro patrón general. Así, el indígena normalmente es presentado
en los programas de televisión vistiendo ropa tradicional mexicana, una manera típica de
caracterizar al indígena en los medios de comunicación. También aparecen reflejando
adornos o accesorios externos, con maquillaje marcado y un peinado arreglado. Finalmente,
entre los aspectos actitudinales, dominan los rasgos positivos, como el de ser buenos,
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amistosos, agradecidos o amables, más relacionados con una personalidad afable que con una
formación y capacidad intelectual, que sistemáticamente se le priva.
Parece pues que se está contribuyendo desde la televisión al mantenimiento de un estereotipo
que ignora la variabilidad de los miembros del grupo, en este caso el indígena mexicano con
su riqueza y diversidad, para primar una idea unitaria que se les aplica a todos por el mero
hecho de pertenecer a ese grupo. Una tendencia de los medios que comenzó en la edad de
oro del cine mexicano donde se establecieron las características imaginarias para
homogeneizarlo, y que a la vista de los resultados parece que no ha concluido.
La transmisión de estos rasgos estereotipados puede llevar a la audiencia a reforzar las ideas
pre-existentes con respecto a los integrantes de la comunidad indígena mexicana. Y cabe
destacarlo así, en términos genéricos, pues la representación mediática se realiza, como se ha
mostrado anteriormente, con una clara falta de diferenciación dentro de los más de 60
pueblos que engloba el colectivo. Si a eso se une la pequeña variedad de roles con que son
presentados en los programas y la utilización habitual y constante de ciertos rasgos físicos,
aspectuales y actitudinales, el proceso de estereotipación mencionado a nivel teórico es
posible que también se produzca en el caso mexicano.
Los resultados obtenidos en la encuesta realizada reflejan unas ideas poco cargadas de
estereotipos negativos hacia el colectivo indígena mexicano entre los participantes. En la
línea de la segunda pregunta de investigación, que planteaba ¿qué estereotipos dominan en el
imaginario de los participantes al definir a los integrantes del colectivo indígena mexicano?,
se observa que los estereotipos positivos relativos a la personalidad del indígena son los que
dominaron al pensar sobre los indígenas mexicanos.
El hecho de que la carga negativa, expresada a través de la descripción del indígena mediante
rasgos como injustos, desleales, traicioneros y agresivos, tuviera una presencia menor entre
en la muestra constituye un resultado significativo, a la vez que esperanzador. Unos
resultados que son, además, similares a los encontrados en otros estudios previos que han
evaluado la carga cognitiva y emocional de los sujetos al reflexionar sobre los grupos
minoritarios, como por ejemplo los gitanos o los inmigrantes en España o el caso de la
población indígena en México. Sin embargo, los resultados también dejan entrever un
preocupante imaginario negativo al pensar en la población indígena en términos de
apariencia. Se presenta una percepción muy fuerte a asociarlos con aspectos negativos y
arquetípicos. Ello lleva a pensar en el posible impacto diferenciado que ambos conjuntos
cognitivos pueden provocar sobre las creencias, actitudes y comportamientos prejuiciosos.
La tercera pregunta de investigación del estudio buscaba determinar la relación entre el
consumo de programas de entretenimiento y ficción y el mantenimiento de estereotipos. Los
resultados permiten sostener una posible relación, pues no se detectaron correlaciones de
orden cero estadísticamente significativas entre ambas variables. Además, este resultado se
confirmó a través del modelo mediacional estudiado, donde tampoco se produjeron
relaciones directas explicativas.
No dejan de sorprender los resultados, especialmente en el caso de los estereotipos
negativos, pues contradicen abiertamente las hipótesis de la estereotipación, que postulan el
impacto de un fuerte consumo de medios en la generación y/o mantenimiento de ideas y
opiniones estereotipadas, especialmente negativas, hacia las minorías. Sin embargo, este
resultado es consistente con el detectado en una muestra de estudiantes universitarios
mexicanos ya señalado en el marco teórico. Por tanto, no se puede hablar de un proceso de
preactivación mediática de los estereotipos pues, aunque éstos existen en la memoria de los
sujetos, no parece que sean impactados por el consumo de la televisión.
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Con respecto a la cuarta pregunta de investigación, que cuestionaba ¿qué tanto nivel de
prejuicio se presenta en las actitudes de los participantes al referirse a indígenas?, de nuevo se
confirma que la actitud prejuiciosa mostrada por la muestra del estudio es más bien baja, al
situarse en una media de 2.69, por debajo del punto medio teórico de la escala (M = 3).
Se observa, por tanto, unos resultados similares a los de estudios anteriores en otros
contextos nacionales y respecto de otros grupos minoritarios y al colectivo indígena
mexicano. También se pudo comprobar a partir de los resultados del estudio las dos
hipótesis planteadas, consistentes con la literatura revisada acerca del efecto del consumo
mediático sobre el desarrollo de ideas estereotipadas y prejuiciosas.
En este sentido, el consumo genérico de programas de entretenimiento conseguía hacer
aumentar el nivel de prejuicio medido entre los participantes, que sin embargo no venía
explicado por el consumo de telenovelas. Es curioso este resultado particular, sobre todo
atendiendo a que la mayoría de los personajes caracterizados como indígenas fueron
localizados en este tipo de contenidos televisivos. Esto abre la necesidad de profundizar en el
estudio de esta realidad, que quizá puede estar debida a factores moderadores de esta
realidad, como puede ser la variable sexo del entrevistado.
La segunda hipótesis, que planteaba el impacto de los estereotipos sobre el nivel de prejuicio
hacia los indígenas, fue confirmada. En este caso, el estereotipo sobre apariencia de los
indígenas, con una valencia afectiva negativa, generaba mayores niveles de prejuicio, mientras
que la presencia del estereotipo sobre personalidad, con valencia positiva, lo hacía disminuir.
Se confirma por tanto lo señalado por la literatura sobre este proceso, en tanto que la carga
cognitiva del individuo, presente en su memoria en forma de esquemas conformados por
estereotipos, tienen la capacidad de influir en sus percepciones con una carga más o menos
prejuiciosa sobre los grupos minoritarios. Sin embargo, no se pudo constatar el modelo
mediacional propuesto, pues los estereotipos no consiguieron mediar entre el consumo de
televisión y el prejuicio, generando un efecto indirecto. Por el contrario, sí se detectó un
efecto mediacional parcial, produciendo la inclusión de los estereotipos una disminución en
el impacto del consumo mediático sobre el prejuicio. Parece constatarse de nuevo más bien
un efecto sumativo, donde ambas variables actúan reforzando el nivel de prejuicio de la
población sobre los indígenas. Una posibilidad que se refuerza ante el resultado de la
regresión realizada, que muestra el fuerte impacto que tanto los estereotipos sobre la
personalidad del indígena como el consumo de programas de entretenimiento de la televisión
local tienen sobre las actitudes prejuiciosas de la población juvenil.
Este estudio forma parte del proyecto de investigación titulado “Efectos de la representación
de los indígenas en los medios de comunicación sobre su percepción por la población
juvenil”, financiado por CONACYT en su convocatoria de 2008 de Investigación Básica
SEP-CONACYT (Clave 97975), modalidad Joven Investigador (J2).
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