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BIENVENIDA – AGUSTÍN GARCÍA MATILLA
El Campus Público María Zambrano de la Universidad de Valladolid (UVa) en Segovia os da la
bienvenida y os abre sus puertas. Podemos deciros que nos sentimos implicados en el
presente y comprometidos en la construcción del futuro de la Comunicación. Queremos dotar
de significado y explicar el sentido de porqué es congruente que este Campus haya decidido
asumir nuestra labor como anfitriones en una doble convocatoria de Simposio sobre política
científica y de Congreso sobre Metodologías de la Investigación en Comunicación. No es
habitual que en un mismo centro universitario y compartiendo espacios, se reúnan estudios de
Informática, de Educación y de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación; este símbolo
de potencial interdisciplinariedad debería inspirar la comunicación del futuro; ya en 2011
tuvimos el honor de organizar el Primer Congreso Internacional de Educación Mediática y
Competencia Digital, desde esta perspectiva global. La presente convocatoria nos va a
permitir compartir un espacio y un tiempo de fructífero encuentro intelectual.
Quiero agradecer muy especialmente a José Luis Piñuel como Director de la Sección Temática
de Teorías y Métodos de Investigación de la AE‐IC que haya pensado en este Campus para
llevar a cabo un encuentro científico de esta categoría. Debo destacar muy especialmente el
trabajo desinteresado de los profesores y profesoras de este Campus que han apoyado desde
el principio la celebración de este evento y a nuestro Vicerrector José Vicente Álvarez su apoyo
permanente. Considero fundamental la labor de coordinación asumida por Miguel Vicente
Mariño, persona clave en la organización de esta convocatoria.
Formamos parte de una de las tres universidades más antiguas de España y sin embargo quizás
alguien nos crea recién llegados. Sí, nuestro Campus es el más joven de España en su
estructura actual, tan joven que ni siquiera está acabado. Este Campus Público, podría
representar la metáfora de cómo la investigación en comunicación debería asumir su grado de
inacabamiento para renovarse y seguir avanzando, seguir descubriendo. Me enorgullezco de
formar parte de un grupo humano y profesional de extraordinaria valía, compuesto por
docentes e investigadores de excepcional categoría humana y profesional.

Página

Otro interrogante es porqué no estamos consiguiendo seducir a los jóvenes. El fomento de la
cultura investigadora se debe promover desde los primeros cursos de grado, con metodologías
didácticas que incentiven la autonomía de pensamiento del estudiante y ayuden a la
construcción de su propio aprendizaje, ayudándolo a relacionar los contenidos teóricos con
problemas reales, exigiendo rigor en la búsqueda y la cita precisa de fuentes documentales,
enseñando a realizar preguntas bien formuladas. No podemos esperar que la cultura de
investigación nazca de forma espontánea. Todos los estudiantes son investigadores
potenciales y la vocación investigadora va a fomentar también mejores procesos de
interlocución en los diferentes ámbitos de la comunicación.

9

La gran paradoja es que nunca antes en toda la historia de la humanidad habíamos dispuesto
de tantos instrumentos para generar una comunicación de calidad y una pregunta que
podemos hacernos es si esos instrumentos están sirviendo para promover una mayor calidad
de la comunicación. ¿Nos hemos planteado si nuestra investigación es estática y conformista o
realmente se está cuestionando a sí misma para responder a los nuevos retos?
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SALUDO – JOSÉ LUIS PIÑUEL RAIGADA
Piedra sobre piedra, soportando las cimbras sobre las que se encajan todavía las dovelas de los
arcos con su piedra central, la clave, el Acueducto de Segovia nos brinda la imagen más idónea
de cómo construir una política científica de investigación en Comunicación igualmente
duradera. Como Director de la Sección Temática de Teorías y Métodos de Investigación en
Comunicación de la AE‐IC, saludo a todos los participantes de esta reunión científica, aspirando
a conseguir que, como el Acueducto, nuestros trabajos cumplan la función de conducir el agua
del conocimiento con similar belleza.
Esta reunión científica es ya la tercera organizada por nuestra Sección temática. La primera,
celebrada en 2009, en la Universidad Complutense, estuvo centrada en la docencia de Teoría
de la Comunicación, en Europa y América latina, con la presencia de François Heinderyckxs,
entonces presidente de ECREA, y de Teresa Quiroz, entonces presidenta de FELAFACS. La
segunda, celebrada en 2011, en la Universidad Rey Juan Carlos, integró ya, como en esta
ocasión, un Simposio matutino centrado en las convocatorias de proyectos de investigación
con la participación de numerosos investigadores principales de grupos consolidados, y un
Congreso vespertino, el primero organizado por la AE‐IC sobre Metodologías de la
investigación. Esta tercera reunión, siendo anfitriona la Universidad de Valladolid, en su
campus de Segovia, articula también Simposio y Congreso. Para la política científica, que
examinaremos en las sesiones matutinas del Simposio, reivindicamos ingeniería, arquitectura y
arte, tomando como referencia el Acueducto. Para la metodología de investigación en
Comunicación brindamos un foro de presentación y debate que haga visible el callado y
persistente trabajo de los mejores investigadores en Comunicación, que son los que participan
en esta convocatoria, la solidez de cuyas aportaciones también validarán la Sociedad y la
Historia.
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Bienhallados.
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PRÓLOGO – COORDINACIÓN DE LA OBRA
Las próximas páginas recogen todas las contribuciones presentadas durante el 2º Congreso
Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación, celebrado en el Campus
Público María Zambrano de Segovia en mayo de 2013.
La estructura del libro coincide, secuencialmente, con el programa desarrollado en el
Congreso, por lo que los textos se introducen en la obra según la sesión en la que fueron
presentados. Estas sesiones son el resultado de la agrupación temática realizada por el equipo
de coordinación de la Sección Temática de Teoría y Métodos de Investigación en Comunicación
(TMIC) de la Asociación Española de Investigación en Comunicación (AEIC), a partir de las
propuestas recibidas durante el proceso de llamada a la participación completado durante el
otoño de 2012 y el invierno de 2013.
Todas las propuestas fueron sometidas a un proceso de doble revisión ciega entre los
miembros del Comité Científico antes de ser admitidas para su posterior presentación pública
y para su envío en formato completo. Por lo tanto, se ha completado un proceso de criba y,
sobre todo, de mejora de las propuestas recibidas, ya que la vocación de este encuentro
científico ha sido siempre la de estimular la participación mendiante el enriquecimiento del
trabajo cooperativo entre investigadoras/es en el campo de la comunicación. Nos gustaría, en
este sentido, agradecer tanto a las personas que completaron las evaluaciones como a quienes
enviaron sus propuestas la actitud positiva mostrada en todo momento. Creemos que es ahí
donde radica parte del éxito de este extenso volumen que aquí hemos reunido.
El propósito del Congreso era ofrecer un punto de encuentro para la discusión pública acerca
de los métodos de investigación. Los 69 trabajos que se han expuesto en las aulas de la
Universidad de Valladolid en Segovia son una buena muestra de que ese espacio se ha abierto
con éxito, permitiendo a las más de 200 personas que asistieron al Congreso completar una
perspectiva amplia acerca de las principales líneas de investigación que se están desarrollando
en España. Este libro recoge todas las contribuciones recibidas y expuestas, si bien algunas de
ellas no se han traducido en un texto completo.
El trabajo de coordinación ha sido arduo, pero confiamos en que el producto final resulte de
utilidad para la comunidad científica especializada en la investigación en comunicación y de
interés para cualquier persona que se aproxime a estas páginas.
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Miguel Vicente‐Mariño
Tecla González‐Hortigüela
Marta Pacheco Rueda
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2º CONGRESO NACIONAL SOBRE METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN
Sesiones paralelas de presentación de comunicaciones (1)
Jueves, 2 de mayo de 2013. 16:00‐17:30
Sesión
1A
1B
1C
1D

Aula
015
016
108
111
219
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1E

Título de la sesión
La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de experiencias
mediáticas emergentes y propuesta de nuevos modelos o interpretaciones
La enseñanza de métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de
datos en la investigación de la comunicación y de la comunicación de masas (I)
La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de modelos de
interpretación de la comunicación y meta‐investigación en comunicación
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación
desde nuevos universos empíricos: textos e hipertextos mediáticos y retos para la
investigación de/en Internet
Métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de datos: uso y
aplicación del análisis de contenido como método de investigación
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SESIÓN 1A. La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de
experiencias mediáticas emergentes y propuesta de nuevos modelos o
interpretaciones
Jueves, 2 de mayo de 2013. 16:00‐17:30
Aula: A‐015. Moderador: Javier Ares (UVigo), bachescomunicacion@hotmail.com
001 ‐ Investigación en artes escénicas, estudios visuales y visualidad
Eneko Lorente (UPV), eneko.lorente@ehu.es
054 ‐ El encuentro entre música y comunicación: revisión y propuesta de lugares comunes
para la consolidación de un campo interdisciplinar
Javier Ares Yebra (UVigo), bachescomunicacion@hotmail.com
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055 ‐ Neurocomunicación aplicada al análisis del discurso político: los mítines de los
candidatos en las últimas elecciones gallegas
Iván Puentes Rivera (UVigo), ivanpuentes@gmail.com
Mercedes Fernández Cabana (UVigo), mercedes.fcabana@gmail.com
Xosé Rúas Araújo (UVigo), joseruas@uvigo.es
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INVESTIGACION EN ARTES ESCENICAS
Estudios visuales, comunicación y visualidad
José Ignacio Lorente
Universidad del País Vasco
eneko.lorente@ehu.es

Resumen
Las artes escénicas implican un conjunto variable de prácticas artísticas que, en una
perspectiva comunicativa, centran la atención en los procesos de creación y de
producción del sentido y en el modo en que éste circula a través de la construcción y
relación con el espectador.
En el umbral del pasado siglo, las artes escénicas como el teatro, la danza o la ópera
emprendieron una reflexión acerca de la significación del espectáculo, poniendo el
énfasis en la crítica del modo en que la tradición dramatúrgica había disciplinado las
articulaciones entre las formas artísticas y su contenido. Posteriormente, el giro
contemporáneo se ha propuesto elaborar una revisión crítica de las prácticas escénicas
a través del concepto de “performatividad”. Desde ese momento, actuar no significa
necesariamente tipo alguno de acción, pudiendo incluso llegar a prescindir
completamente de ella, sino una investigación acerca de la forma en que el
espectáculo orienta el sentido a través de la interacción de la propuesta escénica con
el espectador.
La investigación performativa interroga el proceso de creación escénica y su recepción
desde el interior del propio proceso de creación, asumiendo que tanto el sujeto como
el objeto de la investigación forman parte del mismo.
Palabras clave: comunicación, artes escénicas, investigación performativa, sentido
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La investigación en artes escénicas representa un campo emergente de investigación
que trata de abordar los nuevos fenómenos y transformaciones que se operan en el
pensamiento y en las prácticas escénicas contemporáneas, implicando a sus
participantes y asumiendo que las interrelaciones que se producen entre el sujeto y el
objeto de la investigación forman parte sustancial de la misma. La hermenéutica y la
interpretación constituyen el marco epistémico en el que ha venido desarrollándose
buena parte de la investigación de las formas y discursos escénicos. Sin embargo, en el
enfoque teórico y metodológico de la investigación académica de las artes escénicas se
observa una fuerte dependencia de los diseños y procedimientos de investigación
vinculados a las disciplinas académicas consolidadas. Así, por ejemplo, puede
apreciarse un programa de investigación relevante en torno al texto dramático como
objeto de análisis privilegiado (filología, estudios literarios, estética, historia), en
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1. Introducción
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detrimento del estudio de los procesos de escenificación y de la teatralidad, de
especial relevancia en la concepción escénica contemporánea.
En este contexto, las prácticas escénicas contemporáneas han generado un giro de
alcance epistémico que afecta no solo al modo de construir y desarrollar el proyecto
escénico, sino también a la forma de pensar y de investigar los procesos de creación
escénica. Este giro se ha concretado en una disolución de los tradicionales marcos
disciplinares que disponían la dramaturgia y la escenificación como una secuencia de
operaciones especializadas, produciendo un prolífico diálogo entre los discursos
teóricos y las prácticas escénicas. Ese mismo giro reclama también una aproximación
analítica interdisciplinar (Bal, 2004:14), característico de los estudios visuales (Brea,
2005), capaz de dar cuenta tanto de la complejidad e hibridación de las prácticas y
procesos de creación escénica, como de la forma de conceptualizar y analizar los
nuevos objetos escénicos en un campo de teatralidad expandida (Sánchez, 2006:28).
El planteamiento interdisciplinar de los estudios visuales surge como consecuencia del
desbordamiento operado por la fenomenología visual en los límites de lo artístico y lo
estético, para advertir de su implicación en todos los ámbitos del saber. De esta forma,
si bien la estética privilegiaba la determinación del objeto sobre la mirada, el enfoque
comunicativo ampliado por la cuestión de la visualidad se interesa por las condiciones
de visibilidad, por el modo en que en un determinado régimen visual éstas se ha
institucionalizado y por el modo también en que los discursos visuales realizan,
actualizan y reproducen esa institucionalización. Los regímenes de visualidad
representan un anudamiento inextricable entre el acto de observación y lo observado,
entre las condiciones socio‐históricas, culturales e ideológicas que median entre la
percepción y el objeto de la mirada. Desde esta perspectiva, el análisis comunicativo
del modo en que se construye la relación entre mirada y objeto, entre las estrategias
comunicativas desplegadas por éste y la movilización de determinadas competencias
en el espectador, permite una indagación crítica y la reconstrucción del compromiso
ético y político en el que se desenvuelven las prácticas escénicas, en tanto que actos
de la visión.
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Como han puesto de relieve diversos autores y estudios relacionados con la formación
en artes de cara a su implementación el sistema de educación superior europeo (Biggs
and Karlsson, 2011), tanto en el marco español (Hernández, 2006; Brea, 2005; Sánchez,
2010), como en el internacional (Bramford, 2005; Bresler, 2007), la investigación
artística (Borgdorff, 2010; Pérez y Sánchez, 2010; Giménez, 2010; VVAA, 2011; Guerra,
2012) plantea cuestiones relevantes para la práctica y la docencia de las artes
escénicas.
Para estos autores, la investigación en artes, artística o preformativa, designa un
ámbito de investigación cuyo planteamiento no se reduce al empleo de determinados
métodos, herramientas y procedimientos de investigación, sino que implica también
cuestiones de alcance epistemológico, referidas al modo en que se piensa y concibe la
producción del conocimiento científico en el campo artístico, así como a las
consideraciones ontológicas referidas al objeto de la investigación y a las teorías que
orientan su construcción.
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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2. De la lectura a la captura de los efectos de sentido
Desde una perspectiva semiótica, siguiendo a Hjelmslev, la comunicación es un retazo
formal de la materia, de la expresión y del contenido, que produce una sustancia, de la
expresión y del contenido, por lo que no hay significado antes de la comunicación, sino
flujos de sentido que son actualizados como significación en el momento de la
comunicación. Pero la comunicación implica tanto cierta intencionalidad estratégica en
la organización y disposición de los elementos de la comunicación, configurándolos
como textos, como puede adquirir la forma de una experiencia inédita que sobreviene
al sujeto, una captura de sentido que afecta y conmueve, dando lugar al inicio o no de
la búsqueda de un significado que atribuir a dicha experiencia.
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Para la investigación semiótica de corte estructuralista parecía imposible abordar un
estudio objetivo de un universo semántico que englobaba a la vez a creadores e
investigadores. La investigación del sentido se enfrentaba al proyecto, aparentemente
inviable, de elaborar un metalenguaje teórico que “hablara” y diera cuenta de un
lenguaje‐objeto cuyo universo semántico incluye a quien trata de articularlo. La salida
a esta paradójica situación consistió primero en "tomar conciencia de la visión del
mundo que ahí se encuentra implicada, a la vez como significación y como condición
de esa significación" (Landowski, 2012: 131). Se trataría de una suerte de "rejilla de
lectura” de carácter estructural, susceptible de ser segmentada y articulada, en
función de la cual el mundo tomaría forma significante y, en consecuencia, produciría
sentido. Esta rejilla de lectura estructura la visión del mundo, permitiendo observarlo
como un universo significante, como un "pequeño espectáculo" que transforma en
discurso una escena del mundo: "el contenido de las acciones cambia constantemente,
los actores varían, pero el enunciado‐espectáculo sigue siendo el mismo" (Greimas,
1971:265). La teoría de la narratividad que se hizo cargo de estas transformaciones
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La semiótica tenía pendiente el proyecto de dar cuenta integrada de la significación y
de la afectividad (Barthes, 1993; Greimas, 1990; Fontanille, 1994). Un programa de
investigación de esta problemática se proponía relacionar la pasión con la acción, en
vez de hacerlo con la razón, advirtiendo que “la pasión es el punto de vista de quien es
impresionado y transformado con respecto a una acción” (Fabbri, 2004:47). Como
resultado de este giro performativo, la acción es observada como una interferencia en
el estado del mundo con capacidad para transformarlo. Un discurso, una palabra, un
texto o una determinada disposición plástica o escénica son actos de sentido, acciones
con valor performativo capaces de transformar situaciones del mundo, modificando
actores, espacios y tiempos. Pero este carácter performativo puede ser tanto el
resultado de un proceso organizado, narrativizado, el resultado de un proceso de
producción de una significación articulada que se da a leer como un texto, como
devenir en el curso de una experiencia, un efecto de sentido que se presenta como
una captura que afecta al sujeto incoando un proceso de indagación del enigma que lo
ha conmovido.
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daba cuenta tanto de la dinámica de la significación, como de las regularidades del
funcionamiento de aquella visión estructurante del mundo.
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Pero esta situación de lectura orientada por las estrategias discursivas implicadas en
los textos y en las prácticas artísticas y escénicas no son las únicas que participan en su
configuración significante. Junto con las condiciones inteligibles y cognitivas,
dependientes de nuestra capacidad para reconocer las significaciones
convencionalmente articuladas, intervienen también otras de tipo sensible y estésico
que posibilitan la apreciación de ciertos dispositivos estéticos, de carácter plástico o
rítmico. Estos dispositivos, relacionados con lo sensible de una situación tienen la
capacidad de afectar a las emociones y a las pasiones y de movilizar la captación de
ciertos efectos de sentido, disponiéndolos para su reconocimiento y lectura. Implican
una co‐presencia sensible de los participantes, hasta el punto de que la intensificación
de este aspecto emocional sobre el componente cognitivo del mensaje, puede llegar
incluso a eclipsarlo. Algunos de estos dispositivos presentes en la comunicación
escénica están relacionados con la dramaturgia, abarcando desde la organización
dramática canónica, orientada a la producción de la catarsis, hasta la configuración del
cronotopo escénico y del modo de gestionar la distancia sobre la que se articula la
relación de la escena con el espectador. En este sentido, si la escena clásica supeditaba
el espectáculo a una dramaturgia que previamente lo determinaba, el teatro moderno
refutó la convención de la cuarta pared y de la distancia irreductible que separaba al
espectador de la escena. Pero, sin que de ello pueda deducirse desarrollo cronológico
alguno, el gesto contemporáneo ha tratado de poner en cuestión el fundamento
mismo de la relación espectacular, retomando el concepto de co‐presencia sensible
del sujeto que actúa y de quien observa y sometiendo a una crítica radical el modo en
que esa interacción ha sido históricamente institucionalizada, así como las huellas que
ese dispositivo ha dejado en el cuerpo y en la mirada del actor y del espectador.
El proyecto de la escena moderna estaba lastrado por lo que Jacques Rancière
denomina “la paradoja del espectador” según la cual, “pese a no haber teatro sin
espectador, ser espectador parecía a los renovadores de la escena algo negativo, el
lugar de una carencia relativa tanto al hacer (pasividad, espera, delegación), como al
ser, en tanto que sujeto incapacitado para participar activamente en la relación
espectacular” (Rancière, 2010:10). Aquella crítica platónica del espectador incorporaba
una concepción del espectáculo alienante, según la cual el espectáculo constituye una
mediación que distorsiona las relaciones sociales y asegura el desconocimiento a
través de la ilusión de la representación. Pero lo hacía a costa de afirmar y justificar
paradójicamente la posibilidad de otro tipo de espectáculo en el que los actuantes
tendrían el poder de movilizar la “energía vital” (Artaud) y el conocimiento (Brecht) del
espectador, y de transformarlo en partícipe activo de una acción común, no mediada,
ni distorsionada, de relaciones auténticamente comunitarias. Pero, lo paradójico de
ambos casos consistía en que el dispositivo intelectual de ese “arte de la distancia”
(Rancière, 2003:8) confiaba en la capacidad del autor para “enseñar” al espectador
cómo dejar de serlo, abandonando su pretendida y alienante pasividad. El espectador,
carente de la competencia y conocimiento necesarios para sobreponerse a la
alienación de la relación espectacular, debía confiarse al saber‐hacer del dramaturgo y
a su capacidad movilizadora.
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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El rechazo contemporáneo de la oposición mirar/actuar afirma, por el contrario, que
mirar es también una acción que confirma, modifica o refuta esa “distribución de lo
sensible” en la que se sustenta la razón pedagógica, pues interpretar el mundo y la
experiencia en él ya es una manera de transformarlo y de reconfigurarlo. La relación
escénica implica proyecto intelectual a través del cual el espectador “compone su
propio texto a partir de otros textos previamente experimentados y participa
activamente en el espectáculo en la medida que puede confrontar su propia historia
con aquella que se desenvuelve ante él” (Rancière, 2010:19), estableciendo conexiones
inéditas entre efectos de sentido y significaciones articuladas, entre capturas de
sentido y lecturas diversas.
Este giro estético refuta la posibilidad transmisora del sentido para afirmarse en el
disenso que no se refiere tanto a un conflicto de ideas, como al conflicto de diferentes
regímenes de sensorialidad. Tales regímenes de sensorialidad configuran marcos
sensibles en el seno de los cuales se define la relación cognoscitiva, sensible y pasional
con los objetos comunes como un orden natural que destina a los individuos a la
acción o a la obediencia, a la creación o a la recepción, asignándoles un determinado
espacio y tiempo, una manera de ser, de ver y de decir, un reparto político de
competencias y de las incompetencias (Rancière, 2009). El arte y la escena
contemporáneos confrontan este reparto de lo sensible a través de una experiencia
estética planteada como una experiencia de disenso, no exenta de interés social, ético
y político.
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En función del tipo de interacciones que establecen los sujetos entre sí, con los objetos
y consigo mismos, se pueden discriminar distintas estrategias significantes: la
programación, destinada al control y planificación previa de la interacción; la
manipulación, abierta a la contingencia y a las vicisitudes de la situación, pero sujeta al
cálculo y actuación en función de la respuesta variable del otro; el ajuste o disposición
a intervenir en la contingencia de una situación, sintonizando con el otro, guiándose
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Por otra parte, si la escena orientada a la representación del drama proporcionaba
significación y atribuía valor a la experiencia humana, mediante la junción de los
sujetos con los objetos que pretenden y según los programas de acción que los
disponen, parecía posible otro régimen de sentido fundado en la copresencia sensible
de los actantes entre sí y en la operatividad de un cuerpo sensible, sensorialmente
receptivo ante las cualidades estésicas del otro y de su forma de estar en el mundo.
Este régimen de sentido ya no depende de un programa narrativo canónico, ni de la
disposición del intercambio de objetos‐valor, sino de la lógica de la unión, de una
sensibilidad recíproca que dispone para un modo de interacción y de construcción del
sentido, mediante la cual las partes llegan a constituir de forma dinámica y por ajuste
mutuo una nueva entidad compleja e inédita, en la que cada participante encuentra la
forma de su propia realización (Landowski, 2009:75; 2012:140). Esta doble
aproximación, a la vez cognoscente y sensible, permite integrar los componentes de la
competencia semiótica, modal y estésica, tanto de los sujetos analizados, como del
propio metasujeto investigador.
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por la intuición en la búsqueda de la oportunidad; y finalmente, el accidente, carente
de plan, cálculo y sintonía con el otro, en la confianza de que el azar o la fatalidad
dispongan favorablemente una interacción abierta a la producción de interacciones
imprevisibles e inéditas (Landowski, 2012:149).
La semiótica narrativa había tematizado las dos primeras operaciones, la acción
programada y la manipulación, la primera asentada en el principio de regularidad y de
eficacia sobre el mundo, y la segunda, en la intencionalidad y en el reconocimiento
recíproco de las competencias modales (creer, querer, saber, poder) de los sujetos
participantes, susceptibles de cambio a través de la interacción. Pero faltaban dos
regímenes complementarios, basados en los principios de sensibilidad y de
contingencia, correspondientes a la confianza del sujeto en la capacidad para sentir en
vivo las potencialidades de una situación, su oportunidad como un estado del mundo,
y a la del fatalista, entregado a la confianza en el azar y dispuesto a actuar en él
(Landowski, 2012:143). Estas operaciones dan forma al "pequeño espectáculo" de las
relaciones humanas en el proceso de construcción de un mundo significante y al modo
de estar en él.

Página

24

Las estrategias y lecturas significantes y las capturas de sentido implican, en definitiva,
dos modalidades de la mirada sobre el mundo y dos formas de hacerlo significar. En el
caso de la lectura, se trata de abordar el mundo como una superficie cubierta de
signos que hemos aprendido a leer, con el consiguiente desciframiento de sus formas
manifiestas. La inteligibilidad de los textos depende de estas “rejillas culturales” cuyo
conocimiento y reconocimiento asegura su significación. En esta modalidad es preciso
que el sujeto se separe de lo que ve, considerando el texto como un objeto autónomo,
objetivándolo, sometiéndolo a observación como una realidad en sí misma
significante, interpretable e inteligible, dotada potencialmente de significación a
condición de dar con la clave de lectura y decodificación. Esta lectura se presenta
como una hermenéutica o de una semiología, atenta a las reglas de codificación y a su
formalización. Pero puede tratarse también de la captación de un mundo vivido,
imprevisible, cuyas cualidades sensibles nos rodean e impregnan, a riesgo de sentir su
presencia como algo que hace sentido. El sujeto se halla aquí implicado en su relación
con el objeto, vive su propia presencia ante el objeto en cuanto que hace sentido.
Frente a la lectura y el desciframiento del texto, cuyo sentido aparece al final de un
proceso y de un trabajo, aquí el sentido marca el inicio de un proceso, generando un
enigma para el sujeto, incoando un proceso de relaciones recíprocas entre el sujeto y
el objeto que no están sujetas a una teleología previa. Todo depende del régimen de
mirada con la que el sujeto se abre al mundo, del cual depende que los objetos del
mundo se comporten como textos portadores de significaciones o como una estesia,
una experiencia del mundo vivido cuya captura hace sentido.
El sujeto puede dejarse capturar por estas fluctuaciones y efectos de sentido o bien
puede tratar de dominarlas, reduciéndolas al esquema de la narración. También puede
tratar de expresarlas mediante la producción de un discurso de la experiencia,
tratando de recuperar reflexivamente y de restituir para sí mismo y para los demás
aquello que antes ha hecho sentido en la vivencia de la experiencia, en su captación,
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mediante formas de expresión y de escritura adecuadas, literarias, cinematográficas o
escénicas.

3. El giro contemporáneo y el disenso
El proyecto escénico moderno cuestionó y sometió a revisión crítica la dramaturgia
clásica y el modelo comunicativo subyacente, orientado hacia la manipulación del
espectador bajo los principios de la mímesis, la causalidad y la identificación. Para ello,
los renovadores de la escena moderna reemprendieron la construcción de la “escena
total” wagneriana mediante procedimientos de montaje (Meyerhold), de integración
de diferentes materiales expresivos (Appia, Craig, Dalcroze), o recurrieron a
composiciones escénicas que, a modo de partituras, refutaban la centralidad del texto
dramático (Stanislavski, Vajtangov, Schönberg, Kandinsky), incorporando los más
diversos artefactos vanguardistas (Jarry, Piscator), épicos y antidramáticos (Artaud,
Brecht).
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En la perspectiva de los estudios visuales, el interés no se centra en lo que la escena o
el cuerpo representan, sino en indagar cómo se ha construido esa escena y ese cuerpo
a través de la historia, de las instituciones artísticas, de la palabra y de los discursos
mediáticos, para advertir las huellas que han dejado en él esa construcción e
interrogarlas desde múltiples formas, dispositivos y prácticas escénicas.
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Pero partir de los años 60, no se trata ya tanto de incorporar al espectador a la escena,
como pretendían los renovadores de la escena moderna, sino de cuestionar el
dispositivo espectacular en su globalidad, apelando a la cooperación del espectador
“en acto”, para su realización. Para ello, la escena enmudece, agota la dramaturgia que
animaba el proyecto escénico y se hace el silencio, abriendo un profundo interrogante
sobre la significación del lenguaje y de la palabra (Beckett), de la narratividad y del
cuerpo (John Cage, Merce Cunningham, Living Theatre) o de la acción desprovista del
drama, contaminada por otras prácticas artísticas, plásticas y coreográficas (Fluxus,
Judson Dance Theater). La escena queda vacía (Jerzy Grotowski, Ann Halprim, Peter
Brook) para llamar la atención acerca de la inmediatez de la acción y del gesto en un
espacio que ya no se configura como una escena separada, sino que se pretende
estrechamente conectada con la vida. Frente a la autonomía del arte y de las fronteras
entre las disciplinas artísticas, la escena contemporánea aspira a la experiencia de una
“realidad total” (Tadeusz Kantor, Heiner Müller, Robert Wilson, Pina Bausch),
inmersiva, sensible y susceptible de significados plurales que desbordan la expectativa
de una lectura determinada por la dramaturgia, el pretexto que le precede. Las
prácticas escénicas presentan “campos situacionales”, disponibles para abordajes y
lecturas diversas, a través de las cuales el espectador puede establecer un diálogo
singular con la propuesta escénica, abierto a todo tipo de resonancias y
contaminaciones intertextuales, atento al proceso mismo a través del cual se
desenvuelve la relación comunicativa y donde el sentido de la experiencia se mantiene
en estado de continua reconstrucción.
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Los síntomas de este giro performativo pueden apreciarse en propuestas escénicas
como Firefall, de John Jesurum, donde se plantea un juego escénico intermedial en el
que la saturación del flujo de información que caracteriza la actual experiencia
mediática colapsa la lectura y amenaza con la confusión y la dispersión del sentido. En
esta pieza, el espectador asiste a la puesta en escena, imprevisible y desprovista de un
programa narrativo que guíe la experiencia del espectador, en la que se produce el
encuentro de diversos materiales encontrados, apropiados de la web, junto con otros
producidos, almacenados o generados en simultaneidad con la experiencia del
espectador. La propuesta escénica experimentada por el espectador como un proceso
en curso, carente de proyecto significante previo y de discurso articulado, no responde
ya a un deseo de representar o de comunicar algo ajeno a lo que acontece más allá de
la propia relación escénica. Firefall se presenta como una escritura laberíntica, abierta
al azar y a la contingencia de la escena, en la que la experiencia sensible, en proceso,
anima otras experiencias vividas por el público, movilizando un ejercicio de intensa
cooperación interpretativa ante una escena de la que se han disipado las convenciones
dramatúrgicas que la sostenían, a la vez que determinaban y restringían el trabajo del
espectador. En Firefall, la formulación del contrato comunicativo no se establece de
forma fiduciaria, bajo la confianza de que el enunciado escénico estará
convenientemente articulado por el saber‐hacer de un enunciador que se presupone
competente por el mismo hecho de estar en presencia de una construcción escénica
que se anticipa significante. Por el contrario, el espectáculo escénico se desarrolla aquí
como una copresencia de sujetos mutuamente interpelados para elaborar la forma de
un proyecto escénico y comunicativo que reclama la actividad y la acción de quien
actúa conduciendo la interacción a través de la escena y de quien participa en su
desarrollo, construyéndose reflexivamente mediante esta acción como participante
competente para la misma. Esta suerte de mirada reflexiva, implicada en la práctica
escénica en proceso, reclama una experiencia sensible, una movilización pasional del
espectador, el cual ante la confrontación con una escena vacía de proyecto
dramatúrgico previo es vivida como un efecto de sentido desplegado a través del
tiempo compartido con otros participantes. Esta experiencia estésica compartida
produce una comunidad de participantes que no se funda en la convención, en un
pacto previamente establecido y orientado hacia la consecución de un consenso
acerca de un significado dado, apropiado, recto (Pardo, 2011:32), sino del disenso y de
la manifestación del Otro que se presenta de forma imprevisible. La experiencia previa
del espectador, su competencia intertextual, el archivo y la memoria, junto con su
propio cuerpo son convocados por esta escena que se muestra esquiva y renuente a la
imposición de un sentido previamente fabricado. Para ello, la práctica escénica “es
requerida para formular su propia teoría e inscribir este metalenguaje en la obra
misma” (Pavis,1998:18).
Esta teoría adquiere la forma de mirada implicada, reflexiva y participante, que al
tiempo que impugna la relación espectacular clásica y desborda la distancia sobre la
que ésta se instauraba, proyecta sobre la escena contemporánea el proyecto de un
diálogo, una conversación en torno a la cual la competencia del espectador es
movilizada y confrontada con la mirada del Otro, bien sea mediante la apelación a la
memoria visual y a los archivos comunes, en su dimensión temporal, bien sea a través
de la deslocalización y la integración de diferentes espacios, gracias a la inserción de
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El giro preformativo se proyecta también sobre la cuestión de la subjetividad
entendida ahora, no ya como el contenido de un sujeto único, coherente, pensado
como su receptáculo, sino como el resultado de una producción en proceso, fluida,
compleja y cambiante, en constante interacción con el Otro que ya anticipa un
proyecto de relación política, ética y social. El extrañamiento radica ahora en la
proximidad de la escena contestada por una mirada deslocalizada y descorporeizada.
Shirtology (Bel, 1997‐2012) presenta una performance on‐line en la que el coreógrafo
Jèrôme Bel, ataviado con una colección de camisetas serigrafiadas con mensajes
relacionados con eventos deportivos, dancísticos o musicales desarrolla una reflexión
acerca de la relación entre cuerpo, identidad y lenguaje. La pieza problematiza el modo
en que el teatro occidental ha modelado la mirada y la estrategia de relación con el
espectador que ahora se ve interpelada por los recursos disponibles en la web, desde
la interactividad hasta la cuestión de la autoría o el copyright. Shirtology aborda la
temática del atuendo como elemento de expresión y de identidad, además de las
relaciones entre la danza y la cultura popular, en un contexto de objetos globalizados
que son consumidos a través de particulares "rejillas culturales". Bel trabaja sobre el
encuentro de lo físico, el propio cuerpo y la forma en que sus presencias cotidianas son
estructuradas, y lo filosófico, interesado por el modo en que los lenguajes como el
espacial, el movimiento o la moda estructuran las relaciones con los objetos y la forma
en que ésta es narrativamente construida mediante configuraciones espacio‐
temporales específicas. Shirtology desarrolla una conversación fragmentada con la
memoria y el archivo iconográfico del espectador, en momentos silenciosa y en otros
momentos interpretada mediante ruidos, movimientos, palabras o secuencias
musicales. En la primera versión de la obra, estos recursos funcionaban como meras
presencias que rodeaban al espectador, intimidándolo con una proximidad invasiva,
silente, que termina volviéndose amenazadora, inquietante y perturbadora. La co‐
presencia en la intimidad con el Otro performa una mirada que interpela e interroga al
observador acerca de la posición ética de su propia mirada sobre el mundo, acerca de
la forma en que culturalmente se ha construido esa mirada sobre el escenario y cómo
se ha institucionalizado bajo una forma hegemónica de relación con el espectáculo
escénico. Shirtology trata de problematizar esa mirada en relación con las diversas
presencias del extraño, familiarizado a través del consumo, pero a quien se le atribuye
preventivamente la sospecha de la diferencia, de una alteridad irreductible que el
espectáculo moderno negaba y que ahora es restituida a través la experiencia de una
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proyecciones de eventos que acontecen más allá de la escena convencional. Esta
mirada interroga también el propio concepto compartido de acción como
comportamiento y movimiento, llegando a presentar cuerpos inmóviles inscritos en un
cronotopo aparentemente detenido, frente a un espectador así mismo inmovilizado
por el peso de la institución teatral, como acontece en Still Distinguished, (LaRibot,
2000). Otras obras se interesan por el cuerpo como proceso y pasaje, como en Helix,
(Paxton, 1994), en Corps Étranger (Hatoum, 1995) o en las cartografías corporales de
Christine Buci‐Glucksman presentadas como un bodymade duchampiano con el
propósito, en palabras de Laurent Goldring, de “no transformar el cuerpo en obra, sino
de desbordar una historia de la representación” (Caux, 1999:40).
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situación compartida, tensa y compleja, en constante diálogo y confrontación con la
experiencia en curso del espectador.
En la perspectiva comunicativa, la adaptación on‐line de Shirtology (BMV Tate Live
Performance Room, 2012) reflexiona acerca de las relaciones entre el bailarín y el
espectador, utilizando la ironía y el humor como dispositivos para confrontarse con el
rigor formal de la convención teatral y con la propia tecnología del registro y difusión
audiovisual. La interacción se encuentra aquí abierta a la contingencia y al intercambio
entre quien actúa performando una situación y quien actúa respondiendo a la misma,
sin limitarse a ocupar un punto de vista tan privilegiado, como anodino e insignificante.
En este intercambio se halla involucrado también el reconocimiento de las respectivas
capacidades para actuar e intervenir, en tanto que participantes de esa situación, en
respuesta a las diferentes posibilidades de construcción del Otro y de su interpelación
y respuesta. Este reconocimiento de la competencia del Otro para actuar y participar
activamente en el desarrollo de la experiencia escénica representa también la
posibilidad de generar una comunidad de espectadores que lejos de compartir una
idéntica mirada, programada y previamente dispuesta sobre la escena, comparten la
capacidad de disenso y de disentimiento acerca de los significados confrontados en
una escena compartida. Esta comunidad no es solo el simulacro de una comunidad
ideal, sino la experiencia de una comunidad disensual, fundada sobre el mutuo
reconocimiento de la posibilidad de desacuerdo y del fundamento político de la
situación.

4. Discusión y conclusiones
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Las prácticas escénicas contemporáneas cuestionan los estrechos límites disciplinares
en los que se asentaba la creación, la diseminación y la enseñanza de las artes
escénicas, al tiempo que reclama abordajes interdisciplinares que, como los estudios
visuales, enfocan la atención sobre nuevos objetos, métodos y procesos de creación e
investigación artística.
El encuentro metodológico de la semiótica y otros enfoques interpretativos posibilita
la reconstrucción de las determinaciones a través de las cuales las prácticas escénicas
se dan a ver, así como el modo en que su interlocutor es investido de las competencias
necesarias para su reconocimiento como espectador competente y sujeto de la
mirada. Esta reconstrucción interpretativa da cuenta tanto de los procesos de creación
escénica, como de su funcionamiento comunicativo y de la recepción.
Además, más allá de una hermenéutica interpretativa, esta reconstrucción, al
reconocer el carácter polémico del discurso, aspira a ser crítica, esto es, aspira a la
transformación de las relaciones de poder inscritas en la relación comunicativa y en los
dispositivos que regulan y constriñen los actos de la visión. Este enfoque del análisis
aborda el discurso como una práctica social, por lo que reclama tanto una metodología
pragmática, en acto, interesada por los actos de la visión y por los efectos socialmente
significativos que generan –una construcción visual de lo social‐, como de la
enunciación y de las propias prácticas discursivas en que se realizan, esto es, una
construcción social de lo visual.
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La escena contemporánea ha desplazado el foco de atención de la representación a la
relación espectatorial, con el doble propósito de hacer de ella su objeto de indagación
privilegiado y una estrategia de confrontación con una distribución de lo sensible, con
implicaciones de índole ética y política. Este giro estético tiene consecuencias tanto
para la experiencia artística y escénica, como para la investigación, la producción del
conocimiento y la pedagogía de las artes escénicas.
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RESEARCH IN PERFORMING ARTS
Visual studies, communication and visuality
José Ignacio Lorente
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Abstract
From a communication point of view, the performing arts are a variable set of artistic
practices that involve processes of creation and production of meaning, and the way
that this circulates through the construction and relation with the viewer.
At the turn of last century, the performing disciplines such as theatre, dance or opera
began a study about the significance of the spectacle, driving the focus to the criticism
of how the dramaturgical tradition had disciplined the relations between art forms and
its contents. Later, the contemporary twist proposed a research about the meaning,
through the review of the classical disciplines and the concept of “performativity”.
Since this moment, acting does not necessarily mean any kind of action, and can even
ignore it completely, but it implies an investigation about the way in which the
performance guides the meaning process through the interaction between the scenic
proposal and the viewer.
The performative research analyzes the process of theatrical creation and its reception
from the building process itself, assuming that both subject and object of the
investigation are part of it.
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EL ENCUENTRO ENTRE MÚSICA Y COMUNICACIÓN
Revisión y propuesta de lugares comunes para la consolidación de un
campo interdisciplinar
Javier Ares Yebra
Universidade de Vigo
bachescomunicacion@hotmail.com

Resumen
La óptica desde la que se emprende esta propuesta contiene de manera implícita un
acto de percepción que contempla la comunicación como una realidad poliédrica, un
objeto comprensible desde tantos ángulos como sujetos perceptores. Consecuencia de
este carácter multidisciplinar, el fenómeno comunicativo se conjuga de manera
dialéctica con otros campos del conocimiento, el arte y la cultura, integrados como
procesos esenciales en la configuración de la realidad social del ser humano. A la hora
de iniciar una investigación que combine elementos de especulación musical con la
teoría y práctica de la comunicación, tratando de imbricarlos en un campo
interdisciplinar, surgen lugares comunes al aproximar los términos en cuestión. Lejos
de constituir un estudio exhaustivo de cada uno de ellos, el objetivo va a ser en primer
lugar la revisión del término “comunicación” desde una perspectiva histórica, para
posteriormente proyectar las diferentes aproximaciones al fenómeno comunicativo en
el estudio de la dialéctica música‐comunicación. El análisis de la poética musical
contemporánea desde un punto de vista comunicológico revela la presencia de
herramientas conceptuales características de algunas teorías instrumentales de la
comunicación que, precisamente, se emplearán para realizar un análisis crítico del
estado de la cuestión. Teniendo en cuenta estas premisas, se plantea la construcción
de un marco teórico y epistémico con carácter de especificidad, que permita adecuar
el discurso sonoro a aquellas visiones del fenómeno comunicativo acordes a su
relevancia ontológica.
Palabras clave: comunicación, música, campo interdisciplinar, “habitabilidad”, lugares
comunes, elementos práxicos.
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La dimensión ontológica de la comunicación –enfatizada actualmente por su
importancia en la construcción de la realidad social– invita a pensar en el estudio del
fenómeno comunicativo como algo más que un mero haz de teorías encaminadas a
explicar el simple intercambio de mensajes entre emisor y receptor. Consecuencia de
la invisibilidad de sus bordes, el término “comunicación” se ha ido nutriendo de los
numerosos intentos por alcanzar un grado tal de sistematización que nos permitiera
saber a qué objeto apuntamos cuando hablamos de comunicación. Este estado de las
cosas no ha de impedirnos observar que “la comunicación, desde una perspectiva
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1. Introducción
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comunicacional, no es un fenómeno secundario que puede ser explicado por
antecedentes psicológicos, sociológicos, culturales, o factores económicos; más bien,
la comunicación es ella misma lo primario, el proceso social constitutivo que explica
esos otros factores” (Craig, 1999: 126).
Frente a aproximaciones exclusivamente especulativas, es posible aportar al campo
planteamientos más cercanos a las “situaciones concretas”, fenómenos que desde un
sustrato ontológico, vuelvan a abrir la teoría comunicacional al estudio de la realidad.
Con esta intención se propone la música como objeto de estudio, cuya presencia en la
realidad social está aumentando en proporción al desarrollo de los nuevos entornos y
herramientas comunicativas. El origen comunicológico del discurso sonoro permite
abordarlo de manera totalmente pertinente desde un punto de vista comunicacional.
En efecto, el fenómeno musical constituye un particular proceso estético‐
comunicativo, donde los elementos práxicos plantean dificultades propias. Esta
dificultad se ve intensificada en el contexto contemporáneo con la desterritorialización
de los sujetos, que eleva los grados de interacción con la obra pero que en
determinados contextos creativos, demanda su revisión integral. Plantear un marco
epistemológico que reúna aspectos de comunicación y especulación musical, permite
estudiar de forma simultánea dos fenómenos esencialmente comunicativos desde
nuevas perspectivas, además de posibilitar un análisis comunicológico del mensaje
musical.
Abordar esta tarea de construcción comporta enfatizar determinadas herramientas
conceptuales para lograr un ámbito propio. Como realidades discursivas, música y
comunicación comparten elementos que, como vamos a comprobar, permiten hablar
de lugares comunes. Un primer punto de encuentro lo hallamos en su complejidad
semántica. Posiblemente, la música y la comunicación sean dos de las manifestaciones
del ser humano más complejas de definir. Al ser preguntado en cierta ocasión por el
significado de uno de sus estudios, Schumman se sentó de nuevo al piano y lo ejecutó
por segunda vez. Mediante una aproximación histórica y crítica, vamos a ver los modos
en los que este obstáculo epistémico se presenta en los ámbitos comunicativo y
musical.
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2. ¿Qué es esto: la comunicación?
De forma similar a la visión en la que la luz se comporta como onda y como partícula,
la comunicación responde también a un doble comportamiento, pues designa al
mismo tiempo el objeto y su campo de estudio. También el ser responde a una doble
naturaleza al constituirse “en última instancia, como sujeto y objeto de su búsqueda”:
(Watzlawick, 1997: 246). Es en el juego dialéctico entre ambos –campo y objeto–
donde los límites del concepto se difuminan en un haz de teorías y multiplicidad de
fenómenos. Del mismo modo que el artista labra su escultura, así las ciencias del
lenguaje esculpen la realidad mediante las palabras con el fin de hacerla aparecer,
tornarla visible, desocultarla (Alétheia, del griego ἀλήθεια). ¿Qué es esto: la
comunicación? El hecho de señalarla (esto), le otorga el inmediato carácter de objeto,
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materializándola en la realidad del mundo exterior pero no de forma ajena al ser, pues
es el sujeto quien la hace aparecer cuando recorre el camino de lo pensado a lo dicho,
del pensamiento al acto comunicativo.
Desde los orígenes de su construcción como campo de estudio, la comunicación
presenta cierta dualidad hermenéutica, de mayor intensidad en el contexto de los
investigadores americanos. Por un lado, desde 1910 en Estados Unidos, encontramos
que la comunicación se encuentra “vinculada al proyecto de construcción de una
ciencia social sobre bases empíricas” (Mattelart, 2005: 27), y cuyo centro es la Escuela
de Chicago: los llamados Communication Studies. Por otro, en los años 40 surgen
propuestas en las que el interés se desplaza hacia metodologías cuantitativas,
encaminadas al análisis y gestión de los medios de comunicación: es lo que se conoce
como la Mass Communication Research. Es perceptible cómo estos dos enfoques
materializan dos definiciones contrastantes del fenómeno comunicativo.
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Autores como Theodore Clevenger han reflexionado sobre las dificultades de llevar a
cabo una definición del término comunicación: “el continuo problema sobre la
definición de la comunicación por escolares o propuestas científicas proviene del
hecho de que el verbo “comunicar” está bien establecido en el léxico común y por
tanto no es sencillo capturarlo para su uso científico. De hecho, es uno de los términos
más utilizados en inglés” (En Littlejohn y Foss, 2005: 12). En su libro The functions of
Human Communication: A Theoretical Approach, Frank E.X. Dance y Carl E. Larson
realizan una lista con 126 definiciones del término comunicación. La propuesta de
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En Communication as Culture, James Carey distingue dos visiones alternativas de la
comunicación: la comunicación como transmisión y la comunicación como ritual.
Previamente, la presencia de dos enfoques contrastantes fue percibida por John
Dewey, del que Carey nos dice: “Entendió mejor que muchos de nosotros que la
comunicación tenía dos definiciones contrastantes en la historia del pensamiento
occidental, y usó el conflicto entre esas dos definiciones como una fuente de tensión
creativa en su trabajo” (Carey, 1992: 14). Cisneros ha subrayado esa dualidad en su
aproximación histórica al concepto de comunicación: “Históricamente se han dado
cuando menos estos dos sentidos al concepto de comunicación: como persuasión y
como entendimiento. Ambos con implicaciones muy divergentes tanto en el análisis de
los fenómenos como en el manejo de procesos y prácticas comunicacionales”
(Cisneros, 2001: 51). Combinando esta revisión con las teorías de Habermas o Pasquali,
Cisneros propone la idea de entendimiento como alternativa semántica. También
Lucien Sfez propone en La comunicación una “tercera vía” –la confusión como tercera
definición de la comunicación–, si bien es cierto que sus dos primeros enfoques –
comunicación como representación y como expresión– coinciden con las definiciones
históricas: transmisión y ritual. Igualmente, el carácter persuasivo de la comunicación
que apunta Cisneros se corresponde con la visión de la comunicación como
transmisión en Carey. Podemos argüir que el carácter dual (naturaleza jánica) se
encuentra en el propio sustrato del fenómeno comunicativo, y se manifiesta no sólo en
su revisión histórica, sino también a la hora de combinar esta revisión con un
acercamiento epistemológico. Expondremos aquí algunas de estas aproximaciones.
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Littlejohn constituye una de las aportaciones más completas al estudio y
sistematización de los autores y teorías de la comunicación. En los dos primeros
capítulos de su libro Theories of Human Communication, introduce conceptos como el
de teoría y teoría de la comunicación, donde ofrece interesantes datos que ponen de
manifiesto las dificultades de definir la identidad de la comunicación como campo de
estudio. En opinión de Littlejohn, “una teoría no es simplemente una explicación; es
una manera de delimitar la realidad, un camino para comprenderla” (Littlejohn, 2005:
4). Con el término teoría de la comunicación podemos referirnos “a una simple teoría,
o puede ser usado para designar el saber colectivo encontrado en el cuerpo de teorías
relativas a la comunicación” (Littlejohn, Íbid). En su artículo Communication theory as a
field, Craig señala: “Anderson (1996) analizó los contenidos de siete libros de texto
sobre teorías de la comunicación e identificó 249 teorías distintas, 195 de las cuales
aparecían únicamente en uno de los siete libros. Esto es, el 22% de las teorías aparecía
en más de uno de los siete libros, y sólo 18 de las 249 teorías (el 7%) estaban incluidas
en más de tres libros” (Craig, 1999: 120). El trabajo de Craig representa la aplicación
del “principio de interdisciplinariedad” al estudio de la comunicación como campo, y
como veremos más adelante, puede ser integrado con pertinencia en el marco de esta
propuesta.
Partiendo del estudio de Anderson apuntado por Craig, es perceptible el elevado grado
de dispersión teórica que se desprende al analizar los contenidos de textos relativos a
la comunicación. Las aproximaciones señaladas permiten mostrar la posibilidad de
interpretar ad libitum una espiral de definiciones sobre los conceptos comunicación y
teoría de la comunicación. Entonces, ¿cuál es la identidad de la comunicación como
campo de estudio? ¿Cómo dar cuenta de una realidad que acoge múltiples
aproximaciones? W. Donsbach, entre otros, reflexiona sobre esta cuestión en una
serie de tesis y contratesis. En opinión de Donsbach, factores como el gran crecimiento
académico del campo en los últimos 30 años, han derivado incluso en una pérdida de
identidad del mismo (Donsbach, 2005: 437‐448). La comunicación no constituye una
categoría de la historia de la filosofía o de la historia del arte. Una teoría de la
comunicación ha de construirse con independencia de una teoría del conocimiento
(epistemológica) o de la creación (estética). Plantear no sólo la comunicación, sino
también el discurso sonoro desde una perspectiva comunicacional puede ser
justamente uno de los elementos sobre los que consolidar la creación de un campo de
carácter interdisciplinar. Hemos realizado una revisión histórica y semántica del
concepto de comunicación. A continuación, utilizaremos alguna de estas
consideraciones para aproximarnos al discurso sonoro y esbozar un estado de la
cuestión desde un enfoque comunicológico.
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3. La “habitabilidad” de la música contemporánea: una cuestión de comunicación
De acuerdo con la experiencia estética, una de las problemáticas generales del arte
radica en la cuestión de la “habitabilidad” de las obras, perenne controversia que está
siendo interrogada con especial intensidad en el marco de la poética post‐moderna.
Esta cuestión afecta con la misma relevancia a los procesos constitutivos de la realidad
social, a los entornos mediáticos o a las tecnologías de vanguardia, donde el cambio
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se experimenta de manera particularmente creciente. En este estado de las cosas,
resulta difícil reflexionar sobre su naturaleza y complejo determinar su grado de
permanencia, cuando apenas tenemos tiempo a señalarlas con el dedo. Precisamente,
va a ser el discurso de la “habitabilidad” de las obras el que mueva a músicos, cineastas
o pintores a explicar al público sus fundamentos estéticos. La razón era perceptible: de
igual modo que se incrementa la distancia entre las palabras y las cosas, así se
distancia también el arte del público. El desarrollo de los diferentes lenguajes no corría
parejo con su conocimiento por parte de los receptores. Veamos cómo esta
problemática de la “habitabilidad”, con arraigo en lo ontológico, afecta al discurso
sonoro y al ámbito de la comunicación. Previamente, apuntaremos algunas causas que
afectan con carácter general a las poéticas contemporáneas. El criterio de selección va
a ser su poder de evocar una ruptura, una discontinuidad que como toda interrupción
de un proceso, suena en cierto modo a despedida.
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En su formulación contemporánea, la música configura su condición de experiencia
“abierta” al variar determinados elementos del discurso sonoro clásico. Tras el
abandono de la práctica totalidad de parámetros intrínsecamente relacionales
(tonalidad, armonía etc.), el fenómeno musical parece haberse instalado en la mera
formulación de un recipiente, una estructura. Este estado de cosas permite vincular la
teoría de la información con la poética musical contemporánea, desde el lugar común
que los conceptos de redundancia, estructura o entropía representan para los campos
comunicativo y musical. En el contexto del siglo XX, la primacía que el fenómeno
musical otorga a estos conceptos fue ya apuntada por Umberto Eco, al asociar la
selección de parámetros compositivos y su grado de redundancia como uno de los
grandes retos a los que se enfrenta la poética musical contemporánea: “El problema
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Por un lado, es perceptible la quiebra de la representación de la realidad. La forma
artística –en su necesidad de ser configurada– va a interpelar al sujeto a resolver una
ecuación imposible, en todo caso difícilmente respirable, desprovista –en el caso
musical– del contenido emocional que le era característico. El sujeto, saturado de –
ismos y requerido cada vez con mayor insistencia, ha experimentado el proceso desde
la nostalgia y la perplejidad, pues toda despedida supone una pérdida. Por extensión,
la quiebra de la representación propicia la revisión integral de la obra frente a la
realidad. Esta confrontación entre la cosa y cómo comunicarla precede a una nueva
despedida: el adiós a la mímesis, que va a afectar de manera especial a la
comunicación visual. Se desintegra el referente como materialidad perceptible a través
de los sentidos, como relación con la exterioridad. De Kandinsky a Pollock, el objeto se
interioriza aceptando la alquimia de su espiritualización. Por otro lado, la progresiva
distancia entre la palabra y la cosa procede también en ese camino de alejamiento de
la realidad ya iniciado por Mallarmé y los simbolistas, en donde el lenguaje, más que
apuntar a sus referentes, se repliega sobre sí mismo. Autores como Foucault han
abordado la relación entre la palabra y la cosa como una interrogación que recorre
toda la filosofía y el pensamiento contemporáneo. De este modo, la
contemporaneidad inaugura el objeto estético y su comunicabilidad como experiencia
abierta. Es preciso examinar de qué manera influyen esta serie de causas en el
fenómeno musical.
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que ha de resolverse, a propósito de la música contemporánea es hasta qué punto la
elección de parámetros compositivos (nos referimos a la elección de series o
constelaciones, la técnica de los grupos etc.) no sirve de hecho para introducir en la
obra una base mínima de redundancia y, por consiguiente, de orden; que sería además
el módulo mismo que condiciona la obra como germen de formatividad posible y no
como caos diferenciado” (Eco, 2001: 188).
Sabemos que en ausencia de elementos de redundancia el mensaje estético es incapaz
de comunicar, se vuelve excesivamente informativo. Sin fundamentos de repetición,
cada sonido materializa no sólo un instante, sino también algo original. El progresivo
distanciamiento entre el público y las obras musicales puede explicarse efectivamente
a partir de herramientas de la teoría de la información como la redundancia: “La
redundancia equivale a la reducción informativa respecto a la cantidad de información
que podría haberse transmitido mediante la misma cantidad de señales si todas ellas
hubieran sido elegidas como igualmente probables (información máxima de una
fuente)” (Abril, 1997: 18).
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Existen además otra serie de causas de carácter cuantitativo que afectan al discurso
sonoro y que podemos relacionar con el estado de las poéticas contemporáneas en el
marco del problema de la “habitabilidad”. El desarrollo de la matemática y la física
moderna, la explicación de la realidad en términos de proporción, debieron proyectar
en la conciencia novedosos senderos de intuición de la forma en el espacio con un
sentido plenamente rítmico (Cfr., Barros: 2001). Junto a la idea de redundancia, el
concepto de entropía puede servir como herramienta –al menos desde un punto de
vista metafórico– para considerar el grado de orden/desorden de un discurso musical.
En la realidad de la materia aceptamos como irreversible una progresiva entropía, que
presenta, a rasgos generales, la idea de que a medida que el tiempo avanza, aumenta
el desorden. Relacionada con la noción de incertidumbre, para la teoría de la
información la entropía mide el grado de desorden de un mensaje. Así, a mayor
desorden más incertidumbre, pero también información más novedosa. Cuando la
incertidumbre es excesiva como consecuencia del desorden, se emplea la redundancia
como estrategia encaminada a evitar errores en la decodificación de los mensajes. La
consideración del binomio orden/desorden como principio poético (en el sentido de
poiesis) va a jugar un papel especialmente significativo en el fenómeno musical
contemporáneo. El pensamiento estético del compositor ruso Igor Stravinsky (1882‐
1971) constituye un claro ejemplo de este nuevo contexto: “El fenómeno de la música
nos es dado con el único fin de instituir un orden en las cosas, y por encima de todo,
un orden entre el hombre y el tiempo, lo que requiere forzosa y únicamente una
construcción. Hecha la construcción, alcanzado el orden, todo está dicho” (Stravinsky,
2005: 68).
Hemos revisado las acepciones históricas del término comunicación. Podemos argüir
que la visión de la comunicación como transmisión a la que Carey hace referencia, y
que enfatiza su carácter instrumental (mensaje: señal), tiene su eco en la poética
musical contemporánea, donde a través de elementos propios de la teoría de la
información, también prevalece la forma (su transmisión) sobre el contenido. Veamos
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ahora cómo los factores de “habitabilidad” intervienen en el estado de la
comunicación.
Las causas “representacionales” –aquellas que procedían a través de un progresivo
alejamiento de la realidad– afectan también al fenómeno comunicativo. Ricoeur nos
advierte de la separación consciente que las ciencias del lenguaje ‐entre ellas la teoría
de la comunicación‐ han adoptado sobre la realidad y el sujeto (Ricoeur, 1999: 41). En
efecto, al encerrarse en conceptos y modelos, también la teoría de la comunicación, en
tanto que ciencia del lenguaje, corre el riesgo de plegarse sobre ella misma, olvidando
que en la cara externa del proceso, el nivel de la praxis implica una apertura inexorable
del ser a la realidad, materializada en la acción comunicativa. Así, como elemento de
formatividad, la acción comunicativa constituye la realidad externa del proceso
comunicacional. En la línea crítica, Sfez llama la atención sobre el estado de la
comunicación pero enfatizando su relación con la situación actual de la realidad social:
“Nunca se ha hablado tanto de la comunicación como en una sociedad que no sabe
comunicarse con ella misma [...]” (Sfez, 2007: 11). En este sentido, la quiebra de la
representación de la realidad y el alejamiento progresivo entre palabras y cosas,
pueden explicar el desgaste de la visión representacional de la comunicación y, en
definitiva, la pérdida general de legitimidad del enfoque positivista.
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¿Cuál sería la dimensión desde la que vincular comunicación y música? ¿Qué visión del
fenómeno comunicativo puede relacionarse con el discurso sonoro de manera más
pertinente? Sin duda, agotado el enfoque materialista‐representacional, debemos
(re)considerar la idoneidad del enfoque ritualista y sus connotaciones simbólicas,
donde la comunicación y la música pueden recuperar su común dimensión ontológica
desde un sentido pleno. A nivel ontológico somos fuentes de nuestra propia soledad.
Más allá de la intersubjetividad del pensamiento, la comunicación se convierte en la
herramienta idónea para hablar de ella y compartirla, permitiendo el paso efectivo del
“ser‐en” al “ser‐con”. Si bien más cerca de la expresión, la música comparte con la
comunicación este privilegio ontológico. Desarrollaremos esta sugerente aportación al
hablar de los elementos práxicos. Previamente vamos a tratar de consolidar algunos
lugares comunes.
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En el contexto del análisis cuantitativo y la matemática moderna, hemos considerado
la cuestión de la “habitabilidad” relacionando la poética musical y la teoría de la
información. La elección de los grados de redundancia y entropía es uno de los
problemas a los que se enfrenta el discurso musical contemporáneo, que no ha sabido
encontrar nuevos protocolos para comunicar contenido más allá del sonido, perdiendo
el componente emocional que hasta el comienzo del siglo XX le era característico.
Además, hemos llamado la atención sobre el desgaste del principio representacional
que, con carácter general e intensidades diferentes, afecta al arte y a los fenómenos
comunicativos contemporáneos. Determinados elementos nos han permitido esbozar
cierto estado de primacía de la forma en el contexto de la poética musical
contemporánea.
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4. Lugares comunes
La consideración de las afinidades entre música y comunicación no alcanza todavía un
nivel de especulación importante. A pesar de la discreta producción, el interés
creciente por ambas disciplinas en el panorama español se ha materializado en la obra
colectiva Comunicación y música, pionera por la riqueza y variedad de los trabajos
aportados, así como por el carácter interdisciplinar de sus planteamientos. También
merece especial atención el libro Música y Comunicación de Jesús Alcaide, donde el
autor reflexiona sobre los puntos de encuentro entre ambas disciplinas. Alcaide señala
entre otros, las “máximas conversacionales” de Grice como punto de encuentro:
sinceridad, pertinencia, cantidad estricta y buena figura. Nuestro grado de adecuación
a una situación comunicativa es directamente proporcional a la presencia de estas
máximas. Aplicado al fenómeno musical, el interés y la satisfacción que nos produce
una música está en relación directa con el hecho de que satisfaga estas máximas. En
opinión de Alcaide la autenticidad de la música se sitúa en “su condición de expresión
comunicativa que alcanza al oyente receptor por cualidades coincidentes o semejantes
a aquellas que se exigen en el acto comunicativo”(Alcaide, 2007: 184).
Ha sido necesario, como primer paso, examinar los bordes de la comunicación como
objeto y como campo, para examinar aquellos fundamentos epistemológicos que
permitan constituir lugares comunes en su encuentro con el fenómeno musical.
Además de los ya señalados –complejidad de una aproximación semántica, relevancia
ontológica, o presencia de herramientas conceptuales compartidas– consideraremos
alguna otra intersección. Volvamos para ello a la propuesta de Craig.
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A la hora de plantear propuestas que combinen la investigación en comunicación con
otras disciplinas epistemológicas, es necesario tener en cuenta el artículo
“Communication theory as a field”, de R. T. Craig, por la importancia de su visión
interdisciplinar. Craig sintetiza siete grandes teorías de la comunicación, más tarde
calificadas como tradiciones, término que ya recogen Littlejohn y Foss en su octava
edición de Theories of human communication: retórica, semiótica, fenomenológica,
cibernética, sociopsicológica, sociocultural y crítica. Menciona también otros intentos
de síntesis y clasificación –como la antología de las teorías de la comunicación de Budd
y Ruben, donde se recogen 24 disciplinas ordenadas alfabéticamente desde la
antropología a la zoología (Budd y Ruben: 1972)–, pero la importancia de su propuesta
radica en haber afrontado esta tarea de construir el “discurso de los discursos”
(metadiscurso) acerca de la comunicación. Sin duda, aportaciones como la matriz de
las siete tradiciones son ya una referencia. En el marco de esta propuesta,
consideraremos de especial interés la tradición retórica.
Sobre la retórica, Litllejohn afirma: “El estudio de la retórica es realmente donde la
disciplina de la comunicación comienza, porque la retórica, ampliamente definida, es
el uso humano de símbolos” (Littlejohn, 2005: 50). En su implicación teórica, la
retórica alude a un diseño preestablecido, cierto grado de orden y estructuración
previa con carácter de necesidad, encaminados a conseguir una comunicación eficaz.
Martín Algarra señala un matiz importante: “Para la retórica la comunicación es el arte
práctico del discurso” (Martín Algarra, 2009: 157). La comunicación se manifiesta como
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el elemento de materialidad, la dimensión sensorial del pensamiento. Este elemento
resulta del todo conveniente cuando lo que se persigue es restaurar la comunicación –
su dimensión práxica– como objeto de estudio de la teoría de la comunicación,
tratando de plantear de alguna manera una alternativa a la saturada vía de
aproximaciones exclusivamente especulativas. En relación a la dialéctica música‐
comunicación, es posible situar alguna intersección que aúne el componente práxico
de todo lenguaje con herramientas como el orden, la estructura, y en definitiva su
dimensión retórica.
Vamos a proponer como paraje un lugar que reconoceremos como el lugar del
discurso. Hablar de música y comunicación es hablar de discurso. Ambos fenómenos
acaecen desplegados en el tiempo con un orden y una estructura determinados. Es
preciso convenir que ambas son realidades discursivas pero en niveles bien distintos
del ser del lenguaje. Para determinar con mayor propiedad esta diferencia de niveles,
primero es preciso aceptar que el fenómeno musical pueda ser considerado sin
objeciones como un lenguaje, pues el discurso no es el lenguaje, sino más bien lo que
éste contiene. Por un lado, es necesario enfatizar la complejidad que el tratamiento de
la dualidad forma/contenido representa en la música; y preciso, por tanto, distinguir
entre contenido y sentido musical, ya que “el sentido musical está encerrado en la
forma (…); sin él no hay nada, musicalmente hablando. El sentido musical es lo
específicamente musical, sólo existe como música”(Dahlhaus y Eeggebrecht, 2012:
137). Por otro, más allá de todo principio de “inexpresión”, está la imposibilidad
inherente a la música de poder comunicar conceptos de manera análoga a las
palabras.
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Los grandes teóricos del XVIII muestran la literalidad en el uso del término lenguaje en
relación con la música: “el lenguaje de los bienaventurados en toda la eternidad”
(Matthesson); “[La música] no es otra cosa sino lenguaje artificial” (Quantz); “El
objetivo último de la música es despertar todos los afectos mediante los meros
sonidos y su ritmo, tan bien como el mejor orador” (Neidthart. Todas en Harnonkourt,
2006: 200). La música siempre quería decir algo, escenario y evocación de un
sentimiento, vehículo para comunicar las emociones, en lo que conocemos como
teoría de los afectos. Es precisamente en el Barroco musical, expresión máxima de la
adecuación de esta relación música‐lenguaje, donde el discurso sonoro alcanza su
mayor desarrollo como arte retórica. Las palabras de Mattheson se presentan
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Si efectuamos un análisis con retrospectiva, encontraremos que el principio que
contempla la música como lenguaje no ha llegado con posterioridad a ser tan aceptado
y postulado como en el Barroco. Ninguna otra época ha alcanzado tal grado de
excelencia en esta consideración. Posiblemente, la excepción a esta regla la constituya
el propio lenguaje musical contemporáneo. A este respecto, Michel Butor ofrece esta
sugerente reflexión: “La música permite y exige el desarrollo del lenguaje, pero jamás
podrá ser agotada por éste; la música supondrá un ideal y una crítica constante
(lenguaje de los ángeles); nos obligará a preguntarnos siempre acerca de la relación
entre el nombre y la cosa, a sumergir una vez más el uso de las palabras en el baño de
Juventud de la metáfora”(En Pousseur, 1987: 23).
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esclarecedoras: “Nuestra disposición musical se diferencia de la organización retórica
de un discurso puro únicamente en el objeto: luego tiene que observar asimismo
aquellas seis reglas preceptivas para un orador, a saber, introducción, exposición,
proposición, confirmación, refutación y conclusión” (Harnoncourt: Íbid). De esta forma,
queda explicitada nuestra elección de la retórica como una disciplina que posibilita un
punto de encuentro entre música y comunicación, el lugar común que las presenta
como realidades discursivas.

5. A modo de conclusión: los elementos práxicos como objeto de estudio
Comenzar esta propuesta realizando una revisión histórica y semántica del fenómeno
comunicativo, con el objetivo de señalar los fundamentos epistemológicos de los
diferentes enfoques, nos ha permitido plantear algunas consideraciones sobre el
fenómeno musical y relacionarlas con la comunicación en su doble comportamiento:
como campo y como objeto de estudio. El marco propuesto nos ha revelado algunas
intersecciones: la relevancia de la dimensión ontológica, la cuestión de la
“habitabilidad”, la complejidad semántica, o la retórica como tradición y como lugar
común, donde música y comunicación se manifiestan como realidades discursivas. Para
una ulterior investigación, propongo en estas conclusiones alguna reflexión en torno a
los elementos práxicos, componente que en mi opinión, merece una profunda revisión
a la hora de consolidar un campo interdisciplinar desde los fenómenos comunicativo y
musical. Tal vez, permita suscitar aplicaciones metodológicas y análisis comunes en el
estudio de ambas realidades, y sugiera operaciones alternativas en el uso de modelos y
teorías de la comunicación.
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Por tanto, vamos a situarnos ahora en el nivel de la praxis y de la interpretación
musical. En la realidad de la música, lo que el compositor ha concebido para nosotros
pasa irremediablemente por la mediación del intérprete. Podemos decir que en mayor
o menor medida, intervienen varios sujetos en la producción final del mensaje. La
diferencia entre niveles de participación va a residir en el grado de presencia e
intencionalidad. Como ya he señalado, el desarrollo de la obra como “experiencia
abierta” ha permitido grados inimaginables de interacción entre sujeto y obra. En el
caso de la música, algunos planteamientos creativos han jugado precisamente con esas
nuevas posibilidades de interacción, del tal forma que algunas obras contemplan la
participación del sujeto en el proceso funcionando a la vez como emisor y receptor. En
el contexto contemporáneo, el diálogo musical con el silencio, o más bien del sonido
propiamente musical con los sonidos de la vida, se viene a sumar a la idea misma de
obra. Pensemos como ejemplo en 4´33´´ de John Cage.
La música entendida como mensaje entre un emisor y un receptor, parece albergar
únicamente un sentido unidireccional, ya que el segundo no responde como sucede en
una conversación cotidiana, no interacciona. Sin embargo, ya hemos observado lo
erróneo de esta perspectiva al considerar la idea de obra abierta en el contexto de la
poética contemporánea, donde los propios receptores participan, completan e
integran la obra como intérpretes de los sonidos de la vida. Aquí reside la fuerza de
atracción de obras como 4´33´´ de Cage. De forma paralela al diálogo con la obra, el
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propio sujeto receptor interacciona consigo mismo de un modo que únicamente
permite el fenómeno musical. El ejercicio de percepción‐recepción del objeto sonoro,
de su acontecer primero como sensación acústica, supone de forma irreversible una
reconstrucción, dirigida bajo cierta capacidad para unificar la vibración sonora y su
interiorización como experiencia temporal. Este proceso de percepción deviene en una
sensación ontológica del objeto como “tiempo que pasa” bajo el sentimiento de
continuidad, fruto de su acontecer en términos de duración sustentada en el curso del
tiempo, pero que representa la duración misma del ser que percibe. Sólo bajo este
aspecto percibe también el propio compositor la otredad: como duración de su propia
obra.
La experiencia estética siempre se eleva por encima de determinaciones y empeños
particulares para ofrecer una percepción renovada. En el fenómeno musical, esta
percepción se conceptualiza a través de enésimas expresiones de sí misma. A esta
experiencia estética, subyace para el sujeto un sentimiento de autoconciencia bajo la
forma “me adivino en los otros”. Cuando los emisores son múltiples de manera
simultánea –caso de la música de cámara, grupal u orquestal–, la interacción que se
agrega al proceso coloca a cada uno de ellos como emisor del mensaje y receptor de
las demás partes del mismo. De este modo, el intérprete se coloca en el nivel del
receptor como el sujeto que percibe el objeto sonoro “desde fuera de su creación”,
mientras puede considerarse también un emisor “desde dentro del mensaje” que él
mismo comunica en su ejecución.
Por tanto, plantear un esquema comunicacional para la música ha de implicar de
forma simultánea la perspectiva del emisor y del receptor, además de atender a un
análisis completo del mensaje, su producción y sus efectos. En este contexto pueden
surgir aplicaciones de conceptos pertenecientes a modelos y teorías propiamente
comunicativos. Con esta intención he sugerido las nociones de interacción o
intencionalidad. Igualmente aplicables son otros conceptos apuntados como la
información, la inferencia o las conocidas funciones referencial y conativa abordadas
desde un enfoque interpersonal.
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La música ha abandonado el viejo rol de imagen de las pasiones, para convertirse en
poema sonoro, imagen acústica del cosmos. Y, en última instancia, siempre acude al
sujeto para informarle acerca de sí mismo. Constituida como un sistema que se
fundamenta en el juego de expectativas, reclama al sujeto la realización de
permanentes inferencias, que en el nivel discurso sonoro se dirigen vertical y
horizontalmente. Así, en su verticalidad la melodía se ve acompañada, en una
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A modo de coda, es preciso enfatizar el poder de evocación de la música, precisamente
el elemento que más la aleja de su consideración bajo el punto de vista de la
comunicación como transmisión. El fenómeno musical no sustituye la realidad, ni la
señala erigiéndose él mismo como sistema referencial. La música es un sistema de
metáforas, más bien se constituye ella misma como metáfora. De esta manera tan
hermosa lo ha expresado Emil Cioran: “La música, sistema de adioses, evoca una física
cuyo punto de partida no serían los átomos sino las lágrimas” (Cioran, 2007: 118).
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capacidad que parece estar en la base misma de la percepción. En su horizontalidad, la
música es espera como rememoración (Erinnerung), presentando así su capacidad
autorreferencial.
Es el doble aspecto de lo práxico y lo perceptivo el que puede aportar interesantes
reflexiones en la consideración de la música desde una visión comunicológica
(¿universal?). Cuando compositores como Stravinsky conciben el fenómeno musical
como “incapaz de expresar nada en concreto: un sentimiento, una actitud, un estado
psicológico, un fenómeno de la naturaleza, etc.” (Stravinsky, 2005: 67), en cierto modo
están ignorando al receptor y al intérprete, desterrándolos del proceso en el que el
objeto estético se configura en su totalidad. Como hemos señalado, en la experiencia
musical se unifica la vibración sonora como vivencia a modo de tiempo interior, y en
ella el sujeto dota de contenido a lo que antes eran meras estructuras sonoras. De este
modo puede el ser “crearse” y “recordarse”, interaccionando con su entorno y consigo
mismo al colocar sus propias vivencias en el recipiente estético que el emisor/es le han
comunicado. Este hecho, el trascendental ejercicio de escuchar(se), nos permite
percibir el enorme potencial ontológico y comunicativo que posee la música.
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THE ENCOUNTER BETWEEN MUSIC AND COMMUNICATION
Review and proposal of commonplaces to consolidate and
interdisciplinary field
Javier Ares Yebra
Universidade de Vigo
bachescomunicacion@hotmail.com

Abstract
The perspective from which this proposal is undertaken contains implicitly an act of
perception that includes communication as a multifaceted reality, an object
understandable from many angles as receptors subjects. Consequence of this
multidisciplinary, the communicative phenomenon combines dialectically with other
fields of knowledge, art and culture, integrated as essential processes in shaping the
social reality of the human being. When initiating a research that combines elements
of musical speculationwith theory and practice of communication, trying to imbricate
them in an interdisciplinary field, commonplaces arise when approximating the terms
in question. Far from being an exhaustive study of each of them, the goal is to be first
the revision of term "communication" from a historical perspective, to then project the
different approaches to communication phenomenon in the study of music‐
communication dialectic. The analysis of contemporary musical poetics from a
communicological viewpoint reveals the presence of conceptual tools characteristics of
some instrumental communication theories that, precisely, will be used to make a
critical analysis of the state of question. Given these assumptions, we propose the
construction of a theoretical and epistemological framework of specificity, that will
bring the speech sound to those visions of communicative phenomenon according
with their ontological relevance.
interdisciplinary

field,

“habitability”,
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APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA LIWC AL ANÁLISIS DEL DISCURSO
POLÍTICO. LOS MÍTINES DE LOS CANDIDATOS EN LAS ELECCIONES AL
PARLAMENTO DE GALICIA DE 2012
José Rúas (joseruas@uvigo.es)
Mercedes Fernández (mercedes.fcabana@gmail.com)
Iván Puentes (ivanpuentes@gmail.com).
Grupo de Investigación “Neurocomunicación, Publicidad y Política” (NECOM)
Universidad de Vigo

Resumen
Esta comunicación propone un análisis de contenido de los discursos de los mítines de
apertura y cierre de campaña de los siete principales candidatos de las elecciones
autonómicas a la Xunta de Galicia celebradas el pasado 21 de octubre de 2012 (Alberto
Núñez Feijoo, PP; Pachi Vázquez, PSdeG; Francisco Jorquera, BNG; Xosé Manuel Beiras,
AGE; Xan Bascuas, CxG; José Canedo, UPyD y Mario Conde, SCD) a través de la
utilización metodológica de la herramienta LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count),
empleada en el campo de las neurociencias, la psicología y la lingüística, pero aplicada
también al estudio de la comunicación y sus distintas formas de expresión.
LIWC es un software desarrollado para la evaluación cognitiva y emocional de textos a
través de una serie de categorías psicológicas y estructurales. Este programa, utilizado
en el campo de la psiquiatría, analiza textos, palabra por palabra, en una clasificación
de distintas variables lingüísticas, que incluyen categorías de lenguaje estándar
(artículos, preposiciones, pronombres, etc.), procesos psicológicos (categorías de
emociones positivas y negativas, variables cognitivas), palabras relacionadas con la
relatividad espacio‐temporal, los tiempos verbales y dimensiones tradicionales de
contenido, organizadas de forma jerárquica.
La utilización de este programa, avalado por la literatura científica internacional,
cuenta con una validación para su aplicación en idioma español y se ha empleado, por
ejemplo, para el análisis de textos literarios, discursos políticos y la medición de
palabras que expresan emociones.
Palabras clave: Neurocomunicación, discurso, lenguaje, política, elecciones
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Cuando se habla de discurso político o del análisis de los discursos de un político,
resulta difícil discernir en qué medida existe una correlación entre discurso y
pensamiento. Primero, porque en muchas ocasiones, aunque la responsabilidad última
de lo que diga o escriba un político es suya, la autoría de los discursos es, parcial o
totalmente, de los asesores y el gabinete del político en cuestión, tanto si se trata de
discursos institucionales como políticos.

47

1. Introducción: Lenguaje, discurso y pensamiento
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Pero además, en segundo lugar, porque el pensamiento de un político, asociado a la
ideología, puede mantenerse intacto a lo largo del tiempo, si bien su discurso puede
variar. Esta fue alguna de las conclusiones del análisis del discurso de uno de los
políticos con más años de ejercicio en la vida pública en España, como fue Manuel
Fraga, fallecido recientemente, y cuya actividad se inició como procurador en Cortes
en la etapa franquista, pasando por su período como jefe de la oposición en el
Congreso de los Diputados y hasta llegar a su etapa como presidente de la Xunta de
Galicia. La constatación de lo que sus partidarios observaron como la evolución y
virtud de un personaje que supo adaptarse a los tiempos (de ahí sus sucesivos éxitos
electorales, al frente de la Xunta de Galicia) y que sus detractores interpretaron como
la imagen de un personaje camaleónico, de contradicciones evidentes en múltiples
aspectos, entre ellos, sus consideraciones sobre el papel de las autonomías dentro del
Estado (Rúas, 2003: 68).
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La funcionalidad y el pragmatismo de un discurso reeditado y adaptado a los intereses
de cada momento, que provocan que el discurso político sea cíclico y que, año tras
año, y legislatura tras legislatura, se mantengan las formas y los argumentos del guión
y sólo cambien los actores políticos y el escenario de la interpretación. Una
funcionalidad del discurso constatable desde la Transición, en la construcción del
consenso político (Del Águila y Montoro: 1984). Del mismo modo que la combinación
de realismo e idealismo, el intento de conjugar hechos con valores, y la concepción de
la política como arte o ciencia, ha sido una constante en la política española y, sobre
todo, un problema añadido a la eterna discusión entre derecha e izquierda a lo largo
de la democracia.
Pero aparte de las consideraciones anteriores, el análisis de las posibles conexiones
entre lenguaje, discurso y pensamiento, hay que tener en cuenta la perspectiva de la
hermenéutica, como ciencia que busca la interpretación del lenguaje a tres niveles: lo
que el lenguaje dice, lo que oculta y, finalmente, lo que revela o traiciona en sus
significados dentro de un determinado contexto. Todo ello con el propósito de
descubrir, a su vez, la interconexión entre ideología y realidad, teniendo en cuenta que
el discurso político no es solamente comunicación, sino también un medio de
dominación y poder social, y que las estructuras lingüísticas, de acuerdo con la
consideración de la pragmática interactiva moderna, constituyen un medio para la
acción política (López Eire y Guervós, 2000), convirtiendo así el arte de la retórica en
un medio para la persuasión, pero nunca un fin en sí mismo. Quiere esto decir que una
retórica que no sea persuasiva no será operativa, dinámica y, en definitiva, práctica.
Aunque también conviene matizar, como indica Leith (2011: 21), que a pesar de que la
retórica parece haber desaparecido del mundo actual y ser un recurso del pasado y un
arte desprestigiado, nos servimos de ella más que en cualquier otro período histórico.
La retórica traspasó las barreras de los discursos políticos y se extendió a múltiples
ámbitos profesionales, hasta tal punto que vivimos en la que quizá sea la era más
argumentativa de la historia, toda vez que cuando la gente reivindica la democracia,
está reivindicando, en el fondo, el derecho a argumentar (Leith, 2011:32).
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Claro que los discursos pueden ser magníficos en la forma, pero intrascendentes o
vulgares en su contenido y, al contrario, con palabras sencillas y corrientes pueden
expresarse ideas fundamentales y atrayentes, que logren convencer y arrastrar
adhesiones firmes y entusiastas (Fernández Campo, 2003). Alex Grijelmo (2000) se
refiere al mecanismo de la extensión: la anchura de las palabras grandes que se
convierten en referentes universales y que, sin embargo, responden a ideas muy
particulares. Lo ideal, por tanto, es que coincidan la belleza de la expresión con la
convicción en el mensaje que transmiten (Rúas, 2005).
Pero en el estudio de la relación entre lenguaje, discurso y pensamiento, surgen
perspectivas novedosas en el ámbito de las neurociencias aplicadas al estudio de la
comunicación (neurocomunicación) y el lenguaje (neurolingüística).
El contraste entre lo que se dice y lo que se acaba haciendo, en la búsqueda y análisis
de la eficacia en el marketing y la publicidad, tanto comercial como política, ante la
evidente distorsión entre la conducta indicada por clientes y votantes y la realidad
(Lindstrom, 2010:196; Braidot, 2011: 94). Y el estudio, al mismo tiempo, de la parte
emocional –y no sólo racional‐ de ese cerebro que “creó al hombre”, parafraseando el
título de una de las obras de Antonio Damasio (2010), uno de los precursores en la
investigación en neurociencias, que advirtió sobre el error del paradigma cartesiano (el
“error de Descartes”, título también de otra de sus obras) de abordar al individuo
como mente y razón, como algo separado del cuerpo y las emociones (Damasio, 1999).
La presentación emocional del mensaje (Pathos), expresada en la retórica aristotélica,
frente al discurso basado en la argumentación puramente lógica y racional (Logos). La
emoción que representa una forma de excitación ante una situación y que conlleva la
aparición de un sentimiento asociado. De hecho, la vía emotiva se rige por el
pensamiento asociativo, de la transferencia, conectando un producto o un candidato
con valores emocionales. La vía racional pretende convencer y la emotiva seducir (Del
Rey Morató, 1997).
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De hecho, la tensión entre razón y emoción (que también se muestra ante la
presentación de mensajes políticos), suele resolverse a favor de la emoción, incluso
cuando se nos presentan datos que desmienten nuestras creencias, como
consecuencia de la disonancia cognitiva que se produce en el cerebro ‐ante la
contradicción entre lo que se cree y lo que es‐ y cuya interpretación de la realidad
también tratamos de simplificar, a través de los denominados “atajos cognitivos”
(Rúas, 2011: 22).
Y en la conexión entre mente y realidad, se encuentra la imaginación y la metáfora,
como hilos conductores. La imaginación, como forma de simulación y representación
mental, produce razonamientos conceptuales abstractos, al mismo tiempo que
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Una vía emotiva, frente a la vía racional, guiada por el pensamiento lógico, si bien
ambas pueden interactuar a la vez, de acuerdo con las teorías de Goleman (1996),
quien afirma que nuestra mente emocional se sirve de la mente racional para sus
propósitos, y así racionalizamos a posteriori nuestras reacciones y sentimientos,
justificándolos con la razón, aunque su origen sea la mente emocional.
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acciones y percepciones. Cuando imaginamos algo, nuestro cerebro se activa como si
realmente lo experimentásemos. El resultado origina la teoría neuronal de la metáfora
conceptual.
Imaginación y metáfora que constituyen formas de interpretación, representación –y
comprensión‐ de la realidad. Sin imaginación, no podríamos razonas para acercarnos al
conocimiento de la realidad (Johnson, 1987) y la metáfora es el motor de la
imaginación.
El uso tan rico y frecuente de metáforas se debe a que nos ayudan a interpretar lo que
percibimos del mundo que nos rodea y, en la comunicación publicitaria en medios
gráficos, el empleo de la metáfora constituye un elemento esencial (Álvarez del Blanco,
2011: 97).
El lenguaje metafórico, además de facilitar una comprensión directa y natural,
constituye un vehículo y herramienta eficaz para acercarnos a los pensamientos y
sentimientos ocultos (reflejando estructuras cognitivas subyacentes, operando por
debajo del nivel consciente) y, en definitiva, llegar hasta nuestro cerebro.
Pero el ficcionamiento de la realidad también se observa en el triunfo en el terreno del
marketing y la comunicación, tanto comercial como política, del storytelling, el arte de
contar historias y formatear mentes (Salmon, 2008), que entronca con la mitología
(Barthes, 1980), las creencias y la tradición de los relatos y cuentos populares y el
propio psicoanálisis y nuestra propia historia y guión de vida. La respuesta a la
necesidad que tenemos de narrarnos a nosotros mismos y hasta de convertir en
propias las historias ajenas y de hablarle a la parte de la infancia que todos los adultos
llevamos dentro.
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Una terapia narrativa utilizada por los psicólogos para curar traumatismos, pero cuyas
historias seductoras también puede convertirse en instrumentos de control, mentira y
propaganda, además de constituir una alianza entre la literatura y el management, tan
actual como exitosa en el mundo de los negocios y, particularmente, el marketing y la
publicidad y su evolución desde la imagen de marca a la historia de la marca, al
entender que el secreto del éxito de una marca se basa en el relato que comunica
(Vicent, 2002: 8).
La construcción de una contrarrealidad válida también para los gobiernos y la creación
de la “story” que cada día presentan a los medios de comunicación, con la instauración
de su “line of the day”, una práctica elaborada bajo la presidencia de Nixon,
consistente en “vender” cada día un guión presidencial a la prensa (Maltese,
1994:179). Práctica que produjo el paso de la era de los spin doctors a la de los story
spinners, neologismo acuñado por Evan Cornog para definir a quienes ayudaron a sus
candidatos a confeccionar sus historias, convirtiendo las campañas presidenciales
grandes festivales de narración (Cornog, 2004:67).
El estudio de las metáforas políticas tiene una gran referencia en el terreno de la
lingüística cognitiva en la obra de George Lakoff (2007), que utiliza el recurso del
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símbolo del partido republicano, para invitarnos –parafraseando el título de su obra‐ a
que “No pienses en un elefante”, mención que ya de por sí nos induce a todo lo
contrario. Lakoff asocia las actitudes por las que se produce una elección ‐e incluso las
propias propuestas políticas‐ a dos modelos familiares (de padres protectores y padres
estrictos) que marcan nuestros valores, principios y orientación política y que a este
lingüista le sirvieron para categorizar a demócratas y republicanos y su forma de ver y
entender el mundo, de acuerdo con una serie de metáforas y marcos conceptuales,
presentes en la sinapsis del cerebro.
Precisamente, la ciencia cognitiva, en su combinación con la lingüística y la
neurobiología y en la búsqueda de una explicación sobre el funcionamiento de la
inteligencia humana, partió de la concepción del lenguaje como “una clase de instinto”
(no un auténtico instinto, ya que toda lengua debe aprenderse, pero sí en cuanto a la
tendencia instintiva a hablar que posee toda persona), en palabras de Darwin (1874).
En la misma línea, Chomsky, como primer lingüista que desveló la complejidad del
sistema, se refirió a una “gramática universal”, un plan común a las gramáticas de
todas las lenguas con la que los niños tienen que estar equipados de nacimiento (1979:
19).
El lenguaje como una adaptación biológica y evolutiva, una pieza singular del cerebro,
de base instintual que, de acuerdo con esta teoría, debería estar localizado en una
región específica del cerebro e, incluso, tener un conjunto de genes especializados que
le ayudaran a desarrollarse (Pinker, 2012: 45), aunque nadie ha sido capaz hasta la
fecha de hallar ese gen de la gramática.
Porque aunque el pensamiento no dependa de la palabra y el lenguaje no determine el
pensamiento, cabe preguntarse cuánto influye uno en el otro, más allá de los
movimientos asociados a la semántica general, el determinismo y relativismo
lingüístico, que culpaban de los “desvaríos humanos” a los “atentados semánticos”
que sufre el pensamiento a manos de la estructura del lenguaje (Sapir, 1922;
Korzybski, 1933 y Hayakawa, 1964), como ocurre, por ejemplo, con el intento de
vincular el lenguaje sexista a un pensamiento sexista, puesto de manifiesto por algunos
colectivos feministas.

2. Neurociencias aplicadas al análisis del mensaje: LIWC
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De hecho, en Galicia ya se realizan trabajos utilizando software específico para análisis
de textos de contenido autobiográfico a nivel psicológico (pacientes con anorexia,
alcoholismo, o con episodios de intento de suicidio descritos en notas suicidas) por un
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El análisis de los mensajes y discursos políticos también ha llegado al terreno de las
nuevas tecnologías, con el apoyo de programas de software para procesamiento de
texto utilizados en la psicología y la lingüística. Así, existen nuevas herramientas e
instrumentos para la predicción y el análisis de la carga emocional de los mensajes y
los sentimientos asociados a los mismos.
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equipo liderado por el psiquiatra Alejandro García‐Caballero en el Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Fruto de este esfuerzo es la publicación
de varios trabajos, entre ellos, uno de análisis sobre rasgos suicidas en la actriz Marilyn
Monroe partiendo de sus textos personales, recientemente publicados en
“Fragmentos” (2010) (Fernández‐ Cabana y cols. 2012).
El programa Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) es un software desarrollado
para la evaluación cognitiva y emocional de textos a través de una serie de categorías
psicológicas y estructurales. Este programa, utilizado en el campo de la psiquiatría,
analiza textos, palabra por palabra, en una clasificación de 70 variables lingüísticas (si
bien en este trabajo sólo se utilizaron 32, las correspondientes a estudios anteriores
sobre análisis de textos políticos), que incluyen categorías de lenguaje estándar
(artículos, preposiciones, pronombres, etc.), procesos psicológicos (categorías de
emociones positivas y negativas, variables cognitivas), palabras relacionadas con la
relatividad espacio‐temporal, los tiempos verbales –controlar el tiempo de un
argumento es una forma muy buena de controlar su dirección, tal y como recuerda
Leith (2011:149)‐ y dimensiones tradicionales de contenido, organizadas de forma
jerárquica.
La utilización de este programa, diseñado en 2001 por James W. Pennebaker, profesor
de psicología en la Universidad de Austin (Texas), Roger J. Booth y Martha E. Francis,
cuenta con una validación para su aplicación en idioma español (Ramírez‐Esparza, N;
Pennebaker, J.W.; García, F.A. & Suria, R., 2007).
A partir de sus investigaciones sobre qué características de la escritura sobre
experiencias vitales negativas podían predecir mejorías en la salud de sus pacientes, y
de su estudio del lenguaje que utilizamos en nuestro día a día (Pennebaker, Mehl, y
Nierderhoffer, 2003), llegaron a la conclusión de que la elección de las palabras que
hacemos da información sobre quiénes somos, a quién hablamos y en qué contexto lo
hacemos. Dicha elección también da información sobre nuestro género, edad, estatus
y motivaciones.
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El programa está avalado en la literatura científica por autores como Tausczik y
Pennebaker (2009), en el análisis de textos literarios y discursos políticos (Graesser, A.
Dowell, N. y Moldovan, C. 2011) y en su empleo para medir, por ejemplo, los niveles de
sentimiento en los discursos del senado norteamericano (Yu, Kaufmann y Diermeier,
2008). Otros ejemplos de su aplicación se encuentran en el análisis del lenguaje
utilizado por Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York, a lo largo de su mandato
(Pennebaker y Lay, 2002), hallando que varía según se va enfrentando a crisis tanto
políticas como personales, además de la comparación, en otro trabajo (Slatcher,
Chung, Pennebaker, y Stone, 2007), de los estilos lingüísticos de los candidatos a la
presidencia de los USA (George Bush y John Kerry) y la vicepresidencia (Dick Cheney y
John Edwards), en la campaña electoral correspondiente al año 2004.
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2.1. Objetivos del análisis





Analizar si existen diferencias en el uso de diferentes categorías lingüísticas
entre el lenguaje utilizado por los candidatos al Parlamento de Galicia en sus
discursos de inicio de campaña electoral y el utilizado en sus discursos de
cierre.
Analizar si existen diferencias en el uso de las diferentes categorías lingüísticas
entre los diferentes candidatos.
Analizar si existen diferencias en el porcentaje de uso de las diferentes
categorías lingüísticas entre el discurso de los candidatos de aquellos partidos
que aumentaron su representación parlamentaria tras las elecciones, aquellos
que perdieron escaños, y aquellos que no lograron representación en el
parlamento de Galicia.

2.2. Material y métodos
En nuestro estudio analizamos los discursos de apertura y cierre de campaña de los 7
principales candidatos a las elecciones gallegas celebradas en octubre de 2012 (en el
caso del representante de Sociedad Civil y Democracia, SCD, únicamente el de cierre ya
que su candidato no pronunció ningún discurso de apertura).
Los discursos que estaban en gallego fueron traducidos automáticamente al castellano
(no existe diccionario del LIWC validado en gallego), y revisados posteriormente. En la
tabla siguiente recogemos el número de palabras que componían los discursos
analizados para cada candidato.
Tabla 1. Número de palabras analizadas para cada candidato
Candidatos
nº palabras
nº palabras
nº total de
apertura
cierre
palabras
A. Núñez Feijoo (PP)
1191
646
1837
J. Canedo (UPyD)
563
407
970
P. Vázquez (PSdG)
2522
3820
6342
X. Bascuas (CxG)
750
1921
2671
X. M. Beiras (AGE)
507
4966
5473
F. Jorquera (BNG)
1280
1887
3166
M. Conde (SCD)
6017
6017
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Se realizó un análisis descriptivo de los datos, las variables continuas se mostraron
como media, desviación típica, mediana, mínimo y máximo, y las categóricas como
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2.3. Análisis estadístico
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frecuencia y porcentaje. Para la comparación de las variables se utilizaron las pruebas
no paramétricas Wilcoxon (para 2 muestras apareadas) y la prueba de Kruskal‐Wallis
(para la determinación de diferencias entre los discursos de los 7 políticos, y entre los
discursos de los candidatos que aumentaron/perdieron o no lograron representación
parlamentaria).
Se realizaron gráficos de líneas para las variables significativas. Se consideró
estadísticamente significativos aquellos “p‐valores” menores a 0.05. Todos los análisis
se realizaron utilizando el software Spss 15.0.

3. Resultados
3.1. Comparación de discursos de apertura y de cierre de campaña
Para llevarla a cabo tuvimos en cuenta únicamente a los 6 candidatos que realizaron
ambos discursos. Dichos discursos fueron analizados como muestras apareadas,
comparando los porcentajes de palabras utilizadas en cada categoría lingüística en los
discursos de apertura vs. los discursos de cierre de cada candidato. En la tabla y gráfico
siguientes vemos las categorías en las que se hallaron diferencias significativas.
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Tabla 2. Categorías en las que se hallaron diferencias significativas en su porcentaje de
uso en los discursos de apertura vs. cierre.
LIWC categorías
Estadísticos
Aperturas
Cierres
p
7.62 (1.38)
Pronombres
Media (DT)
10.52 (1.89)
7.98 (5.21‐
0.046
Mediana (min‐max)
10.54 (8.15‐12.40)
(Yo, nosotros, tu…)
9.24)
1.20 (0.46)
Nosotros
Media (DT)
3.17 (1.41)
1.21 (0.70‐
0.028
(Nosotros, nuestro) Mediana (min‐max)
2.62 (2.22‐6)
1.95)
2.14 (0.59)
Total 1ª persona
Media (DT)
3.82 (1.33)
0.046
2 (1.26‐2.86)
(Yo, mi, mío)
Mediana (min‐max)
3.54 (2.36‐5.91)
Total 3ª persona
Media (DT)
5.43 (0.59)
4.53 (0.91)
0.046
(Ella, suyo, ellos)
Mediana (min‐max)
5.39 (4.70‐6.25)
4.69 (3‐5.45)
2.29 (0.98)
Verbos tiempo
Media (DT)
1.30 (0.53)
2.10 (1.32‐
0.028
pasado (hice, tuve)
Mediana (min‐max)
1.25 (0.63‐2.20)
3.94)
8.63 (1.86)
Verbos tiempo
Media (DT)
10.91 (1.19)
8.95 (5.71‐
0.046
presente (hago, voy) Mediana (min‐max)
10.88 (9.58‐12.40)
10.46)

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

Gráfico 1. Categorías con diferencias significativas en su proporción de uso en los
discursos de apertura vs. cierre.

3.2. Comparación de discursos entre los diferentes candidatos
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En este caso sí tuvimos en cuenta al candidato de SCD, dado el alto número de
palabras de su único discurso. Dividimos el conjunto de palabras de cada candidato en
4 partes aproximadamente iguales y aplicamos la prueba no paramétrica Kruskal‐
Wallis para determinar si existían diferencias en el porcentaje de uso de categorías de
palabras entre los diferentes candidatos. En la tabla y gráficos siguientes mostramos
las categorías en las que hubo diferencias significativas.
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Tabla 3. Categorías en las que se hallaron diferencias significativas de su porcentaje
uso en el discurso de los diferentes candidatos.
Canedo
UPyD

Conde
SCD

N.Feijoo
PP

20.65
(3.66)
17.99‐
25.86

29.68
(2.73)
27.33‐
33.09

9.08
(0.91)
7.95‐
10.17
1.35
(0.54)
0.86‐
2.12

21.16
(2.23)
18‐
22.86
0.33
(0.19)
0.14‐
0.57
9.24
(0.24)
8.95‐
9.45
1.44
(0.39)
1.11‐
1.92

1.20
(0.29)
0.8‐1.4

0.62
(0.55)
0‐1.3

8.34
(0.31)
8.07‐
8.77
6.35
(0.96)
5.53‐
7.58

8.92
(3.08)
5.51‐
11.64
10.72
(2.69)
8.05‐
14.45

LIWC
categorías
Media (DT)
min‐max

Bascuas
CxG

Beiras
AGE

Palabras > 6
letras

24.92
(2.43)
22.85‐
27.80

Total 2ª
persona (tu,
ustedes)

1.70 (1.27)
0.44‐3.44

Artículos
(el, la los)

10.17
(0.80)
9.58‐11.35

Causalidad
(porque,
por lo
tanto)

1.12 (0.52)
0.75‐1.89

27.30
(2.83)
24.56‐
31.21
0.33
(0.19)
0.15‐
0.59
13
(0.37)
12.58‐
13.47
0.67
(0.30)
0.28‐
0.96

Tentativas
(tal vez, a lo
mejor)

2.26 (0.64)
1.4‐2.9

Proc.
sociales
(hablar,
amigos)
Verbos
tiempo
presente
(hago, voy)

12.66
(2.32)
9.49‐14.82
10.12
(1.43)
9.16‐12.23

0.42
(0.35)
0‐0.86

Jorquera P.Vázquez
BNG
PSdG

23.21
(1.16)
22.13‐
24.38

0.004

0.77
(0.50)
0.26‐1.35

0.014

10.42
(0.61)
9.74‐
11.10

0.002

0.49
(0.34)
0.19‐0.96

0.020

0.039

10.78
(1.55)
9.13‐
12.84
0.59
(0.33)
0.25‐
1.02

25.10
(1.63)
23.31‐
27.15
0.94
(0.32)
0.54‐
1.29
13.40
(1.83)
11.65‐
15.37
1.17
(0.34)
0.78‐
1.48

1.24
(0.48)
0.7‐1.7

0.82
(0.19)
0.7‐1.7

1.02
(0.27)
0.7‐1.3

1.15
(0.40)
0.6‐1.5

11.46
(0.91)
10.23‐
12.42
12.04
(1.21)
10.46‐
13.18

9.27
(1.22)
8.07‐
10.84
9.39
(1.40)
7.80‐
11.03

9.83
(1.46)
7.80‐
11.24
9.06
(1.37)
7.49‐
10.31

11.92
(2.12)
10.36‐
15.05
10.94
(0.62)
10.25‐
11.73

0.17
(0.11)
0‐0.25

p

0.048

0.010
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Gráfico 2. Categorías en las que se hallaron diferencias significativas de uso entre los
diferentes candidatos.
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Gráfico 3. Categorías en las que se hallaron diferencias significativas de uso entre los
diferentes candidatos.

3.3. Comparación entre los discursos de los candidatos en función de la
representación parlamentaria obtenida
En la comparación entre los discursos de los candidatos de los partidos que
disminuyeron su representación en el parlamento (PSdG y BNG), aquellos que
aumentaron su número de escaños tras las elecciones (PP y AGE), y aquellos que no
lograron representación (UPyD, CxG y SCD), hallamos diferencias en categorías
lingüísticas que se recogen en la tabla y gráficos que aparecen a continuación.
Tabla 4. Categorías lingüísticas con diferencias significativas en su porcentaje de uso
entre los partidos que disminuyeron, aumentaron o no lograron representación en el
Parlamento
LIWC categorías
Disminuyen
Aumentan
Sin
Media (DT)
p
representación representación representación
min‐max
24.87 (2.05)
28.05 (2.19)
23.09 (2.97)
Palabras > 6 letras
0.037
22.22‐26.96
26‐31.11
19.18‐26.25
11.73 (1.27)
9.54 (1.02)
Total 3ª persona
11.93 (1.66)
0.031
9.93‐13.34
10.41‐13.16
8.06‐10.64
(Ella, suyo, ellos)
11.73 (1027)
9.54 (1.02)
Artículos
13 (0.37)
0.044
10.41‐13.16
8.06‐10.64
(el, la los)
12.58‐13.47

Causalidad
(porque, por lo tanto)

2.92 (0.54 )
2.40‐3.47
0.22 (0.18)
0‐0.42
0.52 (0.22)
0.20‐0.67

3.51 (0.45)
2.91‐4.08
0.63 (0.23)
0.42‐0.99
1.25 (0.39)
0.69‐1.73

0.040
0.009
0.040

Gráfico 4. Categorías en las que se hallaron diferencias significativas de uso entre los
partidos que perdieron, ganaron o no lograron representación.
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

57

Sentim. Positivos (felicidad, amor)

4.18 (0.56)
3.56‐4.66
1.25 (0.59)
0.63‐2.05
0.83 (0.52)
0.24‐1.49
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Proc. afectivos (feliz, amargo)
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Gráfico 5. Categorías en las que se hallaron diferencias significativas de uso entre los
partidos que perdieron, ganaron o no lograron representación.

4. Conclusiones

Por otro lado, en los discursos de cierre se da una disminución en todas las
características excepto en el uso del tiempo pasado, que aumenta, posiblemente como
efecto de la recapitulación en el discurso de lo hecho durante la campaña (Gráfico 1).
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En nuestra comparación entre el lenguaje utilizado en los discursos de apertura y los
de cierre, encontramos entre los primeros un mayor uso de la primera persona del
plural “nosotros”, que suele ser un indicador de apelación al grupo y de alto estatus
del que habla. También tienen estos discursos de apertura un mayor porcentaje de uso
de la primera persona del singular (que indicaría auto referencias e implicación en el
discurso).

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

Con respecto a las diferencias entre los candidatos, expondremos algunas de las
características del discurso de cada uno de ellos, en comparación con el resto (Gráficos
2 y 3).
Xoán Bascuas, el candidato de Compromiso por Galicia (CxG), es el que muestra el
porcentaje mayor de uso de palabras referidas a procesos sociales, pronombres en
segunda persona (el introducir el “tu” o el “ustedes” en la conversación diferencia
entre el que habla y los que escuchan) y, por otro lado muestra mayor uso de palabras
tentativas, que por una parte aportan complejidad al discurso, pero también pueden
ser percibidas como indicios de inseguridad sobre lo que se dice.
Xosé M. Beiras, candidato por Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), destaca por su
bajo porcentaje de uso de pronombres en segunda persona y de verbos en tiempo
presente, lo cual podría indicar un discurso más cercano y atemporal; mientras
muestra un alto porcentaje de uso de palabras largas y de artículos. El uso de palabras
largas se ha relacionado con una mayor complejidad en el discurso, mientras que el
uso de artículos se ha vinculado a un pensamiento analítico y concreto.
José Canedo, candidato por Unión Progreso y Democracia (UPyD) muestra un menor
uso de palabras tentativas y un uso alto de palabras de causalidad. Tales categorías se
relacionan con una mayor seguridad en lo que se dice, así como un intento de crear
explicaciones causales y organizar el discurso.
Mario Conde, candidato de Sociedad Civil y Democracia (SCD), muestra un alto
porcentaje de palabras de causalidad, procesos sociales y verbos en tiempo presente.
Se trata de un discurso prolijo en el que el candidato se hace preguntas y trata de dar
explicaciones causales, refiriéndose al presente y mostrándose integrado en el grupo al
que se dirige.
Núñez Feijoo, candidato por el Partido Popular (PP), presenta un porcentaje mayor que
el resto en el uso de palabras largas, con menor porcentaje de uso de pronombres en
segunda persona y de palabras tentativas. Estas categorías se han relacionado con
complejidad del discurso y con ausencia de dudas sobre lo expuesto.
Francisco Jorquera, candidato por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), mostraría un
uso mayor de artículos en su discurso así como, moderadamente alto de palabras con
más de seis letras. Indicadores de complejidad así como de esfuerzo por analizar y
concretar sus ideas.
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Por último, en nuestra tercera comparación (Ver Gráficos 4 y 5) entre los discursos de
los grupos que aumentan, disminuyen o no logran representación, nuestros resultados
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Pachi Vázquez, candidato del Partido Socialista de Galicia (PSdG), muestra en sus
discursos un bajo porcentaje de uso de palabras que indican causalidad y un alto
porcentaje de uso de palabras relativas a procesos sociales. Tales categorías indicarían
un discurso cercano, con menos explicaciones causales sobre lo que se afirma.
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indican que los partidos que mejoran sus resultados (PP y AGE), contienen un mayor
porcentaje de palabras de más de seis letras, y un menor uso de palabras relativas a
procesos afectivos, sentimientos positivos o causalidad. Parecen tratarse de discursos
más complejos y con menor implicación afectiva.

5. Limitaciones y discusión
Aunque se trate de una investigación que consideramos novedosa y sin precedentes
conocidos en el ámbito nacional, varias son las limitaciones de este trabajo, de las que
los propios autores somos conscientes y que exponemos a continuación, ante una
posible discusión sobre los resultados obtenidos.
La primera, el carácter limitado de la muestra, ya que sólo se analizaron los discursos
de apertura y cierre de campaña de los candidatos (ante la falta de recursos para hacer
un seguimiento continuado de todos los mítines pronunciados durante los 15 días de
campaña, que permitirían la elección de una muestra aleatoria más significativa), algo
compensado, en parte, por el hecho de que, desde el punto de vista mediático, los
discursos de apertura y cierre de campaña son los más significativos. Pero el hecho de
haber analizado sólo dos discursos por cada candidato pudo condicionar el resultado,
al detectarse únicamente diferencias significativas en algunas de las categorías que se
indican, por lo que, de cara a posteriores investigaciones, ampliaremos el número de
muestras y entradas.
En segundo lugar, señalar que el LIWC es una herramienta que permite el rápido
análisis de una gran cantidad de palabras desde una perspectiva menos sujeta a la
orientación teórica que cada investigador pueda tener, pero no captura el sentido no
literal de las expresiones ni tampoco la influencia del contexto en el discurso. Derivado
de ello, está el hecho de que los discursos se grabaron (únicamente en audio) y
transcribieron literalmente, lo que limita un análisis más amplio, desde el punto de
vista, por ejemplo, del estudio de la imagen o la comunicación no verbal.
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Por otra parte, el haber utilizado como textos de análisis los discursos electorales,
resta espontaneidad al lenguaje de los candidatos, toda vez que resulta difícil
determinar, tal y como se indicaba al comienzo del trabajo, en qué medida
intervinieron los candidatos en la redacción de sus propios discursos.
En cualquier caso, la intención de los integrantes de este grupo de investigación
también es analizar muestras de textos o discursos de otros ámbitos, que permitan
una mayor flexibilidad.
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LIWC TOOL APPLICATION TO THE ANALYSIS OF POLITICAL DISCOURSE.
THE RALLIES OF THE CANDIDATES IN THE PARLIAMENTARY ELECTIONS
OF GALICIA IN 2012
José Rúas (joseruas@uvigo.es)
Mercedes Fernández (mercedes.fcabana@gmail.com)
Iván Puentes (ivanpuentes@gmail.com).
Grupo de Investigación “Neurocomunicación, Publicidad y Política” (NECOM)
Universidad de Vigo

Abstract
This paper proposes a content analysis of the speeches of the opening and closing
meetings of the seven major campaign of candidates for regional elections to the
Galician held last October 21, 2012 (Alberto Nunez Feijoo, PP; Pachi Vazquez , PSdeG;
Francisco Jorquera, BNG, Xosé Manuel Beiras, AGE, Xan Bascuas, CxG; Jose Canedo,
UPyD and Mario Conde, SCD) through the use of the tool methodological LIWC
(Linguistic Inquiry and Word Count), used in the neuroscience, psychology and
linguistics, but also applied to the study of communication and its various forms of
expression.
LIWC is a software developed for the assessment of cognitive and emotional texts
through a series of structural and psychological categories. This program, in common
use in the field of neurology, analyzes texts, word for word, in a linguistic classification
of different variables, including standard language categories (articles, prepositions,
pronouns, etc..), psychological processes (categories positive and negative emotions,
cognitive variables), words related to the spatio‐temporal relativity, tenses and
traditional dimensions of content, organized in a hierarchical fashion.
Using this program, supported by the international scientific literature, has a validation
for application in Spanish and has been used, for example, for the analysis of literary
texts, political speeches and words that express emotions.
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FORMACIÓN DE INVESTIGADORES: ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA DE
METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN FACULTADES DE
COMUNICACIÓN EN ESPAÑA
Daniela Lazcano‐Peña
Universitat Pompeu Fabra
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
daniela.lazcano@ucv.cl

Resumen
¿Cómo se enseña metodología de la investigación en las Facultades de Comunicación
españolas? ¿Qué formación metodológica reciben los estudiantes de grado – y
potencialmente futuros investigadores‐ del área de Comunicación? Este trabajo busca
caracterizar, a través de un análisis de contenido cuantitativo, las asignaturas que,
sobre metodología de la investigación en Comunicación, están presentes en los planes
de estudio de los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual, y Publicidad y
Relaciones Públicas, de una muestra de universidades españolas. Entre los resultados
obtenidos se observa, por ejemplo, una mayor presencia y dedicación a la enseñanza
de estos contenidos en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas.
Palabras clave: metodología de la investigación en comunicación, enseñanza de la
comunicación, campo académico de la comunicación.

1. Introducción y antecedentes

Página

Esta “buena salud” de la que goza el estudio de la Comunicación en España data, sin
embargo, de una corta vida, en especial si se le compara con el contexto internacional.
Así, mientras ya en los años 20 los fenómenos de la Comunicación comenzaban a
despertar interés en países como Estados Unidos y Alemania, el “nacimiento” de este
campo en España se produce a partir de la década de los 70: “Por orden que insertó
ayer el ‘Boletín Oficial del Estado’ del Ministerio de Educación y Ciencia, se crean las
Facultades de Ciencias de la Información en las Universidades de Madrid (Complutense)

67

De acuerdo a la información existente en el sitio web del Ministerio de Educación del
Gobierno de España, de las 79 universidades existentes en el país, 54 cuentan en su
oferta académica 2012‐2013 algún grado vinculado al ámbito de la Comunicación. Si a
esta cifra sumamos otras, como las más de veinte revistas científicas especializadas en
Comunicación que se editan en España, los grupos de investigación sobre el área
reconocidos al interior de las universidades españolas, y los diversos congresos que se
realizan cada año, entre otros antecedentes, podemos constatar que nos encontramos
ante un campo académico consolidado y en crecimiento.
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y Autónoma de Barcelona”, informaba el diario La Vanguardia, el 17 de octubre de
1971(Lazcano‐Peña 2013).
La creación de estas facultades “significará la liquidación de las Escuelas de la Iglesia y
de las Escuelas Oficiales de Periodismo, Publicidad y Cinematografía y la
transformación de la Escuela de Radiodifusión y Televisión en el Instituto Oficial de
Radio y Televisión. Por su parte, el Instituto de Periodismo de Navarra, sin cambios
sustanciales, se transforma en Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
de Navarra” (Moragas 1991/1981: 269).
En los trabajos de autores como Moragas (1981, 2011), Jones (1998), Rodrigo Alsina
(2001), García Jiménez (2007), y Martínez Nicolás (2006, 2009), entre otros, es posible
encontrar una detallada historia del campo de la Comunicación en España, desde sus
antecedentes, hasta las explicaciones de su “nacimiento tardío” en el contexto global,
y los cambios político y sociales que permitieron, finalmente, su surgimiento.
A través de esta revisión bibliográfica, es posible comprender que el paso a la
universidad de la enseñanza del periodismo y otras carreras afines, se tradujo en el
impulso determinante para la formación de una comunidad académica que
comenzaría a interesarse no sólo en la docencia para el ejercicio profesional, sino
también en el desarrollo de investigación y nuevo conocimiento.
Así, y si bien parte de los objetivos de la creación de las Facultades tuvo “el propósito
explícito de sustituir a las denominadas escuelas de periodismo, centros encargados
hasta entonces de la formación de profesionales en el marco de la más estricta
observancia del nacional‐catolicismo fascista y controlados unos directamente por el
gobierno desde la fundación del primero de ellos en 1941, recién acabada la guerra
civil; y otros, desde finales de los cincuenta, por la jerarquía de la iglesia católica o
alguna de sus congregaciones —el Opus Dei, en concreto” (Martínez Nicolás 2006:
141), lo que “supuso la relajación del estricto control gubernamental ejercido sobre
aquéllas” (Martínez Nicolás 2006: 142), una de sus mayores consecuencias fue la
paulatina formación de una comunidad científica y el impulso del estudio y la
investigación: “las Facultades de Ciencias de la Información han supuesto la entrada de
nuestro país en el concierto internacional de las ciencias de la información y la
comunicación. Las aportaciones científicas del profesorado español cubren todo el
ancho campo de este supuesto científico y el número de revistas, obras colectivas,
monografías y manuales es equiparable y aún superior en cantidad y calidad a lo que
se publica en nuestro entorno europeo” (Benito 2002: 309).
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Desde esa fecha de emergencia del campo, hasta su explosiva consolidación en los 80,
y el desarrollo a mediados de los 90 hasta nuestros días –de acuerdo a la
categorización cronológica que propone Martínez Nicolás (2009)‐, el campo académico
de la Comunicación en España ha crecido cada día.
Este crecimiento ha venido de la mano con el interés de la comunidad académica por
observar y estudiar el devenir y características del propio campo científico, ejercicio de
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meta‐análisis que puede ser comprendido como un signo de madurez de esta área de
conocimiento.
La bibliografía sobre la investigación en Comunicación que se realiza en España es
amplia y variada, e incluye perspectivas tan distintas y complementarias entre sí como
la visión de los propios académicos, el análisis de la enseñanza de alguna área o
asignatura específica, los proyectos de investigación desarrollados, o la publicación de
artículos científicos, entre otras. A pesar de esta diversidad, estos trabajos comparten
el eje común de aportar a la construcción de una mirada panorámica de las
preocupaciones, características, fortalezas y debilidades de esa comunidad.
En esa línea, nos han parecido interesantes los resultados obtenidos por Saperas y
Martínez Nicolás (2011), a través del análisis cuantitativo de los artículos publicados
los años 1998, 2002, 2003 y 2007, en las cuatro revistas españolas científicas más
relevantes del campo de la comunicación (Anàlisi, Comunicación y Sociedad, Estudios
sobre el Mensaje Periodístico, y Zer) En total, la muestra alcanzó a los 285 textos.
En su trabajo–y junto al predominio en la autoría de investigadores que trabajan en
universidades o centros de investigación españoles; o el claro énfasis que como objeto
de estudio concentra la temática del periodismo y, sobre todo, los discursos
periodísticos‐ los autores destacan que la investigación observada, en su mayoría de
carácter empírico “adolece de una generalizada insuficiencia metodológica” (Saperas,
Martínez Nicolás 2011).
Como señalan los autores “sin descuidar las aportaciones de índole exclusivamente
teórico‐metodológica, la investigación española sobre comunicación es
mayoritariamente una investigación de carácter empírico (las tres cuartas parte de los
textos analizados), atenta por tanto al análisis de la propia realidad comunicativa. Pero
de acuerdo con nuestros datos, se trata, por lo general, de trabajos empíricos con
serias deficiencias metodológicas, al menos por lo que hace al uso en los mismos de
técnicas de obtención de datos estandarizadas. Sólo en un tercio de esos trabajos se
identifican tales técnicas, sean cuantitativas o cualitativas, con un predominio claro de
aquellas utilizadas para el estudio de los mensajes mediáticos (análisis de contenido y
análisis del discurso) y un recurso escaso a procedimientos para el acceso a datos
procedentes de fuentes vivas (encuesta, entrevista en profundidad, grupos de
discusión, etc.)” (Saperas, Martínez Nicolás 2011).
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Estos resultados, son ratificados por otra investigación afín, realizada por López‐
Rabadán y Vicente‐Mariño (2011), quienes a través de un análisis de contenido

69

Si bien a lo largo del período estudiado, los autores observan una positiva evolución en
los artículos analizados, hacia una mayor proximidad a los estándares científicos
usuales, muestran preocupación también por un repunte de la debilidad metodológica
hacia el final del período de su estudio, lo que “debe empujarnos, de nuevo, a activar
las alarmas sobre la calidad de la investigación que estamos haciendo” (Saperas,
Martínez Nicolás 2011).
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cuantitativo –centrado en los abordajes metodológicos‐ de una muestra de 179
artículos de las revistas españolas ZER, Comunicación y Sociedad, Revista Latina de
Comunicación Social y Comunicar, concluyen que “en ocasiones nos podemos
encontrar con trabajos que exponen unas brillantes conclusiones sin relatar con igual
precisión el procedimiento seguido para llegar a tales consideraciones. Los resultados
cosechados devuelven una imagen negativa respecto a la transparencia metodológica
de la investigación que se ha venido publicando en los últimos años, ya que en un
43’8% de los artículos no es posible localizar ningún tipo de referencias a cómo se
realizó la investigación. La inclusión de un capítulo detallado sobre metodología
alcanza al 23’8% de los artículos, mientras que un 32’5% incorpora alguna referencia,
de forma puntual, sobre estos aspectos” (López‐Rabadán y Vicente‐Mariño 2011: 673).
¿Por qué esta tendencia a la deficiencia metodológica observada en los artículos en
Comunicación?
Sin duda, para tratar de encontrar una respuesta, las aproximaciones pueden ser
múltiples. Desde explicaciones de tipo epistemológico enmarcadas en el debate por el
estatuto disciplinario de la Comunicación y su heterogeneidad en la definición de un
objeto y método propio, por ejemplo.
En el caso específico de este trabajo, creemos posible y pertinente, intentar una
aproximación de respuesta a esta pregunta desde el análisis de la enseñanza de la
Comunicación.
Así, y considerando que es en las Facultades de Comunicación donde de manera
preferente –aunque no exclusiva‐ se forman los futuros profesionales e investigadores
que serán parte de la comunidad científica de la Comunicación, nos preguntamos por
el modo en que estos espacios formativos realizan el proceso de introducción y
acercamiento al ámbito de la investigación en comunicación.
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En ese contexto, nos enmarcaremos en la interpretación que del concepto de campo
de Bordieu, realiza la investigadora brasileña María Inmacolata Vasallo de Lopes, para
quien el campo académico de la comunicación se entiende como “un conjunto de
instituciones de educación superior destinadas al estudio y a la enseñanza de la
comunicación, donde se produce la teoría, la investigación y la formación universitaria
de los profesionales de la comunicación” (Vasallo de Lopes 2001: 44).
Esta noción general de campo se divide, a la vez, en “varios subcampos: el científico,
implicado en prácticas de producción de conocimiento: la investigación académica
tiene la finalidad de producir conocimiento teórico y aplicado por medio de la
construcción de objetos, metodologías y teorías; el educativo, que se define por
prácticas de reproducción de ese conocimiento, es decir, mediante la enseñanza
universitaria de materias relacionadas con la comunicación; y el profesional,
caracterizado por prácticas de aplicación del conocimiento y que promueve vínculos
variados con el mercado de trabajo” (Vasallo de Lopes 2001: 44).
En el ámbito educativo del campo académico de la Comunicación, se inserta la
presente comunicación, que tiene por objetivo caracterizar, con un enfoque
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descriptivo y cuantitativo, la enseñanza de las metodologías de la investigación en los
grados de Comunicación más extendidos en España –Periodismo, Comunicación
Audiovisual, y Publicidad y Relaciones Públicas‐.
Este texto nace de la investigación doctoral “Aproximación a la configuración
disciplinaria de la Comunicación desde el análisis de su enseñanza. Estudio del caso
español”, que busca abordar el debate sobre el estatuto disciplinario de la
Comunicación desde el análisis del quehacer docente de los centros dedicados a su
enseñanza universitaria.

2. Metodología
Para responder al objetivo general de esta comunicación ‐es decir, a la caracterización
de la enseñanza de las metodologías de la investigación en los grados de Comunicación
Audiovisual, Periodismo, y Publicidad y Relaciones Pública‐ se han planteado las
siguientes preguntas de investigación:






¿Cuántas asignaturas se orientan a la enseñanza de la metodología de la
investigación en Comunicación en los Grados de Comunicación Audiovisual,
Periodismo, y Publicidad y Relaciones Públicas?
¿Qué dedicación académica –expresada en créditos y duración‐ se otorga a estas
asignaturas?
¿En qué etapa de la formación académica se concentran estas asignaturas?
¿A qué tipo de formación –básica, obligatoria, optativa‐ corresponden estas
asignaturas?
¿Hacia la enseñanza de qué contenidos metodológicos se orientan estas
asignaturas?

La aproximación a estas preguntas se ha realizado a través de un análisis de contenido
cuantitativo de los planes de estudio de los grados de Periodismo, Comunicación
Audiovisual, y Publicidad y Relaciones Públicas, de una muestra de Facultades de
Comunicación españolas.
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Del universo de 54 universidades españolas que cuentan en su oferta académica 2012‐
2013 con algún grado vinculado al área de Comunicación (de acuerdo a la información
obtenida en el sitio web de del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno
de
España,
sección
Universidades:
http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades.html
[Consulta
27
de
noviembre de 2012]), se ha seleccionado una muestra no probabilística, de tipo
intencional o dirigida, configurada en base a dos criterios de selección:
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Se trata de un estudio descriptivo y sincrónico, centrado en el curso académico 2012‐
2013. Por este motivo, todos los datos analizados se han recogido en el período
comprendido entre el 27 de noviembre de 2012 y el 27 de enero de 2013.
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(1) Facultades que tuvieran estudios de grado, master y doctorado, lo que daría
cuenta de una trayectoria de formación disciplinaria, y de la consideración del
campo de la Comunicación como un área de desarrollo de líneas de investigación
científica y no sólo un espacio formativo y profesionalizante.
(2) Facultades que en su formación de grado tuvieran, al menos, las tres titulaciones
más frecuentes relacionadas con el estudio de la comunicación en España: Grado
en Periodismo; Grado en Comunicación Audiovisual; Grado en Publicidad y
Relaciones Públicas
En base a estos criterios, la muestra quedó conformada por 18 Facultades de
Comunicación de universidades españolas (en el enlace http://bit.ly/YW0rHH se puede
acceder al listado de universidades incluidas en la muestra).
Como unidad de análisis de esta investigación se trabajó con los planes de estudio de
los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual, y Publicidad y Relaciones
Públicas de las Facultades de la muestra.
El acceso a los planes de estudio se realizó a través de los sitios web institucionales de
cada uno de los grados incluidos en la muestra. Como opción de investigación, se
centró sólo en los grados mencionados, sin incluir otras titulaciones o dobles grados de
Comunicación que pudieran ofrecer las facultades observadas.
Para la recolección de datos, se analizó la totalidad de los planes de estudio de los
grados incluidos en la muestra, de manera de identificar las asignaturas relacionadas
con la enseñanza de metodologías de la investigación.
En cada uno de los planes de estudios observados, se seleccionaron aquellas
asignaturas que, de acuerdo a la revisión de su denominación y objetivos, se
orientaran a la enseñanza de metodologías de la investigación. Se dejaron fuera del
estudio, algunas asignaturas que si bien incluían algunos contenidos metodológicos,
esta orientación no era predominante (asignaturas sobre Opinión Pública en que se
mencionaban como ejemplos de sondeos de opinión técnicas de investigación como la
encuesta; o asignaturas de Documentación en que se ofrecía una referencia general al
concepto de método científico como contexto de la necesidad de manejar fuentes de
información adecuadas).

Página

72

Con estos criterios, la revisión de los planes de estudio de los grados de Comunicación
Audiovisual, Periodismo, y Publicidad y Relaciones Públicas, de las 18 Facultades de
Comunicación de la muestra, se obtuvo un listado de 165 asignaturas sobre
metodologías de la investigación.
La totalidad de estos cursos se clasificó en seis categorías, de acuerdo a la orientación
predominante de sus contenidos sobre metodología de la investigación:


Metodología general: asignaturas que abordan de manera global métodos y
técnicas de investigación;
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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Discursos mediáticos: asignaturas enfocadas a la enseñanza de técnicas de análisis
e investigación de textos gráficos y/o audiovisuales;
Audiencia: asignaturas enfocadas en los estudios de recepción y audiencia;
Mercados: asignaturas enfocadas en la enseñanza de técnicas de investigación
para estudios de mercado;
Estadística: asignaturas centradas en la enseñanza de análisis de datos estadísticos
como herramienta de investigación; y
Metodologías específicas: asignaturas centradas en la enseñanza de alguna técnica
o enfoque metodológico en particular.

En el cuadro nº1 se presenta la ficha de recolección de datos utilizada para identificar y
clasificar las 165 asignaturas seleccionadas, y un ejemplo de aplicación.
Cuadro nº 1:
Ficha de recolección de datos de asignaturas relacionadas con la enseñanza de
metodologías de investigación, en los grados de Comunicación Audiovisual,
Periodismo, y Publicidad y Relaciones Públicas, de una muestra de 18 Facultades de
Comunicación de España.
Ejemplo de aplicación
Universidad
U. Pompeu Fabra
U. Pompeu Fabra
U. Antonio de
Nebrija
Tipo de
Pública
Pública
Privada
universidad
Grado
Comunicación
Publicidad y
Periodismo
Audiovisual
Relaciones Públicas
Nombre
Teorías y Métodos
Métodos de
Investigación de
asignatura
de Investigación
Análisis de
Audiencias
Social en
Mensajes
Comunicación
Orientación
Metodología
Discursos
Audiencia
General
mediáticos
Obligatoria
4
Primero
Trimestral

Optativa
6
Tercero
Semestral
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Tipo
Formación Básica
Créditos
6
Año
Segundo
Duración
Trimestral
Fuente: elaboración propia.
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3. Resultados
3.1. Primera aproximación: número de asignaturas por universidades y grados
La presencia de asignaturas seleccionadas fue unánime en la totalidad de las
universidades de la muestra, es decir: todas las facultades de Comunicación
observadas, ofertan alguna asignatura relacionadas con la enseñanza de metodologías
de la investigación.
Estadísticamente, las 18 universidades analizadas presentan un promedio de 9
asignaturas dedicadas a la enseñanza de metodologías de la investigación. Sin
embargo, es necesario contextualizar este número con su desviación estándar que, en
este caso, es igual a 6. Esta cifra nos habla de una alta dispersión en la cantidad de
asignaturas de metodología, en las distintas universidades observadas.
Así, encontramos desde una facultad de la muestra que incluye sólo una (1) asignatura
sobre metodologías de la investigación en los tres grados observados (sólo en el Grado
de Publicidad y Relaciones Públicas; mientras que en los grados de Comunicación
Audiovisual y Periodismo no se oferta ninguna), hasta otra en que se identificaron 24
asignaturas relacionadas con el ámbito observado.
Haciendo una comparación entre centros de estudio públicos y privados
(representados de manera igualitaria en la muestra, es decir, 9 privados y 9 públicos),
se observa un predominio de las asignaturas sobre metodología de la investigación en
las universidades públicas (96 asignaturas, es decir, un 58% del total). En las
universidades privadas, en tanto, se identificaron 69 asignaturas (42% del total de la
muestra).
Recurriendo nuevamente a los datos de promedio y desviación estándar, encontramos
que el promedio de asignaturas en las universidades públicas es de 8, con una
desviación estándar de 5, mientras que en los centros privados el promedio es de 10,
con una desviación estándar de 6.

Página

74

Aunque la diferencia de cifras no es muy significativa entre ambos tipos de
universidad, sí podemos observar que aunque el promedio de asignaturas sobre
metodología es mayor en las universidades privadas, su desviación estándar también
lo es, por lo que habría mayor heterogeneidad entre ellas. Esta heterogeneidad,
aunque con una desviación estándar algo menor, también se observa en los centros
públicos.
En cuanto a la distribución de estas asignaturas en los tres grados académicos
observados, destaca un predominio en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas (68
asignaturas, es decir 41% de la muestra), seguido por Comunicación Audiovisual (60
asignaturas, 36% de la muestra). La menor presencia, en tanto, se detectó en el grado
de Periodismo (37 asignaturas, 23% de la muestra).
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Sobre esta distribución, resulta interesante que el grado de Publicidad y Relaciones
Públicas es el único de los tres observados, donde la totalidad de las universidades
analizadas incluye alguna asignatura sobre metodologías de la investigación en su
formación académica: de los 18 grados de Publicidad y Relaciones Públicos, los 18
contaban con, al menos, una asignatura relacionada con este ámbito.
Esta “unanimidad” no se da en los otros grados observados. Aunque las diferencias
numéricas son menores y no ofrecen resultados determinantes, sí es interesante que
en el grado de Comunicación Audiovisual uno (1) de los casos observados no cuenta
con ninguna asignatura de metodologías de la investigación en su formación, mientras
que en el grado de Periodismo, la ausencia de contenido metodológico se observó en
dos (2) de las universidades analizadas.

3.2. Dedicación académica
Una de las preguntas de investigación de esta comunicación se centra en la dedicación
académica con que, de manera predominante, se asumen las asignaturas
metodológicas. Para operacionalizar este concepto, se ha optado por entender y
observar esta “dedicación” a través de dos indicadores: créditos ETCS designados a
cada asignatura, y duración dentro del plan de estudios.
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De las 165 asignaturas de la muestra, sólo 2 de ellas tienen una dedicación anual. El
resto, es decir, el 99%, tiene dedicación de sólo un período de la división utilizada por
las respectivas universidades, ya sea semestral, cuatrimestral o trimestral.
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En cuanto a los créditos ECTS designados a las asignaturas estudiadas, la tendencia
predominante es de 6 (121 asignaturas, es decir, un 73% de la muestra). Sólo 2 tienen
una asignación de créditos mayor (12 créditos ECTS), que corresponden a las
asignaturas de dedicación anual, por lo que se podría considerar su equivalencia a 6
créditos ETCS por período académico (semestral, cuatrimestral o trimestral).

3.3. Etapa de la formación académica y tipo de asignatura
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Si bien un 15% de las asignaturas observadas en la muestra ya comienzan a tener
presencia en el primer año de formación de los grados estudiados, el principal
porcentaje ‐66%‐ se concentra entre tercero y cuarto año.
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Esta distribución puede relacionarse con el tipo de asignatura de la muestra: un 17%
(28 asignaturas) son de formación básica, las que, en general, se concentran en los
primeros años de formación.
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Si hacemos un desglose de tipo de asignatura por grado estudiado, encontramos
algunos datos interesantes, como el predominio en el grado de Publicidad y Relaciones
Públicas de las asignaturas de tipo Obligatorio (47%, 32 asignaturas). Si a esto
sumamos el 16% (11 asignaturas) de formación Básica, encontramos que el 63% de sus
asignaturas sobre metodología se consideran cursos fundamentales para su formación
académica. Las asignaturas optativas, en tanto, representan el 37% (25 asignaturas).

77

El porcentaje mayor en tanto –y prácticamente igualitario‐ se distribuye entre
asignaturas de tipo obligatorio y optativo, cuya oferta –en especial de las de tipo
optativo, orientadas a la especialización de los estudiantes‐ se concentra en los últimos
de formación académica, es decir, tercero o cuarto año.
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En Periodismo –y donde ya hemos observado que se cuenta con la menor cantidad de
asignaturas metodológicas‐, hay un muy leve predominio de las asignaturas de tipo
Optativa (40%), en relación a las Obligatorias (38%, 14 asignaturas) y Básicas (22%, 8
asignaturas).
En el grado de Comunicación Audiovisual, en tanto, el mayor porcentaje se concentra
en la oferta de asignaturas Optativa, que alcanza el 50% (30 asignaturas) de la
muestra, mientras que las Obligatorias son el 35% (21 asignaturas), y las Optativas el
15% (9 asignaturas).

3.4. Orientación temática de las asignaturas
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Como se mencionó en la metodología, el listado de asignaturas se clasificó de acuerdo
a la orientación temática predominante de sus contenidos sobre metodología de la
investigación. Así, se construyeron seis categorías: (i) Metodología general; (ii)
Discursos mediáticos; (iii) Audiencia; (iv) Mercados; (v) Estadística; y (vi) Metodologías
específicas.
En este apartado de resultados, el “n” observado, es decir, el número de asignaturas
analizadas, ha aumentado de 165 a 167, pues dos ellas han debido ser clasificadas en
dos categorías diferentes de manera simultánea: estadística y mercado.
Entre las asignaturas de la muestra, encontramos un predominio de las dedicadas a la
enseñanza de contenidos metodológicos generales, es decir, de aquellas asignaturas
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introductorias al proceso de diseño de una investigación y conocimiento de los
métodos y técnicas principales (35% de la muestra, 58 asignaturas).
Como segunda categoría mayoritaria encontramos las asignaturas orientadas a la
enseñanza de técnicas de investigación para el análisis de discursos mediáticos, ya sea
textuales o audiovisuales (31%, 51 asignaturas). En esta línea, se enmarcan cursos con
contenidos de tipo semiótico, y sobre análisis de la imagen o discursos periodísticos.

En la relación de contenido y grado, encontramos diferencias entre las titulaciones
observadas.
Las asignaturas sobre análisis de Discursos mediáticos, tienen un claro predominio en
el Grado de Comunicación Audiovisual (48%, 29 asignaturas), mientras que la
presencia de las asignaturas sobre el mismo contenido alcanza un 22% (8 asignaturas)
en Periodismo, y un 20% (14 asignaturas) en Publicidad y Relaciones Públicas.
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En el caso de Periodismo, es interesante que el contenido predominante entre las
asignaturas observadas es el de Metodologías generales (46%), lo que se explicaría por
la baja presencia de otro tipo de asignaturas metodológicas, a diferencia de lo que,
como ya hemos visto, ocurre en los otros grados estudiados.
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En el caso de las asignaturas orientadas a la enseñanza de técnicas para
investigaciones de mercado, su presencia es mayor en el grado de Publicidad y
Relaciones Públicas (20%, es decir, 14 asignaturas), en comparación con el 5% (2
asignaturas) y 3% (2 asignaturas), que representan en los grados de Periodismo y
Comunicación Audiovisual, respectivamente.
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Como último punto de la presentación de resultados, hemos querido establecer una
relación entre la orientación temática y el tipo de asignatura.
Así, vemos que en el caso de las asignaturas sobre Metodologías específicas
(enseñanza sobre investigación motivacional o técnicas prospectivas, por ejemplo), son
predominantemente optativas. Efectivamente, se tratan de contenidos muy
específicos, y determinados por las líneas de investigación de los centros de estudio en
que son ofertados.
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En otros casos, como las asignaturas enfocadas en contenidos sobre investigación de
Mercado o Audiencia, se observa una equivalencia entre las de tipo obligatorias y
optativas. Esto no es extraño si consideramos que en muchos caso la oferta que en un
grado puede ser considerada obligatoria (Mercado en Publicidad y Relaciones Públicas,
por ejemplo), corresponde a una asignatura optativa para quienes cursan, en la misma
facultad, un grado de comunicación diferente.
De estos resultados, llaman la atención, además, el carácter de formación básica de las
asignaturas de estadísticas (9 asignaturas de 14, es decir, un 64%); la concentración de
las asignaturas de tipo optativo sobre contenidos de investigación de Discursos
mediáticos (31 asignaturas de 51, es decir, un 61%); y el alto porcentaje de formación
básica y obligatoria al que corresponden las asignaturas de Metodología general (44
de ambas tipologías, es decir, un 76% de las 58 asignaturas observadas en esta
categoría).
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4. Conclusiones
Como se planteó al inicio de esta comunicación, la investigación que aquí se presenta
es de tipo cuantitativo y descriptivo, realizada con la intención de ofrecer una
caracterización como aproximación inicial a la enseñanza de la metodología de la
investigación, en los grados de Comunicación más extendidos en las universidades
españolas.
En este sentido, más que conclusiones, en este apartado se pretende poner el acento
en algunos aspectos de los resultados que nos parecen interesantes, y en nuevas
preguntas que surgen a partir de ellos.
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A partir de este dato podemos inferir una presencia altamente heterogénea de las
asignaturas sobre metodologías de la investigación. Es decir, mientras algunas cuentan
con una amplia presencia de estos contenidos en sus titulaciones, en otras la
incorporación de estas temáticas es bastante escasa.
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Sobre la distribución de estas asignaturas en los distintos grados observados, llama la
atención la alta desviación estándar que presenta la distribución de las asignaturas
entre las facultades observadas. Así, y si bien el promedio general es del 8 asignaturas
en los centros de estudio públicos, y 10 en las privadas, en ambos casos, la desviación
estándar es considerable (5 y 6, respectivamente).
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De esta manera vemos que ‐y a pesar que las 18 facultades de la muestra no acotan su
oferta académica sólo al pregrado, sino que también cuentan con formación de master
y doctorado, lo que nos habla de la trayectoria disciplinaria mayor‐ en alguna de ellas
la formación metodología ha cedido presencia a perfiles más profesionalizantes, a
tipos de formación donde no se haría necesario contar con conocimientos para la
investigación social.
En base a estos resultados, vemos como una arista de profundización la relación entre
las universidades observadas y la presencia que cada una de ellas otorga a los
contenidos de metodología, con otras variables como su modelo formativo (más
profesionalizante o de investigación, por ejemplo), los trabajos de titulación, los
enfoques de sus programas de postgrados o las líneas de investigación de sus
académicos, de manera de contar con más elementos que nos permitan contextualizar
y comprender de mejor manera la incorporación –o no‐ de la enseñanza de
metodologías de investigación en sus titulaciones de grado.
La heterogeneidad está presente también entre los grados. Resulta interesante, por
ejemplo, que el grado de Periodismo sea el que tiene menor cantidad de asignaturas
de metodología. Incluso, en dos de las universidades observadas, la ausencia de estos
contenidos es total. ¿Será que quienes estudian periodismo tienen menos interés o
posibilidades de acercarse a la investigación en comunicación?
Estas diferencias entre grados pueden ser relacionar con los perfiles y salidas
profesionales de cada uno de ellos, con sus expectativas y posibilidades de actividad
laboral. Así, podemos entender, por ejemplo, la mayor presencia de estas asignaturas
–y con carácter básico y obligatorio‐ en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas,
donde se ha comprendido la necesidad de estas técnicas para el ejercicio de
actividades propias de la profesión, como el conocimiento de mercados y audiencia. Lo
mismo puede suceder con el grado de Comunicación Audiovisual, que concentra las
asignaturas sobre técnicas y análisis semióticos de la imagen.
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Así, una pregunta que surge a partir de estos resultados, es la relación de la enseñanza
de metodologías de la investigación con los perfiles profesionales de los distintos
grados. ¿Para qué se están formando? ¿De qué manera les son útiles y pertinentes –o
no‐ los aprendizajes y competencias sobre métodos y técnicas de investigación en
comunicación?
Finalmente, el dato sobre la dedicación de un sólo período académico que se da a
estas asignaturas, debe ser valorado desde una perspectiva más transversal, que
permita comprender la presencia de estas asignaturas en el contexto de la totalidad
del desarrollo académico de cada grado en particular. En algunos de ellos, las
asignaturas de metodología se presentan como una trayectoria formativa continua y
articulada, por lo que los contenidos se entregan no sólo en uno, sino en dos o quizás
tres períodos académicos. En otros, en cambio, es posible que la totalidad de los
contenidos se concentren en sólo un período académico.
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Esta observación hace patente la necesidad de avanzar desde el primer paso
descriptivo y exploratorio de esta comunicación, a una observación más detallada de
otros elementos como, por ejemplo, los contenidos y competencias presentes en cada
una de estas asignaturas. Sólo de esta manera, y sumadas a las otras preguntas
pendientes que se han mencionado en estas “conclusiones” será posible contar con
una perspectiva más integral de la enseñanza de las metodologías y técnicas de
investigación en comunicación en las titulaciones de grado del área.
La motivación de esta comunicación nace de la preocupación manifestada en el debate
del estatuto disciplinario de la Comunicación, y en los resultados de investigaciones
específicas sobre la debilidad metodológica que se presenta como tendencia, al
menos, en los artículos publicados en las revistas especializadas en España en esta
área.
Explicaciones a esta debilidad metodológica pueden existir muchas, lo que aumenta la
necesidad de seguir explorando en el conocimiento de sus motivos y el planteamiento
de caminos de solución. Sabemos que la aproximación que se ofrece en esa
comunicación no pude comprenderse como una respuesta a esta preocupación. Sin
embargo, hemos querido aportar desde una de las aristas de la comunidad académica:
su campo educativo.
Bien sabemos que no todos quienes investigan y reflexionan sobre Comunicación en
España se han formado en grados del área de comunicación y, sobre todo, también
sabemos que sólo algunos –quizás los menos‐ de quienes pasan por titulaciones del
área de dedican a la actividad académica y de investigación. Sin embargo, creemos,
con Vasallo de Lopes, que es en el subcampo educativo donde es posible observar el
conocimiento que reproduce de sí misma una comunidad académica, lo que de alguna
manera nos permite encontrar pistas sobre aquellos contenidos que se consideran
necesarios para aproximarse a una determinada área disciplinaria.
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En este contexto, creemos que los resultados obtenidos, aunque se presentan sólo en
un nivel descriptivo y cuantitativo, pueden aportar a una radiografía de la formación
que en el ámbito metodológico están recibiendo los, potencialmente, futuros
investigadores de la comunicación en España, lo que podría servir como un insumo
para la reflexión y análisis sobre esta dimensión de la enseñanza universitaria en
Comunicación.
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TRAINING OF RESEARCHERS: ANALYSIS OF TEACHING ABOUT
METHODOLOGIES AND RESEARCH TECHNIQUES IN COMMUNICATION
SCHOOLS IN SPAIN
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Doctoranda programa de Comunicación Social, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Docente Escuela de Periodismo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
daniela.lazcano@ucv.cl

Abstract
How do you teach research methodology in the Schools of Communication from
Spain? What methodological training do receive students of Communication from
Spanish universities? This text wants to characterize, through a quantitative content
analysis, the subjects about research methodology in communication, which are part
of the degrees of Journalism, Audiovisual Communication and Advertising and Public
Relations, in a sample of Spanish universities. Among the results, it’s possible to
identify, for example, a greater presence and dedication to the teaching of research
methodology on Advertising and Public Relations degree.
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Resumen
En este trabajo se expone el planteamiento, ya aplicado en varias materias de
Licenciatura y Grado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, de la
docencia de Métodos y Técnicas de investigación en comunicación. En éste, Internet y,
especialmente, los denominados social media se emplean no sólo como instrumentos
que, partiendo de un enfoque conectivista, promueven un aprendizaje activo y
colaborativo, sino también como objetos de análisis y herramientas para la gestión de
datos. Así pues, mediante la aplicación de técnicas de investigación en red tales como
la observación y el análisis de redes sociales, estos medios se convirtieron en tanto en
herramientas de investigación como en protagonistas de la misma en el aula. Se
considera un planteamiento ajustado al actual escenario de sociedad‐red y cultura
digital, donde se desarrollan diversas prácticas que, en torno a lo que puede
denominarse e‐research, suponen la apropiación de los recursos online durante el
desarrollo de las distintas fases de investigaciones académicas y aplicadas. Con su
inclusión se fomenta la adquisición de competencias digitales o e‐skills entre los
estudiantes, fundamentales en el Espacio Europeo de Educación Superior e
imprescindibles para la capacitación de investigadores e‐competentes, capaces de
desenvolverse en este escenario.
Palabras clave: Investigación en colaboración, web social, e‐research, conectivismo,
innovación educativa, competencias digitales

1. Introducción
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Los rasgos definitorios del actual contexto de cultura digital y sociedad‐red en que nos
hallamos inmersos dan lugar a nuevas prácticas de investigación y formas de
organización de la actividad científica en Internet. El propio ecosistema digital, primero
con el surgimiento de cibermedios convencionales con o sin referente impreso y más
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tarde con la eclosión de la web social ‐y, consecuentemente, de los denominados
social media y otras formas de comunicación 2.0‐, se ha convertido en objeto de
estudio para investigadores. Esto, aplicado al campo que nos ocupa, viene planteando
en los últimos años diversos análisis desde la perspectiva de los propios medios, de su
contenido, de sus profesionales y audiencias, como actores fundamentales en
procesos de difusión de información y de participación online, o de los efectos de estas
modalidades de comunicación en línea.
Su estudio también ha propiciado el desarrollo de metodologías y técnicas de
investigación innovadoras para la observación de fenómenos en red, como la
denominada etnografía digital, o el análisis de los contenidos y de los flujos de
interacción online, como el llamado análisis de redes sociales. Este último, basado en
el modelado de datos y técnicas y herramientas de visualización de la información
(Llorente, Moro y Sales‐Pardo, 2012), pretende responder a cuestiones relacionadas
con el modo en que fluye la información en estas redes o su eficiencia en la
diseminación de innovaciones, ideas u opiniones.
Al mismo tiempo, determinadas aplicaciones y herramientas online, propias de la web
social, facilitan el desarrollo de las distintas fases de la investigación, desde la
búsqueda y gestión de la información –el caso de marcadores sociales o gestores de
referencias bibliográficas‐ hasta el trabajo colaborativo entre investigadores –editores
de contenido en la nube o sistemas de videoconferencia‐ y la difusión de proyectos y
resultados científicos –mediante, por ejemplo, blogs o redes sociales‐. Incluyendo
aquellos presentados a través de vías convencionales, dado que un número creciente
de revistas y repositorios científicos del ámbito académico se ha sumado al
movimiento Open Content (Sánchez González, 2012), lo que posibilita distribuir tanto
documentos propios como de terceros, mediante licencias Creative Commons, a
diversos espacios de la web.
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Al margen de la incorporación progresiva, de investigadores y grupos de investigación
del ámbito académico, de estas aplicaciones y herramientas como elementos
facilitadores de su labor, su proliferación ha facilitado el desarrollo de iniciativas de
investigación colaborativa, bajo estructuras de redes distribuidas de lo que se podría
denominar netresearching. Es el caso de los observatorios online o comunidades
virtuales de práctica que fomentan la colaboración entre personas, empresas e
instituciones interesadas en materias específicas y que, cuando son abiertos, llegan a
conformar auténticos repositorios de ideas o material de interés científico.
En la misma línea, cada vez más entidades optan por organizar actividades científicas,
como jornadas o congresos, bajo modalidad virtual, ampliando así sus puertas a la
participación de investigadores de diversa procedencia geográfica, abaratando costes y
permitiendo tanto el seguimiento de la actividad, a través de sistemas de
retransmisión en directo, como la posterior recuperación de las aportaciones,
mediante la publicación en red no ya sólo de las tradicionales actas sino de vídeos,
presentaciones y otros materiales multimedia.
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Parte del profesorado universitario se integra, además, de forma activa en iniciativas
institucionales en forma de proyectos de iniciación a la investigación en los que
participan, de forma voluntaria, estudiantes. Estos proyectos adquieren forma de
redes de trabajo horizontales, emplean herramientas de la web social para facilitar el
desarrollo de investigaciones colaborativas y suponen un interesante itinerario de
aprendizaje informal y complementario. Además de una magnífica fórmula de ensayo
y orientación hacia una posible futura formación de posgrado orientada a la
investigación académica, e incluso para salidas profesionales relacionadas con la
investigación aplicada o la transferencia de resultados a empresas e instituciones.
Aunque se trata, en la mayoría de los casos descritos, de manifestaciones aún
incipientes, especialmente en el ámbito hispano, y promovidas casi siempre por los
investigadores más jóvenes (Dutton y Meyer, 2009), denotan la forma en que estas
tecnologías inciden sobre la generación y distribución del conocimiento científico,
dando lugar al e‐research como nueva disciplina en la cual, siguiendo a Beaulieu y
Wouters (2009), el impulso para crear nuevas formas de generación de conocimiento
es resultado, más que del desarrollo de las materias en cuestión, de las interacciones
entre éstas y tales tecnologías. Así, frente a e‐Sciences, término que alude, siguiendo a
Wouters (2006), a la conjunción de tres elementos, “the sharing of computational
resources, distributed access to massive datasets, and the use of digital platforms for
collaboration and communication”, este concepto de e‐research resulta más inclusivo,
especialmente en el ámbito que nos ocupa, el de las Ciencias Sociales, o en de las
Humanidades.
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La propia docencia universitaria de grado, en lo referente a las materias relacionadas
con la investigación básica y aplicada en Ciencias Sociales, debe por tanto adaptarse a
esta realidad incorporando, como parte de los contenidos, cuestiones relacionadas con
el desarrollo de nuevas metodologías y técnicas de investigación en red, y empleando,
para la enseñanza‐aprendizaje del proceso de investigación, tecnologías y
herramientas propias de la web social. Unas herramientas que, además de contribuir a
desarrollar parte de las premisas metodológicas del Espacio Europeo de Educación
Superior, promueven, de la forma en que se expone más delante, la formación de
investigadores e‐competentes, capaces de aprender de forma permanente y
desenvolverse en el actual contexto de investigación en red.
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En este ámbito ha surgido precisamente, a inicios de 2013, Ciencias Sociales y
Humanidades Digitales, un proyecto de investigación internacional que, liderado por la
Universidad de Granada, se centra en la detección de experiencias relevantes y en el
análisis de centros de investigación y de modelos de negocio (Romero y Cobo, 2013).
En él participa el Oxford Internet Institute, de la Universidad de Oxford, centro que
cuenta con investigadores procedentes de diversas áreas de conocimiento y proyectos
de investigación en torno a la red de redes con una amplia visibilidad online así como
con un centro de e‐research (http://www.oerc.ox.ac.uk/), y que oferta, además, cursos
de Doctorado sobre esta materia que abordan el estudio del ecosistema digital
mediante técnicas innovadoras.
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1.2. E‐skills o Competencias digitales para la investigación
El trabajo de los futuros profesionales de la comunicación –no sólo los que se
dediquen a la investigación académica o aplicada‐, se basa en buena parte en la
gestión de información y del conocimiento. Su capacitación, en este sentido, debe
responder a la idea acuñada por Drucker en 1959 pero que, en el actual contexto de
sociedad red, adquiere una vital importancia, la de “trabajadores del conocimiento”;
esto es, como individuos que cuentan con los saberes, habilidades y destrezas para
adquirir, procesar, administrar y comunicar conocimientos en diferentes contextos de
trabajo de forma adecuada (Cobo, 2010). Y ello, ante un mercado laboral en el que las
tecnologías de la información forman parte de la actividad cotidiana de estos
profesionales e Internet y la comunicación en red provocan una sobreabundancia
informativa, implica necesariamente el desarrollo de nuevos alfabetismos relacionados
con la utilización de las TICs. La enseñanza‐aprendizaje sobre métodos y técnicas de
investigación en la universidad debe por tanto orientarse junto a la adquisición de
conceptos teóricos básicos, al desarrollo de estrategias que fomenten, por un lado, su
capacidad de aprender a aprender de forma continua, fundamental en este contexto;
y por otro, al desarrollo de competencias digitales o e‐skills.
Estas competencias, “jerarquizadas y estructuradas según el perfil profesional y el
respectivo campo de acción”, implican, así, siguiendo a Cobo (2008), “el desarrollo de
“habilidades en el uso de la información, la capacidad de generar conocimiento
contextual, de trabajar de manera colaborativa, de cambiar la memorización por la
creatividad y en definitiva con ser capaz de desempeñarse en entornos altamente
complejos y de permanente mutación” (op.cit.). Esto es, al desarrollo de una
alfabetización digital que va más allá del mero manejo instrumental de tecnologías y
que implica un uso coherente de éstas conforme a una finalidad determinada de
antemano y asociada, en nuestro caso, a una labor en el ámbito profesional, la de
investigación.
Y en este sentido, frente a la idea de nativos e inmigrantes digitales de Prenski (2001) ‐
quien asociaba las citadas habilidades a un factor generacional‐, recientemente
autores como White (2011) han acuñado conceptos tales como visitantes versus
residentes digitales para diferenciar perfiles o comportamientos en función ya no de la
edad sino de la actitud y motivaciones de cada individuo ante las nuevas tecnologías
Así pues, si bien es cierto que la mayoría de jóvenes están habituados al manejo
instrumental de tecnologías y de los denominados social media, y muchos cuentan con
una identidad digital desarrollada y viven online ‐esto es, son residentes digitales‐, no
tienen necesariamente que contar, por ello, con las competencias adecuadas para un
uso y gestión adecuada de las mismas desde una perspectiva profesional.
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2. Planteamiento y objetivos
El objetivo del presente trabajo es exponer, en este contexto, el planteamiento,
aplicado en varias materias de Licenciatura y Grado de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad de Málaga durante el curso académico 2011‐12 para explotar las nuevas
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posibilidades de Internet, especialmente de la denominada web social, como objeto de
investigación y recurso para la actividad científica, en la enseñanza‐aprendizaje de
métodos y técnicas de investigación en Comunicación.
Considerando lo expuesto anteriormente, dicho planteamiento incluye estrategias
que, en lo referente a su empleo como recurso, contemplan una doble perspectiva.
Más allá del mero uso de determinadas aplicaciones y herramientas útiles para la
investigación –dentro de las denominadas hard skills, relacionadas con las
competencias instrumentales‐, se incide en la capacidad de integrar información,
tecnología, creatividad e innovación para generar nuevos conocimientos en el ámbito
de la investigación en comunicación: las llamadas soft skills necesarias para apropiarse
de tales tecnologías y hacer un uso eficaz de las mismas en este ámbito.
Así pues, la propuesta docente reflejada en este capítulo partió de cuatro hipótesis
fundamentales:
● El trabajo de grupos reducidos que enfocaran la investigación libremente en
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base a sus intereses personales en el campo de la comunicación y que
recibieran una tutorización constante incrementaría la motivación del
alumnado.
● Dar un protagonismo destacado a las herramientas digitales como útiles para la
investigación y como objeto de la misma conseguiría despertar el interés de los
estudiantes por la materia en tanto éstos se mueven con naturalidad en este
entorno comunicativo.
● La alta motivación junto con la propuesta de una metodología de evaluación
continua aumentaría la implicación del grupo en el proceso de aprendizaje y, al
final del semestre, se traduciría en unas mejores calificaciones.
● La utilización de herramientas de la web social para el desarrollo del trabajo de
investigación permitía desarrollar las habilidades de creatividad, conectividad
de conocimientos, trabajo colaborativo y pensamiento de diseño de la
investigación, principalmente.
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Figura 1. Taxonomía de competencias digitales desarrollada por Reig (2009), a partir de
aportaciones anteriores. Fuente:
http://www.flickr.com/photos/12128685@N03/3689972503
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Se trata, por tanto, de instruirles en un uso adecuado de estas herramientas
facilitadoras de la tarea de investigación. Pero sobre todo, de usarlas como
instrumentos, junto a otras actividades y recursos, para el desarrollo tanto de
competencias básicas o transversales, de carácter informacional, analítico o
interpretativo, relevantes para la materia, como de aquellos conocimientos,
habilidades y destrezas específicos para la investigación en comunicación, recogidos en
la guía docente de la asignatura.
El planteamiento didáctico de las asignaturas parte de los postulados del aprendizaje
activo y colaborativo y del conectivismo (Siemens, 2004), propuesta teórico‐
pedagógica según la cual el aprendizaje es un proceso que se enriquece mediante la
conexión e interacción en torno a nodos o fuentes de información. En ella, las
herramientas digitales empleadas se convierten en facilitadoras de nuevos
conocimientos y aprendizajes. Son los propios estudiantes los que, mediante la
adquisición de estas competencias digitales y el trabajo en grupo de forma
colaborativa, realizan el acto de conectar ideas y saberes sobre investigación.
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El empleo de estas herramientas digitales se basa, por tanto, en dos razones
fundamentales. En primer lugar, porque su utilización sintoniza con las prácticas de
consumo mediático, de estudio y de ocio de los jóvenes. La adquisición de
competencias se desarrollará con mayor naturalidad si el plan docente se adapta a las
inquietudes de los discentes y les muestra, paralelamente, que las aplicaciones y
dispositivos que ya forman parte de sus vidas son, también, recursos interesantes para
la investigación. En segundo lugar, introducir la utilización de herramientas y
aplicaciones como sistemas de edición y transferencia de archivos en la nube, wikis o
marcadores sociales, entre otros, en la docencia de Métodos y Técnicas de
Investigación resulta conveniente en tanto dichas aplicaciones ofrecen soluciones
fáciles, gratuitas y especializadas para la elaboración, registro y tratamiento de datos.
Se pretende con todo ello formar, siguiendo a Silva (2008) ‐quien aplica a la citada idea
de trabajadores del conocimiento los principios del conectivismo‐, a futuros
profesionales que reconozcan cuál es la información relevante, por qué y la forma de
conexión con otras fuentes y, por tanto, sepan cómo desarrollar ideas o productos
(know how) más que limitarse a replicar procedimientos. Y que además,
independientemente de que en un futuro se dediquen o no a la investigación básica o
aplicada, sean e‐competentes para poder aplicar estas competencias transversales a
distintos contextos (Cobo, 2010), incluyendo su labor profesional en medios de
comunicación.

3. El potencial de Internet y los social media en la investigación: Desarrollo de la
experiencia
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En el programa docente de la materia estimamos, en primer lugar, que la evaluación
requería el desarrollo de habilidades investigadoras que debían materializarse en un
proyecto de investigación y, en segundo lugar, que había que potenciar la libre
elección del tema de éste por parte alumnado para conseguir una mayor motivación.
Así, tras la adscripción voluntaria de los estudiantes a grupos reducidos de trabajo,
correspondía a ellos seleccionar el objeto sobre el que versaría el proyecto evaluable.
El interés personal en la materia de estudio garantiza un mayor compromiso del
mismo del discente, potencia su autonomía en el diseño de su currículo formativo y
ofrece mejores resultados académicos en tanto éste parte con conocimientos previos
para contextualizar mejor el fenómeno (Gewerc, 2005).
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La asignatura de Investigación Básica Aplicada se imparte en el segundo curso de grado
de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de
Málaga. Toma el testigo de Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación,
obligatoria de último curso de la licenciatura en Periodismo y optativa en
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas en la misma facultad, y
que fue impartida por las autoras del presente artículo con anterioridad.
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Durante todo el semestre los equipos trabajarían en el planteamiento de estos
proyectos con el soporte de la tutoría activa y frecuente de la docente y con el
aprendizaje teórico de las clases magistrales para todo el grupo. La secuenciación
entre el contenido teórico y las habilidades desarrolladas a través del proyecto
investigador requería un esfuerzo de coordinación y el desarrollo de un plan de
seguimiento del trabajo grupal personalizado y continuo.
Atendiendo a las fases necesarias para realizar un proyecto de investigación en
comunicación que proponen Berganza y Ruiz San Román (2005), se solicitó a los
estudiantes el planteamiento del mismo pero no el desarrollo. Esto es, desde la
elección del tema hasta el establecimiento del plan de trabajo y recursos pasando por
el planteamiento de los objetivos, las preguntas e hipótesis, la justificación de la
investigación, la elaboración del marco teórico y el diseño metodológico.
En este epígrafe se secuencia y explica la utilización de la web social y las herramientas
colaborativas primero, como objeto de la investigación y, en segundo lugar, como
recurso para la misma. No se realiza una recopilación de los programas o aplicaciones
utilizados en la docencia en tanto la evolución de estos es diaria y quedarán obsoletas
pronto, sino que pretendemos plantear el proyecto docente realizado y la filosofía que
subyace a través de la mención a tipologías de herramientas de la web social.

3.1. Web social y cibermedios como objetos de investigación
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El primer paso, indispensable, para el planteamiento de una investigación científica es
el acotamiento del tema que se va a trabajar. En este nivel, los cibermedios se han
situado como el objeto principal de interés para los estudiantes. Por la facilidad de
acceso al contenido hemerográfico, la instantaneidad, la gratuidad y, sobre todo,
porque es el medio que utilizan para su consumo personal y en el que proyectan su
futuro laboral, la mayoría de los alumnos optan por desarrollar proyectos sobre estos.
En el programa de la asignatura se contemplaba la libertad de elección de tema por
parte de los equipos de trabajo y, para ello, se animaba a los discentes a inclinarse por
aquellos contenidos que más consumieran con el propósito de avivar el interés
personal por la investigación y la especialización.
Así, los elementos definitorios del periodismo digital (Caminos, Marín y Armentia,
2007) abrían un amplio abanico de temas que centraron el interés de los estudiantes.
Tras la presentación, lectura activa y discusión sobre varios trabajos académicos en
esta área, que sirvieron de ejemplo sobre las tendencias de investigación y la
estructura de los proyectos, el ciberperiodismo fue abordado como objeto del análisis
en sus múltiples vertientes: desde los emisores –periodistas y comunicadores y sus
habilidades‐ hasta los medios –como institución económica regulada legalmente‐,
pasando por el análisis de los contenidos o la audiencia y sus efectos en ella. Algunas
de las líneas comunes fueron:
● Se realizaron proyectos que analizaban la calidad del mensaje de los

cibermedios. Fue especialmente abordada la comparación entre medios
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digitales y su referente en papel en cuanto al uso de fuentes o las dificultades
para la credibilidad a causa la exigencia de instantaneidad informativa. Del
mismo modo, se propusieron trabajos sobre la credibilidad de los contenidos
de los cibermedios nativos, aquellos que no tienen referente impreso.
● El perfil del profesional de medios digitales, las habilidades requeridas a
diferencia del periodista de medios tradicionales, ha sido otro de los ámbitos
de interés de los estudiantes que proyectan su futuro laboral en el ciberespacio
(Palomo, 2004).
● Las posibilidades de diseño multimedia de los entornos digitales así como la
asociación de conceptos a través de la hipertextualidad, elementos
diferenciales de los cibermedios.
Junto a estos ámbitos, dos las características definitorias de la web 2.0 más atractivas
para los estudiantes son la interactividad y la creación de redes de conocimiento o
espacios de intereses comunes en los que trabajar de forma colaborativa (Kamel
Boulos, & Wheeler, 2007). Son éstas líneas especialmente significativas pues se
estudiaban prácticas comunicativas nuevas, desarrolladas en la web social, y que no
existían en los medios tradicionales. Ello requiere el planteamiento de aproximaciones
teóricas y metodologías específicas para el estudio de los cibermedios y la web social;
que no pueden ser una simple aplicación de técnicas diseñadas para los medios
impresos al entorno digital. En este terreno se manifestó interés por:
● Nuevos movimientos sociales y nuevos medios que se difunden a través de las

redes sociales.
● Las redes como fuente informativa plural para profesionales y ciudadanos.
● Anticipando el siguiente epígrafe, también se trató la web social como
repositorio de contenidos y espacio para el desarrollo redes de conocimiento.
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Una vez seleccionado el objeto de estudio, los estudiantes trabajaban en la
fundamentación teórica de su proyecto. Las revistas científicas digitalizadas y con
contenido abierto permiten una mejor construcción del marco teórico. A través de la
red, y específicamente del portal de la Universidad de Málaga que cuenta con
suscripción a las más importantes revistas académicas, se puede acceder a las
investigaciones más recientes y con mayor índice de impacto en cada una de las áreas.
La tutorización activa de cada equipos de trabajo ha permitido guiar la construcción
del corpus teórico con material actualizado y de calidad y, posteriormente, establecer
y formular los objetivos e hipótesis de la investigación. El trabajo en pequeños
equipos, la evaluación continua y las tutorías frecuentes y personalizadas son
indispensables para el desarrollo adecuado y el aprendizaje a través de estos proyectos
evaluables. Más aún cuando se trata de la primera aproximación de alumnos de grado
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El interés personal, como usuario de las redes sociales, subyace en la elección de estos
temas y ello garantizaba una valiosa motivación para el trabajo en el proyecto. Esto
permite desarrollar la responsabilidad del alumno en su desarrollo curricular. Así pues,
los medios digitales y las posibilidades de la web social centraron el interés de los
estudiantes de comunicación como objeto de la investigación.
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a la investigación, con una limitada concepción teórica de la Comunicación y unos
conocimientos absolutamente incipientes de la disciplina científica. Ello planteaba dos
problemas iniciales radicalmente opuestos: se presentaron proyectos obsoletos o
teóricamente superados por las Ciencias de la Comunicación, con planteamientos
básicos o simplistas –en términos de relación causa‐efecto de hipótesis‐, y otros de
extraordinaria dificultad para ser llevados a cabo por alumnos de grado, por la
ambición de sus objetivos o su complejidad metodológica.

3.2. Técnicas y herramientas digitales colaborativas para el e‐research
Entendemos por e‐research un método mejorado (enhanced) de investigación a través
del uso de las nuevas tecnologías, pues partimos de que incorporar algunas de las
múltiples herramientas colaborativas que hoy están accesibles de forma gratuita
online abre un enorme abanico para enriquecer, transformar y reformular algunas de
las prácticas de producción de conocimiento de las ciencias sociales, así como
un desafío metodológico. Se aplica, por tanto, al análisis, procesamiento de datos,
publicación de los mismos y a compartir el trabajo y los resultados de la investigación.
En el caso sobre el que se centra este texto, una vez elegido y planteado análisis, se
potenció el uso de las herramientas colaborativas y digitales para todo el proceso de
investigación, especialmente para el planteamiento metodológico.
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La utilización de herramientas propias de la web social, como los sistemas de edición
colaborativos tipo wikis o los diarios de actividad, permitió, en primera instancia, la
tutorización continua por parte de las docentes de cada uno de los equipos. Por su
parte, la autoría on line y colectiva, la posibilidad de añadir marcadores, hiperenlaces o
referencias a otras páginas y el seguimiento de las versiones ofrecen a estudiantes
enormes posibilidades de aprendizaje (Peterson, 2009). Este e‐portafolio compartido
por cada equipo de trabajo es un instrumento enriquecedor para las primeras fases del
proyecto de investigación centradas en construir el marco teórico e inferir los
objetivos, preguntas e hipótesis. La acumulación de conocimientos y sistematicidad,
características propias del método científico, encuentran en estas herramientas
espacios idóneos. Se desarrollan, de forma específica, las habilidades de
concienciación del flujo de información constante al que están sometido los
investigadores y comunicadores y el manejo eficiente de la lectura hipertextual. El
Campus virtual de la Universidad de Málaga, basado en la plataforma Moodle, ofrece
estas herramientas a los docentes y alumnos y es, por tanto, un magnífico recurso para
el aprendizaje activo y significativco de los estudiantes, también en docencia
presencial.
El planteamiento de los proyectos reflejaba las carencias y debilidades de una etapa
muy inicial en la investigación propia de los estudiantes de grado, principalmente
localizadas en la ingenuidad y simpleza a la hora de formular objetivos e hipótesis. Sin
embargo, la posibilidad de consultar fuentes bibliográficas actualizadas y de contar con
el recurso de los traductores on line –que permiten superar las fronteras del idioma y
de lo local‐ fue una de las principales fortalezas de este plan de aprendizaje pues dio a
los alumnos la capacidad de conjugar los conocimientos más tradicionales y
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referenciales con las aproximaciones más recientes y las nuevas líneas de
investigación. Dentro de las e‐habilidades del ámbito de la creatividad, la facultad de
mezclar contenidos y referentes y de innovar a partir de ellos fue trabajada en esta
fase del proyecto. Para ello, repositorios de contenidos y herramientas de publicación
de presentaciones como Slideshare o buscadores especializados como Dialnet, bases
de datos especializadas como Infoamérica o metabuscadores como Google Escolar se
convirtieron en recursos indispensables.
El diseño metodológico encontró en las herramientas de la web 2.0 un aliado
destacado. Se enseñaron diferentes instrumentos abiertos para elaboración
colaborativa, registro y tratamiento de datos en la investigación de la comunicación y
en el proceso de tutorización activa se guió a cada equipo en la selección de aquellos
que podrían utilizar. Así, por ejemplo, para el registro de datos cuantitativos o la
realización de encuestas se trabajó con las opciones que ofrece Google Drive para el
diseño de fichas, la composición de cuestionarios, la gestión de las hojas de resultados
y la presentación a través de gráficos básicos. De las hard skills englobadas en el
conocimiento de estas aplicaciones y su accesibilidad, nos centramos en el
autoaprendizaje y la personalización de las mismas para aprovecharlas en los campos
de interés propios. Así, la herramienta Form de Google Drive permite gratuitamente
realizar y personalizar formularios para encuestas on line. Su aplicación fue
generalizada entre los estudiantes y ello permitió la traslación del concepto teórico de
variable científica a la praxis investigadora. Los alumnos debían seleccionar qué tipos
de pregunta eran más adecuada para la composición de su ficha de investigación o
cuestionario según las opciones del programa (multirrespuesta, excluyente…) y las
posteriores dificultades que podría entrañar para el análisis (respuesta abierta /
cerrada). Sin lugar a dudas, esta herramienta ofrece un limitado rango de aplicaciones
frente a otros programas específicamente concebidos para el análisis cuantitativo
como el conocido SPSS; sólo se pueden plantear recogidas de datos para la estadística
descriptiva. Sin embargo, en esta etapa de la formación investigadora de los discentes,
esta herramienta virtual colaborativa, gratuita, intuitiva y altamente personalizable era
adecuada y suficiente.
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Del mismo modo, se explicaron diferentes aplicaciones que permiten integrar la
presentación de los resultados en forma de flujo de datos o diagrama de secuencia que
se adaptan a la investigación en web social como Visual.ly o Infogr.am. Estas ofrecen
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También dentro de la concepción del e‐research, se han abierto campos de
investigación y habilitado nuevos espacios para intervenir en las prácticas de
producción de conocimiento de las ciencias sociales. La incorporación de las
tecnologías de internet y las web 2.0 a las prácticas de los científicos sociales permite
el despliegue de instancias singulares y distintas para la producción de datos, así como
la construcción de objetos empíricos que desbordan los límites de nuestras técnicas
convencionales (Estallela y Ardévol, 2011). Las docentes propusieron herramientas
destinadas a analizar comunidades de seguidores e influencia en Twitter como Klout o
SocialBro y otras útiles para monitorizar hashtags como Hastracking.com o Follow the
Hashtag.
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la posibilidad de hacer análisis de redes sociales y crear infografías basadas en ellos. Es
una forma de conceptualizar los resultados de la investigación enriquecedora
novedosa y que permite integrar una gran cantidad de variables de forma sencilla y
atractiva para el investigador.

4. Resultados y conclusiones
La asignatura Investigación Básica Aplicaba contaba con 109 alumnos matriculados en
el curso 2011/2012. En la presentación de la materia se planteó a los estudiantes la
propuesta de evaluación que comprendía la elaboración de un proyecto grupal de
investigación y una prueba de contenidos teóricos en formato test al final de semestre.
Junto a estos, se les propuso varias opciones para mejorar su aprendizaje y posterior
calificación: en primer lugar, se valoraría la asistencia al 90% de las sesiones en grupos
reducidos y la realización de un diario de prácticas grupal. Además, se dio la posibilidad
de que los equipos de trabajo expusieran su proyecto de investigación durante el
periodo de actividades no presenciales, al final de semestre, en un seminario de
introducción a la investigación moderado por las docentes y con la participación activa
de los asistentes. La participación en este seminario no suponía un incremento de
nota: fue propuesta como una actividad voluntaria para fomentar las habilidades
organizativas, expositivas y la capacidad crítica de los discentes.
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Figura 2. Calificaciones junio

Los resultados del proyecto docente fueron altamente satisfactorios. La nota media de
todos los matriculados para la convocatoria junio alcanzó el 5.84 y, al añadirle la
calificación que se podía obtener por participar en actividades extraordinarias de
forma voluntaria, la media se eleva al 7.17. Esto es, la calificación media de todo el
curso se situó en un notable y fueron concedidas todas las matrículas de honor
posibles.
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

El 72% de los estudiantes optó por la evaluación continua, asistiendo regularmente a
clase y entregando un diario de prácticas grupal que fue corregido por las docentes a
través del Campus Virtual. La participación en el seminario de introducción a la
investigación para estudiantes fue solicitada por el 24.5% de los equipos; en el turno
de mañana, la cifra se eleva a la mitad de los discentes. La práctica totalidad de los
proyectos de investigación superó la evaluación en junio y, a pesar de la sencillez o, en
el extremo contrario, elevada ambición de algunos de sus planteamientos iniciales la
sistematicidad y el método del proceso investigador fueron interiorizados por el grupo.
La implicación de los estudiantes en las actividades voluntarias permitió una
tutorización continua y personalizada de los trabajos lo que redundó, por una parte, en
unos resultados positivos del proyecto de investigación y, por la otra, una implicación y
motivación alta de los equipos. La culminación fue la exposición grupal de proyectos al
final del cuatrimestre a la que asistieron como público, para escuchar a sus
compañeros y tomar parte activa del debate, aquellos que optaron por no presentar
sus proyectos oralmente.
La participación en el seminario de investigación para alumnos ‐como fue
denominado‐ permitió completar el itinerario formativo desarrollando las
competencias de implicación en la conversación –especialmente en el turno de
debate‐, aportar contenidos científicos a su comunidad y entender el diálogo e
intercambio de opiniones críticas como el procedimiento constructivo adecuado para
el entorno académico. Los grupos se apropiaron de su proceso de aprendizaje y
trazaron su recorrido desde el primer momento: comenzaron por la elección del tema,
se valieron de las herramientas que proporciona la web social para realizar el marco
teórico y de sus posibilidades para la gestión y tratamiento de los datos y de las nuevas
aplicaciones para la presentación y difusión de resultados. Se trató de un proceso de
aprendizaje intuitivo en tanto se sitúa en el contexto de los cibermedios y web social,
donde los estudiantes se están desempeñando como residentes digitales.
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Así pues, se confirmaron las hipótesis de partida de este proyecto didáctico en tanto se
consiguió una alta motivación del grupo con el trabajo en pequeños equipos, la
elección libre del tema de investigación y el apoderamiento del proceso investigador.
Se desarrollaron de forma natural y secuenciada las fases del proyecto de investigación
dotando de conocimientos teóricos y desarrollando habilidades a través de la práctica.
La utilización de herramientas de la web social para el desarrollo del trabajo de
investigación permitió, de forma natural para el estudiante, incorporar sus
potencialidades a la gestión de datos, desarrollar las habilidades de creatividad,
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Junto con el rendimiento académico, tomamos como valoración del proyecto la
evaluación que los alumnos realizaron del mismo: la experiencia obtuvo una
calificación de 3.66 sobre una máxima posible de cinco, según una encuesta anónima
realizada por el Centro Andaluz de Prospectiva a una muestra representativa del turno
de tarde.
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conectividad de conocimientos, trabajar colaborativamente y conceptualizar el diseño
de una investigación.
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COLLABORATIVE TOOLS AND 2.0 APPLICATIONS IN TEACHING
COMMUNICATION RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES
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Abstract
This paper presents the approach, already applied in several subjects of
Communication Degrees at the University of Málaga, about the teaching of Research
Methods and Techniques in Communication. In this subject, Internet and especially the
called social media are used not only as tools for teaching and learning but as possible
objects of analysis and data management through the application of methods and
techniques of network research, which are also addressed as a part of the content in
the classroom. We are focused on the e‐research concept, which involves the
application of on line resources to the investigation process. It also influences on
digital skills and e‐skills, essential in the European Space of Higher Education context
and are key for the researcher profile in the current context of network society and
digital culture, which can be enhanced with the inclusion of such resources and tools
during this training process.
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LAS ASIGNATURAS DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS
GRADOS DE COMUNICACIÓN, PERIODISMO Y PUBLICIDAD Y RELACIONES
PÚBLICAS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. ANÁLISIS CRÍTICO
FRENTE A LOS RETOS DEL EEES
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Universitat Oberta de Catalunya
acluai@uoc.edu

Resumen
Esta comunicación se propone el objetivo inicial de cartografiar la actual oferta de
asignaturas de metodología y técnicas de investigación en las titulaciones de grado de
Comunicación, Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas de las universidades de
España. Por un lado, se ha elaborado una base de datos que permite la cuantificación
de asignaturas de metodología ofertadas durante el curso 2012/2013 en universidades
públicas y universidades privadas. Por otro lado, se ha realizado un análisis de
contenido del plan docente de una muestra de asignaturas a fin de establecer una
tipología de las mismas en base al planteamiento de sus objetivos. Con los datos
obtenidos se pretende describir el lugar que ocupan las asignaturas de metodología de
la investigación en las titulaciones EEES del campo de la comunicación. El objetivo final
es dar pie a una reflexión crítica sobre la transición que vive el sistema de enseñanza
superior desde la aplicación del Plan Bolonia. Ello permitirá discutir el lugar que en
este momento parecen ocupar los valores tradicionalmente asignados a la Universidad
(ya sea pública o privada) en tanto que institución de producción de conocimiento
entendida como servicio público. Con el análisis de las asignaturas de metodología se
pretende demostrar cómo estos valores están perdiendo terreno frente a los intereses
del mercado.
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SESIÓN 1C. La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de
modelos de interpretación de la comunicación y metainvestigación en el
campo de la comunicación
Jueves, 2 de mayo de 2013. 16:00‐17:30
Aula: A‐108. Moderador: José Manuel de Pablos Coello (ULL), jpablos@ull.es
013 ‐ Metodología científica en las revistas españolas de comunicación
Antonio Castillo Esparcia (UMA), acastilloe@uma.es
Ana Almansa (UMA), anaalmansa@uma.es
Alejandro Álvarez Nobell (USJ), aalvareznobell@gmail.com
020 ‐ El estado de la metodología experimental en la investigación en comunicación
Javier Nó Sánchez (Loyola), janosa@uloyola.es
José Antonio Muñiz Vázquez (Loyola), jamuniz@uloyola.es
087 ‐ El ‘índice h’ en las estrategias de visibilidad, posicionamiento y medición de impacto de
artículos y revistas de investigación
Miguel Túñez (USC), miguel.tunez@usc.es
José Manuel de Pablos Coello (ULL), jpablos@ull.es
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044 ‐ La especialización de las revistas académicas españolas en comunicación
Victoria Tur‐Viñes (UA), victoria.tur@ua.es
Carmen López‐Sánchez (UA), mc.lopez@ua.es
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METODOLOGÍA CIENTÍFICA EN LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE
COMUNICACIÓN
Antonio Castillo
Universidad de Málaga
acastilloe@uma.es
Ana Almansa
Universidad de Málaga
anaalmansa@uma.es
Alejandro Álvarez Nobell
Universidad San Jorge
aalvareznobell@gmail.com

Resumen
Las revistas científicas son el principal instrumento de comunicación de los
investigadores para difundir sus investigaciones. Uno de los aspectos más relevantes
es que todo avance de la ciencia tiene que estar sustentado en el método científico y
de ahí que un aspecto esencial de la ciencia en el método. Por ello, las revistas
científicas exigen que la estructura y el contenido de todo texto científico cuente con
una explícita metodología que señale el procedimiento utilizado y las técnicas
empleadas en la consecución de los objetivos investigadores. En investigación, se
analizan las principales revistas de comunicación en España. Se han analizado la
metodología y las técnicas de investigación de 705 artículos científicos. Los resultados
señalan que la investigación cualitativa es mayoritaria.
Palabras clave: metodología, investigación, comunicación, bibliometría.
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La introducción de unos procesos y modelos de evaluación de la actividad docente e
investigadora del profesorado universitario inició un proceso de creciente expresión
investigadora a través de revistas científicas. Así, la publicación de los resultados y
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La investigación en comunicación se está incrementando de manera exponencial en
España por el aumento de análisis y estudios sobre sus ámbitos de trabajo influidos,
sin duda, por el incremento de criterios de evaluación de la actividad investigadora.
Hasta hace pocos años, los investigadores en comunicación expresaban sus análisis en
diferentes ámbitos con la preponderancia alta en libros y capítulos de libros. En este
sentido, la cultura de la publicación en revistas científicas era un elemento marginal de
la estrategia de difusión de los conocimientos en comunicación.
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avances de la investigación ha pasado en los últimos años ha realizarse, de manera
prioritaria, en revistas científicas. Eso supone un aumento los artículos científicos y de
los espacios de expresión como es el incremento de las revistas científicas españolas
en comunicación.
Sin embargo, la situación preexistente en España mostraba unas revistas de escasa
estructura técnico‐bibliométrica y un marcado carácter endogámico en el que se
publicaba por cercanía, empatía y unas revisiones de los manuscritos con limitada
metodología. Progresivamente se han ido modificando las revistas existentes y se han
creado nuevas publicaciones planteando un panorama en el que la génesis de revistas
ha sido intensa.
Esa necesaria exigencia cualitativa de las revistas chocaba con la nueva presencia de
revistas en el principal índice de revistas como es el caso de JCR (Journal Citation
Reports). Para ello, fue necesario habilitar procesos nacionales de evaluación de las
revistas y de su importancia entre los investigadores a través del denominado índice
de impacto. Este texto no va a profundizar en las ventajas y los inconvenientes del
índice de impacto que tanta literatura científica ha generado, pero sí que lo toma
como referencia para catalogar las revistas que van a ser objeto de análisis. Para ello,
se va a recurrir al índice de impacto en el campo de la comunicación que elabora el
grupo de Investigación EC3 Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica de
la Universidad de Granada.
Entre los objetivos que se establecen para el Inrecs (índice de impacto de las Revistas
Españolas de Ciencias Sociales) nos encontramos:
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Saber cual es el impacto científico de una revista, su evolución y su posición
respecto al resto de las revistas de la especialidad a través de distintos
indicadores bibliométricos, el principal de los cuales es el índice de impacto.
Conocer cuales son las publicaciones que citan a una revista y cuales son las
citadas por ella misma, con lo que se hace posible trazar afinidades y relaciones
científicas aparte de conocer el mercado editorial.
Saber cuales son los artículos más citados de una especialidad, así como cuales
son los autores, artículos y revistas que les citan y que son citados por ellos
mismos.
Conocer el impacto científico de los autores que publican en las revistas
españolas, estableciendo la procedencia de las citas que reciben.
Saber cuales son las instituciones más citadas en cada especialidad, así como
cuales son los autores, artículos y revistas que les citan y que son citados por
ellas mismos.

Este índice comenzó su evaluación de las revistas de comunicación en el año 1996 y lo
hizo con un total de 9 revistas. Por tanto, tenemos que la comunicación ya contaba con
revistas iniciales que se concretaban en publicaciones realizadas desde las
universidades y centros de investigación españolas (cuadro 1).
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Cuadro 1. Revistas iniciales de Comunicación en Inrecs
REVISTA
Comunicación y sociedad: Revista de la Facultad de Comunicación
Anàlisi: quadern de comunicación i cultura
Comunicación y estudios universitarios. Revista de ciències de la
informació
Treballs de la comunicación
CIC. Cuadernos de información y Comunicación
Comunicar
Estudios sobre el Mensaje Periodístico
Questiones Publicitarias
Semiosfera

ÍNDICE DE
IMPACTO (1996)
0.096
0.047
0.047
0.030
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Inrecs ha ido aumentando el número de revistas que contempla y en la actualidad los
investigadores cuentan con mayor número de espacios de expresión y difusión de su
actividad investigadora. En este sentido, Inrecs ha ido incluyendo revistas en
comunicación de manera progresiva hasta alcanzar las 24 revistas actuales (cuadro 2).
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Ello está motivando que investigadores, departamentos, universidades o centros
generen nuevos espacios científicos con nuevas revistas que ya se inician con
marcados criterios bibliométricos, con una adecuada revisión anónima por pares y con
plataformas informáticas que facilitan el acceso y la difusión. Las revistas que se han
creado, sin embargo, siguen enmarcándose en la necesaria discusión sobre
generalistas y especializadas. El campo de la comunicación abarca a dos grandes áreas
de conocimiento como son Comunicación Audiovisual y Publicidad, y Periodismo. Es un
campo científico de amplio espectro y que cuenta con una cantidad apreciable de
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Cuadro 2. Evolución Revistas Comunicación por años
AÑO NÚMERO DE REVISTAS
1996
9
1997
12
1998
15
1999
17
2000
17
2001
18
2002
20
2003
21
2004
24
2005
24
2006
25
2007
21
2008
21
2009
23
2010
24
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docentes e investigadores pero que todavía no dispone del suficiente y necesario
número de revistas. En este sentido, la presencia de revistas en Inrecs comparado con
otros ámbitos científicos es todavía reducido (cuadro 3). En el cuadro se observa, que
el campo de la comunicación es el que con menor número de revistas cuenta en
Inrecs.
Cuadro 3. Revistas en Ciencias Sociales
CAMPO DE CONOCIMIENTO
ANTROPOLOGÍA
DOCUMENTACIÓN
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
COMUNICACIÓN
ECONOMÍA
EDUCACIÓN
GEOGRAFÍA
PSICOLOGÍA
SOCIOLOGÍA
URBANISMO

Nº REVISTAS
46
33
59
24
136
166
51
108
82
43

Nº REVISTAS FUENTE
9
8
9
7
32
32
13
28
16
6

Otro aspecto relevante para calcular el facto de impacto son las denominadas revistas
fuente, tal como se refleja en el cuadro 3. Inrecs emplea cuatro criterios para definir
las revistas fuente:






Pervivencia o antigüedad.
Calidad editorial entendida esta en una doble vertiente: calidad en el proceso
editorial (empleo de un riguroso sistema de selección y evaluación de
originales) y reputación y prestigio del editor y comités editoriales.
Impacto científico de las revistas españolas de Ciencias Sociales tanto a nivel
internacional como nacional.
Opinión de los investigadores españoles medida a través de encuestas sobre la
calidad percibida de las revistas de su especialidad.

Los dos primeros criterios actúan como prerrequisito para la entrada en la base de
datos, esto es, aquellas revistas que no los cumplen quedan automáticamente
descartadas. Los dos segundos, son los criterios definitivos para la selección. En el caso
de la comunicación hay 7 revistas fuente, tal como se refleja en el cuadro 4.
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Cuadro 4. Revistas Fuente en Comunicación
Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura
Comunicación y Sociedad
Comunicar. Revista de Medios de Comunicación y Educación
Estudios sobre el Mensaje Periodístico
Revista Latina de Comunicación Social
Telos: Cuadernos de comunicación e innovación
Zer. Revista de Estudios de Comunicación

En la actualidad, se encuentran en Inrecs un total 24 revistas en comunicación que
abarcan a revistas generalistas y revistas especializadas (cuadro 5).
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Cuadro 5.‐ Revistas actuales en Inrecs
EDITOR

Revista Latina de Comunicación Social

1998

Comunicación y Sociedad
Comunicar
Estudios sobre el Mensaje Periodístico

2002
1993
1994

Zer

1996

Trípodos

1996

Ámbitos. Revista internacional de comunicación

1998

Anàlisi: quaderns de comunicación i cultura
Telos. Cuadernos de Comunicación, Tecnología y
Sociedad
Doxa Comunicación
Sphera Pública: Revista de Ciencias Sociales y de la
Comunicación

1980

Laboratorio de Tecnologías de la
Información y Nuevos Análisis de
Comunicación Social
Facultad de Comunicación (UNAV)
Grupo Comunicar
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de CC. Sociales y de la
Comunicación
Universitat Ramon Llull
Grupo de Investigación en Estructura,
Historia y Contenidos de la
Comunicación (GREHCCO)
Universitat Autónoma de Barcelona

1985

Fundación Telefónica

2003

CEU Universidad San Pablo

2000

Universidad Católica de Murcia

Área Abierta

2001

Dpto. de Comunicación Audiovisual y
Publicidad I (UCM)

Comunicación. Revista internacional de
comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios
Culturales

2002

Dpto. de Comunicación Audiovisual y
Publicidad y Literatura (U. de Sevilla)

Questiones Publicitarias

1993

Historia y Comunicación Social

1996

Icono 14

2003

CIC. Cuadernos de Información y Comunicación
Comunicación y Hombre
Coneixement i Societat
I/C Revista científica de información y
comunicación

1995
2005
2003

Grupo de Investigación Método,
Análisis y Estrategias de la
Comunicación Empresarial e
Institucional (U. de Sevilla)
Dpto. de Historia de la Comunicación
Social (UCM)
Grupo de Investigación Icono 14
(UCM)
UCM
Universidad Fco. De Victoria
Generalitat de Catalunya

2003

Dpto de Periodismo (U. de Sevilla)

Mediaciones Sociales

2007

Pensar la publicidad

2007

Revista de la SEECI

1998

Vivat Academia

1998

Grupo de Investigación Identidades
Sociales y Comunicación (UCM)
Universidad de Valladolid
Dpto. de Comunicación Audiovisual y
Publicidad II (UCM)
Dpto. de Comunicación Audiovisual y
Publicidad II (UCM)

Cuando se establece la necesidad de que los procesos editoriales de las revistas sean
progresivamente profesionalizados nos encontramos con una situación en la que las
revistas son editadas en un inmensa mayoría por las universidades con un porcentaje
del 91,6% del total de revista que aparece en Inrecs. Únicamente aparece una revista
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(Telos) que es editada por una organización empresarial como es la Fundación
Telefónica (cuadro 6).
Cuadro 6. Tipo entidad editora
Universidades
Empresas
Generalitat de Cataluña

22 (91,6%)
1 (4,16%)
1 (4,16%)

Y dentro de las universidades como entidades editoras nos encontramos con que un
tercio de las revistas son editadas por la Universidad Complutense de Madrid (33,3%),
y en segundo lugar, la Universidad de Sevilla con una 16,6%. Entre estas dos
universidades públicas españolas alcanzan el 50% de las revistas de comunicación
analizadas en el presenta estudio.
Cuadro 7. Principales Universidades editoras de revistas
UNIVERSIDAD
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Sevilla

NÚMERO DE REVISTAS
8 (33,3%)
4 (16,6%)

Cuando se analiza la titularidad de las universidades, se observa que las universidades
públicas editan el 70,8% de las revistas, siendo el un 20,8% editadas por Universidades
privadas (cuadro 8).
Cuadro 8. Titularidad universidad
Universidad Pública
Universidad Privada

17 (70,8%)
5 (20,8%)

Sobre los años de creación de las revistas se constata que los años 80 fueron los inicios
de las principales revistas españolas en comunicación, aunque el verdadero
incremento se produce en los años 90 cuando se crean el 45,8% de las revistas
analizadas (cuadro 9). Es, sin duda, la década de las 90 el inicio de la consolidación de
proceso investigador una vez que los centros en los que se imparte comunicación han
asentado los planes de estudio y se han iniciado por programas de doctorado y los
necesarios grupos de investigación. Seguidamente, en el primer quinquenio del año
2000 se crean el otro gran grupo de revistas científicas con un 37,5% de las actuales.
Todo este proceso nos permite señalar que la vida útil de las revistas científicas en
España ha sido reciente ya que el 83% de las revistas tiene escasos veinte años y su
consolidación ha sido difícil por el amateurismo de sus creadores, por las escasez de
recursos económicos y por los limitados procesos bibliométricos.

Años 80
Años 90
2000‐2005
2005‐actualidad

2 (8,3%)
11 (45,8%)
9 (37,5%)
2 (8,3%)
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Cuadro 9. Año de creación de las revistas
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Sobre la metodología de los artículos científicos en comunicación, diversos autores han
incidido en ese aspecto (Castillo y Carretón, 2010, Martínez‐Nicolás y Saperas‐
Lapiedra, 2011; López‐Rabadán y Vicente‐Mariño, 2011 y Castillo‐Esparcia, Rubio‐
Moraga y Almansa‐Martínez, 2012). En este sentido, para Martínez‐Nicolás y Saperas‐
Lapiedra (2011) los textos todavía cuentan con escasa claridad en la metodología de
investigación: “El 75% de los estudios publicados son trabajos empíricos, como
decimos; pero de los 179 que tienen esta consideración sólo en una tercera parte (68
artículos, el 38%) es posible identificar alguna técnica de investigación, sea cuantitativa
o cualitativa, o de ambos tipos”.
De manera idéntica, López‐Rabadán y Vicente‐Mariño apuntan a la escasa
“transparencia metodológica de la investigación que se ha venido publicando en los
últimos años, ya que en un 43’8% de los artículos no es posible localizar ningún tipo de
referencias a cómo se realizó la investigación. La inclusión de un capítulo detallado
sobre metodología alcanza al 23’8% de los artículos, mientras que un 32’5% incorpora
alguna referencia, de forma puntual, sobre estos aspectos”. (2011: 673)

2. Método y Técnicas
Este texto pretende analizar las metodologías utilizadas en los artículos de las
principales revistas de comunicación en España. Con ese análisis será posible conocer
el tipo de investigación (cualitativa, cuantitativa o mixta), conocer la evolución de los
métodos y conocer las técnicas más utilizadas por los investigadores. Para ello, se han
analizado todos los textos publicados en las cinco revistas con mayor índice de impacto
acumulado en Inrecs (2005‐2009). En consecuencia, las revistas analizadas han sido
Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, Revista
Latina de Comunicación Social, Comunicación y sociedad: Revista de la Facultad de
Comunicación, Estudios sobre el mensaje periodístico y Zer: Revista de estudios de
comunicación correspondientes a los años 2000, 2004, 2008 y 2012. Se ha
seleccionado esa serie de años para establecer la evolución de las metodologías
empleadas en las investigaciones.
Cuadro 10. Revistas analizadas

Para ello, las variables de análisis han sido existencia de metodología de investigación,
tipo de investigación (cualitativa, cuantitativa o mixta) y la técnica de investigación
utilizada en el artículo. Se ha confeccionado una plantilla de análisis de contenido con
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Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación
Revista Latina de Comunicación Social
Comunicación y sociedad: Revista de la Facultad de Comunicación
Estudios sobre el mensaje periodístico
Zer: Revista de estudios de comunicación

ÍNDICE
IMPACTO
2011
0.386
0.343
0.268
0.244
0.140
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esas variables y sus indicadores que se ha aplicado a todos los textos publicados en las
revistas analizadas en los años contemplados (2000, 2004. 2008 y 2012). Así, se han
analizado un total de 705 artículos distribuidos en las cinco revistas lo que otorga una
máxima fiabilidad a los resultados.
Cuadro 11. Artículos analizados
NOMBRE REVISTA
Comunicar: Revista científica iberoamericana de
comunicación y educación
Revista Latina de Comunicación Social
Comunicación y sociedad: Revista de la Facultad de
Comunicación
Estudios sobre el mensaje periodístico
Zer: Revista de estudios de comunicación
TOTAL

2000

2004

2008

2012

TOTAL

49

50

45

40

184

128

30

42

22

222

14

12

12

30

68

19
27
237

20
22
134

32
31
162

56
24
172

127
104
705

3 Resultados
Para poder conocer la evolución de la metodología en los artículos científicos de las
revistas seleccionadas se van a señalar los principales resultados sobre el número de
artículos publicados por las revistas, la existencia de criterios claros de metodología
científica en los textos, el tipo de metodología y las principales herramientas de
análisis utilizadas por los investigadores.

3.1. La espacio dedicado a los artículos científicos
Sobre el número de artículos nos encontramos con dos situaciones diferentes en las
revistas analizadas: revistas que han mantenido invariable el número de artículos y
revistas que han modificado la suma anual de artículos.

Por el contrario, las otras tres revistas cuentan con grandes oscilaciones en el número
de artículos. Y en este contexto, se observa una reducción drástica del número de
artículos en la revista Latina de Comunicación Social que pasa de 128 artículos en 2000
a 22 en el año 2012. Con el mismo movimiento, pero en sentido inverso, aparecen las
Revistas Comunicación y Sociedad y Estudios Sobre el Mensaje Periodístico. En el caso
de la revista editada desde la Universidad de Navarra pasan de 14 artículos en 2000 a
30 textos en 2012, lo que supone un incremento de más del 100% en el periodo
analizado. De igual manera, la revista Estudios Sobre el Mensaje Periodístico para de
19 textos en 2000 a 56 en el 2012, con un incremento de casi el 300%.
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En el primero de los casos nos encontramos con la revista Comunicar que parte con 49
artículos en el año 2000 y cuenta con 40 artículos en el año 2012. De idéntica manera,
la revista Zer que cuenta con 27 artículos en 2000 y 24 en el año 2012.
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Todas estas oscilaciones en esas tres revistas consideramos que se deben a ajustes
editoriales de tipo bibliométrico ya sea para incrementar el factor de impacto (reducir
el número de artículos mantiendo el número de citas) o para aumentar el número de
artículos citables.
Los estudios sobre revistas de comunicación en España se han venido multiplicando en
los últimos años. Al mismo tiempo, las propias revistas han ido asumiendo elementos
bibliométricos en sus políticas editoriales como son la inclusión en las bases de datos
(Santonja, 2011, Gimenez‐Toledo, 2009). En este sentido, Fernández‐Quijada ha
señalado el incremento de número de artículos publicados en las revistas de
comunicación españolas (2010: 559).
El resultado final es que las principales revistas españolas en comunicación han pasado
de publicar 237 textos en el año 2000 a 172 en 2012. Eso supone una reducción de la
“oferta” de espacio editorial en las revistas de referencia lo que redunda en una lucha
de los investigadores por ocupar el espacio disponible y, sin duda, una mejora de la
calidad de los artículos. A su vez eso supone una potencial mayor repercusión de los
textos publicados en el sistema investigador español en comunicación.

3.2 Tipo de metodología
Los artículos científicos adquieren esa categoría por el uso de los métodos científicos
en la consecución de los resultados. Ha sido una permanente discusión (ya un poco
desfasada) si las revistas científicas debían contener artículos teóricos o reflexivos. En
el caso de esta investigación vamos a ver qué porcentaje de los artículos contienen una
metodología (explícita o implícita) en el texto.

2000

2004

2008

2012

30,61

22

11,1

0

20,3

23,3

23,8

18,1

21,4

8,3

0

0

21
37,5

25
27,2

21,8
22,5

19.6
37,5

Aunque resulte sorprendente todavía encontramos a revistas que publican artículos
sin ningún tipo de referencia textual de metodología. En su mayoría son textos de tipo
teórico. Las revistas que contienen este tipo de artículos son Revista Latina de
Comunicación Social con un 18,1% en el año 2012, Estudios sobre el Mensaje
Periodístico con un 19,6% (2012) y la revista Zer con un 37,5%.
Las dos únicas revistas que no tienen ni un solo artículo sin referencia metodológica
son Comunicar y Comunicación y Sociedad.
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NOMBRE REVISTA
Comunicar: Revista científica iberoamericana de
comunicación y educación
Revista Latina de Comunicación Social
Comunicación y sociedad: Revista de la Facultad de
Comunicación
Estudios sobre el mensaje periodístico
Zer: Revista de estudios de comunicación
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Cuadro 12. Artículos sin investigación (%)
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Por lo que respecta al uso de la metodología cuantitativa observamos un aumento
generalizado con el paso de los años. Así, casi todas las revistas incrementan el
porcentaje de artículos que recurren a análisis de tipo cuantitativo. La única excepción
es la revista Comunicación y Sociedad que pasa de un 90% de artículos en 2000 a sólo
el 20% en el año 2012.
Cuadro 13. Metodología cuantitativa (%)
NOMBRE REVISTA
Comunicar: Revista científica iberoamericana de
comunicación y educación
Revista Latina de Comunicación Social
Comunicación y sociedad: Revista de la Facultad de
Comunicación
Estudios sobre el mensaje periodístico
Zer: Revista de estudios de comunicación
MEDIA

2000

2004

2008

2012

0

0

2,5

12,5

21,1

20

21,4

22,7

90,9

18,1

8,3

20

21,1
22,2
31,06

20
13,6
14,34

21,9
29
16,62

21,4
25
20,32

Por su parte, la mayoría de las revistas analizadas mantienen su porcentaje de artículos
de tipo cualitativo. Las dos casos que se alejan de esta tendencia son Comunicar y
Comunicación y Sociedad. En el caso de la primera se ha producido una disminución
del 88% al 55% y en el caso de la segunda se ha pasado de un 0% a un 55% en 2012.
Cuadro 14. Metodología Cualitativa (%)
NOMBRE REVISTA
2000
Comunicar: Revista científica iberoamericana de 88,2
comunicación y educación
Revista Latina de Comunicación Social
69,5
Comunicación y sociedad: Revista de la Facultad de 0
Comunicación
Estudios sobre el mensaje periodístico
68,4
Zer: Revista de estudios de comunicación
63
MEDIA
57,82

2004
92,3

2008
92,5

2012
55

70
36,3

69
66,6

68,2
56,6

70
63,6
66,44

68,8
54,8
70,34

69,6
75
64,8

El uso de la triangulación de técnicas de investigación es uno de los elementos que se
ha potenciado en las últimas décadas. Tras observar esta situación vemos que han
incremento este tipo de investigación las revistas Comunicar y Comunicación y
Sociedad.
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Cuadro 15. Metodología Mixta (%)
NOMBRE REVISTA
Comunicar: Revista científica iberoamericana de
comunicación y educación
Revista Latina de Comunicación Social
Comunicación y sociedad: Revista de la Facultad de
Comunicación
Estudios sobre el mensaje periodístico
Zer: Revista de estudios de comunicación

2000

2004

2008

2012

11,76

7,69

5

32,5

9,4

10

9,5

9,1

9

45,4

25

23,3

10,5
14,8

10
22,7

9,4
16,1

8,9
0
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3.3. Las técnicas de investigación en los artículos
Decidir el tipo de utillaje metodológico es consecuencia del tipo de objetivo que se
persigue en la investigación. Conocer las principales técnicas de investigación nos
muestra la evolución que han sufrido las revistas y el quehacer de los investigadores.
En este apartado vamos a estudiar el uso de las herramientas de investigación según
cada una de las revistas analizadas.
Cuadro 16. Revista Comunicar
Cuestionario
Entrevista
Análisis contenido
Estudio de caso
Historia de vida
Delphi
Grupo de discusión
Experimental
Observación participante
Otras

2000
4
1
3
1
0
0
1
0
1
3

2004
2
0
2
7
0
0
0
0
0
1

2008
1
2
6
5
0
0
0
0
0
2

2012
12
3
6
4
0
0
4
0
1
11

TOTAL
19
6
17
17
0
0
5
0
2
17

Sobre la revista Comunicar vemos que la principal técnica de sus artículos ha sido a lo
largo de los años el cuestionario, seguido por el Análisis de contenido y el estudio de
caso.
Cuadro 17. Revista Latina de Comunicación Social
Cuestionario
Entrevista
Análisis contenido
Estudio de caso
Historia de vida
Delphi
Grupo de discusión
Experimental
Observación participante
Otras

2000
16
9
40
26
1
0
6
4
0
0

2004
4
2
9
6
0
0
1
1
0
0

2008
5
3
13
8
0
0
2
1
0
0

2012
3
2
7
4
0
0
1
1
0
0

TOTAL
28
16
69
44
1
0
10
7
0
0

Para los textos publicados en la revista Latina de Comunicación Social la principal
técnica es el análisis de contenido, seguido del estudio de caso.

2004
1
1
3

2008
2
0
2

2012
7
3
8

TOTAL
10
4
14
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Cuestionario
Entrevista
Análisis contenido

2000
0
0
1
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Cuadro 18. Revista Comunicación y Sociedad
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Estudio de caso
Historia de vida
Delphi
Grupo de discusión
Experimental
Observación participante
Otras

2
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
3

2
0
0
1
0
1
1

1
0
0
2
0
0
7

5
0
0
3
0
1
11

En el caso de la revista Comunicación y Sociedad, las dos principales técnicas utilizadas
son en análisis de contenido y el cuestionario.
Cuadro 19. Revista Estudios sobre el Mensaje Periodístico
Cuestionario
Entrevista
Análisis contenido
Estudio de caso
Historia de vida
Delphi
Grupo de discusión
Experimental
Observación participante
Otras

2000
2
1
6
4
0
0
1
1
0
0

2004
2
1
6
4
0
0
1
1
0
0

2008
4
2
10
6
0
0
2
1
0
0

2012
7
3
17
11
1
1
3
2
0
0

TOTAL
15
7
39
25
1
1
7
5
0
0

El análisis de contenido es la principal técnica utilizada por los investigadores que
publican sus artículos en la revista Estudios sobre el mensaje periodístico. En segundo
lugar nos encontramos con el estudio de caso.

2008
0
3
17
3
0
1
0
0
0
0

2012
2
1
8
2
1
0
0
1
0
0
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Cuadro 20. Revista Zer
2000 2004
Cuestionario
1
1
Entrevista
1
0
Análisis contenido
10
9
Estudio de caso
5
6
Historia de vida
0
0
Delphi
0
0
Grupo de discusión
1
0
Experimental
0
0
Observación participante
0
0
Otras
0
0
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Las principales técnicas de los artículos en la revista Zer son el análisis de contenido y
el cuestionario.
Cuadro 21. Técnicas de investigación
Comunicar Latina Com y Soc
Cuestionario
19
28
10
Entrevista
6
16
4
Análisis contenido
17
69
14
Estudio de caso
17
44
5
Historia de vida
0
1
0
Delphi
0
0
0
Grupo de discusión
5
10
3
Experimental
0
7
0
Observación participante
2
0
1
Otras
17
0
11

EMP
15
7
39
25
1
1
7
5
0
0

Zer
2
1
8
2
1
0
0
1
0
0

TOTAL
74
34
147
93
3
1
25
13
3
28

Como criterio general es relevante señalar que los investigadores que publican en las
principales revistas de comunicación en España recurren de manera mayoritaria al
análisis de contenido como principal técnica metodológica en sus investigaciones. En
segundo lugar, aparece el estudio de caso, seguido del cuestionario.

4. Conclusiones
Uno de los elementos más relevantes del ecosistema investigador en España es el
incremento de revistas en comunicación. Todo ello bajo la temática de revistas
generalistas y especializadas, en un aspecto todavía pos discutir en nuestro país. Al
mismo tiempo, las revistas continúan siendo un espacio estructurado alrededor de
docentes e investigadores universitarios, con nula presencia de grupos editoriales.
Por lo que respecta a las revistas analizadas, la serie histórica analizada (2000, 2004,
2008 y 2012) y el número de artículos analizados (705) nos muestra una disminución
del número de artículos publicados. Ello es consecuencia de los ajustes editoriales de
las revistas a los criterios bibliométricos que se están generalizando para la inclusión
de las revistas en bases de datos.
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Otro elemento consecuente de elementos bibliométricos es la necesidad de aumentar
la repercusión de los artículos en la comunidad científica a través de lo que se
denomina el factor de impacto. Desde los editores ese factor, entre otras cosas, se
puede conseguir disminuyendo el número de artículos lo que hace aumentar la calidad
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En este sentido, se ha observado que las revistas ya no son espacios maleables, que se
amplían o reducen según la oferta de artículos recibidos sino que se establece un
número determinado de artículos por número.
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de los textos y tener potencialmente una mayor repercusión entre los investigadores.
Sin duda que este aspecto es polémico por las estrategias editoriales en la consecución
de un mayor número de citas con un menor número de artículos.
En consecuencia, los espacios potenciales de publicación en las revistas más
prestigiosas en España se han reducido y la confrontación es mayor entre los
investigadores. Sin embargo, todavía nos encontramos con artículos en los que resulta
difícil conocer la metodología utilizada aunque ya en proporciones muy reducidas. La
inclusión de estructuras redaccionales estandarizadas como es el esquema IMRAD
(Introducción, Métodos y Materiales, Resultados y Discusión) debería ser obligatorio
en todas las revistas y coadyuvaría a mejorar el elemento investigador.
Por lo que respecta al tipo de metodología utilizada nos encontramos que la cualitativa
es la mayoritaria en los artículos analizados aunque en la última década ha ido
disminuyendo progresivamente su presencia en los artículos. Esa disminución de los
textos cualitativos se han transferido a las investigaciones mixtas que combinan
técnicas cualitativas y cuantitativas. Será un aspecto que hay que estudiar en
siguientes series cronológicas.
Finalmente, la principal técnica que se utiliza en las investigaciones es el análisis de
contenido, seguido del estudio de caso y del cuestionario.

5. Bibliografía
CASTILLO, A. y CARRETÓN, M.C. (2010). Investigación en Comunicación. Estudio
bibliométrico de las Revistas de Comunicación en España. Comunicación y Sociedad,
XXIII (2), 289‐327.
CASTILLO‐ESPARCIA, A., RUBIO‐MORAGA, A. y ALMANSA‐MARTÍNEZ, A. (2012): La
Investigación en comunicación. Análisis bibliométrico de las revistas de mayor impacto
del ISI, en Revista Latina de Comunicación Social, 67. La Laguna (Tenerife): Universidad
de La Laguna, páginas 248 a 270 recuperado el 20 de marzo de 2013, de
http://www.revistalatinacs.org/067/art/955_UMA/11_Castillo.html
DOI: 10.4185/RLCS‐067‐955‐248‐270
FERNÁNDEZ‐QUIJADA, D. (2010): “El perfil de las revistas españolas de comunicación
(2007‐2008)”, Revista Española de Documentación Científica, 33, 4, octubre‐diciembre,
553‐581, DOI: 10.3989/redc.2010.4.756

Página

120

GIMÉNEZ‐TOLEDO, E. (2009): El investigador y el editor ante la evaluación y edición de
revistas científicas, Anuario ThinkEPI, EPI SCP, 132‐136
LÓPEZ‐RABADÁN, Pablo y VICENTE‐MARIÑO, Vicente (2011): Métodos y técnicas de
investigación dominantes en las revistas científicas españolas sobre comunicación
(2000‐2009), en PIÑUEL RAIGADA, JL, LOZANO ASCENCIO, C y GARCÍA JIMÉNEZ, A:

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

Investigar la comunicación en España, Asociación Española de Investigación en
Comunicación (AE‐IC), Fuenlabrada.
MARTÍNEZ‐NICOLÁS, M. y SAPERAS‐LAPIEDRA, E. (2011): La investigación sobre
Comunicación en España (1998‐2007). Análisis de los artículos publicados en revistas
científicas, en Revista Latina de Comunicación Social, 66. La Laguna (Tenerife):
Universidad de La Laguna, páginas 101 a 129 recuperado el 22 de marzo de 2013, de
http://www.revistalatinacs.org/11/art/926_Vicalvaro/05_Nicolas.html
DOI: 10.4185/RLCS‐66‐2011‐926‐101‐129

Página

121

SANTONJA, L. (2011): Informe sobre la calidad de las revistas de comunicación, Madrid:
Universidad Carlos III.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

SCIENTIFIC METHODOLOGY IN THE SPANISH COMMUNICATION
JOURNALS
Antonio Castillo
Universidad de Málaga
acastilloe@uma.es
Ana Almansa
Universidad de Málaga
anaalmansa@uma.es
Alejandro Álvarez Nobell
Universidad San Jorge
aalvareznobell@gmail.com

Abstract
Scientific journals are the main instrument of communication of researchers to
disseminate their research. One of the most important aspects is that any progress of
science has to be based on the scientific method and that an essential aspect of
science in the method. Therefore, scientific journals require that the structure and
content of all scientific text has an explicit methodology that indicates the procedure
used and the techniques used to achieve the research objectives. In this research,
discusses the major journals of communication in Spain. The methodology and
techniques of 705 items of scientific research have been analyzed. The results indicate
that qualitative research is majority.
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Resumen
La comunicación, como ciencia social de pleno derecho, tiene ya el suficiente recorrido
también en nuestro país como para instalarse epistemológicamente en un estadio
explicativo y predictivo e ir superando el plano meramente descriptivo. El presente
trabajo se plantea como objetivo señalar la importancia, y asequibilidad al mismo
tiempo, de la metodología experimental en la investigación en comunicación para
lograr ese salto que permita inferir causalidad entre diferentes variables de estudio.
En esa línea, concibiendo dicha causalidad el gran reto epistemológico de la ciencia de
la comunicación, se plantea como hipótesis de partida el hecho de que la presencia de
la experimentación, como el principal método científico que permite la inferencia
causal, es mucho mayor en los trabajos publicados en las revistas que lideran el
panorama científico internacional que en el conjunto de las revistas españolas.
Para ello, se observará la presencia de la metodología experimental de una manera
comparativa entre el marco nacional y el internacional, llevando a cabo un análisis
cuantitativo de los artículos publicados en las revistas científicas del ámbito de la
comunicación que usan dicha metodología. En el plano español, el estudio se
circunscribe a las revistas publicadas durante el 2010 indexadas por el EC³ (Evaluación
de la Ciencia y de la Comunicación Científica) de la Universidad de Granada. Por su
parte, las revistas analizadas de ámbito internacional serán las que componen el
primer cuartil del Journal Citation Reports® del Social Science Citation Index
proporcionado por THOMSON REUTERS®.
Se encontró una notable diferencia entre el porcentaje de trabajos que se acogen a la
metodología experimental a favor de las revistas internacionales en comparación con
las revistas españolas, lo cual pudiera suponer uno de los factores por los que dichas
revistas españolas presentan menor influencia científica, y por tanto, una menor
presencia en los más altos índices de impacto.
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1. Introducción
Una de las carencias en la investigación en comunicación así como otras disciplinas de
las ciencias sociales, son las teorías científicas sólidas, contrastadas y duraderas, sobre
las que se puedan a su vez fundamentar nuevas explicaciones a los fenómenos
observados. A pesar del reconocimiento de que en las ciencias sociales son muchos los
modos aceptados de alcanzar conocimiento, el método científico ha dado en otras
ciencias una seguridad en el avance teórico que nos debería hacer al menos
reflexionar. La capacidad predictiva de una buena teoría y un procedimiento riguroso
para su contraste nos permite fortalecer bases para líneas de investigación fructíferas,
como se ha demostrado en otros ámbitos.
El origen del presente trabajo está en la idea de que en España hay escasez de
propuesta teórica sólida en el campo de la comunicación debido a la falta de estudios
que utilizan las metodologías que permiten inferir causalidad a partir de la relación
entre las variables de un modelo. Ya sea por falta de tradición, por desconfianza en las
mal llamadas metodologías cuantitativas (Newman y Benz, 1998) o por un peso
excesivo en sus limitaciones sobre su poder de contraste, el método experimental y
otras metodologías causales parecen ser más que discretas en el mapa de
publicaciones especializadas en España. A nuestro parecer, esto nos resta capacidad
para la transferencia del conocimiento de la investigación al ejercicio profesional, así
como credibilidad en las propuestas.
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Con frecuencia, al plantear modelos teóricos sólidos, la relación aparente entre las
variables es de supuesta causalidad: una o más variables son causa de los efectos en
otra. En las ciencias sociales, el modo de buscar evidencias para contrastar nuestras
hipótesis en este caso resulta menos claro debido a que “la causalidad es algo que no
se puede observar”, (Andrés Pueyo, 1997: 95). En principio, sólo podemos decir que
existe una asociación de fenómenos con un orden temporal determinado, observando
correlación, de carácter causal si se cumple la prelación. Y para ello, “como técnicas de
recogida de datos de la realidad que permitan contrastar hipótesis causales tenemos
las experimentales” (Arnau, Anguera y Gómez, 1990: 15).
Debido entre otras cosas a la dificultad apuntada más arriba, no son muchas las
variedades metodológicas que permiten la inferencia de causalidad y que al mismo
tiempo podamos trasladar a la investigación en ciencias sociales. La fundamental, que
además proporciona un rigor elevado en el contraste de hipótesis, es la metodología
experimental. Sin ánimo de sentir la necesidad de la imitación metodológica
indiscriminada de las ciencias físicas por su avance poderosamente encauzado, sí
parece que debemos, tras tanto tiempo de dar en buena medida tumbos entre
propuestas epistemológicas, reconocer la valía del método experimental para
contrastar cierto tipo de predicciones que derivan de modelos teóricos sólidos, claros y
capaces, esto es, pregnantes. Cierto es que para ello también podrían ser consideradas
algunas otras técnicas, en concreto para la inferencia de la causalidad dentro del
ámbito más cualitativo o, si se quiere, probabilístico: las ecuaciones estructurales, no
tanto en su función o uso exploratorio, como en su capacidad confirmatoria de
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hipótesis causales. Es por ello que también se ha registrado su presencia en el corpus
científico observado en el presente trabajo.
En cualquier caso, debemos considerar que el método más poderoso de contrastar
relaciones causales que se planteen en la teoría es recurrir a la experimentación (León
y Montoro, 1997: 116), entendiendo por experimentación la realización de diseños de
investigación que permitan confirmar o rechazar, tanto hipótesis como resultados de
investigaciones previas. Un experimento vendrá definido como aquel procedimiento
de observación científica en el que se manipula una variable en condiciones
rigurosamente controladas para observar si dicha manipulación produce algún efecto
en una segunda variable de la realidad, permitiendo por tanto determinar si existe
relación causal de la primera variable con respecto a la segundo (Weiten, 2006).
Por otro lado, hemos querido también tener en cuenta, como decíamos, y a pesar de la
subjetividad que implica la asignación probabilística inicial, las ecuaciones
estructurales como metodología orientada a buscar causalidad a partir de las hipótesis
adecuadas. Con esta herramienta metodológica, basada en los modelos de medición y
estructurales, se encuentran estudios que contrastan efectos directos de una variable
sobre otra, efectos de interacción o multigrupo, por ejemplo, resultando
especialmente útil en las ciencias sociales. Si bien ya se podían introducir hipótesis
causales en el uso del análisis factorial para la validación de constructo (García, Gil y
Rodríguez, 2000) la combinación de esta técnica con el análisis de caminos y la
regresión múltiple, permiten la construcción de variables latentes estimadas del
modelo como causa de otras exógenas. Los modelos de ecuaciones estructurales
tienen ventajas sustanciales sobre dichas técnicas utilizadas aisladamente debido a la
flexibilidad que el investigador tiene para la interacción entre la teoría y los datos
(Chin, 1998) .Como afirman Holbert y Stephenson (2002), los modelos de ecuaciones
estructurales demuestran su potencia para estudios en el campo de la comunicación
en los que analizar conjuntos de variables observables y contrastar las asociaciones
hipotéticas entre ellas.
En esa línea, planteamos que dicha causalidad puede suponer uno de los grandes retos
epistemológicos que la ciencia de la comunicación tiene por delante, y que para ello
disponemos hoy día de herramientas metodológicas sobradamente contrastadas e
importables de otros ámbitos científicos.
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El objetivo del presente estudio era señalar la importancia y el peso que a nuestro
modo de ver debiera tener la metodología experimental en la investigación en
comunicación, como ya se hiciera en su momento en disciplinas como la psicología
(Montagne de Torres, 1966) entre otras. Para ello, quisimos poner de relieve la
diferencia que a priori parecía existir entre la presencia de experimentación en las
primeras y más influyentes revistas del panorama internacional, con las más
importantes del ámbito español.
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2. Objetivo e hipótesis
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Traduciendo nuestro objetivo principal a una hipótesis, cabe formularla de la siguiente
manera: la presencia de metodología experimental es notoriamente inferior en las
revistas científicas de comunicación españolas, indexadas por el grupo EC³ (Evaluación
de la Ciencia y de la Comunicación Científica) de la Universidad de Granada, que en las
que componen el primer cuartil del Journal Citation Reports® del Social Science
Citation Index proporcionado por THOMSON REUTERS®.
Asimismo, como hipótesis complementaria se estima que ocurrirá lo mismo en
relación a la presencia de ecuaciones estructurales en un ámbito geográfico y otro,
esto es, que en España será mucho menor su presencia que en las revistas del primer
cuartil internacional.

3. Metodología
Para determinar la presencia de experimentación en los artículos de las revistas
científicas en comunicación, se analizó el contenido de la totalidad del corpus científico
publicado durante 2010 en las revistas anteriormente mencionadas, último año que
recoge la indexación de revistas españolas realizada por el grupo EC³ (Evaluación de la
Ciencia y de la Comunicación Científica) de la Universidad de Granada. En ese sentido,
en algunas ocasiones, en el propio título del artículo se explicitaba el hecho de haber
seguido la experimentación como metodología de investigación. En otras ocasiones, tal
cosa se quedaba patente en el resumen. Si ni en el título ni en el resumen se
encontraba alusión alguna a la experimentación, se pasaba a leer la totalidad del
artículo, para cerciorarnos del uso o no de la misma. Lo mismo se siguió para el caso de
comprobar la hipótesis complementaria, la relacionada con las ecuaciones
estructurales.

4. Resultados
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Nos hemos encontrado con un total de 573 artículos publicados en el grupo de las 16
revistas extranjeras analizadas, frente a los 485 de las 24 revistas españolas. De
aquéllos, 131 presentan metodología experimental, frente a los 4 que hacen lo propio
en las revistas españolas, suponiendo respectivamente un porcentaje del total del
22,9% frente al 0,82%.
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Tabla 1. Revistas Cuartil 1 JCR SSCI (año 2010)

Título de la Revista (JCR)

Ecuaciones
estructurales
Total

%

18

0

0%

0

0%

25
92
36
50
27

14
15
21
6
6

56%
16,3%
58,3%
12%
22,2%

1
9
1
0
0

4%
9,8%
2,8%
0%
0%

30

4

13,3%

0

0%

35
37
57
17
20
52
29
21
27
573
35,8
19,26

9
0
13
13
1
10
13
2
4
131
8,1875
6,25

25,7 %
0%
22,8%
76,5%
5%
19,2%
44,8%
9,5%
14,8%
22,9%
25%
0,22

2
0
2
0
0
0
0
0
2
17
1,1
2,26

5,7%
0%
3,5%
0%
0%
0%
0%
0%
7,4%
3%
2%
0,03
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Research on Language and Social
Interaction
Human Communication Research
Cyberpsychology & Behavior
Communication Research
Public Understanding of Science
Public Opinion Quarterly
Journal of Computer‐Mediated
Communication
Journal of Communication
Management Communication Quarterly
Health Communication
Media Psychology
Communication Theory
Journal of Health Communication
International Journal of Advertising
Science Communication
Communication Monographs
TOTAL
Medias
Desv. Estandar

Total
Artículos

Artículos con
metodología
experimental
Total
%
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Tabla 2. Revistas Españolas Indexadas por in‐Recs (año 2010)

Título de la Revista (Españolas)
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Revista Latina de Comunicación Social
Comunicación y sociedad: Revista de la Facultad
de Comunicación
Comunicar. Revista de Medios de Comunicación y
Educación
Estudios sobre el Mensaje Periodístico
Zer. Revista de Estudios de Comunicación
Trípodos
Ambitos. Revista internacional de Comunicación
Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura
Telos. Cuadernos de Comunicación, Tecnología y
Sociedad
Doxa Comunicación
Sphera Pública: Revista de Ciencias Sociales y de la
Comunicación
Area Abierta
Comunicación.
Revista
Internacional
de
Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios
Culturales
Questiones Publicitarias. Revista Internacional de
Comunicación y Publicidad
Historia y Comunicación Social
Icono 14
CIC. Cuadernos de Información y Comunicación
Comunicación y hombre: revista interdisciplinar
de ciencias de la comunicación y humanidades
Coneixement i Societat: Revista d`Universitats,
Recerca i Societat de la Informació *
I/C Revista científica de información y
comunicación
Mediaciones Sociales
Pensar la publicidad. Revista internacional de
investigaciones publicitarias
Revista de la SEECI
Vivat Academia
TOTAL
Medias
Desv. Estandar

Total
Artículos
43

Artículos con
metodología
experimental
Total
%
0
0%

Ecuaciones
estructurales
Total
0

%
0%

23

1

4,3%

0

0%

44

0

0%

0

0%

26
25
13
16
10

0
1
0
0
1

0%
4%
0%
0%
10%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

60

0

0%

0

0%

13

0

0%

0

0%

15

0

0%

0

0%

15

0

0%

0

0%

6

0

0%

0

0%

8

1

12,5%

0

0%

9
20
13

0
0
0

0%
0%
0%

0
0
0

0%
0%
0%

17

0

0%

0

0%

7

0

0%

0

0%

18

0

0%

0

0%

12

0

0%

0

0%

24

0

0%

0

0%

15
33
485
20,21
13,19

0
0
4
0,17
0,38

0%
0%
0.82%
1%
0.03

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0

*Ante la imposibilidad de acceder al 2010, se analizó el 2009.
Si observamos los promedios, el resultado es de un 25% de artículos con
experimentación en el grupo de revistas extranjeras, frente al 1% de las revistas
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españolas. Es decir, en el ámbito internacional, uno de cada cuatro artículos presenta
metodología experimental, mientras que en España estamos hablando de uno de cada
cien. Obviamente, esta diferencia de proporciones promedio no requiere de ninguna
prueba estadística para que su significatividad sea comprobada. Por tanto, podemos
concluir que se corrobora nuestra hipótesis de partida, esto es, que la presencia de la
metodología experimental es mucho mayor en los trabajos publicados en las revistas
que lideran el panorama científico internacional que en el conjunto de las revistas
españolas.
Al margen de la experimentación, como venimos señalando, también se ha registrado
el número de artículos que se sustentan sobre otra de las metodologías que admiten
inferir causalidad y por tanto permiten la predictibilidad, las ecuaciones estructurales.
En el caso de las revistas españolas, dicha metodología es absolutamente inexistente.
Por el contrario, si bien el porcentaje tanto en términos absolutos como en promedio
por revista es escaso, conforman el 3% del total de los artículos, y el 2% del contenido
de las revistas analizadas de promedio. De nuevo, la contrastación estadística se hace
innecesaria para comprobar la significatividad de la diferencia a favor de las revistas
internacionales.

5. Conclusiones
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En opinión de los autores del presente trabajo, uno de los grandes retos que tiene la
investigación en nuestro país es la adopción de ese enfoque predictivo en el
comportamiento de las variables que entran en juego en los procesos de comunicación
a investigar. Creemos que se hace necesario esa aspiración a la predicción y la
superación de los estadios previos meramente observacionales para despojar a la
comunicación de todo complejo científico y epistemológico. Es la experimentación la
que se presenta como una de las metodologías más asequibles y pertinentes para ello,
aunque no la única, pues como también se ha observado, en el plano internacional, si
bien de una manera incipiente, también otras metodologías que persiguen determinar
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Del breve y sencillo análisis que en estas páginas hemos planteado, cabe extraer
algunas conclusiones interesantes. Obviamente, no podemos inferir que el hecho de
tener más experimentación, y ecuaciones estructurales, haga a las revistas estar mejor
situadas en cuanto a citación, y por tanto en capacidad de influencia y supuesta
calidad. Ni viceversa, que el hecho de no tenerla o tenerla tan escasamente sea la
causa por la cual ninguna de las revistas españolas, en este caso, esté en el primer
cuartil del Journal Citation Reports®. Pero lo que sí es cierto es que dejando aparte esa
hipotética y no contrastable relación causal, sí llama cuanto menos la atención la
excesiva diferencia en el uso de experimentación entre el interior y el exterior de
nuestras fronteras. Esa diferencia resulta como poco sorprendente, lo cual hace
factible inferir que podríamos estar en buena medida en dos estadios epistemológicos
diferentes, según miremos de puertas para adentro o para afuera, en el sentido de que
la explicación causal, y por tanto, la capacidad predictiva a la que toda ciencia debe
aspirar, está aún lejos de alcanzarse en España.
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la causalidad están comenzando a hacer acto de presencia, como las ecuaciones
estructurales.
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THE EXPERIMENTAL METHODOLOGY IN COMMUNICATION RESEARCH
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Abstract
Communication, as a full social science, has already a long path in Spain to be installed
in an explanatory and predictive epistemological level, and overcome the purely
descriptive level. This paper seeks to highlight the importance and affordability for the
experimental methodology to make that leap in communication research, and to infer
causality between variables.
In this sense, conceiving causality as the great epistemological challenge for
communication research, we hypothesize that the use of experimentation, as the
primary scientific method that allows causal inference, is higher in papers published in
journals that are leading the international scientific scene that in the Spanish journals.
To do this, we conduct a quantitative analysis of the presence of experimental
methodology in a sample of national and international journals. In the Spanish scope
the study is limited to journals published in 2010 indexed by the EC³ (Science and
Scientific Communication Assessment) from the Universidad de Granada. On the other
hand, the international journals analyzed are from the first quartile of the Journal
Citation Reports® from the Social Science Citation Index provided by Thomson
Reuters®.
It was found a noticeable difference between the percentage of papers with
experimental methodology in the international journals and the Spanish journals. We
assume that this one can be a factor that explains the lack of presence of the Spanish
journals on the highest levels of impact.
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EL ‘ÍNDICE H’ EN LAS ESTRATEGIAS DE VISIBILIDAD, POSICIONAMIENTO Y
MEDICIÓN DE IMPACTO DE ARTÍCULOS Y REVISTAS DE INVESTIGACIÓN
Miguel Túñez López
Universidad de Santiago de Compostela
miguel.tunez@usc.es
José Manuel de Pablos Coello
Universidad de La Laguna
jpablos@ull.edu.es
Resumen
Desde que fue propuesto en 2005 por J. Hirsch (Universidad de California, EEUU) el
índice h se ha ido consolidando como un sistema de medición de la calidad de la
difusión científica que actúa como indicador de productividad y como evaluador de
impacto. Su particularidad está en que es el dígito que equipara cuantitativamente las
publicaciones de una revista o de un autor y las citas que éstas han obtenido; es decir,
se representa por el número h de publicaciones que han recibido un número h de
citas. Esta comunicación aborda la repercusión del índice h en el área de comunicación
desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, se analizan comparativamente sus
particularidades en ISI, Scopus y Google Scholar Metrics como herramienta para
compilar la producción científica y para conocer sus niveles de impacto. Por otro lado,
se profundiza en la repercusión del índice h de Google Scholar Metrics. Tomando como
referencia las aportaciones del grupo de investigación EC3 de la Universidad de
Granada, se revisa la repercusión del sistema propio de evaluación de revistas que
Google lanzó en abril (y revisó en noviembre) de 2012. Además, a través del análisis de
más de 1.200 enlaces a textos publicados en Revista Latina de Comunicación Social, se
evalúan fortalezas y debilidades de Google Scholar Metrics en estrategias de
visibilidad, posicionamiento y difusión de textos científicos mediante los perfiles
personales que investigadores y revistas pueden crear para conocer su índice h y para
sistematizar su producción científica.
Palabras Clave: Índice H, Índice R, Índice M, Índice G, factor de impacto, Google
Scholar, Google Scholar Metrics, Scopus, ISI, Web of Sciencie, Web of Knowledge.
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La visibilidad de los resultados ha sido siempre una preocupación de los investigadores
porque no solo es la exposición a la comunidad científica de sus aportaciones sino
porque es la forma de posicionarse para conseguir que éstas sean reconocidas. La
medición de la difusión investigadora a través del factor de impacto (IF) se ha
consolidado como referente de calidad aunque en los últimos años el índice h ha ido
ganado terreno como indicador bibliométrico válido para medir la trayectoria de una
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1. Introducción
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persona, un equipo o una entidad investigadora ya que combina productividad con
impacto.
El cambio de modelo de comunicación lineal de emisor a receptor a un modelo circular
en el que cualquiera puede ser emisor o receptor (Túñez, Solana y Abejón, 2010) en
buena medida posible por la universalización de Internet y porque los motores de
búsqueda democratizan socialmente las posibilidades de localización y acceso a
contenidos. El valor de Internet no solo radica en que se generalice la posibilidad de
ser emisor de mensajes con audiencias potencialmente masivas sino en las
herramientas que permiten localizar y seleccionar en medio de toda la maraña de
contenidos vertidos a la red los que cada usuario considera interesentes o necesarios
en cada momento. Algo muy similar ocurre en el ámbito científico cuando en 2012
Google irrumpe con Google Scholar Metrics en competencia directa con Thomson
Reuters y con Elsevier para ofrecer una herramienta gratuita que no solo localiza y
sistematiza la producción científica sino que incorpora indicadores de impacto como el
índice h.
La propuesta de Google, controvertida y cuestionada desde el principio, ha avivado el
debate sobre la dependencia de la comunidad investigadora de los criterios no
siempre claros de empresas privadas que tienen su modelo de negocio en la
evaluación de la difusión de la actividad investigadora. Esa estrategia de mercado se
basa en la utilidad del servicio que ofrece casi a modo de monopolio internacional pero
se ve amenazado ahora por la estrategia Google, otra multinacional, basada en la
audiencia del servicio. El eje de negocio se desplaza de la rentabilidad por coste a la
gestión de relaciones como producto ya que se ofrece gratuidad y acceso libre pero los
usuarios se convierten en audiencias apetecibles para clientes que necesiten ejecutar
operaciones relacionales on‐line para promover productos, ideas, personas, servicios u
organizaciones.

2. Factor de impacto (IF)
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Concebido en 1963 (Eugene Garfield e Irving Sher) como el Journal Impact Factor (JIF),
el factor de impacto (IF) mide la influencia de las revistas científicas a través del
recuento del número de citas que han obtenido en un periodo concreto de tiempo,
inicialmente no determinado, previo al año en que se realiza ese recuento. En 1968 el
propio Garfield (entonces aún director del Institute for Scientific Information, ISI)
propone que se restringa a dos años el periodo en el que se evalúa el número de citas
recibidas.
El IF se ha convertido en referencia para medir efectividad en investigación y se
configura como un instrumento de la gestión política y pública de la investigación,
tanto para la concesión de ayudas de financiación como para la rendición de
resultados. También se ha consolidado como referente de calidad de las revistas a
pesar de que es constantemente cuestionado porque un mayor IF de una revista no
supone un mayor número de citas de las artículos que publican; porque las referencias
en revistas del área no son un parámetro cualitativo sino cuantitativo; porque los
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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criterios para determinar artículos citables y citas que se atribuyen no han sido claros y
objetivos; y porque la evaluación se realiza desde la esfera privada a través de
plataformas de pago alimentando la imagen de que cuanto mayor sea el IF mayor será
la calidad de las publicaciones porque será más atractivo para los autores publicar en
ellas y competirán por hacerlo los mejores.
El IF se ve sometido a la influencia de criterios de mercado al estar mundialmente
referenciado en los datos que ofrece Scopus, de Elsevier (SciVerse y SCImago Research
Group), y la Web of Knowledge (WoK), de la empresa de servicios bibliométricos
Thomson Reuters que progresivamente ha ido absorbiendo a sus competidores, entre
ellos, en 1992 al ISI.

3. El índice h
Casi cincuenta años después de la formulación del IF, el físico estadounidense Jorge
Hirts propone en 2005 una nueva forma bibliométrica de medir el impacto de las
publicaciones y de las revistas científicas: el índice h o el dígito que equipara
cuantitativamente las publicaciones de una revista o de un autor y las citas que éstas
han obtenido. Es decir, se representa por el número h de publicaciones que han
recibido un número mínimo h de citas.
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En el lado contrario de la balanza se reprocha al índice h que no discrimine en niveles
intermedios ya que no aprecia las citas por encima ni por debajo del índice; que
promocione a los productores masivos de artículos frente a los productores selectivos
de pocos textos pero muy referenciados; que no sea válido para establecer
comparativas entre distintas áreas o campos científicos y que tampoco sea consistente
ya que un mismo artículo puede elevar el índice h de uno de sus firmantes pero dejar
igual el de los otros. Además, las investigaciones colectivas pueden influir en índices h
ficticios ya que se contabiliza la publicación y sus citas para todos los autores
firmantes, independientemente del número de éstos.
Para contribuir a corregir estas posibles distorsiones se han establecido índices h
sucesivos o indicadores de entorno en la medición del rendimiento de la Investigación
(RPM). Entre los más referenciados, están:
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A favor de la aceptación del índice h como indicador bibliométrico válido ha jugado
que, como el propio Hirts argumentaba al presentarlo, se basa en la correlación entre
el índice de productividad de un investigador y el éxito que aprecian sus pares en esas
propuestas. “Se trata de un indicador robusto que considera al mismo tiempo aspectos
cuantitativos y cualitativos o de visibilidad” (Dorta‐Gonzalez P. y Dorta‐González M.I.,
2010: 226). Es decir, va más allá de ser un marcador cuantitativo de la difusión de la
actividad científica porque combina la difusión con el impacto sobre el área a través
del reconocimiento que supone las citas. También se señalan entre sus fortalezas que
es fácil de calcular y que resulta útil para identificar a los investigadores más
destacados en cada área.
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h‐core. El conjunto de artículos que tienen un número de citas igual o superior
al número h del índice.
Índice h5. El índice h limitado a las citas recibidas por los artículos de un autor
en los últimos cinco años naturales completos.
Índice i10. Número de artículos que han recibido al menos diez citas cada uno
de ellos.
Índice m. Propuesto por Hirsch para corregir que los investigadores noveles se
vean desfavorecidos en el cálculo del índice h. Es el resultado de dividir h entre
el número de años de carrera como investigador, contada a partir de la defensa
de la tesis doctoral o de la primera publicación en una revista científica. Para
Física, Hirsch considera que tener un índice m de 1 es señal de éxito, un índice
m 2 es ser investigador extraordinario y alcanzar el 3 es reflejo de una actividad
excepcional.
Índice g (Leo Egghe, 2006). Intenta compensar el impacto de las citas de
artículos que superan el dígito h del índice h. Es el resultado de aplicar la
fórmula G=g2≥H. De forma práctica para obtenerlo se ordenan todos los
artículos de un autor de mayor a menor según el número de citas que ha
recibido cada uno de ellos. En una segunda columna se pone el valor del
cuadrado del digito que refleja la posición del artículo en la lista (g2). Y en una
tercera se refleja el número de citas acumuladas (H). El índice g lo determina la
posición del último artículo en el que el valor del cuadrado de esa posición es
inferior al número de citas acumuladas.

POSICIÓN DEL
ARTICULO
1
2
3

Tabla 1. Índice G=g2≥H
NÚMERO DE CITAS
CUADRADO DE
g2
LA POSICIÓN
g1
1
g2 (g1≥g2)
4
g3 (g2≥g3)
9

CITAS ACUMULADAS
H
H1
H1+H2
H1+H2+H3

Fuente: Elaboración propia.

Índice a. Calcula el número medio de citas que reciben los artículos del h‐core.
Índice hR. Valor que se espera de índice h para los investigadores de un área.
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4. WoK, Scopus y Google
Son tres referencias para conocer el índice h. Se basan en los resultados de motores de
búsqueda aunque difieren sobre el campo de acción de esos motores que en los dos
primeros casos se limita a publicaciones científicas aceptadas como soporte válido de
difusión de la actividad investigadora. La mayor competencia se da entre WoK y
Scholar Metrics, es decir, entre Thomson Reuters y Google, en dos modelos
diferenciados porque WoK se basa en el pago por exploración en bases de datos
confeccionadas con criterios selectivos marcados por la propia empresa y Scholar
Metrics es de acceso gratuito a bases, repositorios y revistas disponibles online. El uso
de universos de referencia diferentes da como resultado índices h distintos para un
mismo investigador y, también, artículos con citas distintas.
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4.1. WoK (ISI)
La Web of Knowledge (WoK) es una plataforma de la empresa Thomson Reuters
formada por bases de datos bibliográficas, citas y referencias de publicaciones
científicas de cualquier disciplina que se pueden explorar previa suscripción de pago.
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es la licenciataria en
España desde 2004 para 250 centros adscritos. El coste de la licencia en el trienio
2005‐2008 fue de 25 millones de euros (Torres, 2009: 502) aunque, como señala De
Pablos (2013), “en 2008 volvió a ingresar a Thomson Reuters otro casi millón y medio
de euros y en 2011, de nuevo, otros más de tres millones”. La licencia nacional de la
FECYT incluye productos de citas y actualización (Web of Science); productos analíticos
y evaluativos (Journal Citations Report (JCR) o Essential Science Indicators) y de gestión
de referencias bibliográficas (Endnote Web).
WoK, o ISI, son referenciales en la medición del factor de impacto pero han
incorporado a los datos que ofrecen el índice h de autores.
De comunicación hay tres revistas españolas aceptadas en su base de datos:
Comunicación y Sociedad, Comunicar y Estudios del Mensaje Periodístico. El IF medio
del área que ofrece JCR de la WoK es 0,756 (abril , 2013).
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4.2. Scopus
Es una base de datos de Elsevier desarrollada desde 2002 y lanzada en noviembre de
2004. Las publicaciones indexadas las selecciona el Content Selection and Advisory
Board (CSAB) formado por 20 científicos y 10 bibliotecarios. La FECYT también es el
licenciatario en España desde 2011 y tiene actualmente 90 centros adscritos (CSIC, 55
universidades, 5 bibliotecas virtuales de Sanidad y 24 centros tecnológicos). Desde la
web de la FECYT se presenta a Scopus como “la mayor base de datos de resúmenes y
citas, de literatura peer‐reviewed y contenido web de calidad con herramientas para el
seguimiento, análisis y visualización de la investigación” y se refuerza la idea de que
está integrada por revistas de calidad destacando el dato de que en la selección del
2011 “el 61% de los títulos sugeridos fueron rechazados”.
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Tabla 2. IP de revistas españolas de comunicación en ISI. Fuente: WoK
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Scopus ofrece resultados de impacto con métrica SJR (SCImago Journal Rank), creado
por el SCImago Research Group, que pondera el valor de la cita según el prestigio (o
valor SJR) que tiene la publicación en la que aparece. Curiosamente, el SJR se basa en
el algoritmo ideado por Google para ordenar sus resultados de búsqueda, el Google
Page Rank (http://investigacion.universia.net/sjr/journal/). También ofrece resultados
de impacto con el indicador SNIP (Source Normalized Impact per Paper) creado para
Scopus por el Centre for Science and Technology Studies (CWTS) de la Universidad de
Leiden (Holanda), al que presenta como la forma de medir el impacto contextual de las
citas ponderándolas según el número total de citas en cada área.
Scopus permite crear perfiles y ha incorporado a sus análisis el cálculo del índice h
validando artículos publicados desde 1996. Como revistas de comunicación de España,
identifica hasta 7 títulos: Comunicar, Comunicación y Sociedad, Cultura, Lenguaje y
Representación, Estudios del Mensaje Periodístico, Historia y Comunicación Social,
Revista Latina de Comunicación Social y Signa. De ellas, tres tienen ih=1 y una ih=3. De
las siete, Signa aparece en DICE vinculada al área de literatura española y Cultura,
Lenguaje y Representación sin área identificada. En los datos que ofrece Scopus, no
figuran las citas de las revistas de nuevo ingreso ni tampoco el número de artículos,
como se aprecia en la columna “Citable Docs (3 years)”, por lo que no se ofrecen
valores de índice h ni SJR
Tabla 3. SJR e Índice h en Scopus. Área: ciencias sociales; Categoría: Comunicación.
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Fuente: Scopus
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4.3. Google Scholar Metrics
Google Scholar funciona desde 2004 pero empieza a ofrecer datos de índice h en abril
de 2012 con un primer ranking por lenguas de revistas en alemán, chino, coreano,
español, francés, holandés, inglés, italiano, japonés y portugués; se actualiza en
noviembre de 2012 con un listado por áreas temáticas pero limitado a la difusión en
inglés. Su interés radica el volumen de usuarios del buscador (la web con más visitas
en Internet) que con la propuesta de Scholar Metrics “se adentra en el mismísimo
santo y seña de la bibliometría: los índices de impacto de las revistas” (Cabezas‐Clavijo
y Delgado‐López‐Cózar, 2012: 1) en directa competencia con el factor de impacto del
JCR. “Es la lucha de los nietos de Eugene Garfield con los hijos de Jorge Hirsch; es el
choque del factor de impacto con el índice h. Lo obsoleto y caro con lo novedoso y
gratuito” (De Pablos, 2013).
Google Scholar también permite crear perfiles personales o de grupos o revistas. Es
una forma de universalizar el acceso a la producción científica como herramienta de
fácil acceso sin coste a los contenidos y fomenta la transparencia ya que las
trayectorias investigadoras se hacen visibles a través de los perfiles no solo para la
comunidad científica sino para toda la comunidad académica universitaria, los sectores
profesionales implicados en cada campo de investigación y la sociedad en general. El
perfil es una herramienta de visibilidad para difundir las publicaciones, mejorar la
visibilidad y el impacto, gestionar y mantener actualizado el curriculum, tener
indicadores bibliométricos personales como el índice h, saber quién cita a quién,
recibir alertas y seguir a otros investigadores (Delgado y Torres, 2013).
El listado de índice h que elabora Google Scholar Metrics es de revistas no de
investigadores y solo incluye aquellas que en cinco años han publicado al menos cien
artículos y han tenido al menos una cita pero no aclara las bases a las que acude para
otorgar las citas a los artículos. Está disponible por áreas para publicaciones en inglés.
Para revistas en lengua española se ofrece una lista única de cien títulos –las 100
revistas científicas más citadas– entre los que hay dos de comunicación, con datos de
noviembre de 2012.
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Una de las principales controversias de Scholar Metrics es que no tiene en cuenta el
soporte de citación lo que alimenta el debate entre los que defienden que eso lo aleja
de ser considerado un referente fiable de la calidad de la investigación difundida y los

139

Tabla 04. Índice h revistas españolas de comunicación según Google. Fuente:
Scholar Metrics.
Puesto Revista
Índice h.5
Mediana
ih.5
86
Telos
10
13
96
Latina
9
17
1
Revista Española de Cardiología
29
37
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que hacen la lectura a la inversa argumentando que democratiza el impacto porque
iguala la validez de todas las citas.
En su aún corto recorrido, Google Scholar Metrics ha sido acogido con interés pero con
reproches porque se basa en una categorización realizada por la empresa sin explicitar
el criterio para determinar áreas y disciplinas y porque no revela en cuantas áreas se
ha incluido a una revista. Comunicación aparece en Humanidades, Literatura y Artes y
solo diferencia entre Comunicación y Cine (“Film”). En opinión de Delgado y Cabezas‐
Clavijo (2012) “Scholar Metrics sigue distando de ser una herramienta fiable y válida”
porque, según Delgado y Orduña‐Malea et all. (2012: 3), se trata de “un producto
inmaduro, que consta de múltiples limitaciones en su configuración actual para la
evaluación de las revistas científicas” pero es “una mina de información prodigiosa (…)
especialmente de utilidad para los científicos de Humanidades y Ciencias Sociales
porque controla como nadie lo ha hecho hasta ahora la literatura no anglosajona y
aquella transmitida por medios distintos a las revistas científicas, que es la peor
controlada por los sistemas de información dominantes en el mundo académico”.
El grupo EC3 trabaja en el proyecto Journal Scholar para medir el rendimiento de
revistas en Humanidades y Ciencias Sociales a partir de las citas que han recibido a
través de Google Scholar. De momento, adelantó en abril de 2012 un listado del índice
h.5 de revistas españolas en Ciencias Sociales (Cabezas‐Clavijo y Delgado‐López‐Cózar).
En comunicación, lideran Telos. Cuadernos de Comunicación Social (11), Anàlisi:
quaderns de comunciació i cultura (10), Zer. Revista de Estudios de Comunicación (9),
Revista Latina de Comunicación Social (9), Estudios del Mensaje Periodístico (8),
Comunicar. Revista de Medios de Comunicación y Educación (8) y Comunicación y
Sociedad (8). Las mismas publicaciones aparecen también en los primeros puestos de
la lista cuando se calcula el índice g.
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Unos meses después, en noviembre, EC3 también hizo público el índice h de las revistas
de comunicación (Delgado y Repiso, 2012) que ofrece datos algo distintos, como
recoge la tabla 5.
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Puesto

Telos. Cuadernos de Comunicación Social
Revista Latina de Comunicación Social
Comunicar. Revista de Medios de Comunicación y Educación
Zer. Revista de Estudios de Comunicación
Estudios del Mensaje Periodístico
Comunicación y Pedagogía: Nuevas tecnologías y recursos didácticos
Trípodos
Anàlisi: quaderns de comunciació i cultura
Diálogos de la Comunicación
CIC: Cuadernos de información y comunicación
Pensar la Publicidad
Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación
Comunicación y Hombre
Mediaciones
Revista Icono 14
Signa
Archivos de la Filmoteca
Disertaciones
L´Atalante: revista de estudios cinematográficos
Secuencias: Revista de historia de cine
Frame
Making of: cuadernos de cine y educación
Versión Original: Revista de cine

10
9
9
7
7
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1

13
17
14
12
8
11
7
11
8
8
8
6
9
8
7
5
4
4
2
2
1
1
1

Q2
Q2
Q2
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4

Fuente: Delgado y Repiso, 2012

El índice h no es igual en WoK, Scopus y Google. Es un aspecto importante porque la
evaluación del investigador queda sujeta al criterio de motor de búsqueda que se
utilice ya que depende de las bases de consulta de cada uno de ellos. No solo varía el
índice, sino las citas que se atribuyen a un mismo artículo. Como ejemplo se muestra el
seguimiento de un artículo de uno de los autores de este texto, publicado en 2009 en
Estudios del Mensaje Periodístico. Aparece con tres citas en ISI y seis en Google,
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Ninguna de ellas se repite, es decir, el impacto no sería ni tres ni seis.
El caso se considera un ejemplo ilustrativo porque WoK no atribuye citas en títulos que
están en su base de datos, como El Profesional de la Información. Además, el artículo
aparece en Google Scholar desdoblado en dos entradas una con autor M Tuñez y otra
con autor MT López. En esa segunda entrada se recoge la cita del artículo en la revista
Comunicar con dos referencias (inglés y español). En WoK los resultados son diferentes
en las búsquedas por Tunez M* y Tunez Lopez M*.
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86
90
93
111
117
119
130
137
143
143
155
158
177
178
179
185
189
192
198
198
216
216
216

Tabla 5. Índice h de revistas de comunicación
Revista
Índice Mediana Cuartil
h
índice h
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Figuras 1 y 2. Citas de un artículo en The Web of Science.
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Figura 3. Citas de un articulo en Google Scholar
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5. El índice h de Revista Latina de Comunicación Social
Se analiza la producción científica difundida a través de Revista Latina de
Comunicación Social desde su creación hasta marzo de 2013 para obtener su índice h y
crear un perfil de productividad que se hará público usando la aplicación que ofrece
Google Scholar. Es un proceso aparentemente sencillo pero extraordinariamente
laborioso por la cantidad de entradas que se manejan.
En síntesis, para elaborar el perfil se realiza un primer vaciado de contenidos. Se usa el
nombre de la revista como cadena de palabras para promover la búsqueda de
artículos. Se añaden todas las aportaciones que Google Scholar ofrece referenciadas
como contenidos de Latina. El primer listado rebasa las 1.400 entradas. En una
segunda etapa se procede a enlazar las duplicidades, se depuran resultados y se
contrastan año a año los artículos identificados en la búsqueda general con los citados
de publicación de Latina y se incluyen los artículos ausentes. De nuevo, se enlazan las
publicaciones duplicadas.
Paralelamente se crea otro perfil con los artículos que se han publicado en inglés en
Latina desde 2009 de modo que se pueda observar su evolución independiente. El
proceso que se sigue es igual al ya descrito para el perfil en español: búsqueda global,
refinado de duplicidades, búsqueda manual uno a uno de los artículos ausentes y
nueva revisión de duplicidades.

‐
‐

‐
‐

Casi un 35% de artículos están ausentes en la búsqueda inicial con el nombre de
la revista como cadena de palabras.
Google rastrea en bases de datos y repositorios diferentes, además de la propia
revista, lo que motiva que más de la mitad de los artículos aparezcan con
entradas duplicadas. Las entradas triplicadas no llegan al 10%.
Estas entradas diferentes para un mismo texto se ofrecen en los resultados tal y
como figuran en la base rastreada lo que provoca alteraciones en los nombres
de los autores. En una de cada cuatro entradas la referencia nominal aparece
alterada, generalmente en apellidos de los que se ofrecen iniciales como si
fuera el nombre propio del autor/a.
Los errores en los años son menos frecuentes. Menos de un 10% de textos está
sin año de publicación y en algunos casos se ofrece el dato equivocado.
Es muy frecuente que los caracteres especiales (comillas o cursivas por
ejemplo), sobre todo en los títulos, necesiten ser editados.

Se estima, además, que la elaboración de un perfil de revista y su publicación abierta
en un buscador universal permite:
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Por último, se edita el nombre de autores, el título del artículo o el año de publicación,
si aparece de forma errónea en la información que facilita Google. El perfil se mantiene
cerrado durante todo el proceso de elaboración y no se hace público hasta el final. Se
anotan en tablas de registro los resultados de cada acción, lo que, en resumen,
permite explicar que:
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‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐

‐

Ordenar el impacto de los artículos
Conocer los autores más referenciados. Se elaboran listados de los más citados
a modo de visibilidad los artículos que han tenido más aceptación entre los
pares de la especialidad.
Identificar duplicidades de contenidos con otras publicaciones, es decir, facilita
identificar autores que han remitido básicamente el mismo texto o muy similar
a más de una publicación.
Corregir los errores de atribución de citas a un mismo artículo identificado por
los buscadores de modo fragmentado enlazando las entradas de ambos, lo que
puede repercutir en el índice global. En su perfil propio Latina comenzó con un
índice 9 [noviembre de 2012] y está en 14 [abril de 2013].
Enlazar a la revista y a los autores que publican en ella y que tienen perfil.
Multiplicar las posibilidades de cita ya que el perfil es también un directorio
(por título, por año o por citas) con url para enlace desde otros sitios online.
Aumentar la visibilidad de los contenidos de la revista porque el perfil es de
acceso libre y universal y no se limita ni a los autores que han publicado, ni a la
comunidad científica, lo que democratiza la difusión de resultados de
investigación y del impacto obtenido.
Motiva la difusión en libre acceso como contribución social desvinculada de
intereses particulares arancelarios.
Promueve la responsabilidad social y el compromiso ético de la publicación con
la comunidad científica, y con la comunidad internauta en general, ya que las
revistas gestionan públicamente la información sobre sí mismas y sus niveles de
impacto.
No se puede referenciar el impacto de las citas sin las autocitas, aunque
tampoco hay criterio unánime sobre la conveniencia de no incluirlas para el
índice ya que muchas investigaciones son una línea continua de trabajo y se
basan en aportaciones que ya han hecho sus autores. Se pueden editar los
datos del artículo pero las citas no son editables ni modificables. En caso de
citas que no están referenciadas, Google invita a contactar con el editor de la
publicación o de la base de datos.
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6. Índice h en comunicación‐España
En España cada vez hay más revistas científicas en comunicación y se detecta un hábito
mayor de referenciar artículos y no solo libros. Es ésta una forma de revisar, estimular
la crítica y dinamizar la difusión y la visibilidad de los temas investigados que enriquece
la productividad del colectivo de investigadores. Como reconocen los expertos en
bibliometría, en general los índices en Ciencias Sociales son muy inferiores a los de
otras Ciencias (Dorta‐González, 2010: 231). En el área de comunicación se acentúa aún
más por el aumento del número de facultades lo que supone áreas docentes y de
investigación de desarrollo muy reciente en un contexto universitario español en el
que la investigación se desarrolla de forma desigual por la multiplicación del mapa a
partir de los años 80 del siglo XX.
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En todo caso, se estima que en cada área se puede hallar el índice h de referencia, que
siempre está fuertemente relacionado con el FI de las principales revistas de esa área.
Imperial y Rodríguez‐Navarro (2005: 6) proponen la fórmula h de referencia (hR)
obtenida a partir de científicos de EEUU que comienzan a publicar en los años 70 y que
tienen 30/35 años de actividad: hR = 16+11xIF. Los autores abogan por seguir la
propuesta de Hirsch para incluir el índice h como criterio en la carrera universitaria
porque “aplicar un criterio formal en España, en universidades y OPIS […] sería el
mayor avance para nuestro sistema de I+D que podría lograrse después de la creación
de la CNEAI” (2005: 8) pero advierten que “este sistema, lamentablemente, no es
aplicable, salvo alguna excepción, a las ciencias sociales y a las humanidades, porque
estas áreas carecen de bases de datos de revistas suficientemente extensas y por el
gran peso que estas áreas tiene la publicación de libros” (2005: 8).
Sin desoír la advertencia, a modo de pura aproximación sin más pretensiones, se
calcula el índice h referencial en el área de comunicación a partir del índice de impacto
de las principales revistas elaborado por el grupo IC3 de la Universidad de Granada. Los
datos de 2011 ofrecen IF de 23 revistas (3 de ellas con valor cero). La aplicación de la
fórmula referencial sitúa un índice h=17 como referente de éxito en la investigación en
comunicación en España, lo que representaría un índice h muy distante de la realidad
de la mayoría de los investigadores y de las revistas científicas.
Tabla 6. Simulacro de índice hR de comunicación en España. Elaboración
propia.
FI
hR (16 + 11xIF )
Medio, excluidas las revistas con FI=0 0,11885
17,30
Medio, todas las revistas
0,1033
17,14
Mínimo
0 / 0,0015
16 / 16,17
Máximo
0,3865
20,24
La cifra en todo caso, podría considerarse como estimación de los valores que
deberían alcanzarse como referenciales en una supuesta ‘normalización’ de índice a
efectos de comparación con otras áreas, teniendo en cuenta que, dentro de las
ciencias sociales, se estima que el índice h de Economía es, por ejemplo, de 50. En
otras ciencias, como Física, está en torno al 100 y en Biología y Biomedicina, se estima
un referencial h de 150 (Dorta‐González, 2010: 231). Los datos de índice g y h para las
revistas españolas de comunicación sitúan los parámetros en cifras mucho más bajas.
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Como contexto internacional, Arencibia y Carvajal (2008) revisaron la producción en
Comunicación a través de los autores referenciados en la Web of Science entre 2001 y
2006. En ese periodo, publicaron 3.674 autores en 53 revistas incluidas en la base de
datos, con una media de 1,97 autores/artículo. Identificaron los 60 autores más
productivos y evaluaron su comportamiento aplicando a su producción las fórmulas
para obtener los índices h, g y R. Los resultados son que el mayor índice h en ese
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Las 23 revistas estudiadas por el grupo IC3 dan un índice h medio de 5,25, en una
horquilla de 10 a 1 (tabla 05).
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periodo de cinco años analizado se situaba en 7, el mayor índice g en 12 y el mayor
índice R en 12,37.

7. Conclusiones
El índice h es un indicador bibliométrico que gana fuerza como referente de la
trayectoria investigadora en comparación con el factor de impacto principalmente
porque aúna difusión e impacto; su principal debilidad es que no aprecia las colas de
citas por encima ni por debajo del índice y promociona a los productores masivos de
artículos y penaliza a los selectivos.
Las bases da datos de rastreo condicionan el resultado de índice h de un autor o
revista. ISI, SCOPUS y GSM dan a un mismo investigador índices h diferentes y
reconocen citas distintas para un mismo artículo.
Google universaliza el acceso gratito a los resultados bibliométricos de difusión de la
investigación pero aún ofrece resultados no plenamente fiables principalmente por la
opacidad en las fuentes que rastrea y por los criterios de clasificación de áreas y
revistas.
Los perfiles de actividad investigadora en Google han logrado una amplia penetración
en un corto periodo de tiempo por ser de acceso abierto y de sencillo manejo para
compilar y visibilizar trayectorias individuales o grupales exportables y referenciables
con url.
El área de comunicación en España ofrece bajos índice h de revistas e investigadores.
La mediana h de las revistas de comunicación españolas en 2012 es 4. El índice no
admite comparación entre áreas pero, a modo ilustrativo, el índice h más alto entre las
revistas científicas en español triplica el índice de la revista de comunicación mejor
situada. Aunque sea una lectura puramente aproximativa, al hallar el índice h del área
el resultado es 17 (sobre un mínimo de 16) mientras en áreas afines, como Economía,
estaría en 50. La revista de comunicación con mayor índice reconocido por Google
tiene un indicador h de 10.
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Estos datos no solo evidencian la falta de plataformas de difusión científica sino que
delatan un déficit en la gestión de políticas investigadoras en comunicación,
curiosamente, sobre todo en la gestión de la difusión, en la que deberían implicarse,
individualmente, cada investigador y, colectivamente, los grupos y equipos e
instituciones en las que se integran.
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THE H‐INDEX IN THE VISIBILITY STRATEGIES, POSITIONING AND
MEASURING IMPACT OF RESEARCH ARTICLES AND JOURNALS
Miguel Túñez López
Universidad de Santiago de Compostela
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José Manuel de Pablos Coello
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Abstract
Since it was proposed in 2005 by J. Hirsch (University of California, USA), the h‐index
was consolidated as a system for measuring quality of scientific diffusion which acts as
an indicator of productivity and as impact evaluator. Its particularity is that it is the
digit that quantitatively compares the publications of a magazine or author and
appointments that they have obtained, i.e., is represented by the number h of
publications that have received a number h of citations. This paper discusses the
impact of the index h in the area of communication from two different perspectives.
On one hand, we analyze comparatively their particularities in ISI, Scopus and Google
Scholar Metrics as a tool to compile the scientific and to know their levels of impact.
Moreover, it explores the impact h‐index of Google Scholar Metrics. Drawing on input
from EC3 research group at the University of Granada, we review the impact of self‐
assessment system that Google launched magazines in April (and revised in
November), 2012. Furthermore, through the analysis of more than 1.200 links to
articles published in Revista Latina de Comunicación Social, assesses strengths and
weaknesses of Google Scholar Metrics visibility strategies, positioning and
dissemination of scientific texts using personal profiles that researchers and journals
may info to create index h to systematize scientific production.
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Keywords: H index, R index, M index, G index, impact factor, Google Scholar, Google
Scholar Metrics, Scopus, ISI, Web of Sciencie, Web of Knowledge.
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LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS REVISTAS ACADÉMICAS ESPAÑOLAS DE
COMUNICACIÓN: TÍTULO Y TEMÁTICA DECLARADA
Victoria Tur‐Viñes
Universidad de Alicante. España
Victoria.Tur@ua.es
Carmen López‐Sánchez
Titular de la Universidad de Alicante. España
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RESUMEN
La publicación científica académica vive un momento sin precedentes. Los procesos de
acreditación y reconocimiento de ANECA y CNEAI han revalorizado el artículo
académico como formato de difusión científica. Las revistas españolas de
comunicación reciben una demanda de publicaciones que, en algunos casos, ha
desbordado los procesos editoriales aumentado en exceso los tiempos de espera. La
diversidad temática del campo científico de la comunicación, la complejidad en la
delimitación de sus contenidos y el número de revistas españolas del ámbito son
factores que influyen en el rechazo de ciertos manuscritos que no llegan a responder a
los intereses de la revista. La proliferación de revistas especializadas en algunas
temáticas podría suponer un cierto grado de madurez en la oferta de revistas de un
campo científico.
En esta comunicación presentamos los datos resultantes de un estudio realizado sobre
48 revistas españolas de comunicación listadas en el Observatorio de Revistas
Científicas de Ciencias Sociales (Ministerio de Ciencia e Innovación de España, Acción
complementaria del Plan Nacional I+D+i; EDU2011‐13034‐E). Se realiza un análisis de
contenido de los términos incluidos en la temática explícita declarada y en el nombre
de la revista.
Los resultados revelan que la mayoría de revistas utilizan descriptores generalistas
coincidentes con el campo científico o área de conocimiento. El 66% de revistas da
cabida a subdisciplinas concretas manifestando un grado de especialización mayor.
Algunas disciplinas de la comunicación no parecen tener una ubicación clara.
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Palabras clace: revistas académicas, especialización, descriptores, temática,
comunicación.
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1. Introducción
La historia del campo científico de la comunicación en España se inicia en los años 70
con la aparición de las primeras facultades universitarias y comienza su consolidación
en 1980 con el lanzamiento de Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura, la primera
revista española del ámbito. Estudiar las revistas es estudiar la conformación
progresiva de la comunicación como disciplina científica.
Se han abordado múltiples objetos de estudio. Investigaciones sobre autoría,
productividad, citación e impacto han sido publicadas, entre otros, por Giménez y
Alcaín (2006), Delgado López‐Cózar (2009), Fernández‐Quijada (2010), Castillo‐Esparcia
y Carretón (2010), Santonja (2011), Castillo‐Esparcia y Ruiz‐Mora (2011), Fernández‐
Quijada (2011a), De Pablos (2011), Herrero‐Gutiérrez et al. (2012), Castillo‐Esparcia et
al. (2012), Roca‐Correa y Pueyo‐Ayhan (2012), Delgado‐López‐Cózar y Repiso‐Caballero
(2012) y Piedra (2012). Las redes sociales de las revistas han sido tratadas por Herrero‐
Gutiérrez et al. (2011), Segarra et al. (2011) y López‐Ornelas et al. (2012). Encontramos
un enfoque prospectivo en De Pablos et al. (2012) y Baladrón‐Pazos y Correyero‐Ruiz
2012. La temática de artículos o su estructura motivan las investigaciones de Colle
(2009), De Haro y Martínez (2011), Martínez‐Nicolás y Saperas (2012) y Saperas (2012).
La perspectiva editora se recoge en Tur‐Viñes (2011). La visibilidad internacional es
abordada por Canella y Tsuji (2006), Abadal y Rius‐Alcaraz (2008), Fonseca‐Mora
(2011), Fernández‐Quijada, (2011b), Castillo‐Esparcia et al. (2012) y los derechos de
autor y tipos de licencias por Baena (2011).
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La forma en que las revistas crean su propia imagen, seleccionando términos para su
denominación o para describir su temática declarada, no ha recibido demasiada
atención. La taxonomía que proponen Martínez‐Nicolás y Saperas (2011:113), basada
en ámbitos mediáticos o profesionales, podría ser útil para nuestro estudio. Sin
embargo procede de un análisis de contenido de artículos y no sería riguroso
establecer comparativas. El título y la temática sirven de carta de presentación para
un proyecto editorial. Manifiestan la perspectiva editora y el ámbito temático (score)
que cubre. Es una información accesible al investigador y decisiva en el proceso de
elección de la revista donde realizará sus envíos. La temática especializada de una
revista está indisolublemente unida a su imagen y la diferencia del resto de las revistas
con las que comparte campo científico.
El estudio de las temáticas declaradas por las revistas puede conseguir procesos de
aceptación de manuscritos más exitosos. También permite establecer ciertas sinergias
entre los intereses investigadores de los autores y el interés de la revista en mantener
una línea editorial temática definida además de identificar las temáticas más
demandadas por las publicaciones. Además, la temática declarada es un indicador
básico de calidad en In‐recs, Redalyc (1.h), es una característica de calidad editorial en
el catálogo Latindex (criterio 19, tanto para revistas electrónicas como impresas) y
forma parte de los objetivos de la revista que tiene en cuenta Scopus.
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La adscripción a un ámbito científico ya es un grado de especialización en sí mismo
pero algunas revistas acotan todavía más su temática, ciñéndola a un área de
conocimiento dentro del ámbito o bien a subdisciplinas muy concretas. Por ello, cabe
suponer cierta gradación dentro de la especialización. Entendemos por revista
especializada aquella que está enfocada en una o varias temáticas de las que
componen un campo científico más amplio.
El ámbito temático de una revista puede estar determinado por:
1. Los tesauros configurados a partir de las palabras clave de los artículos
publicados.
2. La opinión de los expertos o de los propios lectores.
3. La clasificación en bases de datos e índices de calidad, con base, entre otros, en
el sistema de clasificación decimal universal de Dewey, (C.D.D.), Unesco o
Ulrich's.
4. Los editores, al diseñar el proyecto editorial y hacerlo público en la web
corporativa o en la edición en papel de la revista, eligiendo términos para el
nombre, score (temática declarada), público destinatario o tipo de textos.
En este estudio nos hemos concentrado en esta última: la temática declarada por los
editores mediante la elección del nombre y descripción de contenidos.
No es nuestro objetivo abrir el debate epistemológico sobre los fundamentos y
métodos del conocimiento científico ni el debate ontológico sobre la identidad del
campo científico de la comunicación, descritos con acierto por León Duarte (2007),
Martino (2008), Peres Neto (2010), entre otros, pero existe consenso en reconocer el
carácter transversal e interdisciplinario de la comunicación sin renunciar a una
identidad científica propia.
En el Social Science Citation Index se define comunicación de este modo:
“Communication covers resources in the study of the verbal and non‐verbal
exchange of ideas and information. Included here are communication theory,
practice and policy, media studies (journalism, broadcasting, advertising, etc.),
mass communication, public opinion, speech, business and technical writing as
well as public relations”.
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En España, cada campo científico está configurado por varias áreas de conocimiento:
“campos del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento,
una común tradición histórica y la existencia de comunidades de investigadores,
nacionales o internacionales” (R.D. 1988/84).
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Queda patente la dificultad de acotación del campo, por ejemplo, en disciplinas como
la imagen, la fotografía, las redes sociales o la creatividad, entre otras, que encuentran
difícil encaje en la definición propuesta.
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El campo científico de la comunicación, en España, integra dos áreas de conocimiento,
otro concepto ineludiblemente unido al de campo científico: área de periodismo
(código: 675) y área de comunicación audiovisual y publicidad (código 105).
Ambos conceptos, campo científico y área de conocimiento, son esenciales para
entender la especialización de las publicaciones científica porque son utilizados por los
editores en la descripción de las temáticas de las revistas y son elegidos para designar
los nombres de las publicaciones, permitiendo valorar su carácter generalista o
especializado.

2. Método
Como primer objetivo, nos planteamos analizar la presencia de los términos
comunicación/comunicación social/información (campo científico) y comunicación
audiovisual y publicidad y periodismo (áreas de conocimiento) en el título y temática
declarada de las revistas de comunicación. Formulamos las siguientes hipótesis:
H1: Todas las revistas incluyen al menos uno de los términos genéricos que hacen
referencia al campo científico (comunicación y/o información y/o comunicación social),
en la temática declarada y/o en el título.
H2: Todas las revistas incluyen al menos uno de los términos que hacen referencia a las
áreas de conocimiento (periodismo, comunicación audiovisual y publicidad) en la
temática declarada y/o en el título.
El segundo objetivo estudia el grado de especialización temática y los ámbitos que
integra. Nos planteamos las siguientes hipótesis:
H3: La especialización generalista de las revistas (campo científico; área de
conocimiento) es más frecuente que la especialización por subdisciplinas temáticas.
H4: El número de revistas que menciona cada área de conocimiento es similar.
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H5: Existen subdisciplinas de la comunicación más compartidas que otras.
Para este estudio preliminar, se ha realizado un análisis de contenido de los términos
incluidos en los títulos y en las descripciones temáticas (temática declarada) que
realizan las revistas en su web. Hemos desestimado las referencias al tipo de estudios
que preferentemente solicita la revista y a los públicos a los que se dirige. Se han
recogido exclusivamente los términos relacionados con el ámbito temático o
profesional de la comunicación y sus subdisciplinas (análisis vertical). Tampoco se ha
tenido en cuenta para este primer estudio la combinación de campos científicos
distintos (análisis horizontal).
La muestra está compuesta por 48 revistas catalogadas en el directorio del
Observatorio de Revistas Científicas el 9 de enero de 2013. En la tabla 1 listamos las
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revistas junto con los acrónimos y los términos que integran la temática declarada
objeto de estudio.
Tabla 1. Nombre de revista, acrónimo y temáticas declaradas
TEMÁTICA DECLARADA
(Extracto de la descripción temática literal)

TÍTULO

2
3
4
5
6
7
8

REVISTA LATINA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
ZER. REVISTA DE ESTUDIOS DE
COMUNICACIÓN
EMP ‐ ESTUDIOS SOBRE EL MENSAJE
PERIODÍSTICO
CUADERNOS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN CIC
ÁMBITOS. REVISTA INTERNACIONAL DE
COMUNICACIÓN
REVISTA DOXA. REVISTA
INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS DE
COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
SPHERA PÚBLICA. REVISTA DE CIENCIAS
SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN.

9

TRÍPODOS
COMUNICAR. REVISTA CIENTÍFICA
10 IBEROAMERICANA DE COMUNICACIÓN
Y EDUCACIÓN
REVISTA INTERNACIONAL DE
11
RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICACIÓN. REVISTA
INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN
12
AUDIOVISUAL, PUBLICIDAD Y ESTUDIOS
CULTURALES

RLCS

Comunicación social

CS
ZER

Área de comunicación

EMP

Aspectos comunicativos, formas expresivas y
funciones políticas y sociales del periodismo

CIC

Comunicación e información

AMB
DOXA

La comunicación como ciencia social
interdisciplinaria
Ciencias sociales (…) el periodismo, la opinión
pública, el derecho de la información, la
publicidad y la comunicación audiovisual

SPH

Ciencias sociales (…) la comunicación y la
información

TRI

Comunicació, el pensament i les humanitats

COM
IRP

ICAPEC

ANÀLISI. QUADERNS DE COMUNICACIÓ
I CULTURA

AQCC

14

ÁREA ABIERTA

AA

15

ICONO 14. REVISTA CIENTÍFICA DE
COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS
EMERGENTES.

I14

de

la

educación

y

la

Relaciones Públicas
Comunicación Audiovisual,
Estudios Culturales

Publicidad

y

Comunicació i la cultura en general, i
especialment dels fenòmens relacionats amb
els mitjans de comunicació de masses.
Intenta
fomentar
la
col∙laboració
interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica
dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la
comunicació, repetició i serialitat en el
cinema i en la televisió, democràcia i
comunicació, i els mitjans de comunicació i la
política cultural
Comunicación Audiovisual y la Publicidad
Comunicación y sus ámbitos y muy
especialmente sobre la implicación e impacto
que las Tecnologías de la Información y la
Comunicación tienen en las diversas esferas
de la acción comunicativa
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13
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16

COMUNICACIÓN Y HOMBRE.
REVISTA INTERDISCIPLINAR DE
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y
HUMANIDADES.

17

QUESTIONES PUBLICITARIAS. REVISTA
INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN Y
PUBLICIDAD

QP

18

HISTORIA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
(HYCS)

HyCS

CONEIXEMENT I SOCIETAT. REVISTA
D'UNIVERSITATS, RECERCA I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ

RCiS

I/C, REVISTA CIENTÍFICA DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

I/C

19

20
21
22

RPP

REVISTA DE COMUNICACIÓN DE LA
SEECI

SEECI

24

VIVAT ACADEMIA. REVISTA DE
COMUNICACIÓN.

VA

26
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MS

23

25
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MEDIACIONES SOCIALES
PENSAR LA PUBLICIDAD. REVISTA
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES
PUBLICITARIAS

CyH

MIGUEL HERNÁNDEZ
COMMUNICATION JOURNAL
REVISTA MEDITERRÁNEA DE
COMUNICACIÓN ‐ THE
MEDITERRÁNEAN JOURNAL OF
COMMUNICATION

MHCJ

RMC

Interdisciplinar. Ciencias de la Comunicación,
tomando como referencia la base del
Humanismo
Su cobertura temática se ciñe a las
cuestiones relacionadas con el área de
conocimiento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad
Investigación en comunicación e historia
contemporánea, en especial a sus
interacciones mutuas
…de governança, de gestió, de promoció i de
projecció social referents a les universitats, la
recerca i la innovació
análisis, la reflexión, el debate y la crítica
teórica de aquellos para los que la
comunicación no se restringe a un conjunto
de técnicas y saberes profesionales
Mediación social
El fenómenos publicitario y aquellas otras
actividades
y
procesos
íntimamente
relacionados con el mismo
Área de Humanidades, específicamente en
campo de la Comunicación, Sociología,
Tecnologías
de
la
Información
y
Audiovisuales (cine, televisión, radio)
Área de Humanidades, específicamente en
campo de la Comunicación, Sociología,
Tecnologías
de
la
Información
y
Audiovisuales (cine, televisión, radio)
Comunicación Social
Investigación
interdisciplinar
de
la
Comunicación
social.
Comunicación
comercial,
persuasiva,
periodística
o
audiovisual
Comunicación,
en
sus
múltiples
manifestaciones: cine, radio, TV, medios
digitales

27

FONSECA JOURNAL OF
COMMUNICATION

FJC

28

PANGEA. REVISTA DE LA RED
ACADÉMICA IBEROAMERICANA DE
COMUNICACIÓN

PANG

Comunicación Social

29

FOTOCINEMA. REVISTA CIENTÍFICA DE
CINE Y FOTOGRAFÍA

FOTO

El cine y la fotografía, y se inscribe en las
corrientes interdisciplinares que acogen con
notable atención la actual Universidad.

TEC

Estudios de Tecnología, Alfabetización digital
y Comunicación

CP

Ámbito del periodismo, de la comunicación
audiovisual y de la publicidad, haciendo

30
31

TECCOM STUDIES. ESTUDIOS DE
TECNOLOGÍA, ALFABETIZACIÓN
DIGITAL Y COMUNICACIÓN
COMMUNICATION PAPERS. MEDIA
LITERACY & GENDER STUDIES
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32

INDEX COMUNICACIÓN
ADRESEARCH,
REVISTA INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

ADR

33

34

IDX

COMUNICACIÓ. REVISTA DE RECERCA I
D’ANÀLISI

CRRA

especial énfasis en el tratamiento de género
y media literacy
Comunicación Aplicada
La planificación de la comunicación
(desarrollo de estrategias de comunicación,
métodos
de
investigación
en
la
comunicación, comunicación corporativa,
comunicación de marca, etc.), publicidad,
relaciones públicas, marketing directo,
patrocinio y mecenazgo, promociones y todo
tipo de nuevas tendencias en comunicación
Comunicació com a ciència social
Cultura y medios de comunicación. La
realidad emergente de las prácticas
comunicativas y culturales, la situación y las
transformaciones de los nuevos y viejos
medios de comunicación, la contribución de
la comunicación al desarrollo humano, el
estudio de los textos, los discursos y las
formas culturales, las estructuras y las
políticas de comunicación, entre otros
fenómenos contemporáneos, constituyen su
objeto científico
Derecho de la Comunicación (Impresa,
Audiovisual y de las Telecomunicaciones, en
Internet)
No se han podido obtener datos. Editada en
la Univ. de Salamanca
por Asociación Española de Estudios sobre
Lengua,
Pensamiento y Cultura Clásica
Diaris. Premsa. Periodisme. Ciències de la
informació

35

CONEXIONES. REVISTA
IBEROAMERICANA DE COMUNICACIÓN

CRIC

36

DERECOM. REVISTA ONLINE
ESPECIALIZADA EN DERECHO DE LA
COMUNICACIÓN

DERC

37

LOGO. REVISTA DE RETÓRICA Y TEORÍA
DE LA COMUNICACIÓN

LOGO

38

PERIODÍSTICA: REVISTA ACADÈMICA

PRA

39

REVISTA DE COMUNICACIÓN Y SALUD

RCS

Comunicación y salud en Iberoamérica.

40

TEXTUAL & VISUAL MEDIA

TVM

41

CATALAN JOURNAL OF
COMMUNICATION & CULTURAL
STUDIES

CJC

Comunicación y el Periodismo
Media studies, popular culture and cinema,
public relations and advertising studies,
social communication, new media, language
uses in the media, communication and
cultural policies, social and national
identities, gender studies, sports and leisure,
tourism and heritage

42

CREATIVIDAD Y SOCIEDAD. REVISTA DE
LA ASOCIACIÓN PARA LA CREATIVIDAD

ASOCREA

43

QUADERNS DEL CAC

CAC
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Creatividad y Sociedad
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Pretende reflejar y debatir desde Cataluña
los grandes temas de la comunicación y la
cultura audiovisual
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Estudio y análisis del panorama actual de la
comunicación, en un sentido amplio,
principalmente desde la perspectiva de la
dirección estratégica

44

ADCOMUNICA. REVISTA CIENTÍFICA DE
ESTRATEGIAS, TENDENCIAS E
INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN

ADC

45

ARCHIVOS DE LA FILMOTECA. REVISTA
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE LA
IMAGEN

AF

46

ÉTIC@NET. REVISTA CIENTÍFICA
ELECTRÓNICA DE EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO

ETIC

Aplicación de los medios y las tecnologías a
la educación, con especial incidencia en las
cuestiones derivadas de la evaluación de la
calidad ética, estética y científica de los
contenidos.

47

EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN.
REVISTA INTERNACIONAL DE
INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN,
BIBLIOTECONOMÍA Y COMUNICACIÓN

EPI

Organización, sistemas, métodos, gestión y
comunicación de la información y del
conocimiento

48

TELOS CUADERNOS DE
COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN

TEL

Revista interdisciplinar (…) campo de la
comunicación y la cultura, de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) y
de sus repercusiones sociales

Estudios históricos sobre la imagen

Fuente: Elaboración propia

La muestra quedó compuesta por 47 revistas tras no poder conseguir ningún ejemplar
escrito de la revista LOGO, confirmar su publicación discontinua y no conseguir acceso
a su site.
Las variables consideradas han sido las siguientes: título de la revista, año de
comienzo, pervivencia, presencia o ausencia de temática declarada, descripción
temática literal, presencia de términos coincidentes con campo científico
(comunicación; comunicación social; información); presencia de términos coincidentes
con área de conocimiento (periodismo; comunicación audiovisual y publicidad) y
presencia de otros términos de subdisciplinas. Los 1344 datos resultantes fueron
registrados en una hoja de cálculo.
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Para valorar el grado de especialización se han realizado tres agrupaciones con
diferentes niveles:
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Tabla 2: Temática: agrupaciones conceptuales y nivel de especialización
NIVEL
ESPECIALIZACIÓN
TÉRMINOS
CONSIDERADOS
N1:
Mínimo: coincide con la
Comunicación;
CAMPO GENERALISTA denominación habitual del
Comunicación social;
campo científico
Información
N2:
Mediano: coincide con la
Periodismo;
ÁREA
denominación habitual de las
Comunicación audiovisual
áreas de conocimiento.
y publicidad
N3:
Alto: denominaciones
Muy diversos. Ej.: cine;
TEMÁTICA
alternativas de subdisciplinas
prensa, estrategia…
o materias concretas.
Fuente: Elaboración propia

Se realizó un análisis descriptivo, señalando la frecuencia y el porcentaje de cada
variable en relación a las hipótesis formuladas. Para analizar las temáticas de mayor
nivel de especialización, se ha utilizado Tagxedo para crear una nube de tags y
favorecer la visualización de los datos. El tamaño de los términos representa su
frecuencia.

3. Resultados
Se comenzó realizando un análisis del año de inicio de aparición de las revistas de
comunicación españolas (Gráfico 1) que resume gráficamente la evolución histórica del
surgimiento de las distintas cabeceras españolas para tener una visión panorámica.
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Gráfico 1. Año de inicio de aparición de las revistas de Comunicación españolas
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La primera revista, AQCC, aparece en el año 1980. Detectamos picos de crecimiento en
1989 y 2002, con tres nuevas revistas por año, y en 2003 y 2011 con cuatro revistas. El
10,4% (5) de las revistas estudiadas aparece en 1998 (RLCS; AMB; SEECI; VA; EPI) y el
18,75% (9) de la muestra surge en 2010 (MHCJ; RMC; FJC; PANG; FOTO; TEC; ADR;
CRRA; DERC), el año con más cabeceras nuevas.
A continuación, diseñamos las tablas 3 y 4 para visualizar el recuento de términos,
ubicaciones y combinaciones previo a la refutación o confirmación de las hipótesis.
Tabla 3. Términos: presencia y ubicación.

PRESENCIA Y UBICACIÓN

COMUNICACIÓN INFORMACIÓN COMUNICACIÓN PERIODISMO COMUNICACIÓN PUBLICIDAD
N1
N1
SOCIAL N1
N2
AUDIOVISUAL
N2
N2
SÓLO
TÍTULO

1 (2,1%)

2 (4,25%)

1 (2,1%)

1 (2,1%)

0

0

SÓLO
TEMÁTICA
DECLARADA

12 (25,53%)

6 (12,76%)

6 (12,76%)

5 (10,6%)

8 (17,02%)

7
(14,89%)

AMBOS,
TÍTULO
Y
TEMÁTICA

28 (59,57%)

2 (4,25%)

1 (2,1%)

1 (2,1%)

1 (2,1%)

3 (6,38%)

NO
APARECE

6 (12,76%)

37 (78,72%)

39 (82,97%)

40 (85%)

38 (80,85%)

37
(78,72%)

Totales

47 (100%)

47 (100%)

47 (100%)

47 (100%)

47 (100%)

47 (100%)
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Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4. Combinaciones de términos
COMUNICA INFORMA COMUNICA
CIÓN
CIÓN
CIÓN
N1
N1
SOCIAL N1

PERIODIS
MO
N2

DOXA,CI
RLCS,
C
EMP
AMB, I/C,
AMB,
DOXA,
VA, MHCJ,
SPH,
RMC, CP,
PRAIC,
I/C,SEECI
TVM,
CRRA,
, VA, EPI,
ADC
CJC
TEL

COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
N2

PUBLICI
DAD
N2

DOXA, ICAPEC,
AA,QP,SEECI,
RMC, CP, ADC

CS, EMP, DOXA,
DOXA, CIC,AMB,COM,IRP,
ICAPEC, ICAPEC, AQCC, I14,
CyH, HyCS,
AA, QP,
I/C,SEECI, VA, FJC,
RMC,
TEC, CP, IDX, ADR,
CP,
CRIC,
ADR,
DERC, RCS, TVM,
CJC,
CJC, ADC,
ADC
AF, ETIC, EPI

COMUNI
CACIÓN
N1

ZER,TRI

INFORMA
CIÓN
N1

‐

COMUNI
CACIÓN
SOCIAL
N1

‐

‐

PERIODIS
MO
N2

‐

‐

‐

COMUNI
CACIÓN
AUDIOVIS
UAL N2

‐

‐

‐

‐

CAC

PUBLICID
AD
N2

‐

‐

‐

‐

‐

PLP

SUBDISCI
PLINA
N3

‐

‐

‐

‐

‐

‐

PRA

SUBDISCIPLINA
N3

RCiS, PRA

MS, FOTO,
ASOCREA

Fuente: Elaboración propia.
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El 87% (n=41) de las revistas incluye el término comunicación, el 82,9% (n=39) lo utiliza
en combinación con otros términos y el 4,2% (n=2) de forma exclusiva. Se ubica tanto
en el título como en la temática declarada en el 60% de las que lo utilizan. Sólo una
revista incluye el término en el título y no lo repite en la temática declarada (CS). Los
términos comunicación social e información son más infrecuentes, 19% y 17%
respectivamente, y se ubican más en la descripción temática que en el título. Los casos
en que aparecen mencionadas las distintas combinaciones de los términos son más
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3.1 Presencia de términos genéricos alusivos al campo científico
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numerosos que los casos en los que las revistas seleccionan un único término
generalista (N1). Mencionan de forma exclusiva comunicación las revistas ZER y TRI. Ni
información ni comunicación audiovisual se incluyen de forma exclusiva sino en
combinación con otros términos.
Hay cinco revistas (11%) que no mencionan ninguno de los términos referentes al
campo científico general: CAC, PLP, MS, FOTO y ASOCREA. La hipótesis 1 no se
confirma.

3.2 Presencia de términos alusivos a las áreas de conocimiento
Las áreas de conocimiento sólo aparecen en una de cada cinco revistas. Su uso es
minoritario. Sólo una revista incluye la denominación del área en el título, Periodística ‐
aunque no sea el término exacto, la alusión es obvia‐. Los términos relativos al área se
ubican con más frecuencia en la temática declarada que en el título.
Sólo PLP prescinde de términos generalistas y temáticas específicas y se apoya
exclusivamente en el término publicidad, parte de una de las áreas. En consecuencia,
la hipótesis 2 no se confirma.

3.3 Campo científico /áreas de conocimiento vs subdisciplinas
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La mayor parte de las revistas que se identifican con el término comunicación recurren
a otros términos adicionales para precisar la temática (39, 83%), 29 (62%) de ellas lo
hacen con subdisciplinas. Lo mismo sucede con las 9 revistas que utilizan el término
información, de las cuales 7 recurren a subdisciplinas (CIC, DOXA, I/C, SEECI, VA, PRA,
EPI). De las 8 revistas que se apoyan en el término comunicación social, 4 añaden
temáticas específicas (AMB, I/C, VA, CJC). Se puede afirmar que la presencia de
subdisciplinas temáticas especializadas (33; 70%) es muy común; es practicada por 7
de cada 10 revistas.
Lo mismo sucede con las revistas que se apoyan en términos coincidentes con las áreas
de conocimiento. Todas las revistas asociadas con el periodismo
(n=7) se
complementan con otras subdisciplinas específicas (EMP, DOXA, RMC, CP, PRA, TVM,
ADC); al igual que 6 de las 9 de comunicación audiovisual (DOXA, ICAPEC, SEECI, RMC,
CP, ADC) y de las 10 revistas que utilizan el término publicidad, se complementan con
temáticas específicas alternativas 6 (60%) (DOXA, ICAPEC, CP, ADC, CJC, ADC).
Sólo 16 (34%) revistas se apoyan exclusivamente en términos generalistas de campo
científico (N1) o área de conocimiento (N2). El 66% restante menciona alguna
subdisciplina. La hipótesis 3 se ratifica, si tenemos en cuenta que la especialización
temática pura (sólo subdisciplinas, sin campo o áreas) sólo la ostentan tres revistas:
MS, FOTO y ASOCREA.

3.4 Presencia equivalente de cada área de conocimiento
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Las revistas que mencionan el término periodismo son 7 (EMP, DOXA, RMC, CP, PRA,
TVM, ADC), ninguna lo hace exclusivamente.
Nueve revistas se apoyan en el término comunicación audiovisual (DOXA, ICAPEC, AA,
QP, SEECI, RMC, CP, CAC, ADC) y 10 en publicidad (DOXA, ICAPEC, AA, QP, RMC, CP,
ADR, CJC, ADC Y PLP). Por ello se han tenido en cuenta por separado. Ambos términos
–coincidiendo con la denominación íntegra del área 105‐ sólo son reflejados por 7
(15%) (DOXA, ICAPEC, AA, QP, RMC, CP, ADC), el mismo número de revistas que refleja
el área de periodismo. La hipótesis 4 se confirma.

3.5 Revistas y subdisciplinas temáticas
Hay tres revistas que sólo mencionan subdisciplinas: Mediaciones sociales, Creatividad
y Sociedad y Fotocinema. El resto combina las subdisciplinas con campo o área.
Para analizar el máximo grado de especialización, hemos atendido a la presencia de
términos coincidentes con subdisciplinas temáticas y hemos omitido los términos
genéricos de campo científico y de áreas de conocimiento. Se ha creado una nube de
tags para visualizar los resultados. El grosor y tamaño de cada término indican su
frecuencia.
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Ilustración 1. Nube de tags de subdisciplinas temáticas

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

Los medios de comunicación se mencionan en 12 ocasiones (medios + media), la
tecnología aparece en 8 ocasiones, el cine aparece 6 veces, la investigación en 4
ocasiones y los públicos y las políticas públicas en 4 ocasiones, la televisión 3 veces y las
relaciones públicas en dos ocasiones. La investigación se muestra imbricada en todos y
cada uno del resto de ámbitos, es difícil deslindarla de los demás. Las otras
subdisciplinas aparecen sólo en una o dos revistas a lo sumo y, por ello, constituyen
un factor de diferenciación y especialización, aunque como hemos visto, en pocos
casos se trata de una especialización pura. La hipótesis 5 se confirma.
No hemos encontrado las siguientes subdisciplinas: comunicación científica, la
comunicación de la responsabilidad social, la comunicación del envase, entre otras.

4. Conclusiones
El perfil más frecuente (66%) es el de una revista especializada mixta: menciona
términos generalistas e incluye algunas subdisciplinas. Estas revistas aceptan
preferentemente artículos de la subdisciplina pero no rechazan otros relacionados con
el campo o área más general.
Las revistas que mencionan alguna subdisciplina de la comunicación son mayoría. Sólo
hay tres revistas con especialización exclusiva en subdisciplinas: Mediaciones sociales,
Creatividad y Sociedad y Fotocinema.
Los nombres de las áreas apenas son utilizados. La denominación del área de
comunicación audiovisual y publicidad parece una unión forzada entre dos ámbitos
distintos, apenas se encuentra citada como tal.
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Las revistas generalistas puras que exclusivamente hacen mención al campo científico
o a las áreas de conocimiento son 16 (34%). Las revistas con especialización más
generalista en el campo científico son Zer y Trípodos, en comunicación y Revista latina
de comunicación social en comunicación social. Pensar la Publicidad se apoya
exclusivamente en parte de la denominación del área de conocimiento.
Coincidiendo con García Jiménez (2004:90), urge construir una ontología de las
ciencias de la comunicación que permita ordenar la profusa y compleja terminología
del ámbito. Las clasificaciones que realizan los propios editores en el diseño de su
proyecto editorial junto con un completo tesuaro de las palabras clave de los artículos
publicados en todas las revistas del ámbito permitirían confeccionar la necesaria
clasificación que hemos echado de menos para este estudio. Teniendo en cuenta que
el 50% de revistas de comunicación utilizan el sistema OJS y que casi todas tienen
versión electrónica, sería factible disponer de la información necesaria para diseñar
una buena taxonomía. Las clasificaciones más habituales (el sistema de clasificación
decimal universal de Dewey, Unesco o Ulrich's) no incluyen las subdisciplinas de la
comunicación que hemos detectado en este estudio preliminar.
A futuro, convendría incorporar a la investigación de la especialización de revistas las
siguientes variables: la cobertura (coverage) ‐aportaría información sobre el ámbito
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geográfico de los trabajos publicados‐; el tipo de trabajos ‐ensayos, revisiones,
artículos de investigación…‐; la definición que hacen las revistas de los públicos
destinatarios y las clasificaciones que hacen los expertos o las bases de datos. Estas
últimas pueden confirmar, potenciar o abrir la especialización decidida por el editor.
Otro enfoque fundamental que ha quedado excluido de este estudio y nos
proponemos abordar es el carácter multidisciplinar o interdisciplinar de las revistas.
Podríamos afirmar que las revistas de comunicación españolas cubren casi todas las
subdisciplinas actuales, salvo escasas excepciones. La especialización descrita
manifiesta cierta madurez, treinta y tres años después del comienzo de la primera
revista científica del ámbito, cuando han trascurrido más de cuatro décadas desde la
implantación de la formación universitaria de la comunicación en nuestro país.
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THE SPECIALITATION OF THE SPANISH ACADEMIC JOURNALS OF
COMMUNICATION: TITLE AND DECLARED THEMATIC
ABSTRACT:
The scientist and academic publishing is living a time like never before. The recent
requirements motivated by ANECA and CNEAI new mandates have increased the value
of the academic articles as a vehicle of scientist communication. The communication
spanish Journals are nowdays getting such a demand to publish those articles that the
processes to see the light for most of them are taking longer than desired. The rich
variety of themes around communication as well as the difficult segmentation of
contents and the available number of journals to publish are some of the factors to
motivate the refusal of certain articles when they do not respond to the Journal
criteria. By the other hand, the growth of specialized journals in specific themes, could
represent a certain indicator of maturity.
In this paper we are presenting the conclusions and results after analyzing 48 Journals
listed under the observatory of scientist Journals of social science (Science and
Innovation Minister of Spain, I+D+i, EDU2011‐13034‐E). The analysis consist of a web
checking in the case of electronic Journals or the latest published number in the case
of printed Journal considering the theme of the Journal or the name of it.
The results reveal that mostJournals are using generalist descriptors in line with the
scientist area. 66% of Journals accept certain and restricted contents, making evident a
higher degree of specialitation. Some communication areas doesn,t look to have a
clear location.
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SESIÓN 1D. Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la
comunicación desde nuevos universos empíricos: textos e hipertextos
mediáticos y retos para la investigación de/en Internet
Jueves, 2 de mayo de 2013. 16:00‐17:30
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MEDICIÓN DEL TIEMPO DE EFECTIVIDAD DE LOS TUITS. INTERÉS Y VIDA
DE LA INFORMACIÓN EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES
Sergio Mena Muñoz
Universidad Nebrija
menasergio@menasergio.es

Resumen
El microblog Twitter ha supuesto una pequeña gran revolución dentro del panorama
de las redes sociales mundiales al unificar en una misma plataforma la brevedad de los
mensajes cortos de texto (SMS) con la globalización de los destinatarios propia de las
plataformas sociales. Desde su lanzamiento en 2006 su crecimiento ha sido
exponencial, llegando a superar los 500 millones de usuarios en solo seis años de vida.
Este desarrollo ha ido aumentando con el pasar de los meses no solo en cantidad, sino
también en peso comunicacional, ya que al aumentar su capacidad de llegar a mayor
número de personas, también lo ha hecho en su capacidad de influir en ellas. Con la
premisa incluida en su pregunta para con el usuario “¿Qué está pasando?”, anulada en
2012, se trata de tomar el pulso de los acontecimientos que están ocurriendo en
tiempo real en el planeta aunque en realidad lo que se preguntaba es ‐ o era ‐ “¿Qué
estás pensando?” La abrupta incursión de Twitter en el panorama de la comunicación
2.0 ha abierto la puerta a nuevas consideraciones a la hora de obtener datos
concernientes a la propia naturaleza de una forma de comunicación, en este caso de
construcción multitudinaria. Una de esas consideraciones pasa por preguntarse cómo
de influyente y efectiva es la plataforma a la hora de conseguir que terceros reciban
los contenidos emitidos por los emisores de los mensajes. A priori se presume que a
medida que pasa el tiempo tras su publicación, esa influencia y efectividad va
perdiendo fuerza, lo que denominaríamos “vida” de un tuit. Conseguir medir ese
tiempo de vida de los mensajes y relacionarlo con su peso en la red se presenta como
un nuevo reto en las metodologías aplicadas a las redes sociales.
Palabras clave: Twitter, Redes sociales, Medición, Tuits, Efectividad
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Al estudiar un fenómeno comunicacional se suele echar mano de los libros de historia
para investigar su génesis, su desarrollo y su maduración, pero en el caso de Twitter,
que puso su primer grano de arena en 2006 es muy difícil medir su desarrollo en un
espacio tan reducido de tiempo, ya que está dando sus primeros pasos. Aún así, en sus
breves años de andadura ya se ha asentado como una red social puntera, con varios
cientos de millones de usuarios y, sobre todo, con un peso y una credibilidad que hasta
ahora era impensable en las redes sociales.
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El objetivo de esta nueva forma de conversar, comentar, opinar y comunicar
enmarcada dentro del mundo de los microblogs es permitir a sus usuarios enviar y leer
actualizaciones de estado, cuyo nombre es “tweet” o “tuit”. Estos tuits son “mensajes
de texto de hasta 140 caracteres que se muestran en la página de perfil del autor y se
entregan a otros usuarios ‐conocidos como seguidores‐ que se han suscrito a ellos” (AA
VV, 2012a).
En la primera versión de Twitter, la plataforma se copió de su gran rival Facebook. Tras
el “¿Qué estás pensando?” que inquiría el sistema al usuario al iniciar la sesión estaba
implícito en realidad la cuestión "¿Qué está pasando?" (Wiley, 2010: 9), que fue el gran
éxito del microblog participativo y compartido. “Uno escribe un tuit sobre lo que ha
almorzado ‐el pecado original de la banalidad de Twitter‐ y al cabo de unos pocos
segundos esa información se ha puesto al servicio de multitud de usos distintos”
(Johnson, 2011: 224).
El primer tuit se escribió el 21 de marzo de 2006 a las 12:02 de la mañana (hora
peninsular española) en la cuenta del cofundador de la red, Jack Dorsey, en la que
escribió “just setting up my twttr” (solamente creando mi twttr), tal y como se refleja
en la Figura 1. (Redondo, 2010: 45).
Figura 1. Primer tuit enviado de la historia por Jack Dorsey el 21 de marzo de 2006.
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El éxito de esta red social radica en dos elementos: su concepto es muy sencillo y sus
mensajes llegan con mucha fuerza a los integrantes de la misma. "Cuando uno piensa
en cuántos millones de personas de todo el mundo están subiendo mensajes a Twitter,
siguiendo las cuentas y las ideas de otros tantos millones de usuarios así como
respondiendo a sus conversaciones, entonces se puede ver el significado que se
esconde detrás de su nombre.” (Fitton, 2010: 20) Twitter se ha convertido en una
especie de "pulso del planeta", ya que refleja de un vistazo qué piensa la humanidad o
de qué tratan sus conversaciones, ya sean disquisiciones revolucionarias como
frivolidades varias. Aún así, algunas voces indican que lograr el éxito gracias a Twitter
puede no ser tan fácil, puesto que como asegura Jané (2012) “aunque a toda la
humanidad le diera por tuitear, tampoco tendría un impacto tan significativo en el
tráfico de internet como lo tienen los vídeos”.
El secreto radica en que se trata de una red social que exige a sus usuarios actualizar
constantemente sus mensajes para obtener la atención del público. “En Twitter hay
que aportar valor para obtener atención a cambio, y hay que hacerlo de modo regular
para poder construir una comunidad poderosa” (Orihuela, 2011: 10), lo cual implica
que se necesita ser constantes, disciplinados y seguir una estrategia para poder tener
una comunidad de seguidores fieles que hagan efectivos los envíos de mensajes.
Arturo López Valerio, ejecutivo de la empresa Numericit, asegura que aunque Twitter
tiene menos seguidores que Facebook, hace más “ruido” por lo espontáneo de sus
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mensajes y porque muchos famosos, deportistas, artistas y políticos están suscritos y
utilizan el microblog como su altavoz oficial (AA.VV. 2012c). A este fenómeno, hay que
añadirle que también se ha consolidado como una herramienta más para los
profesionales de la comunicación. "Twitter se ha convertido en la red favorita de los
periodistas para usos profesionales. El principal uso que hacen de la red es la
distribución de contenidos, seguida de la investigación de tendencias y "viralizar" las
informaciones del medio en el que trabajan" (Cobo, 2012: 112‐113).
Twitter llega cada día a más usuarios y los interconecta con mayor fuerza; toda una
masa crítica por conquistar que se deja seducir por mensajes de 140 caracteres a los
que hay que saber dar contenido, contexto, profundidad, presentación, forma y estilo
para conseguir el objetivo de cualquier acción comunicativa: que el receptor entienda
claramente el mensaje. A esto hay que añadir un añadido, común en los últimos
tiempos de competencia descarnada: que el mensaje llegue a cuantos más usuarios,
mejor.
Cumplir esas premisas sirven de base para medir la efectividad del mensaje, en este
caso del tuit, que se valora con la relación obtenida entre los resultados obtenidos ‐el
número de usuarios que han leído y/o “retuiteado” el mensaje‐ el objeto ‐los 140
caracteres‐ (Cohen, 1996: 107), o las acciones conducentes a lograr los fines, objetivos
y metas deseadas (Ribes y López, 1985), que en este caso y como ya se ha indicado, es
conseguir que el mensaje se esparza lo más posible por entre las conexiones de los
usuarios de Twitter.
Pero no basta con mandar mensajes sin ton ni son. Existen ciertas estrategias para
conseguir una mayor efectividad en el envío de mensajes. Según Tommasi (2012) el
mejor momento de la semana para mandar un tuit a una persona en concreto (que sea
un mensaje directo –DM‐ o que el tuit esté referenciado con el nombre del usuario a la
vista precedido de un signo arroba) es el domingo a las 22:55 (hora peninsular
española). Por su parte, Moreno (2012), indica que la mejor hora para mandar un tuit
es entre las 13:00 y las 15:00 de un día de la semana entre el lunes y el jueves.
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La duda surge a la hora de analizar cuánto tiempo permanecen esos mensajes en el
orbe del interés de los destinatarios primarios y los demás miembros de la red social.
Una vez recibidos, la llegada de nuevos mensajes los van apartando a partes menos
visibles de la pantalla, con lo que la efectividad de la que antes se hablaba se va
perdiendo a medida que va pasando el tiempo. Según el diario La Nueva España
tomando como fuente la web Portaltic “un enlace tiene una "vida media" de 2,8 horas
en esta red” (AA.VV., 2012d), lo cual nos sirve de base para preguntarnos si esta
afirmación es cierta y si se ha seguido algún método para hacer tal afirmación.
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1.1 Hipótesis de trabajo
Por todo lo anteriormente indicado, enunciamos la siguiente hipótesis de trabajo con
la intención de demostrarla en parte, en su totalidad o no hacerlo de ninguna manera:
‐ La recogida cuantitativa de datos durante el tiempo transcurrido entre el
momento en que se publica un tuit y los 60 minutos siguientes es la base para
medir su efectividad
A pesar de que se afirma que la efectividad media de un tuit dura unos 170 minutos,
entendemos a priori que se trata de una medida de tiempo muy elevada dentro de una
red social tan dinámica y actualizada como Twitter. Por ello, se ha tomado la referencia
de los 60 minutos como medida más acorde con el ritmo de cadencia de mensajes del
microblog.

1.2 Objetivos
Por todo ello, en la medida en que se tratará de dar respuesta a la hipótesis propuesta,
se hará basándonos en una serie de objetivos:
1. Contabilizar cuántos clicks recibe un tuit entre el momento en que se publica y
cuatro horas después
2. Sentar las bases de un modelo metodológico que mida la efectividad y el
interés de los tuits.
Con referencia a estos objetivos, se ha de indicar que se ha decidido limitar el tiempo
de análisis a 240 minutos del momento de publicación del tuit porque de esta manera
se sobrepasa de forma holgada la medida de 170 minutos que se indicaba
anteriormente para así dar mayor visión de referencia al observar las conclusiones.
Con todo ello, recogiendo los datos indicados y analizando las variables elegidas, se
elaborará una metodología sobre cuál es el impacto, la vida y la efectividad de la base
de contenido de Twitter: sus tuits.

1.3 Ámbito del estudio
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La efectividad de un tuit, la misión comunicativa que tiene por sí mismo (lanzar un
mensaje de 140 caracteres a los seguidores de la red social), pierde valor a medida que
van pasando los minutos desde que se publica en Twitter. Esta duración de la “vida” de
un tuit se mide por medio de tres factores:
‐
‐

El número de seguidores de la cuenta de origen.
Las veces que ha sido pulsado el contenido asociado al tuit y el intervalo
utilizado.
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‐

Las veces que el tuit ha sido retuiteado a otros usuarios de la red y en qué
intervalo.

En el primer caso se da por hecho que el tuit ha sido hecho visible en las cuentas de los
seguidores, pero eso no significa que hayan sido consultados, bien porque el usuario
no existe realmente (son cuentas troll) o porque no estaba conectado en el momento
de la publicación y el añadido de nuevos tuits lo ha relegado a un puesto sin visibilidad
en la línea de tiempos. Por tanto, no es un criterio fiable a la hora de medir la duración
y la efectividad de los tuits.
En el segundo y tercer caso es condición sine qua non que los tuits lleven insertados
enlaces de metadatos con contenidos externos de internet. De esta forma las
herramientas medidoras de audiencias sí pueden obtener datos de comportamiento
de lectura y retuits de los mensajes para poder medir su efectividad, haciendo hincapié
en que a menor consulta del tuit (incluido se retuiteo), menor efectividad ya que el
mensaje no llega a los usuarios.
He aquí los tres pilares básicos, los elementos que proveen de datos al análisis para
fijar un modo de evaluar la pertinencia del impacto buscado por Twitter.
Dicho esto, el ámbito de estudio de esta investigación se ha circunscrito a 500 tuits que
se han publicado en la cuenta @menasergio (400 seguidores) entre el 18 de mayo y el
29 de julio de 2012. Todo ellos vieron la luz en la red en un intervalo de tiempo que fue
de las 10 de la mañana a las 20:00h (todos en hora peninsular española) de lunes a
viernes laborales. En ellos se incluyó una noticia del día publicada en diversas páginas
web de información con el fin de poder dar mayor contenido a los tuits y atraer así la
atención de una cantidad mayor de usuarios.

2. Metodología
Una vez identificados y aislados los tuit objeto de estudio se ha hecho un seguimiento
de los mismos a través de dos herramientas informáticas de medición de audiencias en
internet, las webs bit.ly y google.es/analytics.
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Cada tuit ha generado tres unidades de medición: las veces que ha sido guardado por
algún usuario, las veces que ha sido retuiteado y las veces que su contenido ha sido
consultado (ya sea de forma directa como por medio de un retuiteo), tal y como se
puede ver en el Gráfico I. De la misma forma, se ha conocido el país de origen de cada

177

Cada uno de los tuits ha generado una dirección de internet independiente (o URL), lo
que ha facilitado el seguimiento y la obtención de datos de audiencia. Cada URL ha
sido analizado por las dos webs recurrentes que, a su vez, han utilizado sus parámetros
de posicionamiento en la red y sus algoritmos de rastreo para ofrecer un informe de
audiencia.
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uno de esos clicks y la cadencia de consulta, dividida en intervalos de diez (10) minutos
comenzando en el minuto cero (0) y terminando en el 240.
La base de un modelo de medición de la efectividad de los tuits está compuesta por
dos elementos: la recopilación de datos y el espacio temporal. La fórmula es, a
mayores valores de datos en menos tiempo, mayor efectividad del tuit. Por tanto, que
existan datos sobre un tuit significa que sigue siendo consultado por algún usuario del
microblog y, por ende, que está “vivo” y que cumple su objetivo. Cuando no se
recopila ningún dato sobre un tuit, se considera que éste ya no cumple su función y
que está “muerto”.

3. Resultados
Una vez recopilados todos los datos al haber terminado el tiempo de análisis, las tablas
arrojan, entre otros, los siguientes resultados:
El tuit más veces guardado por los usuarios corresponde con un tuit publicado el 19 de
junio y que corresponde con una noticia de la web lainformacion.com, que fue
grabado 6 veces. La noticia en cuestión se titula “Posiblemente, el peor jefe del
mundo: diez comunicados internos al borde del esclavismo” (Medina, 2012) y fue 4
veces retuiteada y 714 veces consultada.
El mensaje más veces retuiteado coincide con el más consultado en todo el tiempo
acotado. Se trata de una noticia publicada el 25 de junio de 2012 en la web vinilo.fm
cuyo titular reza “Sebastian Vettel será piloto de Ferrari en 2014” (Blanco, 2012). Tal
bombazo informativo captó la atención de los usuarios 816 veces y fue compartido en
11 ocasiones.
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Tabla 1. Veces que los 50 tuits más relevantes han sido guardados, retuiteados y
consultados
http://bit.ly/MqFbDc
http://bit.ly/MIBzgx
http://bit.ly/KNoPGA
http://bit.ly/LzsQOf
http://bit.ly/M6PfW6
http://bit.ly/LsavCS
http://bit.ly/KzRtPS
http://bit.ly/M0aJl4
http://bit.ly/KNq3jf
http://bit.ly/Kkkg55
http://bit.ly/MLBwjR
http://bit.ly/Lk3x6g
http://bit.ly/PrgElL
http://bit.ly/NihVMD

Veces guardado
6
1
2
1
2
1
2
1
1
1
0
2
2
2

Veces compartido
4
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Clicks
714
91
73
44
270
243
221
23
264
66
34
29
202
611

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
0
1
0

720
136
29
204
19
98
34
109
23
33
45
311
140
459
36
86
52
80
110
207
214
107
23
77
54
33
63
78
216
111
40
51
816
20
211
36

En lo concerniente al tiempo de consulta y retuiteo de los mensajes, el tuit que tuvo
mayores consultas en los 240 minutos de “vida” acotados en esta investigación fue el
correspondiente a la noticia sobre Vettel que se acaba de mencionar. En los diez
minutos consiguientes a su publicación fue consultada 202 veces, 140 en los siguientes
diez minutos, 90 en los siguientes diez, 62 en los siguientes, 51 y 53 en los dos tramos
siguientes y 49 veces en el tramo siguiente, el correspondiente a los 70 minutos
después de ser publicado. A partir del minuto 100 las veces que es consultada baja de
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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http://bit.ly/Ndlq76
http://bit.ly/LYWQoP
http://bit.ly/LiatRp
http://bit.ly/Lyx7D2
http://bit.ly/NMgYNN
http://bit.ly/LGkZOR
http://bit.ly/KCwPh4
http://bit.ly/LL1E3S
http://bit.ly/NqlBfi
http://bit.ly/LnktZB
http://bit.ly/NXwS9m
http://bit.ly/LDrjs2
http://bit.ly/M8HSfZ
http://bit.ly/MLC8pS
http://bit.ly/KkkGZj
http://bit.ly/Mjlumo
http://bit.ly/NrwqKw
http://bit.ly/KxOu4C
http://bit.ly/Mvh3S1
http://bit.ly/Lu0oRh
http://bit.ly/OeKmfW
http://bit.ly/LGkZOR
http://bit.ly/KCwPh4
http://bit.ly/LL1E3S
http://bit.ly/NqlBfi
http://bit.ly/KCSUaq
http://bit.ly/MSRsmn
http://bit.ly/LBwP2i
http://bit.ly/LPhHdR
http://bit.ly/MSNOsC
http://bit.ly/MT1k1w
http://bit.ly/MmoMFx
http://bit.ly/LofGm9
http://bit.ly/Loc1EY
http://bit.ly/NvC4vd
http://bit.ly/QynvKT
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50 (23 en concreto en el primer tramo), y fue decreciendo hasta el punto final del
acotamiento temporal.
De los 500 tuits, el 100% obtuvo visitas durante los primeros 10 minutos de “vida”. En
el siguiente corte temporal ya hubo 30 tuits que no recibieron ninguna visita. La cifra
aumenta en el siguiente tramo (71 tuits) y casi se dobla en los siguientes diez minutos
(136 tuits). Para el tramo de 50 minutos ya hay 232 tuits sin visitas, lo cual significa casi
el 50% de todos ellos y en el último (240 minutos) tan solo 12 tuits recibieron algún
click.
Observando el gráfico de resultados (Figura 2), podemos observar que existen varios
puntos de inflexión en las trayectorias de las “vidas” de todos los mensajes. La caída en
cascada del número de tuits que reciben clicks en los primeros 20 minutos es la más
acusada de todas en el espacio temporal acotado. A partir del minuto 20 existe una
dispersión de accesos a los tuits que siguen una clara tendencia bajista no muy
pronunciada pero con elementos que muestran un recorrido diferente. Todo ello hasta
el minuto 60, clave en esta investigación, ya que a partir de ese momento se ve que los
tuits no reciben muchos clicks, pero siguen suscitando el interés (reducido) de los
usuarios. Siguen, por tanto, estando “vivos”, aunque un 80% menos que cuando se
publicaron.
A partir de ese momento siguen una estela cuasi plana hasta el minuto 120, en que
algunos tuit reciben de nuevo cierto grado de atención para volver a continuación a la
senda bajista. Se podría decir que los tuits van “muriéndose” poco a poco, de forma
continua. En el minuto 220, de hecho, los tuits analizados casi no tienen ningún click,
aunque vuelven a “resucitar” durante los siguientes 40 minutos aunque con niveles de
interés muy bajo.
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Figura 2. Gráfica de clicks en el espacio acotado de tiempo

Como se puede ver en la figura, el punto de partida del número de tuits es otro factor
importante a la hora de evaluar la efectividad de los tuits. Partiendo de la base de que
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el primer tramo de 10 minutos es el más importante, el nivel máximo de clicks se toma
como el nivel máximo de influencia y, por tanto, de efectividad. A partir de ahí
podemos evaluar en cada tramo lineal temporal el porcentaje de caída de la
efectividad del contenido. También podemos determinar que por debajo de un 5% de
clicks con respecto a su nivel máximo el tuit ya no está “vivo” y ha dejado de ser
efectivo del todo.

4. Conclusiones
Una vez vistos los datos recabados por medio del método propuesto, podemos indicar
si se han cumplido los objetivos marcados al inicio de la investigación, así como si se
cumple en algún grado la hipótesis sugerida.
Así, ante la hipótesis de trabajo planteada al inicio de este artículo cuyo enunciado era
“La recogida cuantitativa de datos durante el tiempo transcurrido entre el momento
en que se publica un tuit y los 60 minutos siguientes es la base para medir su
efectividad”, podemos decir que se cumple de forma completa, ya que como se ha
visto por un lado, esta recogida cuantitativa de datos es imprescindible para realizar
cualquier tipo de valoración cualitativa posterior
La falta de interés de un tuit pasados esos 60‐100 minutos significa que no hacen más
que ocupar espacio de memoria en un servidor, lo cual le otorga la extraña cualidad
paradójica de poder pasar de ser efectivo a inútil en cuestión de minutos. El acto de
guardar su impronta es necesario a los ojos de los archivos, pero no desde el punto de
vista del hecho comunicacional inmediato, cualidad natural de las redes sociales. Por
tanto, Twitter se encamina a convertirse en un enorme saco de información caduca de
extraordinario interés documental a expensas de ver limitada su capacidad de
dinamizar el presente, a pesar de estar pensada para el segundo punto.
En cuanto a los objetivos propuestos, se ha averiguado cuántos clicks ha recibido cada
uno de los 500 tuits seleccionados entre el momento en que se publicaron y cuatro
horas después.
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El hecho de recopilar los datos de los clicks de los tuits estudiados, ordenarlos, darles
un valor de 100% en su cúspide de audiencia y mostrar la evolución de su audiencia
durante los siguientes 240 minutos es la metodología que hemos seguido y puesto en
marcha en este estudio para demostrar cómo se puede evaluar la efectividad de la
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La importancia que subyace es la obtención de datos por parte de los responsables de
la plataforma. Más allá del uso comunicacional de las redes sociales en general y de
Twitter en particular, a los creadores de estas plataformas les mueve el beneficio
económico y la manera de hacer caja con ellas es a través de segmentar espacios
publicitarios. Ya se están dando los primeros casos de redes que venden a las agencias
de medios datos de los perfiles de sus usuarios para que éstos afinen el mensaje al
público objetivo concreto.

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

naturaleza de los tuits de Twitter. Esta recopilación se puede ampliar en función del
interés que tengamos sobre el perfil de la audiencia de esos tuits, algo que en este
caso no es nuestro objetivo.
Por todo ello, y como resumen, hemos de indicar que la suma del trabajo realizado
para llegar a cumplir con los objetivos antes mencionados han propiciado la resolución
del cuarto: la creación de un método de análisis cuantitativo y cualitativo de la vida
efectiva de los tuits de Twitter.
Twitter es una herramienta de alta inmediatez que podría hacer bueno aquel eslogan
de la extinta CNN+ que indicaba que “está pasando, lo estás viendo”, solo que en este
caso se puede ver, oír o leer desde una fuente, desde miles o desde las que
proporcionan terceras personas. Esa inmediatez está condenando a los tuits a tener
una vida muy efímera, pero por otro lado está creando un fondo documental inmenso
muy interesante para comprender la actualidad, aunque sea con tiempo de por medio.
Este hecho, en un periodo de revolución de las estructuras de la información, tiene
que considerarse para que las acciones que se hagan desde cualquier usuario (ya sea
un medio, una institución o un particular) sean útiles y efectivas y el retorno de la
inversión realizada sea favorable para el emisor.
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MEASURING THE TIME OF TWEETS EFFECTIVENESS
Interest and Information Life in Social Media Era
Abstract
The microblog Twitter has become a great revolution in the small panorama of global
Social Media after unite on a single platform the brevity of short text messages (SMS)
with the globalization of the social platforms recipients. Since its launch in 2006 it has
grown exponentially, reaching more than 500 million users in only six years. This
development has been increasing over the months not only in quantity but also in
communication weight as to increase their ability to reach more people, so has their
ability to influence them. With the premise contained in your question for the user
"What's going on?", canceled in 2012, it comes to taking the pulse of events taking
place in real time on the planet but really is wondering ‐ or was ‐ "What are you
thinking?" The sudden incursion of Twitter in the Communication 2.0 World has
opened the door to new considerations in obtaining data concerning the nature of a
form of communication, in this case massive construction. One of those considerations
passes wonder how influential and effective platform is when others get receive the
content broadcast by the issuers of the messages. A priori it is assumed that as time
passes after its publication, this influence is losing strength and effectiveness, what we
would call "life" of a tweet. Getting that lifetime measure of the messages and relate
to their weight in the network is presented as a new challenge in the methodologies
applied to social networks.
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Resumen
El “infoentretenimiento” en Internet es un fenómeno novedoso en el ámbito de la
comunicación política que se está desarrollando de manera significativa en la
denominada Web 2.0. Como han venido señalando autores como Tyron (2008) o
Towner y Ddulio (2011), plataformas como YouTube o, más recientemente, Facebook y
Twitter albergan contenidos de este género (Berrocal y Campos, 2011).
La presencia de infoentretenimiento político, tanto en televisión como en Internet,
incide en cómo los políticos se presentan pero, mientras en el medio audiovisual suele
provocar la apatía de los espectadores, en Internet estos contenidos resultan un
aliciente para aquel sector de la ciudadanía que busca nuevas fórmulas para acercarse
y participar en la política. Así lo han demostrado investigaciones que confirman que el
intercambio y consumo de chistes políticos a través de la red es una de las actividades
más frecuentes entre los usuarios en campaña electoral (López, Sampedro y Muñoz,
2011; Sampedro, et al, 2011). La interactividad, la información personalizada y la
segmentación de audiencias en la esfera digital catalizan, por tanto, el traspaso de los
formatos y contenidos de infoentretenimiento que surgieron en televisión a Internet
(Berrocal, Gonzalo y Campos, 2012).
Considerando la importancia de este objeto de estudio, si bien a partir de los años 80
distintos estudios, tanto internacionales como nacionales, han investigado el
infoentretenimiento en televisión, el estudio de este género en la esfera digital resulta
una novedad. Algunos de los análisis realizados se centran en los contenidos, e
influencia en la audiencia, de herramientas concretas (YouTube, fundamentalmente,
por proximidad al medio audiovisual), sin embargo, otras herramientas como Twitter o
Facebook no cuentan con estudios sistemáticos referidos al infoentretenimiento
político.
Con ello, el objetivo de esta comunicación es presentar una propuesta metodológica
que permite abordar el estudio del infoentretenimiento político en Internet mediante
el análisis de diferentes herramientas y plataformas, con la finalidad de intentar
establecer cómo puede afectar este género a la actual comunicación política en el
escenario digital. Esta investigación forma parte del Proyecto de Investigación
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Fundamental no orientada del plan 2008‐12 titulado “El infoentretenimimiento político
en televisión e Internet. Formatos, audiencias y consecuencias en la comunicación
política española” (2013‐15), dirigido por Salomé Berrocal.
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Resumen
Esta investigación se encuadra en el marco teórico conformado por los incipientes
estudios en torno a la interactividad y la participación en los cibermedios. Con la
configuración del contexto digital instituido por la convergencia tecnológica,
paulatinamente se ha establecido una línea de estudio en torno a la interactividad y la
participación en los medios digitales.
La interactividad fue señalada desde el principio como una de las características
primordiales y definitorias para la identificación de un cibermedio. Además, con el
paso del tiempo, la participación se ha convertido en un elemento definitorio de la
denominada web social, aquélla producto de la aleación armónica de las tecnologías
de la información y la comunicación, cuyos orígenes se remontan a los años noventa.
En aras de determinar una estrategia metodológica adecuada para el registro y
posterior análisis de datos referidos a la interactividad y la participación en los
cibermedios, en nuestro estudio planteamos una ficha analítica, compuesta por un
minucioso acervo de variables distintivas de los procesos interactivos y participación
en los medios digitales. Se trata de una propuesta metodológica propedéutica,
definida por su carácter cuantitativo‐cualitativo, y cuya principal aportación consiste
en el esclarecimiento de una suerte de perfil digital de los cibermedios que nos
permitirá determinar una metodología para el análisis de la interactividad y la
participación.

Desde mediados de la década de los años noventa, los estudios sobre Ciberperiodismo
han ganado en madurez y profundidad. Si bien es cierto que todavía nos encontramos
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ante una disciplina de reciente creación, un ars nascendi en plena efervescencia
bibliográfica y con una incipiente masa crítica académica, se trata de una nueva
materia que demanda nuevos métodos de estudio y estrategias de investigación ad
hoc para la comprehensión y la aproximación científica rigurosas en un entorno digital
caracterizado por su mutabilidad y evanescencia.
Como disciplina reciente y articulada en torno a un nuevo objeto de estudio, los
investigadores en Ciberperiodismo debemos afrontar múltiples problemas científicos
de investigación en la configuración de los límites de la disciplina, en la articulación de
sus líneas esenciales y, fundamentalmente, en las estrategias de investigación para
analizar sus características determinantes. A falta de instrumentos y herramientas de
análisis universalmente aceptados, hemos de abordar la propuesta de un método para
la elaboración y el registro de datos referidos a las nuevas prácticas sociales de
comunicación surgidas en el ciberespacio. Las metodologías y las técnicas de
investigación tradicionales en el ámbito de los estudios de Comunicación necesitan,
pues, de una reformulación para abordar con éxito un entorno cambiante y de difícil
elucidación. De ahí la necesidad de articular nuevos enfoques y propuestas para el
análisis de una materia de estudio de gran interés económico, social y científico1.
La comunicación en el siglo XXI se halla determinada por la convergencia de las
tecnologías de la información y la comunicación y el progresivo establecimiento de lo
que algunos autores han denominado sociedad en red (Castells, 2000). Se trata de una
sociedad en la que la información se convierte en un instrumento de poder dentro de
la economía global del conocimiento. De ahí la primordial importancia de los medios
de comunicación, todavía los grandes cultores y guardianes de la transmisión de
información.
Asistimos, en tiempo real, a un proceso transido por sustanciales transformaciones
sociales, económicas y culturales que podemos situar en el marco general de lo que
Henry Jenkins (2006) denomina cultura de la convergencia (2006). Este proceso
convergente se remonta a mediados de los años ochenta del pasado siglo, cuando
tiene lugar el crecimiento de las nuevas tecnologías comunicativas y se producen los
primeros movimientos empresariales destinados a la creación de conglomerados
transmediáticos (fundamentalmente, en los Estados Unidos). Éste es el germen de los
actuales procesos de convergencia multiplataforma que están acometiendo los medios
de comunicación en todo el mundo.
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Si bien esos primeros movimientos –encuadrados en la cultura de la convergencia
identificada por Jenkins‐ gozaban de una intencionalidad meramente empresarial y
económica, esto es, se hallaban determinados por una decisión económica, con el paso
del tiempo han adoptado matices y significados añadidos. La industria de los medios
de comunicación se ha visto transida por la necesidad imperiosa de ofrecer sus
1

"El trabajo que ha dado lugar a esta contribución científica se ha desarrollado en el marco del proyecto
de investigación coordinado que lleva por título Innovación y desarrollo de los cibermedios en España.
Arquitectura de la interactividad periodística en dispositivos múltiples: formatos de información,
conversación y servicios ‐referencia CSO2012‐38467‐C03‐03‐ financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad".
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contenidos por múltiples canales. En cierto modo, esta decisión no ha sido producto de
la voluntad propia de las empresas tradicionales dedicadas al negocio de la
información, sino que ha sido sobrevenida por las necesidades acuciantes de conseguir
ingresos en el seno de un mercado fragmentado y en franca recesión cuya decadencia
perenne semejaba (y semeja) amenazar la pervivencia de los modelos tradicionales de
hacer negocio en el sector.
El escenario de la Comunicación en el siglo XXI está marcado por la progresiva
desaparición del mundo analógico al tiempo que se produce una deificación del
espacio digital, el cual descansa sobre la tríada compuesta por: la convergencia de las
telecomunicaciones, las novedosas tecnologías de la información y la reorientación de
las industrias de contenidos. La conformación de esta nueva era ha sido saludada con
optimismo por los “tecnoglobalistas”, defensores acérrimos de la revolución digital, al
tiempo que ha contado con la oposición denodada de visiones “tecnófobas”,
preocupadas por el impacto del nuevo paradigma comunicativo en aspectos como la
independencia de los medios o la viabilidad del negocio de la información.
No obstante, con el paso del tiempo esta tensión dialéctica ha perdido vigencia y, pese
a la renuencia de ciertos sectores tradicionalistas, en el ámbito de los medios de
comunicación hemos presenciado cómo se ha producido un cambio radical en la
relación de los medios de comunicación (tradicionalmente concebidos como mass
media) con sus audiencias. Estamos en un proceso de tránsito hacia un equilibrio entre
medios de comunicación y los lectousuarios en el que el discurso comunicativo de
carácter unidireccional, con limitadas posibilidades de interacción y participación por
parte de la audiencia, se halla en pleno proceso de extinción. La Comunicación en el
siglo XXI se caracteriza, fundamentalmente, por su carácter bidireccional, digital,
abierto, colaborativo y participativo.
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La convergencia tecnológica ha supuesto una verdadera revolución en la sociedad del
siglo XXI y, como es lógico, los medios de comunicación también se han visto
radicalmente afectados tanto a nivel estructural como de contenidos. Tras el
nacimiento de la world wide web, y la clarificación de las potencialidades del
ciberespacio, la construcción de mensajes se caracteriza por la multimedialidad, la
hipertextualidad y la interactividad (Díaz Noci, 2001: 25). En el caso del
ciberperiodismo en España, de la mano de la infatigable labor del grupo
interuniversitario Infotendencias hemos visto cómo los medios digitales de nuestro
país han afrontado la llegada de un nuevo paradigma comunicativo, a través de varios
proyectos de investigación y sucesivas monografías en las que han radiografiado de
modo sistemático las características, procesos y consecuencias de las transformaciones
producidas por la convergencia digital en los medios de comunicación. En concreto, se
han sometido a un severo escrutinio científico desde las primeras experiencias y
transformaciones en el sector acontecidas a finales de los años noventa hasta las
consecuencias e impacto de la convergencia tecnológica digital en los procesos
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productivos y organizativos de los cibermedios españoles (cfr. Limia, López y Pereira,
2010).
Los pioneros estudios alumbrados a principios de los noventa (centrados
esencialmente en el mero estudio de las características generales y distintivas de los
primeros cibermedios: hipertextualidad, multimedialidad, interactividad y memoria)
dieron lugar en los primeros años del presente siglo a una auténtica explosión
bibliográfica en torno a diversos fenómenos de creciente predicamento, como el
periodismo ciudadano, el periodismo open‐source o el análisis de los contenidos
generados por los usuarios (CGU), entre otros muchos.
La veta de estudio conformada por los estudios en torno a la interactividad (sin duda
una de las características de los cibermedios que más atención académica han
suscitado) y la participación de las audiencias en el discurso de los medios ha sido
especialmente fructífera, especialmente en tres vertientes: Periodismo ciudadano
(Gillmor, 2004; Carpenter, 2008; Allan y Thorsen, 2009; Papacharissi, 2009; Singer y
Ashman, 2009; Barlow, 2010), Periodismo participativo (Bowman y Willis, 2003; Bruns,
2005; Deuze, Bruns y Neuberger, 2007; Deuze, 2009) y Public Journalism (Haas, 2010;
Rosenberry y St. John, 2010; Schaffer, 2010).
Al mismo tiempo, y de modo transversal, se ha desarrollado una pujante línea de
investigación en torno a lo que se ha denominado CGU (cfr. García de Torres, 2010).
Los contenidos generados por las audiencias son señalados como objeto de estudio
científico a finales de la década de los noventa (Light y Rogers, 1999; Massey y Levy,
1999; Schultz, 1999, entre otros) y en los últimos años se han convertido en un objeto
fetiche por parte de los académicos especializados en el estudio del periodismo digital
(Hermida y Thurman, 2008; Paulussen y Ugille, 2008; Lewis, Kawfhold y Lasorsa, 2010,
entre otros muchos).
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No obstante, si algún término ha alcanzado un cierto “éxito” en el imaginario colectivo
ha sido el de periodismo ciudadano, debido fundamentalmente al texto publicado por
Dan Gillmor en 2004. Lo cierto es que al tiempo que la revolución acaecida con la
convergencia digital causaba una auténtica remoción en los modelos tradicionales de
producción de noticias, los contenidos generados por los usuarios han jugado un rol
creciente en los medios de comunicación online (para constatar los orígenes de este
fenómeno, véase Domingo et al, 2008; Hermida y Thurman, 2008; Thurman, 2008). Las
investigaciones en torno a este novedoso suceso han abarcado una amplia panoplia de
temas, si bien se han centrado fundamentalmente en la naturaleza participativa y en el
diseño centrado en los usuarios, sobrevolando ambas concepciones el nuevo equilibrio
comunicativo, de igual a igual, entre los periodistas y lo que Jay Rosen (2008)
denominó con acierto “the people formerly known as the audience”.
En este sentido, deseamos señalar que si bien ha existido un cierto consenso a la hora
de equiparar –como términos equivalente‐ el periodismo ciudadano y el periodismo
participativo, quizás lo deseable sería distinguir entre ambos fenómenos, pues si bien
se hallan estrechamente relacionados no deben ser considerados sinónimos. Siguiendo
a Axel Bruns (2005), el periodismo participativo estaría más vinculado a la selección de
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contenidos para las audiencias (gatewatching). En este caso, el periodista actuaría
como un content curator, mientras que el periodismo ciudadano estaría más
específicamente orientado a la conversación deliberativa y a la participación
democrática en la web.
Lo señalado en el párrafo anterior es un ejemplo significativo de lo que acontece en los
estudios sobre Ciberperiodismo. En un ámbito de conocimiento como el encarnado
por el periodismo digital, de reciente configuración y en plena ebullición bibliográfica
(encarna muy bien el carácter cumulativo de las ciencias sociales), sin lugar a dudas
uno de los objetivos a corto plazo es el de alcanzar la necesaria clarificación conceptual
de esta área de estudio, la ordenación de sus límites, alcances y competencias, amén
de la ordenación de su carácter multiparadigmático.

2.1 Los estudios sobre interactividad y participación
Las definiciones tempranas de interactividad se remontan a finales de los años ochenta
(Durlak, 1987; Ha y James, 1988; Heeter, 1989) y tanto estas aportaciones pioneras
como las que matizaban el concepto en la década siguiente (Jensen, 1998; Massey y
Levy, 1999; Downes y McMillan, 2000) coincidían en afirmar que la interactividad se
trata de un constructo multidimensional.
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En este sentido, Spiro Kiousis (2002) realiza una extraordinaria labor de investigación
histórica en torno a la interactividad y a su definición conceptual, caracterizada ésta
por la combinación armónica de aspectos proveídos por diferentes campos del
conocimiento (Comunicación, Sociología, Psicología y Diseño computacional y de la
información). Así, el profesor de la Universidad de Florida esboza una explicación
gráfica de las diversas definiciones (y sus respectivos atributos) surgidas en torno a la
interactividad:
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Gráfico 1. Definiciones de interactividad (Kiousis, 2002)

Tal y como señala García de Torres (2010: 588‐589), el estudio de la interactividad
congregó la atención de un buen número de autores ya desde sus inicios (Neuberger,
Tonnemacher, Biebl y Duck, 1998; Light y Rogers, 1999; Massey y Levy, 1999; Schultz,
1999; Kenney, Gorelik y Mwangi, 2000). No obstante, estos primeros ensayos
centraban su mirada solamente en la presencia de herramientas interactivas, sin más,
dejando a un lado el empleo de las mismas por parte de los periodistas o el análisis de
la experiencia de los usuarios.
El análisis de la participación ha de ser efectuado en conjunto con las reflexiones y
experimentaciones en torno a la interactividad. No en vano, cualquier abstracción
sobre la interactividad abarca el ámbito general de los estudios sobre participación,
puesto que éstos no son sino “el resultado de la evolución de las anteriores
cavilaciones sobre la interactividad, y la gestación de un subcampo de estudio que
trasladó sus interrogantes del ámbito de la interacción a la esfera más concreta de la
participación” (Raimondo, 2012: 241).

1. Etapa de presencia corporativa (1994‐1999), en la que los medios disponen de
pocas herramientas para la participación;
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El autor argentino Alejandro Rost (quien precisamente encarna a la perfección la
traslación del punto de mira desde la interacción a la participación de las audiencias)
ha aportado su propia definición de la interactividad, además de una interesante
clasificación de la interactividad, distinguiendo entre la interactividad selectiva que se
da entre el usuario y los contenidos, y la interactividad comunicativa que se establece
entre individuos. Para el académico argentino (cfr. Rost, 2010: 104‐106), es posible
identificar claramente cuatro etapas en la incorporación de las opciones de
“interactividad comunicativa” en los medios. Son las siguientes:
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2. Participación marginal (1999‐2006), en la cual se consolidan las encuestas y los
foros, pero aún no se observa la hibridación de dichas instancias con los contenidos
periodísticos del medio;
3. Participación asincrónica, en espacios compartidos (2006‐2009), en la que se
incorporan los weblogs, los comentarios dentro de cada noticia y los sitios de
periodismo ciudadano;
4. Participación sincrónica, codo a codo (2009‐), que se inicia cuando los periódicos
comienzan a incorporar a las redes sociales –Facebook y Twitter, sobre todo‐
dentro de sus interfaces.

3. Delimitación del problema de investigación y propuesta de ficha de análisis
En el contexto actual, marcado por la convergencia tecnológica digital y la cultura de la
convergencia anunciada por Henry Jenkins (2005), la proliferación de herramientas
tecnológicas ha multiplicado exponencialmente la capacidad que tienen los usuarios
de la web para interactuar y participar con y en los medios de comunicación. Tal es así
que incluso los perfiles profesionales de los trabajadores de la información o el
equilibrio de fuerzas entre emisores y receptores han sido trastocados y se ha pasado
de un discurso unidireccional a una bidireccionalidad igualitaria.
Los conceptos de interactividad y participación guardan una relación intrínseca y
profunda. Tal y como hemos visto, los pioneros estudios sobre interactividad
desembocaron ulteriormente en una explosión bibliográfica en torno a la
participación, entendida ésta como una derivación del carácter interactivo de la web.
Por tanto, ambos términos se hallan indisolublemente unidos y así es como lo
concebimos en el seno de nuestra investigación.

Página

Otra de las dificultades añadidas al necesario trabajo de clarificación conceptual y
metodológica, ha sido la existencia de dos modelos nítidamente diferenciados de
entender la interactividad: por un lado estaría el Perception‐based model y, por otro, el
Feature‐based model. El establecimiento de los elementos definitorios de la
interactividad y la importancia concedida a cada uno de ellos han diferido
sustancialmente.
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Aunque resulta evidente la evolución de la orientación y de las metodologías
empleadas en el abordaje del estudio de experiencias participativas en el seno de los
medios, muchas de ellas han pecado de conceder excesiva importancia a las
aplicaciones en sí. Ya en el año 1999 Tanjev Schultz advertía que las herramientas son
una condición necesaria para el inicio de un discurso interactivo, pero la mera
presencia o disponibilidad dice poco sobre cómo las utilizan las audiencias y los
periodistas (García de Torres, 2010: 589).
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Siguiendo a McMillan (2002), el modelo basado en la percepción de los usuarios sería
el más apropiado a la hora de estudiar la actitud hacia un sitio web o la relevancia de
las noticias de una web. Por otro lado, el denominado “feature‐based model” sería el
indicado para el abordaje de análisis de las estructuras o funciones de sitios web.
Ahora bien, considerando que existen tres tipos básicos de interactividad (1. Entre
usuarios; 2. Entre el humano y la computadora; y 3. Entre el usuario y los
documentos), parece evidente que a la hora de establecer un análisis de la
interactividad en los medios digitales, ambas perspectivas deben ser tenidas en
cuenta.
Si bien en la última década han aflorado los estudios en torno a la interactividad, éstos
han tenido un carácter limitado. Destacan aproximaciones comparadas en torno al uso
que los periodistas realizan de las herramientas interactivas o de la concepción que
éstos atesoran sobre el contenido generado por los usuarios (a este respecto, véase
Domingo et al., 2008; Deuze, Bruns y Neuberger, 2007). Otra veta muy fructífera ha
sido la realización de estudios sobre la adopción de servicios interactivos por parte de
los medios de comunicación (Quinn y Trench, 2004; López et al., 2009, entre otros
muchos).
Coincidimos con Boczkowski y Mitchelstein (2012) en la apreciación de que la
investigación en torno a la interactividad se ha centrado en demasía en los aspectos
tecnológicos y ha dejado a un lado cómo los usuarios se apropian de las capacidades y
potencialidades interactivas. Esto denota una concepción en cierto sentido estática de
la interactividad, y se debe a que gran parte de la literatura científica se ha centrado
(con brillantes hallazgos, por cierto) en una de las dos perspectivas: las herramientas y
aplicaciones interactivas o las prácticas sociales. No obstante, en nuestra opinión, para
alcanzar resultados significativos no basta con desarrollar solamente uno de los dos
aspectos. Es más, ambos resultan complementarios y encajan perfectamente en el
marco de una estrategia cualitativa‐cuantitativa.

3.1. Propuesta de ficha de análisis
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Nuestro principal objetivo consiste en establecer una propuesta metodológica para el
análisis de la interactividad y la participación. En un primer momento, se estudiarían
las herramientas interactivas disponibles en cada cibermedio en particular. Para ello,
hemos subdividido las diversas opciones de participación en cuatro subapartados
básicos de nuestra ficha:
1. Personalización. La primera cualidad que la interactividad proporciona a los
usuarios es la posibilidad de personalizar los contenidos del medio. Las primeras
experiencias mediáticas en torno a la interactividad consistían en la creación de
“periódicos personales” adaptados a las exigencias y los gustos de los lectores. Esta
potencialidad continúa vigente en la actualidad y por ello dispone de apartado
propio en esta ficha.
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2. Web 1.0. En este apartado consignamos un primer nivel de participación,
caracterizado por la presencia de las primeras herramientas interactivas que
facilitaban la realización de comentarios asíncronos y el fomento de un primer
diálogo con el medio y entre los usuarios.
3. Web 2.0. Aquí recogemos las herramientas y posibilidades de participación para los
usuarios ofrecidas por la llegada de una segunda oleada de tecnologías
interactivas. Suponen un desarrollo de las anteriores, ahondando en las
posibilidades de compartición y, especialmente, de publicación por parte de los
usuarios, cuyas aportaciones incluso llegan a formar parte del discurso de los
medios.
4. Redes sociales (web social o 3.0). La presencia e inclusión de y en redes sociales
fomenta las relaciones personales y de comunidad. En la actualidad, constituyen un
apartado básico en la configuración de ciertos medios e incluso han propiciado el
éxito irrefrenable de alguno de ellos (como The Huffington Post) gracias a la
viralización de contenidos.
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Por razones de espacio, evitamos profundizar en los mecanismos de puntuación de los
diferentes subapartados. No obstante, cada unos de ellos supone un avance en el
grado de participación e interactividad ofrecido por un cibermedio. De este modo, será
posible establecer gradaciones en cuanto a la interactividad ofrecida a los usuarios de
una web noticiosa.
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Gráfico 2. Opciones de participación




Personalización

Web 1.0









Compartir información con otros usuarios
Blogs vinculados al medio de comunicación
Creación de blogs por parte de los usuarios
Publicación de textos escritos por los usuarios
Publicación de fotos tomadas por los usuarios
Publicación de vídeos realizados por los usuarios
Sección exclusiva para contenido creado por los usuarios
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Web 2.0

Registro por parte del usuario
Contacto con otros usuarios registrados
Adaptación de la interfaz del sitio web del medio de
comunicación en función de los contenidos de interés para el
usuario
 Sindicación de contenidos del medio de comunicación a
través del móvil o correo electrónico
 Comunicación con el autor de la noticia
 Entrar en contacto con los miembros de
la redacción por medio de correo
electrónico
 Comentar noticias publicadas por el
Niveles de
medio de comunicación
participación
 Votación de noticias publicadas por el
medio de comunicación
 Comentar entradas publicadas en los
blogs del medio de comunicación
 El usuario puede modificar o corregir
contenido publicado por el medio de
comunicación
 Chats
 Comentarios de noticias
 Valoración de noticias
 Encuestas
 Formularios
Herramientas de
 Foros
participación
 Debates
 Teléfonos de contacto/aludidos
 Envío de SMS
 Envíos multimedia
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Presencia del medio de
comunicación en redes
sociales

Web 3.0







Existencia de redes
sociales propias
Visibilidad de perfiles
oficiales
Facilidad para compartir
en el nivel usuario


Sí/No

Generales: Facebook, QQ,
Twitter, Sina Weibo, Google +,
Tagged, Habbo, Ortsbo, VK,
Tumblr
Audiovisuales:
Youtube,
DailyMotion, Instagram, Flickr,
Vimeo, Fotolog, Metroflog,
Pinterest
Chat: Skype, Viber, Tango, Line
Citas: Badoo, Zoosk, Meetic,
Match
Agregadores: Reddit, Delicious
Radio/música: Last.fm, Spotify,
Soundcloud, MySpace
Negocios/empleo:
Linkedin,
Xing, Viadeo, Bumeran
Otras

Visible enlace a perfiles oficiales en
redes sociales en el primer pantallazo
de portada
¿Botonera de opciones para compartir
contenido en redes sociales en página
detalle?
Situación de botonera para compartir
en página detalle: entre titular y
contenido, footer asociado a contenido
de página detalle, ambos

4. Conclusiones
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Por ello, consideramos necesario justipreciar el valor de la ficha de análisis propuesta,
la cual ha sido concebida como un medio y no como un fin en sí mismo. Ni esta ni
ninguna otra ficha de análisis de contenido en absoluto debe considerarse
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En estas páginas hemos consignado los inicios de un nuevo proyecto de investigación
en el que el grupo Novos Medios se va a dedicar al estudio de la interactividad y la
participación en los cibermedios españoles. Una vez revisada concienzudamente la
literatura científica atinente a nuestro tema de estudio, hemos comprobado cómo los
estudios que se han realizado hasta la fecha se caracterizan por su carácter
inconcluyente al privilegiar en exclusiva la vertiente exclusivamente tecnológica o bien
una perspectiva centrada únicamente en el comportamiento de los usuarios. Ambas
son válidas por sí mismas, si bien carecen del carácter universalizador y extrapolable
que algunas de ellas proclaman para sí.
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representativa al ciento por ciento de la interactividad (y, por extensión, del carácter
participativo de un medio), ni tampoco sus resultados extrapolables. Al tratarse la
interactividad y la participación de fenómenos multiformes que implican en su
configuración a diversos actores (usuarios, documentos, herramientas interactivas…),
éstos han de ser analizado por separado y con metodologías diversas y adaptadas, en
cada caso, a las singularidades de cada objeto de estudio.
Por ello, una ficha de análisis solamente puede considerarse representativa de la
interactividad entre usuario y los contenidos (user‐to‐document interactivity), y ni
siquiera es posible abordar todas las especificidades que pueden acontecer en la
interacción ciberespacial.
El establecimiento de cuatro apartados bien diferenciados, en la configuración de la
ficha que proponemos en estas líneas, permite entresacar datos precisos de cada unos
de ellos. De este modo, contribuimos a solapar el riesgo posible de que un hipotético
cibermedio disponga, pongamos por caso, de un gran número de herramientas y
aplicaciones provenientes de la primera oleada tecnológica (la denominada web 1.0) y
por ello fuera considerada como un medio con alto nivel interactivo. Con la ficha
propuesta, para que un cibermedio sea considerado interactivo stricto sensu ha de
facilitar las correspondientes posibilidades de participación interactiva en los cuatro
subapartados especificados con anterioridad.
A modo de indicaciones para el futuro, y con el ánimo indisimulado de completar el
proyecto de estudio y evaluación de la interactividad y la participación en los medios
de comunicación digitales, resultará imprescindible la ejecución de estrategias de
triangulación metodológica para acometer un objeto de estudio polisémico y
multiforme, dotado de numerosas aristas que dificultan su comprensión y
aprehensión.
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En aras de esquivar un determinismo huero y perjudicial para nuestro campo de
estudio, lo apropiado sería utilizar una combinación metodológica cuantitativo‐
cualitativa efectiva para conseguir resultados representativos y alcanzar conclusiones
significativas en relación a un objeto de estudio que, por su carácter polisémico y
carente de univocidad, resulta difícil de escrutar. Para alcanzar hallazgos significativos
en cuanto a la participación y la interactividad en un cibermedio, una ficha de análisis
no resulta significativa por sí misma: tan sólo representa una vertiente específica de la
interactividad, aquella de índole tecnológica.
Junto con la interactividad de cariz más bien tecnológico, debe ser analizada la
denominada interactividad interpersonal (user‐to‐user interactivity). Ésta puede
analizarse por medio de diversas técnicas y metodologías complementarias. Por
ejemplo, el estudio etnográfico (de este modo sería posible examinar la cultura de las
redacciones y sus dinámicas internas; cómo los periodistas han asumido sus nuevos
cometidos digitales y las estrategias y competencias que han adquirido con el paso del
tiempo) o la entrevista en profundidad combinada con grupos de discusión (se trataría
de extraer información a editores, periodistas, diseñadores web y, por supuesto,
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usuarios, para comprender sus motivaciones y sus concepciones de la interactividad y
de la participación).
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ANALYSING INTERACTIVITY AND PARTICIPATION IN ONLINE MEDIA: A
METHODOLOGICAL PROPOSAL
Moisés Limia Fernández
mlimia@gmail.com
Carlos Toural Bran
carlos.toural@usc.es
Xosé López García
xose.lopez.garcia@usc.es
Universidade de Santiago de Compostela

Abstract
This research is part of the theoretical framework comprised of the emerging studies
around interactivity and participation in online media. With the configuration of the
digital context established by technological convergence, a line of study around
interactivity and participation in digital media has been gradually established.
Interactivity was early identified as one of the key features for defining online media.
In addition, over time, participation has become a defining element of the so‐called
social web, the product of a harmonic alloy between information technology and
communication which dates back to the nineties.
In order to determine an appropriate methodological strategy for recording and
analysing data on interactivity and participation in online media, in this paper we
propose an analytical form, consisting of a thorough collection of distinctive variables
about interactive and participation processes in digital media. This is a methodological
propaedeutical proposal, defined by its quantitative‐qualitative character, and whose
main contribution is the clarification of a sort of digital online media profile that will
allow us to determine a methodology for analyzing interactivity and participation.
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VIRTUAL ETHNOGRAPHY AND SPAM. FRAUD AND FEAR IN DECEPTIVE
NARRATIVES ON THE INTERNET
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Abstract
With just couple of clicks, Internet users are able to send messages to several people
at the same time in a fast, handy and cheap way. If we add the possibility of remaining
anonymous, we are creating a wonderful scenario for spammers.
The main aim of this paper is to present briefly how fear contributes to the
construction of deception through the spam narratives. Our virtual ethnography
suggests a parallelism between the re‐production of gender stereotypes in the new
communication tools and the same stereotypes found in traditional fairytales, so we
will focus on how fear, understood as a continuum, connects spam and fairytales, and
how this parallelism and the gender stereotypes found in both kinds of texts can
interact with the linguistic mechanisms used by spammers to make their stories
believable.
The corpus we have used for this research contains approximately 450 emails,
between four and fifty‐two lines extension, written in English, Spanish and French, and
received between late 2009 and mid‐2011. The structure usually consists of a
presentation, a reason for the contact, a justification, a request or response data or a
farewell. These emails are signed by men and women, but the real identity of
individuals who send these mails or promote its delivery remains unknown. In this
communication, we will present and analyze some of the most representative mails.
Our analysis will be based in tools and concepts provided by Applied Linguistics and
Critical Discourse Analysis, without forgetting the gender perspective.
Keywords: spam, fear, narratives, virtual etnography, gender identity.
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Internet offers its users not only the possibility of sending messages in a fast, handy
and cheap way, but also the chance to remain anonymous while doing so, thus
creating a wonderful scenario for spammers and all kind of cyber‐criminals.
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1. Introduction
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Spam is a very frequent phenomenon –if you have an email account, you are probably
receiving some daily or weekly spam emails on different matters‐ and is mainly seen as
disturbing by Internet users. There are many studies testing the best ways to keep this
kind of emails far from our inboxes, but most of them are more occupied with their
syntax and keywords, in order to provide us with efficient tools for spam detection.
Our study aims at deciphering the communicative strategies used by spammers to
evoke to specific feelings and ideas in recipients, that is, at finding out how the spam
narratives are constructed to produce certain reactions in the reader, taking into
account the main objective of these emails: getting money in a fraudulent way.
While analysing our corpus, we have found a parallelism between the re‐production of
gender stereotypes in these texts and in traditional fairy‐tales, as well as a relation
between these gender attributions and the construction of fear in these narratives.
Our aim in this communication is to present briefly how fear contributes to the
construction of deception through the spam narratives, how it is related to the gender
stereotypes, and how spammers use these mechanisms and tools to deceive people.

2. Objectives
Our analysis is aimed at answering the following research questions:
How does fear contribute to deception in spam e‐mails?
What kind of relation can we establish between the narratives in spam e‐mails and
fairytales?
How do gender stereotypes connect these narratives?
In order to answer these questions, it is important to highlight the fact that fear will be
understood here as a continuum, from simply “being afraid of something” to “being
terrified”.

3. Methodology
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The study of our corpus is a complex and multidisciplinary one, since we need to
establish relations between gender stereotypes, gender/ed identities, emotions (fear,
in this case), narratives and deception or veracity. Thus, we have developed an
interdisciplinary methodology, consisting of a linguistic and discursive analysis of the
narratives that takes into account concepts such as that of gender attributions, and
that de‐constructs the narratives to find out the mechanisms used by their writers to
create a believable illusion.
During the first part of our research, we have paid attention to linguistic and discursive
features, focusing on fear. Then, we have been able to link spam e‐mails and fairytales
through the construction of fear. This construction happens to be intimately related to
gender stereotypes.
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In order to frame our analysis, we must say that spam e‐mails are interpreted as any
other communicative act, composed, in this case, by a sender, a recipient and an
electronically‐sent message. The difference here is the fact that sender and recipient
do not know each other and are not members of any group, since they do not share
characteristics as their ethnic origin or their residence place.
This fact forces the sender to make the contact reason as credible and effective as
possible, so that the recipient does not stop reading and send the e‐mail directly to the
trash folder. And here, as we will see, the relevance of coherence in the (gender/ed)
identity created becomes essential.
If we dig deeper, there is another interpretation or reference framework for these
narratives: the one of fairytales. It is evoked thanks to the introduction of certain
stereotyped characters such as the victim, the villain or the hero (to be played,
invariably, by the recipient), and it is due to this unconscious references that we are
likely to at least hesitate –even for just one second‐ when we read one of this e‐mails
for the first time. Our emotions are deeply related to our subconscious, and nothing
like a fairytale to bring our inner child to the front‐stage.
Given our interest in narratives, our study will focus on those spam e‐mails with a
pseudo‐business or pseudo‐personal content, since their narratives are richer and less
advertising‐like. It is noticeable that e‐mails with a pseudo‐business content are sent
by males (in 99% of the documents studied) and pseudo‐personal e‐mails are sent by
females (again, in a 99% of the documents analyzed), thus maintaining the traditional
association between the private sphere and women, or the public sphere and men.
It is clear that our methodology, then, contains tools from Linguistics and Critical
Discourse Analysis, as well as concepts from Gender Studies:
Linguistics and Critical Discourse Analysis (Wodak & Meyer, 2001) give us tools to focus
on linguistic and discursive elements of the narratives, that is, sentences, words and so
on, as well as the very concept of “narrative”. We have analyzed the emails from a
critical perspective, taking into account the social factors that would influence the
identity of the main character (gender and ethnicity, mainly). We know these identities
to be false, so our main concern was to find out the stereotypes and social images
behind the gendered identities, and how they contribute to the creation of fear in
these narratives.
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One of the elements of our research that can be striking is the concept of “virtual
ethnography”. We are used to ethnographies involving methods such as the
participant observation, and it might be a little shocking to see the adjective “virtual”
added to it. However, if we consider that ethnography involves the overt or covert
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Gender studies (Butler, 1999, Beltrán et al. 2001) have provided us with the concepts
of gender stereotypes and gender attributions, which have proven to be very useful
regarding the gendered identities we are studying.
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participation of the researcher “in people’s daily lives for an extended period of time”,
then, in fact, we will see that there is nothing easier than making a virtual
ethnography, thanks to new technologies.
As Internet users, we share some conventions with other Internet users, and this
shared knowledge allows us to find some useful clues for our research. For instance,
Crystal (2001) establishes that Internet users do not like and even punish (virtually,
erasing the message, for example) spammers, in a wide sense of the term. This is the
very reason for the lines written by the Nigerian scam e‐mails senders in order to
justify the contact with an unknown person.
Also, we have collected e‐mails for almost two years, which could be considered an
extended period of time, and this allows us to observe the development –if any‐ of
these kind of e‐mails regarding the nature of the narratives and the number of
documents collected.

4. Data
Regarding our data, the corpus collected contains 450 emails, received between late
2009 and mid‐2011, with an extension that varies between fifty and seven hundred
words, written in English, Spanish and French. The basic structure usually consists of a
presentation, a reason for the contact, a justification, a data or response request
and/or a farewell.
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Example 1 (M29032010)
1.

With Due Respect,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Good day,
I am writing this mail for you to help me. I will really
like to have a good relationship with you, and i have a
special reason why i decided to contact you. I decided to
contact you because of the urgency of my situation here, I
am LIZZY MANBO, 22years old girl from Liberia, the only
daughter of Late AHMED MANBO, the deputy minister of
national security under the leadership of president Charles
Taylor who is now in exile after many innocent soul were
killed, My father was killed by government of Charles
Taylor, he accuse my father of coup attempt.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

I am constrained to contact you because of the abuse I am
receiving from my step mother. She planned to take away all
my late father's treasury and properties from me since the
unexpected death of my beloved Father. Meanwhile i wanted to
escape to the USA but she hides away my international
passport and other valuable travelling documents.Luckly she
did not discover where i kept my fathers File which contains
important documents. So I decided to run to the refugee camp
where i am presently seeking asylum under the United Nations
High Commission for the Refugee here in Ouagadougou ,
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23. Republic of Burkina Faso.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

I wish to contact you personally for a long term business
relationship and investment assistance in your Country. My
father of blessed emery deposited the sum of (US$6,000,000)
Million Dollars in Bank with my name as the next of kin.
However, I shall forward you with the necessary documents on
confirmation of your acceptance to assist me for the
transfer and statement of the fund in your country. As you
will help me in an investment, and i will like to complete
my studies, as i was in my 2 year in the university, when
the crisis started.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

It is my intention to compensate you with 50% i will take
40% and 10% will be any fee may come out in this transfer of
the total money for your services and the balance shall be
my investment capital. This is the reason why i decided to
contact you. Please all communications should be through
this email address only for confidential purposes. As soon
as i receive your positive response showing your interest i
will put things into action immediately. In the light of the
above, I shall appreciate an urgent message indicating your
ability and willingness to handle this transaction
sincerely.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

I am waiting your urgent and positive response. Please do
keep this to yourself and every communications shall be made
through this email address alone for confidential purpose
and you should not disclose it till i come over to your
country, once the fund has been transferred into your bank
count. I will send you my pictures as soon as i get your
good reply from you. Again please tell me more about
yourself. and i will give you application letter of claim
which you will fill and send through the bank Email for
urgent transfer.I am waiting to hear from you urgently
please.
Thank you.
Miss Lizzy Manbo.

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION UNITED STATES SECTION
(IPA)
Region No. 2 New York City
P.O. Box 804 Knickerbocker Station
New York City, New York 10002‐0804 usa
Attn:

64.
65.
66.
67.
68.

We, office of the international police association (IPA)
hereby write to inform you that we caught a diplomatic lady
called Mrs. Vernon Wallace at (John F Kennedy International
Airport) here in New York with consignment box filed with
united state dollars.

69. Meanwhile, base on our interview to the diplomat she said
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70.
71.
72.
73.
74.
75.

that the consignment box belongs to you, that she was sent
by Dr. John Lopez to deliver the consignment box to your
doorstep not knowing that the content of the box is money.
The diplomat also said that her first transit in the state
was at Cincinnati Northen Kentucky International Airport
Ohio..

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Now, the diplomat is under detention in the office of (IPA)
security, and we cannot release her until we carry out our
proper investigation on how this huge amount of money
managed to be yours before we will release her with the box.
So, in this regards you are to reassure and prove to us that
the money you are about to receive is legal by sending us
the Award Ownership Certificate showing that the money is
not illegal.

84.
85.
86.
87.

Note, that the Award Ownership Certificate must to be
secured from the office of the senate president in Nigeria,
because that is the only office that will issue you the
original Award Ownership Certificate of this funds.

88.
89.
90.
91.
92.

You are advised to forward immediately the Award Ownership
Certificate if you have it with you, but if you did not have
it we will urge you to contact back the sender of the
diplomat to help you secure the Award Ownership Certificate
if at all you did not have it.

93.
94.
95.
96.
97.

Below is the contact information of the person that sent the
diplomat
Name: Dr. John Obi.
Email: dr.johnobi111@gmail.com
Tele: 2348094104679

98. Furthermore, we are giving you only but 5 working business
99. days to forward the requested Award Ownership Certificate.
100.Please note that we shall get back to you after the 3
101.working business days, that if you didn’t come up with
102.the certificate we shall confiscate the funds into World
103.Bank account then charge you for money laundry, but if
104.you forward the Award Ownership Certificate then we will
105.release diplomat with your consignment box also gives
106.you every back up on the money.
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107.Thanks for your understanding, co‐operation and
108.continued patronage.
109.Yours Truly,
110.I.P.A REGION NO:2 THANKS.
111.DOCTOR DOUGLAS H. KING DDS.
112.Committee of
113.Police Societies, NYPD
Example 3 (M23072011)
1.
2.

De la señora Elizabeth Nwakoh,
11 rue d'Cocody,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Abidján, Costa de Marfil
Más querido,
Saludo a usted, mi nombre es Elizabeth Nwakoh, tengo 21 años
y soy de nacionalidad Costa de Marfil y vivo en Abidján, Costa
de Marfil. Yo soy la hija del señor Daniel Nwakoh,
un gran empresario y agricultor de café y cacao. De hecho, mi padre
era el asesino por sus compañeros que creían que se benefician
de su muerte. Y por desgracia para mí, yo soy hijo huérfanos
ahora sin mi familia. Como la única hija de mis padres,
normalmente la abeja del beneficiario a la suma total de
(9.700 dólares EE.UU., 000) NUEVE MILLONES SETECIENTOS
MIL DOLARES que mi padre depositó en una empresa de seguridad
aquí en Cote d'Ivoire, por eso estoy escrito usted, por favor
lea detalladamente esta carta de mi vida y tener un corazón
de bondad para que me ayude a transferir el dinero a su cuenta
en su país para la inversión por lo que voy a ser capaz de llegar
a usted para seguir con mi educación secundaria.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Por favor, sé que estás en buena fe, que me ayude
porque estoy sin familia y yo te prometo una garantía del 30%
de mi dinero una vez que el dinero se transfiere en su país
el 15% de interés y un 15% los costos determinados para mí
de los gastos, y el 70% será para inversión en sus propiedades
inmobiliarias. Nota: Tengo los documentos de depósito
de los fondos que mi padre se me otorgue antes de su muerte
para demostrar que lo que estoy diciendo es verdad.
Voy a estar esperando a leer de usted lo antes posible.
Un cordial saludo.
Sra.Elizabeth Nwakoh,

5. Results and discussion
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1. Hello,From Mr.Tony
2. How are you and your family?
3. As the world is defined as a global village,
4. I don’t want you to get this letter as a surprise but as an opportunity
5. that will put smile on your face. With due respect
6. I propose business to you, to make it brief I want to transfer
7. $12.8 Million united state dollars into your bank account.
8. The fund belong to our deceased customer who died
9. with his entire family in 2008 china Earthquake ,
10. leaving nobody for the claim and as such, I decided
11. to contact you as to enable us claim the fund.
12. 50% of this fund will be for you and 50% for me.
13. Hit reply on this e‐mail to Contact me only if you’re interested
14. in this business and for more details.
15. I am assuring you that the transaction is 100% Risk Free.
16. Sincerely,
17. Mr.Tony ,
18. Head,Audit & compliance.

211

Example 4 (H17062011)

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

Basing our study in the methodology explained in section 2, that is, analyzing the
linguistic and discursive elements of the narratives and taking into account the
abovementioned tools and concepts, we achieved the following results.

5.1 Language, gendered identity and stereotypes
In some of the studied narratives, we found sentimental discourses on love,
compassion, loneliness, goodness and wickedness, as in examples 1 and 3. Excuses and
apologies, present in examples 1, 3 and 4, may help the sender in establishing a
communication through the creation of some sort of trustworthiness that makes the
story believable for the recipient, who could otherwise even refuse to continue
reading a message from an unknown person.
Regarding the topics used in the four examples, we have studied the number of
appearances and the frequency of several terms. Since it is our intention to remain in
the field of qualitative analysis, we will just indicate here that terms related to
illnesses, feelings and relatives are more frequent in the female e‐mails, while those
related to financial and business terms appear more frequently in male e‐mails.

5.1.1 Fear and gender
When it comes to “death”, certainly one of the most common fears, our results show
that there are at least three types that can be easily distinguished: when the dead
person is going to be the sender (who is ill and about to die); when the dead person is
a relative whose dead is due to political or business‐related causes, mainly (example 1,
lines 11‐12, and example 3, lines 8‐10); or when the dead person is a client whose
dead is, most of the times, an accident.
If death is related to one of the first two cases, it brings suffering, sadness and pain,
appealing to compassion. However, in the last case, senders appeal to greediness,
leaving the money free and ownerless, available for the clever recipient that takes the
opportunity to get rich quick.
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5.2 Relation with fairytales
Fairytales are addressed to children whose fears need to be dealt with, while in our
spam narratives, fears are used to create empathy and a feeling that should impel the
reader to act urgently. Also, the possible real fears of the recipient need to be set
aside, that is, not being believed or being caught, and that is what senders insist on the
legitimacy and legality of the recipient’s possible actions.
Given the differences between the intentions of these two genres, it may seem that
the language used in spam e‐mails and fairy‐tales should be very different. However,
when we analyse their narratives from a linguistic and discursive perspective, we find
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ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

that they share some terms and characters, as well as the actions they perform and
the characteristics they have.
Thus, we have found similarities based on the appearance of characters as the
stepmother or the hero (“I am constrained to contact you because of the abuse I am
receiving from my step mother”, example 1, lines 13‐14), but also on the actions and
stories, such as that of the reward for being clever or compassionate and courageous.
If we analyze even deeper the first two e‐mails, we will find the following issues
regarding fear, fairytales and gender stereotypes:
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In this case, fear is felt by the sender and expressed as due to pure terror and pain,
first, and then to anxiety or nervousness, which explains the urgency of the request.
The writer’s father is supposed to have been killed by a terrible government (terror
and pain) “Miss Lizzy” is supposed to have been abused by her stepmother and to be a
refugee in Burkina Faso. Thus, she has been apparently living in a Rapunzel or
Cinderella‐like atmosphere and, as they did in their stories, she has misled her
stepmother with her talent, but she needs a “magical assistant” (that is, the fairy‐
godmother, for example, impersonated by the recipient). Due to several factors, such
as the gender or ethnic stereotypes (will we believe this story if starred by a German
boy?), the situation is perceived to be real and causes empathy in the recipient, as well
as possible remorse for not having acted if it turns out to be true.
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1) In Example 1 (M29032010), the sender is a female (“LIZZY MANBO, 22years old girl
from Liberia, the only daughter of Late AHMED MANBO”). The contact is due to fear
and need for help (which, in fact, turns out to be business): “I decided to contact you
because of the urgency of my situation here” (lines 5‐6), “My father was killed by
government of Charles Taylor” (11‐12), “I am constrained to contact you because of
the abuse I am receiving from my step mother...” (13‐20). We can find some discursive
and linguistic features that express the sender’s pretended fear, based on her terrible
past experience and current situation: for example, we can appreciate the use of terms
such as “help me”, “urgency”, “death”, “killed”, “crisis”, “escape”. These terms give us
the impression of a girl whose life is at risk: she needs to escape urgently, her father
has been killed (compare “kill” with “die”), her fairytale‐like stepmother is abusing her.
The relation with fairy‐tales is obvious: the action emerges from this escape story, and
the protagonist is like a princess, whose father died and whose stepmother is the
enemy, as in Cinderella. Naturally, the recipient must feel as a hero or a magic
assistant, using the Literature Studies terminology. The sender has “a special reason”
(4‐5), she “wanted to escape to the USA” (16‐17), she “kept father file wich contains
important documents” (19‐20), she “decided to run to the refugee camp” (20), she is
“presently asylum” (21). These actions shape her character and her gender like a
warrior princess in a fairy‐tales context. Thus, senders make characters identifiable
with the characters in traditional tales: the weak female that needs help (just an
excuse for the reader to be considered a hero or magical assistant if he –or, more
unlikely, she‐ reacts and helps her); the bad stepmother abusing her stepdaughter.

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

2) In Example 2 (H21042010), the sender is a male (Doctor Douglas, from the
International Police Association). The contact is apparently due to official affairs,
business (“we caught a diplomatic lady called Mrs. Vernon Wallace at...” (lines 64‐72),
“So, in this regards you are to reassure and prove to us that the money you are about
to receive...” (80‐83)).
In this example, there are some discursive‐linguistic features expressing or causing
fear: the use of terms such as “caught” (65), “detention” (76) and “illegal” (83), ‐and
expressions such as “until we carry out our proper investigation on how this huge
amount of money managed to be yours before we will release her with the box” (77‐
79), “You are advised to forward immediately the Award Ownership Certificate if you
have it with you” (88‐89), “Furthermore, we are giving you only but 5 working business
days to forward the requested Award Ownership Certificate” (98‐99)‐, are probably
meant to frighten somehow the recipient, who could be in trouble with international
police authorities, and, at the same time, they are tempting him/her with a huge
amount of money that can be his/hers if they get the certificate from the contact
provided in this e‐mail. We can observe some kind of urgency, since the recipient is
given a deadline by the authorities, and the diplomat who was supposed to deliver the
money has been caught and arrested, apparently, because of the recipient’s fault.
This spam e‐mail may not seem related to fairy‐tales in a superficial level, but we can
observe some interesting things if we dig deeper. In the first place, we can identify a
“victim” or person in trouble (the lady diplomat, that is, a woman), a sort of “hero”
(the recipient, the only person that can confirm the information and save her from
prison) and a reward (an important issue that we have not taken into account before).
In the second place, this narrative could be included as the first part of an adventure
novel and, ultimately, an adventure novel is somehow a longer and more complex
fairy‐tale in which the main character, unlike heroes in fairy‐tales, may not end up
well.
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The main relation with fairy‐tales here is based then, not only on the characters, but
also on their situations and actions: there is a person that has been caught by the
police (again, a “diplomatic lady” (65) that is locked) and a person (the recipient) that
has to take an action within a deadline so the “victim” gets free... and in order to get
an unexpected reward (that is, the treasure search and the release of the “princess”).
In this case, there seem to be no fear felt by the sender on the narrative, since the
sender represents the authority. On the contrary, there is a possible fear here for
recipients: the one of being involved in something dangerous or illegal without
knowing why or how, and this is counteracted by the “reward”.
Besides, mentioning an authority such as the International Police marks the story as
true and sufficiently justified. The recipient, not knowing the people involved in this
narration, can feel some anxiety and nervousness regarding dangerousness and
illegality. The hero (the recipient) is then told by the ogre or dragon (the police) how to
rescue the princess (the diplomat lady) –what is very unlikely to happen in a fairytale‐
and is also told about the huge reward he will get for doing this, thus being tempted in
order to make his/her fears disappear.
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6. Conclusion
Our aim in this paper was to present an interdisciplinary methodology that has proven
to be helpful for research regarding issues associated with communication through
new technologies and its relation to traditional ways of communication. We have
analyzed several examples to show the relation between the gender stereotypes
contained in traditional fairytales and their re‐production in the new narratives we
receive by e‐mail every day, even though the intention of fairytales and Nigerian scam
e‐mails is not the same, given the potentially criminal character of the last ones.
Our analysis suggests, firstly, that spam e‐mail narratives use fear as a mechanism for
evoking some feelings on the recipient, in order to deceive them and impel them to act
and, secondly, that the “secret message” of not trusting and being afraid mentioned by
Eco (2012) is also present in these narratives, as a key part of the strategy used for
establishing some kind of intimacy between the author and the recipient. In the
examples we have selected, this happens in a more implicit way, but there are some
examples in which this fear is made explicit by the sender, with assertions as “sorry for
you might be thinking who is this”.
On the one side, the sender can be presented as fearful because of a series of terrible
events that leave her (most of the times, the main character will be a woman) in a risky
situation. Some other factors, as gender or ethnicity, or even using parts of an
authority discourse, will contribute to evoking a mental frame in the recipient, in which
he/she will be the hero –or a “magical assistant” to the main character, in any case‐,
the only one able to help the weak and life‐beaten maid. Fear is used here to appeal to
empathy and mercy.
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As we have demonstrated, rewards, princesses, villains (stepmothers, especially) and
heroes appear in these narratives, giving the recipient an interpretation framework
that will made him/her impersonate the shrewd and courageous hero that saves the
damsel in distress and gets an economic reward for it.
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On the other side, the sender can present a situation in which the recipient is the only
one who can, not only rescue the locked “princess”, but also get a generous reward,
that is, get the “Pot of Gold”. This story may seem very simple, so the discourse of an
authority is needed here: that is why the sender is a professional such as a policeman.
But, as a result of this very narrative, the recipients can find themselves in a risky
situation, involved in something dangerous and illegal, and this may cause some fear in
him/her. So, the sender does the only thing that can be done: provide the recipient
with the steps that need to be taken and guarantee the achievement of the goal if they
are taken correctly, that is, obtaining the reward. Here, fear is not used to appeal to a
feeling but to avoid it, in order for the sender to appeal to the recipient’s greed.
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Gender stereotypes are present here, as they are in fairytales, giving the female
characters a weak –or wicked, if we talk about the stepmother‐ nature, and the male
characters an authoritarian one.
Also, the ability to deceive through these spam e‐mails has a lot of things to do with
fake and hidden identities. When anonymity is a synonym of distrust and fear, it can
act as a foucaultian control/power mechanism that makes it possible for these e‐mails
to, sometimes, achieve their goals. As Foucault (1965) suggests, society acts according
to certain power and control mechanisms that, most of the times, are virtual and non‐
material. The fear that these e‐mails can cause in their readers is, in many cases, the
same fear that individuals can perceive in their daily tasks. Fear of a family tragedy
such as the one of our “princess” (in example 1) or fear generated by economic and
working insecurities in our current society makes possible the fact that some readers
identify themselves with these senders or creates an empathy bond between them. It
is an intimacy process that allows the reader to feel and listen to emotions from
someone who is suffering or who is in a dangerous situation, even if fictitious. This kind
of empathy allows us to feel dangers that are very far from our daily tasks, but that we
can imagine and perceive as real.
Every technological innovation has its negative, fraudulent or damaging aspects for the
users, and spam e‐mails are just one example. An information and communication
medium such as electronic e‐mails finds in Spam its damaging and “evil” practice.
In our daily practices, we have to learn how to deal with these fears, trying to
construct and de‐construct through a critical analysis (just as the one we proposed), or
through a good anti‐virus that filters these kind of e‐mails. Since we can find a 20% of
spam e‐mails in our personal electronic mail every morning, we need to live with this
constant element.
Definitely, believing in spam is like believing in fairytales, and, even if it may seem to
be too naïve, most users are susceptible to fall into this trap. Long ago learnt gender
stereotypes as well as our childish fears stay with us during adulthood and some
people learn how to evoke them, to deceive others by using certain mechanisms to
bring them back, in order to meet their goals: getting people’s money. That is why we
decided to make this parallelism between spam and fairytales, and that is why we
suggest that Internet users pay a little more attention when reading these ingeniously
written narratives.
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ETNOGRAFIA VIRTUAL Y SPAM. FRAUDE Y MIEDO EN NARRATIVAS
ENGAÑOSAS EN INTERNET
Miriam Jiménez Bernal
Universidad Europea de Madrid
miriam.jimenez@uem.es
Simone Belli
Universidad Carlos III de Madrid
simone.belli@uc3m.es

Resumen
Internet permite a sus usuarios enviar mensajes a varias personas al mismo tiempo de
forma fácil y económica. Si a eso le añadimos la posibilidad de permanecer en el
anonimato, estaremos creando un escenario ideal para los spammers.
El objetivo principal de nuestra comunicación es presentar brevemente de qué modo
el miedo contribuye a la construcción del engaño en las narrativas del spam. Nuestra
etnografía virtual sugiere un paralelismo entre la re‐producción de los estereotipos de
género en las nuevas herramientas de comunicación y los estereotipos encontrados en
los cuentos de hadas tradicionales, de modo que nos centraremos en revelar la
conexión entre el spam y los cuentos de hadas a través del miedo, entendido como un
continuum, y en cómo el paralelismo mencionado puede interactuar con los
mecanismos lingüísticos empleados para hacer creíble la historia narrada.
El corpus en que nos hemos basado contiene unos 450 emails, de entre 4 y 52 líneas,
escritos en inglés, español y francés, y recibidos entre finales de 2009 y mediados de
2011. Suelen estructurarse en una presentación, un motivo de contacto, una
justificación, una petición de datos o respuesta y una despedida. Los correos los firman
hombres y mujeres, pero la identidad real de los remitentes, o de aquellos que
promueven su envío, es desconocida. En esta comunicación presentaremos y
analizaremos algunos correos representativos.
Nuestro análisis se basará en herramientas y conceptos de la Lingüística Aplicada y el
Análisis Crítico del Discurso, sin olvidar la perspectiva de género.
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Palabras clave: spam, miedo, narrativas, etnografía virtual, identidad de género.
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SESIÓN 1E. Métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de
datos: uso y aplicación del análisis de contenido como método de investigación
Jueves, 2 de mayo de 2013. 16:00‐17:30
Aula: A‐219. Moderadora: Mª Cruz Alvarado (UVa), macal@hmca.uva.es
021 ‐ Propuesta Metodológica para el análisis de contenido de la parrilla de Televisión en
Brasil: Análisis de un caso práctico en los estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Estado da
Bahía
Félix Ortega Mohedano (USAL), fortega@usal.es
Cláudia Galhardi (USAL), claudiagalhardi@usal.es
022 ‐ Diseño metodológico para el análisis del tratamiento informativo de las políticas
energéticas en España y participación de organizaciones sociales
Mª Teresa Mercado Sáez (CEU‐UCH), mmercado@uch.ceu.es
009 ‐ La imagen de Zamora en la prensa nacional. Análisis cuantitativo de las noticias
María Marcos Ramos (USAL), mariamarcos@usal.es
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015 ‐ Encuadres noticiosos latentes bajo el paradigma positivista: propuesta de análisis
factorial exploratorio
Sebastián Sánchez Castillo (UV), sebastian.sanchez@uv.es
Mª Teresa Mercado Sáez (CEU‐UCH), mmercado@uch.ceu.es

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

220

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA
PARRILLA DE TELEVISIÓN EN BRASIL: ANÁLISIS DE UN CASO PRÁCTICO EN
EL ESTADO DE SÃO PAULO
Félix Ortega Mohedano
Departamento de Sociología y Comunicación Audiovisual
Universidad de Salamanca
fortega@usal.es
Cláudia Galhardi
Universidad de Salamanca
claudiagalhardi@usal.es

Resumen
El debate sobre las metodologías de investigación en los Medios de Comunicación
viene ganando fuerza en los últimos años. A pesar del significativo crecimiento de las
escuelas y los programas de investigación en el área, la reflexión analítica realizada ha
sido escasa e insuficiente.
Algunos autores ya han advertido que los hallazgos sobre los estudios empíricos
realizado en el siglo XX presentan una base metodológica frágil que ofrece datos
cuantitativos poco frecuentes que sirvan al contraste de los fundamentos teóricos
ostentados (Rebouças, 2005, Lozano, 2005, Melo, 1985). Las metodologías deben ser
revisadas y aplicadas de forma coherente con el objeto de contrastar su fiabilidad en el
Sector Audiovisual de los países y/o mercados analizados. No obstante, es innegable
que establecer un perfil metodológico apropiado y un diseño de investigación en
cualquier estudio elimina los sesgos que se pueden dar en las producciones científicas.
Además es relevante entender que, todo método o técnica de investigación requiere
una ejecución por etapas evitando de esa forma la paradoja de contar por contar
(Igartua, 2006). Nuestro artículo pretende avanzar en la construcción del corpus
científico en el aporte de nuevas metodologías y su aplicación práctica al objeto de
estudio y Caso Práctico aplicado en el estado de São Paulo en Brasil.
Palabras clave: análisis de contenido, programación televisiva, metodología científica,
Brasil.
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En 1994, los investigadores Emile McAnany y Antonio Pastina realizaron una revisión
crítica sobre la metodología aplicada a un número significativo de estudios empíricos
de audiencias que se venían realizando en las telenovelas en América Latina y
concluyen su disertación con el siguiente interrogante: ¿Qué estrategias de
investigación debemos seguir para obtener una base de conocimiento más segura?
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(McAnany y Pastina, 1994). El diagnóstico de 26 producciones científicas realizadas en
el periodo de 1970 a 1993, que incluían trabajos en revistas académicas, libros, tesis de
posgrado fue demoledor: debilidad y falta de rigor metodológico en las obras
examinadas (Lozano y Frankenberg, 2008). Para McQuail (2013), varios marcos
conceptuales presentados con propósitos de teorizar los contenidos sobre los medios
de comunicación en numerosas ocasiones contaban con divergencias de métodos de
investigación así como diferencias de perspectivas analíticas.
En un estudio más reciente, José Carlos Lozano y Lorena Frankenberg publicaron un
artículo que llevaba como título: Enfoques teóricos y estrategias metodológicas en la
investigación empírica de audiencias televisivas en América Latina, revelando que la
interrogante planteada por los autores McAnany y Pastina aun seguía presente. Los 51
estudios empíricos de audiencias televisivas publicados entre 1992 y 2007 en las
principales revistas científicas del campo los autores advierten: falta de solidez en la
metodología aplicada (Lozano y Frankenberg, 2008).
Para Lozano, las respuestas para este panorama de carencias en las técnicas y
metodologías empleadas en los trabajos científicos se fundamentan en la ausencia de
formación y conocimiento así como dominio fino de los diferentes métodos y
herramientas de investigación (Lozano, 2002, Lozano, 2006). La respuesta a la pregunta
¿cuál es la formula, esquema o modelo para interpretar los medios de comunicación y
sus contenidos? no es lineal ni fácil, pero claramente debe sostenerse sobre
metodologías y marcos teóricos bien fundados y contrastados científicamente.

1.1. El Método
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La metodología orientada a los estudios de los fenómenos reales y de finalidad
predictiva, el análisis de contenido, posee características fundamentalmente empíricas
y exploratorias, es aplicable a todas las formas de comunicación y sectores de las
ciencias humanas a través de su código lingüístico, aportando una enunciación
cuantitativa más convincente a los estudios de los fenómenos simbólicos y, a la vez
buscando su papel social, sus efectos y significados, evaluando críticamente los
hallazgos existentes en directo y estableciendo, sin embargo, el objetivo de la
investigación (Krippendorff, 1990, 2013, Bardin 2011).
Tras más de medio siglo sujeto a la designación genérica de análisis “tradicional de
contenido”, en nuestros tiempos la técnica más antigua y central a estos estudios es
definida como análisis de los mensajes manifiestos y latentes de un cuerpo de
comunicados (Krippendorff, 2013, McQuail, 2013). Inicia su desarrollo histórico en
Estados Unidos con la creación de las Escuelas de Periodismos. No obstante, el gran
impulso se da con la aplicación práctica del método en el estudio empírico realizado
sobre la propaganda e interpretaciones de textos periodísticos con el título de
Propaganda Technnique in the World War (1927) por el investigador Harold D.Lasswell
quedando de esa forma definida el empleo de la técnica (Bardin, 2011, Igartua, 2006).
El conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones en su sentido amplio,
cronológicamente al principio el material analizado por el método era el periodístico.
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En tiempo posterior, su práctica se ha extendido a otros medios de masas como la
radio, el cine y la televisión, caracterizándose por la expansión de su aplicación como
técnica a disciplinas muy diversificadas (Krippendorff 1990,2013 Igartua, 2006, Bardin,
2011). Conceptualizada por E. Berelson (1952) como “una técnica de investigación que
tiene por finalidad la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido
manifiesto de las comunicaciones” (p.18), según el autor para que el método obtenga
el valor de un análisis científico, necesita someterse a tres reglas más relevantes que
garanticen los resultados (Kientz, 1974, Igartua, 2006, Bauer, 2007).
El análisis de contenido es objetivo. Esta exigencia es fundamental para la investigación
científica, una vez que implica la descripción clara de los criterios adoptados de
clasificación de las variables. Se trata de, impedir toda y cualquier intervención
subjetiva, características personales o diferencias individuales en la descripción de los
fenómenos que puedan existir entre los analistas o codificadores, permitiendo que los
mismos criterios operativos puedan ser reproducidos por otro grupo de investigadores
obteniendo los mismos resultados en otras investigaciones.
El análisis de contenido es sistemático: Implica que los contenidos o mensajes
seleccionados para el análisis deben explicitar sistemáticamente las reglas en el
proceso de codificación aplicadas, utilizando con fidelidad uniforme un único sistema
de evaluación.

1.2. El análisis de contenido como herramienta metodológica: un caso práctico.
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Como todo método de investigación, el análisis de contenido se estructura en una serie
de fases. La construcción del corpus metodológico, debe realizarse de una forma
explícita que permita a otros investigadores en distintos momentos y circunstancias
aplicar la misma técnica y obtener resultados equiparables a los estudios anteriores,
completándolos y/o verificándolos en espacios de análisis coherentes. Debe
igualmente establecer un perfil metodológico apropiado y un diseño de investigación
eliminando los sesgos que se pueden suceder en las producciones científicas (Kientz,
1974, Krippendorff, 1990, 2013, Igartua, 2006, Casetti, di Chio, 1999). El análisis de
contenido se hace en “práctica” (Bardin, 2011) es decir siguiendo la habilidad
“humana” de los investigadores que han generado la construcción del corpus
metodológico (Piñuel, 2002). Para tal labor y apoyados en las teorías presentadas,
presentamos en la Tabla 1 siguiente el diseño metodológico aplicado al análisis de
contenido de nuestra investigación y caso práctico.
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El análisis de contenido es cuantitativo: Cuantificar es una característica peculiar del
análisis de contenido. Esa tercera consideración permite que en un estudio de análisis
de contenido viabilice la clasificación sistemática de una gran cantidad de material
ordenada minuciosamente por categorías convirtiéndola en una serie de datos
numéricos susceptibles de ser tratados de forma estadística y, a partir de ese conjunto
de cifras se obtendrán los resultados esperados (Kientz, 1974, Igartua, 2006, Bauer,
2007).
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Tabla 1. Pasos en el análisis de contenido

Fuente: Adaptación propia a partir de (Igartua, 198‐216)

P1. Definición y Conceptualización de las Variables
Al tratarse de un trabajo de análisis de contenido, como en cualquier área de estudio
de naturaleza empírica, el proceso de definición conceptual y operacionalización de las
categorías está entre los pasos más importantes del proceso de investigación (Igartua,
2006, Bardin, 2011). La misión en esa primera fase, es aplicar la representatividad en
la construcción de la muestra, que en el caso del objeto de la investigación (la oferta
televisiva) consiste en identificar las tipologías de los mensajes de la parrilla televisiva
(Casetti y di Chio, 1999). Por lo tanto, es significativo que el investigador adopte una
definición terminológica precisa de las unidades de la comunicación discursiva a
analizar (Filho, 2004: Bakhtin, 2006).
Lo cierto es que, una revisión exhaustiva previa de estudios similares es una fuente
imprescindible de información por cuatro razones:
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1. Suministra evidencia empírica sobre los efectos que pueden provocar diferentes
características de los mensajes y a partir de ahí decidir qué medir en el estudio del
análisis de contenido;
2. Suministra información sobre el origen de los mensajes;
3. Establece predicciones acerca de la relación entre las variables a analizar en los
mensajes.
4. Pone a disposición del investigador información sobre las variables relevantes que ya
han sido analizadas en estudios previos similares (Igartua, 2006, p.200).
Por lo dicho anteriormente, esa práctica ha constituido a nuestro entender un soporte
eficaz a la hora de delimitar y conceptualizar las variables relevantes. De hecho, hemos
realizado una exploración cualitativa de conceptos aplicados a los estudios de análisis
de contenidos en diferentes perspectivas teóricas apoyándonos véase (Nordenstreng y
Varis, 1976, Aronchi 2004; Malcher 2001; Andi 2006, Prieto, 2009; Mazziotti et al, 2001;
Garza, 2003; Melo, 1985, Tondato, 2004), hemos construido la conceptualización de las
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categorías y variables con algunas modificaciones y adecuaciones
desarrollo del proyecto de investigación objeto de nuestro análisis.

para el mejor

P2. Operacionalización de las variables relevantes
El trabajo de operacionalización, implica determinar los parámetros que permitan
evaluar los conceptos o variables relevantes del objeto de análisis (Casetti y di Chio,
1999, Igartua, 2006). Esta interpretación conlleva el proceso de selección de las
unidades de clasificación: la unidad de recogida de datos y la unidad de análisis. Sin
embargo, hay que distinguir las dos unidades de clasificación a saber: la unidad de
recogida de datos se refiere a qué mensaje se deben seleccionar para analizar, y la
unidad de análisis es cada uno de los elementos que se someten a la operación de
cuantificación (Igartua, 2006).
En ese contexto, y tomando como base lo
anteriormente indicado, en nuestra investigación hemos buscado establecer la
definición terminológica apropiada al objeto de estudio para lograr el resultado
preciso. En la tabla 2 presentamos la definición de las variables relevantes utilizadas.
Tabla 2. Clasificación Indicativa

Fuente: Elaboración y adaptación propia.
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Tras la definición conceptual de las variables relevantes, el siguiente paso es la
elaboración del Libro de Códigos (LC) o en su terminología anglosajona CodeBook. El
LC, es una herramienta que establece las directrices a través de la lectura de una lista
de códigos con explicaciones detalladas de cómo debe evaluarse cada criterio o
variable del objeto a analizar. Los codificadores participantes en el proceso de análisis
de contenido, desarrollan sus labores realizando las consultas necesarias en un único
documento, lo que convierte el LC en un referente público de codificación, para que
otros investigadores lo reproduzcan logrando de esa forma la objetividad de los
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P3. Elaboración del libro de códigos y de la ficha de análisis
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resultados con éxito (Bauer, 2007; Igartua, 2006).
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Tabla 3. Libro de Códigos (LC) / CodeBook
1. Número de unidad de análisis: asignar un número de identificación a cada programa analizado.
___________________________________________________________________
2. Nombre del programa: textual por completo, escrito en letras minúsculas, sin acento
ortográfico.
______________________________________________________________________
3. Día de la semana: corresponde al día que el programa analizado ha sido transmitido de
acuerdo con los códigos señalados:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
______________________________________________________________________
4. Cadena de TV: es la cadena que ha sido transmitido el programa analizado, codificándolas de
acuerdo con los códigos señalados.
1. Rede Globo
2. SBT
3. Record
______________________________________________________________________
5. Macrogénero del programa: identificar el programa analizado y relacionarlo a su macro género
correspondiente de acuerdo con los códigos señalados.
Información
Entretenimiento
Educación
Religioso
Horario Electoral
No se especifica
______________________________________________________________________
6. Género del programa: localizar dentro da variable macro género, la categoría género a que
cada programa analizado corresponde de acuerdo con los códigos señalados.
1. Telediario
2. Debate
3. Entrevista
______________________________________________________________________
7. Nacionalidad de la Producción:
1. Producción nacional
2. Estados Unidos da América
_____________________________________________________________________
8. Idioma: codificar los países correspondientes de cada programa, analizarlo de acuerdo con la
nacionalidad.
1. Portugués
2. Inglés
______________________________________________________________________
9. Horario inicial de programa: indicar el horario de cada programación analizada de acuerdo con
el formato indicado: hh.mm
______________________________________________________________________
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10. Horario de finalización: indicar el horario de termino del programa analizado de acuerdo con
el formato indicado: hh.mm
______________________________________________________________________
11. Periodo de transmisión: indicar el horario de transmisión del programa analizado, de acuerdo
con el formato indicado.*(Lozano y Garza, 2005)
Horario A:
06:00 hasta las 09:59*
Horario AA:
10:00 hasta las 14:59*
Horario AAA: 15:00 hasta las 18:59
Horario AAAA: 19:00 hasta las 23:59
Horario AAAAA: 00:00 hasta las 05:59
______________________________________________________________________

Fuente: Adaptación propia a partir de (Igartua, 2006)

Una vez finalizada la construcción conceptual del libro de códigos, se procesa la ficha
de análisis. Semejante a un cuestionario, la plantilla de codificación contiene de forma
abreviada los códigos numéricos o textuales para identificar y posteriormente registrar
las unidades de análisis. En suma, es manejada como herramienta de medida de las
variables (Casetti y di Chio, 1999, Igartua, 2006).
Habitualmente, en los estudios de contenido se suele utilizar una hoja de registro para
cada unidad de análisis, siendo posible también, en algunas ocasiones utilizar esta
misma para registrar varias unidades de análisis simultáneamente. Presentamos a
continuación la plantilla de codificación utilizada.
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Igartua, 2006)
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Tabla 4. Plantilla de Codificación
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P4. Selección de los contenidos a analizar
En general, definir el universo del material a analizar en los análisis de contenido
requiere utilizar muestras estadísticamente representativas (Casetti y di Chio, 1999).
La selección de la muestra y/o población o (universo) depende de dos agentes: el
fenómeno que se va someter al análisis y el conjunto de técnicas a emplear para
conseguir tal representatividad (Bauer y Gaskell, 2007, Igartua, 2006). Una estrategia
utilizada habitualmente para la selección de las muestras es aplicar varios criterios de
inclusión o exclusión en los diferentes tipos de muestreo probabilístico entiéndase
(muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio
estratificado, muestreo aleatorio por conglomerados) o no probabilístico (muestreo de
conveniencia, muestreo por cuotas, muestreo estratégico). Cabe resaltar que, parte
significativa de los análisis de contenido indica un proceso de muestreo polietápico que
se divide en dos fases típicas: muestreo de las fuentes del material o soportes como
por ejemplo: periódicos, cadenas de televisión, emisoras de radios, revistas, entre
otros, pudiendo ser en esa fase el muestreo aleatoria, sistemático y estratificado
(Igartua, 2006). Para la realización de este estudio utilizamos el periódico del Estado de
São Paulo, de tiraje nacional y de gran prestigio como fuente de información primaria
segura y fiable en la recogida de datos.
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Tabla 5. Muestra representativa (parcial) de las unidades de análisis de la investigación

Fuente: Elaboración a partir de la muestra seleccionada en el periódico del Estado de São Paulo.

En ese contexto, la propuesta metodológica que llevamos a cabo es realizar el análisis
de contenido de las producciones en las emisoras brasileñas de televisión abierta
comerciales seleccionadas, Red Globo, Red Record, y Red Sistema Brasileño de
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Televisión (SBT). El periodo establecido para el análisis de la programación televisiva,
comprendió un total de ocho meses consecutivos iniciado el 31 de Agosto de 2009 y
finalizando en el 7 de Mayo de 2010. La selección de la muestra representativa se
definió de la siguiente manera e innovación metodológica, Selección de Muestra
Ortega‐Galhardi, (SMOG): “se recogen los datos comenzando el primer lunes del mes
en curso de cada semana a analizar y seguido de los demás días de la semana en el
sentido diagonal – ver tabla 6 para ilustración gráfica de la selección – e incluyendo los
fines de semana completos”. Se analiza la retrasmisión a lo largo de las 24 horas de su
proyección, con el horario inicial a las 6:00 y el horario final a las 5:59 de día siguiente
día, a partir de la publicación en el periódico citado. En la elección de la muestra se
contempló un análisis de aquellos meses y ciclos de programación televisiva más
relevantes para el objeto de estudio y su fiabilidad. La muestra seleccionada mediante
esta técnica es robusta y representativa de la programación y permite derivar
conclusiones analíticas con el objeto de contrastar las hipótesis analizadas. A
continuación presentamos la técnica de selección de muestra SMOG.
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Fuente: Elaboración propia a partir del calendario seleccionado. Las flechas indican gráficamente los días
seleccionados en la selección de muestra SMOG.
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Tabla 6. Calendario aplicado a la investigación, Selección de muestra Ortega‐Galhardi ,
(SMOG), programación de las cadenas: Globo, SBT y Record.
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P5. Pilotaje del proceso de codificación
En todo proyecto de investigación de análisis de contenido participan varios
codificadores o analistas con formación, juicio de valor moral y estético personal
diferentes (Iguartua, 2006, McQuail, 2013). Lo cierto es que, el consenso o el acuerdo
intersubjetivo de los participantes en el proceso de codificación, simplifica
enormemente el análisis de contenido, por ello, antes de dar inicio al análisis definitivo
de los materiales, es necesario que los codificadores realicen un entrenamiento del
proceso de investigación, siendo esta labor corriente en el análisis de contenido
(Krippendorff, 1990,2013 Igartua, 2006). Esta práctica constituye un procedimiento
indispensable para que los analistas involucrados en el proceso de codificación se
familiaricen con la mecánica del análisis del contenido y con la instrucción, logren
compartir las definiciones para cada una de las categorías disponibles, implicando así,
aclaraciones sobre las informaciones contenidas en el libro de códigos y, a la vez,
quitando dudas sobre los distintos criterios de análisis (Igartua, 2006).
El análisis de contenido debe ser aplicado de forma sistemática, viabilizando que otros
investigadores puedan repetir el procedimiento técnico con los mismos datos en otros
espacios de tiempo y muestra a elegir, y puedan obtener consecuetnemente
resultados equiparables y comparables. Este es un requisito del método (Igartua, 2006,
Krippendorff, 1990), es un requisito de todo método científico.

P6. Codificación de la muestra
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Codificar es viabilizar el tratamiento de una cantidad de material bruto mediante las
reglas precisas de un código (recortes, agregación y enumeración), transformándolo
en una descripción corta y representativa de su contenido siendo expresión
susceptible de análisis (Bauer, 2007; Bardin, 2011). La codificación del contenido (los
valores que corresponden en cada una de las variables) es registrada en las fichas de
análisis, de acuerdo con las instrucciones indicadas en el libro de códigos.
En ese sentido, el primer paso para la extracción de los datos de un mensaje es la
codificación de las unidades de análisis. Para tal labor, se utiliza la ficha de análisis
donde se contienen los indicadores que se pretender medir, asignando valores
numéricos o textuales para cada unidad analizada, siguiendo las indicaciones en el LC
(Igartua, 2006). Debemos igualmente asignar a las variables, valores perdidos si, fuera
el caso. En esta investigación se ha categorizado el valor perdido como no se especifica.
Una vez que tenemos toda la muestra codificada, reunimos todo el material utilizado
(las fichas de análisis) y procedemos a introducir los datos recogidos en la matriz de
datos en soporte informático (Igartua, 2006). Para el análisis de los datos de ese
proyecto, hemos utilizado el programa estadístico SPSS (Statistical Package for Social
Sciences).

P7. Chequeo de la fiabilidad de la codificación.
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Para contrastar la calidad de los datos de un estudio de análisis de contenido es
necesario que eses datos pasen por la evaluación de fiabilidad del proceso de
codificación. La aplicación del coeficiente de Kappa de Cohen consiste en que distintos
codificadores (o jueces) que evalúan un mismo material obtengan en la gran mayoría
de las decisiones de codificación de las unidades de análisis el mismo grado de
concordancia en cada variable que compone el libro de códigos. A partir del índice de
concordancia de las evaluaciones de los distintos codificadores, se calculara un índice
que indicará el nivel de concordancia entre los intercodificadores (Igartua, 2006). En la
tabla siguiente, mostramos los indicadores de concordancia y su clasificación.
Tabla 7. Indicadores de niveles de concordancia entre intercodificadores

Fuente: Elaboración a partir de la (Sociedad Peruana de Bioestadística, 2010)

La fiabilidad intercodificadores debe operativizarse en dos fases del proceso de
investigación (fase de pilotaje) y al finalizar el estudio. En la fase de entrenamiento de
los codificadores lo habitual es que se tome una muestra reducida. De hecho, para
computar la fiabilidad intercodificadores de nuestra investigación, se solicitó la
participación de dos analistas entrenados. Escogimos como muestra a contrastar un
20% de las unidades de análisis (la cifra recomendada en este tipo de estudios es entre
el 10 y el 20%). Procedimos a sortear al azar 832 programas de los 4026 codificados
sumando un total de 20% de la muestra seleccionada. A saber: método muy utilizado
en las investigaciones de análisis de contenido en Comunicación, la operación
fiabilidad intercodificadores consiste en tabular los datos en ventana de matriz de
datos, llamada tabla de contingencia en el programa estadístico (Igartua, 2006).

A esos fundamentos hay que añadir que, es muy usual la utilización de programas
informáticos de análisis de datos en estudios de investigación cuantitativa en
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El trabajo de un investigador en comunicación se asemeja al trabajo llevado a cabo por
un detective de los medios. Para ambos, tanto el analista de medios como el detective
las tareas a desarrollar en una investigación requieren primero, de la recogida de datos
o pruebas, posteriormente una dedicación a observar los elementos principales y
describir los acontecimientos, posteriormente una formulación de hipótesis como una
vía de información de los hechos, y en último lugar el estableciendo de pruebas y/o
evidencias para elaborar una clarificación concisa de las hipótesis contrastadas. En el
análisis de contenido el recurso que viabiliza ejecutar toda esa operación de análisis,
formulación y contraste de hipótesis es el análisis estadístico de los datos.
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Comunicación, como lo es en ciencias sociales, facilitando al analista resultados
estadísticos fiables y una consecuente reducción de costes temporales en el análisis.
La primera tarea una vez que todas las unidades de análisis de la muestra han sido
codificadas en las fichas de análisis, es transcribir sus datos a un fichero en soporte
informático. En ese archivo se introduce los datos en la matriz de datos que es el lugar
en el que se introducen los códigos o valores numéricos de las fichas de análisis que
representan el contenido de las unidades analizadas.
Una vez que los códigos o valores se han introducidos en la matriz de datos de acuerdo
con la información ofrecida en la fichas de análisis, ya se puede ejecutar la consecuente
resolución de gráficos y tablas de contingencia para obtener a través del análisis de la
información recogida, los consecuentes contrastes a las preguntas planteadas en la
investigación y posteriormente elaborar el informe final de los resultados (Igartua,
2006).
Las hipótesis planteadas sobre la programación de la televisión abierta en el Estado de
São Paulo de las emisoras Rede Globo, SBT (Sistema Brasileño de Televisión) y Red
Record para esa investigación han sido:
1. ¿Cuál es la estructura de producción de contenidos de las emisoras analizadas?
2. ¿En qué medida se proyectan los diferentes macrogéneros y géneros en la
televisión en el estado de São Paulo?
3. ¿ES equilibrada la procedencia geográfica de los contenidos que se proyectan
en la televisión y su origen de producción en el horario estelar‐prime time en el
estado de São Paulo?
Veamos a continuación un avance de los resultados.

1.3 Informe de investigación
El presente informe presenta la interpretación de los datos de la programación de las
emisoras brasileñas de televisión abierta en el estado de São Paulo en cuanto a:
número de macrogénero transmitidos del total de la muestra, números de la categoría
macrogénero por emisora; género; horario estelar‐prime time y nacionalidad de
producción.
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El Grafico 1 nos muestra como la cadena Rede Globo representa el 44,7% de la
producción de contenidos al largo del periodo de investigación analizado. El Sistema
Brasileño de Televisión se ubica en segundo lugar con una cifra de 33,04% y Rede
Record en tercer lugar con un 22,26%.
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Gráfico 1. Diagrama de barras de la variable “Cadenas de televisión”

Fuente: Elaboración propia

En un enfoque global de las tres emisoras, la categoría entretenimiento es la más
ofrecida con un total de 61,43% de todos los programas transmitidos. La categoría
información ocupa el 31,30%, seguida de lejos por el macrogénero educación con un
3,55%. Le siguen con un porcentaje del 3,10% la categoría religión, y con 0,57% la
asignación a contenidos políticos, dentro de la muestra y periodo analizado.

En el grafico 3, la categoría macrogénero se distribuye de la siguiente forma por
emisora:
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 2. Diagrama de barras de la variable “Macrogénero del programa”
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Red Globo ostenta 52,4% del macrogénero información. La categoría entretenimiento
está compuesta en un 37,6% , seguido 100% de programas educativos (cifra esa que
señala la Red Globo como la única emisora que transmite el macrogénero educación).
La religión queda con 46,4% de su franja total y el horario político con 33,33% de los
programas emitidos.
Red SBT – (Sistema Brasileño de televisión) trasmite en su parrilla 22,3% de programas
informativos, 42,1% programas de entretenimiento, 0% de la categoría educación
seguido también de 0% de programas religiosos. El horario político está compuesto por
un 33,33%.
Red Record, presenta en su franja televisiva, un porcentaje de 25,3% de la categoría
información, seguido de 20,3% del macrogénero entretenimiento, 0% de programas
educativos y 53; 6% de programas religiosos.
Gráfica 3. Macrogénero del programa Cadena

Fuente: Elaboración propia.
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En el examen de la categoría género se observa un desequilibrio significativo entre las
tres emisoras analizadas.
La cadena Red Globo trasmite 100% del género educación, 100% en el género religioso
"católico”, 100% del género eventos. Los programas infantiles llegan al 94,1%, los
textos periodísticos abarcan el 83,2%, seguidos de los deportivos con un 76,2%, y
documentales con un 75,0%. Las telenovelas tienen una emisión con un total del
67,6%, las películas inciden en un 61,01% y, la revista electrónica compone el 56,1%, y
un 33,3% la propaganda política.
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En la emisora SBT, el género Game Show representa el 100% de transmisión, seguido
de las series con un 74,4%, los telefilms con 74,3%, los humorísticos contabilizan
57,7%, los dibujos animados suman 50,5%, el género auditorio compone 41,6%,
reportaje con 39,0%, Talk Show con 35,7%, musical alcanza el 35,5% y el 33,3% de la
propaganda política (advertimos que las cifras del horario político presentan valores
iguales en las tres emisoras analizadas debido al hecho que ese género es de
transmisión obligatoria en horario de prime time, determinado por la ley de la
radiodifusión). La tercera emisora analizada, la Red Record presenta en su parrilla 100%
de programa religioso (evangélico), el género Quiz Show suma 67,7%, los programas de
variedades alcanzan un porcentaje de 46,7%, la revista electrónica abarca 42,1%, los
musicales 41,9%, los Reality Show un 38,8%, los programas políticos un 33,3%, los
telediarios 27,8%, deportivos 23,8% y el género auditorio un 20,8%.
Gráfica 4. Género del programa “Cadena”
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El análisis de la variable nacionalidades de producción de las tres cadenas estudiadas
nos lleva a concluir que el 70,74% del total de los programas emitidos en el periodo
analizado son nacionales, de producción Brasileña. En lo que se refiere a las
importación de programas, encontramos un porcentaje de 26,25% del total de los
programas emitidos proceden de los Estados Unidos de América (EEUU), seguido de
Méjico con un 2,93%, y con un 0,02% importaciones de Reino Unido y países de
Oceanía respectivamente.
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Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 5. Diagrama de barras de la variable “Nacionalidad de la Producción”

Fuente: Elaboración propia.

El horario considerado prime time‐“estelar” (i.e.: corresponde al periodo AAAA: de
19:00 a 23:59 horas), los resultados obtenidos son. Red Globo emite el 97,2% de
programas nacionales frente a un 2,5% de producción norteamericana y 3% no se
especifica. La emisora SBT presenta un 80,2% de producción local‐brasileña, 19,8%
producción originada en EE.UU. La Red Record trasmite un 88,8% de producción
nacional, los productos de origen de Estados Unidos representan únicamente un
porcentaje del 11, 2%. Resumimos gráficamente estos datos a continuación.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 6. Periodo de transmisión Prime Time “Estelar” = AAAA
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1.4 Conclusiones
En los últimos sesenta años el de análisis de contenido ha realizado un progreso
epistemológico que actualmente le conceptualiza como un conjunto óptimo de
técnicas eficaces pero flexibles que servirián para describir las características de los
contenidos mediáticos y los “discursos” diversificados que contiene (Lozano, 2004,
Bardin, 2011, Krippendorff, 1990). Esta tendencia se puede observar igualmente en
algunas investigaciones que todavía obedecen de manera rígida al rigor metodológico
(Bardin, 2011).En cualquier caso, hay que entender la necesidad de triangular
metodologías y combinaciones de diversos abordajes y presupuestos divergentes, de
marcos teóricos fronterizos pero robustos. Tal fenómeno de hibridación es una
tendencia aceptada por muchos de los referentes de la construcción de ciencia y
opinión en la investigación en comunicación (Lozano, 2006, Bauer, 2007, McQuail,
2013). Uno de los métodos por excelencia de investigación en Comunicación, el análisis
de contenido sigue moviéndose sin embargo en un gueto académico con eclosiones
temporales principalmente en el entorno anglosajón de la ciencia (Igartua, 2006, Bauer
2007). Es imperioso estimular el debate y las atenciones académicas y científicas sobre
las diferentes metodologías y herramientas de investigación, y dentro del panorama
vigente implementar la práctica de la investigación empírica aplicada y, en ese llamado,
el análisis de contenido juega un papel fundamental (Lozano, 2004, 2006, Orozco,2011,
Bauer, 2007).
Esta investigación de la que mostramos unos primeros resultados sintéticos y su
aplicación, nos permitió analizar los contenidos de la oferta de la televisión abierta en
el Estado de São Paulo con un total de 4026 programas analizados, obteniendo datos
precisos con el objeto de contrastar las hipótesis planteadas.
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Conocer los contenidos, la audiencia, su comportamiento, sus hábitos, las
programaciones y sus evoluciones nos permitirá sugerir y recomendar a los
productores, programadores y legisladores, entro otros, las medidas más idóneas para
ofrecer y corregir las imperfecciones detectadas en la provisión de una dieta
audiovisual “saludable” en los mercados audiovisuales de nuestro entorno
socioeconómico. Cual detectives tenemos un marco teórico y de hipótesis de trabajo
en constante construcción ya formulado a hombros de gigantes, algunos los hemos
citado en estas líneas. Pero esos hombros de gigantes deben ser el principio de un
camino que con este estudio esperamos ayudar a construir un corpus metodológico y
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Lo relevante de la metodología científica en los estudios de contenido y parrilla
televisiva nos lleva a formular la necesidad de contrastar con series temporales SMOG
o similares en estudios prolongados en el tiempo y recurrentes. La construcción de
indicadores sobre los contenidos y la planificación de las dietas audiovisuales que los
distintos proveedores de la cadena de valor del audiovisual ofrecen en los distintos
mercados, tanto en la televisión, como la radio como en los nuevos soportes en
Internet se nos antoja de primera necesidad para la construcción de un corpus teórico
y científico robusto y contrastado.
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científico en el que la hipótesis puedan ser contrastadas en datos verificables y en
series temporales de indicadores fiables y consecuentemente, validar o refutar
aquellas. Le invitamos a inferir sus propias conclusiones sobre el caso de estudio
planteado, para nosotros, esa cuestión será objeto de próximas publicaciones.
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO
INFORMATIVO DE LAS POLÍTICAS ENERGÉTICAS EN ESPAÑA Y
PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
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Resumen
¿Cómo informan los medios de comunicación españoles acerca del sector energético?,
¿cómo aparecen representados los principales actores: políticos, industria, científicos
y, en especial, las organizaciones sociales? Responder a estas cuestiones es el objetivo
de la primera fase del proyecto de investigación “Análisis del tratamiento informativo
de las políticas energéticas en España, procesos de recepción y participación de
organizaciones sociales" (Plan Nacional de I+D+i, referencia CSO2012‐38363).
Aplicando la técnica del análisis de contenido para la recogida de datos, se propone un
protocolo de codificación que permita establecer el índice de importancia de la
información, la caracterización de la agenda temática (fuentes y categorías temáticas)
y la definición de los encuadres en distintos niveles: funciones básicas de los news
frames (Entman, 1993), generic frames (De Vreese, 2005) establecidos por Semetko y
Valkenburg (2000), y los issue‐specific frames pertinentes en la cuestión energética en
relación al medio ambiente, denominados encuadres ecoescéptico, ecoeficiente,
ecosostenible y ecoradical. Por otro lado, se analizan los textos de opinión explícita en
los diarios y los encuadres argumentativos de los líderes de opinión, grupos de interés
y organizaciones sociales (think tanks, ONGs) para definir unas pautas en los
mecanismos de construcción de encuadres noticiosos (agenda mediática) en función
de la agenda política o acciones comunicativas de los actores protagonistas en el
sector energético. En suma, esta investigación estudia el proceso de construcción de
los encuadres (frame‐building), generado en la continua interacción entre periodistas,
elites y movimientos sociales.
Palabras clave: medios, encuadres noticiosos, política energética, sociedad civil.

Reconociendo la importancia de la energía para el desarrollo sostenible, la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó 2012 Año Internacional de la Energía
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El rápido crecimiento económico y el consecuente aumento de la demanda energética
que están experimentando numerosas naciones incrementa la crisis ambiental y
plantea un escenario preocupante: el sistema energético actual no será capaz de
satisfacer las demandas de la población.
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Sostenible para todos. En la misma línea, el Parlamento Europeo ha propuesto la
creación de un programa específico para conseguir el acceso universal a la energía
para 2030, en el marco de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea. La
resolución subraya el potencial de las energías renovables para garantizar un
suministro de energía sostenible con bajas emisiones de carbono y disminuir la
dependencia de los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, insta a los países europeos
a que no financien ni alienten de ninguna otra forma el uso de la energía nuclear en los
países en desarrollo, teniendo en cuenta los graves problemas de seguridad y
sostenibilidad.
La lucha internacional contra el cambio climático había devuelto al debate público la
discusión acerca de la conveniencia o no del uso de la energía nuclear teniendo en
cuenta que las actividades relacionadas con la energía (procesado, transformación,
consumo...) representan el 80% de las emisiones de CO2 a escala mundial. Así, en los
últimos años se había producido un apoyo creciente al uso de la energía nuclear
concretado en la activación de planes nucleares, la continuación de otros o la
renovación de licencias de explotación de centrales en varios países.
Este apoyo que se vio frenado en seco tras la catástrofe de Fukushima.
En España, el Gobierno del PP aprobaba, recién estrenada la legislatura, el Real
Decreto Ley 1/2012 que suspendía de forma temporal los incentivos económicos para
nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables,
cogeneración y residuos. Al mismo tiempo, somos uno de los países menos proclives al
uso de la energía nuclear según las encuestas, aunque no hay consenso científico en la
explicación de las causas de estas creencias y opiniones. Si la media europea se
encuentra en un 44% de apoyo a la nuclear, en España se sitúa en un 24%
(Eurobarómetro Especial 297, 2006).
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La oposición de los españoles hacia esta fuente de energía durante tres décadas se ha
visto acompañada también de la percepción de los problemas energéticos de España
en cuanto a escasez de recursos y dificultades para atender la demanda energética.
Desde los primeros estudios, los españoles parecen apostar por la energía solar como
alternativa energética.
Los procesos sociales a través de los cuales se construye y articula el denominado
“debate energético” que se refleja en estos sondeos de opinión pasan por comprender
el discurso que se articula en los medios recogiendo las posiciones de todos los actores
implicados. Un debate muy complejo que exige clarificación, objetivación y
transparencia en aspectos tales como los costes reales de producción de cada fuente
energética; la dependencia energética exterior actual y la que se derivaría de
diferentes alternativas de producción; el balance global de emisiones contaminantes;
la seguridad de las centrales nucleares… Multitud de aspectos que son recogidos de
alguna manera en los medios de comunicación, principal fuente de información de los
ciudadanos.
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2. Objetivos y contexto teórico
¿Cómo informan los medios de comunicación sobre la cuestión energética?, ¿cómo
aparecen representados los principales actores, políticos, industria, científicos y
organizaciones sociales?, ¿qué encuadres noticiosos conforman las informaciones?,
¿condiciona el tipo de mensaje que reciben su percepción de la cuestión energética?
Responder a estas preguntas es la finalidad del proyecto de investigación “Análisis del
tratamiento informativo de las políticas energéticas en España, procesos de recepción
y participación de organizaciones sociales" (Plan Nacional de I+D+i, referencia
CSO2012‐38363).
La hipótesis de partida es que el tratamiento informativo que los medios de
comunicación hacen de la cuestión energética tiene gran influencia en la opinión
pública en relación a este asunto. La existencia de diversos encuadres noticiosos
condiciona las distintas lecturas acerca de la realidad energética.
Por tanto, esta investigación se basa en los estudios sobre el framing entendido como
un proceso en el que intervienen las rutinas productivas de los medios, el contenido
generado y los usos de estos mensajes por parte de la audiencia (de Vreese, 2005: 51).
La noción de framing ha ido ganando terreno en la investigación en comunicación,
tanto en relación al contenido de los medios como a los estudios sobre la relación
entre los medios y la opinión pública, costituyendo una “herramienta conceptual
básica” (Vicente Mariño y López Rabadán, 2009: 15), a pesar de una ambigua
conceptualización teórica y unos criterios metodológicos difusos, que se resisten a ser
englobados conjuntamente bajo una etiqueta unificada. Así y todo, es considerada
como una de las 26 teorías más relevantes de la segunda mitad del siglo XX por el
número de investigaciones basadas en su perspectiva teórica (Bryant y Miron, 2004:
693).
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El encuadre promueve una definición particular de un tema, seleccionando algunos
aspectos de una realidad percibida y haciéndolos más prominentes en el texto,
administrando claves serias o no serias de las situaciones o encuadrando la narración
en una u otra sección que favorece una u otra lectura social. Gitlin (1980: 7) sostenía
que los encuadres de los medios son patrones persistentes de cognición,
interpretación y presentación a través de los cuales quienes manejan los símbolos
organizan de manera rutinaria el discurso.
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Para Entman (1993: 52), encuadrar es “seleccionar algunos aspectos de una realidad
que se percibe y darles más relevancia en un texto comunicativo, de manera que se
promueva una definición del problema determinado, una interpretación causal, una
evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el asunto descrito”.
Además, indica que la investigación sobre framing permite analizar cómo los textos
noticiosos ejercen su influencia en la percepción de los acontecimientos y procesos
sociales. El framing reconoce la capacidad de un texto para definir una situación o
asunto y establecer los términos del debate.
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Según Tankard (2001:3), un encuadre “es una idea central organizadora del contenido
informativo que brinda un contexto y sugiere cuál es el tema mediante el uso de la
selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración”. Tal y como señalan Igartua, Muñiz y
Cheng (2005: 149), “encuadrar una información noticiosa significa enfatizar la saliencia
de ciertos aspectos sobre un tema y, por tanto, implica la elección de una o varias
alternativas para enfocar un determinado acontecimiento social”. Los encuadres no
remiten a la historia o tema de la noticia sino al tratamiento que se da al
acontecimiento relatado en la misma” (D´Angelo, 2002).
En definitiva, el frame no es el contenido de la noticia sino algo más profundo, una
idea organizadora del contenido de las noticias a través de la selección, el énfasis, la
exclusión y la elaboración de algunos de sus aspectos concretos (Amadeo, 2002). Para
Scheufele (1999), los factores que influyen en la manera en que los periodistas
encuadran los temas son cinco: las normas sociales y valores, la presión de la
organización y las de los grupos de interés, las rutinas periodísticas y la orientación
ideológica de los periodistas.
De Vreese (2005: 52) explica las diferentes etapas que intervienen en el proceso de
encuadre (process of framing): el frame‐building, que genera los diversos encuadres
noticiosos; el frame setting, interrelación entre estos encuadres mediáticos y los
conocimientos y predisposiciones de los receptores, y por último, el framing effect, los
efectos en la audiencia, la manera en que los encuadres influyen en la percepción que
el público desarrolla sobre ese asunto. “Los medios se perciben como agentes
poderosos en los procesos de encuadre del discurso social, llegando a considerarse con
bastante frecuencia como los principales generadores de los marcos sociales” (Sádaba,
2001: 152).
En esta primera fase de la investigación, el objetivo es la identificación de los
denominados encuadres noticiosos (manera en que la cuestión energética es definida
en los medios) sin entrar en el análisis de los efectos en los receptores y en la esfera
pública (framing effect), cuestión que se desarrollará en una segunda etapa, una vez
descritos los frames.
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Los estudios de framing principalmente tratan de explicar el tratamiento informativo
de temas políticos relevantes como el que constituye nuestro objeto de estudio y se
centran en los textos informativos‐interpretativos. No obstante, consideramos
necesario analizar la opinión explícita de los diarios, tanto la propia (editoriales
fundamentalmente), como la expresada por colaboradores.
Al mismo tiempo, no podemos dejar de preguntarnos hasta qué punto los encuadres
noticiosos coinciden o no con los encuadres argumentativos de los líderes de opinión,
grupos de interés y organizaciones sociales (think tanks, ONGs) y si pueden
establecerse unas pautas en los mecanismos de construcción de encuadres noticiosos
(agenda mediática) en función de la agenda política o acciones comunicativas de otros
actores protagonistas en el sector energético. Como señalan Sádaba y Rodríguez Virgili
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(2008), esta perspectiva puede aportar luz sobre la debatida cuestión acerca de quién
establece los frames, si los políticos o los medios.
Por lo tanto, la primera fase de la investigación pretende determinar por un lado, los
encuadres noticiosos y la línea editorial de los diarios españoles respecto a la política
energética; por otro, los encuadres discursivos de otros actores: políticos, empresas,
científicos, organizaciones ecologistas y otras instituciones en el ámbito de la sociedad
civil.
En suma, se analiza el proceso de construcción de los encuadres noticiosos (frame‐
building), que depende tanto de factores internos en relación a las rutinas de
periodistas y medios al encuadrar los acontecimientos de los que informan
(Shoemaker y Reese, 1996), como de factores externos, igual de importantes (de
Vreese 2005: 52). El proceso de frame‐building se genera en una continua interacción
entre periodistas y elites (Gans, 1979; Tuchman, 1978) y movimientos sociales
(Cooper, 2002; Snow y Benford, 1992). Los resultados de este proceso son los
encuadres en los textos periodísticos.
Los objetivos concretos son:
1. Cuantificar la cobertura dedicada a los asuntos energéticos en la prensa nacional.
2. Identificar y describir los encuadres noticiosos de los textos informativos‐
interpretativos.
3. Mostrar los argumentos en los textos de opinión.
4. Establecer la incidencia de los diferentes actores implicados, en especial de las
organizaciones sociales, en la construcción de los encuadres.

3. Diseño metodológico
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En nuestro caso, se efectúa un análisis descriptivo cuantitativo y un análisis cualitativo
en un marco teórico dado (framing), que identifica y cataloga mediante la definición de
categorías la realidad empírica y latente de los textos, es decir, se tienen en cuenta una
serie de procedimientos específicos cualitativos para establecer los encuadres
noticiosos.
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La técnica principal utilizada para el análisis del tratamiento informativo de la cuestión
energética es la del análisis de contenido, un método que permite examinar
científicamente “tanto los significados como los significantes de cualquier texto
(Wimmer y Dominick, 1996). El empleo de esta técnica “permite obtener descripciones
sumarias de mensajes de naturaleza muy variada, entre estos, los manifiestos versus
los latentes y los rasgos formales versus los atributos de contenido” (Neuendorf,
2002), considerando estos constructos latentes decisivos para la presente
investigación puesto que los encuadres noticiosos son “variables latentes, no
observables ni medibles directamente sino que emergen a partir de una serie de
indicadores manifiestos” (Igartua, Muñiz y Cheng, 2005: 157‐61).
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3.1 Muestra y periodo de análisis
El periodo de análisis comienza el 21 de febrero de 2008, fecha en que dio comienzo la
campaña electoral que llevaría a la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como
presidente del Gobierno el 9 de abril (IX Legislatura) y el primer año del Gobierno de
Mariano Rajoy (2012). Consideramos que cinco años son un periodo de tiempo
suficientemente amplio y en concreto, 2008 es muy significativo: el 15 de septiembre
de ese año se declaró en bancarrota el banco Lehman Brothers, arrastrando a Merril
Lynch y a AIG. Puede considerarse la fecha que marca el inicio de la crisis económico
financiera que sufren los países occidentales.
Los medios analizados en esta investigación son los diarios nacionales de información
general: El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, La Razón, El Periódic y Público.
Las unidades de análisis serán todos aquellos textos en los que se haga referencia a las
palabras claves ‘energía’ y ‘energética’ (‘política energética’, ‘cuestión energética’,
‘sistema energético’, ‘energía nuclear’, ‘energías renovables’). Para su identificación se
procederá a una doble búsqueda: en las hemerotecas digitales de las ediciones on line
de los diarios y a través del servicio de clipping de MyNews, que ofrece la posibilidad
de obtener las páginas en pdf de los diarios.
Las unidades de análisis las constituyen todos los textos informativos‐interpretativos y
artículos de opinión aunque tendrán una codificación distinta debido a que los
condicionamientos que determinan el encuadre noticioso, como hemos visto, no
intervienen en los textos de opinión elaborados por colaboradores externos en su
mayor parte.

3.2 Libro de códigos y variables. Protocolo de análisis.
Aplicando la técnica del análisis de contenido para la recogida de datos y siguiendo a
Igartua (2006, 2007), se recogen las siguientes variables descriptivas en cada unidad de
análisis perteneciente al macrogénero periodístico información‐interpretación:
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a) Datos de identificación: fecha de publicación, cabecera, sección, titular, autoría
(firma)
b) Índice de importancia de la información: ubicación, espacio, elementos gráficos,
fotografía, género.
c) Datos de caracterización de la agenda temática: fuentes (actores) y categorías
temáticas.
En este primer paso en el protocolo de análisis desarrollado para esta investigación, se
registran los datos de identificación de la pieza (fecha de publicación, cabecera, titular
y firma) y la sección, distinguiendo entre las páginas diarias y los suplementos o
especiales monográficos sobre el objeto de estudio que en la mayoría de ocasiones
responden a campañas planificadas por instituciones públicas (publirreportajes). Esta
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variable mide la presencia/ausencia del tema en los diarios. El titular además de
ayudar a identificar la pieza, constituye un indicador temático.
En segundo lugar, se codifican los variables que condicionan el índice de importancia
de la información, la jerarquización de la información, en función de su ubicación
(página par; página impar; abre sección; portada), del espacio ocupado (a más espacio,
más importancia: menos ¼ página, 1/3 página, media página, ¾ página, página entera,
doble página), de los elementos gráficos que puede incorporar (ninguno, tabla, gráfico
o mapa, infográfico), de la presencia o no de fotografía y del género periodístico
utilizado (breve, noticia, crónica, entrevista, reportaje). En cuanto a la ubicación, el
valor máximo de importancia será el de aquella información que aparezca en portada y
abra sección en página impar. Conforme aparecen elementos gráficos en las piezas,
mayor es la importancia otorgada a la información, siendo el valor máximo aquella que
incorpora un infográfico. La fotografía en prensa es fundamental no solo como
elemento básico de diseño (maquetación) e indicador de la jerarquización de la
información en la página sino también por su valor noticioso. Así, se puede diferenciar
entre la fotografía de apoyo (recurso, archivo) y la que denominada fotonoticia o
fotografía de actualidad, en muchas ocasiones lo más destacado de la información,
situada por encima del titular principal. Por último, el género periodístico es escogido
en función de las características del acontecimiento (actualidad inmediata o no) y la
importancia concedida por el medio a dicho asunto: de la unidad informativa mínima
(el breve) hasta el reportaje.
En tercer lugar, la ficha de análisis registra las variables de caracterización de la agenda
temática de la cuestión energética, siguiendo la terminología de López Rabadán (2010:
421). Estas son los actores implicados y la temática de la información (acontecimiento
sobre el que se informa). El analista determina el actor principal (empresas, científicos,
investigadores, políticos, ONGs, think tanks) y la temática principal. Los temas se
extraen de una manera inductiva, desde el material analizado sin un repertorio
definido. Se consideran actores y temas principales aquellos que se reflejan en los
elementos de titulación y entradillas de las piezas puesto que en los géneros
informativo‐interpretativos analizados, la titulación y los primeros párrafos de la
información ofrecen al lector los elementos noticiosos más importantes.
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a) Funciones básicas establecidos por Entman (1993:52),
b) Generic frames (de Vreese, et al., 2001: 108‐110, de Vreese, 2002, de Vreese,
2005: 54) que pueden ser aplicables a un rango de diversos tópicos noticiosos:
conflicto’, ‘atribución de responsabilidad’, ‘interés humano’, ‘consecuencias
económicas’ y ‘moralidad’ definidos por Semetko y Valkenburg (2000: 95‐96)
c) Issue‐ specific frames, solo pertinentes en la cuestión energética en relación al
medio ambiente: encuadres ecoescéptico, ecoeficiente, ecosostenible y
ecoradical.
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Para desvelar los encuadres desde la perspectiva teórica citada, se plantean 3
categorías de análisis interpretativo en relación a la organización discusiva, en
términos de López Rabadán (2010):
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En primer término, tras el análisis de contenido que pone de manifiesto palabras clave,
expresiones, imágenes estereotipadas, fuentes y frases en clave interpretativa
contenidas en el texto (Entman: 52), el analista responde a la cuestión acerca de si el
asunto energético aparece definido en el texto como problema (palabras clave:
dependencia, necesidad de ahorro y/o eficiencia, escasez, riesgo, falta de inversiones,
…) o como realidad no problematizada (no aparecen las palabras clave antes
mencionadas vinculadas a la energía como problema). Tal y como indican Neuendorf
(2002), Tankard (2001), e Igartua, Muñiz y Cheng (2005: 154), el análisis de la palabras
y expresiones clave constituye un primer paso para poder identificar encuadres
noticiosos sobre un tema (Gaitán y Piñuel, 2008: 287; Cea D´Ancona, 1996: 351‐356).
Así, se constata si se cumple la primera de las funciones básicas de Entman: el
encuadre promueve una particular definición del problema (“determine what a causal
agent is doing with what costs and benefits, usually measured in terms of common
cultural values”).
Las otras tres funciones definidas por Entman quedan establecidas al determinar la
incidencia de los cinco encuadres genéricos ‘conflicto’, ‘atribución de responsabilidad’,
‘interés humano’, ‘consecuencias económicas’ y ‘moralidad’, establecidos por Semetko
y Valkenburg (2000: 95‐96). Los encuadres tipificados por Semetko y Valderburg
constituyen "la tipología de cinco encuadres genéricos más extendida en la
investigación actual" (López Rabadán, 2010: 244). Estos encuadres son fácilmente
generalizables y comparables porque responden a rutinas periodísticas estandarizadas
vinculadas a los procesos de selección y jerarquización de la información (valores
noticia y línea editorial).
La función referida al diagnóstico de las causas, entendida como la identificación de los
responsables del problema (“identify the forces creating the problem”) y la
recomendación de tratamiento (“suggest remedies”) quedan recogidas en la medición
del frame ‘atribución de responsabilidad’. La evaluación moral del problema (“make
moral judgments”) en el frame moralidad.
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En nuestro protocolo de análisis, las 20 cuestiones planteados por estos investigadores
para desvelar estos frames (Semetko y Valkenburg, 2000:100) se reducen a 15: tres
para cada uno de los cinco encuadres para equilibrar la medición de la
presencia/ausencia de los indicadores. Del mismo modo, si a estas 20 cuestiones
Semetko y Valderburg respondían con un sí o no, consideramos más matizado aplicar
la Escala Likert (1‐5): totalmente en desacuerdo = 1, desacuerdo = 2, neutral = 3, de
acuerdo = 4, muy de acuerdo = 5.
Así, del encuadre de atribución de responsabilidad se eliminan la primera de las
cuestiones (¿La información sugiere que la Administración (local, regional, nacional)
tiene la capacidad de aliviar el problema?) por considerarla casi equivalente a la
segunda (¿La información sugiere que la Administración es responsable del
problema?). La otra cuestión eliminada es la referida a la necesidad de urgencia en
resolver el problema, manteniendo la pregunta acerca de si se sugiere o no una
solución.
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Respecto al encuadre de interés humando, se unifican las cuestiones 1 y 3 del listado
original de Semetko y Valkenburg (¿La información proporciona un caso o ‘el lado
humano’, es decir, enfatiza cómo los individuos y grupos se ven afectados por el
tema/problema?) y la 2 y la 5 (¿La información emplea adjetivos, anécdotas o
información visual que puede generar sentimientos de indignación, empatía, ternura,
la simpatía o compasión?).
Las cuatro cuestiones referidas al conflicto se convierten en tres al unificar en este
caso la primera (¿La información refleja el desacuerdo entre las
partes/personas/grupos?) y la tercera (¿Se muestran los dos lados o más del problema
o tema?).
Los encuadres específicos (issue‐ specific frames) permiten una mayor nivel de
profundización, especificidad y detalles respecto al tema investigado aunque al mismo
tiempo, presentan dificultades para la generalización y comparación (de Vreese, 2005:
55). En nuestro caso, se han determinado unos encuadres específicos basados en
perspectivas teóricas sobre el ecologismo reconocidas a nivel internacional, para
facilitar la posible comparación en otros contextos mediáticos o culturales. Así, los
encuadres establecidos son el ecoescéptico, ecoeficiente, ecosostenible y ecoradical,
utilizando tres de las cuatro “formaciones semio‐narrativas relacionadas con el
desarrollo sostenible y los problemas medioambientales”, descritas por Lorente et al.
(2009) en su análisis del discurso mediático sobre la Cumbre de Bali sobre cambio
climático. El encuadre ecosostenible deriva de los estudios de Dryzek (1997) sobre los
diversos enfoques concretados en el uso del lenguaje que han dominado las
cuestiones ambientales en las últimas tres décadas. El profesor de Ciencia Política
señala cuatro enfoques: el Survivalism de aquellos que niegan que la tierra está en
peligro por la sobreexplotación de los recursos (ecoescéptico); el Environmental
Problem Solving (ecoeficiente), que reconoce la existencia de problemas ecológicos
que pueden ser resueltos mediante la técnica (captura de CO2, fusión nuclear, etc.);
Sustainability, que preconiza el fomento de las energías renovables, por ejemplo
(ecosostenible); y por último, el Green Radicalism, que rechaza el sistema productivo y
energético actual, y propone instaurar un nuevo modelo social (Ecoradical).

En este trabajo hay dos núcleos de interés: los opinion makers y sus argumentarios. De
los primeros, quienes construyen y marcan la opinión, interesa su perfil y la frecuencia
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El estudio de la mediación periodística en temas de interés social permite avanzar en el
conocimiento de un fenómeno que se ha denominado la intra‐mediación, en la que los
medios toman claramente posición tanto en la selección como en la valoración de las
posiciones que incorporan en sus páginas diarias. En ese contexto la prensa no asume
un rol de espectador y narrador sino, en términos de Héctor Borrat, de “actor” en el
conflicto. Su intervención es directa y explícita en las páginas de opinión.

249

Para el análisis del discurso sobre la persuasión explícita en los medios utilizaremos
otra metodología puesto que el análisis de frames se ciñe a los textos informativos.
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de su colaboración así como los criterios de selección y su contrapeso en relación a
opiniones contrarias. Quién señala el camino de la argumentación y en razón de qué se
le otorga credibilidad para hacerlo es el primer punto del análisis.
Los argumentarios constituyen la segunda parte de “quién dice qué”. El análisis, en
este caso, se centrará en las claves de persuasión explícita que son tomadas como
punto de partida para la construcción del debate público. De ese modo, se procederá a
estudiar las posiciones del medio a través de editoriales y sueltos; de los colaboradores
externos (artículos, columnas y viñetas) o bien de los lectores (a través de cartas al
director). El analista establecerá las funciones básicas del encuadre definidas por
Entman: la tesis defendida (definición del problema); los argumentos y datos que la
sustentan (causas); las réplicas a los argumentos contrarios así como las conclusiones
que inciten a la acción a los lectores (recomendaciones, evaluación moral). También se
analizan las falacias que inciden en la visión estereotipada de la realidad compleja.
De ese modo, la ficha de análisis contendrá los siguientes elementos (Pou Amérigo,
2008):
‐ Datos de identificación: diario, fecha, página, sección y título
‐ Género: Editorial/suelto/Articulo/Columna/Viñeta/Carta director
‐ Autoría: Firma o Invitado/a
‐ Identificación de la firma: Escritor/Experto (académico/profesional)/Intelectual no
vinculado al tema/Periodista/Personaje relevante
‐ Pertenencia a colectivo o grupo identificado
‐ Vínculo con organizaciones o entidades relacionadas con el sector energético
‐ Autoubicación en posición determinada: Sí/no // Cuál
‐ Perfil: Jurista/científico/técnico/sociólogo/economista/político
‐ Noticia de referencia
‐ Tesis/ Argumentos/Falacias de argumentación/Conclusión
‐ Llamada a la acción Si/no // Cuál
‐ Funciones encuadre: problema/causas/recomendación/moralidad
Con todo ello podrá establecerse dos niveles de reflexión: uno, respecto a quiénes
ofrecen su opinión en los medios y otro, respecto a las líneas de argumentación
defendidas.
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En el primer nivel, pueden establecerse los planos del debate público si las opiniones
predominantes son de expertos o de políticos; de representantes de entidades sociales
o de empresas vinculadas al sector. En ese sentido pueden extraerse conclusiones
acerca de la relevancia de las opiniones vertidas así como de las razones que se
arguyen para hacerlo. En este segundo aspecto pueden localizarse falacias que apelen
a tópicos, estereotipos o miradas simplificadas de la realidad.
Por último, para establecer una comparación entre los frames de los diarios y los
frames de las fuentes, se recurre al modelo de “activación en cascada” de Entman
(2003) en el que asume que los mismos mecanismos utilizados por los periodistas en
cuanto a organización discursiva ‐ la selección y enfatización de algunos aspectos de la
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realidad percibida para promover una particular definición del problema, una
interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación del tratamiento
(Entman, 1993: 52) ‐ son usados por el resto de actores a la hora de encuadrar los
asuntos públicos en sus acciones comunicativas (mítines, discursos, notas de prensa,
informes).
El modelo de activación en cascada de Entman jerarquiza a los diferentes actores de la
comunicación política en función de su poder para ofrecer frames completos que
dominen la interpretación de determinados eventos. El primero nivel es ocupado por
el Gobierno; el segundo, por el resto de elites políticas, think tanks y expertos; en el
tercer y cuarto nivel sitúa a periodistas, medios y a los propios encuadres; mientras
que en el quinto nivel está el público al que se reconoce su capacidad de influir en los
niveles superiores a modo de reacción ante los frames impuestos por políticos y
medios (Entman, 2003: 419).
Entman ejemplifica su modelo de activación en cascada con el encuadre war on terror,
la interpretación de la Casa Blanca tras el 11‐S que triunfó de manera indiscutible en
las noticias y en la opinión pública, por lo que Bush obtuvo respaldo para su agenda
internacional. En una sociedad democrática, deberían existir distintos frames en pugna
sobre la mayoría de asuntos aunque Entman opina que no suele ocurrir porque uno de
los frames suele dominar ya que el otro o los otros no funcionan como contraframe en
la práctica al no conseguir construir una narrativa completa con su propia definición
del problema, causas, moralidad y recomendación de tratamiento (Entman, 2003:
418).
Bartolomé Castro y Rodríguez Virgili (2012) han aplicado el modelo en cascada de
Entman para analizar si en la última legislatura de Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, éste fue capaz de activar su interpretación de los hechos al resto de niveles
o, en cambio, se confirma en España el escenario dual mostrado por Gurrionero y
Canel (2009). Según explican Bartolomé Castro y Rodríguez Virgili (2012: 443),
Gurrionero y Canel, a partir de un estudio sobre política antiterrorista en España,
concluyen que en nuestro país aparecen dos comunidades, con sus políticos y medios
de comunicación alineados, que se disputan el predominio sobre la explicación de una
misma realidad, luchando por imponer su propio encuadre.
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Todos estos datos se recogen en un archivo de Excel. Las variables han sido
previamente codificadas de manera adecuada para su trasvase al programa SPSS para
el posterior análisis factorial que dará pie al análisis interpretativo de las correlaciones
estadísticas.
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En este caso, la ficha de análisis recogerá los datos de identificación
(institución/organismo), portavoz (si aparece); definición de la acción comunicativa
(informe, acción directa de protesta, ciberacción, manifestación, mítin, campaña de
concienciación….) y determinación de las funciones básicas del encuadre discursivo
según Entman para poder compararlas con las del discurso mediático.
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Una vez recogidas las unidades de análisis, un 20% de ellas serán analizadas por dos
investigadores ajenos al grupo y dos estudiantes de Doctorado en Comunicación para
garantizar la fiabilidad del análisis (codificación de interjueces externos).
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METHODOLOGICAL DESIGN TO ANALYSE THE NEWS COVERAGE OF
ENERGY POLICIES IN SPAIN AND PARTICIPATION OF SOCIAL
ORGANIZATIONS
Abstract
How to inform the Spanish media about the energy sector, how key players ‐
politicians, industry, scientists and, especially, social organizations ‐ are represented?
Answering these questions is the aim of the first phase of the research project
"Analysis of media coverage of energy policies in Spain, processes of reception and
participation of social organizations", funded by the Spanish Ministry of Economy and
Competitivity (CSO2012‐38363).
Applying the technique of content analysis to collect data, we propose a coding
protocol to establish the rate of importance of the news, the thematic agenda
characterization (sources and themes) and the frames definition at different levels :
basic functions of news frames (Entman, 1993), generic frames (de Vreese, 2005)
established by Semetko and Valkenburg (2000), and issue‐specific frames, relating to
energy issues concern for the environment: eco‐skeptical, eco‐efficient, eco‐
sustainable and eco‐radical. Furthermore, we analyze the opinion pieces in
newspapers and argumentative frames of opinion leaders, skateholders and social
organizations (think tanks, NGOs) to identify patterns in news frames building
mechanisms (media agenda) depending on the political agenda or communicative
actions of the major players in the energy sector. In sum, this research studies the
frame‐building process, which is generated in a continuous interaction between
journalists, elites and social movements.
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LA IMAGEN DE ZAMORA EN LA PRENSA NACIONAL. ANÁLISIS
CUANTITATIVO DE LAS NOTICIAS
María Marcos Ramos
Universidad de Salamanca
mariamarcos@usal.es

Resumen
La presente investigación pretende analizar el reflejo que la provincia de Zamora tiene
en la prensa nacional. Para su análisis se va a trabajar con una de las herramientas
metodológicas más utilizadas en las ciencias sociales para cuantificar, medir y sacar
conclusiones como es el análisis de contenido. La investigación, cuyos resultados se
plantean en esta propuesta, pretende conocer qué informaciones se resaltan en la
prensa nacional de Zamora. Éste sería el objetivo principal de esta investigación. El
segundo objetivo de este estudio, vinculado con el primero, está relacionado con el
posicionamiento de estas informaciones. Se trata de analizar las características
técnicas de la información: qué página ocupa, si es noticia de portada, si tiene foto, si
la información es comentada en los editoriales, si está firmada, si se han utilizado
fuentes primarias o no, etc. Un último objetivo sería analizar quién o quiénes son los
protagonistas de la noticia, lo que nos indicará quiénes son las personas más
relevantes de Zamora. Con los resultados de esta investigación, además, se puede
ofrecer una pauta de comportamiento para los gabinetes de comunicación de las
diferentes instituciones con el fin de mejorar su eficacia a la hora de difundir las
diferentes actividades e informaciones. De esta manera se podría maximizar la difusión
de la provincia de Zamora en la prensa nacional.
Palabras clave: Zamora, imagen, prensa, teoría del framing, encuadres noticiosos.

1. Introducción

Página

La investigación que se presenta gira en torno a la imagen que se proyecta de Zamora
a través de la red, y más concretamente, en la prensa generalista presente en Internet.
Según las últimas encuestas del EGM (2011), Internet es el medio que ha tenido una
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Zamora es una ciudad de unos 68.000 habitantes que, demográficamente hablando, es
una de las ciudades más pequeñas de España pero sería una de las primeras si
hablamos de su patrimonio y oferta cultural. Estratégicamente situada Zamora debe
fomentar sus valores diferenciales y situarse en el primer plano de la actualidad, no
sólo por sus recursos patrimoniales sino también por la labor que desde las
instituciones se está haciendo por fomentar la economía de la provincia y, en
consecuencia, la generación de riqueza y empleo y el crecimiento de la población.
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mayor penetración en los hogares por lo que no conviene dejar de tener presente el
mercado tan grande y emergente que se presenta en la red.
El presente trabajo de investigación analizará la imagen de la provincia de Zamora en
la prensa nacional escrita en Internet. Para ello, se hará un seguimiento de las noticias
publicadas en los periódicos nacionales en sus ediciones digitales (El País, El Mundo;
ABC; Público; 20 Minutos; La Vanguardia; La Razón…) y se analizará la cobertura
informativa. De esta manera, se trabajará con la teoría del framing, que permite
contrastar qué se selecciona y se enfatiza, lo que da lugar a la confección de la imagen.
También se podrá analizar qué se destaca en la prensa de Zamora –oferta turística,
actos culturales, informaciones institucionales, patrimonio, población de Zamora, etc.‐
y, de este modo, cómo se construye la imagen de Zamora a través de los medios.

2. Método
El método de trabajo que se utilizará es el análisis de contenido ya que “comprende
procedimientos especiales para el procesamiento de datos científicos” (Krippendorff,
1990: 28). Utilizar esta técnica de investigación es muy útil y necesario en las ciencias
sociales ya que es permite “formular, a partir de ciertos datos, inferencias
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 1990: 28),
ya que comprende los datos no como acontecimientos físicos sino como fenómenos
simbólicos.

3. Objetivos
El objetivo principal de esta investigación será conocer qué informaciones se resaltan
en la prensa nacional de Zamora. El segundo objetivo, vinculado con el primero, está
relacionado con el posicionamiento de estas informaciones. Se trata de analizar las
características técnicas de la información. Un último objetivo sería analizar quién o
quiénes son los protagonistas de la noticia, lo que nos indicará quiénes son las
personas más relevantes de Zamora.
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4. Muestra de contenidos
Para este estudio y dada la relevancia que ha adquirido la prensa escrita en internet se
decidió que la muestra las noticias se obtendrían por este medio. Se creó una alerta en
Google con la palabra clave ZAMORA. De esta manera, llegaban a través del mail avisos
con todas las noticias publicadas con este término. Una vez descartadas las noticias
que no se correspondían a la provincia de Zamora así como aquellas publicadas en
otros medios diferentes a los de la muestra, se analizaron cada una de las noticias, una
vez numeradas.
La muestra corresponde a los meses de mayo, junio y julio de 2012. En total fueron
389 noticias las que recogían en su redacción la palabra clave. De estas, 71 fueron
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

descartadas por no corresponder a la provincia de Zamora, esto es, había ocasiones en
que Zamora era el apellido de alguien o se referían a la ciudad argentina Lomas de
Zamora. Esta selección se hizo de forma manual, leyendo el contenido de la noticia
para validarla o no. De este modo, la muestra total a analizar es de 318 noticias, que se
reparte tal y como se puede ver en la tabla 1.
Tabla 1. Muestra total noticias
Nº Noticias

Mayo
140

Junio
90

Julio
88

Según la fecha de publicación, el rango de noticias publicadas es de 17, ya que el
número mínimo de noticias por día es de 0 –en los días 19/05/2012, 26/05/2012,
02/07/2012, 08/07/2012, 14/07/2012, 15/07/2012 y 31/07/2012 no aparece ninguna
noticia‐ hasta las 17 noticias que aparecen en el día 09/05/2012. En cuanto al día de la
semana (M=3,54; DT=2,119) el rango es de 36, siendo el día de la semana con más
noticias el miércoles, con 60 noticias y el que menos el sábado, con 24 noticias. En
esta variable y en las siguientes, hubo que eliminar 32 noticias ya que el archivo de
origen estaba corrupto por lo que fue imposible su codificación. A partir de estos
datos, se considerará la muestra total de 318, aunque solo serán analizables por
completo de 286 noticias.
Tabla 2. Día de la semana
Día de la semana
Nula
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Total

Frecuencia
32
30
38
60
54
40
24
40
318

Porcentaje
10,1
9,4
11,9
18,9
17
12,6
7,5
12,6
100

En cuanto al carácter de la noticia (M=2.10; DT=1.038), se valoró si el suceso o hecho
narrado tenía carácter positivo (3), negativo (2) o neutro o ambiguo (1) para Zamora.
La gran mayoría de las noticias analizadas tenía un carácter positivo.
Tabla 3. Carácter de la noticia
Frecuencia
60
69
157
286

Porcentaje
20.9
24.1
54.8
100
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Día de la semana
Negativa
Neutro
Positivo
TOTAL
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5. Libro de códigos
El libro de códigos que se utilizó, para estandarizar el proceso de la codificación, será el
que sigue que consta de siete apartados generales que registran las siguientes
variables:
1. Datos básicos de identificación. Cada unidad de análisis fue identificada por: (a)
número dado a cada unidad; (b) fecha, dd/mm/aa, del periódico de su
procedencia; (c) nombre del periódico (1= El País, 2= El Mundo, 3= ABC, 4=Púbico,
5= La Vanguardia, 6= La Razón, 7=20 Minutos, 8= Otro); (d) día de la semana (1 =
lunes, 2 = martes, 3 = miércoles, 4 = jueves, 5 = viernes, 6 = sábado, 7 = domingo);
(e) sección en que aparece (1 = Nacional, 2 = Internacional, 3= Castilla y León, 4 =
Economía, Trabajo, 5 = Cultura, 6 = Sociedad, 7 = Sucesos, 8 = Deportes, 9=Opinión,
10= Otras); (f) tipo de información (1=noticia informativa; 2= reportaje de hechos
actuales cuyas circunstancias no son estrictamente nuevas para los lectores; 3=
noticia breve, caracterizada por su brevedad que suele consistir en una única
entradilla o un párrafo introductorio; 4= entrevista que ofrece informaciones
variadas dadas por una fuente específica entrevistada; 5= artículos de opinión).
2. Índice de importancia informativa. Los artículos fueron evaluados por: si la
información aparece firmada (0 = no, 1 = sí); de quién es la autoría (0 = agencias, 1
= redacción, 2= nombre del periodista); nombre de la agencia (escribir el nombre);
el tamaño de la noticia (1=menos de un cuarto de página, 2=entre uno y dos
cuartos de página, 3=entre 2 y 3 cuartos de página, 4=más de tres cuartos de
página pero no completa y 5=página completa); la presencia (1) o ausencia (0) de
fotografías, infografía y vídeo. Además se medirá si el artículo está abierto a
comentarios (0 = no, 1 = sí) y cuántos.
3. Índice de temas informativos. Se midió los temas a los que hacían alusión las
noticias : (a) oferta turística; (b) actos culturales; (c) informaciones institucionales;
(d) patrimonio; (e) infraestructuras; (f) sucesos; (g) miembros de la provincia; (h)
financiación y/o subvenciones; (i) habitantes; (j) otros.
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4. Índice de los protagonistas de las noticias. Se analizó, además, si la noticia era
protagonizada por algún miembro de las instituciones públicas o si se trataba de un
texto dónde no se recogían declaraciones directas de los protagonistas: (a) texto
con fuentes (0=no; 1= sí); (b) tipo de declaraciones (0=directas, 1= indirectas).
Además, dentro de las fuentes de información se analizará el cargo profesional de
la fuente.
5. Índice de evaluación de la noticia. Se valoró si el suceso o hecho narrado tenía
carácter positivo (3), negativo (2) o neutro o ambiguo (1) para Zamora. Una noticia
se consideraba de carácter positivo si el suceso o sus posibles consecuencias eran
positivas (por ejemplo, aumento del número de habitantes). Será evaluada de
carácter negativo si el suceso en sí o sus posibles consecuencias son juzgadas como
no deseables para Zamora (por ejemplo, recortes de presupuesto). Finalmente,
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una noticia tenía carácter neutro o ambiguo si en el relato de los hechos no se
destacaban consecuencias negativas ni positivas.
6. Análisis de las fotografías e imágenes de video. Se valoró la presencia (1) o ausencia
(0) de cada una de estas imágenes. El listado fue el siguiente: miembros de la
comunidad; instalaciones; edificios; alumnos; protagonistas actos culturales; otros.
También se midió si la imagen era de archivo o no (0=directa; 1= archivo).
7. Índice para evaluar el enfoque temático de Zamora. Se evaluaron los encuadres
temáticos de cada noticia mediante una escala compuesta por 30 ítems que
midieron, de forma dicotómica la presencia (1) o ausencia (0) de diferentes
aspectos. La presente escala ha sido elaborada para el presente trabajo de
investigación pero se basó en la utilizada en otras investigaciones (Igartua, Muñiz y
Cheng, 2005). Los encuadres fueron los siguientes:
1. Habitantes
¿Se hace referencia a las cifras de habitantes?
¿Se informa de las diferencias de habitantes entre diferentes poblaciones de la
provincia de Zamora?
¿Se mencionan otros datos demográficos de la provincia de Zamora?
2. Actos culturales
¿Se informa de horarios, precios, contenidos, etc.?
¿Se informa de la relevancia del acto para Zamora?
¿Se informa del protagonista del acto cultural en profundidad?
3. Presupuestos
¿Se informa sobre los presupuestos a aprobar?
¿Se informa sobre la consecución de dichos presupuestos?
¿Se informa sobre las diversas fuentes de financiación?
4. Instalaciones y/o patrimonio
¿Se informa sobre horarios, uso, condiciones, etc.?
¿Se informa sobre mejoras, obras, cierre, etc.?
¿Se informa sobre desperfectos o quejas de los usuarios?
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6. Turismo
¿Se informa sobre temas relacionados con el turismo en la provincia?
¿Se hace referencia a las consecuencias (positivas/negativas) del Turismo?
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5. Sociedad
¿Se informa sobre diferentes problemas relacionados con la sociedad?
¿Se informa sobre el bienestar social?
¿Se informa sobre temas que interesen a las ciudadanos relacionados con la labora
social de las instituciones?
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¿Se informa sobre acciones que fomenten el turismo realizadas por las diferentes
instituciones de Zamora?
7. Educación
¿Se informa sobre actividades relacionadas con el campo de la educación en
Zamora?
¿Se informa de la oferta de titulaciones así como de los requisitos de ingreso?
¿Se informa sobre las cifras del alumnado?
8. Fiestas
¿Se informa sobre las fiestas tradicionales de Zamora?
¿Se informa sobre la financiación, presupuestos, gastos, etc. de las fiestas?
¿Se informa sobre las consecuencias (positivas/negativas) de las fiestas de Zamora?
9. Medio ambiente
¿Se informa sobre las diversas acciones medioambientales realizadas por las
instituciones?
¿Se informa sobre los atractivos turísticos de Zamora en lo que a medio ambiente
se refiere?
¿Se hace referencia a la exclusividad de ciertas zonas de Zamora?
10. Deportes
¿Se informa sobre acontecimientos deportivos?
¿Se informa sobre las consecuencias (positivas y negativas) del desarrollo de
acontecimientos deportivos?
¿Se informa sobre el desarrollo profesional de deportistas zamoranos?

6. Resultados
6.1. Hipótesis 1
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En la primera de las hipótesis 1 se espera encontrar que las noticias de Zamora que en
mayor medida interesen a los periódicos nacionales estén relacionadas con sucesos y
actos culturales.
Se tendrán en cuenta las respuestas de la variable tema informativo. Hay que tener en
cuenta que una noticia puede tener varios temas informativos, por ejemplo, que hable
de la oferta turística de Zamora analizando su patrimonio. Esta hipótesis se ha visto
respaldada por los datos obtenidos ya los temas informativos más frecuente en las
noticias de Zamora publicadas en la prensa nacional en el período de tiempo estudiado
son las que corresponden a actos culturales (M=0,19; DT=0,389) y sucesos (M=0,21;
DT=0,411), con 59 noticias –un 18,6% del total de noticias analizadas‐ y 68 noticias –un
21,4%‐ respectivamente. El tema informativo que menor número de noticias recogen
es el que se refiere al número de habitantes, con tan solo 7 noticias de la muestra
total, que se corresponde al 2,2%.
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Tabla 4. Temas informativos
Tema informativo
Oferta turística
Actos culturales
Información institucional
Patrimonio
Infraestructuras
Sucesos
Miembros de la provincia
Financiación y/o
subvenciones
Habitantes
Otros
TOTAL

Datos
Frecuencia
Porcentaje
31
9,7
59
18,6
19
6
10
3,1
37
11,6
68
21,4
16
5
31
9,7
7
88
366

2,2
27,7
100

Estadística
Media
Desviación típica
0,10
0,297
0,19
0,389
0,06
0,237
0,03
0,175
0,12
0,321
0,21
0,411
0,05
0,219
0,010
0,297
0,02
0,28

0,147
0,448

6.2. Hipótesis 2
La segunda de las hipótesis trataba de averiguar en qué medida las noticias publicadas
sobre Zamora en la prensa nacional son noticias importantes o no. Para determinar
esto se tuvieron en cuenta las siguientes categorías: tamaño de la noticia, uso de
elementos gráficos y redactadas por un periodista. Teniendo en cuenta estas premisas,
una noticia fue considerada importante si cumple tres requisitos: estar firmada; estar
acompañada de una fotografía y tener un tamaño superior a más de tres cuartos de
página o página completa. La hipótesis de partida es que las noticias serán de poco
calado en cuanto a importancia, esto es, serán cortas, carecerán de fotografías y
estarán firmadas por agencias.
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Sobre la autoría, tan solo un 30,5% de las noticias estaba firmada (M=0,31; DT=0,461)
frente al 69,5% de noticias que no estaban firmadas o lo estaban por agencias. Esto
indicaba que los periódicos analizados no tenían un periodista destinado a Zamora por
no considerarla una ciudad “clave” informativa. Si analizamos cuál es la agencia de
comunicación (M=0,85; DT=0,909) con mayor número de noticias publicadas, destaca
por encima del resto, la Agencia Efe, ya que suyas son un 66,6% de las noticias
publicadas de agencia, muy por encima de su competidora, Europa Press con un
26,4%.
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Tabla 5. Autor noticia
Autor
Noticia SI firmada
Noticia NO firmada
TOTAL
Firmada por agencias
Firmada por redacción
Firmada por periodista
TOTAL
Agencia EFE
Agencia Europa Press
Agencia ICAL
Agencia EFE/Europa Press
Agencia Servimedia y otras
TOTAL

Datos
Frecuencia Porcentaje
97
33,7
190
66,3
287
100
190
67,8
37
13,2
60
21,4
280
100
126
66,6
50
26,4
10
5,29
1
0,5
3
1
190
100

En lo que respecta al tamaño de la noticia (M=2,88; DT=1,514), 83 noticias ocupaban
entre dos y tres cuartos de página y 82 más de tres cuartos de página pero sin llegar a
una página completa. En estas dos categorías se concentraría el 57,6% de las noticias
publicadas. Es significativo que un 15,3% de las noticias ocupen una página entera o
más, ya que eso indica que se ha realizado por parte del medio una gran cobertura, y,
que, lo más seguro es que se trate de una noticia informativa extensa o un reportaje
acompañada además por una fotografía. De este modo, también el tipo de noticia
(M=1,61; DT=1,047) guardaría relación con el tamaño de la noticia.
Tabla 6. Tamaño noticia
Tamaño
Menos un cuarto de página
Entre uno y dos cuartos de página
Entre dos y tres cuartos de página
Más de tres cuartos de página pero no página completa
Página completa o más
TOTAL

Datos
Frecuencia Porcentaje
36
12,5
41
14,3
83
29
82
28,6
44
15,3
286
100

Tabla 7. Tipo de noticia
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Tamaño
Noticia informativa
Reportaje
Noticia breve
Entrevista
TOTAL

Datos
Frecuencia Porcentaje
162
56,6
24
8,3
98
34,2
2
0,6
286
100

Otro elemento a tener en cuenta era la utilización de elementos gráficos para
acompañar las noticias publicadas. En las noticias analizadas, tan solo un 22,3% de
ellas tenía fotografías y ninguna tenía elementos infográficos o videográficos. Estos
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datos nos indican que las noticias no han sido tratadas por parte del medio como
noticias importantes o relevantes.
Tabla 8. Uso elementos gráficos
Elementos gráficos
Fotografía
Infografía
Vídeo

Datos
Frecuencia Porcentaje
71
22,3
0
0
0
0

En las noticias en las que había fotografías, se analizó también qué se había
fotografiado de una lista de temas: miembros de la comunidad (M=0.13; DT=0.332);
instalaciones (M=0.03; DT=0.157); edificios (M=0.01; DT=0.112); alumnos (M=0.00;
DT=0.000); protagonistas actos culturales (M=0.03; DT=0.166); otros (M=0.03;
DT=0.157). También se midió si la imagen era de archivo o no, esto es, si la imagen
había sido tomada durante el acontecimiento de la noticia o si ésta era de archivo
(M=0.08; DT=0.265). La mayor parte de las fotografías retrataba a miembros de la
comunidad.
Tabla 9. Elementos fotografía
Tamaño
Miembros de la comunidad
Instalaciones
Edificios
Alumnos
Protagonistas actos culturales
Otros
TOTAL

Datos
Frecuencia Porcentaje
40
56,3
8
11,2
4
5,6
9
12,6
8
11,2
2
2,8
71
100
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Aunque no formaba parte de la hipótesis de trabajo, si merecía la pena destacar si las
noticias estaban abiertas a comentarios por parte de los lectores o no, ya que esto
también ayudaba a determinar la importancia de la noticia y la repercusión que había
tenido en los lectores. De este modo, se evaluó si la noticia estaba abierta a
comentarios (M=0.38; DT=0.486), si tenía comentarios (M=0.06; DT=0.237) y, por
último, el número de comentarios. Un 38,1% de las noticias sí estaba abierta a
comentarios y de estas, un 15,7% sí que tenían comentarios de los lectores. El rango
de comentarios es de 213, que va desde un comentario que tienen ocho noticias hasta
214 que tiene una noticia.
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Tabla 10. Noticia abierta a comentarios
Comentarios
Sí
No
TOTAL

Datos
Frecuencia Porcentaje
121
38,1
197
61,9
318
100

Tabla 11. Noticias con comentarios
Comentarios
Sí
No
TOTAL

Datos
Frecuencia Porcentaje
19
15,7
102
84,3
121
100

Tabla 12. Número de comentarios
Número Comentarios
1
2
3
4
6
13
15
77
90
145
214
TOTAL

Datos
Frecuencia Porcentaje
8
47,05
1
5,8
2
2,9
1
2,9
1
2,9
1
2,9
1
2,9
1
2,9
1
2,9
1
2,9
1
2,9
17
100
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La segunda de las hipótesis trataba de averiguar si las noticias publicadas sobre
Zamora en la prensa nacional son importantes o no lo son. Para determinar la
importancia de la noticia se establecieron tres premisas: estar firmada por un
periodista; estar acompañada de una fotografía y tener un tamaño superior a más de
tres cuartos de página o página completa.
En cuanto a la primera premisa, el tamaño de la noticia, entenderos que una noticia es
pequeña si ocupa menos de tres cuartos de página, era de tamaño normal si ocupaba
entre dos y tres cuartos de página y serían noticias grandes aquellas que ocupasen más
de tres cuartos de página o página completa. Siguiendo estas indicaciones, un 26,8%
de las noticias de la muestra eran pequeñas, un 29% de tamaño normal y un 43,9%
eran de tamaño grande. Esta primera parte de la premisa no se ha visto corroborada
por los datos obtenidos.
En cuanto al uso de fotografías sí se ha corroborado. La última parte de esta hipótesis
indicaba que las noticias estaban firmadas en su mayoría por agencias informativas.
Los datos han reafirmado esta premisa ya que un 66,3% de las noticias no viene
firmada por periodistas del medio sino por agencias de noticias.
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A la vista de los datos obtenidos, se puede afirmar que esta hipótesis se ha visto
confirmada parcialmente en lo que respecta al uso de material gráfico y autoría de las
noticias, pero no en lo que respecta a su tamaño.

6.3. Hipótesis 3
La tercera de las hipótesis esperaba confirmar que las noticias aparecidas en la prensa
nacional sobre Zamora estuviesen recogidas en la sección de Castilla y León que
medios como El Mundo, El País o ABC tienen en sus ediciones digitales e impresas. En
lo que respecta al periódico (M=3,99; DT=2,426) en el que aparecen recogidas las
noticias, el rango es de 155 desde el periódico en el que más noticias se han publicado
que es el ABC con 156 noticias, hasta el periódico Público con tan solo una noticia.
Tabla 13. Periódico de publicación de la noticia
Periódico
El País
El Mundo
ABC
Público
La Vanguardia
La Razón
20 Minutos
Otro
Total

Datos
Frecuencia Porcentaje
3
1,04
19
6,6
156
54,5
1
0,3
2
0,6
32
11,1
29
10,1
44
15,3
286
100

En cuanto a la sección (M=2,94; DT=1,704) la que menor número de noticias recogía
era sociedad con tan solo una noticia, frente a las 227 de la sección Castilla y León.
Tabla 14. Sección de publicación de la noticia

Esta hipótesis se ha visto, por tanto, corroborada por los datos obtenidos ya que la
gran mayoría de las noticias aparecidas en la prensa nacional de Zamora están
recogidas en la sección Castilla y León por lo que solo son accesibles, en la prensa
escrita, para aquellos que compren el periódico en Castilla y León o la edición
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Nacional
Castilla y León
Economía, trabajo
Cultura
Sociedad
Sucesos
Deportes
Otros
Total

Datos
Frecuencia Porcentaje
24
8,3
227
79,3
7
2,4
4
1,3
1
0,3
13
4,5
8
2,7
2
0,6
286
100
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provincial. Si serían accesibles para todos aquellos que accedan al periódico en su
edición digital ya que se ofrecen todas las ediciones a todos los lectores.

6.4. Encuadres temáticos de las noticias
La investigación además ha analizado los encuadres temáticos de cada noticia
mediante con una escala compuesta por 30 ítems. Esta escala mide diferentes
aspectos relacionados con el acontecimiento principal de la noticia.

6.4.1. Habitantes
Para saber si la noticia trataba el tema de los habitantes, se tuvieron en cuenta las
siguientes cuestiones. Se midió si la noticia hacía referencia al número de habitantes
(M=0.05; DT=0.221), si se informaba sobre las diferencias de habitantes entre
diferentes poblaciones de la provincia de Zamora (M=0.01; DT=0.113) y si se
menciobanan otros datos demográficos de la provincia de Zamora (M=0.02;
DT=0.149).
Tabla 15. Encuadre 1: Habitantes
Sección
¿Se hace referencia a las cifras de habitantes?
¿Se informa de las diferencias de habitantes entre diferentes
poblaciones de la provincia de Zamora?
¿Se mencionan otros datos demográficos de la provincia de
Zamora?
Total

Datos
Frecuencia Porcentaje
16
5.1
4

1.2

7

2.2

311

100

6.4.2. Actos culturales
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Para saber en qué medida el encuadre actos culturales había sido el elegido para las
noticias analizadas se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: si se informa de horarios,
precios, contenidos, etc. (M=0.05; DT=0.215); si se informa de la relevancia del acto
para Zamora (M=0.12; DT=0.328); y, si se informa del protagonista del acto cultural en
profundidad (M=0.08; DT=0.267).
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Tabla 16. Encuadre 2: Actos culturales
Sección
¿Se informa de horarios, precios, contenidos, etc.?
¿Se informa de la relevancia del acto para Zamora?
¿Se informa del protagonista del acto cultural en profundidad?
Total

Datos
Frecuencia Porcentaje
15
4.8
38
12.2
24
7.7
311
100

6.4.3. Presupuestos
Para confirmar el uso de este encuadre noticioso se tuvieron en cuenta las siguientes
premisas: Si la noticia informa sobre los presupuestos a aprobar (M=0.07; DT=0.262); si
se informa sobre la consecución de dichos presupuestos (M=0.13; DT=0.339); y, si se
informa sobre las diversas fuentes de financiación (M=0.08; DT=0.272).
Tabla 17. Encuadre 3: Presupuestos
Sección
¿Se informa sobre los presupuestos a aprobar?
¿Se informa sobre la consecución de dichos presupuestos?
¿Se informa sobre las diversas fuentes de financiación?
Total

Datos
Frecuencia Porcentaje
23
7.3
41
13.1
25
8
311
100

6.4.4. Instalaciones y/o patrimonio
Para saber si la noticia trataba sobre las instalaciones y/o patrimonio de Zamora, se
tuvieron en cuenta las siguientes cuestiones. Se midió si la noticia informaba sobre
horarios, uso, condiciones, etc. (M=0.02; DT=0.138), si se informaba sobre mejoras,
obras, cierre, etc. (M=0.04; DT=0.185) y si se informaba sobre desperfectos o quejas
de los usuarios (M=0.01; DT=0.098).
Tabla 18. Encuadre 4: Instalaciones y/o patrimonio

6.4.5. Sociedad
Para confirmar el uso del encuadre noticioso sociedad, se tuvieron en cuenta las
siguientes cuestiones: si la noticia informa sobre diferentes problemas relacionados
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¿Se informa sobre horarios, uso, condiciones, etc.?
¿Se informa sobre mejoras, obras, cierre, etc.?
¿Se informa sobre desperfectos o quejas de los usuarios?
Total

Datos
Frecuencia Porcentaje
6
1.9
11
3.5
3
0.9
311
100
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con la sociedad (M=0.28; DT=0.451); si se informa sobre el bienestar social (M=0.35;
DT=0.478); y, si se informa sobre temas que interesen a los ciudadanos relacionados
con la labor social de las instituciones (M=0.04; DT=0.185).
Tabla 19. Encuadre 5: Sociedad
Sección
¿Se informa sobre diferentes problemas relacionados con la sociedad?
¿Se informa sobre el bienestar social?
¿Se informa sobre temas que interesen a las ciudadanos relacionados
con la labor social de las instituciones?
Total

Datos
Frecuencia Porcentaje
88
28.2
109
35
11
3.5
311

100

6.4.6. Turismo
Para saber en qué medida el encuadre turismo había sido el elegido se tuvo en cuenta
los siguientes aspectos: si se informa sobre temas relacionados con el turismo en la
provincia (M=0.09; DT=0.291); si se hace referencia a las consecuencias
(positivas/negativas) del Turismo (M=0.10; DT=0.304); y, si se informa sobre acciones
que fomenten el turismo realizadas por las diferentes instituciones de Zamora?
(M=0.05; DT=0.215)
Tabla 20. Encuadre 6: Turismo
Sección
¿Se informa sobre temas relacionados con el turismo en la provincia?
¿Se hace referencia a las consecuencias (positivas/negativas) del
Turismo?
¿Se informa sobre acciones que fomenten el turismo realizadas por las
diferentes instituciones de Zamora?
Total

Datos
Frecuencia Porcentaje
29
9.3
32

10.2

15

4.8

311

100

6.4.7. Educación
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Para confirmar el uso de este encuadre noticioso se tuvieron en cuenta las siguientes
premisas: si la noticia informa sobre actividades relacionadas con el campo de la
educación en Zamora (M=0.04; DT=0.2); si se informa de la oferta de titulaciones así
como de los requisitos de ingreso (M=0.00; DT=0.0); y, si se informa sobre las cifras del
alumnado (M=0.01; DT=0.098).
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Tabla 21. Encuadre 7: Educación
Sección
¿Se informa sobre actividades relacionadas con el campo de la
educación en Zamora?
¿Se informa de la oferta de titulaciones así como de los
requisitos de ingreso?
¿Se informa sobre las cifras del alumnado?
Total

Datos
Frecuencia Porcentaje
13

4.1

7

2.2

3
286

0.9
100

6.4.8. Fiestas
Para saber si la noticia trataba sobre las fiestas de Zamora, se tuvieron en cuenta las
siguientes cuestiones. Se midió si la noticia informaba sobre las fiestas tradicionales de
Zamora (M=0.00; DT=0.0), si se informaba sobre la financiación, presupuestos, gastos,
etc. de las fiestas (M=0.01; DT=0.080) y si se informaba sobre las consecuencias
(positivas/negativas) de las fiestas de Zamora (M=0.01; DT=0.098).
Tabla 22. Encuadre 8: Fiestas
Sección
¿Se informa sobre las fiestas tradicionales de Zamora?
¿Se informa sobre la financiación, presupuestos, gastos, etc. de
las fiestas?
¿Se informa sobre las consecuencias (positivas/negativas) de las
fiestas de Zamora?
Total

Datos
Frecuencia Porcentaje
7
2.2
2

0.6

3

0.9

311

100

6.4.9. Medio ambiente
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Para saber si la noticia trataba el medio ambiente, se tuvieron en cuenta las siguientes
cuestiones. Se midió si la noticia informaba
sobre las diversas acciones
medioambientales realizadas por las instituciones (M=0.15; DT=0.359), si se informaba
sobre los atractivos turísticos de Zamora en lo que a medio ambiente se refiere
(M=0.00; DT=0.057) y si se hacía referencia a la exclusividad de ciertas zonas de
Zamora (M=0.00; DT=0.057).
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Tabla 23. Encuadre 9: Medio ambiente
Sección
¿Se informa sobre las diversas acciones medioambientales
realizadas por las instituciones?
¿Se informa sobre los atractivos turísticos de Zamora en lo que a
medio ambiente se refiere?
¿Se hace referencia a la exclusividad de ciertas zonas de Zamora?
Total

Datos
Frecuencia Porcentaje
47
15.1
1

0.3

1
311

0.3
100

6.4.10. Deportes
Para saber en qué medida el encuadre deportes había sido el elegido para las noticias
analizadas se tuvo en cuenta: si informa sobre acontecimientos deportivos (M=0.05;
DT=0.228); si se informa sobre las consecuencias (positivas y negativas) del desarrollo
de acontecimientos deportivos (M=0.03; DT=0.177); y, si se informa sobre el desarrollo
profesional de deportistas zamoranos (M=0.03; DT=0.177).
Tabla 24. Encuadre 10: Deportes
Sección
¿Se informa sobre acontecimientos deportivos?
¿Se informa sobre las consecuencias (positivas y negativas) del
desarrollo de acontecimientos deportivos?
¿Se informa sobre el desarrollo profesional de deportistas zamoranos?
Total

Datos
Frecuencia Porcentaje
17
5.4
10

3.2

10
311

3.2
100
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6.4.11. Valoración encuadres noticiosos
Si se hace una valoración final de los diferentes ítems que componen los diez
encuadres noticiosos con los que se ha trabajado, muy pocos de ellos han superado el
10% de repercusión. En el encuadre actos culturales la pregunta sobre si se informa de
la relevancia del acto para Zamora, con un 12,2%; en presupuestos, se preguntaba
sobre su se informa sobre la consecución de dichos presupuestos, con un 13,3%; en
sociedad, el ítem se informa sobre diferentes problemas relacionados con la sociedad,
con un 28,2%, y el ítem se informa sobre el bienestar social, con un 35%, siendo el de
mayor repercusión de todos los ítems propuestos; en turismo, con un 10,2% la
pregunta sobre si se hace referencia a las consecuencias (positivas/negativas) del
Turismo; y, por último, en medio ambiente, el ítem sobre si se informa sobre las
diversas acciones medioambientales realizadas por las instituciones, tiene un 15,1%.
De los 30 ítems planteados, tan solo 6 superan el 10%, por lo que los encuadres
noticiosos seleccionados por los periodistas han estado muy repartidos. Los que
menos repercusión han tenido, por debajo del 1%, destaca el ítem sobre si se informa
sobre desperfectos o quejas de los usuarios, con un 0,9%, en el encuadre instalaciones
y/o patrimonio; seguido del ítem sobre si se informa de las diferencias de habitantes
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entre diferentes poblaciones de la provincia de Zamora, con un 1,2% y también en el
encuadre instalaciones y/o patrimonio, el ítem que trata de averiguar sobre si se
informa sobre horarios, uso, condiciones, etc., con un 1,9 %.

7. Discusión
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Además, no solo es necesario estar presente en la agenda de los medios. También
importa, y mucho, cómo estar presente. Sí que es cierto, a tenor de los datos
obtenidos, que las noticias publicadas en prensa sobre Zamora suelen tener un
tamaño considerablemente grande, suelen carecer de elementos gráficos tan
elementales como fotografías, suelen estar redactadas por agencias y además se
suelen publicar en la sección de Castilla y León por lo que apenas tienen repercusión
fuera de la comunidad autónoma. Por lo tanto, la labor que los responsables de los
gabinetes de comunicación realizan solo tiene impacto en la comunidad autónoma, ya
que fuera de ella apenas tiene repercusión. Otra línea a trabajar sería el potenciar el
uso de las redes sociales para potenciar la noticiabilidad de la provincia. No se han
estudiado en esta investigación, por estar fuera del marco establecido de análisis, la
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En una conversación mantenida con Antonio Cortés, Jefe de Prensa del Ayuntamiento
de Zamora, una de sus afirmaciones fue: Zamora apenas sale en la prensa nacional,
solo en Semana Santa y por sucesos, si no, apenas se hacen eco de lo que pasa en esta
provincia. Si no se hubiese realizado un estudio de este tipo, cuantitativo, esta
afirmación realizada por pura intuición y fruto de años de trabajo, podría ser discutida
por alguien que creyese otra cosa, sin embargo, el estudio que se ha realizado permite
poder corroborar esta afirmación con datos, con los datos obtenidos en la muestra. Es
cierto que la muestra no es amplia, ni se ha estudiado un periodo de tiempo amplio,
ya que se han tenido en cuenta 3 meses del año, pero aun no siendo un año completo,
la muestra es lo suficientemente representativa para extraer ciertas conclusiones. La
primera de ellas es corroborar la afirmación de Antonio Cortés: Zamora aparece en la
prensa nacional por temas relacionados con sucesos o con actos culturales. Llama
especialmente la atención que Zamora no aparezca más en la prensa nacional por su
patrimonio, uno de los más ricos e importantes de España. Quizá tenga que ver con la
labor que las instituciones realizan en cuanto a la comunicación o a la falta de ella en
este aspecto. No se deberían de olvidar que algo existe cuando se publicita y no incidir
en ciertos aspectos que, además, económicamente y socialmente, te pueden ser
rentables es un error comunicativo. Zamora debería potenciar más la comunicación en
este aspecto, ya que, el turismo viaja a los lugares que conoce o de los que ha oído
hablar. Ha sido en los últimos años cuando se ha desarrollado el denominado turismo
cultural que ha sido aprovechado por las instituciones como una oportunidad para
captar nuevos públicos y potenciar una política de ampliación de mercado. Resulta
imprescindible desarrollar estrategias de comunicación basadas en el marketing y en la
imagen de marca con el objetivo de acercarse a un público numeroso y variado, sin
olvidarse de las TIC como herramienta fundamental del marketing directo. Quizá este
sea el camino que las instituciones zamoranas deban desarrollar para poder alcanzar
mayor notoriedad en la prensa nacional y, quizá, en la internacional.
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visibilidad de Zamora en las redes sociales y en internet, dos elementos a tener en
cuenta de cara a promocionar la provincia y a obtener mayor repercusión social.
Debería ser este estudio un punto de partida a futuras investigaciones en esta línea de
trabajo.
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THE IMAGE OF ZAMORA IN THE NATIONAL PRESS. QUANTITATIVE
ANALYSIS OF THE NEWS
Abstract
The present investigation tries to analyze the reflection that the province of Zamora
has in the national press. For his analysis one is going to work with one of the
methodological tools most used in the social sciences to quantify, to measure and to
extract conclusions: the analysis of content. The investigation, which results appear in
this offer, tries to know what information is highlighted in the national press of
Zamora. This one would be the principal aim of this investigation. The second aim of
this study, linked with the first one, is related to the positioning of this information. It
is a question of analyzing the technical characteristics of the information: what page it
occupies, if it is a news of front page, if photo has, if the information is commented in
the editorials, if it is signed, if primary sources have been in use or not, etc. A last aim
would be analyze the one who or those who are the protagonists of the news, which
will indicate us those who are the most relevant persons of Zamora. With the results of
this investigation, in addition, it is possible to offer him a guideline of behavior for the
offices of communication of the different institutions in order to improve his efficiency
at the moment of spreading the different activities and information. Hereby it might
maximize the diffusion of the province of Zamora in the national press.
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ENCUADRES NOTICIOSOS LATENTES BAJO EL PARADIGMA POSITIVISTA:
PROPUESTA DE ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO
Sebastián Sánchez Castillo
Universitat de València
sebastian.sanchez@uv.es
María Teresa Mercado Sáez
Universidad Cardenal Herrera CEU (Valencia)
mmercado@uch.ceu.es

Resumen
A partir del descubrimiento de los encuadres noticiosos latentes extraídos desde una
formulación inductiva, se propone un análisis de contenido complejo que considere el
índice de importancia de las noticias analizadas, la caracterización de la agenda
temática, las funciones básicas de los encuadres y finalmente los encuadres genéricos.
El desarrollo de esta propuesta metodológica se basa en el análisis en prensa de las
denominadas Enfermedades Raras. Para la resolución empírica del proceso descrito se
propone el análisis factorial de componentes principales como método capaz de
visibilizar las variables que definirán finalmente los encuadres noticiosos. Para el
desarrollo de la investigación y enumerar los factores explicativos sobre las ER, se
analizaron 150 noticias siguiendo unos criterios semánticos en común o “semas”, y se
seleccionaron las afirmaciones más representativas y que pudiesen definir mejor cada
variable. A partir de estas, resultaron 15 grupos de clasificación que se prepararon
para ordenarlos según una escala de fuerza o énfasis. Posteriormente se aplicó un
análisis factorial mediante el índice KMO (Kaiser‐Meyer‐Olkin) confirmado por la
prueba de esfericidad de Barlett. Finalmente, el análisis de contenido complejo revisa
las teorías sobre Framing de los investigadores, Iyengard, Entman, Edelman, Semetko y
Valkenburg, y se aplican técnicas de análisis multivariante de la varianza.
Palabras clave: prensa; encuadres noticiosos; análisis de contenido; análisis factorial.
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Las Enfermedades Raras (ER) son patologías de baja prevalencia que afectan en España
a más de 3 millones de personas, y en Europa según datos de la Comisión Europea de
Salud y Consumidores, son más de 30 millones (entre el 6% y el 8% de la población
europea) los que pueden sufrir alguna de estas enfermedades con más o menos grado
de afectación. Según esta institución no‐gubernamental dirigida por organizaciones de
pacientes, en los 27 Estados miembros de la Unión Europea esta cifra representa
aproximadamente 246.000 personas por enfermedad, la mayoría de ellas, alrededor
de un 80%, son enfermedades genéticas.
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1. Introducción
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La denominación de ER implica una prevalencia de menos de 5 casos por cada 10.000
habitantes. Aunque desde hace pocos años esta terminología se viene empleando en
ámbitos sanitarios y sociales, ya antes en medios de comunicación era común el uso de
apelativos tan dispares como “enfermedades poco comunes”, “enfermedades
minoritarias” o “patologías extrañas”. Pero, es cierto que estas son un conjunto de
enfermedades con frecuencia muy invalidantes, y que comparten ciertas
características.
Según el portal europeo de información de enfermedades raras y medicamentos
huérfanos Orphanet, todas estas afecciones tienen en común que presentan muchas
dificultades diagnósticas y de seguimiento, tienen un origen desconocido en la mayoría
de los casos, conllevan múltiples problemas sociales, existen pocos datos
epidemiológicos, son enfermedades que plantean dificultades en la investigación
debido a los pocos casos, y por último, carecen en su mayoría de tratamientos
efectivos.
En la actualidad existen entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras distintas, y suelen ser
crónicas u ofrecen un pronóstico poco favorable. Otras son cánceres poco frecuentes,
enfermedades autoinmunes, malformaciones congénitas o enfermedades tóxicas e
infecciosas, entre otras categorías. Aunque bajo esta denominación se incluyen miles
de enfermedades, sin embargo individualmente presentan características muy
dispares. Según la Organización Mundial de la Salud, cada semana se describen 5
nuevas enfermedades raras.

2. Metodología

2.1 Framing
La investigación sobre el framing se ha establecido desde hace décadas como una
metodología de estudio sobre los acontecimientos de los medios (Entman, 1993;
Tankard, 2001; de Vreese, 2003; Reese, Gandy y Grant, 2001), además de ser una
“herramienta conceptual básica”, (Mariño y Rabadan 2009:15).
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Con respecto a la investigación en comunicación, los estudios sobre framing han
adquirido una gran relevancia internacional tal y como se señala en el monográfico de
Journal of Communication sobre Agenda Setting, Framing y Priming (Tewksbury y
Scheufele, 2007), siendo una de las 26 teorías más relevantes de la segunda mitad del
siglo XX (Bryant y Miron, 2004:693).
Tal como señala Entman (1993:52), el Framing es una acción estratégica que genera
cuatro consecuencias en el discurso (definición del problema, atribución de causalidad,
juicio moral y recomendación de tratamiento) y que tiene cuatro localizaciones
(comunicador, texto, receptor y cultura) a lo largo del proceso comunicativo. Según
indican Igartua, Muñiz y Cheng (2005: 157‐61), los encuadres noticiosos son
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“constructos o variables latentes, no observables ni medibles directamente sino que
emergen a partir de una serie de indicadores manifiestos”.
Como referentes teóricos se han considerado dos definiciones clásicas sobre el
Framing; las planteadas por Entman (1993) y Tankard (2001), empleadas en distintos
estudios de base experimental. Para Entman (1993:52), encuadrar es “seleccionar
algunos aspectos de una realidad que se percibe y darles más relevancia en un texto
comunicativo, de manera que se promueva una definición del problema determinado,
una interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de
tratamiento para el asunto descrito”. Además este mismo autor indica que la
investigación sobre framing permite analizar cómo los textos noticiosos ejercen su
influencia en la percepción de los acontecimientos y procesos sociales. Por su parte,
Gitlin (1980:6), señala que “encuadrar es el principio de la selección, énfasis de lo que
existe, lo que sucede, y lo que importa”.
Según Tankard (2001:3), un encuadre “es una idea central organizadora del contenido
informativo que brinda un contexto y sugiere cuál es el tema mediante el uso de la
selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración”. Sin embargo para identificar los
frames de las noticias es menos importante el contenido informativo que los
comentarios interpretativos que los atienden. Estos dispositivos proveen un puente
retórico mediante el cual se da una relación y un contexto entre piezas discretas de
información (Aruguete y Muñiz, 2007).
Tal y como indican Igartua, Muñiz y Cheng (2005: 149) “encuadrar una información
noticiosa significa enfatizar la saliencia de ciertos aspectos sobre un tema y, por tanto,
implica la elección de una o varias alternativas para enfocar un determinado
acontecimiento social, Vreese (2003)”. Los encuadres no remiten a la historia o tema
de la noticia sino al tratamiento que se da al acontecimiento relatado en la misma
(D´Angelo, 2002).

Página

Los métodos de análisis se pueden utilizar para identificar dos tipos de frames: los
específicos issue‐specific frame, que retratan tópicos específicos de los eventos
noticiosos, y los generales generic frames, que pueden ser aplicables a un rango de
diversos tópicos noticiosos (de Vreese, et al., 2001).
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Destacados investigadores señalan que el análisis del tratamiento que se da a los
acontecimientos y efectos mediáticos se relaciona con la teoría de la Agenda Setting, o
segundo nivel, (McCombs y Reynolds, 2002; McCombs y Ghanem; 2003; Chyi y
McCombs, 2004). Según esta perspectiva, en este segundo nivel “la saliencia de los
atributos hace posible la definición pública de los temas, sucesos, acontecimientos o
personajes públicos”, (Igartua; Muñiz y Cheng, 2005: 149). Por otra parte, otros
investigadores afirman que el análisis de los encuadres noticiosos debería tener una
especificidad propia, separada de la Agenda Setting (Entman, 1993; Scheufele,
Shanahan y Kim, 2002; Scheufele, 1999; 2000; Price, Tewksbury y Powers, 1997).
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Si como han considerado Mariño y Rabadan (2009:21), el Framing (como conocimiento
acumulado) se basa en la capacidad para generar esquemas interpretativos
reconocibles a partir de cambios significativos en el discurso, y si además está teoría se
vincula con un nivel superior relacionado con la interacción comunicativa y la
construcción social de la realidad, se considera adecuado el estudio de las
informaciones de las ER en la prensa española mediante esta herramienta. En
definitiva descubrir la tendencia general de cada cabecera estudiada bias, o la
inclinación particular de cada noticia en concreto news slant.

2.2 Significaciones latentes
Para abordar el análisis de los encuadres noticiosos sobre enfermedades raras en este
estudio, se consideró una aproximación inductiva (Miller y Reichert, 2001a,b) con la
que se analizaron las noticias “desde un punto de vista abierto e intentando revelar el
conjunto de posibles encuadres, sin tener prefijados de antemano un número
determinado” (Igartua; Muñiz y Cheng; 2005: 150). Mediante esta lectura inductiva se
extraerán los distintos tipos de encuadres noticiosos sobre las ER en la prensa
española usando como método de recogida de datos el análisis de contenido.
El análisis de contenido es, “una de las técnicas de investigación más utilizadas en
ciencias sociales para comprobar y verificar las hipótesis aplicados a productos
comunicativos o a interacciones comunicativas” (Gaitán y Piñuel, 1998:281‐283), y que
adopta como unidad de análisis al mensaje (Neuendorf, 2002). Además este tipo de
análisis es “un método de estudio de comunicación de forma sistemática, objetiva y
cuantitativa, con el fin de medir determinadas variables” (Wimmer y Dominick,
1996:170), que permite examinar científicamente tanto los significados como los
significantes de cualquier texto (Bardín, 1986; Weber, 1994; Wimmer y Dominick,
1996).
Finalmente Krippendorf (1990:28) señala que “es una técnica de investigación
destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que
puedan aplicarse a su contexto”.
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El empleo de análisis de contenido, según indica Igartua, Muñiz y Cheng (2005: 150)
“permite obtener descripciones sumarias de mensajes de naturaleza muy variada,
entre estos, los manifiestos versus latentes y rasgos formales versus atributos de
contenido (Neuendorf, 2002)”, considerando los constructos o variables latentes
decisivos para la presente investigación.
Respecto a la aproximación inductiva, esta permitirá descubrir los encuadres temáticos
ocultos a primera vista, y llegar a profundizar y explorar la red de significados latentes
que subyace en los encuadres noticiosos sobre ER. Mediante el método inductivo se
descubrirán los encuadres, una vez examinadas las unidades de análisis, permitiendo
analizar una noticia desde una mirada más abierta, tendente a revelar los posibles
encuadres existentes en las noticias, partiendo de preconcepciones vagamente
definidas sobre éstos (Semetko y Valkenburg, 2000).
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Estas aproximaciones suelen estar relacionadas con el hallazgo de encuadres
específicos de cada tema issue‐specific news frames, que son extraídos de los textos
analizados mediante una combinación de análisis cualitativos y análisis cuantitativos
(Igartua y Humanes, 2004).
Los encuadres noticiosos no se manifiestan por sí mismos dentro del contenido
mediático, “a menos que sean revelados a través de otros dispositivos de encuadre”
(Cheng, et al, 2009: 42). Si el paquete de encuadre es capaz de aportar un punto de
vista, una definición, una explicación o problematización, una evaluación de un
acontecimiento, o incluso, una serie de conclusiones lógicas, es porque aparte del
mensaje manifiesto en su contenido existe otro tipo de encuadre latente que, gracias a
ello, indica cómo debería ser interpretado el mensaje. Así, el encuadre “es una forma
de meta‐comunicación en el sentido de que especifica las relaciones entre una serie de
elementos vinculados a un texto” (Van Gorp, 2007:68).
Desde una posición equidistante entre el método cuantitativo y el cualitativo, este
trabajo trata de alcanzar niveles aceptables de fiabilidad y de validez científica
(Matthes y Kohring, 2008), con el fin de profundizar en la construcción social de las ER.
El objetivo principal de esta investigación trata por medio de un análisis de contenido
completo y correlacionando los datos estadísticos (encuadres temáticos e
interpretativos) obtener una exhaustiva identificación de cómo es descrito por la
prensa la realidad de las ER y el entorno de afectados.

2.3 Propuesta de análisis factorial exploratorio
A partir de los datos obtenidos de las 150 noticias analizadas y obtenidas de forma
aleatoria (de la totalidad n=263), y siguiendo unos criterios semánticos en común o
“semas” se seleccionó las afirmaciones más representativas y que pudiesen definir
mejor cada variable.

-

-

(1) Sujetos implicados: (pacientes; familiares; médicos; investigadores; políticos;
personajes de interés social)
(2) Lugar de presentación de sujetos implicados: (en domicilio habitual; en la
calle; en centros de enseñanza, en la silla de ruedas, en la cama; en centros de
rehabilitación u hospitales; en locales de asociaciones o fundaciones; en centros
de investigación; espacio no definido)
(3) Cronología del evento: (hace menos de dos días; en la última semana; en el
último mes; en el año en curso; hace más de un año)
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Este procedimiento finalizó con el desarrollo de una escala de encuadres noticiosos de
ER, compuesta de 84 variables (ítems) distribuida en 15 grupos de clasificación. Esta es
la que se utilizó para analizar posteriormente las variables subyacentes o factores
explicativos. Las variables están definidas por los siguientes ítems;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

(4) Definición de paciente con ER: (enfermo; paciente; afectado; disminuido;
discapacitado; aquejado; sufrido; resignado; trabajador; estudiante; niño/niña;
hijo/hija)
(5) Definición de ER: (patología; enfermedad; síndrome; dolencia; incapacidad;
malestar; error genético; enfermedad minoritaria; enfermedad incurable;
patología severa)
(6) Actividades de los pacientes: (actividad reivindicativa de los pacientes;
actividades reivindicativas de los familiares; recibiendo tratamiento médico;
recibiendo tratamiento de rehabilitación; realizando declaraciones a la prensa;
en situación de tristeza familiar; mostrando su aspecto físico o deterioro
general)
(7) Actividades sobre las ER y su realidad social: (presentación de
descubrimientos científicos; actividades recaudatorias para investigación; actos
sociales o de visibilidad de las ER; personajes de importancia social junto a
afectados; actos políticos de apoyo)
(8) Responsabilidad institucional: (apertura de nuevos centro de investigación o
de tratamiento; declaraciones políticas o legislativas; creación de fondos
económicos públicos)
(9) Denuncia, marginación:
(rechazo social por fenotipo o grandes
malformaciones; rechazo social por creencias de contagio; olvido de afectados
por parte de las instituciones; denuncia por las listas de espera prolongadas)
(10) Conocimiento científico e impacto social: (descubrimiento o avance en la
causa de la enfermedad; descubrimientos de nuevas patologías; alerta local por
alteraciones genéticas familiares; personaje o famoso diagnosticado de ER;
formación de nuevo grupo de investigación básica)
(11) Rareza y drama personal: (drama familiar por la muerte de afectado;
declaración personal de rechazo social)
(12) Culpabilidad ciudadana: (la sociedad al margen de la realidad de las ER; el
gran desconocimiento de las ER; errores en el concepto de ER)
(13) Conflictos y valores políticos/ideológicos: (enfrentamiento político regional
por las ER; acusación por malversación de fondos destinados a ER; investigación
genética y el conflicto político de base conservadora; la institución eclesiástica
en contra de la investigación con células madre)
(14) Emoción e historias personales: (historia de soledad de afectado; historia
infantil de inadaptación escolar; familiar de afectado realiza acto solidario;
acciones de superación personal)
(15) Financiación y recursos económicos: (denuncia de los afectados por carecer
de recursos personales; noticia política de nuevas partidas presupuestarias;
recortes económicos en investigación debido a la crisis; falta de recursos
económicos para la ley de la dependencia)

Para su concreta identificación se han aplicado técnicas de análisis multivariable
(análisis factorial), con las que comprobar los patrones de covariación entre un
conjunto amplio de variables. El análisis factorial es una de las técnicas de análisis
multivariable más utilizado en la investigación en ciencias sociales. Su objetivo es el de
reducir un conjunto de variables cuantitativas aleatorias (interrelacionadas) en un
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grupo de factores (independientes), eliminado del conjunto de variables iniciales
aquellas que ofrecen información redundante.
El análisis factorial se utiliza para corroborar la adecuación de las variables empíricas u
observadas en la medición de las dimensiones de los componentes teóricos y
comprobar las diferencias grupales, variables latentes o constructos no observados de
forma directa (Cea D´Ancona, 1996: 342‐343), y además “simplificar las numerosas y
complejas relaciones que se pueden encontrar en un conjunto de variables
observadas” (de Vicente y Manera, 2003: 329). En definitiva, mediante el análisis
factorial se descubrirán los encuadres noticiosos que estructuran el tratamiento que la
prensa española otorga a las Enfermedades Raras.
A partir de los 15 grupos de encuadres noticiosos definidos anteriormente, se evaluó el
énfasis o fuerza de cada ítem, utilizando una escala de tres puntos (de 1 a 3), donde
(1), indica nula alusión al ítem en el artículo; (2), una única alusión; y (3) dos o más
presencias de alusiones del contenido del ítem. De esta manera, y a través de un
análisis factorial de Componentes Principales, se descubrirán esas variables
subyacentes o factores, es decir “la estructura oculta o latente de los motivos que
explican la exposición a contenidos mediáticos que expliquen las correlaciones”
(Igartua, Muñiz y Cheng, 2005: 632). La calidad del análisis factorial se estableció
mediante el índice KMO Kaiser‐Meyer‐Olkin que resultó de 0,741 y la prueba de
esfericidad de Bartlett resultó significativo, (p< ,001) por lo que se confirma la
conveniencia del análisis factorial.
Tras haber completado la matriz de datos con SPSS v.17 de Windows, el análisis de los
componentes factoriales del conjunto de las 84 variables (mayores o iguales a 0,30) y
con rotación ortogonal varimax, concluyó en 19 factores que explicaban el 89,830% de
la varianza, teniendo en cuenta que en la variabilidad total (n=84) el 32,42 %
representa la varianza explicada.
De esta forma la varianza explicada por cada factor y tras su rotación queda de la
siguiente forma; factor 1º (explica el 21,325%), el factor 2ª (explica el 34,490%), el
factor 3º (44,499%), el factor 4º (51,848%), el factor 5º (56,310%), el 6º (62,395%), el
7º (64,455), el 8º (69,002%), el 9º (73,747%), el 10º (75,229%), el 11º (78,530%), el 12º
(80,253%), el 13º (83,940%), el 14º (85,390), el 15º (87,003), el 16º (87,987), el 17º
(88,297), el 18º (88,748) y el factor 19º (explica el 89,243%) de la varianza.
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De los 19 factores explicativos, se considero necesario eliminar los factores 4, 7, 11, 13
y 15 ya que no presentaron asociación significativa con ninguno de los 19 factores
identificados. De esta forma, se han obtenido definitivamente 14 factores que
especificaban los encuadres noticiosos de las enfermedades raras en la prensa
española.
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Tras la obtención de los encuadres temáticos latentes, se ha desarrollado un
procedimiento analítico ad‐hoc para esta investigación.
En primer lugar, se registran los datos de identificación de la pieza (fecha y diario) y la
sección, distinguiendo entre las páginas diarias y los suplementos o especiales
monográficos sobre el objeto de estudio que en la mayoría de ocasiones responden a
campañas planificadas por instituciones públicas (publirreportajes). Esta variable mide
la presencia/ausencia del tema en los diarios.
En segundo lugar, se codifican los variables que condicionan el índice de importancia
de la información, la jerarquización de la información, en función de su ubicación, del
espacio ocupado (a más espacio, más importancia), de los elementos gráficos que
puede incorporar (ninguno, tabla, mapa o infográfico), de la presencia o no de
fotografía y del género periodístico utilizado. En cuanto a la ubicación, el valor máximo
de importancia será el de aquella información que aparezca en portada y abra sección
en página impar. Conforme aparecen elementos gráficos en las piezas, mayor es la
importancia otorgada a la información, siendo el valor máximo aquella que incorpora
un infográfico. La fotografía en prensa es fundamental no solo como elemento básico
de diseño (maquetación) e indicador de la jerarquización de la información en la
página sino también por su valor noticioso. Así, se puede diferenciar entre la fotografía
de apoyo (recurso, archivo) y la que denominada fotonoticia o fotografía de
actualidad, en muchas ocasiones lo más destacado de la información, por encima del
titular principal. Por último, el género periodístico escogido por el periodista en
función de las características del acontecimiento (actualidad inmediata o no) y la
importancia concedida por el medio. De la unidad informativa mínima (el breve) hasta
el reportaje (tabla 1).
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Tabla 1. Índice de importancia de la noticia

En tercer lugar, la ficha de análisis registra las variables de caracterización de la agenda
temática de las ER, siguiendo la terminología de López Rabadán (2010). Estas son los
actores implicados, el lugar de presentación de sujetos implicados, la definición de
paciente con ER y de la propia ER, y la temática de la información (acontecimiento
sobre el que se informa). El analista determina el actor, lugar, definiciones y temática
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principal, es decir, la que se muestra en los elementos de titulación y entradilla de las
piezas informativas. En los géneros informativo‐interpretativos analizados, la titulación
y los primeros párrafos de la información ofrecen al lector los elementos noticiosos
más importantes (tabla 2).
Tabla 2. Caractertización de agenda temática ER

Tabla 2. Funciones básicas encuadres (Entman, 1993)
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En primer término, tras el análisis de contenido que pone de manifiesto palabras clave,
expresiones, imágenes estereotipadas, fuentes y frases en clave interpretativa
contenidas en el texto, el analista responde a la cuestión acerca de si las ER aparecen
definidas en el texto como problema sanitario o como realidad social, respondiendo a
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Para desvelar los encuadres desde la perspectiva teórica citada, se opta por
determinar la aparición de las funciones básicas establecidos por Entman (1993:52) e
identificar los generic frames (de Vreese, et al., 2001:108‐110) que pueden ser
aplicables a un rango de diversos tópicos noticiosos, adaptando los encuadres
tipificados por Semetko y Valderburg (2000: 95‐96), "la tipología de cinco encuadres
genéricos más extendida en la investigación actual" (López Rabadán, 2010: 244).

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

la primera de las funciones básicas de Entman: el encuadre promueve una particular
definición del problema (“determine what a causal agent is doing with what costs and
benefits, usually measured in terms of common cultural values”), ver tabla 3.
Las otras tres funciones definidas por Entman quedan establecidas al determinar la
incidencia de los cinco encuadres genéricos ‘conflicto’, ‘atribución de responsabilidad’,
‘interés humano’, ‘consecuencias económicas’ y ‘moralidad’ (Semetko y Valkenburg,
2000).
La función referida al diagnóstico de las causas, entendida como la identificación de los
responsables del problema (“identify the forces creating the problem”) y la
recomendación de tratamiento (“suggest remedies”) quedan recogidas en la medición
del frame ‘atribución de responsabilidad’. La evaluación moral del problema (“make
moral judgments”) en el frame moralidad.
En nuestro protocolo de análisis, las 20 cuestiones planteados por estos investigadores
para desvelar estos frames se reducen a 15: tres para cada uno de los cinco encuadres
para equilibrar la medición de la presencia/ausencia de los indicadores. Del mismo
modo, si a estas 20 cuestiones Semetko y Valderburg respondían con un sí o no,
consideramos más matizado aplicar la Escala Likert (1‐5): totalmente en desacuerdo =
1, desacuerdo = 2, neutral = 3, de acuerdo = 4, muy de acuerdo = 5.
Así, del encuadre de atribución de responsabilidad se eliminan la primera de las
cuestiones (¿La información sugiere que la Administración (local, regional, nacional)
tiene la capacidad de aliviar el problema?) por considerarla casi equivalente a la
segunda (¿La información sugiere que la Administración (local, regional, nacional) es
responsable del problema?). La segunda cuestión eliminada es ¿La información sugiere
que el problema requiere una acción urgente? Porque la necesidad de acción ya se
recoge en la pregunta acerca de si ‘La información sugiere solución(s) para el
problema’.
Respecto al encuadre de interés humano, se unifican las cuestiones 1 y 3 del listado
original de Semetko y Valkenburg (¿La información proporciona un caso o ‘el lado
humano’, es decir, enfatiza cómo los individuos y grupos se ven afectados por el
tema/problema?) y la 2 y la 5 (¿La información emplea adjetivos, anécdotas o
información visual que puede generar sentimientos de indignación, empatía, ternura,
la simpatía o compasión?).

Página

286

Las cuatro cuestiones referidas al conflicto se convierten en tres al unificar en este
caso la primera (¿La información refleja el desacuerdo entre las
partes/personas/grupos?) y la tercera (¿Se muestran los dos lados o más del problema
o tema?). Ver tablas definitivas 3 y 4.
Por último, tras la compilación de las unidades de la muestra, se hace necesaria la
intervención del proceso de interjueces externos que pueda garantizar la objetividad
de la codificación origen de la investigación. Mediante este análisis se comprobará si
un mismo contenido es evaluado de forma similar por un observador externo que no
haya participado en la codificación inicial de la investigación.Se trata de una garantía
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contra la contaminación de los datos científicos, ya que con este proceso son
obtenidos con independencia del suceso, instrumento o persona que los mida
(Krippendorff, 1990; Igartua 2006: 218; Neuendorf, 2002; Ato, et al, 2006). Para
comprobar la fiabilidad de la codificación mediante SPPS intercoder reliability se
empleará el coeficiente Pi (π) de Scott (‐1, o, +1). Se pueden considerar como
aceptables valores superiores a 0,60 (Neuendorf, 2002; Riffe, Lacy y Fico, 1998).
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Tabla 4. Encuadres genéricos (Semetko y Valkenburg, 2000)
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Gráfico 1. Propuesta metodológica de la investigación

A partir de la metodología presentada en esta investigación, y resumida en el gráfico 1,
se han podio desvelas los encuadres genéricos empleados por la prensa española
respecto de esta realidad social. El análisis final puede revelar patrones de uso de
estas noticias como frames; es decir estructuras cognitivas básicas que guían la
percepción y la representación de la realidad, tal y como afirma Koenig (2004).

Bibliografía
ARUGUETE, N y MUÑIZ, C (2007): El tratamiento informativo de las privatizaciones en
Argentina. El caso Entel. México: UAM.
ATO, M; BENAVENTE, A Y LÓPEZ, J.J. (2006): “Análisis comparativo de tres enfoques
para evaluar el acuerdo entre observadores”. En: Psicothema, 18, (3), pp. 638‐645.

Página

288

BAÑÓN, M.A. (2007): “Las enfermedades raras y su representación discursiva”. En:
Discurso & Sociedad, vol. 1 (2), pp. 188‐229.
BAÑÓN, A; FORNIELES, J; SOLVES, J. Y RIUS, I. (2011): Desafíos y estrategias
comunicativas de las enfermedades raras: la investigación médica como referente.
Estudio cuantitativo‐discursivo de la prensa escrita impresa y digital española.
Valencia: CIBERER.
BARDÍN, L. (1986): Análisis de contenido. Madrid: Akal

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

BENAVIDES, J. Y GARCÍA, J. (1991): Estudios de contenidos de publicidad: mundos
marginales y publicidad. La imagen de las personas con deficiencias y el papel de los
medios de comunicación. Madrid: Real Patronato sobre discapacidad.
BRYANT, J. Y MIRON, D. (2004): “Theory and research in mass communication”. En:
Journal of Communication, 54 (4), pp.662‐704.
CASADO, D. (2001): Comunicación social en discapacidad. Cuestiones éticas y de estilo.
Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad.
CEA D´ANCONA, M.A. (1996): Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de
investigación social. Madrid: Síntesis.
CHENG, L; IGARTUA, J.J; PALACIOS, E; ACOSTA, T; OTERO, A.A Y FRUTOS, J. (2009).
“Aversión Vs Aceptación, dos caras de la misma moneda: un estudio empírico de
encuadres noticiosos sobre inmigración en le prensa regional de Castilla y León”. En:
Zer, 14 (26), pp. 35‐57.
D'ANGELO, P. (2002): “News framing as a multi‐paradigmatic research program: A
response to Entman”. En: Journal of Communication 52 (4), pp. 870‐88.
DEL RÍO, P. (1998): Los procesos de representación sobre problemas sociales en los
medios de comunicación. Madrid: Real Patronato de Prevención y Atención a Personas
con Minusvalía.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (1986): La imagen de las personas con deficiencias y el papel de los medios de
comunicación. Madrid: Real Patronato de Prevención y de atención a Personas con
Minusvalía.
DE VICENTE, M. A. Y MANERA, J. (2003): “Análisis factorial y por componentes
principales”, en J. P. Lévy y J. Varela (Eds.), Análisis multivariable para las ciencias
sociales (pp. 327‐360). Madrid: Pearson‐Prentice Hall.
DE VREESE, C. H; PETER, J. Y SEMETKO, H. A. (2001): “Framing politics al the launch of
the euro. A cross‐national comparative study o frames in the news”. En: Political
communication, 18, pp. 107‐122.
DE VREESE, C.H. (2003): Framing Europe. Television news and European intergration.
Amsterdam: Aksant.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

ENTMAN, R.M. (1993): “Framing: toward clarification of a fractured paradigm”. En:
Journal of Communication, 43(3), pp. 51‐58.

289

DÍAZ A, L. (2007): “La representación de la discapacidad en los medios de
comunicación. Como lograr una presencia más adecuada”. En: Comunicación e
Cidadanía, nº 1.

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

GAITÁN, J.A. Y PIÑUEL, J.L (1998): Técnicas de investigación en comunicación social.
Elaboración y registro de datos. Madrid: Editorial Síntesis.
CHYI, H. I., Y MCCOMBS, M. E. (2004). “Media salience and the process of framing:
Coverage of the Columbine school shootings”. En:
Journalism and Mass
Communication Quarterly, 81(1), 22–35.
GITLIN, T. (1980). The Whole World Is Watching: Mass Media in the Making and
Unmaking of the New Left. Berkeley, CA, Los Angeles, CA & London, U.K.: University of
California Press.
IGARTUA, J.J, (2006): Métodos cuantitativos de investigación en comunicación.
Barcelona: Bosch.
IGARTUA, J. J; MUÑIZ, C; CHENG, L. (2005): “La inmigración en la prensa española.
Aportaciones empíricas y metodológicas desde la teoría del encuadre noticioso”. En:
Revista Migraciones, nº 17, pp. 143‐181.
IGARTUA, J. J. Y HUMANES, M. L. (2004): Teoría e investigación en comunicación social.
Madrid: Síntesis.
KOENIG, Thomas. (2004): On frames and framing: Anti‐semitism as free speech: A case
study. In IAMCR Annual Meeting, Porto Alegre (25–30 July 2004).
KRIPPENDORF, K. (1990): Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica.
Barcelona: Paidós.
KRISTIENSEN C.M. Y HARDING, C.M. (1984): “Mobilisation of health behaviour by the
press in Britain”. En: Journalism Quarterly, nº 61, pp.364‐370.
MCCOMBS, M. E, Y GHANEM, S. I. (2003): “The convergence of agenda setting and
framing”, en S. D. Reese, O. H. J. Gandy & A. E. Grant (Eds.), Framing public life:
Perspectives on media and our understanding of the social world (pp. 67‐82). Mahwah:
Lawrence Erlbaum Associates.
MCCOMBS, M. E, Y REYNOLDS, A. (2002): “News influence on our pictures of the
world”, en Bryant, J., y Zillmann, D. (eds.), Media effects. Advances in theory and
research. Mahwah. N.J, Lawrence Erlbaum Associates, pp. 1‐18.

Página

290

MCQUAIL D. (2000): Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona:
Paidós.
MATTHES, J. Y KOHRING, M. (2008): “The Content Analysis of Media Frames: Toward
Improving Reliability and Validity”. En: Journal of Communication, 58: 258–279.
MILLER, M. Y RIECHERT, B. (2001a): “The spiral of opportunity and frame resonance.
Mapping the issue cycle in news and public discourse”, en S. D. Reese, O. H. Gandy y
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

A. E. Grant (Eds.), Framing public life. Perspectives on media and our understanding of
the social world (pp. 107‐121), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
MILLER, M. Y RIECHERT, B. (2001b): “Frame mapping: a quantitative method for
investigating issues in the public sphere”, en M. D. West (Ed.), Theory, method and
practice in computer content analysis (pp. 61‐75), Wesport, CT: Ablex.
NEUENDORF, K.A. (2002): The content analysis guidebook. Thousand Oaks (CA): Sage
Publications.
PEISER, W. (2000): “Setting the journalist agenda: influences from journalists´s
individual characteristics and form media factors”. En: Journalism and Media
Communication Quarterly, nº 77, pp. 243‐257.
PRICE, V., TEWKSBURY, D., Y POWERS, E. (1997): “Switching Trains of Thought The
Impact of News Frames on Readers Cognitive Responses”. En: Communication
Research, vol. 24 no. 5 481‐506
RAMÍREZ, A Y RIUS, I. (2011). “Valores diferenciales de las enfermedades raras:
denuncia, reivindicación y drama”, en AA.VV, Desafíos y estrategias comunicativas de
las enfermedades raras: la investigación médica como referente. Estudio cuantitativo‐
discursivo de la prensa escrita impresa y digital española (2009‐2010). p.p. 127‐150,
(Coord., A.Bañón; J.Fornieles; J.Solves; I.Rius). Valencia: CIBERER.
REESE, O. H; GANDY; Y A. E. GRANT (2001): Framing public life. Perspectives on media
and our understanding of the social world. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
REVUELTA, G. (2006): “Salud y medios de comunicación en España”. Gaceta Sanitaria,
20 (1) pp.203‐208.
RIFFE, D., LACY, S. Y FICO, G.G. (1998): Analyzing media messages. Using quantitative
content analysis in research. Mahwah, NJ. Lawrence Erlbaum Associates.
RIUS, I. Y SOLVES, J. (2009): “Discapacidad y medios de comunicación: la noticia como
relato épico”. Actas XI Congreso de la Sociedad Española de Periodística, 24 y 25 abril,
2009. Murcia.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

SCHEUFELE, D. A. (1999): “Framing as a theory of media effects”. En: Journal of
Communication, 49(1), pp. 103‐122.
‐‐‐‐‐ (2000): “Agenda‐Setting, Priming and Framing revisited: another look at cognitive
effects of political communication”. En: Mass Communication and Society, 3, pp. 297‐
316.

291

ROMERO, F.J. (2004): “Medios de comunicación y opinión pública sanitaria”. En: Aten
Primaria, 33(2), pp. 95‐8.

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

SCHEUFELE, D. A; SHANAHAN, J, Y KIM, S.H. (2002): “Think about it This Way: Attribute
Agenda‐Setting Function of the Press and the public's Evaluation of a Local Issue”. En:
Journalism & Mass Communication, vol. 79 no. 1 7‐25.
SEMETKO, H. Y VALKENBURG, P. (2000): “Framing European politics: a content analysis
of press and television news”. En: Journal of Communication, 50(2), pp. 93‐109.
SOLVES, J; CASTAÑOS, A; MUÑOZ, A. Y MERCADO, M. (2008): “Tratamiento de la
discapacidad en la Televisión pública valenciana (TVV)”, en Moreno, E, et al. (ed.). Los
desafíos de la Televisión Pública en Europa. Pamplona: Eunsa.
TANKARD, J.W. (2001): “The empirical approach to the study of media framing”, en
Reese, Stephen D.; Gandy, O.H; Grant, A (eds.), Framing public life. Perspectives on
media and our understanding of the social world. pp. 95‐106. Mahwah, N,J: Lawrence
Erlbaum Associates.
TEWKSBURY, D. Y SCHEUFELE, D. (2007): “Special Issue on Framing. Agenda Setting &
Priming: Agendas for Theory and Research”. En: Journal of Communication, 57 (1), pp.
9‐173.
VAN GORP, B. (2007): “The constructionist approach to framing: bringing culture back
in”. En: Journal of Communication, 57 (1), pp. 60‐78.
VICENTE‐MARIÑO, M. y LÓPEZ‐RABADÁN, P. (2009): “Resultados actuales de la
investigación sobre framing: sólido avance internacional y arranque de la especialidad
en España”. En: Zer. Vol 14, (26), pp. 13‐34.
WEBER, R. P. (1994): “Basic content analysis”, en M.S. Lewis‐Beck (Ed.), Research
practice, pp. 251‐337. Londres: Sage.
WILDE, G. J. (1993): “Effects of mass media communications on health and safety
habits: an overview of issues and evidence”. En: Adicction, nº 88, pp.983‐986.
WIMMER, R. D. y Dominick, J. R. (1996): La investigación científica de los medios de
comunicación. Una introducción a sus métodos. Barcelona: Bosch.

Página

292

WOLF, M. (1994): Los efectos sociales de los media. Barcelona: Paidós.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

LATENT NEWS FRAMES UNDER THE POSITIVIST PARADIGM: PROPOSAL
OF EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS
Abstract
Through the analysis of latent news frames extracted through inductive formulation,
complex content analysis is proposed to determine the degree of importance of the
analysed news, as well as to characterize the thematic agenda, frames' basic functions
and, finally, also generic framing. The development of this methodological proposal is
based on the analysis of the so‐called rare diseases in the Spanish press. Factor
analysis of main components is proposed for empirical solution of the described
process, as this method is capable of identifying the variables that will define news
frames. For research development and to number explanatory factors on rare
diseases, 150 news were analysed following common semantic criteria (semas), and
the most representative affirmations were selected as those which represent each
variable best. These led to group classification to rank them according to a strength or
emphasis scale. Subsequently, factorial analysis was applied by means of the Kaiser‐
Meyer‐Olkin (KMO) index, confirmed by the Bartlett's test of sphericity. Finally,
complex content analysis reviews different theories on framing: those by Iyengard,
Entman, Edelman, Semetko, and Valkenburg. Besides, techniques of multivariate
analysis of variance are applied.
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Sesiones paralelas de presentación de comunicaciones (2)
Jueves, 2 de mayo de 2013. 18:00‐19:30
Sesión
2A
2B
2C
2D

Aula
015
016
108
111
219

Página

295

2E

Título de la sesión
Debates sobre los réditos epistemológicos que proporciona la teoría de la
comunicación, como disciplina autónoma, a otras ciencias como la ciencia política
La enseñanza de métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de
datos en la investigación de la comunicación y de la comunicación de masas (II)
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación
desde nuevos universos empíricos como la comunicación de las organizaciones
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación
desde nuevos universos empíricos como los movimientos sociales y el género
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación
desde nuevos universos empíricos como las prácticas mediáticas en torno al cine y
la cultura
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SESIÓN 2A. Debates sobre los réditos epistemológicos que proporciona la
teoría de la comunicación, como disciplina autónoma, a otras ciencias como la
ciencia política
Jueves, 2 de mayo de 2013. 18:00‐19:30
Aula: A‐015. Moderadora: Eva Campos (UVa), eva.campos@hmca.uva.es
002 ‐ Exposición selectiva a la información política y partidismo de las audiencias en España
Mª Luisa Humanes (URJC), marialuisa.humanes@urjc.es
004 ‐ Gestión de la agenda temática municipal y cambio de color político
Concepción Campillo (UA), concepcion.campillo@ua.es
049 ‐ Diálogo digital y consenso en la estrategia comunicativa de partidos políticos fuera de
campaña
Ariana Gómez Company (UCAM), ariana.gcompany@gmail.com
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029 ‐ El flujo del discurso partidista de campaña en viejos y nuevos medios. Una propuesta
metodológica
Lidia Valera Ordaz (UV), lidia.valera@uv.es
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EXPOSICIÓN SELECTIVA A LA INFORMACIÓN POLÍTICA Y PARTIDISMO DE
LAS AUDIENCIAS EN ESPAÑA
María Luisa Humanes Humanes
Universidad Rey Juan Carlos I (URJC)
marialuisa.humanes@urjc.es

Resumen
El estudio de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (1948) apuntaba que los efectos de los
medios se tamizan por los procesos de selección, atención y retención, que actúan a
favor del refuerzo de las predisposiciones y actitudes previas de los individuos cuando
se enfrentan a los contenidos de los medios. Actualmente asistimos a un resurgir de las
propuestas que vuelven a afirmar los efectos mínimos de los medios y la pervivencia
de la teoría de la exposición selectiva, naturalmente adaptándola a la nuevas
situaciones de consumo mediático (Bennett e Iyengar, 2008; Iyengar y Kahn, 2009;
Mutz, 2006; Stroud, 2010). El estudio pretende testar empíricamente si los españoles
se exponen selectivamente a la información política en periodos de campaña electoral
y si ello se corresponde con un comportamiento partidista de las audiencias. Se han
utilizado los datos de los estudios postelectorales del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) de 2008 y 2011. Los resultados del trabajo corroboran las tres
hipótesis planteadas. El uso de los diarios es el que expresa más claramente el
fenómeno de la exposición selectiva. La prensa es el medio de información electoral
más condicionado por el efecto de la exposición selectiva provocada por las
orientaciones políticas. El trabajo forma parte del proyecto “Implantación de la TDT en
España e impacto sobre el pluralismo”, financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación (ref. CS2010‐17898/COMU).
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GESTIÓN DE LA AGENDA TEMÁTICA MUNICIPAL Y CAMBIO DE COLOR
POLÍTICO
Concepción Campillo Alhama
Universidad de Alicante (UA)
concepcion.campillo@ua.es

Resumen
En los contextos democráticos, una de las principales obligaciones de cualquier
gobierno municipal es informar a los ciudadanos de aquellas decisiones o acuerdos
alcanzados en la gestión político‐administrativa que les influyen o pueden afectarles.
Las relaciones con los medios de comunicación social se erigen en una premisa
fundamental para propiciar un estado de opinión favorable a los objetivos y estrategias
de las organizaciones públicas. En esta comunicación se presentan los resultados de
una investigación exploratoria que tiene como objetivo general comparar la agenda
temática en prensa escrita durante la última legislatura (2007‐2011) en los municipios
de Elche (gobernado en coalición por el PSOE y Compromís per Elx) y Alicante (con
gobierno en mayoría absoluta del PP), para demostrar si existen coincidencias
significativas en la gestión municipal desarrollada en cada uno de ellos, o si, por el
contrario, el color político influye no sólo en la prominencia de unos temas frente a
otros, sino también en su valoración y tratamiento informativo.
Palabras clave: ayuntamiento, comunicación, información, municipal, color político.

1. Introducción
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Los ayuntamientos constituyen el eje básico de referencia cuando nos aproximamos a
la gestión de la vida local; sus objetivos están supeditados no sólo a la propuesta
programática realizada por el equipo de gobierno en los últimos comicios electorales,
sino también a las características específicas del territorio y su comunidad local, al
contexto social, político y económico, así como a las competencias propias, delegadas
y compartidas que debe asumir a partir de la normativa vigente como la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Anteproyecto de ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, presentado recientemente
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En los contextos democráticos, una de las principales obligaciones de cualquier
gobierno municipal es informar a los ciudadanos‐administrados de aquellas decisiones
o acuerdos alcanzados en la gestión político‐administrativa que les influyen o pueden
afectarles. Pero además, es necesario explicar y justificar a la ciudadanía el porqué de
tales actuaciones y cuál va a ser la planificación del gasto público. Sólo así será posible
que los administrados valoren positivamente las propuestas de un nuevo proyecto
político‐administrativo cuando se celebren los próximos comicios electorales
(Campillo, 2010, 2011).
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ante el Consejo de Ministros en febrero del 2013. Esta reforma de la Ley de Bases de
1985, pretende terminar con las disfuncionalidades del modelo actual, donde las
competencias se solapan en distintos niveles de la Administración. La reforma que
aborda el Gobierno ha sido negociada con la Federación de Municipios y Provincias
(FEMP) supondrá la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, aprobada hace
28 años.
El hecho de que todo aquello que se relaciona con la vida local tienda a ser asociado
sistemáticamente con el Ayuntamiento, genera dos consecuencias inmediatas: la
primera, tiene que ver con la circunstancia de que los ciudadanos concedan gran
relevancia al Ayuntamiento en relación con la gestión que atañe a lo cotidiano; la
segunda, la exigencia permanente por parte de éstos para que la institución cumpla
con las expectativas previstas, durante la legislatura, a partir del programa político. En
consecuencia, podemos afirmar que su capacidad administrativa es vital para el logro
eficiente de los fines de interés público.
Su entramado organizativo y cada una de las piezas que lo componen constituyen
mucho más que un conjunto de factores meramente instrumentales; de manera que,
si las estructuras son las adecuadas, si la organización municipal posee suficientes
medios y desarrolla las capacidades precisas, es obvio que se facilita la ejecución de los
diferentes cometidos asignados a los poderes locales (Baena del Alcazar, 2005;
Castells, 2009). Estas estructuras son decisivas para obtener resultados que nos
permitan identificar a los entes municipales como entidades verdaderamente eficaces
y democráticas. En consecuencia, podemos afirmar que su capacidad administrativa es
vital para el logro eficiente de los fines de interés público.

2. Estructuras comunicativas municipales y nueva gestión pública
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Para alcanzar los objetivos establecidos, dibujados en la esfera pública y orientados
hacia el interés general, en cada periodo legislativo la estructura organizativa y la
gestión interna de los procesos administrativos se presenta como una variable de
especial trascendencia; en este sentido, la consecución de los objetivos políticos por
parte del equipo de gobierno se traslada a los ciudadanos a través de mensajes de
diversa índole que autores como Galán (2000), Alameda y Fernández (2002), Beato
(2002) o Casals (2004) identifican como comunicación pública. Así, las estructuras
comunicativas municipales actúan como subsistemas imprescindibles en la elaboración
y el control de los procesos comunicativos que emergen de las distintas unidades
administrativas, departamentos y entidades descentralizadas; son procesos que están
orientados a configurar en la ciudadanía una percepción positiva de la acción de
gobierno municipal, que legitime sus decisiones políticas.
Según el enfoque contemporáneo de la Teoría de la Organización, podemos discernir
dos orientaciones contrapuestas que se reflejan en las estructuras administrativas de
los ayuntamientos (Olías de Lima, 2001): por un lado, la corriente neoempresarial,
basada en la economía, la eficacia y la eficiencia de los aparatos públicos, y que postula
una gestión de los recursos públicos desde la óptica de “clientelización” de los
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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administrados; por otro, la neopública: una visión desde la que se deposita un especial
énfasis en la repolitización de los cargos públicos, la racionalización y el control de la
externalización de los servicios, la participación ciudadana y la ética en la gestión
pública. Pues bien, en este sentido, la orientación que se refleja en la estructura
administrativa de cualquier organización municipal, va a influir en cómo ésta concibe la
función de comunicación pública y, por extensión, los procesos y la estructura de sus
subsistemas comunicativos e informacionales.
En consecuencia, sistematizar los procesos de comunicación pública y diseñar las
estructuras pertinentes para ello, debería ser una prioridad en el contexto de las
organizaciones municipales: de ello depende que los responsables políticos y
administrativos rentabilicen su gestión y “la hagan valer” de cara a los próximos
comicios electorales. No desarrollar una gestión suficiente de la información que atañe
a la entidad o no hacerlo de manera eficaz conlleva serios riesgos para su imagen; ya
que serán los propios medios de comunicación a través de otras fuentes informativas
(con intereses contrapuestos a los de la organización) los que, lanzando mensajes de
diversa naturaleza, se conviertan en artífices de procesos de formación de opinión
pública no controlados por la fuente objeto de información.

2.1 La gestión de comunicación integral en las estructuras municipales
En la mayoría de los gabinetes de comunicación municipal se presentan tres vertientes
autónomas de gestión (en cuanto subsistemas) que son complementarias como
secciones de una estructura comunicativa integral: nos referimos a la publicidad
institucional, la gestión de las relaciones informativas y el desarrollo de las relaciones
institucionales. Las sinergias e interrelaciones que se producen entre los procesos que
se enmarcan en cada una de ellas, justifica la propuesta de un modelo integral de
comunicación pública municipal, en el que, sin duda, la relevancia de la gestión de las
relaciones informativas resulta indudable, al desempeñar un papel fundamental en la
visibilidad del discurso político.
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La gestión de las relaciones informativas, en los contextos democráticos, representa la
principal función comunicativa que asumen las administraciones municipales; esta
segunda vertiente está relacionada con la premisa fundamental de la obligación
administrativa de informar a los ciudadanos sobre determinadas decisiones, iniciativas
o acuerdos alcanzados en el nivel político‐administrativo, que les influyen de manera
directa o bien pueden llegar a afectarles. La relación profesionalizada con los medios
de comunicación social se erige en condición indispensable (Almansa, 2011; Zamora,
2011; Túñez, 2012) para propiciar sobre las organizaciones públicas un estado de
opinión favorable a sus objetivos y estrategias a medio y largo plazo.
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La publicidad institucional, como proceso de comunicación persuasiva, supone la
actuación directa por parte de las organizaciones públicas locales para hacer llegar a
los ciudadanos mensajes diversos, relacionados con la gestión de lo municipal,
utilizando para ello recursos, formas y estilos tradicionales de la publicidad comercial.
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De esta forma, los medios de comunicación locales interpretan la realidad social y
política mediante la agenda temática: un conjunto de temas (o issues) que el medio
recopila con la intención de planificar, de forma genérica, su cobertura informativa
para un periodo determinado. Así, la forma en que los aparatos informativos
construyen la realidad social y política municipal no parece una operación ni
intrascendente ni casual.
Por su parte, las relaciones institucionales, como tercera función de las estructuras
comunicativas municipales, se articulan a partir de tres dimensiones que se pueden
manifestar de forma interpersonal, colectiva o colectiva de masas; estas estrategias de
comunicación relacional son: la interacción directa con el administrado, las políticas de
participación ciudadana y la gestión de acontecimientos institucionales. Todas ellas
son el reflejo de la tendencia neopública que se observa, en la actualidad, en la
inmensa mayoría de las estructuras municipales. De hecho, la intervención de
entidades declarantes, asociaciones y colectivos ajenos al ente local en el diseño de la
tematización municipal, a través de las relaciones externas y la participación
ciudadana, viene a reforzar la relevancia que poseen las relaciones institucionales en la
dinámica de las entidades municipales.
Tal y como afirman Freixa (2004), D´Adamo y otros (2007) o Verón y Sabés (2008), en
la estrategia de comunicación externa de cualquier organización pública, la función de
mayor incidencia por su repercusión es la gestión de las relaciones informativas. Y en
este sentido, surge la creencia asentada de que el poder mediático procede de la
ocupación del espacio público como escenario en el que se plantean debates sobre
cuestiones públicas.
A través de los medios se expresa el sentir y el hacer político, se reflejan las posturas
de diferentes colectivos y movimientos organizativos, y se expresan las opiniones
individuales de intelectuales, líderes de opinión y ciudadanos de a pie. Esto hace que el
poder político, o mejor dicho, los poderes públicos, “teman” el tratamiento
informativo o los comentarios vertidos sobre determinados asuntos que pueden ser
especialmente conflictivos y comprometer seriamente la imagen pública de la
Institución o la de sus dirigentes. Por tanto, contar con el favor del público es vital para
que cualquier organización sea legitimada en el desarrollo de su función pública.
Diezhandino (2007: 56) lo expresa de la siguiente forma:
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“En un mundo alejado del respeto a ninguna autoridad moral, el dedo acusador
de los medios representa una autoridad más temida que reconocida”.
A través de la información periodística se interpreta permanentemente y de forma
sucesiva la realidad social (Gomis, 1991; Armentia y Caminos, 1998; Almansa, 2011).
Este proceso consiste en presentar determinados hechos como una acción discontinua
para que la audiencia los capte y comprenda en toda su extensión. Permiten que nos
adaptemos a la realidad que representan o actúan como un revulsivo necesario para
adoptar posicionamientos enfocados a modificar aspectos de la realidad social.
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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En esta constante interpretación de la realidad, los medios se ven abocados a una
selección permanente de las informaciones de las que disponen a través de fuentes
comunes ‐agencias de información, gabinetes de prensa o comunicación‐ o propias –
contactos personales de los propios periodistas del medio‐, hasta convertir a los
hechos, modelados convenientemente, en verdaderos productos informativos
(Armentia y Caminos, 1998).
Por tanto, cuando los medios interpretan la realidad social como un conjunto de
hechos, tratan de comprender algunos de los asuntos más significativos y
trascendentes para comunicarlos en forma de noticias o de cualquier otro de los
géneros periodísticos habituales. A partir de esa redacción o configuración del hecho
en cuestión, se produce un segundo nivel en el proceso de “interpretación”, orientado
a formular, entre otros, todos los elementos formales destacados de la noticia como
los textuales ‐titular, sumario, entradillas, etc.‐, el espacio redaccional o tiempo
destinado que representan la relevancia del hecho informativo.
Los medios son considerados como “intérpretes”, adoptando secuencialmente el papel
de receptor y emisor de mensajes: a través de los estímulos (informativos) que recibe,
asumen el primer rol; no obstante es precisamente la asimilación de tales estímulos lo
que les permite actuar como emisor‐intérprete: verifica la autenticidad e interés de los
mismos, completa la información de la que dispone y emite un mensaje global que se
refiere a un hecho que se incluye en una parcela específica de la realidad social.
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Una mediación informativa efectiva por parte de los gabinetes de comunicación
municipal se conseguirá, únicamente, si éstos actúan bajo los parámetros de la
transparencia, la equidad en su relación con los diferentes medios, la accesibilidad y la
credibilidad como fuente informativa; por tanto, la estrategia global e integrada de
comunicación desarrollada por los ayuntamientos, quedará justificada, de forma
legítima, siempre que se cumpla la premisa fundamental de garantizar el respeto a los
derechos de los ciudadanos, dando a conocer con transparencia la gestión efectuada
por sus responsables políticos, aumentando la eficacia de los servicios públicos a través
de la evaluación de estándares de calidad y facilitando la participación ciudadana en la
gestión de cualquier ámbito de la vida pública.
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Consideramos que es necesario que las instituciones municipales tomen conciencia de
la trascendencia que pueden llegar a alcanzar determinados mensajes, orientados a la
ciudadanía, a través de los medios de comunicación social. Un seguimiento pertinente
y constante del tratamiento y contextualización de los temas municipales por parte de
sus estructuras comunicativas, permitirá confirmar la idoneidad de los discursos
públicos del equipo de gobierno, la ausencia de contradicción en los mismos, así como
pulsar la actuación de las fuerzas opositoras en determinados ámbitos; ello permitirá
tomar decisiones oportunas, modificar o anular determinadas políticas públicas, o bien
explicarlas convenientemente a la ciudadanía.
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3. Objetivos, hipótesis y metodología de trabajo
El interés de esta investigación se justifica a partir de tres argumentos fundamentales:
en primer término, la gran incidencia de las decisiones político‐administrativas de los
equipos de gobierno municipal en la vida local; en segundo lugar, la manifestación de
la gestión municipal a través de estrategias comunicativas informativas en los medios
de comunicación local; y, por último, la necesidad de analizar si la “diferencia de color
político” en los municipios se presenta como una variable relevante que repercute en
la gestión informativa de los temas o asuntos municipales.
En esta comunicación se presentan los resultados de una investigación exploratoria
que tiene como objetivo general comparar la agenda temática en prensa escrita
durante la última legislatura (2007‐2011) en los municipios de Elche (gobernado en
coalición por el PSOE y Compromís per Elx) y Alicante (con gobierno del PP en mayoría
absoluta), para demostrar si existen coincidencias significativas en la gestión municipal
desarrollada en cada uno de ellos, o si, por el contrario, el color político influye no sólo
en la prominencia de unos temas frente a otros, sino también en su valoración y
tratamiento informativo.
Así, se establecen como objetivos específicos: la identificación de la agenda temática
en los municipios de Alicante y Elche, a través de la prensa escrita durante los años
2010 y 2011, para comparar la recurrencia de temas relacionados con la gestión
político‐administrativa, observando si existen diferencias sustanciales entre las dos
agendas temáticas a partir de la variable dependiente que representa la diferencia de
color político de los equipos de gobierno; en segundo lugar, pretendemos identificar
qué temas municipales se han presentado con un mayor índice de tratamiento positivo
y negativo en cada municipio.
A partir de los objetivos anteriores, nos planteamos las siguientes hipótesis de trabajo:
1. Existen temas relacionados con la gestión municipal que tienen una presencia
mediática relevante y que coinciden en los dos contextos municipales analizados.
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2. El tratamiento informativo negativo de determinados temas principales presenta
una coincidencia significativa en los dos municipios.
Las unidades de contexto serán identificadas a partir de un número determinado de
ejemplares del Diario Información (edición local de Alicante y de Elche), que
utilizaremos para establecer un universo o corpus de noticias para seleccionar una
muestra, suficientemente representativa, que garantice el análisis de los datos de
forma fiable.Hemos utilizado, para ello, el análisis de contenido (Bardin, 1986;
Krippendorf, 1990) como metodología que nos permite realizar, mediante la lectura
del soporte informativo seleccionado, una descripción analítica de los hechos a partir
de la codificación de las variables independientes temas (issues) y naturaleza, e
interpretar los datos obtenidos a través de un proceso inferencial. De esta forma,
pretendemos que dicho análisis supere la vertiente simplemente descriptiva de lo
cuantitativo, para alcanzar ciertas cotas de interpretación basadas en lo cualitativo.
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La gestión político‐administrativa de los dos municipios analizados se contextualiza a
través de veintisiete temas, siguiendo los siguientes descriptores de la tabla 1,
mientras que la valoración o tratamiento de los temas se refleja en la tabla 2, a partir
de cuatro categorías:

Tabla 1. Temas municipales
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Medio Ambiente: diseño, promoción de acciones y actividades vinculadas a la promoción de
medio ambiente; elaboración de planes y programas de protección y conservación del
municipio.
Oficina Municipal de Atención al Ciudadano: organismo cuyo objeto es facilitar a los
ciudadanos orientación y ayuda en cualquier consulta o gestión sobre procedimientos,
trámites, requisitos y documentación para proyectos, actuaciones o solicitudes, así como el
acceso a un servicio público o beneficiarse de una prestación.
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Aperturas: gestión administrativa para el desarrollo de actividades varias, tramitación de
licencias municipales de instalación y apertura de establecimientos comerciales, industriales,
lúdicos o de otra índole, así como expedientes relativos al aprovechamiento especial de la
vía pública. Realización de informes y establecimiento de sanciones.
Asesoría jurídica: asesoramiento en cuestiones jurídicas que afecte al Ayuntamiento o a la
Corporación Municipal y seguimiento de sus procedimientos judiciales.
Bienestar social: planificación y gestión de programas y actividades de servicios sociales
dirigidos a diferentes sectores de la comunidad local.
Consumo: asesoramiento e información a los consumidores y usuarios de sus derechos.
Tramitación de expedientes de denuncias y reclamaciones de consumo. Apoyo y fomento de
las asociaciones de consumidores y usuarios, así como la promoción de la adhesión de
empresas al Sistema Arbitral de Consumo.
Contratación: contratación de obras de inversión y mantenimiento; suministros, compras,
adquisiciones, consultorías y asistencias, concesiones de obra.
Cooperación al Desarrollo: diseño y gestión de la realización de actividades de cooperación
al desarrollo, así como diversos programas y proyectos.
Cultura: diseño y programación de las actividades culturales, así como los proyectos de
nuevas infraestructuras e instalaciones culturales y museísticas.
Deporte: fomento de la actividad deportiva, mantenimiento y adecuación de las
instalaciones e infraestructuras municipales.
Educación: diseño y gestión de la realización de actividades de carácter educativo y
formativo. Gestión y atención de demandas de los centros escolares. Mantenimiento de
infraestructuras educativas.
Fiestas: gestión y programación de actos lúdicos y festivos. Colaboración con los diferentes
entes festeros del municipio.
Fomento: diseño y gestión de programas y actividades de promoción económica, de carácter
industrial, comercial, agrícola y de empleo.
Plan Estratégico: plan estratégico del municipio para desarrollar un modelo de ciudad a
partir de un proyecto económico, social y territorial.
Hacienda: análisis y diseño de la política tributaria local e información general al
contribuyente sobre tributos locales, procedimientos de gestión y recaudación.
Juventud: diseño y gestión de promoción de acciones de promoción y actividades vinculadas
a la dinamización del segmento juvenil.
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Relaciones internas de los partidos políticos: los grupos políticos con representación
municipal, como organizaciones, y sus relaciones internas.
Pedanías: gestión municipal descentralizada, desarrollada en las pedanías y partidas rurales.
Relaciones Institucionales: planificación, organización y gestión de actos oficiales así como
eventos de gran trascendencia pública para el municipio.
Relaciones externas: relaciones con diferentes administraciones, instituciones públicas y
privadas así como colaboraciones y participaciones con diferentes entidades, colectivos,
asociaciones, consejos y comisiones municipales representativos de diferentes ámbitos o
sectores.
Recursos Humanos, Organización y Calidad: gestión de los recursos propios y comunicación
interna. Detección de necesidades organizativas en cuanto a medios y recursos de personal
(funcionario, laboral y eventual) y procesos de selección. Implementación de procesos
administrativos según el modelo de calidad organizativo, garantizando las condiciones
laborales adecuadas para el desempeño de las diferentes tareas de gestión.
Sanidad Municipal: tramitación de denuncias sobre problemas sanitarios que afecten al
entorno. Protección de la salud pública a través de la inspección y la información. Vigilancia y
control de las condiciones higiénico‐sanitarias del espacio público.
Seguridad ciudadana: realización de servicios encaminados a prestar auxilio en los casos de
accidentes, sucesos y catástrofes públicos. Protección y vigilancia de edificios e instalaciones
públicas. Colaboración con Protección civil. Coordinación con la policía local de estrategias
de vigilancia, logística y tráfico.
Servicios y mantenimiento: realización de servicios, trabajos habituales específicos o no
habituales por parte del Ayuntamiento. Mantenimiento de la infraestructura urbana viaria
de carácter público, edificios municipales y zonas públicas peatonales.
Tráfico: diseño y planificación del tráfico y red viaria, según el planeamiento, ordenación e
infraestructuras urbanas. Gestión de aparcamientos públicos.
Turismo: planificación y desarrollo de la política turística del municipio. Diseño y gestión de
actividades de promoción del territorio y de actividades turísticas.
Urbanismo: planeamiento, gestión y disciplina urbanística.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Tratamiento informativo
Negativo

Ambivalente
Neutro
Positivo

Información que distorsiona los objetivos de la organización
municipal, por su carácter eminentemente negativo, y que
perjudica notablemente la imagen de la Institución y sus dirigentes
políticos.
Cuando existen en ella discursos enfrentados entre el emisor
institucional y los implicados en el tema o asunto.
Aquellas informaciones que no suponen menoscabo alguno en la
gestión municipal y por tanto poseen un efecto neutro.
Aquellos hechos que aparecen como una clara manifestación de
gestión positiva por parte de los ayuntamientos.
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Fuente: elaboración propia

A partir de las unidades de contexto que suponen 96 ejemplares de la edición local del
Diario Información (12 meses: 6 meses año 2010 + 6 meses año 2011) en cada uno de
los dos municipios seleccionados (en total: 192 ejemplares), se establece el universo
de noticias tras una aproximación inicial a su número de apariciones por ejemplar, que
es de 5. En consecuencia, el universo de las unidades de análisis en cada municipio es
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de: 192 ejemplares x 5 noticias = 960 noticias. Para un universo finito, se establece un
nivel de confianza del 95,5 % y un error del + 3%.
n=

2  • P • (1‐P) . N
[ e2 • (N‐1)] + [ 2 • P (1‐P)]

n=

4 • 50 • 50• 960
(9• 959) + 10.000

n=

9.600.000
18.631

n=

515 noticias (para cada edición)

515 : 5 = 103 ejemplares del diario x municipio, que serán estratificados
proporcionalmente en 12 meses (8 ejemplares x mes en cada contexto municipal).
La codificación de las diferentes unidades de análisis que representan los hechos
informativos municipales se va a realizar a través de una herramienta metodológica
desarrollada con el software ACCESS 2010 (Base de Datos) mediante tablas que
representan a las diferentes variables. Se establece una tabla relacional que nos
permite vincular unas con otras y se diseña un formulario para introducir, en el
proceso de codificación, texto, códigos y menús desplegables que representan los
valores de las variables. La explotación e interpretación de los datos se realizará a
través de un análisis descriptivo univariante y bivariante, con posibilidad de utilizar
análisis multivariable, en función de los resultados obtenidos. Los resultados de
investigación se mostrarán utilizando tablas y gráficos dinámicos.

3.1 Diseño de herramienta metodológica para la codificación de los datos
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La codificación de las diferentes unidades de análisis que representan los hechos
informativos municipales, se ha realizado a través de la base de datos ACCESS 2010
elaborando diferentes tablas que representan, entre otras, las variables anteriores
que pretendemos analizar.
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Imagen 1. Tablas de las variables en la BBDD

Fuente: elaboración propia

Para ello, en su configuración, se establece una tabla relacional que vincula unas tablas
con otras y que nos permite a su vez, diseñar un formulario para introducir, en el
proceso de codificación, texto y códigos que representan los valores de las diferentes
variables, tal y como se refleja en las imágenes 2 y 3.

Fuente: elaboración propia
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Imagen 2. Tablas relacionales en la BBDD
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Imagen 3. Formulario de introducción de datos

Fuente: elaboración propia

4. Resultados obtenidos
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En el gráfico que se incluye en la página siguiente se muestran la visibilidad de los
temas municipales durante el periodo analizado en un análisis que es bivariable, al
introducir el tratamiento informativo como segunda variable.
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Gráfico 1. Distribución de temas y su tratamiento (Elche_Leg. 2007‐2011). Datos
absolutos
Total general
99
26
URBANISMO 710
14
TURISMO 195
TRÁFICO 186
SERVICIOS Y MANT. 52816
SEGURIDAD CIUDADANA 2154
SANIDAD MUNICIPAL 1
RR.HH., ORG., CALIDAD 411
RR. INSTITUCIONALES 44
RR. EXTERNAS 26166
PEDANÍAS 51
PARTIDOS POLÍTICOS 2772910
OFICINA MUNICIPAL DE…1
MEDIO AMBIENTE 124
JUVENTUD 33
HACIENDA 1031 2
PLAN ESTRATÉGICO 1
FOMENTO 52516
FIESTAS 1
11 1
EDUCACIÓN
DEPORTE
11 1
CULTURA 11618
COOPERACIÓN AL… 2
CONTRATACIÓN 32
BIENESTAR SOCIAL 126
ASESORÍA JURÍDICA 1
APERTURAS 2 1
0

100

119

109

NATURALEZA NEGATIVA
NATURALEZA AMBIVALENTE
NATURALEZA NEUTRA
NATURALEZA POSITIVA

200

300

400
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Fuente: elaboración propia

Los temas fundamentales que han sido reflejados por la prensa local en Elche, durante
el periodo analizado son, en este orden: en primer término, la gestión interna de los
grupos políticos con representación municipal como organizaciones; la gestión de las
relaciones externas con otras instituciones públicas y privadas, la gestión cultural
(desarrollada por Compromís, como socios de gobierno del PSOE con quien gobiernan
en coalición durante esta legislatura), servicios y mantenimiento como oferta de la
carta de servicios, trabajos habituales o específicos por parte del Ayuntamiento,
mantenimiento de la infraestructura urbana viaria de carácter público, edificios
municipales y zonas públicas peatonales. Por último, aparecen los temas relacionados
con fomento, como el diseño, gestión de programas y actividades de promoción
económica, de carácter industrial, comercial, agrícola y de empleo.
En el gráfico siguiente se analiza el tratamiento informativo de los temas como
distribución relativa.
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Gráfico 2. Naturaleza informativa de los temas municipales (Elche_Leg. 2007‐2011).
Total general
24%
37%
8%
31%
URBANISMO
16%
47%
5%
32%
TURISMO 10%
20%
70%
TRÁFICO
33%
67%
SERVICIOS Y MANT. 14% 5% 38%
43%
SEGURIDAD CIUDADANA 17% 8%
33%
42%
SANIDAD MUNICIPAL
100%
RR.HH., ORG., CALIDAD
20%
20%
60%
RR. INSTITUCIONALES
50%
50%
RR. EXTERNAS
3% 16% 14%
68%
PEDANÍAS
25%
75%
PARTIDOS POLÍTICOS
2%
46%
11%
41%
OFICINA MUNICIPAL DE…
100%
MEDIO AMBIENTE 17% 17%
33%
33%
JUVENTUD
40%
60%
HACIENDA
17%
25%
58%
PLAN ESTRATÉGICO
50%
50%
FOMENTO
52%
24% 10% 14%
FIESTAS
100%
EDUCACIÓN
33%
33%
33%
DEPORTE
50%
50%
CULTURA 4%
57%
39%
COOPERACIÓN AL…
100%
CONTRATACIÓN
40%
60%
BIENESTAR SOCIAL
33%
33%
33%
ASESORÍA JURÍDICA
100%
APERTURAS
33%
67%
0%

20%

40%

60%

80%

NATURALEZA NEGATIVA
NATURALEZA AMBIVALENTE
NATURALEZA NEUTRA
NATURALEZA POSITIVA

100%

Fuente: elaboración propia
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Lo contrario sucede con temas como: asesoría jurídica (100%) o cooperación al
desarrollo (100%) que se manifiestan en la totalidad de sus apariciones como hechos
noticiosos en el medio de comunicación analizado, como informaciones de carácter
positivo. Le siguen cultura (con un 57%), fomento (con un 52%) o el plan estratégico

313

Los temas que presentan el mayor porcentaje de noticias con tratamiento negativo
son: pedanías (con un 75%), relaciones externas (con un 68%), recursos humanos,
organización y calidad, así como contratación (con un 60% respectivamente, cada uno
de ellos), hacienda (58%) y deporte (con un 50%); todos ellos, son asuntos que
durante el periodo analizado han repercutido claramente de forma negativa en la
proyección pública de la organización municipal, obligando al equipo de gobierno local
a generar estrategias reactivas que contrarresten dichos efectos perjudiciales para la
imagen de la institución.
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de la ciudad (con un 50%). De esta forma, los temas apuntados se han convertido,
durante el periodo en el que se ha analizado la información municipal, en los
principales ejes vertebradores de la gestión político‐administrativa positiva, por parte
de los máximos representantes del equipo de gobierno.
Analizamos a continuación, la visibilidad de los temas municipales y su naturaleza
informativa en Alicante, como segundo contexto que hemos seleccionado, y cuyo
equipo de gobierno ejerce sus responsabilidades políticas desde la perspectiva que nos
ofrece la diferencia sustancial de color político respecto al municipio de Elche.
Gráfico 3. Distribución de temas y su tratamiento (Alicante_Leg. 2007‐2011). Datos
absolutos
Total general

98

35

71

70

URBANISMO 13434
TURISMO 22
TRÁFICO 68115
SERVICIOS Y MANT. 17911
10
SEGURIDAD CIUDADANA 8195
SANIDAD MUNICIPAL 1
RR.HH., ORG., CALIDAD 412
RR. INSTITUCIONALES 13
NATURALEZA NEGATIVA

RR. EXTERNAS 163717

NATURALEZA AMBIVALENTE

PARTIDOS POLÍTICOS 74

NATURALEZA NEUTRA

MEDIO AMBIENTE 424
HACIENDA 42

NATURALEZA POSITIVA

FOMENTO 4186
FIESTAS 246
EDUCACIÓN 31 1
DEPORTE 24
CULTURA 214
CONTRATACIÓN 132
BIENESTAR SOCIAL 12
ASESORÍA JURÍDICA 1
0

50

100 150 200 250 300
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Fuente: elaboración propia
Destacan como temas principales en la información periodística en el municipio de
Alicante, en primer lugar, servicios y mantenimiento; le sigue la gestión de las
relaciones externas con otras instituciones públicas y privadas de diversa índole;
tráfico como el diseño y la planificación del tráfico y la red viaria, según el
planeamiento, ordenación e infraestructuras urbanas, así como la gestión de
aparcamientos públicos; a continuación aparece urbanismo, en el que se integra el
planeamiento, la gestión y la disciplina urbanística; por último, dentro de estos temas
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de mayor recurrencia con encontramos con seguridad ciudadana, que se identifica con
la realización de servicios encaminados a prestar auxilio, la protección y vigilancia de
edificios e instalaciones públicas, la colaboración con protección civil, así como la
coordinación con la policía local de estrategias de vigilancia, logística y tráfico.
Gráfico 4. Naturaleza informativa de los temas municipales (Alicante_Leg. 2007‐2011)
Total general

38%

14%

URBANISMO

53%

TURISMO

50%

TRÁFICO
SERVICIOS Y MANT.

18% 18% 12%
50%
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20%

36%
21%

36%

SEGURIDAD CIUDADANA

21%
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16%

21%

42%

21%
16%

42%

SANIDAD MUNICIPAL

100%

RR.HH., ORG., CALIDAD

20%

60%

RR. INSTITUCIONALES

20%
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RR. EXTERNAS

9% 15%

35%

NATURALEZA NEGATIVA

41%

PARTIDOS POLÍTICOS

64%

36%

NATURALEZA AMBIVALENTE

MEDIO AMBIENTE

67%

33%

NATURALEZA NEUTRA

33%

NATURALEZA POSITIVA

HACIENDA
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67%
15% 8%

FIESTAS

46%

20%

EDUCACIÓN

30%

50%

60%

DEPORTE

50%

CULTURA

50%
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17%
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20%
50%
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25%

33%

50%
50%
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20%

50%
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0%
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40%
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En este caso, los temas que emergen con un mayor porcentaje de noticias de carácter
negativo son: asesoría jurídica y sanidad municipal (con un 100% de informaciones de
signo negativo); le siguen asuntos como hacienda y medio ambiente (con un 67%,
respectivamente), la gestión interna de los partidos políticos (64%), educación y
recursos humanos, calidad y organización (con un 60%, cada uno de ellos); urbanismo
(53%), así como bienestar social, deporte y cultura (con un 50% de informaciones de
índole negativa, respectivamente). Todos ellos, representan diferentes asuntos que
han repercutido de forma negativa en la proyección pública de la organización
municipal durante la legislatura analizada, y que ha motivado que el equipo de
gobierno diseñe diferentes estrategias de reacción, encaminadas a paliar los efectos
nocivos para la imagen de la organización municipal.
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Fuente: elaboración propia
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En el extremo opuesto nos encontramos con: la gestión de las relaciones
institucionales (con un 100% de informaciones positivas), fiestas (con un 50%),
deportes (con un 50% de informaciones positivas que contrarrestan el 50% de
informaciones negativas), y, por último, las relaciones externas (con un 41%). Tales
temas se erigen, en consecuencia, durante el periodo analizado, en los principales ejes
vertebradores de la gestión político‐administrativa positiva, por parte de los máximos
representantes del equipo de gobierno en el municipio de Alicante.
A partir de las hipótesis que hemos planteado en este proyecto de investigación,
podemos constatar que existe una cierta coincidencia en la recurrencia de los temas
en los dos contextos municipales (Elche y Alicante), a partir de la presencia de noticias
relacionadas con la gestión de relaciones externas, servicios y mantenimiento. No así
con otros temas específicos, que aparecen en cada uno de ellos: en el caso de Elche (la
gestión interna de los grupos políticos, cultura y fomento); en el caso de Alicante
(tráfico, urbanismo y seguridad ciudadana). Por tanto, podemos afirmar que la primera
de las hipótesis únicamente se cumple parcialmente.
Respecto a la segunda hipótesis planteada en nuestra investigación, podemos observar
que temas de gestión municipal como recursos humanos, organización y calidad, así
como hacienda y deporte, presentan un elevado índice de tratamiento informativo
negativo en ambos contextos municipales; en consecuencia, y aunque se verifica la
segunda hipótesis de trabajo, hemos podido constatar que los temas de naturaleza
negativa que aparecen en el medio de comunicación analizado durante los años 2010 y
2011, es significativamente superior en el municipio de Alicante, con un 55% de los
temas, que en el de Elche, con tan sólo un 23% de temas que se caracterizan por
presentarse en un porcentaje elevado (más de 50% de noticias acaecidas) como
información negativa que desvirtúa seriamente los objetivos estratégicos de las
organizaciones municipales analizadas.

5. Conclusiones
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En los ayuntamientos, el desarrollo de la estrategia organizacional se articula mediante
un plan estratégico territorial (a medio o largo plazo) que alcanza sus máximas cotas
de significado a través de diferentes procesos de comunicación; la gestión de las
relaciones informativas se erige como un factor determinante en los procesos de
formación de opinión pública, conducentes a generar una imagen positiva que es la
resultante de la identificación, aprobación, consenso e implicación de la ciudadanía en
la acción de gobierno. A través de estos procesos, la administración municipal debe
mostrar (y demostrar) que el ciudadano constituye el epicentro permanente de sus
actuaciones ya que, en caso contrario se producirían serias consecuencias negativas
para la imagen de la organización pública.
Consideramos que la estrategia comunicativa desarrollada por los ayuntamientos
quedará justificada, de forma legítima, siempre que se cumpla la premisa fundamental
de garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos, dando a conocer con
transparencia la gestión efectuada por sus responsables políticos, aumentando la
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eficacia de los servicios públicos a través de la evaluación de estándares de calidad y
facilitando la participación ciudadana en la gestión de cualquier ámbito de la vida
pública.
En el contexto actual, los equipos de gobierno municipales necesitan, para garantizar
su continuidad al frente de los Ayuntamientos, estructuras comunicativas
profesionalizadas, integradas (o reforzadas) por recursos humanos con perfiles
especializados. Resulta conveniente, por tanto, garantizar a estos recursos (o al menos
a parte de ellos) su continuidad en el desempeño de tales funciones mediante
fórmulas contractuales pertinentes, no sujetas a los posibles “vaivenes políticos” a los
que está sometida cualquier organización pública.
En un estado social y democrático, esta decisión, que huye de planteamientos
politizados y del uso (o abuso) de cargos de confianza por parte de los responsables
políticos, es la mayor garantía de que la gestión de la comunicación pública de la
Institución municipal se va a desarrollar no sólo dentro de los parámetros (legítimos)
del derecho a la información de la ciudadanía, sino desde la perspectiva que se
establece a partir de los objetivos estratégicos de la organización municipal. Es una
muestra clara del compromiso con la transparencia administrativa asumida por las
organizaciones municipales que permitirá instalar en el imaginario colectivo su
credibilidad como fuente informativa y su compromiso permanente con la ciudadanía.
Las estructuras comunicativas municipales deben desarrollar, dentro de sus
mecanismos y rutinas de trabajo, procesos orientados al monitoreo y control de la
información municipal, que les permita, dentro de las funciones propias que
desempeñan, ofrecer a los responsables de los equipos de gobierno análisis puntuales
y concluyentes de cómo se manifiestan los principales temas de gestión político‐
administrativa en la agenda mediática, a partir de variables tales como: el tratamiento
de la información, sus elementos estructurales, las entidades emisoras declarantes
(centralizadas y descentralizadas), los declarantes individuales, la irrupción, el nivel de
la información, los subtemas (o aspectos) fundamentales en los que se centra cada uno
de los temas, o la actividad desarrollada por los miembros de la oposición política,
entre otras cuestiones.

Página

317

Dicho análisis, realizado a través de herramientas metodológicas adaptadas al
contexto social, político y económico del municipio, junto con la estructura de los
medios de comunicación local y las prioridades de los equipos de gobierno a partir de
sus necesidades programáticas, resultaría sumamente pertinente para establecer una
radiografía de la proyección pública de la gestión municipal durante un periodo
determinado, y podría servir como referencia o punto de inflexión para establecer
nuevas políticas estratégicas de comunicación durante el actual periodo legislativo o
bien como ejercicio de prospección de cara a futuras legislaturas.
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THEMATIC AGENDA MANAGEMENT AND MUNICIPAL POLITICAL CHANGE
COLOR
Summary
In democratic contexts, one of the main obligations of any municipality government is
to inform citizens of their decisions or agreements reached at the political and
administrative management which affect or may affect them. Relations with the media
are erected on a fundamental premise to foster a state of opinion favorable to the
objectives and strategies of public organizations. In this paper we present the results
of an exploratory study that aims to compare the overall thematic agenda in
newspapers during the last legislature (2007‐2011) in the towns of Elche (coalition
governed by the PSOE and Compromís per Elx) and Alicante (with majority government
in the PP), to establish whether there are significant overlaps in municipal
management developed in each of them, or, on the contrary, the political color
influences not only the prominence of some issues against other but also in their
assessment and treatment information.
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DIÁLOGO DIGITAL Y CONSENSO EN LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA DE
PARTIDOS POLÍTICOS FUERA DE CAMPAÑA
Ariana Gómez Company
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
ariana.gcompany@gmail.com

Resumen
Las tecnologías de la información se presentan como herramientas de cambio para
mejorar versiones estereotipadas de lo que se ha denominado diálogo entre élites
políticas y ciudadanos. El objetivo general de este estudio se centra en la observación
de las conversaciones que surgen en las redes sociales de Internet como parte de la
estrategia on line de partidos para establecer parámetros comparativos entre prácticas
de formaciones ya consolidadas frente a las de nueva creación.
Los objetivos específicos que se persiguen son 1) reforzar el marco teórico de la
ciberdemocracia sobre la idea de participación ciudadana como eje fundamental para
la búsqueda de consenso en los procesos de toma de decisiones; 2) analizar el uso de
aplicaciones que favorezcan nuevas vías para el diálogo entre ciudadanos y políticos; 3)
plantear una metodología adecuada para el estudio de herramientas online que
permita observar las prácticas dialógicas y la oportunidad de consenso; 4) definir el
modelo de ciudadanía que surge como consecuencia de la incorporación de las TIC a la
comunicación política.
El marco temporal incluye un periodo político no analizado hasta el momento en el
contexto de la ciberdemocracia y que se limita al periodo de inactividad electoral o de
la denominada campaña permanente. La metodología propuesta nace a partir de una
revisión teórica de estos conceptos e incluye a) la técnica cuantitativa del análisis de
contenido, centrado en la plataforma Twitter y b) la aplicación de un método Delphi
como técnica cualitativa.
Palabras clave: ciberdemocracia, participación ciudadana, consenso, redes sociales

1. Introducción
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La pérdida de credibilidad hacia partidos y gobernantes se une a las potencialidades de
la red, lo que provoca el surgimiento de nuevas formas de acción política que están
teniendo repercusiones a escala mundial; es el caso del Movimiento 15M que ha
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Internet es el máximo exponente de una revolución en el ámbito de la comunicación
política que sugiere un nuevo papel para la democracia representativa, desfavorecida
por una crisis de identidad que ha puesto en el punto de mira la calidad y eficacia de la
gestión gubernamental. En este escenario se originan unas protestas ciudadanas o
“campañas ciudadanas” (Sampedro y Sánchez, 2011) que adquieren un protagonismo
mayor aún que las prácticas electorales.
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abierto un extenso debate sobre la situación política en España y el sistema de
representación democrática resumido en el derecho a voto.
Este comportamiento de la red puede asociarse a la sucesión de reivindicaciones,
quejas o sugerencias de la opinión pública hacia el poder político debido,
principalmente, a una transformación del espacio mediático y a la aparición de las
plataformas sociales online.
La participación ciudadana se ha involucrado en los procesos de toma de decisiones y
el ciudadano se presenta como marca inequívoca del discurso político; sin embargo,
cabe preguntarse si el ciudadano es el target real del producto política efectiva o, por
el contrario, de una política mediática.
La comunicación política en Internet y el desarrollo e implantación de las tecnologías
de la información han propiciado el desenvolvimiento de toda una red de recursos al
servicio de la ciudadanía. La inmediatez para el intercambio de información,
reciprocidad e interacción, delatan determinados aspectos sobre la rápida difusión de
acciones que cuestionan la gestión política de los dirigentes.
La lógica de la interconexión en red es fundamental para aproximarnos al entramado
comunicativo de este fenómeno, gestado en reivindicaciones tales como el “No a la
Guerra”, el 13‐M de 2004 o “Con V de Vivienda”, por citar algunos ejemplos, y
alimentado por reacciones populares más recientes como la oposición a la Ley Sinde o
el caso de WikiLeaks (Sampedro y Sánchez, 2011; Sampedro, 2012).
Las enormes posibilidades que presenta la comunicación política en Internet habilitan
una vía para la interacción y para el diálogo y es en esta nueva etapa donde las
movilizaciones sociales parecen haber alcanzado una autoría que repercute en los
procesos de toma de decisiones. Debido a que las críticas a la política mediática
apuntada por Castells (2008) se hacen cada vez más notables en la sociedad actual,
pretendemos ahondar en las peculiaridades de la “infraestructura cívica digital” a la
que se refiere Morozov (Beas, 2011: 192) para conocer las nuevas estructuras sobre las
que se asienta la comunicación social.
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No podemos olvidar el escenario esbozado por los medios de comunicación cuyo
poder sobre las diferentes esferas de la comunicación política es consecuencia de una
cultura mediática global que establece un nuevo marco de interactuación (Silverstone,
2004: 229). Determinados investigadores (Zamora y Álvarez, 2006) identifican la
calidad de la democracia en función de la calidad del tratamiento de la política en los
medios de comunicación, lo que pone de manifiesto una participación de los
ciudadanos en los procesos democráticos, una cuestión clave para entender el
contexto político actual de nuestras sociedades.
La aparición del espíritu ciudadano ha reconvertido las reglas del juego político, lo que
quizá haya acelerado el proceso de creación de nuevos partidos políticos que
concurrieron a las elecciones generales de 2011 –como es el caso de Equo, un partido
reciente que basa su acción política en la democracia participativa‐.
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La idea de que se ha revalorizado el concepto de información en las sociedades
modernas debido a una reformulación de los procesos de gobierno “más abiertos y
eficaces” (Beas, 2011: 196) es un planteamiento que incluye una reflexión sobre el
Estado y la democracia representativa que no ha encontrado aún las vías adecuadas
para expresarse en términos de satisfacción ciudadana. Señala Morozov (Bagilet, 2011)
que las tecnologías de la comunicación son herramientas versátiles que permiten
múltiples propósitos pero cuyo aumento exponencial no conduce necesariamente a
una democratización política, ya que el hecho de que existan múltiples canales o
herramientas para la interpelación no asegura la interacción real entre políticos y
ciudadanos.
Esta cuestión recupera el debate planteado sobre los mecanismos de representación
democrática y sobre los canales que se están desarrollando a favor de la interacción
comunicativa por lo que sería adecuado conocer, tal y como propone José Luis
Orihuela (2012), con qué fines se utilizan dichos canales, debido a que “las
conversaciones se han trasladado a los medios sociales” (online).
Ahondando en estas cuestiones, la Web 2.0 está redefiniendo el orden político
establecido donde se persigue un clima de supervivencia que practique un intercambio
de información “precisa, fiable, contrastada y a la mano en la toma de decisiones”
(Beas, 2011: 198). La funcionalidad del sistema de redes como fenómeno de
interacción se pone de manifiesto en la utilización de las tecnologías de la información
porque éstas facilitan la construcción de una identidad individual donde Internet es el
causante de una relación de cierta distancia entre los seres humanos (Flichy, 2006)
porque los espacios físicos de interacción se convierten en espacios abiertos que
acogen a una comunidad virtual.

2. Objetivos, hipótesis y preguntas de la investigación
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En este sentido podemos hacer referencia a la ubicuidad de la comunicación, ya que
las nuevas formas de relacionarse generan otro modelo de sociedad. Así, el
planteamiento de Evgeny Morozov (2011) sobre esta cuestión se basa en la idea de
que los ciudadanos son agentes responsables que pueden lograr que Internet se
perciba como un ente cívico, alejado de censuras. Por tanto, la actuación de las
instituciones políticas en este contexto es crucial para describir unas herramientas 2.0
alejadas de la percepción actual que avancen hacia la lógica de la red.

323

Las tendencias sociales –globalización, informacionalización, democracia
representativa y dominio de la política simbólica‐ constituyen pautas para medir el
valor discursivo que otorgan importancia a los movimientos sociales (Castells, 2003:
101). El ser humano, debido a la apertura del ciberespacio que posibilita una expansión
de las fórmulas económicas y sociales centrada en la inteligencia colectiva (Lévy, 2004)
ha adquirido una nueva dimensión de valor, estableciéndose un vínculo social
novedoso asociado al carácter político.
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La presente comunicación constituye una propuesta metodológica para el estudio de
la interacción de los partidos políticos españoles en las redes sociales fuera del periodo
oficial de campaña electoral. El objetivo general se centra en la observación de un
diálogo digital con el fin de descubrir cuáles son los modelos de interacción de la
estrategia en red de partidos y establecer parámetros comparativos entre las prácticas
de formaciones ya consolidadas frente a las de nueva creación.
El desarrollo de esta propuesta se divide en dos bloques: una primera parte, centrada
en una contextualización teórica sobre la ciberdemocracia elaborada a partir de una
revisión conceptual; y una segunda, que incluye una propuesta metodológica para el
análisis de las estrategias de comunicación de partidos españoles en Internet que
marca el posterior trabajo de campo.
Los objetivos específicos que se persiguen son los siguientes: 1) reforzar el marco
teórico de la ciberdemocracia sobre la idea de participación ciudadana como eje
fundamental para la búsqueda de consenso en los procesos de toma de decisiones; 2)
analizar el uso de aplicaciones que favorezcan nuevas vías para el diálogo entre
ciudadanos y políticos; 3) plantear una metodología adecuada para el estudio de
herramientas online que permita observar las prácticas dialógicas y la oportunidad de
consenso; 4) definir el nuevo modelo de ciudadanía que surge como consecuencia de
la incorporación de las TIC a la comunicación política.
El marco temporal incluye un periodo político no analizado hasta el momento en el
contexto de la ciberdemocracia y que se limita al diálogo digital que se produce en un
periodo de inactividad electoral o de la denominada campaña permanente, lo que
imprime carácter innovador a la investigación.
Este planteamiento forma parte de una tesis doctoral en curso que considera
necesario medir, por una parte, a) las posibilidades de las aplicaciones online y la
utilización de redes sociales como nuevas vías de interacción; b) identificar las
características de la sociedad digital que subyace de la conversación entre
partidos/políticos/ciudadanos y su posicionamiento en la búsqueda de consenso y, por
último, c) establecer conclusiones que permitan argumentar la aparición de nuevos
partidos en la escena política.
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La hipótesis central de esta investigación considera que los partidos nativos de la Red
han aplicado las características de la Web 2.0 a su estrategia comunicativa, mientras
que los partidos tradicionales muestran una mayor dificultad para alcanzar el consenso
comunicativo en las plataformas online debido a unas prácticas dialógicas centradas en
ocupar el espacio mediático en Internet.
Consideramos que los partidos nativos de la Red son aquellos que han basado su
estrategia de comunicación electoral en la red durante la campaña de 2011; es el caso
de Equo, que realizó una “excelente campaña electoral en las redes sociales cuyo
impacto en número de seguidores, amigos o visitantes superó con creces el de los
demás partidos, sin embargo, su resultado electoral fue nulo” (Deltell, 2012). De forma
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paradójica, el caso de este partido contradice las conclusiones de otros estudios que
establecen una relación entre el número de seguidores en las plataformas sociales on
line y los resultados en las urnas.
Las cualidades que convierten a Equo en un caso de estudio se basan principalmente
en las siguientes cuestiones (Deltell, 2012): “a) se trata de una organización de nueva
creación (sin base social previa); b) carece de presupuesto para su campaña electoral y
no realizó una campaña publicitaria en medios (televisión, radio o prensa); c) no se le
concedieron espacios gratuitos ni en la radio ni en televisiones públicas; d) ninguno de
los medios privados le ofreció cobertura significativa”.
Por otra parte, los partidos tradicionales son aquellos que han utilizado hasta la fecha
los medios de comunicación de masas (radio, prensa y televisión) para su estrategia
electoral y que se van adaptando al nuevo ámbito de la comunicación política en red.
El desarrollo de este estudio se realizará teniendo en cuenta las siguientes preguntas
de investigación: ¿cómo se genera conversación en las redes sociales? ¿Contribuyen
las tecnologías de la información y de la comunicación al sostenimiento y
consolidación de gobiernos democráticos? Las plataformas sociales online, ¿abren
nuevas vías para el diálogo entre ciudadanos y dirigentes? ¿Los partidos nativos de la
red han tenido en cuenta las potencialidades de la red? ¿Son los partidos tradicionales
competentes en materia de interacción comunicativa en las plataformas online? ¿Nos
encontramos ante una nueva sociedad digital que debe ser tenida en cuenta en los
procesos electorales? ¿Constituyen las redes sociales herramientas fundamentales
para alcanzar el consenso comunicativo? ¿Superan estos partidos la transitoriedad de
la campaña en la red? ¿Tienden a ser transparentes y a evitar la propaganda?
¿Favorecen el diálogo y debate abierto? ¿Cuáles son los principales temas que tratan?
¿Estas herramientas están provistas de elementos para alcanzar el consenso?

3. Marco teórico: esbozo de la ciberdemocracia en España
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Las redes de contacto entre ciudadanos y políticos, así como las centradas en recursos
online de la administración, medios digitales o canales audiovisuales, comienzan a ser
utilizadas como mecanismos para la comunicación política. Estas “redes de
intercambio político directo” que denomina Dader (2002), organizadas en torno a su
naturaleza –instituciones gubernamentales, partidos políticos, correo electrónico de
acceso directo a candidatos, foros o tertulias electrónicas (chat)‐ registraron en sus
inicios un escaso éxito de participación dada la poca implicación de los ciudadanos.
Esta realidad evidencia que el acceso a Internet no es condición de equidad para todas
las esferas sociales.
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El desapego del sentido estricto de la democracia es analizado junto a las tendencias
de los medios de comunicación de mostrar una paulatina pérdida de fe hacia el
discurso de los dirigentes (Zamora y Álvarez, 2006: 20‐24), poniéndose de manifiesto el
reto de la democracia contemporánea que apuesta por la utilización de las TIC para
establecer nuevas formas de “reinventar la política al reinventar la comunicación”.
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Determinadas investigaciones (Dader, 2002) han abordado las peculiaridades de la
campaña electoral del 12 de marzo de 2000 en la que partidos políticos y candidatos
se sumaron a la campaña de la red. Este atisbo de cibercampaña electoral no obtuvo el
éxito esperado debido a la saturación de canales y el escaso número de usuarios que
utilizó la red con fines informativos electorales. Surge la necesidad de plantear
estrategias para el desarrollo de la comunicación política en Internet, un hecho que
propició que, casi al tiempo, los medios de comunicación se adaptaran a nuevas
maneras para comunicar la información política.
Posteriormente, las elecciones generales de 14 de marzo de 2004 se centraron más en
la creación de páginas web de los candidatos que en favorecer las relaciones entre
gobernantes y gobernados. Esta falta de interacción comunicativa plena (Zamora y
Álvarez, 2006: 36) provocó que las siguientes estrategias optaran por la búsqueda de la
participación ciudadana en los procesos democráticos como un factor indispensable
para alcanzar un modelo “inclusivo, plural y democrático” (Sampedro, 2011).
La cibercampaña de 2004 estuvo plagada de prácticas propagandísticas que no
explotaron las ventajas de la tecnología y se centraron en instrucciones y protocolos de
los partidos a los cibervoluntarios. Apreciaciones como ésta se exponen en el estudio
de las elecciones generales de 2008 realizado por Víctor Sampedro (2011) que
concluye que “TICs y democracia no guardan una relación directa”. No sólo la
participación e implicación de los ciudadanos en los procesos democráticos es una
cuestión determinante para hablar de Ciberdemocracia –expone el autor‐ ya que
también ha de producirse una interactividad político‐ ciudadano que se pone de
manifiesto en la “necesidad de un tercer mensaje, no de una única respuesta”.
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Los principales factores que caracterizan a las Elecciones Generales de 2004 y 2008 en
consideración de este autor reflejan una escasez de recursos apropiados para la
tecnopolítica, un control jerárquico alejado de la interacción real entre candidatos,
partidos y ciudadanía, una ruptura de vínculos que señalan el oportunismo electoral y
una autonomía social relacionada con la implicación del usuario en los procesos de
toma de decisiones. Lo que interesa plantear es el potencial democratizador de
Internet, donde términos como Cibercampaña y Ciberperiodismo deben su
popularidad a un interés (de partidos, de políticos, de gobiernos y de periodistas) por
dotar de legitimación a la comunicación que emana de todos estos estadios de
representación poniendo en duda la existencia de una verdadera Ciberdemocracia en
la actualidad.
La definición que Sampedro (2011) aporta sobre este término incluye la suma de
ambos conceptos a una administración‐ Gobierno electrónicos favoreciendo una
comunicación continua de este órgano con los ciudadanos:
“Ciberdemocracia sería entonces el modelo que, respetando la autonomía
relativa de quienes ejercen cargos remunerados de representación política,
periodística y gestión administrativa, confiere a los votantes, públicos y
gobernados, canales de participación y deliberación. De modo que los
ciudadanos, a través de las TIC, pueden tomar un papel activo en la propuesta,
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debate, decisión e implementación de las políticas públicas y la comunicación
política”.
El investigador señala una falta de prácticas interactivas que aúnen unos recursos y
contenidos que satisfagan las expectativas de los cibernautas, donde se geste una
desarticulación latente que hace necesario pensar en herramientas y contenidos,
descartando las prácticas obsoletas de las elecciones de 2008. Además, sostiene una
vaguedad por la innovación por parte de los partidos que no permite elogiar las
acciones electorales en red y que genera una controversia en los ‘cibernautas
electorales’, un nuevo tipo de votantes a tener en cuenta.
Se cuestionan unas prácticas que desvelan características propias de un modelo
comunicativo obsoleto, “publicitario, jerárquico y unidireccional” (Sampedro, 2011).
Este autor aboga por un mayor uso de dispositivos para la deliberación y participación
en un sistema comunicativo mucho más abierto.
Las ‘plataformas visibles’ (Dader, 2002) permitirían crear nuevos canales para el
intercambio de información otorgando una mayor visibilidad pública a los temas
planteados por los ciudadanos que asumen un papel más activo en el desarrollo de la
comunicación política. Pero las prácticas interactivas con escasos recursos y
contenidos se convierten en las características principales de la nueva tecnopolítica.
Por tanto no son necesarias únicamente las herramientas digitales para favorecer la
interacción sino también que se dote a estos canales de contenidos de calidad que no
respondan a intereses únicamente propagandísticos.
Propone Dader (2002) una democracia continua o deliberativa favorecida además por
una interacción real y constante y la existencia de un interés ciudadano que alimente
un clima de debate democrático. Además de la sencillez y rapidez de gestión que
solicita a las adormecidas instituciones administrativas, sus ideas promueven una
amplificación mediática en la red y la existencia de un marco reclamativo frente a los
poderes públicos.
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El escenario de la ciberdemocracia debe completarse para Dader (2002) con una
transparencia de las esferas públicas y un diálogo digital favorecido por las tecnologías
de la información. Una red abierta y horizontal, que camine hacia una pretendida
interactividad a través del intercambio de mensajes directos donde la interacción no
esté supeditada únicamente a la acción de voto y se establezca un mensaje marcado
por su continuidad a través de plataformas visibles y de fácil acceso para todos.
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3.1. El debate sobre la democratización de la Red
La insistencia en la cuestión de la democratización se centra en los ámbitos de la
participación, la descentralización y la lucha contra el poder (Mattelart, 2006). Las
repercusiones de las nuevas tecnologías en este escenario son consecuencia de una
cristalización de las relaciones de poder que merman las estructuras tecnológicas de la
sociedad. Esta situación requiere una madurez de la configuración política porque los
problemas de la comunicación han comenzado a afectar a la democracia.
Los nuevos códigos informacionales reflejan un sistema basado en redes de
comunicación que comienzan a constituirse mediante una lógica dominante en la
sociedad red orientada al contexto institucional y cultural de cada organización.
Castells (2005: 463) aborda la cuestión del lugar que ocupa el poder en esta nueva
estructura de la sociedad.
La política en la actualidad se decide también en las redes sociales, unas plataformas
que permiten un mayor acercamiento a los ciudadanos. El riesgo que supone esta
actividad es la “imposibilidad de escalar conversaciones: no se puede conversar todo el
tiempo con todo el mundo” (Orihuela, 2011).
La campaña de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos es considerada
por determinados autores como un ejemplo de comunicación política eficaz. Algún
investigador (Orihuela, 2011) establece que el análisis de esta cuestión debe
contemplar una serie de factores históricos, sociales y tecnológicos de los Estados
Unidos respecto de España y de otros países. Zamora (2001: 139‐149) analiza el
proceso de comunicación política en España desde un marco de referencia territorial
donde el sistema político español ha adoptado prácticas que son características del
sistema americano en lo que denomina “americanización”. Así, esta adopción de
prácticas políticas importadas de los Estados Unidos pone de relieve una “tendencia
globalizadora e integradora”.
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La cuestión de la globalización en los procesos políticos conlleva a considerar la
existencia de “un modelo global de campaña” que incluye el fenómeno de la
americanización (Zamora, 2001: 142). Los cambios tecnológicos ligados al conjunto de
valores que se dan en una sociedad provoca la evolución de los mecanismos de
comunicación política, sobre todo en el periodo de campaña electoral.
La imagen en este proceso se sitúa como elemento más importante en el desarrollo de
las campañas, lo que Castells (2008) denomina “política de la personalización”. La
visibilidad del protagonista se impone en este modelo y la preocupación por la
transmisión de ideas queda relegada a un segundo plano. La televisión resulta el medio
de comunicación política más importante con un mensaje que se dirige a influenciar a
los votantes.
Televisión y marketing político son los dos referentes que constituyen el proceso de
americanización. Volviendo la vista atrás, el ejemplo de campaña electoral del año
2000 se define entre la nueva tendencia y el apego a la cultura clásica española. A
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

pesar de la presencia de estos modelos políticos en las campañas españolas, los
partidos políticos siguen confiando en la capacidad de influencia de los medios
tradicionales con un predominio de la evolución de la tecnología que se ha abierto
camino en las instituciones políticas.
Las TIC no se emplearon para fomentar debates sociales en la campaña de 2008
(Sampedro, 2011); tampoco para destacar una aproximación de los candidatos o
partidos a los votantes. La cuestión de la democratización se centró nuevamente en la
acción de voto y la autonomía del usuario se puso de relieve en las aportaciones de
cibernautas que se mostraron críticos con las instituciones políticas que no
desplegaron estrategias novedosas.

4. Un escenario mediático “viral”
La utilización y desarrollo exponencial de los medios digitales abre un debate sobre el
papel que éstos desempeñan en actuaciones de naturaleza viral. La red tejida en torno
al 13‐M de 2004 que tomó forma de cibermultitudes (Sampedro, 2005) sentó las bases
de posteriores movimientos como “V de Vivienda”: “auto convocatorias
descentralizadas del tejido social más movilizado” (Sampedro, 2011). Algún autor
(Ugarte, 2004: 27) asocia esta cuestión a la “emergencia de una nueva realidad, la
nación red”.
El 13‐M marca un punto de inflexión en el desarrollo de las redes sociales en España
(Ugarte, 2004: 63); un cambio en las formas de control políticas que observan una
dificultad manifiesta en cortar movilizaciones multitudinarias. Este ciberactivismo
social puso de manifiesto en la campaña de 2008 las potencialidades de las redes
sociales online que exigían una revisión de las estructuras de los sistemas político y
económico. Finalmente estas prácticas quedaron reducidas a voces que alteraban la
esfera pública digital.
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Las actividades de protesta también se han puesto de relieve como un medio para
implantar el cambio político en Chile. Los investigadores Valenzuela, Arraigada y
Sánchez (2012) analizan el uso de Facebook como herramienta fundamental en las
acciones de protesta.
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Las protestas que se han sucedido en las ciudades árabes o las sublevaciones
simultáneas que se extendieron rápidamente en Túnez y Egipto a través de múltiples
canales de información han puesto de relieve los usos de las tecnologías de la
información (Postill, 2011). Este escenario es descrito por el sociólogo Zeynep Tufekcy
(2011) como una nueva “ecología de medios” que surge debido a tres factores
fundamentales: la politización de la red de televisión (Al Jazeera), las aplicaciones de
los dispositivos móviles de última generación y el rápido crecimiento de redes como
Facebook y YouTube.
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Los contenidos virales también se están imponiendo en procesos políticos de los países
democráticos. En los Estados Unidos se está abriendo un debate sobre su capacidad
para condicionar la agenda de los medios.
El #15M, gestado en la plataforma de microblogging Twitter, muestra las
potencialidades de las tecnologías digitales, donde Internet ha sido considerado por
algún autor (Sampedro, 2011) como el motor impulsor de modos de interacción cívica.
Esta reacción popular ha derivado en una serie de plataformas que promueven la
democracia, caracterizada por su “horizontalidad, dinamismo y ausencia de liderazgo”
(Sampedro, 2011).
La naturaleza de este movimiento responde a las formas de difusión del mensaje en
red: 1) lentamente hasta alcanzar a la masa crítica y 2) propagándose rápidamente
(Ugarte, 2004: 36). Este movimiento anida en el principio de participación ciudadana
que caracteriza a las democracias contemporáneas y que genera una serie de
interrogantes sobre la creación de partidos políticos de nuevo cuño. Es el caso de
Equo, una formación política fundamentada en la defensa de la sostenibilidad, la
democracia participativa y los Derechos Humanos. Su irrupción en la sociedad
constituye una de las premisas de este estudio.
Las tecnologías de la información y de la comunicación resultan mecanismos de
contrapoder en el contexto de la comunicación global ya que permiten movilizaciones
a gran escala a través de la red (Haro y Sampedro, 2011). El investigador Howard
Rheingold (2001: 55 y ss.) destaca la capacidad de auto‐organización de las
comunidades virtuales que se organizan y estructuran en torno a la Web 2.0. Según el
autor, una comunidad tendrá éxito si existe un principio de afinidad entre sus
miembros.

5. Reflexiones sobre el concepto de participación ciudadana
Determinados estudios sobre la emergencia de las redes sociales y su impacto en la
gobernanza revelan algunas claves para el futuro de las instituciones, que intentan
alejarse de las estructuras de poder verticales para aproximarse a un modelo en forma
de diamante “que surge de la rendición de cuentas recíproca” (Gardels, 2012).
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Las redes sociales han desempeñado en este escenario un papel conciliador,
permitiendo a las instituciones promover una supuesta interacción con los ciudadanos;
una cercanía que se recrea en el ciberespacio. También permiten cuestionar a las élites
en un sistema caracterizado por un aumento constante de participantes, una mayor
complejidad y un incremento de las posibilidades de retroalimentación.
Se apuesta por una democracia deliberativa capaz de producir decisiones colectivas
inteligentes. Entre los rasgos de este nuevo contexto que identifican los expertos
(Gardels, 2012) se observa que “los medios sociales como Twitter y Facebook son
buenos para una movilización de corto alcance, pero no para desarrollar los procesos
de negociación y consenso que precisa una toma de decisiones inteligente”.
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La democracia deliberativa ahonda en la cuestión de la participación al platear la
necesidad de convertir a la “multitud boba” en una “multitud inteligente” mediante
mecanismos de calidad para la gestión de la información. El reto para alcanzar el
consenso requiere contrastar la información, despolitizar a los ciudadanos. Se trata de
lograr una “deliberación razonada” que afiance en términos de transparencia la
democracia deliberativa.
El concepto de participación presenta una amplia naturaleza que lo dota de cierta
ambigüedad. En el ámbito del poder y la política, las connotaciones del término
sugieren un compromiso, una invitación a la participación para que exista un
sentimiento de pertenencia (Carpentier y Dahlgren, 2011: 7).

6. Una propuesta metodológica
La metodología de la investigación en curso es el resultado de un estudio teórico
elaborado a partir de una revisión conceptual sobre el marco de la ciberdemocracia
para cuyo diseño se han incluido técnicas de análisis cuantitativo como el análisis de
contenido y técnicas cualitativas como el método Delphi.

6.1. El análisis de contenido
Hemos tomado como referencia principal el estudio de Requejo y Herrera (2011) sobre
el uso de Twitter por parte de los medios de comunicación. Teniendo en cuenta
factores como la explotación de contenidos y su difusión, así como las posibilidades de
esta herramienta para crear comunidad, se ha trasladado este análisis al uso que los
partidos políticos hacen de la plataforma. Para analizar las características del mensaje
se analizarán aspectos que definan el enfoque y equilibrio de los contenidos aportados
por partidos políticos y sus seguidores.
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Con objeto de acotar la muestra, el marco temporal objeto de análisis corresponde a
un periodo que no incluye campaña electoral por lo que se ha fijado en una primera
propuesta el espacio comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2013 para
el estudio de la muestra aleatoria. Durante esos 30 días se analizará el contenido de
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La observación se centra en los perfiles de Twitter de aquellos partidos políticos que
han obtenido representación parlamentaria en las Elecciones Generales de 2011, así
como en el perfil de su cabeza de lista: Partido Popular (186 escaños); Partido
Socialista Obrero Español (110 escaños); CiU (16 diputados) e Izquierda Unida (11
diputados). Por otra parte, también se analizará el Grupo Mixto formado por ocho
agrupaciones políticas: Amaiur (7 escaños); EAJ‐PNV (5 diputados); ERC (3 escaños);
BNG (2 diputados); CC (2 escaños); Compromís‐ Equo, Geroa Bai y Foro Ciudadanos
(con 1 escaño cada uno). El caso de Equo será estudiado con detenimiento tal y como
hemos argumentado anteriormente por constituir un partido nativo de la red.
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cada tweet emitido por la cuenta oficial de Twitter de cada partido político y el de su
principal cabeza de lista. Asimismo se reflejarán todos aquellos tweet emitidos por
ciudadanos que hagan referencia a dichas entidades a través de los siguientes
elementos: hashtag, mention, reply, retweets o timeline.
Se establecerán unidades de análisis que contemplen variables de perfil, (número de
seguidores, imagen corporativa); variables de interacción (tipos básicos de tuits,
número de enlaces, etiquetas, otros); análisis de las etiquetas de temas, eventos,
memes, destino y contexto; análisis de tuits por categorías (eventos de campaña,
declaraciones de partido, sondeos, debates); variables de canalización de propuestas
(índice de respuesta y conversación: respuesta de los usuarios a comentarios,
comentarios de titulares de cuenta); variables de participación (autonomía del usuario,
presencia de proyectos colaborativos); variables de información (frecuencia y ritmo de
actualización, procedencia de los contenidos) y variables de recursos tecnológicos
(enlaces).

6.2. El método Delphi
Se trata de una técnica cualitativa basada en obtener la opinión de un grupo de
expertos en torno al objeto de estudio. A través de la aplicación de esta técnica
podremos realizar previsiones de futuro sobre las tendencias dialógicas en las redes
sociales, sobre las vías de interacción entre ciudadanos y políticos, detectar escenarios
alternativos, evaluar acontecimientos pasados, detectar factores de influencia o
describir realidades poco conocidas. Se trata de un método iterativo basado en un
cuestionario anónimo a expertos en varias rondas que nos permite un feedback
controlado así como obtener una respuesta estadística. Las preguntas del cuestionario
serán abiertas y cerradas.
La investigación, todavía en curso, propone a grandes rasgos una metodología para el
estudio de la interacción comunicativa entre políticos y ciudadanos en las redes
sociales.
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DIGITAL DIALOGUE AND CONSENSUS IN THE COMMUNICATION
STRATEGY OF POLITICAL PARTIES OUTSIDE OF CAMPAIGN
Ariana Gómez Company
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
ariana.gcompany@gmail.com

Summary
The information technologies are presented as tools for change to stereotypical
versions of what has been called the dialogue between political elites and citizens. The
overall goal of this study focuses on the observation of the conversations that arise in
Internet social networks as part of the online strategy of matches to set benchmarks
between practices and consolidated formations off the newly created.
Specific objectives to be achieved are 1) strengthen the theoretical framework of the
idea of cyber citizen participation as the linchpin for consensus in decision‐making
processes, 2) analyze the use of applications that support new ways dialogue between
citizens and politicians, 3) propose a methodology for the study of online tools to
enable observation and dialogic practices consensus opportunity, 4) define the model
of citizenship arises from the incorporation of ICT to political communication.
The frame includes a political period so far not analyzed in the context of
cyberdemocracy and is limited to the period of inactivity of the known election
campaign or permanent. The proposed methodology arises from a theoretical review
of these concepts and includes a) the quantitative technique of content analysis,
focusing on the Twitter platform and b) applying a Delphi method as qualitative
technique.
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EL FLUJO DEL DISCURSO PARTIDISTA DE CAMPAÑA EN VIEJOS Y NUEVOS
MEDIOS. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA
Lidia Valera Ordaz
Universitat de València
lidia.valera@uv.es

Resumen
Este trabajo ofrece una propuesta metodológica para el análisis del flujo del discurso
partidista de campaña en el espacio público, concebido como una combinación de
medios tradicionales y digitales. El modelo contempla, por una parte, el clásico análisis
de contenido para explorar las agendas políticas de PP y PSOE, mediática y de la
blogosfera, y, por otra, un doble análisis cuantitativo y cualitativo de los marcos
partidistas sobre el asunto que presidió la campaña electoral 2011: la crisis económica.
Ambas metodologías serán aplicadas de forma combinada a la agenda partidista (a
partir de las noticias publicadas en las webs de partidos), la agenda mediática
(mediante una muestra de prensa escrita tradicional) y la agenda de la blogosfera (por
medio de una muestra de blogs), con el fin de observar el nivel de asimilación de la
agenda y los marcos partidistas por parte de viejos y nuevos medios.
Palabras clave: agenda política, agenda mediática, encuadres, campaña electoral,
elecciones 2011.

1. Contextualización teórica y objeto de estudio
1.1 Las campañas como batallas por la agenda
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Por este motivo, los actores políticos dedican una gran atención a los medios de
comunicación con la aspiración de influir en su cobertura informativa y, en última
instancia, llegar a la ciudadanía. De hecho, la investigación en comunicación política
señala un proceso de modernización de las campañas electorales, que gira en torno a
lograr la máxima efectividad electoral a través de técnicas importadas del marketing
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Las campañas electorales constituyen escenarios en los que los partidos políticos
tratan de maximizar su influencia en el espacio público trasladando sus respectivas
agendas electorales y los temas que les resultan más beneficiosos electoralmente
(McCombs, 2006; Castells, 2009). Aunque el objetivo final de las campañas es,
obviamente, ganar las elecciones, la principal estrategia que emplean los actores
políticos consiste en dominar, en la medida de lo posible, la agenda mediática
(Jamieson y Campbell, 1992; McCombs, 2006), con el fin último de tener una influencia
significativa sobre las preocupaciones del electorado y su percepción de la realidad
social.

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

empresarial (Maarek, 2009; Barranco Saiz, 2010), y de un afinado dominio de los
estándares de apelatividad mediática (Swanson y Mancini, 1996; Gibson y Römmele,
2007), entre los que destaca especialmente la tendencia al negativismo (Ansolabehere
e Iyengar, 1995).
Por su parte, la investigación en comunicación ha acumulado abundante evidencia
empírica sobre la capacidad de los medios de comunicación para establecer la agenda
pública en diversos países y sobre múltiples asuntos (McCombs y Shaw, 1972; Winter y
Eyal, 1981; Brosius y Kepplinger, 1990; Canel et al., 1996; McCombs, 2006),
acreditando incluso la relativa autonomía de ambas agendas, mediática y pública, de
los acontecimientos reales (Funkhouser, 1973; Kepplinger y Roth, 1979). Todo ello
explica la preocupación de los partidos políticos por influir en los medios de
comunicación especialmente en campaña, pues éstos constituyen una pieza clave de la
democracia representativa como intermediarios entre las élites políticas y la
ciudadanía (Manin, 1998; Ortega, 2011).
Además, los primeros estudios sobre el primer nivel de la agenda (McCombs y Shaw,
1972) y su medición de la transferencia de relevancia por medio del análisis de
contenido y de sondeos de opinión han dado paso a investigaciones más ambiciosas
sobre los procesos de definición y caracterización de los asuntos públicos. Es decir, a la
indagación del segundo nivel de la agenda en términos de la transferencia de
determinados atributos o aspectos relevantes de los temas desde los medios al público
(López‐Escobar et al., 1998; McCombs y Ghanem, 2001; McCombs, 2006).
De forma convergente, existe una corriente de investigación en comunicación, el
framing, que se ocupa precisamente del estudio de los procesos de enmarcado por
parte de los medios y que ha ido alcanzando mayor autonomía como paradigma a lo
largo de las dos últimas décadas. Una tradición, además, que no es subsumible en el
marco de las teorías de la agenda‐setting, pues parte de presupuestos teóricos y
planteamientos metodológicos notablemente diferentes (Maher, 2001; Reese, 2001;
Vicente Mariño y López‐Rabadán, 2009).
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De este modo, el análisis de los marcos, inicialmente desarrollado desde el estudio de
los movimientos sociales y sus estrategias simbólicas para influir en el espacio público
y promover la acción colectiva (Snow et al., 1986; Gamson y Modigliani, 1989; Gamson
y Wolfsfeld, 1993; Sampedro, 1996), constituye en la actualidad un campo en
expansión en la investigación en comunicación (d’Adamo et al., 2007; Vicente Mariño y
López Rabadán, 2009). Una corriente de investigación en comunicación que no sólo se
aplica al estudio de los mensajes mediáticos en sentido estricto, sino también al
proceso mediático concebido en sentido amplio, a saber, en el contexto de los
múltiples factores e influencias políticas y sociales en el que se desarrolla (Miller et al.,
1998; Miller y Riechert, 2001; Pan y Kosicki, 2001).
En efecto, enmarcar los asuntos públicos es una parte esencial de la participación y la
deliberación pública, pues permite construir la “factualidad política” (Pan y Kosicki,
2001), y tanto los medios como los partidos políticos son agentes que poseen una gran
capacidad para establecer los márgenes del debate público (Gamson y Modigliani,
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1989; Entman, 1989; Gamson y Wolsfield, 1993; Pan y Kosicki, 2001; Maher, 2001) a
través de diversos mecanismos de selección, énfasis, exclusión y elaboración (Tankard,
2001; McCombs, 2006). Esta capacidad se traduce en un enorme poder de influir en la
opinión pública, un objetivo específicamente decisivo en el contexto de las campañas
electorales. “Establecer la agenda de atributos para un tema es la encarnación del
poder político. Controlar el punto de vista del debate político en cualquier tema es la
influencia definitiva sobre la opinión pública” (McCombs, 2006: 159).
Así, el proceso de enmarcado ha sido definido como el proceso de selección de
determinados aspectos de una realidad percibida para hacerlos más prominentes en
un texto y promover una definición específica de problemas, una interpretación causal
de los mismos, una serie de evaluaciones morales y un catálogo de medidas para
solucionarlos (Entman, 1993). Para Reese, los marcos son principios organizadores
socialmente compartidos y persistentes en el tiempo, que trabajan a nivel simbólico
para estructurar de forma significativa el mundo social (Reese, 2001: 11), mientras que
Gamson y Modigliani definen los marcos como ideas centrales organizadoras para
dotar de sentido los acontecimientos relevantes, sugiriendo de qué trata un asunto en
cuestión (Gamson y Modigliani, 1989). En definitiva, en la medida en que la
deliberación pública constituye una batalla política e ideológica por la definición de los
problemas públicos (Pan y Kosicki, 1997 y 2001), el framing se configura como un arma
estratégica esencial para los actores políticos, que permite promover un diagnóstico
particular de la realidad, contestar los marcos del rival político, maximizar la influencia
mediática y, en definitiva, movilizar la acción colectiva en forma de captación de votos
(Pan y Kosicki, 2001; Millet y Riechert, 2001).

1.2 Descripción del objeto de estudio: la agenda y los marcos
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Así, inicialmente el objetivo de investigación se concreta en el análisis de la agenda
temática de ambas formaciones partidistas y su asimilación en los medios, una
perspectiva que se integra en el clásico y consolidado ámbito de los estudios sobre el
establecimiento de la agenda y la investigación de la “transferencia de relevancia”
entre agendas (McCombs, 2006).
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La propuesta metodológica que se expone en el presente artículo tiene como objetivo
estudiar la composición de la agenda política y las estrategias de enmarcado de los dos
principales partidos políticos españoles, PP y PSOE, a lo largo de la campaña electoral
de noviembre de 2011, y su transferencia a los medios tradicionales y digitales en el
espacio público. Éste se concibe como una multiplicidad de plataformas comunicativas
que integran medios tradicionales (prensa escrita) y también nuevos medios digitales
(webs de partido, blogs políticos y redes sociales). Partimos por lo tanto de la premisa
de que ambos espacios conforman actualmente un espacio público integrado en lo que
se refiere a los procesos de comunicación política y las campañas electorales, si bien
“las actividades de campaña desplegadas por las vías convencionales y dirigidas a los
medios de comunicación siguen siendo las que definen de manera más decisiva el tono
y la agenda de la discusión electoral de la opinión pública española” (Dader, 2009: 13).
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No obstante, el objeto de esta investigación desborda lo que la investigación en
comunicación ha bautizado como el primer nivel de la agenda (McCombs y Ghanem,
2001; McCombs, 2006), puesto que si bien este enfoque proporciona una perspectiva
cuantitativa empíricamente robusta, lo hace por medio de variables de análisis
demasiado generales, lo que, en última instancia, imposibilita una mirada enriquecida
y profunda sobre las claves del discurso y las diferentes formas de definir la realidad
social (Kosicki; 1993; Maher, 2001; Reese, 2001; Pan y Kosicki, 2001). “La investigación
en agenda setting típicamente anula todo aquello que merece la pena saber sobre
cómo los medios cubren un tema y deja únicamente la cáscara de éste” (Kosicki, 1993:
112). “(…) la aproximación tradicional a la agenda temática no revela mucho sobre lo
que hace interesantes los temas: la forma en que son definidos” (Reese, 2001: 8).
Por lo tanto, esta investigación propone complementar el estudio de la agenda
temática con el análisis de los procesos de enmarcado partidista y su asimilación por
parte de los medios tradicionales y digitales. En este aspecto, el estudio se inscribe en
la tradición del framing, una corriente que goza de autonomía con respecto a la teoría
de la agenda setting y, al mismo tiempo, es fuertemente complementaria con ésta
(Maher, 2001; Reese, 2001; Vicente Mariño y López‐Rabadán, 2009), además de
presentar un potencial explicativo superior (Weaver, 2007). Además, el análisis presta
especial atención a los valores que los partidos políticos plantean como prioritarios en
la construcción discursiva de los asuntos públicos, y a través de los cuales tratan de
justificar la superioridad de su candidatura (Sha et al., 2001), tal como han planteado
algunos teóricos del framing, que conciben el proceso de enmarcado como un proceso
de jerarquización de valores (Ball‐Rokeach y Loges, 1996; Ball‐Rokeach et al., 1990;
Nelson y Willey, 2001).
Concretamente, el análisis de los marcos partidistas y su transferencia al espacio
público se centra en un tema que presidió el contexto político general y la propia
campaña electoral de noviembre de 2011: la crisis económica. Partimos de la base de
que la campaña de 2011 presentó la particularidad de estar “secuestrada” por el
alcance de la crisis, de forma que la batalla de enmarcado se concentró
intensivamente en este tema.

1.3 Corpus de investigación

Página

340

Con el fin de proceder al análisis de la agenda partidista y su posterior asimilación,
resulta necesario concretar el corpus con respecto a las agendas en juego: la agenda
política, la mediática y la correspondiente a la blogosfera.
En primer lugar, la agenda política será tomada de los sitios web de los partidos, al
considerar que éstos constituyen el centro neurálgico de la cibercampaña y, como
tales, son depositarios de las agendas políticas electorales y los marcos interpretativos
de los actores políticos. En concreto, el corpus de investigación está constituido por las
noticias publicadas diariamente por los equipos de campaña en los enclaves
cibernéticos.
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En cuanto a la agenda de los medios tradicionales, se ha optado por obtener el corpus
de la prensa escrita, pues si bien la investigación en comunicación ha puesto de
manifiesto que en muchas ocasiones “no hay una diferencia discernible entre los
papeles como fijadores de agenda de los periódicos y los telediarios” (McCombs, 2006:
102), en términos generales los resultados empíricos tienden a señalar una influencia
mayor sobre la agenda pública de la prensa escrita en comparación con la televisión
(McCombs y Shaw, 1972; McCombs, 2006). Además, el análisis de la asimilación de los
frames partidistas requiere un corpus compuesto por textos escritos extensos en los
que sea posible rastrear la influencia de palabras clave (Gamson y Modigliani, 1989;
Miller et al., 1998; Tankard, 2001; Dickerson, 2001; Miller y Riechert, 2001). Así, se ha
seleccionado una muestra de dos cabeceras, El País y El Mundo, pues ambos
constituyen dos diarios de referencia, presentan altas tasas de lectura, y representan a
dos esferas ideológicas.
Finalmente, la agenda de la blogosfera se ha tomado a través de una muestra de cinco
blogs de contenido político atendiendo a dos criterios: 1) el equilibrio ideológico de la
muestra y 2) la reputación / centralidad en la Red. Concretamente, se han
seleccionado cinco bitácoras, dos de ellas de periodistas renombrados y tres de
ciudadanos anónimos:
Escolar.net: http://www.escolar.net/
El blog de Federico: http://blogs.libertaddigital.com/blog‐de‐federico/
Materias grises: http://politikon.es/materiasgrises/
Punts de vista: http://puntsdevista.wordpress.com/
Batiburrillo: http://batiburrillo.redliberal.com/
Los blogs de periodistas concentran un gran protagonismo en la Red en sus esferas
ideológicas respectivas, en gran parte, debido al impacto mediático de ambas figuras
del periodismo: Ignacio Escolar y Federico Jiménez Losantos. En cuanto a los tres blogs
ciudadanos, su selección se debe al posicionamiento en Wikio (un instrumento de
medición de medios sociales que calcula su centralidad en base a una multiplicidad de
criterios). Además, su relevancia ha sido doblemente asegurada al comprobar su
presencia en las redes ideológicas de la blogosfera.
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H1. En el marco de un sistema mediático de pluralismo polarizado, los medios
tenderán a asumir las agendas temáticas de los partidos de referencia.
H2. La asimilación del discurso partidista por parte de la prensa se producirá también
en términos de los procesos de enmarcado partidistas sobre la crisis económica.
H3. La transferencia del discurso partidista a los medios registrará una acusada
reproducción del ataque al rival ideológico que promueven los partidos.
H4. La blogosfera política reproducirá las claves de los discursos partidistas.
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1.4 Hipótesis de investigación
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2. Aproximaciones metodológicas
La complejidad del fenómeno comunicativo a estudiar, a saber, la circulación del
discurso de los partidos políticos en el espacio público a través de diversos espacios
comunicativos en el contexto de una campaña electoral, exige ser abordado desde una
multiplicidad de perspectivas metodológicas, que permitan comparar y contrastar los
resultados que se obtengan en cada una de ellas, y en última instancia, perfeccionar la
validez y la fiabilidad del conjunto del trabajo a través de la triangulación metodológica
(Vicente Mariño, 2009).
Por lo tanto, se proponen dos metodologías de análisis complementarias: 1) el análisis
de contenido y 2) el análisis de los frames.

2.1 Análisis de contenido
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En primer lugar, el análisis de la agenda partidista, así como de su asimilación en la
prensa y la blogosfera política, requiere el examen sistemático del contenido que los
partidos ponen en circulación en el espacio público. Así, el punto de partida de esta
investigación es el clásico análisis de contenido (Krippendorf, 1990), una de las técnicas
de investigación más consolidadas en el campo de la comunicación (Igartua y
Humanes, 2004; Vicente Mariño, 2009), cuya naturaleza permite analizar los mensajes
comunicativos de forma sistemática, objetiva y cuantitativa (Wimmer y Dominick,
1996). El análisis de contenido proporciona variables de análisis generales que
describen las características de los mensajes de forma adecuada, lo que permite
analizar la composición temática de las agendas partidistas y mediática, cuantificar la
presencia de diversos temas y realizar comparaciones. No obstante, esta técnica de
investigación obstaculiza una comprensión más profunda del mensaje, en tanto que
opera únicamente sobre el contenido manifiesto, aísla el mensaje del resto de
elementos del proceso comunicativo y desatiende cuestiones centrales sobre la forma
en que se definen los asuntos públicos (Kosicki; 1993; Maher, 2001; Reese, 2001; Pan y
Kosicki, 2001; Vicente Mariño, 2009), carencias que serán posteriormente
compensadas con el análisis complementario de los marcos del discurso.
En cualquier caso, el análisis de contenido es una herramienta esencial para evaluar la
composición de la agenda de partidos y medios, en tanto que ofrece una primera
aproximación cuantitativamente fundada de los temas que actores políticos y
mediáticos privilegian en el espacio público, que podrá ser matizada posteriormente a
la luz del análisis cualitativo. De este modo, se propone, por una parte, un modelo de
análisis de contenido común a las tres plataformas comunicativas (webs de partido,
blogs y prensa tradicional) y, por otro, una serie variables específicas para el análisis de
la información partidista de campaña depositada en los sitios web que se ocupan del
ataque al rival político, dada la creciente proliferación del negativismo en las campañas
electorales (Ansolabehre e Iyengar, 1993; Geer, 2006; Schweitzer, 2010), también en
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Internet (Williams y Gulati, 2006; Klotz, 2004; Druckman et al., 2007; Druckman et al.,
2010).
El modelo metodológico original fue diseñado por el Profesor Guillermo López García
en el marco del Proyecto de I+D “Cibercampaña, ciberperiodismo y ciberparticipación
del electorado” para el análisis de un amplio corpus de blogs durante la precampaña y
la campaña electoral de 2008, lo que previsiblemente permitirá una interesante
comparación entre ambas campañas.
Así, el modelo común de análisis de contenido contempla las siguientes variables:
1. Temas. Cada pieza informativa es analizada a la luz de una lista de 57 temas que
abordan diferentes áreas de interés público (deuda pública, desempleo, política
exterior, derechos sociales, agricultura, etc.), un amplio abanico de temas de campaña
(encuestas, propaganda, spots electorales, actos de campaña, debates electorales,
estrategias), y cuestiones personales de los candidatos (informaciones relativas a su
capacitación, biografía, rasgos de personalidad).
En el caso de las webs de partido, se propone un análisis simplificado de las categorías
anteriores con el fin de obtener una panorámica general del tipo de contenido que los
partidos publican en sus webs: 1) cuestiones ideológico‐programáticas, 2) temas de
campaña, 3) candidatos y 4) balance de gobierno.
2. Protagonistas. Partidos políticos, candidatos, cargos públicos y otros actores sociales
engrosan una lista de 60 posibles protagonistas de los artículos.
3. Valoración de protagonistas. Se examina la valoración que se realiza en el texto de
los protagonistas de acuerdo con las categorías positiva, negativa y neutral, sin atender
a gradaciones ni intensidades, con el fin de simplificar el análisis de la orientación
ideológica de la prensa y la blogosfera.
En segundo lugar, se contemplan nuevas variables con el propósito de analizar el
alcance y las características de la campaña negativa en la Red, a saber:
4. Presencia de ataque al rival político. A través de esta variable dicotómica (sí/no), se
trata de observar si la pieza informativa contiene ataques a otros candidatos o
partidos, o si, por el contrario, sólo consiste en la exposición de los propios puntos de
vista.
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6. Tipo de ataque. Finalmente, se establece el tipo de ataque de acuerdo con cinco
categorías que se consideran exhaustivas: 1) ideológico (visiones del mundo, valores y
principios morales, juicios de intenciones); 2) programático (propuestas políticas); 3)
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5. Objetivos del ataque. A partir de una lista de 60 personalidades políticas, candidatos
y partidos, se codifican hasta tres actores políticos que son objeto del ataque de las
informaciones partidistas rivales.
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estratégico (ataque al comportamiento estratégico del resto de actores políticos en
campaña); 4) personal: descalificaciones o insultos; y 5) ataque a la gestión de
gobierno.

2.2. Análisis de los frames
El planteamiento metodológico para el examen de los marcos posee un doble carácter
cuantitativo y cualitativo, pues es el resultado de un rastreo bibliográfico en la materia
y de un esfuerzo por superar el debate metodológico que acoge esta disciplina entre
métodos cuantitativos y cualitativos (López‐Rabadán y Vicente Mariño, 2009). Los
principales trabajos de referencia pertenecen, entre otros, a Gamson y Modigliani
(1989), Entman (1993) Miller y Riechert (2001), Tankard (2001) y Shah, Domke y
Wackman (2001), Nelson y Willey (2001). El modelo consta de varias fases sucesivas,
que se exponen a continuación.

2.2.1 Entrar en el universo simbólico del partido: los spots electorales
En primer lugar, se procede al visionado de los spots electorales de campaña como
dispositivos simbólico‐propagandísticos que condensan la agenda político electoral de
los partidos (McCombs, 2006) y aglutinan los marcos principales del discurso partidista
de campaña. Éstos proporcionan un punto de acceso inicial al universo simbólico
desplegado por el partido, pues contienen metáforas, eslóganes, imágenes y diversos
dispositivos simbólicos que condensan los encuadres (Gamson y Modigliani, 1989). En
efecto, the media package approach de ambos autores constituye una perspectiva de
análisis consolidada en el estudio de los marcos de acción colectiva de los movimientos
sociales que ha sido importada al estudio de los marcos mediáticos (Tankard, 2001;
Zoch, 2001), y que resulta especialmente pertinente para abordar el análisis de los
marcos partidistas, en tanto que los partidos también tratan de influir en la agenda
mediática en un contexto competitivo con el objetivo final de persuadir al electorado
en torno a determinadas propuestas y valores políticos (Snow et al., 1986; Pan y
Kosicki, 2001; Sha et al., 2001).
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2.2.2 Identificar las palabras clave de los marcos: frame terms
En segundo lugar, se calculan las frecuencias absolutas de palabras en el corpus de
noticias partidistas por medio de un programa informático. Se plantea, por lo tanto, un
tipo de análisis de contenido computerizado para ser aplicado al material que los
partidos publican diariamente en sus webs, capaz de ofrecer resultados cuantitativos
que avalen las consideraciones heurísticas posteriores y fundamenten el proceso de
construcción inductiva de los marcos. A tales efectos, el análisis se extiende también a
los programas electorales de ambos partidos, con el fin de contrastar la calidad del
corpus seleccionado, y en última instancia, otorgar mayor validez y fiabilidad al
estudio.
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Según la bibliografía disponible, los frame terms constituyen indicadores de formas
específicas de definición y problematización de los asuntos (Ryan y Gamson, 2006). “La
repetición de determinadas palabras y frases en un texto configura el significado al
decirles a los lectores cuáles son los elementos importantes de la historia y cómo
pensar sobre ellos” (Dickerson, 2001). Se trata, por lo tanto, de identificar las palabras
clave que se repiten en el texto, y que previsiblemente revelan los puntos de anclaje
sobre cuya base se discuten e interpretan los asuntos públicos (Entman, 1993; Miller,
1997; Miller et al., 1998; Tankard, 2001). Además, se presta especial atención a la
ubicación de éstos en dispositivos estratégicos del texto, a saber, titulares, subtítulos,
antetítulos y destacados (Tankard, 2001), pues su situación en lugares centrales del
texto expresa su importancia relativa.
Pese al carácter fundamentalmente cuantitativo de esta fase del análisis, conviene no
olvidar que son el análisis cualitativo posterior y la mirada contextualizada del
investigador los que autorizan una interpretación apropiada de los resultados, puesto
que esta aproximación sólo se ocupa del contenido manifiesto (Hertog y McLeod,
2001). “Las mediciones positivistas de los marcos basadas en el contenido manifiesto
no capturan las tensiones entre los diversos aspectos del significado, o entre lo que se
dice y lo que se deja sin decir” (Reese, 2001: 8). Además, cabe señalar el notable valor
de los frame terms como variables para observar la asimilación posterior de los
marcos partidistas en los medios (Miller y Riechert, 2001).

2.2.3 Los valores políticos en juego

2.2.4 Construcción inductiva de los marcos partidistas
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De este modo, esta fase del análisis pretende de identificar los valores que
predominan en el discurso de PP y PSOE cuando se ocupan de definir y explicar la crisis
económica como principal desafío de las Elecciones 2011.
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En tercer lugar, el corpus es analizado en búsqueda de los valores que fundamentan el
discurso partidista, partiendo de los resultados obtenidos en las dos primeras fases, y
de acuerdo con la teoría del value framing (Shah et al., 2001). Según estos autores, la
operación de construcción de la realidad política consiste básicamente en un proceso
de jerarquización entre valores concurrentes (principalmente morales y materiales),
que inspiran y fundamentan la definición de los asuntos públicos y se plantean como
prioritarios en un contexto político específico. De este modo, la elección de valores
permite legitimar la candidatura y comunicar a los votantes por qué ésta es más moral
o competente que la de los rivales (Ball‐Rokeach y Loges, 1996; Ball‐Rokeach et al.,
1990). De hecho, desde la psicología política se insiste en que los ciudadanos no
construyen sus actitudes políticas a partir una ideología coherente, articulada y
abstracta, sino que éstas surgen a partir de los valores concebidos como
reivindicaciones generales de condiciones sociales e individuales deseables (Converse,
1964; Nelson y Willey, 2001).

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

Finalmente, se procede a la construcción inductiva de los marcos del discurso
presentes en la información partidista y teniendo presentes los resultados obtenidos
de las diversas fases de análisis: examen de los spots electorales, cálculo de
frecuencias de palabras y análisis de los valores presentes en el discurso sobre la crisis.
La definición de los marcos se realiza a partir de los cuatro elementos propuestos por
Entman (1993): 1) definición específica (selección y exclusión) de un asunto, 2)
interpretación causal, 3) evaluaciones morales y 4) propuestas de solución.

3. Conclusiones
El flujo del discurso partidista en campaña constituye un fenómeno comunicativo
esencialmente complejo, que exige ser abordado desde un planteamiento
metodológico múltiple. Su estudio debe, además, tomar en consideración la reciente
importancia de los canales digitales y no sólo los medios tradicionales.
Así, este trabajo reivindica una propuesta metodológica integrada, que incluye un
estudio clásico de agenda‐setting, es decir, de transferencia de relevancia temática
entre agendas, y un análisis esencialmente cualitativo de los marcos partidistas que
construyen la realidad política, con el fin último de observar en qué medida medios
tradicionales y digitales asimilan y reproducen la agenda de los dos principales partidos
políticos españoles y sus enmarcados de la crisis económica.
Se trata, en definitiva, de una propuesta metodológica que complementa el potencial
de las técnicas cuantitativas para proporcionar resultados empíricos objetivos y
sistemáticos con la superioridad de las técnicas cualitativas para explicar las claves del
discurso partidista y proporcionar una mirada más profunda y rica sobre sus
definiciones persuasivas de la realidad.
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POLITICAL PARTIES’ CAMPAIGN DISCOURSE FLOW IN OLD AND NEW
MEDIA. A METHODOLOGICAL PROPOSAL
Lidia Valera Ordaz
Universitat de València
lidia.valera@uv.es

Abstract
This paper offers a methodological proposal to the study of how partisan discourse
flows during an electoral campaign along the public sphere, conceived as a
combination of traditional and digital media. On the one hand, the model includes
content analysis to explore political, media and the blogosphere’s agendas. On the
other hand, it contains a double quantitative and qualitative analysis to establish how
both parties framed the issue that centered the whole electoral campaign 2011: the
economic crisis. Both methodologies will be applied to the political agenda of both
parties (through the content that they published daily on their websites), the media
agenda (through a sample of traditional press), and the agenda of the political
blogosphere (through a sample of prominent blogs), in order to observe to what
extent both old and new media reproduce partisan agendas and frames.
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Con diferentes denominaciones pero énfasis similares, “Metodologías de Investigación
en Comunicación” es una materia troncal en buena parte de los trazados curriculares
de los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones
Públicas, desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En
la Universidad Carlos III se imparte con un objetivo doble, teórico y práctico: introducir
los fundamentos científicos de la Comunicación para inculcar una búsqueda, registro y
tratamiento más adecuado de los datos; y, por otra parte, entrenar en la formulación y
ejecución de un proyecto de investigación, con el objeto de aprender a investigar
investigando. Entre los principales resultados figuran: una preferencia por el uso del
análisis de contenido como técnica de investigación mayoritaria y una predilección por
el contenido de los mensajes en televisión como principal objeto de estudio. Además
de estos patrones obtenidos, hemos identificado una nutrida fuente de inspiración
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Resumen
Este trabajo tiene como objeto describir y evaluar el diseño y ejecución de seis años de
implantación del Proyecto de Innovación Docente sobre la materia de “Metodologías
de Investigación en Comunicación”, desde el curso 2005/2006, en el Departamento de
Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. El
recorrido se traza desde dos perspectivas: como un espacio de capacitación en la
investigación para los futuros comunicadores y con vistas a la elaboración del Proyecto
Fin de Carrera; y como un indicador relevante de sus intereses académicos y
profesionales. La metodología principal del estudio es el análisis de contenido, en la
modalidad de análisis de incubación. La muestra incluye 125 trabajos de investigación
presentados y evaluados por dos profesores investigadores, bajo la supervisión de un
profesor titular, coordinador. Sus resultados se triangulan con la observación directa
de los procesos de toma de decisiones en el aula.
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temática como semillero de ideas para la innovación en el campo investigador de la
comunicación.
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Palabras clave: métodos de investigación, docencia universitaria, Periodismo.
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RETOS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE ESCRITURA
Judith Cortés Vásquez
Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro
jcortesv@itesm.mx
Sandra García Ángeles
Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro
sgarciaa@itesm.mx

Resumen
El presente trabajo busca compartir la experiencia docente llevada a cabo durante el
semestre agosto‐diciembre de 2012, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus
Querétaro, específicamente en la materia de Expresión Verbal en el Ámbito
Profesional, mejor conocida como EVAP. Dicho curso tiene como objetivo fomentar el
desarrollo de habilidades verbales ‐escritas y orales‐ que le permitan al alumno
comunicar eficazmente, de manera ordenada y reflexiva, sus ideas y conocimientos.
Cabe señalar que el grupo piloto estaba conformado únicamente por alumnos de la
carrera de Relaciones Internacionales. El trabajo consistía precisamente en atender las
necesidades propias de escritura y producción oral de los alumnos de esta licenciatura
buscando encontrar un camino para resolver la pregunta de ¿Cómo llevarlos a otro
nivel de escritura, pasando del artículo informativo al texto académico de divulgación?
Palabras clave: Alfabetización académica, textos científicos, habilidades orales y
escritas.
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Ante el evidente rezago en el perfil de los estudiantes que ingresan a la universidad en
la comprensión y producción de textos requeridos para enfrentar su formación
profesional de manera eficiente, las exigencias académicas de los programas de
licenciatura requieren hoy de nuevas formas de desarrollo de estas habilidades. A esta
noción relativa a las prácticas de lenguaje y pensamiento, propias del nivel académico
superior, se le ha denominado, entre otros conceptos, alfabetización académica. Esta
significación no es nueva, ya desde hace algunas décadas se ha venido desarrollando.
Algunos investigadores como Felipe Zayas, autor de numerosas publicaciones
relacionadas con la didáctica de la lengua, la define como “el aprendizaje de prácticas
sociales de lectura y escritura propias de la vida académica” (2012, Diciembre: 26). De
esta manera, dicha alfabetización ha implicado dos aspectos, según Zayas: “La
recuperación de insuficiencias y el aprendizaje de nuevas prácticas discursivas” (2012,
Diciembre: 26).
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1. Introducción
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El presente trabajo busca compartir la experiencia docente llevada a cabo durante el
semestre agosto‐diciembre de 2012, en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus
Querétaro, específicamente en la materia de Expresión Verbal en el Ámbito
Profesional, mejor conocida como EVAP. Dicho curso busca fomentar el desarrollo de
habilidades verbales ‐escritas y orales‐ que le permitan al alumno comunicar
eficazmente, de manera ordenada y reflexiva, sus ideas y conocimientos. Cabe señalar
que el grupo piloto estaba conformado únicamente por alumnos de la carrera de
Relaciones Internacionales. El trabajo consistía precisamente en atender las
necesidades propias de escritura y producción oral de los alumnos de esta licenciatura
buscando encontrar un camino para resolver la pregunta de ¿Cómo llevarlos a otro
nivel de escritura, pasando del artículo informativo al texto académico de divulgación?
El punto de partida se centró en proporcionarles a los alumnos las herramientas
necesarias para producir textos académicos inculcando el rigor necesario para resistir
la selección de comités científicos y especializados. Es preciso señalar que la
experiencia que se comparte se mueve más en el ámbito de las técnicas de enseñanza‐
aprendizaje y no metodología de la investigación como tal. El interés era claro, sin
embargo, existían muchas dudas sobre si se podría alcanzar el objetivo deseado
debido al nivel básico de semestre al cual correspondían los alumnos, en una materia
que no busca generar información o conocimientos, sino desarrollar las habilidades
necesarias que les permitiera participar en foros académicos con textos escritos
durante el semestre.

2. La motivación. Punto de partida esencial en el proceso.
Uno de los factores más importantes del curso radicó en la motivación para participar
en congresos a nivel global. La clave del proceso se dio poniéndolos a elaborar un
mapa de congresos nacionales e internacionales con temáticas relacionadas con su
carrera, en este caso alumnos de Relaciones Internacionales. Se elaboró una base de
datos con los diferentes eventos, temáticas centrales, mesas temáticas, fechas de
cierre de recepción de propuestas e información básica de los mismos. La idea era
presentarles a los alumnos un menú de oportunidades y posibilidades, las cuales
normalmente consideran fuera de su alcance.
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Con la mirada puesta en los congresos, a lo que llamamos “la manzana” el trabajo
tenía otro sentido. Ya no era el documento para el profesor, o el trabajo para
almacenar en la bodega, sino que su propuesta se transformaba en ponencias posibles
para ser presentadas en congresos reales a los cuales ellos deberían enviar sus
propuestas.
Wayne C. Booth autor de Cómo convertirse en un hábil investigador, considera dos
proposiciones acerca de aprender y hacer investigación:
“Los estudiantes aprenden a hacer investigación bien y a informar sobre ella
claramente cuando adoptan la perspectiva de sus lectores y de las
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comunidades más amplias cuyos valores y prácticas definen una
investigación competente y su comunicación.
Aprenden a manejar una parte importante de ese complejo proceso mental
y social cuando comprenden de qué manera, unas pocas características
formales clave de sus textos, influyen en el modo en que los lectores los
leerán.” (Booth, 2001: 238)
Cuidar la perspectiva del lector sin abandonar el nivel académico es una consideración
importante si se quiere que el material elaborado por los alumnos sea comprendido
por todo tipo de público. Los detalles más básicos cobran sentido y el cuidado tanto
de las estructuras gramaticales como de los contenidos es primario.
El contenido del curso centró la actividad en 4 tipos esenciales de documentos:
1. Artículo de información general. Con la lista de revistas especializadas en el
área, se desarrollaron artículos de información general que si bien parecía ser
un formato muy cómodo y sencillo, se convirtió en un gran reto en la medida
que los alumnos venían con el modelo de elaboración de ensayos muy marcado
y no lograban liberarse para escribir de forma amena y cercana a cualquier
lector o ciudadano. En este punto, el curso anterior, centró su actividad en la
elaboración de ensayos, con lo cual los alumnos llegaron muy bien preparados
en términos de uso del manual APPA: manejo de bibliografía, manejo de citas,
argumentación y estructura. El reto para enfrentar fue el hecho de llevarlos a
escribir cosas serias en un tono interesante, atractivo y preciso, ¿Cómo vincular
las citas sin que el texto se transforme en un artículo académico?, ¿Cómo
manejar el lenguaje para ser comprendido por todo tipo de públicos y lograr
generar el interés de los lectores potenciales? En este caso, si el texto no logra
captar al lector en el primer párrafo, la posibilidad de que el documento sea
leído completamente, es mínima.
El queísmo y otras aberraciones…
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Como elemento importante, queremos destacar el uso incorrecto y repetitivo
del “que” por más del 90% de los alumnos. Punto que fue evaluado durante las
revisiones de los textos, mediante la rúbrica utilizada para su revisión. La gran
mayoría presentó este problema con niveles extremos de abuso de esta
palabra. Combatirlo, fue esencial para llevar a los alumnos a modificar de
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Dentro de los retos con los que se enfrentan los profesores de estas materias,
está la incorporación de las secuencias didácticas, centrándose en el uso
reflexivo y significativo de ciertas estructuras gramaticales necesarias para
trabajar durante la clase. La persistencia y motivación por parte del profesor
para desarrollar estos aspectos morfosintácticos fue básica. En el proceso de
producción de los artículos, se encontraron diversas y comunes aberraciones en
el uso de la lengua, las cuales deberían trabajarse de manera inmediata y
funcional.
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forma significativa sus textos, pues para remplazar un “que”, se requiere de
múltiples modificaciones tanto en la parte anterior como posterior del mismo.
Este simple ejercicio de eliminación del “que” en el escrito, incrementó la
calidad de los documentos, pues los alumnos se veían forzados a buscar nuevas
palabras y estructuras sintagmáticas para poder suplir su presencia.
2. Artículo científico. Si bien es este curso no se trabaja con temáticas específicas
en términos de producción de contenidos académicos, se utilizó como guía la
lista de temáticas y mesas de trabajo establecidas desde los congresos y
simposios para que los alumnos pudieran seleccionar alguna y desarrollarla de
forma adecuada.
En este sentido, esta primera experiencia nos permite considerar la necesidad
de trabajar en forma conjunta con otras materias, de tal manera que se
propicie un entorno global y colaborativo de aprendizaje, en donde se trabaje
con contenidos especiales de cursos seleccionadas para que dentro de la
materia de EVAP se pueda centrar la atención en el manejo adecuado del
lenguaje y no en la producción de contenidos.
Igualmente, se encontraron problemas para aprovechar la presencia de las
citas, pues no sólo es ponerlas dentro del texto en el lugar adecuado y bajo el
contexto preciso, sino que es necesario hacer referencia a ellas y destacar los
puntos más significativos, darle el valor a la cita y explotarla mejor.
Finalmente, la estructura narrativa también es otro punto a trabajar. Con qué
iniciar los textos, dar cifras o no, poner citas, seguir a un autor, conectar ideas y
consideraciones claves de los objetos de estudio abordados. En fin, una serie de
detalles que son los que permiten al lector seguir la estructura narrativa de
quien escribe. Para poder abordar este tema se requiere de mucho más
tiempo de trabajo con los estudiantes pues cada alumno desarrolla su estilo
personal y genera conexiones diversas para estructurar el texto.
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3. Elaboración de currículos. Si bien fue una actividad sencilla realizada en pocas
horas, consideramos vale la pena ser abordado en el curso para generar la
inquietud entre los estudiantes de ser más conscientes de la importancia de
hacer actividades significativas y relevantes en la construcción de su carta de
presentación profesional.
Un aspecto complicado en esta actividad, fue llevarlos a valorar las actividades
extraacadémicas y presentarlas de forma tal que aporte a la visión profesional.
Si bien pudiera pensarse como una actividad muy básica, al final la reflexión
generó una actitud mucho más consciente y relevante en término de cómo se
presentarán ante los futuros empleadores.
4. Diseño de proyectos de investigación para aplicar a programas de maestría.
Este tema, resulta interesante para nuestros alumnos pues la gran mayoría
piensa continuar con estudios de postgrado pero, al mismo tiempo, en nuestra
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institución los estudiantes no realizan tesis ni tesina, así que necesitan de estos
conocimientos. Después de la experiencia, esta actividad es recomendada para
hacerse en los últimos semestres, pues al no contar con los conocimientos
básicos de metodología de la investigación, el proceso se hizo muy desgastante
y complicado. Si bien algunos alumnos lograron estructurar propuestas
relevantes, vale la pena ser trabajado con más tiempo y al final de la carrera.
Para este ejercicio, los alumnos en su mayoría retomaron el trabajo de
investigación del cual habían recolectado información amplia. La idea clave era
lograr escribir en un tono académico, propositivo y preciso un objeto de
estudio determinado. Los resultados en este punto no fueron los esperados
pero consideramos es un ejercicio esencial para desarrollarse.

3. Técnicas utilizadas
La estrategia global del curso se basa en los principios del Aprendizaje Colaborativo
(AC), alternando actividades individuales y colectivas que propician el logro de metas
comunes.
“El Aprendizaje Colaborativo es el empleo didáctico de grupos pequeños en
el que los alumnos trabajan juntos para enriquecer su aprendizaje individual,
a la vez que contribuyen al aprendizaje de sus compañeros [….] De este
modo, dicha técnica le permite al alumno desarrollar sus habilidades de
comunicación, actitud colaborativa, disposición a escuchar, tolerancia,
respeto y orden, etc.” (Vicerrectoría Académica, 2011)
Se organizaron diversas actividades orientadas a la corrección mutua para incrementar
el aprendizaje. El papel del profesor en esta técnica es como facilitador de los
procesos, quien cuida siempre no perder la atención en los objetivos del curso ni el
rigor académico adecuado.
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Se valoró de esta manera, tanto el saber escribir como el lograr encontrar los
problemas de redacción en textos ajenos. Es importante señalar que su nivel de
exigencia es estos casos es muy alto, llegando a ser muy claros y sensatos en sus
observaciones. De este modo, se descubrieron alumnos muy talentosos para la
corrección de estilo, los cuales no siempre corresponden a perfiles de quienes escriben
muy bien, pero cuentan con la capacidad para encontrar y develar los problemas de
otros.
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Dentro de las actividades colaborativas llevadas a cabo en este curso, la revisión y
corrección de estilo de los textos por parte de los alumnos fue crucial. El papel de
“correctores de estilo”, les permitió enfrentarse a la difícil situación de valorar el
material escrito por otros y al mismo tiempo exponer sus trabajos a compañeros
revisores.
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4. Conclusiones
Como resultado del trabajo realizado con los alumnos, es importante destacar cómo
finalmente el proyecto sobrepasó las expectativas iniciales. Durante el semestre, se
vieron publicando, presentando ponencias y proyectando una investigación,
situaciones diseñadas para despertar el interés y hacer del curso una experiencia con
un gran valor pues sintieron les servía en gran medida para su vida profesional.
Mantener este nivel de interés y permitió obtener los resultados alcanzados.
Entre los resultados obtenidos, en un grupo de veinte estudiantes, se encuentran los
siguientes: La aceptación de dos ponencias para el Congreso Nacional de Relaciones
Internacionales a realizarse en Zacatecas, y la publicación de seis de los artículos
informativos que fueron aceptados y serán presentados en una publicación académica
a nivel nacional. Es importante señalar el envío de propuestas a congresos
latinoamericanos, la participación de una de las alumnas en el Congreso de Canarias de
la Revista Latina de Comunicación, de los cuales todavía se espera la recepción de
resultados a la convocatoria.
Como maestros no podemos exigirles algo que no hacemos, así que con este tipo de
actividades, se nos exige también participar en congresos y publicaciones científicas.
Si bien este fue un proyecto piloto, como grupo de profesores se quiere seguir
puliendo y mejorando las estrategias para mejorar las habilidades de los alumnos y
para nosotros se abre un campo de reflexión que queremos compartir con profesores
vinculados al área.
Consideramos que el gran aprendizaje y la clave del éxito, es llevar a los alumnos a
exponerse en ámbitos externos al ambiente de clase, en donde deben trabajar con
todo su potencial y en donde el límite establecido no es el maestro, sino un comité
científico quienes finalmente deciden aceptar o no un trabajo.
La motivación, el contacto con el mundo real, el trabajo colaborativo y el cuidado
minucioso en la revisión y seguimiento de cada uno de los alumnos, fueron parte de
los puntos que deben ser considerados para la mejora y crecimiento de esta propuesta
que seguiremos trabajando como academia
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CHALLENGES IN DEVELOPING WRITING SKILLS
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Abstract
This paper aims to examine Verbal Expression in a Professional Environment, known in
Spanish as Expresión Verbal en el Ámbito Profesional, or EVAP. We will focus
specifically on the academic term of August to December 2012 with a case study at the
Instituto Tecnológico de Monterrey, at their Querétaro Campus. The course aims to
help students develop their writing and speaking skills by effectively communicating
their thoughts and ideas in a constructive and reflective manner. It is important to
note that the case study was piloted by a group of students on the International
Relations Course. The study focused on improving the student’s speaking and writing
skills whilst looking for an answer to the question of how to achieve a superior level of
writing whereby one is able to write both informatively and academically.
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS COMPARADO DE LOS
PLANES DE ESTUDIO EN LA LICENCIATURA Y EL GRADO DE PERIODISMO
EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA
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Resumen
Los 40 años de vida que la enseñanza universitaria de Periodismo acaba de cumplir en
España, coincidiendo con la implantación obligatoria del Plan Bolonia, representan un
punto de inflexión en estos planes de estudio y un momento idóneo para analizar el
enfoque formativo del nuevo título de Grado que marcará el perfil de los futuros
periodistas españoles.
En dicho contexto de oportunidad e interés se enmarca la presente investigación que
recoge una propuesta metodológica para el análisis comparado de los programas de
Licenciatura y Grado en Periodismo de la Universidad española. La principal aportación
de este trabajo se basa en que, por primera vez, se plantea un método analítico de los
planes de estudio de las 35 Facultades que en la actualidad imparten en España la
titulación de Periodismo con los dos ciclos completos.
El estudio se basa en una metodología cuantitativa centrada en la técnica del análisis
de contenido que incluye variables concretas agrupadas en una tabla de análisis con
cuatro líneas comparativas: eje temático, carácter de la asignatura, tipo de materia y
relación de continuidad. Con el cruce informativo se obtendrán datos cuantificables
que permitan conocer varios aspectos sobre los planes oficiales: la predominancia de
materias específicas de Periodismo y Comunicación o de formación general; su
carácter práctico o teórico; la diferenciación entre materias obligatorias, troncales y de
formación básica; y la supresión de materias o la incorporación de otras nuevas
relacionadas con las nuevas tecnologías.
Palabras clave: formación del periodista, Licenciatura en Periodismo, perfil, análisis
comparativo, asignaturas.
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La implantación obligatoria en todos los países miembros de la Unión Europea del nuevo
plan de convergencia educativa, conocido como Plan Bolonia o Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), en el curso 2010‐2011, constituye un marco idóneo para
revisar el estado actual de la formación de los periodistas españoles y analizar su futuro.
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1. Introducción
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El paso de la Licenciatura (que desaparecerá de forma progresiva en 2015) al nuevo título
de Grado representa un cambio de modelo educativo y pedagógico que trastoca los
planes de estudio y que bien merece un análisis para conocer la línea pedagógica en la
que el Periodismo se ha asentado en las últimas cuatro décadas y la que se implanta a
partir de ahora. Representa un momento de inflexión clave para entender qué parte
educativa se potencia y cuál se considera prescindible, además de comprobar en qué
aspectos incide la nueva titulación.
El análisis propuesto se marca como objetivo inicial el conocer las aportaciones de la
nueva oferta universitaria del Grado de Periodismo respecto a la Licenciatura, aplicando
un modelo comparativo que permite establecer las diferencias y similitudes principales
entre ambos planes de estudio que permita obtener una primera radiografía de la
formación de los futuros periodistas españoles.

1.1. Justificación y oportunidad
Los 40 años de vida que han cumplido los estudios de Periodismo en España (1971‐
2011) constituyen en sí mismo un momento idóneo para reflexionar acerca de la
formación profesional del periodista que abonan las universidades españolas, públicas
o privadas, jóvenes o veteranas. Pero a esta efeméride se une el cambio de rumbo
educativo que supone el Plan Bolonia con un cambio de planteamientos, asignaturas,
perfiles, objetivos…
Al mencionado interés educativo que tiene la comparación de ambos planes
educativos se puede añadir además que concurre un interés de actualidad y
oportunidad en cuanto se pretende conocer el perfil académico del futuro periodista
en un momento en el que la profesión pasa por una doble coyuntura de crisis
económica y revolución tecnológica del sector y que reabre viejos debates sobre las
necesidades de formación de sus profesionales.
En dicho contexto se presenta una propuesta metodológica con un análisis cuantitativo
que incluye ejes y variables concretas que permiten ‘deconstruir’ las líneas pedagógicas
del nuevo modelo universitario con datos medibles y cuantificables. El interés de la
investigación radica en que pone las bases del primer comparativo que se realiza de las
Facultades españolas que ofrecen titulación de Periodismo.
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1.2. Metodología cualitativa para llegar a una técnica cuantitativa
El presente estudio forma parte de la tesis doctoral que la ponente elabora en la
actualidad en la Universidad de Valladolid sobre la formación de los periodistas
españoles. En este proceso investigador se siguen los criterios metodológicos
establecidos por R.D Wimmer y J.R. Dominick sobre medios de comunicación (Wimmer y
Dominick, 1996). Así, la propuesta cuantitativa llega precedida del ‘estado de la cuestión’
de los estudios de Periodismo, una revisión bibliográfica y cualitativa con un marcado
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carácter teórico y reflexivo acerca de la formación universitaria del profesional de la
información en España (que se omite en este trabajo de investigación por cuestiones
de espacio), que permite después entender y contextualizar los resultados
cuantitativos que se buscan.
El modelo comparativo que centra esta investigación recurre a la técnica cuantitativa
de análisis de contenido, un procedimiento sistemático ideado para examinar una
información archivada mediante la creación de categorías que conducen a la obtención
de datos objetivos. Se considera la metodología más idónea para analizar los
programas de estudio de la Licenciatura y el Grado de Periodismo a través de
categorías cuantificables. En dicha elección se ha tenido en cuenta las ventajas de esta
técnica (Wimmer y Dominick, 1996).
‐ Su carácter sistemático: sigue unas reglas y leyes establecidas, tanto en la selección
de contenidos y variables como en la codificación y análisis de los datos. Proporciona
una homogeneidad en todo el proceso, también en la evaluación se sigue un mismo y
único criterio.
‐ Objetiva: no influye la visión del investigador, si se repitiera su aplicación por parte de
otro analista, debería dar los mismos resultados. Para lograr esta premisa, se realiza
una descripción detallada de las variables a estudiar, buscando que sean explícitas e
inequívocas, lo que asegura que la aplicación de la misma tabla de estudio arroje de
forma sistemática los mismos resultados.
‐ Cuantitativa: se logra traducir en datos numéricos el estudio de hechos observables,
de manera que las conclusiones no se basan en reflexiones o impresiones subjetivas,
sino que permite sintetizar los resultados y utilizar la estadística en su análisis e
interpretación.

2. Propuesta metodológica: análisis comparado de los planes de estudio de 35
facultades que imparten Periodismo en España
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Como ha ocurrido en otras carreras universitarias españolas, en el caso del Grado de
Periodismo se ha estrenado en algunas Universidades antes de la fecha límite y han
ofrecido la nueva titulación a los alumnos en años anteriores. En la mayoría de los casos
se ofrecen Grados diferenciados entre Periodismo, Comunicación Audiovisual y
Publicidad y Relaciones Públicas, tal y como se acordó en la elaboración del Libro Blanco
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El método de investigación propuesto se centra en los planes de estudio de las 35
universidades españolas que en la actualidad imparten la titulación de Periodismo con
sus dos ciclos completos, según la oferta de titulaciones regulada por la ANECA
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). El comparativo parte de
la recogida previa de información de todos los planes de estudio de la Licenciatura de
Periodismo (regulados por el Real Decreto 1428/1991 de 30 de agosto) y los planes de
estudio del Grado obligatorios a partir del curso 2010‐2011.
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de los Títulos de Comunicación (ANECA, 2005), con la decisión de mantener las tres
titulaciones diferenciadas. Existen, sin embargo Grados dobles con la posibilidad de
cursar dos de estas ramas de Comunicación a la vez.
Para la elaboración del listado de Universidades que se incluye en este estudio se han
establecido unos criterios concretos:
‐
‐
‐
‐

El rango universitario de sus estudios
La programación de los dos ciclos completos (se descartan los planes de estudio
que sólo incluyen el segundo ciclo)
La oferta de Periodismo como titulación propia e independiente (no se incluye
opciones de doble titulación)
Los planes de estudio que abarcan los ciclos de estudio obligatorio: dos en la
Licenciatura y uno en el Grado (no se tienen en cuenta los planes de Máster o
Doctorado).

Bajo estas premisas, el análisis comparativo que se propone se aplica sobre las 35
Facultades que ofrecen la titulación de Periodismo en España en la actualidad y que se
adjunta a continuación.
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Tabla 1. Facultades con titulación de Periodismo (1971‐2013)*
ORIGEN
1971
1971
1972
1981
1986
1988
1988
1989
1991
1992
1992
1993
1994
1995
1995
1995
1997
1997
2000
2000
2000
2002
2002
2002
2002
2003

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
NAVARRA
AUTÓNOMA
PAÍS VASCO
CARDENAL HERRERA
PONTIFICIA
LAGUNA
SEVILLA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
MALAGA
POMPEU FABRA
SAN PABLO CEU
RAMÓN LLULL
ANTONIO DE NEBRIJA MADRID
EUROPEA
CARLOS III
INTERNACIONAL CATALUÑA
SAN ANTONIO
REY JUAN CARLOS
CAMILO JOSÉ CELA
ESTUDIO GENERAL
FRANCISCO DE VITORIA
MIGUEL DE CERVANTES
VIC
MURCIA
VALLADOLID

PROVINCIA
MADRID
PAMPLONA
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
SALAMANCA
TENERIFE
SEVILLA
SANTIAGO
MALAGA
BARCELONA
MADRID
BARCELONA
MADRID
MADRID
MADRID
BARCELONA
MURCIA
MADRID
MADRID
VALENCIA
MADRID
VALLADOLID
BARCELONA
MURCIA
VALLADOLID

TIPO
PÚBLICA
PRIVADA
PÚBLICA
PÚBLICA
PRIVADA
PRIVADA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PÚBLICA
PRIVADA
PRIVADA
PÚBLICA
PRIVADA
PÚBLICA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PÚBLICA
PÚBLICA
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2003
2004
2005
2005
2005
2008
2009
2009
2010

ABAT OLIBA
ROVIRA I VIRGILI
SAN JORGE
MIGUEL HERNÁNDEZ
ISLAS BALEARES
ZARAGOZA
JAIME I DE CASTELLÓN
UIVERSIDAD A DISTANCIA (UDIMA)
UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA

BARCELONA
TARRAGONA
ZARAGOZA
ELCHE‐ALICANTE
BALEARES
ZARAGOZA
CASTELLÓN
MADRID
CUENCA

PRIVADA
PÚBLICA
PRIVADA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PRIVADA
PÚBLICA

* Este listado se ha actualizado a partir de la información de las propias Facultades; de la consulta de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, (ANECA) y del Ministerio de Educación.

2.1. Estudios precedentes como base de las variables a medir
Para la elaboración de esta investigación se parte de estudios teóricos ineludibles que
permiten contextualizar la evolución de los últimos años, de la mano de veteranos y
consolidados que han estudiado el asunto como Enrique Aguinaga, Manuel Vigil, María
Luisa Humanes, Marisa Aguirre, Ángel Benito, José María Desantes…, entre otros. Y de
forma muy concreta se tienen en cuenta las tesis doctorales de investigadores como
Elena Real (2004), José Juan Videla (2002) y Mercedes Gordon (1991). La relevancia de
dichas lecturas para esta propuesta metodológica se basa en que representan el punto
de partida esencial para detectar las cuestiones más relevantes o polémicas que
subyacen en el debate no cerrado sobre la formación de los periodistas, como son:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

la necesidad de titulación universitaria
la proliferación de Universidades que ofrecen Periodismo
el juego de equilibrio entre las enseñanzas más técnicas y periodísticas y las de
carácter generalista o de Humanidades
la preponderancia de la formación teórica o práctica
la capacidad de decisión de los centros universitarios en el diseño curricular
la adaptación de las materias al devenir del mercado laboral con la incorporación
de nuevas tecnologías
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La propuesta comparativa que se presenta parte del único estudio encontrado de
similares características: el modelo aplicado a la Universidad Carlos III de Madrid con un
análisis de su oferta de Periodismo realizado por A. Barranquero y F. Redondo bajo el
título ‘Análisis comparado de los planes de estudio de Periodismo antes y después de
Bolonia’. Ambos investigadores proponen la aplicación de “una metodología descriptiva
y comparada” que a su vez, “parte de una perspectiva cualitativa con el objeto de trazar
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Estas cuestiones, una vez estudiadas con una metodología cualitativa para establecer
el punto de partida o ‘estado de la cuestión’, se convierten en elementos a analizar
bajo un prisma cuantitativo, de manera que las discusiones más teóricas sobre la
enseñanza del Periodismo, que siguen de actualidad, se traducen en un cálculo
matemático con datos cuantificables que permiten analizar esta realidad académica de
la forma más objetiva posible.
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los grandes ejes de contenido que delimitan modelos educativos diferenciados”
(Barranquero y Redondo, 2009).
La aplicación de este modelo se ha utilizado también para analizar los estudios de
Periodismo en la Universidad de Valladolid, desarrollado en el proyecto de investigación
inédito realizado por esta ponente con algunas variaciones respecto al modelo de partida
(Sánchez, 2010).

2.2. Cuatro líneas de análisis y diez variables
La metodología propuesta incluye el estudio de varios parámetros que permiten
comparar las asignaturas de la Licenciatura y del Grado en Periodismo. Para ello, se
organizan cuatro líneas temáticas de análisis en las que se distribuyen hasta diez variables
que se someten a estudio.
Las líneas a analizar son:
‐
‐
‐
‐

el contenido de cada asignatura: las materias específicas de Periodismo y
Comunicación o las de formación general (Humanidades)
el carácter práctico o teórico de las mismas
la diferenciación entre obligatorias, troncales y de formación básica
la supresión de materias o la incorporación de otras nuevas para establecer la
continuidad o la renovación de los planes.

Las cuatro líneas de análisis y sus variables parten de la siguiente tabla aplicada en el
citado estudio de la Universidad Carlos III (Barranquero y Redondo, 2009).
Tabla 2. Líneas del análisis comparado de los planes de estudio de Periodismo
Eje Temático
Tipo de Materia
Carácter de la asignatura
Continuidad

Periodístico
Formación Básica (FB)
Teórico
Sí

Comunicacional
Obligatoria (O)
Práctico
No

Transversal
Troncal (T)

A partir de este esquema se proponen algunas variaciones en el modelo finalmente
utilizado en la propuesta metodológica que nos ocupa, de manera que pasamos a
describir y definir las cuatro líneas a estudiar y sus variables:
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A. Eje temático: el modelo propuesto (Barranquero y Redondo, 2009: 8) clasifica las
materias en:
‐

Periodístico‐informacional: aquellas materias que “se circunscriben a aprendizajes
muy focalizados e instrumentales dentro del área periodística”

‐

Comunicacional: materias que responden a “un enfoque más sociocultural y
humanista entendiendo la Comunicación como un proceso cultural a largo plazo”.
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‐

Transversal: “enmarca otras asignaturas complementarias al ámbito de la
comunicación como, por ejemplo, la filosofía política o la historia universal”.

En el modelo ahora propuesto se opta por unificar el criterio de Periodístico y
Comunicacional en una única categoría puesto que en la práctica resulta confuso
distinguirlos en muchas de las materias debido a la estrecha relación de sus contenidos y
se considera, además, que dicha diferenciación no aporta conclusiones de excesiva
relevancia puesto que ambas se encuentran dentro de una misma área de conocimiento
especializado. Así, la clasificación ‘Periodístico‐Comunicacional’ se distinguirá únicamente
de las llamadas asignaturas ‘Transversales’ con la intención de comprobar si los planes de
estudio analizados aumentan o reducen la oferta de formación general y de
Humanidades respecto de la propiamente periodística o especializada.
B. Tipo de materia: al establecer esta categoría hay que tener en cuenta que la
clasificación es diferente según sea Licenciatura y Grado, por lo que se ha optado por
unificar criterios:
La Licenciatura establece:
‐

Asignaturas Troncales: las comunes dentro del plan de estudios para todas las
Universidades que imparten una determinada titulación. Estas asignaturas las fija
el Ministerio de Educación y suelen abarcar materias de conocimiento general.

‐

Asignaturas Obligatorias: las que establece la propia Universidad dentro de su
programa para todos los estudiantes que cursen una determinada titulación y con
un contenido estrechamente relacionado con la profesión.

‐

Asignaturas Optativas: las propone cada Universidad para que el alumno elija entre
varias de ellas para cumplir unos créditos determinados. Permite especializarse en
algún tema relacionado con la carrera universitaria.

‐

Asignaturas de Libre Configuración: el alumno completa su formación eligiendo
asignaturas de otras titulaciones que imparte su Universidad.

Asignaturas de Formación Básica: son las materias que establece el Ministerio de
Educación pertenecientes a las Áreas de Conocimiento afines a los Grados.

‐

Asignaturas Obligatorias: las establece cada Universidad y versan sobre contenidos
específicos de la titulación.

‐

Asignaturas Optativas: las que elige el alumno, a propuesta de la Universidad, para
completar su formación. Ofrecen materias de conocimientos más especializados.
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El Grado incluye otra clasificación:
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Para homogeneizar la clasificación se propone incluir en el análisis comparativo las
materias de formación básica, obligatoria y troncal. Las de formación básica que
incorporan los nuevos planes de estudio sustituyen a las troncales de la Licenciatura, por
lo que se mantienen ambas categorías, junto con las de carácter obligatorio en la que sí
coinciden ambos planes.
En el modelo aquí propuesto, no se tienen en cuenta, sin embargo, las de libre
configuración porque al desaparecer en el Grado no se puede establecer una
equivalencia similar. Y, por último, se ha optado por dejar al margen del análisis las
materias optativas (al igual que en el modelo comparativo de la Universidad Carlos III de
Madrid) puesto que dependen de la elección de los alumnos y su cuantificación no se
traduciría en una incidencia real en la formación global recibida en cada uno de los
planes.
C. Carácter de la asignatura: se clasifican en teóricas o prácticas. Esta diferenciación
puede resultar un tanto artificial ya que se deben tener en cuenta otros condicionantes:
como el hecho de que muchas materias pueden combinar ambas modalidades
teórico/práctica, que influye el enfoque con el que la imparta cada profesor y que en el
Plan de Bolonia se busca una pedagogía muy práctica y activa al impartir cualquier
materia. Esta posible ambigüedad nos podría llevar a considerar la mayoría se las
materias teórico/prácticas (especialmente en el Grado) pero impediría aplicar una
diferenciación clara en cuanto al tipo de práctica real que se realiza.
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Teniendo en cuenta estos aspectos, a los efectos de este análisis se ha optado por
considerar estrictamente teóricas aquellas que lo indican en su denominación y las que
tradicionalmente cuenta con mayor porcentaje de contenido teórico (Historia del
periodismo, Derecho, Teoría del Periodismo, Deontología, etc) e independientemente de
que incluya la elaboración de trabajos prácticos relacionados con la materia por parte del
alumno o de la línea pedagógica marcada en la memoria de la materia. De esta forma,
como asignaturas eminentemente prácticas se incluyen aquí las que están encaminadas
a ‘ensayar’ el ejercicio real de la profesión, es decir, las que aportan herramientas
instrumentales para su desempeño y están encaminadas a proporcionar una capacitación
eminentemente técnica. Con este criterio se pretende responder a la cuestión de si los
planes de estudio de Periodismo, antes y después de Bolonia, aumentan o disminuyen la
carga de formación teórica o práctica. Una cuestión que, por otro lado, trata de
responder a los intensos debates entre periodistas, alumnos y profesores sobre la
idoneidad de fomentar más la formación teórica o la técnica profesional en la formación
de los futuros periodistas.
D. Relación de continuidad: esta categoría trata de averiguar el nivel de renovación o de
continuidad que ofrece el Grado respecto a la Licenciatura, de manera que se distinguen
las asignaturas que se repiten del plan antiguo, las que se suprimen y las que se estrenan
en la nueva propuesta educativa europea. Para ello se establecen dos clasificaciones:
‘continuidad si/no’. En el análisis se tiene en cuenta que en algunos casos se produce un
cambio de denominación de la materia pero se considera que sí existe una continuidad
porque el contenido sustancial no varía, mientras que en otros casos se da una indudable
supresión de asignaturas o incorporación de otras nuevas. Respecto al Proyecto de
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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Investigación citado (Sánchez, 2010), se ha incluido una variable nueva en la que se trata
de describir si las nuevas materias que se incorporan tienen que ver las nuevas
tecnologías que afectan de forma directa a la formación y al desempeño de la profesión
periodística.

2.3 Ejemplos de la tabla de análisis comparativo
El modelo comparativo propuesto se concreta en una tabla de análisis que permite
integrar el total de asignaturas de cada una de las Universidades estudiadas y las
variables establecidas para los dos planes de estudio. En un primer cuadro se incluyen
las asignaturas del plan de estudios de la Licenciatura, dividido por cursos (agrupados
por ciclos) y un segundo cuadro con las materias que de Grado (un único ciclo porque
se omite el Master, al se de elección voluntaria por parte del alumno). En la realización
de la tabla comparativa se han trabajado varios diseños de los que se presentan aquí
dos de ellos: un modelo en el que cada variable se describe mediante abreviaturas, con
su correspondiente leyenda, y un segundo modelo basado en la marcación con ‘X’ (que
por problemas de espacio en esta publicación se aplica sólo a la Licenciatura y que
sería idéntica para el Grado).
Tabla 3. Leyenda para las tablas 4 y 5
Periodístico y Comunicacional
Eje temático

Transversal

T

Teórico

Te

Práctico

P

Tipo de materia

Continuidad

Troncal
Formación Básica
Obligatoria
Sí
No (desaparecida)
No (nueva)

Tr
FB
O
S
N
Nn
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Carácter

PC
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Tabla 4. Licenciatura en Periodismo
1ºCURSO

(1º CICLO)

Comunicación e
Información Escrita

2ºCURSO

(1º CICLO)

3ºCURSO

(1º CICLO)

4ºCURSO

(2º CICLO)

5ºCURSO
(2º CICLO)
Historia de la
Comunicación Social
T P Tr Nn
Contemporánea

PC Te Tr S

Documentación
Informativa

T P FB N

Producción Periodística
en Nuevas Tecnologías

PC Te Tr S

Derecho de la
Información

PC Te Tr S

PC Te Tr S

Teoría de la
Publicidad

T P FB N

Diseño Periodístico

PC Te Tr S

Periodismo
Especializado

PC Te Tr S

Las Relaciones
Internacionales

T P Tr Nn

PC Te Tr S

Fundamentos de
las Relaciones
Públicas

T P FB N

Periodismo Científico

PC Te Tr S

Empresa
Informativa

PC Te Tr S

Deontología de la
Comunicación

T P Tr Nn

Lengua Española

PC Te Tr S

Historia de
España Actual

T P FB N

Movimientos Literarios
y su Proyección
Periodística

PC Te Tr S

Tecnología de la
Información

PC Te Tr S

Modelos de Uso de la
Lengua Española

T P Tr Nn

Historia Universal
Contemporánea

PC Te Tr S

T P FB N

Introducción a la
Geografía

PC Te Tr S

Teoría e Historia
del Periodismo

T P

Tr Nn

Historia del Mundo
Actual

PC Te Tr S

T P FB N

Producción Escrita
y Audiovisual

T P

Tr Nn

Introducción al
Derecho

PC Te Tr S

T P FB N

Sociología de la
Opinión Pública

T P

Tr Nn

Comunicación e
Información
Audiovisual
Teoría de la
Comunicación y de
la Información

Tecnología de los
Medios
Audiovisuales
Redacción
Periodística
Géneros
Informativos y
Producción en
Radio y Televisión
Introducción a la
Economía

T P FB N
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Tabla 4. Grado en Periodismo
1ºCURSO
(1º CICLO)
Historia del Mundo Actual PC Te Tr S

3ºCURSO
(1º CICLO)
Historia
del
Periodismo PC Te Tr S
Universal
Comunicación Organizacional
PC Te Tr S

PC Te Tr S

2ºCURSO
(1º CICLO)
Derecho
de
la T P FB N
Información
Ideas
Políticas T P FB N
Contemporáneas
Radio Informativa
T P FB N

Periodismo de Opinión

PC Te Tr S

Redacción Periodística (I)

PC Te Tr S

Lenguaje Audiovisual

T P FB N

Ciberperiodismo

PC Te Tr S

Estructura de los Medios
de Comunicación
Economía aplicada al
Periodismo

PC Te Tr S

Diseño Periodístico

T P FB N

PC Te Tr S

PC Te Tr S

Relaciones
Internacionales
del
Mundo Contemporáneo
Documentación
Informativa
Televisión Informativa

T P FB N

Historia
del
Periodismo
Español
Gestión y Producción de
Proyectos Periodísticos

Lengua Española Aplicada
al Periodismo
Teorías
de
la
Comunicación

Nuevas
Tecnologías
aplicadas al Periodismo
Teoría de la Información y
de los Efectos
Redacción periodística (II)

PC Te Tr S

PC Te Tr S
PC Te Tr S
PC Te Tr S

Géneros
Periodísticos
Interpretativos

4ºCURSO
(1º CICLO)
Comunicación Política T P Tr Nn
Ética y Deontología
Periodística
Fotoperiodismo

T P Tr Nn

Periodismo
de
Investigación
Información
y
Derechos Humanos

T P Tr Nn

PC Te Tr S

T P FB N

Periodismo Especializado

PC Te Tr S

T P FB N

Metodologías de Investigación
en Comunicación

PC Te Tr S

T P FB N

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

T P Tr Nn

T P Tr Nn

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

5º CURSO
2ºCICLO

4º CURSO
2ºCICLO

3º CURSO
1ºCICLO

2º CURSO
1ºCICLO

1º CURSO 1ºCICLO

ASIGNATURA
Comunicación e Información Escrita
Comunicación e Información Audiovisual
Teoría de la Comunicación y de la Información
Lengua Española
Historia Universal Contemporánea
Historia del Mundo Actual
Introducción al Derecho
Documentación Informativa
Teoría de la Publicidad
Fundamentos de las Relaciones Públicas
Historia de España Actual
Tecnología de los Medios Audiovisuales
Redacción Periodística
Géneros Informativos y Producción en Radio y Televisión
Introducción a la Economía
Producción Periodística en Nuevas Tecnologías
Diseño Periodístico
Periodismo Científico
Movimientos Literarios y su Proyección Periodística
Introducción a la Geografía
Derecho de la Información
Periodismo Especializado
Empresa Informativa
Tecnología de la Información
Teoría e Historia del Periodismo
Producción Escrita y Audiovisual
Sociología de la Opinión Pública
Historia de la Comunicación Social Contemporánea
Las Relaciones Internacionales en el Mundo Actual
Deontología de la Comunicación
Modelos de Uso de la Lengua Española

EJE TEMÁTICO
Periodístico comunicacional
X

Transversal
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CARÁCTER
Teórico
Práctico
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TIPO DE MATERIA
TR
FB
OB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Sí

CONTINUIDAD
No
Nueva
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3. Recogida de datos
Entre los dos modelos arriba presentados se ha optado finalmente por elegir la tabla
con la marcación de las ‘X’ para el desarrollo de la investigación porque permite
redactar todas las variables a medir a la vez que las asignaturas, de manera que al
evitar las abreviaturas y la leyenda se ha considerado que su presentación aparece más
‘limpia’ y sencilla en la lectura final y más práctica en la recogida y cuantificación de
datos.
A partir de esta tabla de análisis comparativo entre los planes de estudio de la
Licenciatura y los del Grado en Periodismo, la recogida de datos se puede realizar de
forma sistemática. Se trata de contabilizar cada una de las variables cruzadas con cada
asignatura en cada curso y en cada Universidad, de manera que se puede realizar un
recuento matemático final que permite establecer cuántas asignaturas son de
Periodismo o de Humanidades, cuántas son prácticas o teóricas, cuántas las elige la
Universidad o las establece el Ministerio y cuántas materias se repiten, desaparecen o
se estrenan en el Grado.
Esta recogida de datos se plasma en una tabla donde se cuantifican, mediante el
cálculo de porcentajes, las variables medidas con un baremo final por Universidades.
La principal ventaja, como se ha dicho en el apartado de la metodología utilizada, es
que este modelo nos permite cuantificar de forma objetiva una realidad que se
traduce en las posteriores conclusiones.
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La tabla de recogida de datos que se ofrece a continuación incluye, a modo de
ejemplo, los resultados obtenidos de la aplicación de este modelo comparativo de los
planes de estudio de la Licenciatura y del Grado de Periodismo en la Universidad de
Valladolid (elegida por ser el centro universitario donde se desarrolla la presente
investigación y tesis doctoral sobre la formación de los periodistas en España). El
resultado se recoge en el siguiente modelo y que se propone extensible al resto de
Universidades españolas que imparten la titulación de Periodismo en España recogidas
en la presente investigación.

Tabla 6. Cuantificación global del análisis comparativo
EJE TEMÁTICO
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA DE PERIODISMO
31 ASIGNATURAS (5 AÑOS)
1º Ciclo (3 años)‐‐20
2º Ciclo (2 años)‐‐11

GRADO DE PERIODISMO
34 ASIGNATURAS
(4 años)

2 años ‐‐‐‐20
2 años ‐‐‐‐13

CARÁCTER

TIPO DE MATERIA

Periodístico y
Comunicacional

Transversal

Teórico

Práctico

Troncal

20
asignaturas

11
asignaturas

19
asignaturas

12
asignaturas

15
asignaturas

64,5%
12 / 38,7%
8 / 25,8%

35,5%
8 / 25,8%
3 / 9,6%

61,2%
12/ 38,7%
7/ 22,5%

38,7 %
8 / 25,8%
4 / 12,9%

48,3%
9 / 4,6%
6 / 2,4%

26
asignaturas

7
asignaturas

15
asignaturas

18
asignaturas

78,7%

21,2%

45,4%

13 / 39,3%

7 / 21,2%

13 / 39,3%

0 / 0%

Formación
Básica

CONTINUIDAD

Obligatoria

Sí

No

16
asignaturas

24
asignaturas

51,6 %
11 / 35,4%
5 / 16,1%

77,4%
15 / 48,3%
9 / 4,6%

10
asignaturas

23
asignaturas

24
asignaturas

54,5%

30,3%

69,6%

72,7%

9
asignaturas
nuevas
27,2%

8 / 24,2%

12 /36,3%

10 / 30,3%

10 / 30,3%

15 / 45,4%

5 / 15,1%

7 / 21,2%

6 / 18,1%

0 / 0%

13 / 39,3%

9 / 27,2%

4 /12,1%

‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐

7
asignaturas
desaparecen
22,5%
5 / 16,1%
2 / 6,4%

4. Lectura de conclusiones y propuesta de futuro
A partir de la tabla final de recogida de datos, los números obtenidos que han
permitido ‘deconstruir’ la realidad para someterla a estudio son susceptibles de ser
traducidos en conclusiones teóricas que ayudan a explicar el fenómeno objeto de
estudio.
La elaboración y redacción de conclusiones se propone en dos fases: las extraídas de
los comparativos de cada una de las Facultades analizadas que imparten la titulación
de Periodismo y un segundo apartado global en el que se comparan los resultados de
todos los centros educativos para esbozar las líneas generales del ‘perfil’ del periodista
universitario español.
Las conclusiones se extraen directamente de la lectura de datos agrupados por cada
una de las cuatro líneas a estudiar: eje temático, carácter de la asignatura, tipo de
materia y continuidad, a las que se añade una quinta conclusión obtenida de la
organización y distribución de las materias por años.
De esta forma, en una primera fase obtendríamos conclusiones concretas que
responderían a los siguientes apartados en cada Universidad analizada:
1.‐ El aumento o reducción de materias específicamente periodísticas o de cultura
general.
2.‐ La variación de asignaturas teóricas y las de contenido eminentemente práctico,
encaminadas a desarrollar la ejercitación profesional.
3.‐ La mayor o menor autonomía de cada Universidad en la elaboración de los planes
de estudio.
4.‐ La continuidad o renovación global del Grado respecto a la Licenciatura y la
incorporación de materias de nuevas tecnologías.
5.‐ La diferencia de contenidos organizada según los ciclos y años de titulación.
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Como apunte final y de futuro, conviene señalar que en la presente propuesta
metodológica de análisis comparado se tienen en cuenta sus posibles limitaciones como
el hecho de no poder abordar un segundo nivel de profundidad acerca de las diferencias
del Grado y la Licenciatura en el resultado final de los procesos de enseñanza‐aprendizaje
aplicados en el aula y que constituyen una de las nuevas claves diferenciales del Plan
Bolonia.
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Una vez establecidas estas conclusiones por cada Facultad, el modelo propuesto
permite extraer ideas globales, en una segunda fase, cruzando los datos de todos los
centros analizados, de manera que podamos dibujar de forma más aproximada el
perfil del futuro periodista.
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Por ello, se puede considerar que la investigación propuesta abre una puerta de futuro
encaminada a su posible ampliación con la incorporación de información sobre la
vertiente más pedagógica que permita captar así una visión más global sobre las líneas
pedagógicas que el EEES aporta a la formación de los futuros periodistas españoles. Se
trataría de estudiar la puesta en práctica real y los resultados académicos del plan de
estudios europeo para comprobar si se cumplen los rasgos principales de su nueva
filosofía educativa que trata de ser más participativa, de grupos reducidos, con más
enseñanza práctica y personalizada.
A su vez, los resultados de este estudio de la vertiente académica podrían cruzarse con
los del mercado laboral real de manera que pudiera analizarse si la formación que reciben
los jóvenes periodistas con el nuevo plan de estudios europeo se ajusta a la demanda de
las nuevas redacciones multimedia logrando la ansiada cercanía entre la empresa y la
Universidad en los estudios de Periodismo.
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IN JOURNALISM IN SPANISH UNIVERSITIES
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Abstract:
The 40th anniversary of university journalism programs in Spain, coinciding with the
mandatory implementation of the Bologna Process, represents a turning point in the
curriculum and an ideal time to analyze the educational approach of the new ‘Grado’
degree that will shape the profile of future Spanish journalists.
In this context of opportunity, this research proposes a methodology for benchmarking
the ‘Licenciatura’ degree and the new ‘Grado’ degree in journalism in Spanish
universities. The main contribution of the analysis is that, for the first time, there is a
comparison of the curriculum of all 35 university colleges that currently offer both the
‘Licenciatura’ degree and the ‘Grado’ degree in journalism in Spain.
The study is based on a quantitative methodology using the content analysis technique
that includes specific variables grouped in four lines of comparative analysis: theme,
subject matter, type of class and continuity. By cross referencing variables, data are
obtained which show various aspects of official educational plans: the predominance
of specific areas of journalism and communication or general training, the practical or
theoretical emphasis, the distinction between compulsory subjects, core and basic
training; and the elimination of subjects, or the addition of new ones related to new
technologies.
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Resumen
La integración global de la educación superior europea conlleva un sustancial
incremento en la competitividad entre las universidades que, a su vez, requiere
políticas y estrategias de comunicación eficaces para posicionar su propia imagen de
marca universitaria (Capriotti, 2009). A diferencia de otros mercados, el mercado
universitario es un sector que cuenta con marcas poco desarrolladas en su proceso de
relación con sus grupos objetivos (Bean, 2000). Este trabajo toma como base los
resultados de una investigación empírica realizada en el ámbito universitario español
sobre técnicas para medir la imagen percibida de las instituciones universitarias
(Hernández Gómez y Zamora, 2010), así como otros trabajos recientemente publicados
sobre marketing universitario y su valor diferenciador (Carmelo y Calvo, 2010; Chapleo,
2010, Clark, 2009; Duque, 2009; Waeraas & Solbakk, 2008; Bergh, Reece, &
Lancendorfer, 2007). A partir de estas reflexiones, da un paso más en lo que respecta a
su concreción metodológica al proponer la triangulación interdisciplinar‐metodológica
(TIM) como método idónea para medir y evaluar los atributos actuales (principales y
secundarios) y latentes sobre los cuales los estudiantes construyen la imagen
corporativa de las instituciones universitarias (propia, competencia e ideal), en
términos de valoración y jerarquización.
Para determinar dichos atributos se propone aplicar una doble triangulación
(metodológica e interdisciplinar), a partir de una primera fase exploratoria – cualitativa
– preliminar, en la que, a partir de la realización de focus group se identifican los
atributos asociados a la imagen de las instituciones universitarias directamente del
universo objeto de estudio. Esta forma de obtener los atributos incrementará el
porcentaje de explicación de las modelización que se hagan en la fase de análisis y
tratamientos estadísticos posteriores. La segunda fase de la investigación es
descriptiva – concluyente – cuantitativa, cuya finalidad es la de poder extrapolar a
nuestro universo objeto de estudios las conclusiones e hipótesis de la investigación
que, a su vez, han sido formuladas partiendo de los escasos modelos que han
concretado los elementos sobre los que se orienta la construcción de la marca
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universitaria hacia las dimensiones de respuesta del consumidor, desde un punto de
vista conativo, afectivo y cognitivo, sobre la reputación de marca (Bennett & Ali‐
Choudhury, 2009).
Palabras clave: universidad, comunicación, imagen, marketing universitario, marca,
triangulación, posicionamiento.

1. La universidad como organización comunicativa
Las universidades, como objeto de estudio, deben ser reconocidas auténticas
instituciones comunicativas en la medida en la que pueden ser consideradas “(…)
cuerpo social integrado por una pluralidad de individuos, unidos por una idea, que es
la que dirige al conjunto de la comunidad, con el propósito, entre otros posibles, de
comunicarse en función de ella (Bel, 2004: 27).
A pesar de esta naturaleza, a diferencia de otros mercados, el mercado universitario es
un sector que tradicionalmente ha prestado poca atención a su dimensión
comunicativa, por lo que cuenta con marcas poco desarrolladas en su proceso de
relación con sus grupos objetivos (Bean, 2000). Ha sido recientemente cuando las
universidades se han empezado a preocupar por esa dimensión comunicativa, que
incluye multitud de fenómenos similares ‐branding, comunicación corporativa,
identidad, reputación‐ y que explican cómo estas organizaciones están siendo
percibidas y valoradas por los públicos que atienden y el entorno en general con el que
interactúan (Waeraas y Solbakk, 2008: 449).
Hay tres motivos principales que apunta Capriotti (1992) que son la causa que ha
llevado a las instituciones, en general, a sentir la necesidad de comunicarse. Son
motivos perfectamente aplicables al mercado universitario que es objeto de nuestro
estudio: la aparición de la conciencia social, el crecimiento del consumo y la saturación
del sistema comunicativo.
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En primer lugar, la aparición de la conciencia social: las instituciones toman consciencia
de que son seres sociales, vivos, que actúa y se relaciona con el entorno, y decide
expresarse como tal. "La comunicación de la institución significa, en primer lugar, la
reapropiación de la empresa o de la institución de su calidad de sujeto de enunciación"
(Peninou, 1990: 88), que había perdido en beneficio de la marca. En este sentido, las
universidades asumen su rol de actor/sujeto social dinámico, creadores de mensaje,
que constantemente interactúa con su entorno.
En segundo lugar, el crecimiento del consumo, “(…) que ha generado una alteración
del ritmo de intercambio de bienes y servicios, a la vez que una creciente
homologación de la oferta de los mismos en cuanto a precio, calidad, prestaciones,
etc.” (Capriotti, 1992: 16). "Estas dos circunstancias se traducen, para el público, en
una mayor dificultad de registro de las diferencias" (Pibernat, 1986: 81). En definitiva,
que el público al cual se dirigen las instituciones, a través de sus esfuerzos y estrategias
de comunicación, comienza a presentar dificultades para diferenciar las características
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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que definen a cada producto. El branding universitario ha llegado a convertirse así en
un recurso diferenciador, en un “insumo gerencial estratégico para las universidades y
otras instituciones de educación, desde que ha sido expuesta la congruencia entre los
valores, metas y actitudes de los estudiantes con los de la institución y, en la medida,
en que menos le gusten a los estudiantes éstas quedarán fuera” (Tevons, 2006: 246).
Finalmente, y en tercer lugar, la saturación del sistema comunicativo, como
consecuencia de la gran cantidad de información que generan dichas instituciones y
que el público tiene dificultades para procesar. En una sociedad definida por la
superabundancia de impactos comunicativos, las universidades, necesitan tener su
propia personalidad, aquella que le permita diferenciarse de las demás y así poder
conseguir una mayor notoriedad con menos recursos, y facilitar la interactuación con
la totalidad de clientes. Dicha personalidad constituye su identidad específica, o sea, su
propio ser.
Es evidente que, en cualquier institución universitaria, una imagen favorable es
fundamental para aumentar el mercado potencial y efectivo de alumnos,
investigaciones, profesorado, etc. En definitiva, para generar confianza con el entorno.
Tenemos que tener presente que, con la importancia que tiene la imagen, es un hecho
que no podemos dejar a la improvisación, sino que debe enfocarse de forma que
pueda dar respuesta a las demandas actuales de todos los elementos que conforman
el mercado de la organización. En última instancia, para que el posicionamiento de la
institución universitaria se convierta en un posicionamiento competitivo, es de vital
importancia que la imagen proyectada de dicha institución genere una diferenciación
clara del resto de instituciones universitarias (Carmelo y Calvo, 2010).
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Existen, para cada institución universitaria, muchos mercados en los cuales puede
actuar y captar diferentes tipos de clientes. Se hace necesario una jerarquización y
priorización de aquellos mercados que deben ser atendidos por cada institución
universitaria, y para ello es vital realizar una segmentación correcta y eficaz, de tal
forma que se puedan captar perfectamente las diferencias y deseos entre los clientes
de cada mercado. De tal forma que la auténtica competencia entre las instituciones
universitarias, mientras no se produzca un cambio legal, se centra en la definición de
su mercado desde la óptica del público objetivo (Carmelo, M. y Calvo, S., 2010).
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Actualmente, la integración global de la educación superior europea, a partir del
denominado Plan Bolonia, ha supuesto un sustancial incremento en la competitividad
entre las universidades que, a su vez, ha requerido de políticas y estrategias de
comunicación eficaces para posicionar su propia imagen de marca universitaria
(Capriotti, 2009). Las instituciones universitarias han visto la necesidad de establecer
estrategias de reposicionamiento con la finalidad de atraer nuevos segmentos de
mercado y asociar o alterar características y valores a sus servicios (Beerli y Díaz,
2003). Desde hace unos años, los esfuerzos de las universidades se han dirigido así a
mantener y potenciar una imagen que les facilite y posibilite la ampliación de su
mercado, en definitiva, que la imagen les aporte una ventaja competitiva en un
mercado cada vez más cualificado y selectivo (Parameswaran y Glowacka, 1995).
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La caracterización de los distintos grupos de consumidores permitirá adaptar las
características del producto (precio, variedad, distribución y comunicación) a los
distintos grupos y así poder satisfacer sus necesidades de una forma más rentable.
Mediante la segmentación se conseguirá la detección, identificación y caracterización
de los distintos grupos homogéneos (segmentos). De hecho, para la formación y
composición de la imagen final en el público objetivo (grupo de clientes reales) es
importante que la comunicación se oriente hacia los públicos externos y también hacia
los públicos internos (Villafañe, 1996).
Algunos autores, como Gallarza, aseguran en este sentido que “las universidades
trabajan hoy en día como corporaciones y empresas en el mercado” (2008:123), por lo
que tienen que someterse a las reglas de juego impuestos por los mercados actuales.
El análisis del público externo, es uno de los principios básicos de cualquier empresa y
por ende, también lo debe ser del mercado universitario. Se centra en el estudio de
aquellos factores del entorno, como los competidores o el conjunto de consumidores
que forman parte del mercado objetivo y que resultan de especial relevancia para el
diseño del programas y acciones de comunicación (Rodríguez, 2007). En este sentido,
el modelo metodológico que aquí se propone tiene como finalidad facilitar a los
directivos de las instituciones universitarias una herramienta que les permita
determinar la imagen percibida por el grupo de clientes de la institución. Se
determinará la imagen, valoración, expectativas por parte de los consumidores reales
(segmentación), y las diferencias/afinidades por parte de la competencia
(posicionamiento).
Teniendo en cuenta que el panorama universitario español se encuentra en una etapa
decisiva de transformación, se hacen necesarios estudios como el que aquí se
presenta, que analicen la dimensión comunicativa de este tipo de organizaciones
especializadas (Losada Díaz, 2002). Ha sido recientemente cuando las universidades se
han dado cuenta de la importancia de generar su propia marca universitaria, así como
de gestionarla estratégicamente, más allá de limitarse a cumplir con el requisito de
contar con un área administrativa que intenta ejercer la función comunicativa pero
completamente desarticulada de los objetivos institucionales.
Y es que, como advierten Beerli y Díaz, “las percepciones acerca del predominio de la
investigación sobre la enseñanza, la mala gestión financiera y la insuficiencia de los
servicios de las instituciones universitarias para la sociedad, indican que las imágenes
positivas no están dadas de antemano, lo cual ha animado a las instituciones
universitarias a investigar sobre su imagen y su proceso de formación” (2003: 8).
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Además, las estadísticas ponen de manifiesto el constante incremento del mercado de
la educación superior en España2 que, unido a las numerosas dificultades que tienen
2

Según los datos publicados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el número de estudiantes
matriculados en las universidades españolas en grado y máster en el curso 2011‐2012 se situó en
1.582.714 estudiantes, de los que 824.741 fueron estudiantes de grado, 644.912 de primer y segundo
ciclo y 113.061 de máster. Estos datos ponen de manifiesto la plena implantación del Espacio Europeo
de Educación Superior en el Sistema Universitario Español en la medida en que por primera vez el
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las universidades para conseguir subvenciones públicas, la gran competencia para
acaparar contratos privados e inversiones y la nueva reforma de la educativa (Plan
Bolonia) avalan la necesidad imperiosa de determinar con una gran exactitud y
periodicidad la imagen que los diferentes públicos tienen de ella y así poder
gestionarla comunicativamente lo mejor posible (Ivy, 2001).
En este artículo se explica la metodología específicamente diseñada para determinar la
imagen y el posicionamiento de las instituciones universitarias, un objeto de estudio
que, a tenor de las escasas revisiones realizadas hasta el momento, en muy pocos
casos se lleva a la práctica realmente3. En el siguiente apartado se ofrece una revisión
de la literatura existente que ha tratado este asunto como objeto de estudio,
prestando atención al tipo de metodología empleada en cada caso y valorando sus
principales aportaciones.

2. Valoración de la investigación sobre imagen de las instituciones universitarias
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número de estudiantes matriculados en grado es superior al de estudiantes matriculados en titulaciones
de primer y segundo ciclo, que se encuentran ya en proceso de extinción. Un dato importante a tener en
cuenta es la tasa neta de escolarización universitaria entre 18 y 24 años que, en los últimos cursos, está
siguiendo una tendencia creciente: 23,8% en el curso 2008‐09, 24,5% en el curso 2009‐2010, 26,4% en el
curso 2010‐2011 y 27,9% en el curso 2011‐2012. Estos resultados son la consecuencia del incremento
del número de estudiantes universitarios, simultáneamente a la reducción de la población entre 18 y 24
años.
3
Tal y como demostró en encuesta realizada que realizamos a los DIRCOM o similar, en la totalidad de
las instituciones universitarias españolas, sólo el 46% de las instituciones universitarias españolas
realizaron algún tipo de investigaciones relacionadas con la imagen y el posicionamiento en los últimos
cinco años (Hernández Gómez y Zamora, 2010)
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A la hora de plantear una valoración de los diferentes trabajos que han tratado la
imagen de la universidad como objeto de estudio nos encontramos con grandes
dificultades para su clasificación, puesto que los enfoques han sido también distintos.
Tal y como se refleja en la figura 1, investigación académica en comunicación
corporativa ha estado tradicionalmente enfocada, por un lado, hacia el estudio del
emisor y del proceso de construcción del mensaje, descuidando las aproximaciones
cuyo objeto de estudio estuviese centrado en el receptor (Marcus y Goodman, 1991;
Capriotti, 1999; Cornelissen, 2000). Esta circunstancia, unida a que la mayor parte de
estudios sobre imagen corporativa, en general, y para la universidad, en particular, son
de carácter teórico, confiere a los estudios empíricos de la imagen de la universidad
orientados al público objetivo de las instituciones universitarias, como es el caso del
presente estudio, una valoración novedosa y atractiva (Parameswaran y Glowacka,
1995; Landrum, Turrisi, y Harless, 1998).
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Figura 1. Dilemas en la investigación académica en comunicación

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta la aclaración matizada en el gráfico anterior, podemos identificar
un buen número de investigaciones que se han centrado en la figura del emisor, es
decir, de la universidad como sujeto capaz de construir su propia imagen de marca
universitaria. Es éste un asunto prioritario hoy día, considerando que, lejos de vender
el producto en sí mismo, tal y como han señalado varios autores (Carmelo, M y Calvo,
S., 2010) las universidades se han percatado de la importancia de evolucionar hacia
estrategias que fomenten la proyección de atributos extrínsecos como la imagen,
marca, reputación o publicidad.
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Entre esos trabajos destacan Chapleo (2005) o Jevons, (2006) (Citados en Clark, 2009)
quienes ofrecen una mirada holística de la gestión de marca en el entorno
organizacional, sobre todo como lo expone Chapleo (2005), teniendo en cuenta que,
cuando se habla de diferenciación en la construcción de marca en las universidades,
ésta se convierte en un proceso complejo debido a que el sector se caracteriza por una
oferta homogenizada de sus productos.
Waeraas & Solbakk (2008) aplican su estudio a la Universidad del Norte Noruega y en
dicha investigación se hacen evidentes las dificultades que presenta el proceso desde
una perspectiva de cultura organizacional en la búsqueda por definir la esencia de la
marca universitaria como punto de partida para su construcción.
De otro lado, estudios como el de Ali‐Choudhury y otros (2008) buscan identificar los
componentes claves de una marca universitaria en el contexto de las universidades de
Londres encontrando que, al igual que en investigaciones previas de otros autores,
coinciden en varios tales como: el ambiente percibido de la universidad, la ubicación,
el grado de diversidad y algunos factores que tienen que ver con el imaginario visual y
la empleabilidad. Pero se destaca un valor que emerge, sobre todo en las
universidades posteriores a 1992 en Londres, y que tiene relación con la diversidad y la
inclusión dentro del cuerpo de estudiantes como un valor importante que se vincula
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con la marca, sin dejar de lado la oferta académica, la reputación de la universidad, los
vínculos con la comunidad y lo referente al entorno que facilite el aprendizaje, los
deportes y la vida social.
En esta misma dirección, Bennett & Ali‐Choudhury (2009) proponen un modelo en el
que, a partir de estos elementos se orienta la construcción de la misma hacia las
dimensiones de respuesta del consumidor ‐ desde lo conativo, lo afectivo y lo
cognitivo‐ y las consecuencias de la reputación. A partir de este estudio se encuentran
que las promesas de valor de la marca, así como, su esencia son claves en las
respuestas de tipo conativo por parte de los prospectos de estudiantes en el marco de
un escenario de opiniones favorables frente a la marca universitaria. Un elemento que
deben tener en cuenta las universidades al momento de formular su plataforma de
marca y divulgarla.
En lo referente a ese modelo que plantean Bennett & Ali‐Choudhury (2009), en la
dimensión de respuesta de las consecuencias de la reputación, vale la pena detenerse
a analizar la reputación universitaria, un concepto que a la luz de los trabajos de
Chapleo (2005) lleva a la confusión en la universidad al pretender equipararla con la
construcción de marca, pero si bien es cierto no es el fin ni son lo mismo, si se debe
tener en cuenta que una buena reputación es un buen punto de partida para generar
espacios de diferenciación. Las relaciones públicas son una parte importante de la
estrategia de la marca y así como se vinculan intrínsecamente con la reputación y la
reputación aparece en ocasiones como una parte importante para realizar el branding
universitario.
Otro reto al que se enfrentan las universidades tiene que ver con la
internacionalización de la educación superior y como ésta se convierte en un factor
clave para el desarrollo de marca, más allá de las fronteras geográficas de origen de la
Universidad; en una posición de mercados abiertos en donde ya no es suficiente
atender la demanda local para lograr la supervivencia de la institución, (Hemsley‐
Brown & Goonawardana (2007).
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Frente a esta proliferación de trabajos centrados en la figura del emisor –la
universidad y su esfuerzo por construir su propia marca organizacional‐ son escasos los
trabajos que se han publicado sobre imagen de las instituciones universitarias
específica desde el punto de vista del receptor, prestando atención a los factores que
explican cómo se forma dicha imagen por parte de sus diferentes públicos (internos y
externos). En la figura 2, se describen cronológicamente una selección de los trabajos
más destacados desde el punto de vista del receptor.
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Figura 2. Estudios de imagen realizados desde el punto de vista del receptor
AUTOR

AÑO

Fram

1982

McInnis y Price

1987

Milo

1989

Parameswaran y
Glowacka

1995

Grady, Fisher y Fraser

1996

LeBlanc y Nguyen

1999

Kazoleas, Kim y Moffit

2001

LeBlanc y Nguyen

2001

Ivy

2001

Losada Díaz

2003

Beerli y Díaz

2003

San Martín

2005

ESTUDIO REALIZADO
Remarca la importancia del profesorado, orientación del
alumnado, estudio sobre la satisfacción de los alumnos y el de
opinión pública.
La imagen es un proceso que surge de ideas, sentimientos y
experiencias previas con la organización que son recuperadas
de la memoria y transformadas en representaciones
mentales.
Estudió los efectos de la publicity negativa en la imagen de la
universidad.
Analizaron la relación entre la imagen de las universidades y la
percepción de los empresarios, sobre las aptitudes de los
licenciados para el desempeño profesional.
Analizan las distintas imágenes que tienes los diferentes
públicos.
Analizan la influencia de la imagen sobre el valor percibido del
servicio.
Analizó la influencia de los factores organizativos, personales y
del entorno, en el procesamiento de la imagen recibida por
los públicos de la universidad.
Analizan la influencia de lealtad sobre la imagen
Mejoras aportadas en relación a la imagen y el
posicionamiento.
Analiza la imagen corporativa de la universidad en la prensa.
Analiza los receptores de la imagen en el contexto
universitario.
Estudio de la imagen de destino turístico y el proceso global
de satisfacción: adopción de un enfoque integrador.

Fuente: Beerli, A. y Díaz, G. (2003). Elaboración propia

Existen, además, otros trabajos que han ido un paso más allá, en lo que se refiere al
estudio de la imagen de las universidades en el imaginario social, y tratan de identificar
los atributos más importantes para configurar dicha imagen.
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Así, Treadwell y Harrison(1994) en su investigación hallaron que las principales
dimensiones que conformaban la imagen de una universidad eran principalmente: la
excelencia académica, el disponer de una buena escuela de negocios, la asistencia al
estudiante, la satisfacción de sus graduados, la reputación de la institución a nivel
nacional, la reputación de la investigación que ésta genera, la contribución cultural que
realiza a la comunidad, o la oferta deportiva que ofrece.
Por su parte Theus (1993) identificó como dimensiones más destacables y diferentes a
la investigación anterior el tamaño de la institución, su localización, su apariencia, la
variedad en la oferta de títulos, la cantidad de contribuciones que se hacen a
proyectos de cooperación y desarrollo, la diversidad de estudiantes, el estado de las
infraestructuras en los campus, las hazañas deportivas realizadas, los servicios
prestados a la comunidad, y la visibilidad o prestigio institucional.
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Bryant (1996), utilizando una metodología más cualitativa, identificaron factores
similares a los expuestos por Treadwell y Harrison (1994).
Kazoleas, Kim y Moffitt (2001), realizaron una investigación de tipo cualitativo, fueron
un poco más lejos tratando de dividir las dimensiones que contribuyen a la formación
de la imagen de la universidad en dos tipos diferentes: controladas y no controladas
por la institución universitaria. Llegaron a la conclusión de que los factores de imagen
controlados por la propia institución universitaria eran más fuertes predictores de la
imagen que los factores situacionales de cada persona.
Arpan, Raney y Zivnuska (2003), basándose en la aproximación de la psicología
cognitiva propuesta por Fishbein y Azjen (1975), sugirieron que la formación de la
imagen de la institución universitaria vendría determinada por las creencias
individuales hacia diferentes aspectos de la institución ponderadas por la importancia
de cada uno de ellos.
Con todo, a pesar del interés que parece haber por la imagen de la universidad como
objeto de estudio, desde un punto de vista metodológico, se echa en falta un modelo
que permita medir y evaluar científicamente los atributos actuales (principales y
secundarios) y latentes sobre los cuales los estudiantes construyen la imagen
corporativa de las instituciones universitarias. En el siguiente apartado se apuesta por
el modelo de la triangulación interdisciplinar‐metodológica (TIM) como método idónea
para este objetivo y se detalla cómo se debería concretar un hipotético diseño
experimental, cuya ejecución queda pendiente para un posterior desarrollo.

3. El modelo de la triangulación interdisciplinar metodológica como propuesta
metodológica
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Actualmente estas técnicas no son consideradas excluyentes, sino que son
completamente complementarias, por lo que es recomendable aplicarlas en la misma
investigación y de forma secuencial, es lo que hemos llamado a lo largo de la
investigación triangulación metodológica.
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A semejanza de las discusiones teóricas, el debate metodológico en torno a cómo
medir la imagen es controvertido La literatura académica propone diversos
procedimientos a la hora de su medición. Autores como Carlivati (1990) o Belanger et
al. (2002) sugieren la existencia de dos metodologías alternativas para medirla y
cuantificarla. Por una parte, estarían los métodos basados en recoger las opiniones
que van a permitir la cuantificación en función de las valoraciones que los públicos den
a los atributos asociados a la imagen de las instituciones universitarias, mediante las
escalas correspondientes (diferencial semántico, Likert, etc.). Por otro lado, estarían
los métodos de respuesta que incluyen tanto entrevistas en profundidad, como
entrevistas de grupo (Del Barrio y Luque, 2008).
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A la hora de definir “triangulación”, Jick (1979) la considera como la combinación de
metodologías para el estudio de un mismo fenómeno, mientras que Bouchard (1976)
reconoce que la triangulación propicia que se incremente la rigurosidad del resultado
obtenido. Al hilo de lo considerado por los autores anteriores, Kemmis (1983) expone
que la triangulación se basa en un control cruzado entre diferentes fuentes de
información. Más recientemente, García y Berganza han definido la triangulación cómo
la “utilización de diversos tipos de métodos, perspectivas o datos en una misma
investigación” (2005: 34).
La triangulación metodológica se contextualizó inicialmente como una estrategia para
validar los resultados obtenidos con los métodos individuales. Sin embargo, el enfoque
ha ido cambiando, tal y como se ha puesto de manifiesto en el párrafo anterior, hacia
un enriquecimiento adicional y un perfeccionamiento del conocimiento y hacia la
transgresión de los limitados potenciales epistemológicos del método individual. Así,
Denzin (1989) expone que la triangulación metodológica sigue siendo la estrategia más
sólida para construir teoría.
Existen cinco tipos de triangulación reconocidos (Denzin identifica cuatro en 1989 y
Janesick otro más en 1998): triangulación de datos, uso de diversas fuentes de datos;
triangulación de investigadores, participación de varios investigadores; triangulación
teórica, uso de perspectivas múltiples; triangulación metodológica, uso de diversas
técnicas en una misma investigación; y triangulación interdisciplinar, uso de diferentes
perspectivas disciplinares para un estudio de problemas complejos.
Figura 3. Tipología de triangulaciones. Triangulación ad hoc
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Fuente: Elaboración propia

En la presente investigación, para estudiar la imagen de las instituciones universitarias
en el grupo de clientes, se va a recurrir a lo que se ha denominado Triangulación
Interdisciplinar‐Metodológica (TIM) para determinar la imagen en los clientes reales
actuales, o sea, los estudiantes actuales de Grado. Con el fin de llevar a cabo este
cometido, proponemos seguir un modelo constituido por dos fases, en las que se
utilizarán tanto técnicas cuantitativas como cualitativas, más concretamente (y dentro
de las denominadas dinámicas de grupo) focus group, como técnicas cualitativas y una
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encuesta ad hoc mediante muestreo probabilístico estratificado y afijación
proporcional, como técnica cuantitativa.
a) primera fase de la investigación
En un primer momento proponemos llevar a cabo una investigación exploratoria,
consistente en el diseño y realización de una serie de focus group, en la que participen
estudiantes actuales de las distintas instituciones universitarias. Los perfiles de los
grupos de alumnos serán tales, que nos permita equilibrar la homogeneidad y
heterogeneidad de la formación de los diferentes grupos de discusión. En esta primera
fase se obtendrá la información sobre las opiniones y percepciones de los estudiantes,
útiles para perfilar las preguntas a formular sobre la imagen, al realizar el posterior
estudio cuantitativo concluyente transversal. Esta primera fase cualitativa es vital para
detectar correctamente los atributos principales y secundarios, lo que permitirá la
ejecución de la segunda fase y, por tanto, el éxito de los modelos estadísticos (ANOVA,
regresiones, etc.) de la segunda fase.
Esta primera fase tiene un carácter cualitativo, exploratorio y preliminar, basada en la
realización de focus group en la que participarán clientes de los servicios de las
diferentes instituciones universitarias. El target de partida de estos clientes vendrá
definido por las variables: edad, sexo, estudios, antigüedad, institución universitaria, y
servicios utilizados. El objetivo de esta fase es obtener información sobre las opiniones
y percepciones de los clientes, útil para perfilar la batería de imagen a utilizar en el
trabajo de campo y mejorar el contenido del cuestionario. En concreto, se
identificarán las percepciones sobre las instituciones universitarias y los clientes
(evolución cronológica), la frecuencia y utilización de los diferentes servicios que
ofrece la institución universitaria, el comportamiento de compra (o sea, los diferentes
elementos que se tienen presente para decidir la elección de la institución universitaria
para realizar sus estudios), cómo son percibidas las diferentes instituciones
universitarias, experiencias con las instituciones universitarias, cambios anteriores de
institución universitaria y previsiones de futuro.
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La justificación de realizar esta fase cualitativa preliminar la encontramos en la
importancia vital de conocer y determinar cuáles son los atributos que consideran los
consumidores que debe de tener una institución universitaria ideal y la jerarquización
de dichos atributos. Y es que, en la imagen global que se tiene de la institución
universitaria, influye la actuación que el público percibe que ha realizado dicha
institución universitaria, así como el grado de conocimiento que se tenga, a partir de
las campañas controladas que estas hacen, las experiencias y relaciones tanto directas
como indirectas que se tengan con los públicos.
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Figura 4. Modelo de imagen de institución

Fuente: García de los Salmones (2001). Elaboración propia.
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Los atributos a considerar en el estudio de imagen y extraídos del resultado de la
investigación exploratoria cualitativa previa, serán considerados no solamente para ser
valorados, sino también para generar perfiles de jerarquización, ya que la asociación
de la valoración de los atributos a la importancia del mismo determinarán la imagen y
posicionamiento de la imagen de cada una de las instituciones universitarias. El
conocimiento y jerarquización de estos atributos de la institución universitaria ideal
permitirán poder ser utilizadas, medidas y extrapolarlas a la totalidad del universo en
la fase cuantitativa, asegurándonos que los atributos (principales y secundarios)
generados en la primera fase van a permitir generar modelos con altos porcentajes de
ajuste.
Así, basándonos en las exposiciones de autores como Capriotti (1992) y Scheinsohn
(1997), podemos considerar que la investigación de imagen debe de ser enfocada con
base en el nivel de conocimiento que los diferentes públicos tienen de la institución
universitaria (índice de notoriedad) y de las características que se le asignan (índice de
contenido), pero hay que dar una especial relevancia a la jerarquización que éstos
hacen de los diferentes atributos y cualidades teniendo presente la importancia de
éstos para cada uno de los públicos (índice de motivación). La razón es que un
estudiante puede dar mayor valoración a un atributo que a otro, pero no tiene por qué
ser directamente proporcionales valoración con importancia del atributo
(jerarquización). Por este motivo, es importante la jerarquización y valoración de
atributos actuales, por parte de los estudiantes.
Por lo tanto, la captación de los datos en la fase del trabajo de campo debe partir de
una batería de atributos de imagen a valorar mediante unas determinadas escalas,
atributos que deben ser importantes para la audiencia (Worcester y Lewis, 1989).
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Siguiendo con lo publicado por los autores anteriores, Keller (1993) considera que es
improbable que los diferentes públicos determinen si un atributo es muy bueno o muy
malo si no lo consideran importante. Por lo tanto es imprescindible que además de
detectar en la fase cualitativa, cuáles son los atributos a valorar, habrá que determinar
cuál es la mejor escala para que puedan ser valoradas y además, determinar cuáles son
los atributos más importantes de los que han sido valorados.
Actualmente hay pocas metodologías basadas en escalas que satisfagan plenamente
las necesidades de este tipo de estudios, ya que algunas tienen un número de ítem
elevado y por lo tanto son de difícil aplicación, otras mezclan componentes de actitud
como la calidad de marca (Aaker, 1997), no son muy concretas (Keller, 1993), o son
muy especializadas (Villafañe, 2004).
Teniendo presente las deficiencias mostradas anteriormente, se hace necesario
proponer y validar una nueva metodología que integre los aspectos que mejor definen
la imagen y que pueda ser aplicada a todo tipo de marcas (individuales o corporativas),
así como que sea capaz de integrar el carácter global con el específico. Para solventar
los problemas de las escalas e intentar crear una metodología única, los autores
Martínez, Montaner y Pina (2004), proponen una escala flexible y formada por
dimensiones universales y que puedan ser adaptadas a la información que necesite
obtener cada institución universitaria, y que se concretan en imagen funcional, imagen
afectiva y reputación. Estas dimensiones “tienen el denominador común de constituir
creencias sobre la marca, distinguiéndose de factores de actitud y comportamiento”
(Martínez, Montaner y Pina (2004: 203)
En definitiva, se trata de determinar los atributos sobre los cuales los estudiantes
construyen la imagen corporativa de las instituciones universitarias (propia y
competencia), y que pueden clasificarse en actuales y latentes4 (figura 5).
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En la presente investigación sólo vamos a considerar los atributos actuales, ya que el objetivo es
determinar, contrastar y extrapolar los resultados al universo objeto de estudio, lo cual implica
centrarnos en personas que actualmente están estudiando en las instituciones universitarias objeto de
estudio y los atributos actuales asociados a dichas instituciones universitarias, donde cursan
actualmente sus estudios. Esto implica minimizar los errores en la fase cuantitativa por razones de
recuerdo de atributos latentes asociados a experiencias y posibilidad de reducir las variables a estudio
de la fase cuantitativa.
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Figura 5. Atributos asociados a la imagen corporativa
ATRI BUTOS DE LA I M AGEN

ATRIBUTOSACTUALES

Atributos
principales

Atributos Básicos

ATRIBUTOSLATENTES

Atributos
secundarios

Atributos
Discriminatorios

Fuente: Capriotti (2009). Elaboración propia.

Después de considerar la importancia de la jerarquización y valoración de los
diferentes atributos, conviene destacar que los atributos actuales deben ser
clasificados en principales y secundarios. Los principales son decisivos en la formación
de la imagen corporativa, mientras que los secundarios aportan matices
complementarios. Esta diferenciación se consolida en la jerarquización que se genera
en la segunda fase de la investigación (cuantitativa), sobre los diferentes atributos
aportados en la primera fase (exploratoria preliminar cualitativa).
Figura 6. Jerarquización de atributos asociados a la imagen corporativa y objeto de
estudio

Fuente: Elaboración propia.
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Estos atributos a los que venimos haciendo referencia (principales básicos y principales
discriminatorios), son los que hemos obtenido en la fase cualitativa previa, mediante
larealización de los focus group a estudiantes de las instituciones universitarias objeto
de estudio.
Evidentemente, la variable que ha sido considerada como formadora de los diferentes
grupos es la de cursar los estudios en una institución universitaria determinada. O sea,
que en cada focus group sólo participaban los estudiantes universitarios de una
institución universitaria, todo esto teniendo presente la creación del mapa de variables
homogéneas y heterogéneas para la conformación del número de FG y del perfil de los
participantes.
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Los atributos generados son los que han sido incorporados a la Fase 2 de la
investigación, con la finalidad de ser valorados y jerarquizados, para posteriormente
hacer los contrastes de hipótesis correspondientes y poder extrapolar los resultados y
conclusiones a la totalidad de la comunidad universitaria.
b) segunda fase de la investigación
En una segunda etapa se realizará un estudio cuantitativo, concluyente, descriptivo,
transversal, mediante muestreo probabilístico estratificado y afijación proporcional.
Ésta etapa está basada en una investigación descriptiva concluyente transversal
consistente en una encuesta a clientes de la institución/es universitaria/s. Antes de la
realización de esta fase, se realizará un pre‐test para depurar el cuestionario final a
utilizar: recodificar algunas de las preguntas del mismo, eliminar posibles
inconsistencia de rango y grafo, subsanar errores de definición en la formulación de las
preguntas, y más concretamente en la batería de preguntas asociadas al estudio de la
imagen.
Los bloques contenidos en el cuestionario de la segunda fase son: perfil clientes,
utilización de los servicios de las instituciones universitarias, comportamiento de
compra, grado de conocimiento de las instituciones universitarias, valoración de las
instituciones universitarias, grado de lealtad con la institución universitaria, variables
de identificación o clasificación (figura 7). Por lo tanto, la forma de relacionarse con sus
clientes y las comunicaciones emitidas, determinarán diversas dimensiones de imagen
y de distinta importancia, tanto en la valoración global como en la decisión decidir
finalmente estudias en una u otra institución universitaria. Así como, el conocimiento,
familiaridad, nivel de relación, comunicaciones realizadas, nivel de uso de los servicios,
implicación, etc., son variables que repercutirán en la imagen percibida.
Figura 7. Estructura principal de la pauta y cuestionario.
PAUTA

ESTRUCTURA
PRINCIPAL

CUESTIONARIO

• Percepciones sobre las instituciones universitarias y
los usuarios (evolución cronológica).
• Frecuencia y utilización de los diferentes servicios
que ofrece la institución universitaria.
• Comportamiento de compra.
• Percepción de las diferentes instituciones
universitarias.
• Experiencias con las instituciones universitarias.
• Cambios de instituciones universitarias.
• Previsiones de futuro.
• Perfil usuarios.
• Grado de conocimiento de las instituciones
universitarias.
• Grado de lealtad con la institución universitaria.
• Variables de clasificación.

Uno de los cálculos que se deben considerar es la matriz de correlaciones y
regresiones, ya que van a permitir relacionar la evaluación global de una institución
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Finalmente, y una vez que se dispongan de los datos generados en las fases primera y
segunda, se realizarán los tratamiento estadísticos necesarios (figura 9), con la
finalidad de contrastar las hipótesis identificadas.
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universitaria con un conjunto de atributos. Esta relación es muy interesante en las
investigaciones que tratan de medir la imagen percibida por los diferentes grupos de
individuos. La correlación lineal entre la imagen y cada uno de los atributos se puede
asociar a la utilidad global de los atributos, mediante el coeficiente de Pearson5
(Mcdaniels y Gates, 2006). Por último, se emplea un análisis de la varianza
(bivariable)6, para contrastar algunas hipótesis y poder generar los mapas de
posicionamiento (ver figura), gráficos clave de las investigaciones de imagen
corporativa, además, la técnica más empleada y que mejores resultados a dado, con
relación a los estudios de posicionamiento, y la representación gráfica de los distintos
escenarios con relación a la competencia, así como la posición alcanzada por la
organización, es el mapa perceptual (Bigné y Vila, 1998).
Una vez obtenidos los valores de los atributos definidos en el apartado anterior, se
estará en disposición de generar los denominados mapas de posicionamiento. Lo que
permitirá a las instituciones universitarias poder diferenciar su mix de marketing
(figura 8) del resto de las instituciones universitarias que son competencia, así como
determinar cuál es la institución ideal y los caminos críticos, con la finalidad de poder
dotar de un valor especial, así como más y mejores servicios de valor añadido de sus
productos, que serán percibidos por los clientes. Evidentemente, si esto lo consiguen
dispondrán de una serie de ventajas competitivas con relación al resto.
Para la realización de los mapas perceptuales se pueden utilizar dos tipos de técnicas,
con base en la especificación o no de características comparativas. En la presente
investigación
consideraremos
características
específicas
múltiples,
para
posteriormente, mediante un análisis factorial de componentes principales,
reduciremos los atributos estudiados y consultados por otros de agrupación y además
estos que se generan presentan una mayor significación. También se realizará una
regresión lineal múltiple para determinar grados de dependencia y composición de los
factores, con base en los atributos analizados de las instituciones universitarias.
Evidentemente, es indispensable definir de antemano la posición que debe tener dicha
institución frente a los clientes reales (estudiantes actuales de Grado) para poder
conseguir una diferenciación con el resto de instituciones universitarias que son
competencia. El posicionamiento de la institución universitaria lo facilitará el
denominado mapa de posicionamiento o mapa de percepción, que es el principal
objetivo de los estudios de imagen y posicionamiento.
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Las instituciones universitarias con el fin de conocer el posicionamiento de sus
productos y marcas, así como los de la competencia, recurren a las investigaciones de
mercado. Después de solicitar a los consumidores su opinión sobre diversas marcas y
productos, entre las que figuraría su marca “ideal”, se analizan los datos obtenidos con
técnicas estadísticas. Los resultados suelen representarse gráficamente en un mapa
5

Estadístico que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas.
El análisis de la varianza con un factor, trata de determinar si existen diferencias significativas en una
variable dependiente métrica con base en un conjunto de variables independientes cualitativas.
6
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perceptual, que proporciona un panorama visual de tales opiniones (Jiménez, 2004).
Estos mapas de posicionamiento permiten analizar las diferencias de imagen
percibidas por los entrevistados respecto a las diferentes marcas de las instituciones
universitarias e identificar los atributos diferenciadores de cada una de ellas, así como
saber la imagen de la institución ideal (figura 8).
Figura 8. Mapa de posicionamiento y caminos críticos

Fuente: Elaboración propia.

Con el estudio descriptivo comparativo global y propio de cada institución universitaria
se determinará la información sobre las percepciones de los grupos de consumidores,
de manera que se van a poder comparar los datos y confirmar la imagen que cada
institución universitaria ocupa en la mente de estos grupos.
En el contexto del posicionamiento, es clave señalar la importancia del denominado
“punto ideal” o “marca ideal”, o sea, el producto que el consumidor prefiero sobre
todos los demás y en esta preferencia se incluye: marca, atributos, servicios, precio,
distribución, acciones sociales, medios de comunicación, mensajes generados,
experiencias vividas. En definitiva, se trata de una combinación de todos los niveles de
atributos preferidos por el consumidor (Sánchez y Pintado, 2009).
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Actualmente los consumidores tienen necesidades diferentes de las instituciones
universitarias. Pero además, y según sus actitudes y sus intereses, éstos muestran
preferencias distintas con base en los medios de comunicación a los que se exponen,
experiencias con la institución universitaria, etc. Por otro lado, las instituciones
universitarias también tienen necesidades diferentes, considerando los servicios que
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Finalmente, cuanto más cerca esté una institución universitaria del denominado
“punto ideal”, más favorable será la respuesta de los consumidores hacia esa
institución. Se conseguirá estar más cerca del punto ideal, cuanto más precisas sean las
respuestas a las preguntas planteadas anteriormente.
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ofrecen, características y estructura de la misma. A pesar de estas diferencias por
ambas partes, deben de identificarse grupos de consumidores homogéneos, o sea, que
presentan algún elemento en común.
Mediante la segmentación se pueden identificar y comprender las características y los
comportamientos de estos grupos.
Finalmente, y una vez determinadas las características de cada segmento, la institución
decidirá a qué segmento o segmentos debe de dirigir su estrategia de comunicación,
por lo tanto, la segmentación facilita la selección de los grupos de interés que
conforman el mercado objetivo. Dicho con otros términos, a partir de la segmentación,
se diseñarán estrategias de comunicación y marketing específicas para cada grupo
homogéneo y así atenderlos debidamente.
La segmentación es algo más que la simple creación de grupos de clientes con
características y necesidades similares entre ellos (homogeneidad), y que forman parte
del mismo mercado. Shaughnessy (1991: 149) expone que,
“El fundamento de segmentación radica no sólo en dividir el mercado en
subcategorías basadas en la diferenciación del producto, sino en distinguir
categorías de deseos que se correspondan con las demandas específicas de los
distintos grupos que forman el mercado.”
Por lo tanto, la técnica de segmentación tiene que comprender en la propia definición
aspectos más allá que los simples atributos físicos de un producto, tal y como
defienden Dickson y James (1987), al considerar que el concepto de diferenciación de
un producto comprende el considerar todas las características físicas y no físicas
percibidas por los consumidores, y que hará que la oferta de una institución
universitaria sea distinta a la de otra.
Son muchos los autores que han señalado la gran diversidad de ventajas que
proporciona la aplicación de esta técnica (Shaughnessy (1991); Rodríguez, Ammetller y
López (2003); Santesmases (2007), García de Madariaga, Esteban (2006).
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De todas las ventajas que estos autores apuntan nos quedamos con la idea de que la
segmentación proporciona una mayor capacidad de respuesta a la institución
universitaria, ante cambios en las necesidades específicas del cliente o cualquier
alteración de los elementos que intervienen en el mercado y así poder adaptar los
productos a estas nuevas necesidades o cambios. También posibilita la adaptación de
las estrategias de comunicación de la institución universitaria, en definitiva, podrán ser
más selectivas y por lo tanto cubrirán mejor las necesidades de los consumidores de
cada segmento.
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En la presente investigación se propone la utilización del algoritmo CHAID, como
técnica de segmentación a utilizar, ya que es el método de segmentación más versátil y
que menos limitaciones de realización presenta.7
Figura 9. Tratamientos estadísticos a aplicar a los datos obtenidos en las fases I y II.

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, en la figura 10, se puede observar un resumen bastante completo de las
técnicas que se aplicarían en una hipotética investigación que siguiera el modelo de la
triangulación disciplinar para analizar la imagen de una institución universitaria, tal y
como se ha ido justificando en las líneas anteriores.
Figura 10. Esquema del modelo de triangulación metodológica a aplicar

Fuente: Elaboración propia
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La técnica AID a diferencia de la técnica CHAID, presenta las dos limitaciones siguientes para poder ser
aplicada. Por un lado, la variable dependiente debe de ser de naturaleza cuantitativa y, por otro, las
particiones de la muestra deben de ser dicotómicas, o sea, que las respuestas de las variables a utilizar
deben de agruparse en dos opciones de respuesta. Estas dos limitaciones, no las presenta el algoritmo
CHAID, siendo este uno de los motivos por el cual se decide la utilización de este último para segmentar
el mercado y clientes de las instituciones universitarias.
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Conviene advertir que, aunque finalmente presentamos el estudio cuantitativo
concluyente como transversal, lo ideal sería que pudiera realizarse de forma periódica
(longitudinal y/o multitransversal), con lo cual permitiría la obtención de series
temporales y verificar si el camino o la ruta estratégica que sigue nuestra institución
universitaria, tanto a nivel individual como de forma relativa con relación al resto de
instituciones universitarias que son competencia, es la que se pretendía en un
principio con base en la estrategia de la misma, objetivos, etc.

4. Conclusiones
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Ha sido recientemente cuando las instituciones universitarias han visto la necesidad de
establecer estrategias de posicionamiento para atraer nuevos segmentos de mercado
y asociar o alterar características y valores a sus servicios (Beerli y Díaz, 2003).
Partiendo de los escasos trabajos empíricos que analizan la construcción de la imagen
de una institución universitaria entre el público objetivo‐receptor, en este caso, los
alumnos‐clientes de la institución universitaria, este trabajo pretende dar un paso más
y ofrece una propuesta metodológica basada en modelo de la doble triangulación
(metodológica e interdisciplinar) como método científico integrador para determinar la
imagen en los clientes reales actuales.
A semejanza de las discusiones teóricas, el debate metodológico en torno a cómo
medir la imagen de las universidades es controvertido, por lo que este modelo
pretende resolver, de un modo integrador este dilema. Para ello, está constituido por
dos fases, en las que se utilizarán tanto técnicas cuantitativas como cualitativas. A
partir de una primera fase exploratoria – cualitativa – preliminar, en la que, a partir de
la realización de focus group se identifican los atributos asociados a la imagen de las
instituciones universitarias directamente del universo objeto de estudio. Los atributos
a considerar en el estudio de imagen y extraídos del resultado de la investigación
exploratoria cualitativa previa, serán considerados no solamente para ser valorados,
sino también para generar perfiles de jerarquización, ya que la asociación de la
valoración de los atributos a la importancia del mismo determinarán la imagen y
posicionamiento de la imagen de la institución universitaria. El conocimiento y
jerarquización de estos atributos de la universidad ideal permitirán poder ser
utilizadas, medidas y extrapolarlas a la totalidad del universo en la fase cuantitativa.
Esta forma de obtener los atributos incrementará el porcentaje de explicación de las
modelización que se hagan en la fase de análisis y tratamientos estadísticos
posteriores. La segunda fase de la investigación es descriptiva – concluyente –
cuantitativa, a través de una encuesta ad hoc mediante muestreo probabilístico
estratificado y afijación proporcional, cuya finalidad es poder extrapolar al universo
objeto de estudio las conclusiones e hipótesis de la investigación que, a su vez, han
sido formuladas partiendo de los escasos modelos que han concretado los elementos
sobre los que se orienta la construcción de la marca universitaria hacia las dimensiones
de respuesta del consumidor, desde un punto de vista conativo, afectivo y cognitivo.
El trabajo incluye una reflexión bastante exhaustiva de los trabajos antecedentes sobre
imagen corporativa, branding universitario y, en general, investigaciones relevantes a
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nivel internacional sobre la construcción de la imagen universitaria. Además, toma
como base los resultados de una investigación empírica realizada en el ámbito
universitario español que demuestra la necesidad de ofrecer modelos empíricos para
medir la imagen percibida de las instituciones universitarias ante la falta de propuestas
específicas en un sector tan necesitado de herramientas para medir su propia imagen
(Hernández Gómez y Zamora, 2010).
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Abstract
Global integration of European higher education implies a substantial increase in
competitiveness among universities that, from a commercial point of view, requires
political and communications strategies for a more effective and profitable position in
the Spanish university market (Capriotti, 2009) Unlike other markets, the university
branding market is a sector little developed in relation with targets groups (Bean,
2000). This work takes into account results from prior empirical research that
measure the image perceived in Spanish universities market (Hernández Gómez y
Zamora, 2010), as well as other recently published works on university marketing and
his value diferencial (Carmelo y Calvo, 2010; Chapleo, 2010, Clark, 2009; Duque, 2009;
Waeraas & Solbakk, 2008; Bergh, Reece, & Lancendorfer, 2007). From these
reflections, this paper gives goes forward with the methodological concretion on
having proposed the interdisciplinar‐methodological triangulation (IMT) as a method
suitable to measure and evaluate the current attributes (principal and secondary) and
latent ones on which the students construct their own image of the university
institutions (own, competition and ideal), in terms of valuation and hierarchical
organization.
To determine the mentioned attributes it proposes to apply a double triangulation
(methodological and interdisciplinal), from a prelimary exploratory phase ‐ qualitative ‐
in which, by using focus group, we could identify the attributes associated with the
image of the university institutions directly from the universe study object. This way of
obtaining the attributes will increase the percentage of the model explanation during
the phase of analysis and statistical treatments. The second phase is descriptive ‐
conclusive ‐ quantitative, whose purpose is to extrapolate to our universe the
conclusions and research hypotheses that, in fact, have been formulated taking into
account the few models that have concreted the elements linked to the university
branding process construction that include the dimensions of consumer response in
relation with the brand reputation, from a conative, affective and cognitive view,
(Bennett & Ali‐Choudhury, 2009).
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EL ESTUDIO DEL RETORNO DE LA INVERSIÓN Y EL IMPACTO EN LA
RELACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y PUBLICITARIA EN
PLATAFORMAS SOCIALES: HERRAMIENTAS DISPONIBLES EN EL
MERCADO
Araceli Castelló Martínez
Universidad de Alicante
araceli.castello@ua.es

Resumen
La presente comunicación tiene como objetivo la identificación de las herramientas
disponibles en el mercado para el análisis del retorno de la inversión (ROI) y el impacto
en la relación (IOR) de las acciones de comunicación empresarial y publicitaria llevadas
a cabo en plataformas sociales.
La presencia de marcas en los nuevos entornos digitales es una realidad motivada por
las bondades de las plataformas sociales en el ámbito del marketing y la comunicación
empresarial. Uno de los mayores retos del marketing y la estrategia comunicativa en
las redes sociales es el cálculo del retorno de la inversión. Con la aparición de los
medios sociales, además del ROI se habla del IOR (Impact On Relationship), como el
cálculo del impacto de las relaciones entre las marcas y sus seguidores.
Estas relaciones se cuantifican en base a cuatro variables: la autoridad del contenido
de la marca, la influencia de la marca en los medios sociales, la participación e
interacción de los seguidores en los perfiles de la marca y variables del tráfico
generado por el contenido de la marca en los medios sociales hacia la página web.
En este contexto, la comunicación profundiza en los métodos, técnicas, herramientas y
plataformas que se utilizan en el ámbito empresarial para la elaboración, el registro y
el tratamiento de datos referidos a la eficacia obtenida por una de las prácticas
socialmente más relevantes de comunicación, como es la comunicación empresarial y
publicitaria a través de los medios digitales.
Palabras clave: Retorno de la Inversión; Impacto en la Relación; Marketing;
Comunicación; Publicidad; Redes Sociales.

En España, de acuerdo con la edición de 2012 del estudio anual “Navegantes en la
Red” publicado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación
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La Red es hoy en día una de las herramientas fundamentales en la interacción y la
comunicación de personas, empresas e instituciones. La consolidación de las redes
sociales como modelo de comunicación masiva ha hecho que plataformas sociales
crezcan cada día en usuarios de manera exponencial.
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(AIMC), las redes sociales son un fenómeno en continuo ascenso: un 68,4% de la
población internauta confirma que estas plataformas no son una moda pasajera, ya
que se conecta a ellas diariamente, frente al 43,5% que lo hacía en 2009 y el 28,6% que
accedía diariamente en 2008. Para el “IV Estudio Anual Redes Sociales” de IAB Spain,
las redes sociales están alcanzando su madurez: casi 8 de cada 10 internautas de entre
18 y 55 años las utiliza.
Para la IV oleada del “Observatorio de redes sociales” de The Cocktail Analysis, la
presencia de las marcas en redes sociales resulta natural para los consumidores, pero
para establecer una relación con ellas demandan la obtención de beneficios tangibles y
rechazan aspectos como el uso abusivo de datos personales, la presencia excesiva de
publicidad o actualizaciones o el uso de un tono de comunicación poco adecuado (ya
sea por ser demasiado informal, poco creíble o demasiado institucional y lejano).
De acuerdo con este estudio, Facebook es la red social donde el papel de las marcas es
más relevante: el 65% de los que tienen cuenta activa sigue a alguna marca, y la media
es de 2,3 marcas por persona. En Twitter, el seguimiento baja al 33%, siendo el
número medio de marcas seguidas de 2,16. En Tuenti la presencia de marcas es ya
menor, con un 32% de usuarios que las siguen y una media de 1,38 marcas seguidas
por persona.
Las plataformas 2.0 han multiplicado el abanico de posibilidades que ofrece Internet
como soporte para la comunicación corporativa y publicitaria en los que la empresa
busca lograr conversión, fidelidad y recomendación, sobre todo gracias a espacios en
los que el cliente forma parte de la comunidad de la marca y conversa con la empresa.
La comunicación integral, hoy más que nunca y sobre todo en plataformas sociales,
pasa por integrar precisamente en el centro del proceso al consumidor, actual y/o
potencial, según la filosofía 2.0.
La presencia de empresas y marcas en los nuevos entornos digitales es una realidad
motivada por las grandes ventajas de las plataformas sociales en el ámbito de la
comunicación empresarial, en cuanto a las posibilidades de gestión empresarial basada
en las relaciones (la filosofía del client first), generación de branding social,
segmentación y personalización de mensajes, evangelización a través de la
prescripción y la viralidad y la puesta en marcha de un experiential marketing que
genere customer engagement (Castelló, 2010: 79‐98).
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La saturación publicitaria y la búsqueda de nuevas formas para atraer la atención del
usuario y generar un vínculo con él han motivado que cada vez más los esfuerzos de
los anunciantes se centren en espacios en los que la marca y el producto se integran
entre el contenido y, más allá, la empresa crea su propio contenido (Del Pino, Castelló
y Ramos‐Soler, 2013: 20).
En estos espacios en los que los límites entre información, entretenimiento y
publicidad son difusos y se busca una respuesta activa por parte del consumidor es
necesaria la definición e identificación de unos métodos, herramientas y variables que
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permitan a los profesionales del marketing, la comunicación y la publicidad evaluar la
eficacia de las acciones llevadas a cabo.
Actualmente, uno de los mayores retos del marketing y la estrategia comunicativa es el
cálculo del retorno de la inversión en las redes sociales. En esta comunicación se
revisan los métodos, herramientas y variables empleados en el mercado para el
análisis del retorno de la inversión (ROI) y el impacto en la relación (IOR) de las
acciones de comunicación empresarial y publicitaria llevadas a cabo en plataformas
sociales.

2. Del retorno de la inversión (ROI) al impacto de la relación (IOR)
Como demuestra el estudio “The 2012 State of Inbound Marketing”, los medios
sociales y los blogs se han convertido en las fuentes más importantes en la generación
de oportunidades de captación de clientes (leads) para la empresa:
Gráfico 1. Fuentes de leads más importantes en los últimos seis meses. “The 2012
State of Inbound Marketing”. Hubspot
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Gráfico 2. Adquisición de clientes por canal. “The 2012 State of Inbound Marketing”.
HubSpot
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La complejidad de las relaciones que generan los medios sociales y que supone la
construcción del vínculo con el usuario en medios sociales escapa a la cuantificación
objetiva de la fórmula del retorno de la inversión, por lo que se requieren métricas
más complejas que tengan en cuenta valores cualitativos como la conversación, la
confianza, la influencia, el engagement, la prescripción y la participación. Así lo expresa
Lamas (2010: 100):
“La medida de la efectividad de la comunicación a través de estas redes
probablemente va a requerir nuevas métricas que incluyan, además de los
clásicos indicadores de audiencia, otros factores más próximos al engagement,
la influencia, la relevancia o la credibilidad.”
El ROI es la tradicional fórmula de calcular el retorno de la inversión: beneficio menos
inversión, dividido por la inversión. Se puede encontrar en números absolutos o
expresado en porcentaje. Con la aparición de los medios sociales, se habla del ROI
social, o el Impact On Relationship (IOR), en el que se contemplan otros factores
además de los componentes beneficio e inversión.
Más allá de los factores económicos, el concepto de IOR incluye otros valores más
intangibles y difíciles de medir cuantitativamente. De este modo, la inversión puede
contemplar inputs como el tiempo, las personas y la tecnología empleada. Del mismo
modo, dentro del beneficio pueden contemplarse aspectos como la reputación y el
sentimiento de marca, la fidelización y la notoriedad, por ejemplo. De hecho, los
principales beneficios de las acciones en medios sociales para los anunciantes tienen
que ver más con estas variables que con otras más cuantiativas, como podemos ver en
la siguiente tabla:
Gráfico 3. Beneficios de las acciones en medios sociales. “2011 Interactive Marketing
Survey”. Chief Marketer.
Customer Engagement

85,4%
65,0%

Rapidez de feedback

59,9%
59,1%

Bajo coste

51,1%
48,2%

Investigación de mercado

42,3%
40,1%

Alcance

37,2%
21,2%
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Servicio y atención al cliente

17,5%

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%

De acuerdo con el estudio de Chief Marketer, el método más utilizado para medir el
éxito de las acciones en medios sociales es el seguimiento de la cantidad de
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seguidores, algo que nos da una idea de que todavía es necesario avanzar más en el
estudio de qué métricas son las más adecuadas en medios sociales. Mucho más abajo
en la lista encontramos el seguimiento de las ventas atribuibles a los medios sociales
puesto que, como ya se ha argumento, las plataformas sociales no son los canales más
idóneos para la venta directa y cortoplacista:
Gráfico 4. Métodos de medición del éxito en medios sociales. “2011 Interactive
Marketing Survey”. ChiefMarketer

En España, el “Marketing en medios sociales” publicado en 2010 por Territorio
Creativo destacaba las visitas conseguidas y el número de fans, followers o
suscriptores como las variables más utilizadas a la hora de medir la eficacia de los
medios sociales en la empresa:
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Existen tres categorías de métricas que deben desarrollarse para medir la actividad en
medios sociales: métricas que ayuden a entender las conversaciones y ver cómo la
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Gráfico 5. Variables para la medición de la eficacia de los medios sociales. “Marketing
en medios sociales”. Territorio Creativo.
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marca se relaciona con los usuarios, métricas para identificar prescriptores y personas
influyentes en la comunidad y métricas que ayuden a medir el impacto de las
actividades en medios sociales en las ventas o resultados.
Desde el ámbito profesional se habla del IOR como el cálculo del impacto de las
relaciones entre las marcas y sus seguidores. Estas relaciones se cuantifican en base a
cuatro variables: la autoridad del contenido de la marca (menciones de la marca en la
Web 2.0, enlaces al contenido de la marca, etc.), la influencia de la marca en los
medios sociales (en base al número de seguidores de la marca en sus perfiles sociales y
a su evolución), la participación e interacción de los seguidores en los perfiles de la
marca y variables del tráfico generado por el contenido de la marca en los medios
sociales hacia la página web (evolución del tráfico que llega a la página web desde
plataformas sociales, usuarios únicos, media de tiempo, etc.). Esta última sería la
variable de menos valor en el cálculo del IOR.
Al añadir a la variable tráfico otras variables más subjetivas (autoridad, influencia y
participación), el IOR nos permite medir el éxito de la conexión con los usuarios sin
dejar de lado el componente monetario. Sin rechazar el ROI, el IOR muestra el valor de
las relaciones y fortaleza de la marca en medios sociales. Para ello es fundamental que
la empresa monitorice en tiempo real, escuche activamente, participe en
conversaciones, ofrezca actualizaciones frecuentes con contenidos relevantes y de
calidad y responda de manera rápida, transmitiendo transparencia y confianza.
El IOR se calcula asignando una puntuación a cada acción en los medios sociales,
aplicando valores más altos a acciones de más impacto, es decir, de acuerdo con la
importancia que tienen y su relación con los objetivos previamente definidos. El
equilibro en la asignación de valores es esencial para un cálculo correcto del IOR. Si
asignamos un valor demasiado alto para las variables web como el tráfico, quitamos
importancia a las variables de participación, por ejemplo. En este sentido, la
participación normalmente será la variable que más IOR genere, puesto que tiene un
gran impacto en la construcción de las relaciones.
Cada una de las variables autoridad, influencia, participación y variables web tienen
que tener valores de acuerdo con la importancia que tienen. Una visita generada a la
web no debe tener el mismo valor que un link a la web desde un blog que puede
generar mucha relevancia. A continuación indicamos los valores numéricos que se
suelen recomendar para cada variable:
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‐

En el caso de la autoridad, se puede asignar, por ejemplo, de 51 a 100 puntos.
Es la variable de mayor valor en el IOR, y la más difícil de medir, puesto que es
la que cuantifica la difusión de contenidos relacionados con la marca fuera de
sus perfiles. En este caso, por ejemplo, cabría analizar la fuente que cita a la
empresa: por ejemplo, no es lo mismo ser citado en una revista importante o
en un blog que puede generar a la empresa mucha relevancia, a lo que se
asignarían 100 puntos, que en un blog poco conocido, a lo que se podría dar 51
puntos.
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‐

En cuanto a la influencia, se puede asignar de manera orientativa de 26 a 50
puntos. La influencia es la segunda variable más importante y la cuantificamos
por el número de seguidores que la empresa tiene en las redes sociales y la
cantidad de suscriptores que tiene de su contenido. La autoridad afecta de
manera directa a la influencia, puesto que los contenidos publicados en la Red
sobre la marca pueden ayudar a que se incremente el número de seguidores.
Un suscriptor del blog tiene más importancia que un seguidor en Twitter o en
Facebook, por ejemplo, por lo que el valor asignado variará.

‐

A la participación se le pueden asignar entre 6 y 25 puntos, por ejemplo, en
función de si se trata de un comentario en un blog (25 puntos), en Facebook
(10 puntos) o una respuesta en Twitter (6 puntos). Con la variable participación
la empresa puede comprobar si su estrategia en medios sociales está
funcionando, aunque es la más difícil de controlar.

‐

A las variables web se les puede asignar de 0 a 5 puntos. El tráfico generado a la
web desde las redes sociales es la última de las variables del IOR. Es
probablemente la más fácil de calcular si usamos herramientas de analítica web
como Google Analytics. Se le puede asignar un punto a cada visita generada a
través de Twitter, 2 puntos para las visitas desde Facebook y 5 puntos para las
visitas procedentes del blog, por ejemplo.

El IOR, a través de sus cuatro variables, permite tener una idea clara de la actividad de
una marca en los medios sociales, trasladando a los aspectos subjetivos una métrica
que facilite una visión global de esta actividad a lo largo del tiempo. Lo realmente útil
de estas métricas es el estudio de la evolución a lo largo del tiempo, detectando y
analizando qué acciones han sido las que han hecho que el IOR se incremente o
descienda y marcando objetivos periódicamente. Entre estas cuatro variables existe
un efecto multiplicador que hace que el crecimiento en uno afecte positivamente al
resto.
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En su blog de marketing online (tristanelosegui.com), Tristán Elosegui describe la
medición del retorno de la inversión en medios sociales seleccionando una variable o
Key Performance Indicador (KPI) para cada fase del marketing funnel. El cálculo del ROI
se podrá realizar tras haber traducido los objetivos de negocio en objetivos de medios
sociales, haber seleccionado los KPIs que mejor los midan y haber determinado los
costes equivalentes más adecuados, de tal manera que permitan traducir a euros los
resultados obtenidos:
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Figura 1. Cómo calcular el ROI en medios sociales. Tristán Elosegui

El experto en marketing online también se hace eco del camino entre objetivos, KPIs y
tácticas de John Lovett, en el que vemos desde dentro hacia fuera las siguientes fases:
‐
‐
‐
‐

Traducción de los objetivos corporativos a objetivos de medios sociales.
De los objetivos en medios sociales a los KPIs, para definir cómo medir cada
objetivo.
De los KPIs a las tácticas o canales, para identificar qué canales son los más
adecuados para cumplir los objetivos planteados.
Una vez seleccionado el canal, se tienen en cuenta las métricas, pero no antes,
sin olvidar que la evolución de estas métricas son una consecuencia de la
estrategia para conseguir los objetivos, no un objetivo en sí mismas.
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Figura 2. Social Analytics Framework de John Lovett traducido por Tristán Elosegui

La agencia Ignite Social (ginitesocialmedia.com) propone cuatro tipos de ROI en
medios sociales:
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‐

‐

‐

‐

ROI directo. Sería el ROI que proviene del impacto de las actividades e
interacciones en los medios sociales; es decir, aquellas acciones que hacen que
los usuarios compren un producto o contraten un servicio, como cupones de
descuento, concursos, registros, etc.
ROI correlativo. Se trataría del ROI que no procede de acciones directas, sino de
acciones colaterales en un periodo de tiempo determinado (crear comunidad
en Facebook, conseguir seguidores en Twitter, etc.), revisando los resultados en
cuanto a cómo han mejorado las ventas o disminuido las llamadas a “atención
al cliente” en el mismo periodo, por ejemplo.
ROI relativo. Si las ventas se generan directamente a través de los canales
sociales, hablaremos de ROI relativo, que compara el impacto de esas
conversiones y el coste‐efectividad de los esfuerzos en los medios sociales
frente a otros canales como la televisión o la prensa.
ROI Proxy. Determina el impacto a largo plazo de las inversiones de marketing
usando métricas como reputación, satisfacción con la marca, intención de
compra, etc.

El informe “The state of Social Media Marketing. Industry Report 2012: new ROI
framework” realizado por Awareness propone dos nuevos conceptos en la medición
del retorno de la inversión: ROMI (Return On Marketing Investment) y ROMO (Return
On Marketing Objetive). El primero se refiere al retorno de la inversión en SMM y el
segundo al restono de los objetivos en medios sociales. El ROMI contempla los
recursos totales que una empresa destina al SMM en un periodo concreto y tiene
como objetivo determinar las contribuciones anuales de marketing social para el
negocio (ventas, incremento de cuota de mercado, etc.) y el ROMO se refiere a la
medición de resultados de campañas, acciones y tácticas. Una empresa podría tener
un único ROMI y varios ROMOS.
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En cuanto al ROMO, se utiliza para medir la efectividad de cada una de las campañas
individuales, tácticas sociales y acciones para incrementar el social engagement, como
destaca el informe. Medir el ROMO consiste en evaluar el éxito de la automatización
de los procesos en medios sociales, de las acciones que realiza la empresa para
aumentar el engagement y de los resultados de aplicar el CRM social a los procesos de
la compañía. Por tanto, esta métrica se centra en cómo los profesionales del los
medios sociales consiguen atraer clientes potenciales y traducir el nivel de
engagement a un incremento de ventas.
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Para medir el ROMI, es necesario sumar todos los gastos en medios sociales (coste de
las acciones, coste en personal, inversión en herramientas, etc.) y calcular los
resultados en medios sociales que tengan repercusión en los resultados de negocio de
la empresa (porcentaje del total de ventas derivadas de la actividad en medios sociales
y beneficio neto del porcentaje de ventas realizadas a través de o gracias a las redes
sociales). Una vez se tengan claros estos dos aspectos, el ROMI se calcula dividiendo el
retorno obtenido entre el total de la inversión realizada.
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Para ello, se calcula el ratio de efectividad de la generación de leads (número total de
leads que provienen de los medios sociales con respecto al total de leads) y el ratio de
efectividad de los recursos en SMM, valor que resulta más completo, puesto que
requiere:
‐
‐

‐
‐

Medir la efectividad en cada una de las plataformas sociales en las que se
desarrollan las acciones.
Identificar qué contenidos y qué actualizaciones están obteniendo más clicks.
Esto no sólo ayudará en términos de retorno de la inversión, sino también a la
hora de elevar el engagement, pues permitirá conocer qué contenidos tienen
mayor impacto.
Localizar a los usuarios influyentes que captan clientes potenciales para la
empresa.
Distinguir entre usuarios que son meros seguidores, otros prospectos y los que
son clientes, para saber quiénes son realmente activadores del modelo de
negocio de la empresa.

Llegados a este punto, ya podemos afirmar que el ROI en medios sociales no equivale
simplemente al número de seguidores y de “me gusta” ni tiene nada que ver con el
retorno de la inversión en los medios tradicionales, puesto que su medición en unos y
otros presenta grandes diferencias, sobre todo por la amplificación del mensaje que se
produce gracias a la viralidad en las redes sociales. Ventas, engagement, fidelidad,
conversación y participación, mejor feedback, clientes evangelistas, confianza y
reputación de marca son objetivos que hacen más compleja su fórmula. En el siguiente
apartado propondremos una selección de métricas o indicadores (KPIs) para cada
plataforma social en función de los objetivos que se persigan.

3. Key Performance Indicators (KPIs)
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La situación de cambios en la que se encuentran el concepto de audiencia digital y las
metodologías empleadas para su medición, junto con la gran variedad de herramientas
e indicadores disponibles para evaluar la presencia corporativa y publicitaria en medios
sociales hacen que no exista un modelo claro y consensuado para el análisis de la
actividad de empresa y marca en plataformas 2.0. Cuando todavía se está en pleno
proceso de definición de los estándares de medición en los medios digitales “ya
tradi¬cionales”, llegan las redes sociales y revolucionan los objetivos de marketing
online de las empresas.
No obstante, sí se ha avanzado en el establecimiento de los KPIs más adecuados para
la medición de los resultados obtenidos en cada plataforma, en base a los objetivos
previamente fijados. Un Key Performance Indicator (KPI) es un indicador clave de
rendimiento, una variable que está ligada a un objetivo y permite monitorizar el
estado de avance o grado de cumplimiento del objetivo. Se debe buscar el indicador
más idóneo y el que esté ligado a lo que se está monitorizando.
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Los KPIs sirven para saber cómo dinamizar los canales de la empresa en redes sociales
ya que los resultados darán pistas sobre cómo seguir aplicando la estrategia. Se dice
que los KPIs deben ser SMART: específicos (Specific), medibles (Measurable),
alcanzables (Achievable), relevantes (Relevant) y estar definidos y medidos a tiempo
(Timely).
Medir el número de fans o seguidores y menciones es un punto de partida para
comprender si las acciones en medios sociales están generando interés. Sin embargo,
se deben calcular otras métricas de rendimiento como la tasa de respuesta. Este
enfoque puede ser ampliado con el número de visitas y con los gastos relacionados
con los resultados de las ventas entre otros, para iniciar el camino hacia el ROI.
Existen KPIs de actividad o tráfico (páginas visitas, visitantes únicos, tasa de rebote,
tiempo de permanencia, etc.) de tamaño (fans, suscriptores a RSS, usuarios, followers,
etc.), de influencia (por ejemplo, los índices de herramientas como Klout o Peer Index),
de visibilidad (followers, fans, clicks, retweets, alcance, etc.), de interacción
(menciones, comentarios, me gusta, tiempo de permanencia en la página, usuarios
únicos, etc.), de retorno (leads, conversiones en venta, usuarios registrados), de
comercio electrónico (coste por transacción, valor medio por transacción, etc.) o de
localización geográfica (tráfico por país/región/ciudad, porcentaje de rebote y tiempo
de permanencia por país/región/ciudad, etc.). A continuación incluimos un listado de
KPIs para medir determinados objetivos:

b) Fidelización (servicio al cliente):
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 KPIs para la comunidad (audiencia): número de fans y followers en redes
sociales y visitas únicas y suscriptores en el blog.
• KPIs para el engagement. En redes sociales: número de retweets/shares/likes,
número de clicks por tweet, número de interacciones y de menciones. En blogs:
número de comentarios por post y tasa de rebote.
• KPIs para el alcance: número de retweets y shares en redes sociales y en el blog
y número de visitas únicas mensuales y suscriptores en el blog.
• Evolución de la reputación online:
o KPIs genéricos: evolución del índice de valoración de la empresa
en herramientas de medición de la reputación online, evolución
del número de menciones positivas/negativas o índices de
reputación online en herramientas como Klout o Peer Index, por
ejemplo.
o KPIs en redes sociales: número de listas en las que el usuario está
incluido en Twitter.
o KPIs en blogs: número de enlaces entrantes, número de
resultados indexados, Page Rank.
o Crisis de reputación: número de crisis atendidas y porcentaje de
incidencias solucionadas con éxito.
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a) Notoriedad de marca:
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• Número de incidencias solucionadas a través de plataformas sociales.
• Nivel de servicio: porcentaje de incidencias solucionadas con éxito.
• Costes: gastos por incidencia atendida y gastos ahorrados por el uso de las
redes sociales para solventarlas frente al coste de utilizar otros canales para
ello.
c) Generación de leads o ventas:
• Conversión de acción a venta y de lead a venta.
• Número de leads y de ventas generadas.
• Coste por Lead (CPL) y Coste por venta (CPA).
Además, las peculiaridades de cada plataforma 2.0 hacen que a estos KPIs genéricos se
sumen otros en función del entorno colaborativo en el que tenga presencia la empresa
o marca y que se pueda obtener una tasa de engagement aplicando la fórmula de
cálculo a cada herramienta. En el caso de Twitter, la efectividad de la estrategia se
analiza en base a datos de perfil, actividad y compromiso:
-

datos del perfil: número y evolución de seguidores y siguiendo, número de
tweets y media de tweets diarios.
datos de actividad: número de clicks en URLs, número de retweets
conseguidos, momento del día de más actividad, etc.
datos de compromiso: número de menciones del usuario, número de
menciones de la marca, contenido de la mención y sentimiento
positivo/negativo/neutro.

Todas estas variables pueden sintetizarse en una tabla en una hoja de cálculo, en la
que se incluya el tweet, su contenido, la fecha de publicación, el número de palabras y
de caracteres que contiene, la url que incluye en el caso de que así sea, el formato del
tweet (sólo texto, texto con url, texto con imagen o vídeo, etc.), el número de clicks y
el Click Through Rate (CTR), por ejemplo. Con este análisis, podrá conocerse qué
formato de tweet es el que mejor funciona, cuál es la extensión del mensaje que
genera mejor CTR, qué tweets se retwittean más, qué usuarios interactúan más con el
usuario de la marca en Twitter, etc.
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En Twitter es importante también evaluar el llamado TFF Ratio (Twitter Follower
Friend Ratio), que pone en relación el número de seguidores que tiene la empresa o
marca con el número de usuarios a los que sigue. Si el TFF Ratio es inferior a uno,
significará que está siguiendo a más personas de las que le siguen, mientras que
cuanto más supere el uno implicará que tiene más usuarios que le siguen que personas
a las que sigue.
En Facebook, las estadísticas de la propia plataforma permiten evaluar la actividad y la
presencia de la empresa o marca en la plataforma, aunque también existen otras como
Fangager para identificar cuáles son los fans que más interactúan con la página. Dadas
las peculiaridades que venimos comentando de los medios sociales, lo importante es
analizar las visitas cualificadas, es decir, aquellos usuarios que han realizado una
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deseada interacción que sugiere un grado de interés por su parte. Algunas de las
métricas más importantes en Facebook son:
‐
‐
‐
‐

Usuarios: tendencia de los usuarios activos y tendencia de “Me gusta”.
Actividad: páginas vistas, visualizaciones por pestaña y referencias externas.
Características demográficas: sexo, edad, países, ciudades, idioma, etc.
Compromiso: impresiones de cada mensaje, número de comentarios en el
muro y en las publicaciones, porcentaje de comentarios recibidos y tiempo de
respuesta, etc.

A continuación incluimos la fórmula utilizada para calcular la tasa de engagement en
Twitter y Facebook:
Figura 3. Tasa de engagement en Twitter y Facebook

Otras plataformas 2.0 al servicio de la comunicación empresarial y publicitaria son el
blog o Youtube. En el caso del blog, medible con la herramienta gratuita Google
Analytics, son KPIs clave el número de publicaciones, el número de visitas, el número
de posts comentados, el número de posts compartidos, el tiempo medio en el sitio o
de dónde provienen las visitas, etc.

Página

También en la página web debe conocerse qué segmento del tráfico procede de
medios sociales, algo que la herramienta Google Analytics permite gracias a sus
servicios de segmentos avanzados y campañas. Para ello no cabe más que añadir
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Por último, la presencia de la empresa o la marca en Youtube mediante un canal
propio se puede evaluar a través de la herramienta Youtube Insights, identificando:
número de videos subidos, número de suscriptores, número de reproducciones,
número de comentarios en el canal, porcentaje de reproducción con respecto al click
en el video, porcentaje de click en el video para verlo a pantalla completa, estadísticas
de cuarteles de videos (25%, 50%, 75% o 100% de las reproducciones) y otras métricas
de la comunidad (clicks en “me gusta”, compartir, etc.).
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parámetros a las URL que se comparten en redes sociales para así conocer en la
plataforma de analítica web cuántas visitas proceden de ese enlace.
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El documento “Las R de los medios sociales” publicado por IAB Spain en junio de 2012
incluye una identificación de variables cuantitativas básicas para tratar de definir con
posterioridad unos KPIs para la medición de las acciones en medios sociales. Este
cuadro de mandos pretende sentar las bases de lo que hay que analizar en los medios
sociales dentro del ámbito del marketing y la comunicación, siendo flexible para poder
adaptarse a todas las empresas y sectores. Las 4 R son las siguientes:
-

Reconocimiento (awareness). Se trata de los datos iniciales que reconocen el
valor de la empresa en un medio social:
o Blog: posicionamiento en buscadores, seguidores en Facebook y Twitter en
los canales propios del blog, número de páginas indexadas, número de
suscriptores, usuarios únicos y número de visitas.
o Redes sociales: número de fans, número de publicaciones, posición en
buscadores, alcance e impresiones en Facebook; número de suscriptores y
de visualizaciones, número de vídeos y posición en el buscador de la
plataforma en Youtube; número de seguidores, número de tweets, número
de retweets a otros y alcance en Twitter; número de seguidores, posición
en buscadores y en el buscador de la plataforma e impresiones en Tuenti y
número de seguidores, número de actualizaciones, posición en buscadores,
visitantes y páginas vistas en LinkedIn.
o Foros: número de visitas, usuarios únicos y posición en buscadores.
o E‐commerce: número de visitas, usuarios únicos y posición en buscadores.

-

Revalorización (appreciation). Una vez que se han identificado a las
comunidades, se trata de revalorizarla de forma constante, buscando la
implicación y participación de los usuarios. Para ello se miden las siguientes
variables:
o Blog: número de comentarios.
o Redes sociales: número de “me gusta” y de comentarios en Facebook;
respuestas en Twitter; número de “me gusta” y de comentarios en Youtube;
número de comentarios en tablón, número de respuestas a estados y
número de comentarios en fotos en Tuenti; número de comentarios en
productos/servicios, recomendaciones en actualizaciones y número de
comentarios en actualizaciones en LinkedIn.
o Foros y E‐commerce: número de comentarios y número de lecturas.

-

Reacción (action). Se trata de las acciones que lleva a cabo el usuario:
o Blog: número de enlaces entrantes.
o Redes sociales: número de contenidos subidos, número de registros en
aplicaciones, número de transacciones y número de clicks en los enlaces en
Facebook; número de contenidos subidos y de clicks en los enlaces en
Twitter; número de registros (aplicaciones) y de clicks en los enlaces en
Youtube; fotos y vídeos añadidos por el usuario, número de registros en
aplicaciones, participación en concursos en el tablón y votos en los
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concursos de fotos y vídeos en Tuenti; número de clicks en
productos/servicios en LinkedIn.
o Foros: número de registros y número de clicks en enlaces.
o E‐commerce: número de registros, número de clicks en enlaces y número
de transacciones.
-

Recomendación (advocacy). Es el paso que demuestra una mayor implicación y
fidelidad. Compartir, mencionar, retwittear, etc. Son muestras de que el
usuario no sólo es un fan de la marca sino que quiere que los demás lo sepan y
se conviertan en nuevos fans.
o Blog: número de “me gusta”, número de compartir y número de enlaces
(menciones).
o Redes sociales: número de compartir, número de etiquetas y número de
menciones en Facebook; número de menciones y número de retweets de
otros en Twitter; número de compartir y número de enlaces (menciones) en
Youtube; número de invitaciones mandadas, recomendaciones de
aplicaciones y publicación de aplicaciones en el tablón en Tuenti y
recomendación de productos/servicios en LinkedIn.
o Foros: número de enlaces (menciones).
o E‐commerce: número de “me gusta”, número de compartir y número de
enlaces (menciones).

A principios de 2013 IAB Spain presentaba el “I Estudio Actividad de las marcas en
medios sociales”, en el que medía los KPIs de los principales anunciantes en cada
sector, de acuerdo con el tamaño de su comunidad en las principales redes sociales, en
base al modelo PRGS (presencia, respuesta, generación y sugerencia), con las
siguientes variables:
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Figura 4. Variables del modelo PRGS
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4. Conclusiones
Si tenemos en cuenta que la esencia de los medios sociales está en la relación entre
personas y que el engagement es fruto de la unión emocional entre personas y marcas,
todos estos intentos de establecer estándares de medición o aproximaciones
matemáticas para definir cualitativamente a una comunidad pueden resultar difíciles
de asimilar.
Estas variables permiten un conocimiento exhaustivo de la presencia de empresa y
marca en plataformas 2.0, pero es la comprensión de la comunidad, de los individuos
que la forman y de las relaciones que los unen lo que realmente ayudará a la empresa
en la toma de decisiones en la estrategia de medios sociales.
Es fundamental, por tanto, que las empresas sean conscientes de la necesidad de
adaptar sus estrategias de comunicación empresarial y publicitaria a las peculiaridades
de las plataformas 2.0 de manera profesional para aprovechar al máximo sus
potencialidades y encajar naturalmente dentro de la experiencia del usuario.
Las particularidades de los medios sociales no deben llevar a pensar que pueden o
deben ser utilizados y medidos individualmente; la estrategia de medios sociales debe
formar parte de una estrategia de comunicación integral y debe estar al servicio de
unos objetivos de marketing más amplios. Igualmente, el Community Manager ha de
ser capaz de hacer ver a la empresa y a los responsables de marketing que en medios
sociales los mejores resultados llegan si la empresa ignora la obsesión por los
beneficios inmediatos.
Por último, sólo describiendo de manera clara unos objetivos de presencia se podrá
evaluar la efectividad en la comunicación empresarial y publicitaria, como el grado de
cumplimiento de esos objetivos previamente definidos.
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THE STUDY OF RETURN ON INVESTMENT AND IMPACT ON
RELATIONSHIP OF BUSINESS AND ADVERTISING COMMUNICATION
THROUGH SOCIAL NETWORKS: TOOLS AVAILABLE ON THE MARKET
Araceli Castelló Martínez
Universidad de Alicante
araceli.castello@ua.es

Abstract
The present communication aims to identify the tools available in the market for the
analysis of the Return On Investment (ROI) and the Impact On Relationship (IOR) of the
business and advertising communication actions carried out on social platforms.
Brands presence in new digital environments is a reality driven by the benefits of social
platforms in the field of marketing and business communication. One of the biggest
challenges of the marketing and communication strategy in social networks is the
calculation of ROI. With the emergence of social media, IOR gains relevance along with
ROI, as the calculation of the impact of relationships between brands and their
followers.
These relationships are quantified based on four variables: the authority of brand
content, the influence of brand in social media, the participation or interaction of
followers with brand profiles and variables of the traffic to the web page generated by
brand contents in social media.
In this context, the communication deepens in the methods, techniques, tools, and
platforms that are used in the business environment for the development, registration
and processing of data relating to the return obtained by one of the most socially
relevant communication practices, as it is the business and advertising communication
through digital media.
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LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES VÁLIDOS EN LA INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN
Belinda de Frutos Torres
Universidad de Valladolid. Campus Público María Zambrano, Segovia
bfrutos@gmail.com

Resumen
El proceso de medición en la investigación cuantitativa aplicada a las ciencias sociales
es una de las cuestiones claves en la metodología a la que no siempre se le dedica la
atención debida. En el ámbito de la investigación aplicada a comunicación tendemos a
confiar en escalas creadas para medir actitudes, en buscar indicadores de
comportamiento respecto a usuarios, o en medir los efectos de los mensajes sin
analizar el proceso de medida, es decir, el procedimiento por el que el indicador
elegido o los indicadores elegidos están representando adecuadamente a la variable,
concepto o constructo bajo estudio. Tomando como punto de partida la teoría de la
medida planteada por Rossiter (2011) que critica el modelo psicométrico tradicional, el
trabajo plantea la necesidad de garantizar la validez de constructo en la construcción y
uso de indicadores aplicados a las ciencias sociales, en particular en el ámbito de la
comunicación. Para ello se propone una técnica de valoración interjueces como un
procedimiento que gracias a la independencia de las evaluaciones permita garantizar la
validez de constructo de los indicadores. Así mismo se analiza la importancia de
garantizar la validez de la escala de respuesta a fin de que se ajuste lo más
adecuadamente posible al tipo de respuesta de los usuarios.
Palabras clave: Proceso de medida, teoría de medida en ciencias sociales, validez de
contenido, validez de respuesta.
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Uno de los aspectos más importantes en la metodología de investigación cuantitativa
es el proceso de medición. La característica principal de las técnicas cuantitativas es
precisamente, y como su propio nombre indica, cuantificar o mediar las variables bajo
estudio. El proceso mediante el que se realizar una asignación numérica al evaluar
cada variable se conoce como cuantificación. La medición o asignación numérica en el
proceso de investigación ha de seguir unas reglas explícitas, que indican la
correspondencia entre el número asignado y alguna propiedad o característica del
objeto de medición. Como indican Wimmer y Dominick (1996, pp. 51) “las reglas
mediante las que se han asignado los números son la clave del sistema de medida, si
estas fallan o resultan defectuosas todo el sistema fallaría”. En algunos casos la regla
es bastante explícita y el proceso de medición evidente, si quiero conocer la relación
entre la edad y el visionado de películas de acción, puedo medir la primera variable
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registrando la edad cronológica expresada en años de las personas bajo estudio. Sin
embargo, en comunicación muchas variables hacen referencia a procesos psicológicos
donde no resulta tan evidente esta correspondencia. La credibilidad de un mensaje
publicitario o la preferencia hacia los contenidos audiovisuales del género de acción
son ejemplos de variables que requieren un proceso más complejo para su medición,
puesto que implican procesos internos que no se evidencian de forma tangible. En este
caso, la metodología de las ciencias sociales ha confiado en el desarrollo de escalas
para medir constructos psicológicos que no podían ser observables externamente. El
desarrollo de dichas medidas asume que para evaluar el proceso psicológico lo más
apropiado es confiar en la información que proporcionan los propios individuos,
puesto que no hay indicios externos del concepto bajo estudio. Para ello se formulan
preguntas o afirmaciones, en la mayor parte de los casos, que permitan conocer sus
respuestas y que a su vez se cuantifican mediante escalas. En el ámbito de las ciencias
sociales el método de escalamiento que más se utiliza es la escala propuesta por Likert,
en el que ante una afirmación las personas que responden declaran su grado de
acuerdo con la afirmación presentada. La respuesta se gradúa con cinco niveles: muy
de acuerdo, de acuerdo, neutral, desacuerdo o muy desacuerdo; de modo que a cada
nivel se le asigna un número que suele ir del 1 al 5. Otra de las técnicas de
escalamiento más utilizadas en la investigación es el diferencial semántico de Osgood,
que a diferencia de la anterior tiene como objetivo medir el significado que para cada
individuo tiene determinado asunto (Osgood, Suci y Tannenbaum, 1957). El aspecto
más característico de esta forma de escalamiento es que la respuesta se recogen en
una escala bipolar con un número impar de tramos 5 ó 7 en cuyos extremos se
disponen adjetivos del tipo: agradable/desagradable, honesto/deshonesto,
justo/injusto, etc. Thusthone y Guttamn propusieron otras técnicas de escalamiento
algo más complejas en su procedimiento, que no han sido tan utilizadas
posteriormente por la literatura científica Wimmer y Dominick (1996).
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2. Fiabilidad y validez en el proceso de medida
La aplicación de una escala no garantiza el éxito en el proceso de medición. La teoría
psicométrica ha sido dominante en la medición aplicada a las ciencias sociales y
plantea la necesidad de garantizar la fiabilidad y validez en los instrumentos de
medida. Antes de analizar cómo se plantean ambas propiedades debemos analizar dos
supuestos de la teoría psicométrica. El primer supuesto de la teoría clásica de test,
según fue planteada por Spearman (1904), asume que el resultado de la evaluación
con un instrumento de media (Observación) es el resultado de sumar la “puntuación
verdadera” del individuo en la variable bajo estudio más un error aleatorio. Estos
errores aleatorios ocurren durante el proceso de medición, se atribuyen a al evaluador
y pueden deberse a circunstancias del momento de la evaluación (ej. Cansancio
acumulado, tendencia a marcar el punto medio en las escalas bipolares, adivinar la
respuesta deseada, omitir respuestas, por enumerar algunas de las fuentes de
distorsión reconocidas). La teoría clásica de test reconoce la existencia de este tipo de
errores si bien al tener un carácter aleatorio suman cero si tenemos un buen número
de ítems y calculamos la puntuación media observada. De aquí se deriva un segundo
supuesto, para poder inferir la puntuación verdadera es necesario obtener varias
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puntuaciones observadas, ello implica desarrollar una escala formada por varios ítems
dirigidos a medir el objeto y cuyo valor promedio reflejará la puntuación verdadera.
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Continuando con las propiedades psicométricas de los instrumentos de medida, la
fiabilidad de una herramienta por sí sola no garantiza su utilidad, puesto que para su
uso es necesario garantizar también la segunda propiedad que es la validez. En una
primera aproximación diremos que un instrumento es válido si evalúa adecuadamente
su objetivo, tal propiedad que fue enunciada por Kelly (1927), plantea de una forma
bastante sencilla que un instrumento será válido “si mide lo que pretende medir”. Es
decir, se busca la correspondencia semántica entre la definición conceptual de un
constructo y su medida. Wimmer y Dominick denominan a este tipo como validez
aparente, planteando que se da “cuando examinando el instrumento de medición da
la impresión a simple vista que mide lo que parece medir” (Wimmer y Dominick, 1996,
pag. 61). La psicometría no obstante se ha ocupado de cuantificar empíricamente la
validez a través del comportamiento de las mediciones con otras ya existentes, de
modo que la validez se establece a través de la validez predictiva, la validez
discriminante y/o la validez concurrente. Ninguna de ellas se dirige de forma directa a
las propiedades de medición del instrumento respecto al constructo que pretende
medir. Si examinamos, por ejemplo la validez predictiva, esta evalúa el grado de ajuste
entre las puntuaciones obtenidas por el instrumento de medida y los resultados
obtenidos en otra variable. Por ejemplo, podríamos ver la validez predictiva de la
actitud hacia una marca y la compra posterior de un producto perteneciente a dicha
marca. Como Wimmer y Dominick (1996) señalan la validez predictiva indica el grado
de relación con otra variable, que en este caso es de tipo comportamental, pero no
garantiza si mide adecuadamente el concepto que se desea medir. Lo mismo puede
plantearse con la validez concurrente, esto es, la correlación entre el instrumento y
otras medidas o elementos de comparación; o con la validez discriminante, que
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La fiabilidad es una propiedad que recoge la estabilidad y coherencia del instrumento
de medición. El planteamiento es que si se mide, por ejemplo, la actitud hacia una
marca, el resultado obtenido sea consistente en el tiempo, es decir, que si se vuelve a
repetir la medición en un tiempo prudencial se obtendrán resultados semejantes. No
obstante la teoría psicométrica admite que puede haber una variación o error de una
ocasión de medición a otra. Por lo tanto, si consigo desarrollar un instrumento de
medida que me aporta puntuaciones y estás son estables en el tiempo, podré afirmar
que el instrumento que he desarrollado es fiable, es decir, consistente en el tiempo. En
la práctica la fiabilidad se mide con el índice de consistencia interna o coeficiente alpha
desarrollado por Cronbach, y pocas ocasiones se informa de una prueba de test‐rest.
El índice alpha de Cronbach refleja el grado de relación entre los ítems desarrollados
para medir la misma variable o constructo, es decir, su correlación. Por tanto, este
indicador debería interpretarse como el grado de coherencia de los ítems entre sí. En
la práctica, el índice alpha se utiliza para depurar los ítems que componen una escala,
eliminando aquellos que tienen correlaciones bajas con el resto de los ítems. Además
no puede aplicarse si sólo hay un indicador para medir una variable.
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verifica en qué medida el instrumento discrimina respecto a otras variables con las que
teóricamente no guarda relación.
La importancia de la validez de contenido es crucial en todo proceso de medición
empírica, a pesar de que un instrumento pueda alcanzar los estándares de fiabilidad o
haya sido utilizado en anteriores trabajos de investigación publicados es necesario
garantizar la validez de contenido. Con bastante frecuencia los investigadores
tendemos a utilizar las mismas medidas que en otros trabajos de investigación
publicados dando por hecho su validez para nuestros objetivos de investigación.

3. El modelo COARSE
El presente trabajo afronta cómo desarrollar instrumentos de medida que aseguren la
validez de contenido, para ello vamos a seguir el modelo COARSE formulado por el
profesor Rossiter (2002, 2010). La propuesta de Rossiter plantea la construcción de
instrumentos de medida basados en la argumentación racional o deducción lógica
partiendo de la conceptualización teórica, a diferencia de la tradicional psicometría
que se apoya únicamente en las pruebas empíricas. Esta teoría no se plantea
necesariamente como una alternativa a los indicadores psicométricos de fiabilidad y
validez, sino como un complemento a dichos indicadores, en este sentido, la teoría
debe considerarse como un paso previo.
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Para Rossiter (2002, 2010) sólo la validez de contenido es importante para el desarrollo
de una escala, puesto que este tipo de validez asegura la relación entre el constructo y
la medida que se ha desarrollado para su medición. Posteriormente, desde la
psicometría se puede comprobar la relación entre la medida y las puntuaciones
obtenidas. Para este autor, sólo podemos validar la correspondencia entre un
constructo y su medida, en el sentido de que sea apropiada y representativa del
constructo que pretende medir. Otros aspectos de la validez como la capacidad
predictiva o discriminativa de una escala no tiene sentido su aplicación en tanto que se
está utilizando un referente ajeno al propio constructo de partida. Tampoco la validez
de constructo tiene sentido aplicarla en la medida en que este se desarrolla a partir de
una teoría y debería ser desde ese marco donde se determinara si es apropiado o no
(Rossiter, 2002).
El primer paso en la construcción de un instrumento de medida es la definición del
constructo, que implica su definición en términos del objeto que va a ser evaluado, el
atributo que va a ser evaluado y la entidad del evaluador. En ciencias sociales el
constructo es una entidad creada por los investigadores, que se infiere su existencia a
partir de sus manifestaciones o sus efectos, pero que no puede verse directamente. A
pesar de que la definición de un constructo sea una abstracción su definición y sus
componentes deben ser reales y concretos. Para la validez de contenido, no sólo
debemos asegurar la correspondencia semántica entre el objeto de estudio y su
definición, también se debe asegurar la correspondencia de la forma en la que
recogemos la respuesta, de forma que esta sea relevante para el evaluador, de otro
modo estaríamos cometiendo un error sistemático asociado al instrumento de medida.
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Por lo tanto para que una medida sea válida debe cumplir con las siguientes
propiedades:
“High item‐content validity: This means that the semantic content of the
question part of the ítem corresponds closely with a constituent or component
of the object in the conceptual definition of the construct and with a
component of the attribute in the conceptual definition unless the attribute is
in the answer part.
High answer‐content validity: This means that the semantic content of the
answer part of the item allows the rater to see only the main answers
alternatives that he o she has in mind, and to easily choose one answer that fits
his or her true score. The answer part of the scale is always an attribute”.
(Rossiter, 2010: 14).
Figura. 1. Representación gráfica de la teoría de Rossiter (2010)

Según plantea este autor en el proceso de medición están implicados, además del
propio constructo los siguientes elementos:
El objeto que vamos a evaluar o conjunto de ítems que hemos desarrollado para ser
evaluados.

El tipo de ítems y la escala de respuesta que se va a utilizar.
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El evaluador, es decir, la persona que va a llevar a cabo la evaluación. Puede tratarse
de un experto, un codificador, un directivo, un consumidor o un individuo.
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El atributo en el que vamos a centrar la evaluación, es decir, la dimensión en la que
queremos que se evalúe dicho objeto.
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Las reglas de asignación numérica, es decir, cómo cuantificar las puntuaciones
recogidas por las personas que responden.
Veamos con detenimiento el planteamiento de esta teoría, para después llevar a una
aplicación práctica en el proceso de creación de una herramienta para medir valores
publicitarios en jóvenes. Una primera recomendación que realiza Rossiter (2010) es
distinguir el tipo de objeto bajo análisis, diferenciando entre objetos concretos o
abstractos. Cuando el objeto a evaluar es un estímulo concreto este debe ser
representado de forma concreta para su evaluación. Un ejemplo de estímulo concreto
puede ser una película, una serie de televisión o un servicio. En el caso de productos
concretos cuanto más directa es la evaluación más exacta será la medida, de modo
que cuando el objeto tiene una representación icónica –por ejemplo un producto
reconocible por el logotipo de la marca a la que pertenece‐ debe ser representado de
la misma manera para asegurar la exactitud de la evaluación.
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Otra tipología de objetos a evaluar son los de tipo abstracto de tipo colectivo, en esta
categoría encontramos a categorías de objetos que constituyen una abstracción
colectiva, pero esta se ha formado a partir de realidades concretas. Un ejemplo de esta
categoría de objetos la encontramos en la televisión, el medio es una entidad abstracta
pero que se concreta en canales que son concretos. Si en una investigación queremos
conocer la valoración de la televisión, nos referimos a la categoría abstracta, en estos
casos, para asegurarnos que en la valoración sea lo más exacta posible debemos
asegurar que en la valoración incluimos una muestra representativa de entidades que
pertenecientes a la categoría. Si no se cuenta con un número suficientemente amplio y
variado de entidades pertenecientes a la categoría corremos el riesgo de llevar a cabo
una evaluación estereotipada. La tercera y última tipología de objetos de evaluación
se refiere a entidades abstractas creadas (Abstract formed objects), que son las más
difíciles de evaluar en tanto en cuanto pertenecen a entidades abstractas que no se
han categorizado a partir de entidades concretas como en el caso anterior, sino que
son entidades creadas que tienen componentes que constituyen los principales
significados del objeto. El caso es más claro de este tipo de entidades lo encontramos
en la evaluación de los valores, el tipo de objeto que se pretende medir en este
trabajo. Es evidente que los valores son entidades abstractas, que pueden definirse
como las metas duraderas que una persona se plantea en la vida. En este caso, el
investigador debe ser explícito sobre su significado y el principal significado debe ser
incluido en la medida, como parte del objeto a evaluar. Este debe ser lo
suficientemente explícito para que se comprenda adecuadamente por la persona que
va a responder.
La segunda dimensión de la validez viene del formato de la respuesta. Al igual que en
la construcción de una escala debemos asegurar su correspondencia semántica con el
constructo o concepto que se pretende medir, debemos asegurarnos de que el
formato de la respuesta se corresponde con el atributo que se desea medir. En este
sentido, la primera recomendación es analizar el tipo de atributo que está siendo
evaluado de modo que el formato de respuesta o el tipo de escala propuesto se ajuste
lo máximo posible. Si por ejemplo, tratamos de evaluar la percepción de una serie de
atributos en una marca, estamos ante una evaluación de creencias sobre la presencia o
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no de un atributo determinado, para Rossiter (2010) se trata de un objeto concreto
(CONCOB) y un atributo perceptual (CONCPERC), por lo tanto, lo más adecuado es
utilizar una medida binaria, es decir, que el evaluador asigne si el atributo está
presente en el objeto o no. Lo mismo podría decirse si lo que estamos evaluando un
rasgo de personalidad, el evaluador (encuestado) se sentirá identificado o no con ese
rasgo de personalidad. Rossiter recomienda elegir un formato de respuesta que sea
realmente discriminante, en este caso, lo verdaderamente discriminante es la
dirección que toma la respuesta (aceptación o rechazo), de modo que lo más
apropiado sería una respuesta dicotómica de Sí ó No, siendo este tipo de respuestas
más precisas y estables. En investigación social normalmente acudimos a las escalas
para posicionar la respuesta, asumiendo que graduar la respuesta llevará a una
medición más precisa. El planteamiento es que simplemente añadir más posibilidades
de respuesta no va incrementar la precisión de la medida, al contrario, puede
convertirse en una fuente de distorsión. Las fuentes de sesgo en el escalamiento son
bien conocidas, destacamos por ejemplo la tendencia a señalar el punto medio de la
escala (si es impar), la aquiescencia o tendencia a estar de acuerdo con todas las
afirmaciones o la tendencia a responder de forma extrema. La ventaja de las
evaluaciones bipolares es que se eliminan las diferencias individuales a la hora de
dimensionar la intensidad de la respuesta. Las escalas tienen sentido si se está
midiendo por ejemplo un test de habilidad, y entonces, es interesante graduar las
puntuaciones según el nivel de habilidad.
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Otra tipología de ítems son los que se refieren a la evaluación de creencias, en este
caso, el atributo que está siendo evaluado no es si un rasgo está presente o ausente,
sino hacer una evaluación del mismo y tiene sentido que el evaluador cuantifique su
intensidad, el caso más frecuente de este tipo de atributos son las actitudes. El
componente de la actitud es una valoración positiva o negativa hacia el objeto o
entidad que está siendo evaluada. El formato de respuesta en este caso tiene sentido
que sea bipolar (negativa o positiva), y para ello se puede ayudar de las escalas de
respuesta tipo Likert, cuyos extremos se corresponden con el calificativo de “Muy de
acuerdo ‐ Muy en desacuerdo”. Aún en estos casos donde se recomienda el uso de
escalas bipolares la gradación de la respuesta no se traduce necesariamente en mayor
fiabilidad ni validez. Según demostró Pebody (1962) la mayor variabilidad de las
puntuaciones obtenidas en una escala bipolar proceden de la dirección que toma la
evaluación (positiva o negativa), siendo muy poca la variabilidad que se debe a las
diferencias en intensidad de las respuestas. Otro resultado bastante ilustrativo sobre
la artificialidad de la medida lo aportan Swain, Waeathers y Niedrich (2008),
demostrando que los ítems redactados en sentido inverso en una escala tipo Likert –
que habitualmente son la mitad de los ítesms‐ son tan confusos para los que
responden, que generalmente se agrupan en un segundo factor del análisis factorial
completamente artificial, un resultado que he podido comprobar en mi experiencia en
el desarrollo y análisis de escalas de actitudes.
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Siguiendo los aspectos enunciados en el planteamiento del trabajo a continuación se
describe el procedimiento utilizado para desarrollar la herramienta dirigida a evaluar
valores publicitarios en jóvenes (Sánchez y Frutos, 2011). Al tratarse de un tipo de
objeto creado y de carácter abstracto se consideró oportuno dos cuestiones en el
proceso, la primera es que la búsqueda de significados o tipologías de valores debían
ser relevantes para las personas que actuarían como evaluadores, por ello se apostó
por un proceso de abajo arriba. El segundo aspecto importante era asegurar que los
indicadores creados fueran explícitos sobre su significado, para ello se recurrió al
consenso inter jueces.
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Rossiter (2010) recomienda acudir a los propios sujetos con preguntas abiertas sobre
sus metas, objetivos o propósito de la vida, para identificar los valores y
posteriormente ser clasificado en las distintas tipologías. En la escala que se presenta
en este trabajo se recurrió a un trabajo de investigación previo que de forma
sistemática había recogido la tipología de valores presentes en la publicidad dirigida a
jóvenes, que era el grupo al que se dirige nuestra investigación. La forma de
identificación de los valores es relevante puesto que debe representar el universo de
valores o metas finalistas de las personas que van a realizar la evaluación. El trabajo de
Sánchez, Megías y Rodríguez (2004) se adecua a este proceso puesto que la extracción
de afirmaciones sobre metas u objetivos en la vida fueron obtenidos a partir de una
muestra de campañas publicitarias dirigidas a jóvenes procedentes de televisión,
publicidad exterior y prensa. El conjunto de valores estaba formado por 30
afirmaciones sobre metas u objetivos finalistas que se habían agrupado en ocho
categorías: valores ligados al pragmatismo y la competitividad, valores idealistas,
valores vinculados con la transgresión y la aventura, valores ligados a la sociabilidad o
de carácter gregario, valores altruistas, valores hedonistas y presentistas, valores de
carácter normativo, y por último, valores centrados en la imagen personal. Cada
afirmación describe de forma explícita el tipo de meta u objetivo en la vida, de modo
que su interpretación fuera explícita. A pesar de que los valores habían sido utilizados
en un trabajo previo, se realizó una validación de los mismos con una muestra de 34
campañas publicitarias elegidas en internet, la valoración se llevó a cabo con tres
jueces expertos que formaban parte del equipo de investigación (Sánchez y Frutos,
2011). Una de las claves de este proceso de validación es que a diferencia del estudio
previo de Sánchez, Megías y Rodríguez (2004), la validación interjueces se realizó con
un criterio dicotómico, de modo que el tipo de respuesta en evaluación era 0 si el valor
no estaba presente y 1 si este estaba presente. El hecho de utilizar una categoría
dicotómica sin duda contribuyó a alcanzar un alto grado de consenso interjueces,
garantizando así la validez de las afirmaciones cuyo consenso promedio fue del 88%
(Frutos, Sánchez y Vázquez, 2012).
Con el objeto de garantizar la validez de la escala de respuesta y siguiendo con el
modelo COARSE se analiza el tipo de atributo sobre el que se va a realizar la
evaluación. Los valores se definen como una meta duradera en la vida, bien porque se
busca en la vida (valores positivos) o bien porque se evita (valores negativos), por lo
tanto, el tipo de atributo bajo análisis es la evaluación positiva o negativa hacia el
objeto. Por otra parte, el evaluador debe pronunciarse sobre su propia percepción de
si se identifica (aceptación) o no con el valor (rechazo). Para evitar la distorsión de la
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respuesta con escalas que gradúan la intensidad de la respuesta se ha optado por la
modalidad de respuesta de elección forzada. La presentación de las afirmaciones se
realiza en triadas y el evaluador debe elegir la afirmación con la que más se identifica
(aceptación) y la afirmación con la que menos se identifica (rechazo).
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Por último, antes de comentar los resultados analizaremos como se ha procedido a
asignar las puntuaciones de los encuestados. La elección de cada afirmación ha sido
asignada la puntuación de un punto positivo, mientras que el rechazo de cada
afirmación ha sido asignada la puntuación de un punto negativo. Las puntuaciones
obtenidas en cada tipología de valores se han obtenido tras sumar las puntuaciones
obtenidas en sus ítems. En la tabla 1 se aprecia que el rango de valores obtenidos se
sitúa entre los cuatro puntos negativos y los cuatro puntos positivos. El valor numérico
indica el número de ocasiones en las que los encuestados han rechazado o aceptado
alguna afirmación perteneciente dicho valor. La escala de valores publicitarios se
aplicó a una muestra formada por 320 jóvenes entre 15 y 20 años de edad, a los que
se contactó a través de sus centros de estudios (centros de enseñanza media y
universidad).
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Las técnicas ipsativas o de elección forzada han sido utilizadas en la evaluación de
constructos psicológicos duraderos, como por ejemplo los rasgos de personalidad, por
la relevancia de identificar la prevalencia de unos rasgos sobre otros. Una revisión
sobre este tipo de técnicas pone de manifiesto cierta controversia sobre su uso por su
dificultad de aplicación de los parámetros estandarizados de las escalas psicométricas
(Saville & Willson, 1991; Cornwell y Dunlap, 1994). El principal problema que ha
presentado esta metodología es que no se pueden aplicar los estándares de fiabilidad
y validez al no cumplir el supuesto de independencia de los ítems que componen la
escala. Cornwell y Dunlap (1994) plantean que si las técnicas ipsativas no se basan en
la teoría clásica de test (observación = puntuación verdadera + error), no tiene mucho
sentido tratar de estimar su error. Si es cierto que no tienen sentido utilizar la
consistencia interna de la escala, al ser las puntuaciones obtenidas en cada ítem co‐
dependientes, pero ello no implica que no se pueda estimar su estabilidad en el
tiempo a través de una prueba de tes‐retest. Incluso varios autores han informado
reiteradamente de una mayor estabilidad en las escalas ipsativas precisamente por su
formato de respuesta forzada (Saville & Willson, 1991; 2011; Bartram, 1996;). Además
de la estabilidad de la respuesta, la verdadera ventaja de este tipo de técnicas está en
el control sobre algunos de los sesgos que normalmente afectan a otras modalidades
de escalamiento como es la deseabilidad social, la aquiescencia o la tendencia a
puntuar en el punto medio de la escala (Saville and Willson, 1991). La elección forzada
de una respuesta evita la tendencia a estar de acuerdo con todas las afirmaciones de
las escala, aspecto que es especialmente relevante a la hora de evaluar valores con los
que en alguna medida todas las personas se pueden sentir identificados. Al mismo
tiempo, el formato de respuesta previene de la deseabilidad social puesto que el que
responde debe elegir entre respuestas que en apariencia son igualmente favorables o
desfavorables. Por último, al no tratarse de una escala de intensidad se evitan la
tendencia hacia el punto medio de la escala o las diferencias individuales a la hora de
interpretar la intensidad de las respuestas.
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5. Resultados
El análisis de las puntuaciones se centra en el comportamiento de la escala frente a los
sesgos más frecuentes en ciencias sociales. En la figura 2 se muestran la distribución de
las puntuaciones obtenidas. Si analizamos la simetría de la escala, es decir, el rango de
las puntuaciones por encima y por debajo del punto medio, se puede apreciar que las
categorías de valores se encuentran muy equilibradas, sólo en tres de las ocho
categorías el índice de asimetría es mayor que 0,5. Este resultado implica que los
participantes se han situado tanto en el lado positivo de la escala (aceptación) como en
el lado negativo de la escala (rechazo). Las categorías de valores que han mostrado
menos equilibrio han sido la normativa con una asimetría negativa, es decir, ha habido
menor porcentaje de casos que han rechazado las afirmaciones pertenecientes a esta
categoría y mayor porcentaje de casos que han aceptado sus afirmaciones. Algo similar
ocurre en la escala idealista que también presenta asimetría negativa, es decir, mayor
proporción de personas que se han identificado con las afirmaciones de esta categoría.
La imagen personal también ha resultado tener asimetría, si bien en este caso es de
signo positivo, de modo que ha habido mayor proporción de personas que han
rechazado las afirmaciones pertenecientes a esta categoría de valores.
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‐4,00
‐3,00
‐2,00
‐1,00
,00
1,00
2,00
3,00
4,00
N

Gregario

Puntuaciones

Competitivo

Categorías de valores

Hedonista

Tabla 1. Distribución de las puntuaciones obtenidas en la escala de valores publicitarios

0
18,8
,6
27,6
22,6

Otra de las cuestiones analizadas es la tendencia a situarse en el punto medio de la
escala. Según se puede apreciar los participantes no se agrupan en torno al punto
medio de la escala, sólo tres categorías han agrupado un porcentaje de respuestas
elevado en el promedio, se trata de los valores de tipo gregario, normativo e idealista.
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

Tabla 2. Distribución de las puntuaciones obtenidas en la escala de valores publicitarios

Competitivo
Transgresor
Idealista
Normativo
Gregario
Hedonista
Altruista
Imagen personal

Rechazo Neutral

Aceptación

% de fila % de fila
9,3
73,1
27,9
55,4
3,4
62,2
2,8
52,9
5,0
70,0
16,7
64,1
26,9
44,9
43,7
43,7

% de fila
17,6
16,7
34,4
44,3
25,1
19,2
28,2
12,7

Por último, una referencia a las puntuaciones globales de las escalas permite describir
cómo se identifican los participantes con los valores publicitarios. En la tabla 2 se
muestran los resultados de los participantes según su identificación en las categorías
de valores. Se han clasificado en el grupo de rechazo a los que han obtenido entre 3 y
4 puntos negativos; los que han obtenido una puntuación entre 3 y 4 puntos positivos
se han asignado en la categoría de aceptación. Podríamos decir que los valores que
tienen mayor aceptación son los normativos (44,3%), seguidos de los idealistas (34,4%)
y los gregarios (25,1%). En contraste, hay mayor proporción de participantes que
rechazan los valores centrados en la imagen personal (43,7%), la transgresión (27,9%) y
el altruismo (26,9%). La interpretación de los resultados debe centrarse en el perfil de
los participantes, en detrimento de las puntuaciones medias u otras medidas de
tendencia central, debido precisamente a la codependencia de las elecciones.

6. Conclusiones
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Para garantizar la validez de la respuesta se ha optado por un formato de respuesta de
elección forzada, que según los resultados obtenidos, ha tenido un buen rendimiento
frente a los sesgos más frecuentes en las técnicas de escalamiento. Así se ha
comparado que se ha evitado la tendencia de puntuar en el punto medio de la escala,
hecho que facilita la clasificación de los participantes en sus preferencias hacia los
valores. Así mismo, se ha mostrado un alto grado de simetría en las puntuaciones en la
mayor parte de las escalas, evitando así la aquiescencia en las escalas que miden
valores. Por último, la escala permite clasificar a los participantes según su aceptación
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El trabajo aborda de una forma explícita el proceso de elaboración de una escala para
medir valores publicitarios que aseguren la validez de contenido siguiendo el modelo
COARSE formulado por el profesor Rossiter. El primer aspecto de la validez se centra
en la construcción de los indicadores relevantes para el objeto de estudio que se
pretende medir, en este sentido se ha apostado por un procedimiento explícito
partiendo de los mensajes publicitarios que ha sido consensuado a través de la
valoración interjueces con un alto grado de consenso.
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o rechazo en las ocho categorías de valores publicitarios, indicativo de que este
instrumento ha sido discriminante en el proceso de medida.
Por último, el proceso de construcción se vería completado si se evalúa la consistencia
de la escala en el tiempo a través de un prueba re‐test, que permite valorar la
fiabilidad de la medida. Este aspecto se completará en la siguiente fase de la
investigación.
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Anexo 1. Afirmaciones utilizadas para expresar los valores publicitarios desarrolladas a
partir de Sánchez, Megías y Rodríguez (2004)
TIPOLOGÍA
Altruismo

Normativo

Gregario

Hedonismo

Idealismo

Imagen
personal
Competitivo
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Transgresor

AFIRMACIONES
Colaborar con otras personas como tu sobre todo en situaciones difíciles
Ayudar desinteresadamente a personas en apuros o que pasan por
dificultades de cualquier tipo
Apoyar y luchar por los más necesitados
El esfuerzo y la superación personal para superar las adversidades y los
obstáculos
Prepararse para el futuro aunque cueste
Cuidar la salud y mantenerse en buena forma física
Vivir en armonía con las personas que te rodean y mostrar tu afecto a tus
seres queridos
Conectar con personas que piensan como tú
Sentirse parte de un grupo con el que compartes experiencias, aficiones e
intereses
Ganarse la confianza y el afecto desinteresado de las personas
Saber ser tu mismo y no dejarte llevar por las presiones de tus padres
Dejarse llevar por los placeres de la vida
Vivir al día y disfrutar de cada momento porque no sabes que te depara el
futuro
Divertirse y saber disfrutar del tiempo libre y del ocio
Tener libertad para actuar y poder elegir lo que quieres
Poder elegir en las opciones que te ofrece la vida
Ser uno mismo y expresar tu propia personalidad, tu manera de ser
Ser independiente, tomar tus propias decisiones al margen de los demás
Cuidar la imagen ante los demás
Sentirse físicamente atractivo
Saber seducir, tener gancho
Tener éxito profesional, ser reconocido por los demás
Ir a por todas y conseguir ser el mejor
Luchar para ganar y estar entre los mejores
Poder comprar o disfrutar de las cosas buenas de la vida
Romper los moldes y resistir a las presiones del entorno
Arriesgarse y no dejarse llevar por lo establecido
Experimentar nuevas sensaciones y emociones
No tener que ajustarse a lo establecido y a lo que esperan de ti
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VALID MEASUREMENT FOR COMMUNICATION RESEARCH
Belinda de Frutos Torres
Universidad de Valladolid. Campus Público María Zambrano, Segovia
bfrutos@gmail.com

Abstract
The measurement process in quantitative research applied to social sciences is a key
issue in methodology which not always devotes due attention. In communication
research often we tend to trust on scales previously created to measure attitudes, to
trust at user´s performance indicators or measure the effects of the messages without
analyzing the measurement process. It´s quite frequent choose an indicator without
questioning if it does represent the variable, concept or construct under study. This
paper discusses the need to ensure the construct validity on the use of indicators
applied social sciences, particularly in the field of communication. Taking the COARSE
theory, proposed by Rossiter (2011), which criticizes the traditional psychometric
model, we analyses the keys on the measurement process and we propose an inter‐
rater evaluation process with independent judges that would ensure the construct
validity of the indicators. It also discusses the importance of ensuring the validity of the
response scale to fit as best as possible the type of user response.
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Keywords: measurement process, measurement theory in social science, content
validity and answer validity.
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SESIÓN 2D. Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la
comunicación desde nuevos universos empíricos como los movimientos
sociales y el género
Jueves, 2 de mayo de 2013. 18:00‐19:30
Aula: A‐111. Moderador: Manuel Montañés (UVa), mms@soc.uva.es
057 ‐ Ciberactivismo y movimientos sociales urbanos contemporáneos: Revisión sobre el
estado de la cuestión
Helena Martínez Martínez (UCAM), hmmartinez@ucam.edu
039 ‐ El análisis del mensaje movilizador en el estudio sobre interacción entre prensa y
acción social
Adolfo Carratalá (UV), adolfo.carratala@uv.es
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024 ‐ Imagen, sexualidad y poder: una propuesta metodológica desde los Gender Studies y la
estética audiovisual
Francisco A. Zurian Hernández (UCM), fzurian@ccinf.ucm.es
Antonio A. Caballero Gálvez (UCM), caballerogalvez@gmail.com
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CIBERACTIVISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS
CONTEMPORÁNEOS. UN MAPA DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA
Helena Martínez Martínez
Universidad Católica San Antonio de Murcia
hmmartinez@ucam.edu

Resumen
Occupy Wall Street, el movimiento 15M y la primavera árabe son los movimientos
sociales contemporáneos que más poder de movilización han tenido y que más
influencia han causado en las políticas públicas de sus respectivos países. Estos tres
movimientos tienen en común, además de la naturaleza de sus exigencias e
inconformismo político, que se han servido de las TICS y en particular de las redes
sociales, para la gestación y organización de sus grupos y actuaciones y para la difusión
de ideas y movilización de la sociedad.
El ciberactivismo entendido como acción política en la red ha sido determinante en el
desarrollo de los últimos movimientos sociales de gran repercusión social y política,
desde el impulso a determinadas políticas de carácter económico y social hasta la caída
del gobierno. Las TICs y especialmente redes sociales como Twitter y Facebook
proporcionan a las antiguas audiencias las herramientas necesarias no solo para la
difusión de información de manera masiva, sino también para generar diálogo y
debate.
Este trabajo pretende establecer el mapa de la investigación en España sobre el
ciberactivismo y los movimientos sociales urbanos contemporáneos. Para ello se
analizan las diez revistas de mayor índice de impacto durante los últimos cinco años,
por considerarse los lugares de publicación más visibles, rigurosos y prestigiosos en la
investigación de ciencias sociales. La revisión incluye las publicaciones relativas a
Occupy Wall Street, Primavera Árabe, 15M, ciberactivismo y participación.
El objetivo es obtener un mapa exhaustivo de la situación del panorama científico en
relación a los términos ciberactivismo y movimientos sociales que nos permita
identificar las carencias, líneas de investigación seguidas y conclusiones de estas.
Palabras clave: ciberactivismo, movimientos sociales, 15M, Primavera árabe, Occupy
wall street, twitter
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Para la elaboración de este artículo se han seleccionado 25 trabajos publicados en las
revistas científicas más importantes que se editan en España. La búsqueda de
información se ha realizado en las publicaciones de los últimos cinco años de las 10
revistas de mayor índice de impacto en España según la clasificación elaborada por
Inrecs (2012). Las revistas estudiadas han sido –en orden de mayor a menor índice de
impacto‐: Comunicar. Revista de Medios de Comunicación y Educación, Revista Latina
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de Comunicación Social, Comunicación y Sociedad: Revista de la Facultad de
Comunicación, Estudios sobre el mensaje periodístico, Trípodos, Zer. Revista de
Estudios de Comunicación, Doxa Comunicación, Análisis: quadernos de comunicación y
cultura, Questiones publicitarias: revista internacional de comunicación y sociedad y
Telos. Cuadernos de Comunicación, Tecnología y Sociedad.
La búsqueda de publicaciones científicas se ha realizado de manera exhaustiva en cada
uno de los números publicados en los años 2008 a 2013 de las diez revistas
mencionadas anteriormente. Además, se ha completado con un rastreo en Google
académico y en la base de datos de Dialnet utilizando como conceptos de búsqueda
los términos movimientos sociales, ciberactivismo, ciberdemocracia, 15M, Occuppy
Wall Street y Primavera Árabe.
La revista en la que más trabajos relacionadas con el ciberactivismo y los movimientos
sociales se han publicado ha sido Telos, en la que se han encontrado nueve artículos,
seis de ellos en el año 2011, dos en el año 2012 y uno en el año 2013. En cuanto a
mayor número de publicaciones, le siguen Estudios sobre el mensaje periodístico con
tres coincidencias en el año 2012; Comunicación y Sociedad también con tres
publicaciones en los años 2010, 2011 y 2013; y Comunicar con tres publicaciones en el
año 2013. En Doxa se han encontrado dos trabajados publicados en los años 2010 y
2012, en Análisi dos trabajos publicados 2011 y 2012; en Trípodos dos artículos
pertenecientes a los años 2011 y 2012. En Revista Latina de Comunicación Social se
encontró un trabajo publicado en el año 2011 y en Zer el más antiguo, de 2008. La
única de las diez revistas con mayor índice de impacto en la que no se ha hallado
ninguna coincidencia ha sido Questiones Publicitarias: revista internacional de
comunicación y publicidad.
En cuanto a número de publicaciones relativas a los criterios de búsqueda empleados,
podemos decir que el año más fructífero fue 2011 con un total de nueve artículos. Si
atendemos a la variable temática, la mayor parte de los trabajos publicados en los
últimos cinco años gira en torno a un concepto claro: la participación. La participación
está presente en la mayor parte de los artículos seleccionados y es abordada desde
distintas dimensiones: política y de audiencia, medios y nuevas tecnologías de la
comunicación, y en una combinación de ambos tiene su hueco el estudio relacionado
con los movimientos sociales urbanos. El concepto es tratado tanto desde el punto de
vista reflexivo como desde el analítico, donde predominan las investigaciones que
incluyen análisis en medios digitales o redes sociales de hechos determinados
acotados en el tiempo.
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2. Nuevos medios y participación ciudadana
En relación al concepto de participación desde un punto de vista más cercano a la
dimensión política y las tecnologías de la información y la comunicación, Martínez
Nicolás (Telos, 2011) se centra en el acceso a las nuevas tecnologías de la
comunicación (NTIC en adelante) y la participación ciudadana. Las NTIC aparecen como
oportunidades para la renovación democrática y el acceso a estas como un derecho.
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Peter Dahlgren (Telos, 2011) aborda también el tema de la participación política en
relación a los medios sociales, centrado en este caso en la población joven. El autor se
centra en el papel de los medios sociales en el proceso de participación y conducta
cívica y divide su trabajo en dos partes fundamentales: en la primera se trata el tema
del declive y resurgimiento de la participación ciudadana en el contexto actual y la
reflexión sobre la participación democrática y los medios de comunicación digitales
relacionados con los jóvenes. En la segunda parte presenta un marco analítico de la
cultura cívica con seis dimensiones, con el objetivo de representar los factores que
pueden favorecer o impedir la participación ciudadana (Dahlgren, 2011). Dahlgren
hace hincapié en la importancia de la identidad cívica, la que considera que “otorga a
las personas el sentido de que pueden participar en la democracia; es una condición
previa para la actuación” y recuerda la necesidad que sienten las personas de sentir
que conseguirán algo, es decir, excluirlos e invisibilizarlos minaría determinada
identidad. Dahlgren señala que, a pesar de ser la dimensión menos considerada por los
autores, la identidad cívica funciona como “nexo de unión entre las culturas cívicas y
el sentido de la actuación que compromete a la gente y que puede ayudarlos a ser
participantes políticos” y en la incidencia que tienen los medios digitales en las culturas
cívicas. Dahlgren sitúa la cultura cívica como el marco en el que se puede analizar la
noción de ciudadanía “de una manera que puede mediar entre contextos políticos
concretos y la actuación humana y subjetividad en planos más grandes y localizados”.
Para el autor, esto explica la relación de la experiencia y práctica entre los medios y la
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Sin embargo, Martínez Nicolás destaca la idea de que un mayor acceso a las nuevas
tecnologías no conlleva necesariamente un mayor índice de participación ciudadana
en procesos políticos y cívicos. Para el autor, es tan necesario reducir la brecha digital y
favorecer el acceso a las NTIC desde el punto de vista tecnológico como fomentar el
compromiso cívico y político promoviendo una participación ciudadana mayor y de
calidad (Martínez Nicolás, 2011). En la línea de conexión de las nuevas tecnologías con
la esfera política, María Cristina Menéndez (Telos, 2011) estudia los efectos de las NTIC
sobre la dimensión política a través del análisis del caso argentino, así Menéndez
establece una enumeración de características propias del uso de las NTIC como
impulsoras de un nuevo modo de acción social de las tecnologías móviles y las nuevas
tecnologías en general, atendiendo a aspectos como “el grado de acceso a telefonía
móvil e internet”, “participación de las generaciones jóvenes, llamados e‐generación o
nativos digitales”, “la capacidad de control estatal sobre Internet, la telefonía móvil y
las movilizaciones sociales” entre otros. Al mismo tiempo, la autora señala algunos
aspectos considerados como “debilidades” en la posibilidad de la táctica del uso de
NTIC y dispositivos móviles como vía de acción social y participación política en
periodos no electorales como son, por ejemplo, “el escaso campo que brindan para la
deliberación cívica” “el anonimato de los emisores, la posibilidad de hachear la
información, la desinformación o baja confiabilidad de sus contenidos, salvo que exista
una red social previa de conocimiento y comunicación”. La autora apunta que tras los
movimientos sociales de los últimos años “la eficacia de Internet y la telefonía móvil
como táctica de la acción social colectiva fue registrada en la memoria colectiva” y
propone una reflexión crítica y balance atendiendo a los aspectos positivos y negativos
que se detectan en ello.
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ciudadanía, y ayuda a evitar cualquier reduccionismo o determinismo mecanicista en
cuanto a sus efectos sobre la vida política (Dahlgren, 2011).
En la misma edición de la revista Telos, Gustavo Cardoso (2011) se aleja de la
dimensión política para tratar el concepto de participación como uno de los más
visibles cambios que los nuevos medios y el nuevo sistema han propiciado en los roles
de las audiencias. Así, Cardoso rescata los términos de `participante´ (Silverstone, 2006
en Cardoso, 2011) y de `usuario´ como conceptos que definen al tradicional `público´
de los medios de comunicación, “independientemente del grado de interactividad”
que presente con el uso del medio y sitúa este cambio como el “eje principal” de la
“nueva época” de Internet y medios digitales. Cardoso reflexiona sobre el nuevo
sistema de comunicación en red en el que considera que hay una evolución donde
“podría afirmarse que ‘los medios ya no son el mensaje', sino que ‘las personas son el
mensaje'.
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En la línea de análisis y reflexión sobre los nuevos medios y los nuevos roles de
participación de las audiencias se encuentra Sánchez Carbadillo con un trabajo
publicado en la revista Zer en el año 2008 dividido en cuatro secciones fundamentales:
La web semántica, Las redes sociales, El modelo mixto y sus aporías: ¿ciberfascismo
frente a ciberdemocracia? y Efectos sobre los tradicionales medios de comunicación. Si
Sánchez presenta el tema también como un análisis de cambios, nuevos hábitos y
comportamientos en la audiencia y sus efectos en los medios tradicionales (“nuevos”,
teniendo en cuenta que fue publicado en 2008), en este caso el autor se centra más en
el protagonismo que la audiencia tiene en este nuevo sistema, planteando el debate
que considera relevante –en aquel momento‐ sobre la calidad de la información y los
contenidos en un tiempo en el que los medios de comunicación parecen estar
perdiendo su función de filtros y la labor de proveer de información de calidad está
dejando de situarse en las manos de comunicadores profesionales.
En cuanto a la participación enmarcada en el ámbito de nuevos roles y hábitos de la
audiencia, antes considerada pasiva por su papel exclusivo de consumo de información
y contenido, varios trabajos publicados por autores españoles analizan estos nuevos
comportamientos en diferentes medios digitales y redes sociales. Así, Carlos Ruíz
publicaba en la revista Comunicación y Sociedad en el año 2010 un trabajo en el que
analizaba la conversación de los lectores en las noticias de siete diarios digitales
catalanes. El objetivo del autor era conocer la ética y jurídica deontológica establecida
en cada uno de los diarios catalanes, la regulación de la conversación y determinar si
se producía conversación real, conversación 2.0, entre los lectores de los medios y
cuáles eran las características de esta. Entre las interesantes conclusiones del estudio
de Ruíz destacan algunas como que realmente en el espacio de debate y comentarios
sí están identificadas las normas jurídicas y éticas que dejen fuera del mismo los
comentarios no propios de una sociedad democrática (xenófobos, homófobos,
irrespetuosos…), pero al mismo tiempo los sistemas utilizados permiten la no
identificación real del usuario, lo que complica la moderación y gestión de estos
comentarios de manera efectiva. Además, Ruiz señala que la conversación 2.0 es de
momento potencial, no hay conversación real: diálogos fragmentados, anonimatos,
posible propaganda política en determinadas noticias, descalificaciones etc. Ruíz
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dispone que “la selección de comentarios no debe dejarse en manos de la audiencia”,
ya que permitir que entren en el debate mensajes que tienden a radicalizar los
diálogos lleva a la “radicalización social”. Otro artículo como el de Díaz Nozi (Trípodos,
2012) analiza y reflexiona en torno a los comentarios de los lectores en los medios de
comunicación, en este caso centrándose en la reacción tras el anuncio de la muerte de
Mubarak en diferentes periódicos nacionales e internacionales.
Entre el papel de la audiencia y sus nuevos roles, se encuentra también su influencia a
través de los nuevos medios, ya sea en la agenda mediática o política. El estudio de
Montserrat Doval y Beatriz Martínez (Estudios Sobre el Mensaje Periodístico, 2012) gira
en torno al concepto de participación y la influencia de la audiencia en la agenda
mediática. Las autoras analizan el caso de 2011 en el que el director del periódico El
Mundo retira de la edición online del diario un artículo del columnista Salvador Sostres
tras la fuerte presión ejercida por los lectores a través de Twitter. Doval y Martínez
(2012) estudian, además del polémico texto desde el punto de vista de la ética
deontológica, el proceso desde el que nacen las críticas hasta que finalmente El Mundo
decide retirar el artículo. Este caso se sitúa como precedente por la influencia que la
voz de la audiencia, antes pasiva o inaudible, ejerce sobre el periodismo y cómo estos
pueden convertirse en “guardianes de los guardianes” (Doval y Martínez, 2012).
Candón Mena (Estudios Sobre el Mensaje Periodístico, 2012) continúa con el hilo de la
influencia y modificación de las agendas de los medios, pero en este caso esa
modificación e influencia la ejercen los activistas protagonistas de las movilizaciones
sociales. Candón Mena analiza y reflexiona en su artículo sobre la situación y las
características del trabajo de los medios y los periodistas en el caso de la irrupción de
un movimiento social de las características de la Spanish Revolution y su influencia en
la agenda setting, las tradicionales relaciones con el poder y “la utilización de la Red
para reinterpretar los mensajes mediáticos y contrarrestar los marcos simbólicos
adversos al movimiento” (Candón Mena, 2012).
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La utilización de los medios sociales como canal de participación ciudadana es
estudiada también desde el punto de vista de la movilización social y la protesta, con la
capacidad de mediación en la agenda política. Eva María Ferreras (Telos, 2011) analiza
en su trabajo el flujo informativo en la red social Twitter en relación al movimiento
15M con el objetivo de comprender el papel de los nuevos espacios mediáticos en la
gestación y difusión del movimiento ciudadano. Ferreras establece como metodología
para su estudio el rastreo y la cuantificación de los mensajes aparecidos en Twitter e
identificados con las etiquetas relativas al movimiento 15M. El estudio muestra el
incremento masivo de mensajes identificados con dichas etiquetas y Ferreras concluye
que efectivamente el movimiento 15M “fue gestado en Internet” y, por tanto, “puede
ser mostrado como una fuente de ciberactivismo”, que además conllevó el cambio en
las agendas mediáticas y políticas en época de campaña electoral. A través del mismo
caso, la Spanish Revolution y el Movimiento 15M, Ángeles Rubio (Telos, 2012) aborda
el tema de la participación política de la juventud y las redes sociales. Rubio repasa el

451

3. Ciberactivismo y movimientos sociales

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

concepto de participación política, implicación política de los jóvenes y la presencia y
actividades de estos en redes sociales. La autora reseña los datos sobre participación
política juvenil, su retroceso durante las últimas décadas y su aumento en los últimos
dos años (Rubio, 2012). En el trabajo habla de los nuevos medios y redes sociales
asumidas casi como simbología dela juventud, y como las nuevas formas de
participación hacen más visible o audible la voz de este sector, pero se recuerda que la
Spanish Revolution o las movilizaciones de los jóvenes son debidas a su malestar o
necesidad de expresión, pero no son productos de la tecnología. En esta línea
continúa Guiomar Rovira (Análisi, 2012), quien pone el acento precisamente en la idea
de que los movimientos sociales llevados a cabo por activistas no son el fruto ni
debidos exclusivamente a la tecnología, a los nuevos medios. Según Rovira, lo que
Internet y la tecnología han permitido es poner en evidencia “las fisuras del control de
la información”. Los activistas utilizan las redes como herramienta de comunicación y
difusión en el que se puede establecer quizás una comunidad o cultura más horizontal
(Rovira, 2012), pero utilizar las redes sociales y la tecnología no aseguran la
propagación y el éxito de una convocatoria, esa comunidad o cultura en red son al final
las personas. Como ejemplo de esto la autora recuerda el caso en el que Hosni
Mubarak en enero de 2011 decretó el apagón cibernético por las masivas protestas
que se estaban sucediendo en Egipto, pero las calles seguían llenas de gente que salía
a protestar, acabar con la red –que tampoco lo consiguió del todo‐ no es acabar con las
protestas.
Ana Isabel Romero publica en Telos también en 2011 un texto en el que ofrece
exclusivamente una reflexión sobre el movimiento 15m, sus implicaciones y, sobre
todo, sobre su naturaleza. La autora recuerda la “necesidad de un lenguaje y
metáforas actualizadas para llegar a una adecuada representación de la verdadera
potencia política y vital del movimiento 15M”. Aunque se aprecia el enorme volumen
de informaciones publicadas tanto en las redes sociales como en los medios
tradicionales relativas al movimiento durante su gestación y difusión, la autora
considera que, en relación a “quienes hablaban de poder distribuido, de comunicación
en dos direcciones, de interactividad, de gestión del pro‐común, de multitudes
inteligentes, de flash mobs o de inteligencia colectiva, lo único que hacían era repetir
hasta la saciedad, pero aplicado a la nueva situación generada por las acampadas, los
clichés que desde hace años venimos escuchando acerca del poder de transformación
tecnosocial que las redes ejercen” y añade que “no es la mera repetición de los clichés
de la Red lo que verdaderamente define el 15‐M como cambio emergente. Si así lo
fuera, cabría preguntarse por qué con esas mismas herramientas y premisas
tecnológicas otro movimiento, en otro momento ‐no precisa ni tan marcadamente
político como el electoral‐ hubiera eclosionado”.
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4. Política en el nuevo entorno
La utilización de los nuevos medios y redes sociales que ofrecen Internet y las NTIC
como nuevas formas de comunicación y participación no son exclusivas de los
ciudadanos y las audiencias. En el seno de las instituciones políticas y de manera más
individual en los políticos también se observan cambios en las formas de interacción,
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establecimiento del debate y participación. Miguel Túñez y José Sixto analizan la
comunicación de los diputados españoles en la red social Facebook (Revista Latina de
Comunicación Social, 2011). El objeto de estudio eran los 350 diputados del Congreso
en Facebook, su actividad, nivel de interacción, periodo de actualización, etc. Los
autores concluyeron que el nivel de uso de la red social era bajo, en muchos casos de
forma privada y en otros muchos de forma únicamente testimonial, sin actividad
(Túñez y Sixto, 2011). Los autores comparan estos resultados con los que se extraen
del Informe sobre política y Redes Sociales, en el que “casi la totalidad de los políticos
(94%) valoran con un sobresaliente la utilidad de las redes sociales y que ocho de cada
diez (78%) consideran que son un medio excelente para llegar a la ciudadanía” (Túñez
y Sixto, 2011).
Los 350 diputados del Congreso son también el objeto de estudio de Campos
Domínguez (Doxa, 2011), aunque en este caso la autora analiza la comunicación
directa que un ciudadano puede tener con un diputado del Congreso a través del
correo electrónico. El índice de respuesta de los parlamentarios a un supuesto
ciudadano de a pie no llegó al 50% (Campos Dominguez, 2011). Para la mejor
comprensión de este dato la autora apunta algunas razones como que a pesar de que
el correo electrónico de los diputados empezase a publicarse hace más de diez años,
hoy en día no cuentan con un asistente que facilite la tarea de organización del correo
electrónico, además de que reciben diariamente una gran cantidad de spam o
mensajes no deseados y el desinterés de este medio como vía de interacción con los
ciudadanos (Campos Domínguez, 2011). El trabajo de Campos Domínguez aparece
también reseñado en 2012 por Patricia Durante en la revista Doxa (Durante Stolle,
2012).
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Nuevos medios, participación y ciberdemocracia de los políticos a nivel individual, ya
sea en periodo electoral o fuera de este, a la política a nivel general y en o desde las
instituciones. Asi, Saúl Gordillo (Trípodos, 2011) analiza el caso de Cataluña, en el que
destaca la importancia de Internet para el catalanismo y su difusión, desde, por
ejemplo la implantación del dominio web `.cat´ en 2005, promovido por una campaña
ciudadana apoyada por la Administración hasta hoy (Gordillo, 2011). El autor destaca
la posibilidad de utilizar estas herramientas que ofrece la tecnología para llevar a cabo
nuevas formas de hacer política y comunicación (Gordillo, 2011). Las nuevas formas de
hacer comunicación política y política en si y modificaciones en las formas de proceder
tradicionales de las administraciones e instituciones públicas son tratadas por Luis
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La utilización de los nuevos medios y de la Red por parte de los políticos no es solo
estudiada desde el punto de vista de la conversación y la interacción directa con el
ciudadano, también desde un punto de vista más estratégico y amplio en el que situar
nuevas campañas y estrategias electorales. Stefano Cristante (Análisi, 2011) analiza en
su trabajo la comunicación política de la época de Obama, llevada a cabo durante los
periodos electorales, en los que la comunicación a través de redes sociales e Internet
tuvo un peso decisivo. Cristante repasa términos como storytelling, charisma,
autobiography, liderazgo y poder y las tradicionales relaciones de estos (Cristante,
2011).
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Pablo Francescutti (Estudios Sobre el Mensaje Periodístico, 2012). A través del caso
Wikileaks Francescutti reflexiona sobre la reclamada transparencia en los gobiernos y
la viabilidad real de esta de manera absoluta y hace alusión a las entidades y grupos
económicos, que rivalizan con el poder de los Estados y no deberían quedar al margen
de esta solicitud (Francescutti, 2012). El debate sobre ciudadanía, política y medios de
comunicación está muy vigente hoy en día, en un momento en el que los políticos
parecen estar más vigilados que nunca, ya no exclusivamente por los medios de
comunicación, si no por los propios ciudadanos que disponen de las herramientas
necesarias para denunciar, reclamar y protestar directamente sobre los aspectos de la
vida política, en muchos casos, como hemos visto, llegando a modificar su agenda. La
clase política se encuentra hoy en uno de los peores momentos en cuanto a la
consideración y opinión que de ella tienen los ciudadanos y, como muestran últimas
encuestas, los políticos son considerados “problemas” que preocupan a los
ciudadanos. En la línea de la percepción pública de la clase política, Jordi Rodríguez
(Comunicación y Sociedad, 2011) lleva a cabo un análisis en su trabajo en el que
relaciona la percepción de los políticos por parte de la ciudadanía con el consumo de
medios de comunicación. Rodríguez concluye en la reafirmación del desapego y la
pérdida de prestigio de los políticos y la política y, en relación al uso de medios de
comunicación, en que “el uso más intenso de los medios de difusión está asociado con
percepciones menos negativas y más favorables hacia los políticos y la política”. Oscar
Luengo (Comunicación y Sociedad, 2013) sitúa el mismo objetivo en su trabajo: la
relación entre la desafección política y el consumo de información, en este caso
estableciendo una comparativa con los casos de Brasil y España. Entre las
conclusiones, Luengo apunta que en el caso de Brasil se puede concluir que el mayor
consumo de información en televisión se relaciona con un mayor nivel de confianza en
las instituciones, mientras que en España no existe una relación clara en este sentido
(Luengo, 2013).

Si bien el planteamiento inicial de este trabajo no contempla incluir los artículos
publicados en 2013, cabe resaltar que en el primer semestre se han encontrado tres
coincidencias con los conceptos de búsqueda. En este caso los tres trabajos publicados
en la revista Comunicar, establecen una interesante relación entre el concepto de
participación y la educación y el compromiso cívico. Así, Middaugd y Kahne (2013) se
centran en los nuevos medios como herramienta para el aprendizaje cívico;
Hernández, Robles y Martínez (Comunicar, 2013) presentan un trabajo en el que se
proponen encontrar el contenido educativo en sus interacciones e implicaciones en los
medios digitales y Buckinghan y Rodríguez (Comunicar, 2013) analizan el aprendizaje
de comportamientos cívicos y de poder a través de mundos virtuales dirigidos a un
público infantil y juvenil como el que analizan utilizando Habbo Hotel como caso de
estudio.
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5. Nuevos medios y Educación
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CYBERACTIVISM AND URBAN CONTEMPORARY SOCIAL MOVEMENTS. A
MAP OF THE RESEARCH IN SPAIN
Helena Martínez Martínez
Universidad Católica San Antonio de Murcia
hmmartinez@ucam.edu

Abstract
Occupy Wall Street, the 15M movement in Spain, and the Arab Spring, are the
contemporary social movements with the highest mobilization power in the last
decades, and also had more influence on public policies in their respective countries.
These three social movements share, besides the nature of their demands and political
dissent, the used of ICTs and in particular social networks, for the management, the
organization of their groups and activities and the dissemination of ideas for the
society mobilization.
The cyberactivism, meant as political action in the social networks has been crucial in
the recent social movements development, with great social and political impact, since
has been able to impulse certain policies of economic and social development or even
fall down a political régimen. ICTs and especially social networks like Twitter and
Facebook provide audiences with the tools not only to disseminate information on a
massive scale, but also to generate dialogue and debate.
This work aims to establish the map of the research done related the topic of the
cyber and contemporary urban social movements in Spain. It analyzes ten journals of
highest impact considered the most visible places of publication, rigorous and
prestigious in social science research over the past five years. The review use Occupy
Wall Street, Arab Spring, 15M, cyber and participation as keywords.
The goal is to obtain a comprehensive map of the state of the scientific research in
relation to the terms cyber and social movements that allows us to identify gaps,
research lines followed and findings related this research topic.
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EL ANÁLISIS DEL MENSAJE MOVILIZADOR EN EL ESTUDIO SOBRE
INTERACCIÓN ENTRE PRENSA Y ACCIÓN SOCIAL
Adolfo Carratalá
Universitat de València
adolfo.carratala@uv.es

Resumen
El objetivo de esta comunicación es justificar, describir y cuestionar la propuesta
metodológica que ha vertebrado el desarrollo de una investigación doctoral sobre la
prensa conservadora y la acción social ideológicamente afín. El estudio, que analiza el
papel de los diarios ABC y La Razón en el conflicto generado en torno a la introducción
de la asignatura Educación para la Ciudadanía entre 2004 y 2008, se basa en un análisis
de marcos que permite observar el discurso mediático como un mensaje movilizador.
Así, esta metodología facilita la comparación del encuadre periodístico de la prensa
contemporánea con, por un lado, el marco promovido por las organizaciones sociales
que protagonizaron la protesta y, por otro, el discurso dominante en la prensa católica
durante la II República. Tras la exposición de los objetivos de la investigación y la
justificación del corpus, se detalla el enfoque metodológico adoptado. El trabajo
finaliza con algunos comentarios sobre las fortalezas y debilidades de esta técnica así
como con sugerencias para su rigurosa aplicación en estudios que examinen tanto la
acción mediática como la acción social.
Palabras clave: análisis de marcos, marcos de acción colectiva, encuadre periodístico,
prensa activista, metodología cualitativa.
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Para comprender con precisión el fenómeno seleccionado, la investigación plantea una
aproximación al objeto de estudio que no se limita al detallado examen del discurso
periodístico de las dos cabeceras contemporáneas que, por su línea editorial, se
situaban más próximas a las voces que adquirieron un protagonismo especial durante
la evolución de la polémica. Junto con el estudio de estos mensajes, la tesis refleja el
interés por ampliar el foco de análisis poniendo en relación la acción comunicativa de
las cabeceras actuales con, por un lado, la acción social liderada por aquellos actores
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1. Introducción
Este trabajo expone parte de la metodología empleada en el desarrollo de la tesis
doctoral titulada El discurso mediático conservador ante el debate sobre Educación
para la Ciudadanía en España (2004‐2008): mediación social y comparación histórica
con la prensa católica de la II República, una investigación sobre la acción periodística
desarrollada por los diarios ABC y La Razón durante la gestación y desarrollo del
conflicto político‐social generado en torno a la introducción de la asignatura Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en el currículo educativo español.
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sociales que se mostraron más críticos con la materia y, por otro, el discurso
periodístico dominante en la prensa católica de la II República durante la cobertura de
la llamada “guerra escolar” durante el Primer Bienio (1931‐1933).
En esta comunicación, justificamos y describimos cómo el análisis de marcos resultó
ser un pilar fundamental para el avance de la investigación, pues su aplicación nos
permitió comparar e identificar similitudes entre los mensajes de la prensa actual y
aquellos elaborados y difundidos tanto por la acción colectiva anti Ciudadanía como
por la prensa católica de los años 30. Asimismo, este trabajo pretende reflexionar
sobre las limitaciones y dificultades encontradas durante la aplicación de esta técnica.

2. Prensa y organizaciones sociales como sponsors de frames
La elección del análisis de marcos como la técnica que nos permitiría aproximarnos,
por igual, tanto a los discursos que se originan en la acción social colectiva como a los
que nacen del sistema mediático exigía que, previamente, conceptualizáramos a los
actores que se mueven en uno y otro ámbito, organizaciones sociales y periódicos,
como sponsors de frames (Gamson, 1984: 80), pues ambos son clave en la
construcción y promoción de marcos interpretativos de la realidad social.
Pese a que algunos autores avanzaron hace tiempo la reflexión sobre la
responsabilidad de los medios a la hora de enmarcar el entorno social (Tuchman, 1983:
13), ha sido durante los últimos años cuando el concepto de encuadre ha ganado peso
en las investigaciones sobre el rol interpretativo del periodismo: “the concept of
framing can offer an alternative to the old objectivity and bias paradigm that was
popular in mass communication research for years” (Tankard, 2003: 96).
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La mayoría de definiciones de enmarcado periodístico hacen hincapié en cómo
determinadas coberturas mediáticas favorecen cierta interpretación sobre lo ocurrido
a partir del subrayado de unas cuestiones concretas, mientras otras son relegadas a un
segundo plano. Gitlin fue uno de los primeros en definir el concepto: “media frames
are persistent patterns of cognition, interpretation, and presentation, of selection,
emphasis, and exclusion, by which symbol‐handlers routinely organize discourse,
whether verbal or visual” (1980: 7). Otros autores como Gamson (1984: 80) o Entman
(2007: 164) también han coincidido en subrayar que el encuadre mediático determina
qué elementos quedan excluidos y cuáles integrados en su discurso, donde una vez
conectados, conforman una narrativa que, pretendiendo aparecer como un reflejo
natural del mundo, promueve, en realidad, una interpretación muy concreta de este.
Por otro lado, toda la acción comunicativa de las organizaciones que integran los
movimientos sociales se encuentra encaminada a la difusión de un mensaje que
permita activar a los individuos y generar apoyo a sus demandas mediante el
reconocimiento de que una determinada situación necesita de la atención y de los
esfuerzos de todos. Una vez evidenciada la existencia de un determinado problema, el
siguiente paso es caracterizarlo, indicar quién o quiénes son sus causantes y cómo
debe resolverse (Cruz, 1997: 17). Para tener éxito en esta tarea, los actores colectivos
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dependen del enmarcado: un trabajo de creación de significados que permite
interrelacionar determinados aspectos de la realidad social para movilizar a
potenciales seguidores, lograr apoyo y neutralizar a los antagonistas (Snow y Benford,
1988: 198). La producción de estos marcos se llevaría a cabo seleccionando algunos
aspectos de la realidad y dotándolos de mayor notabilidad en el discurso o mensaje del
movimiento, de tal modo que este promueva eficazmente una definición particular del
problema mediante el empleo de determinadas estrategias simbólicas, una
interpretación de sus causas, una evaluación de carácter moral y, finalmente, una
recomendación o tratamiento para hacerle frente (Entman, 1993: 55).
La motivación es la esencia de estos marcos, destinados a convencer de la necesidad
de sumarse a la campaña. Según explicó Gamson en su obra Talking Politics (1992),
estos dispositivos de movilización están constituidos por tres componentes que, al
darse conjuntamente, potencian y refuerzan el poder del frame como herramienta
motivadora. Estos tres elementos, que conforman los marcos de acción colectiva, son:
-

Injusticia. El marco debe integrar alguna indignación de carácter moral, señalar
una circunstancia considerada inaceptable por los promotores de la causa.
Identidad. El marco de acción colectiva necesita determinar con claridad
quiénes son los actores ‐un «nosotros» y un «ellos»‐ que entran en conflicto.
Agencia. Permite transmitir la idea de que es posible alterar las condiciones
sociales o políticas a través de la acción colectiva y que, por lo tanto, los
individuos tienen la capacidad de hacerlo.

3. Planteamiento de la investigación: objetivos e hipótesis
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La investigación contó con varias hipótesis de partida, de entre las que destacan dos.
En primer lugar, consideramos que el encuadre que ambas cabeceras realizaron de la
controversia favoreció el conflicto adoptando, con frecuencia, la forma del marco de
acción colectiva promocionado por los agentes sociales que protagonizaron la
protesta. En segundo lugar, en relación con la comparación con la prensa católica de la
II República, nuestro estudio se inicia desde la presunción de que la tradición
periodística de la prensa conservadora española marcó la acción comunicativa de las
cabeceras contemporáneas, revelando similitudes entre ambas.
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Como avanzamos en la introducción, la investigación cuya propuesta metodológica, se
expone en este trabajo situó como objeto de estudio el discurso de los diarios ABC y La
Razón ante la controversia que envolvió la implantación de Educación para la
Ciudadanía. Por lo tanto, el análisis de sus mensajes queda orientado en función de
dos objetivos: conocer el tipo de encuadre periodístico que dominó durante su
cobertura del conflicto y determinar si el tratamiento otorgado a la polémica
mantiene, por un lado, correspondencia con los marcos interpretativos y movilizadores
promovidos por las organizaciones que lideraron la protesta y, por el otro, con los
encuadres dominantes en la prensa católica de la II República.
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4. Descripción metodológica
4.1. Conformación de la muestra
El corpus empleado para llevar a cabo esta investigación se compone de tres fuentes.
4.1.1. Prensa contemporánea: ABC y La Razón
La selección de los diarios ABC y La Razón se justifica por su afinidad ideológica con los
colectivos que se mostraron más activos durante el desarrollo de la protesta. Según la
línea editorial explicitada en diversas ocasiones, estas publicaciones podrían ser
consideradas como las dos cabeceras de referencia del lector conservador en España.
Así, el director del periódico ABC en 2006, José Antonio Zarzalejos enumeró como
“fueros” principales del periódico “la defensa de la nación española y de su unidad y
pluralidad; la de la monarquía parlamentaria; la de la derecha liberal y conservadora y
la de la cultura y los principios que inspiran un orden basado en los valores del
humanismo cristiano”. Por su parte, al celebrar el décimo aniversario de La Razón en
noviembre de 2008, su director, Francisco Marhuenda, calificó este como un periódico
de derechas, “sin complejos”.
La muestra principal se compone de las piezas obtenidas a partir del vaciado de prensa
al que han sido sometidos los ejemplares que ambas cabeceras publicaron entre el 26
de septiembre de 2004, momento en el que se comienza a hablar del proyecto
educativo del Gobierno socialista, y el 10 de marzo de 2008, el día posterior a la
celebración de las elecciones generales en las que el presidente Zapatero logró el
apoyo necesario para iniciar su segunda legislatura. Se trata de un total de 650
unidades que incluyen noticias, reportajes, crónicas y entrevistas, escogidas
atendiendo a los siguientes criterios:
-

Tamaño de la pieza. Se incluyen todas aquellas que mencionan Educación para
la Ciudadanía y cuya extensión ocupa una o más páginas.
Proximidad a acciones sociales. Se suman todos los ítems publicados con una
semana de anterioridad a la realización de algún tipo de protesta.
Declaraciones de actores clave. Se consideran todas las informaciones que
recogieron testimonios de los protagonistas del conflicto.
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4.1.2. Publicaciones de las organizaciones anti Ciudadanía
Los instrumentos o canales de comunicación que quedan bajo el control de las
organizaciones son clave para comprender su estrategia y el modo en que intentan
problematizar el asunto que desean convertir en su causa. Dada, pues, la importancia
de esos recursos, el segundo gran grupo de materiales objeto de análisis está
integrado por los discursos elaborados por los colectivos y organizaciones que se
opusieron a Educación para la Ciudadanía, pues es a través del examen de esos
documentos como podemos llegar a conocer la conformación de un determinado
marco: “frames and discourse become available to the researcher through texts, either
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documents or transcriptions of speech” (Johnston, 2002: 87). Diferenciamos cuatro
tipos de mensajes entre los que componen esta parte del corpus:
-

-

-

Artículos. Un total de 16 artículos de opinión firmados por representantes de
las organizaciones y publicados por los diarios que sometemos a estudio.
Notas de prensa. Comprenden 40 documentos, 30 emitidos por Profesionales
por la Ética, ocho del Foro Español de la Familia, uno de Chequeescolar.org y
otro firmado por una treintena de asociaciones. Todos, fechados entre abril de
2006 y diciembre de 2007.
Revistas corporativas. Se consideran dos cabeceras. Por un lado, la revista
Concapa, producida por la organización homónima (los números comprendidos
entre el 15, publicado en septiembre‐octubre de 2004, y el 29, de septiembre‐
octubre de 2007). Por otro, la publicación La Familia Importa, elaborada por el
Foro Español de la Familia (ejemplares comprendidos entre el número cuatro,
de marzo de 2006, y el ocho, de noviembre de ese mismo año).
Panfletos. Se recogen los trípticos “Cinco motivos para el NO”, “Diez motivos
para rechazar Educación para la Ciudadanía”, ambos editados por Profesionales
por la Ética, y un tercero titulado “Tus hijos, tu decisión: que nadie te quite la
libertad de educar a tus hijos”, apoyado por diversas organizaciones, entre las
que se encuentran Concapa, Chequeescolar.org, Foro Español de la Familia,
HazteOir.org y Profesionales por la Ética.

4.1.3. Prensa conservadora de la II República: ABC y El Debate
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La selección de la muestra ha seguido el criterio conocido como “critical discourse
moments”, que permite concentrar la observación en aquellos periodos en los que,
debido al desarrollo de hechos extraordinarios, el discurso establecido puede verse
seriamente afectado (Carvalho, 2008: 166). La atención se fijó, pues, en los momentos
en los que, como consecuencia de la celebración de asambleas, mítines o conferencias
relacionados con la polémica educativa, existía mayor probabilidad de identificar
intenciones movilizadoras en el discurso mediático. Por ello, la mayor parte de los 355
documentos que componen esta muestra están vinculados a la cobertura de la
reacción social que se orquestó en torno a la aprobación de la Ley de Confesiones y
Congregaciones Religiosas, interpretada como una agresión a los católicos y un
atropello a los derechos de las familias en la educación de sus hijos, mostrando así
semejanzas con la polémica anti Ciudadanía.
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Dado que uno de los objetivos de la tesis es comparar el discurso mediático
conservador actual con el desplegado por la prensa católica durante el Primer Bienio
de la II República, esta investigación también se nutre de un conjunto de textos
extraídos de las dos principales cabeceras de derechas de aquellos años: ABC y El
Debate. El periodo cronológico repasado para conformar el corpus de mensajes de la
prensa histórica abarca desde el 15 de abril de 1931, día posterior a la proclamación
del régimen republicano, al 19 de noviembre de 1933, jornada en que se celebraron las
segundas elecciones generales de la II República.
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4.2. Técnica analítica: en busca de marcos de acción colectiva
La aproximación metodológica que debemos adoptar para conocer la lógica interna y
la intencionalidad que vertebran los mensajes de los tres distintos tipos de fuentes es
la misma: el análisis de marcos. Esta herramienta permite desarrollar varios exámenes.
Una ejecución completa del frame analysis aplicado al estudio de los discursos
periodísticos podría llegar a incluir, desde el punto de vista de William Gamson, tres
miradas: el análisis del proceso de producción, examinando las relaciones entre los
periodistas y las fuentes; el examen de los textos, identificando la coherencia e
infraestructura que vertebra el sentido de los mensajes y, por último, la compleja
interacción que se da entre esos discursos y la audiencia, activamente involucrada en
la negociación del significado (2003: ix‐x). Dados los objetivos de la investigación y las
hipótesis establecidas, nuestro estudio se centrará en el segundo paso señalado por el
sociólogo norteamericano, dirigiendo la atención hacia aquellos elementos del
mensaje que han sido seleccionados, enfatizados o excluidos con el objetivo de otorgar
un significado concreto al fenómeno que investigamos.
La identificación y la medición de los marcos no cuentan con una metodología
comúnmente aceptada por los investigadores que aplican este tipo de enfoque
analítico. Pese a que su estudio cuantitativo es posible, es especialmente la
aproximación cualitativa, a través de técnicas propias del análisis discursivo y
sociolingüístico, la que se emplea con más frecuencia en este tipo de trabajos
(Johnston, 2002: 72; König, 2010). Así, Clemens y Hughes, afirman, incluso, que
muchas de las propiedades que acostumbra a tener en cuenta el análisis de textos
literarios, como el examen de narrativas, imágenes o metáforas, también merecen
atención en el estudio de los marcos (2002: 216).
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La adopción de esta mirada cualitativa no es únicamente relevante cuando se
examinan textos mediáticos sino también en el análisis de la acción comunicativa de
las organizaciones sociales. Tal y como indica Laraña en relación con el estudio de los
procesos a partir de los cuales los individuos confieren sentido a su acción colectiva,
“el análisis del discurso empleado tanto en relatos individuales como en los
documentos escritos que producen las organizaciones de los movimientos se convierte
en un instrumento de singular utilidad” (1999: 74). En la misma idea coincide Johnston:
“qualitative discourse analysis is characterized by an intensive focus on movement‐
related texts to identify patterns, linkages, and structures of ideas” (2002: 69).
El análisis del framing ha sido habitual en el estudio sobre la forma en que los medios
de comunicación han abordado la cobertura de fenómenos protagonizados por
diferentes colectivos. De este modo, la adopción por parte de las instituciones
periodísticas del argumentario propio de las organizaciones sociales, en general, y de
los marcos de acción colectiva, en particular, ha sido objeto de estudio de diversos
académicos que, a partir del análisis de casos concretos, han tenido interés en desvelar
si el relato informativo responde a las características típicas del discurso movilizador
de los colectivos sociales: el fenómeno objetor contra el servicio militar (Sampedro,
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1996), las movilizaciones contra el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco por
parte de ETA (Sádaba, 2004), la confrontación pública de grupos a favor y en contra del
aborto en Estados Unidos (Andsager, 2000) o el debate sobre el Open Access referido a
la publicación científica (Davis, 2009) son algunos ejemplos.
El objeto de estudio determina la concepción de marco movilizador que se toma como
referencia para llevar a cabo la investigación. Entre las que cuentan con mayor
acogida, observamos las propuestas de Snow y Benford, diferenciando los marcos de
diagnóstico, pronóstico y motivación (1988) y la de Gamson, con su triple
planteamiento analítico en torno a los marcos de acción colectiva, distinguiendo, como
vimos, los elementos de injusticia, identidad y agencia (1992). Esta es la base sobre la
que se articula nuestra propuesta metodológica, dirigida a identificar la presencia de
esos componentes e interpretar las estrategias mediante las que se manifiestan.

5. Precauciones, aciertos y limitaciones del desarrollo metodológico
5.1. Consideraciones previas al inicio de la investigación
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Las aportaciones que desde la sociología se han realizado al estudio de las acciones
sociales colectivas y su vínculo con la comunicación fueron de gran ayuda para el
diseño de la investigación. Pero también plantearon dilemas de enfoque. ¿Podían
aplicarse aquellas nociones relacionadas con el análisis de los movimientos sociales a
las fuerzas sociales conservadoras que se opusieron a la asignatura? ¿Es posible
considerar también a estas como movimientos sociales? La cuestión no fue resuelta de
inmediato pues aunque varios autores coincidían en que los movimientos no siempre
promueven cambios sino que también se oponen a ellos (Laraña, 1999: 127;
Riechmann y Fernández Buey, 1994: 47), otros se mostraban partidarios de ubicar a las
fuerzas de lo que en Estados Unidos llaman la Christian Right más próximas a la idea
del grupo de interés o del movimiento político (Lienesch, 1982; Wuthnow, 1983: 173;
Lugg, 2001: 50‐51). La acción social colectiva vinculada a nuestro objeto de estudio
mostraba, en esta línea, dificultades para ser considerada un movimiento social debido
a su jerárquica organización, sus fines político‐morales y, especialmente, sus estrechas
relaciones con las elites políticas y mediáticas. Sin embargo, esta consideración no era
obstáculo para reconocer que, del mismo modo que les ocurre a los movimientos
sociales tradicionales, también estos agentes necesitan situar la comunicación en el
centro de su campaña tanto para problematizar el asunto que quieren promocionar
como para influir mediante su estrategia en el encuadre que sobre él ofrecen los
medios de comunicación institucionales. Por lo tanto, las propuestas metodológicas
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Previamente al examen empírico de los materiales, fue necesario abordar una serie de
cuestiones cuya aclaración resultaba esencial para poder iniciar el estudio del corpus:
cómo considerar la acción social anti Ciudadanía, en qué marcos integrar la voz de los
colectivos como fuentes periodísticas y cómo llevar a cabo una comparación entre la
prensa contemporánea y la publicada durante la II República libre de anacronismos.
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empleadas en el estudio de movimientos clásicos podían facilitarnos también el
análisis de los marcos de la acción colectiva anti Ciudadanía.
Por otro lado, la voz de los colectivos que encabezaron la protesta contra la materia no
solo aparecía en los discursos que quedaron bajo su absoluto control y que nos
permitieron reconocer y desgranar el modo en que habían configurado su particular
marco de acción colectiva. Sus mensajes también se recogían en los textos
periodísticos, citados como fuentes o, incluso, mediante la publicación de entrevistas a
sus dirigentes. Sin embargo, en estos casos, la voz de la acción colectiva fue analizada
como un elemento más del que se había proveído el medio en cuestión para articular
su encuadre periodístico. Es decir, consideramos que la incorporación de los actores
sociales en el discurso mediático era consecuencia de la decisión tomada por la
cabecera, que la acoge por considerarla valiosa, o como mínimo necesaria, para
construir la lectura sobre el conflicto que desea hacer circular.
Por último, el objetivo de establecer un análisis comparativo entre el encuadre
periodístico de la prensa contemporánea y el difundido por la prensa católica de la II
República supuso un enfoque muy provechoso y fecundo, aunque también exigió la
asunción de precauciones para que la confrontación de discursos se llevara a cabo de
manera rigurosa. Tras una primera y profunda indagación en los hechos y fenómenos
que rodearon la elaboración de los materiales extraídos de los diarios de la etapa
republicana para, así, comprender mejor el fondo de sus mensajes, también fue
necesario perfilar con precisión la forma y la retórica que distinguían al periodismo de
la época, conociendo el tono y el talante que solían caracterizar aquellas cabeceras.
Únicamente entendiendo las particularidades de la prensa del momento, y sabiendo
en qué se diferencia del periodismo actual, era posible establecer comparaciones que
evitasen el error de evaluar ambos mensajes bajo los mismos criterios.

5.2. La identificación del marco: datos validadores y propiedades reveladoras
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La aproximación que decidimos llevar a cabo para analizar los marcos periodísticos y
sociales exigía, como vimos, la adopción de una perspectiva cualitativa en la que el
estudio del lenguaje debía ser el eje central, pese a los riesgos que suelen acompañar a
las técnicas en las que la interpretación de significados por parte del investigador tiene
un peso fundamental. Por ello, debido a las debilidades que algunos autores
reconocen a la investigación cualitativa y que, según Bryman, podrían quedar
sintetizadas en que la técnica es demasiado subjetiva, plantea dificultad para ser
replicada, conlleva problemas para generalizar dado su enfoque restringido y sufre de
falta de transparencia (2008: 391‐392), el proyecto buscó fórmulas para fortalecer el
desarrollo del estudio y reforzar las conclusiones alcanzadas.

5.2.1. El apoyo de los resultados del análisis cuantitativo
Por un lado, decidimos sumar a la investigación un análisis de tipo cuantitativo,
siguiendo los numerosos trabajos en los que la combinación de ambas técnicas se
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demuestra muy útil para lograr un conocimiento completo de los fenómenos
estudiados (García y Berganza, 2005: 33). Los documentos fueron sometidos a un
análisis de contenido tradicional, aplicando una técnica cuantitativa de obtención de
datos. Aunque han sido muchas las definiciones sobre qué es el análisis de contenido,
la propuesta clásica que realizó Bernard Berelson en 1952 en su obra Content Analysis
in Communication Research es una de las que ha contado con mayor éxito y aceptación
al ser retomada recurrentemente por otros autores (Hansen et al., 1998; Deacon et al.,
1999; Bryman, 2008): “Content analysis is a research technique for the objective,
systematic, and quantitative description of the manifest content of communication”
(Berelson, 1971: 18).
La operatividad de esta herramienta de análisis es reconocida por muchos autores, que
la incorporan en el conjunto de métodos de investigación social de interés para la
práctica científica y académica, especialmente cuando se trata de someter a estudio
una gran cantidad de unidades de análisis, como ocurre en las investigaciones
orientadas al examen del sesgo o precisión en las coberturas periodísticas (Bertrand y
Hughes, 2005: 179). Así, Deacon et al. aseguran que la gran ventaja de esta técnica es
que es metódica y asegura la continua aplicación de las mismas categorías,
previamente explicitadas, a todo el conjunto de materiales (1999: 133). Por ello, el
análisis de contenido asegura un alto grado de rigor, precisión y fiabilidad a los datos
resultantes (Ibíd.: 133).
La hoja de codificación diseñada para analizar el corpus de la prensa contemporánea
se dividió en dos áreas: datos identificativos y datos descriptivos. La primera de ellas
abarca tres cuestiones básicas para poder marcar cada ítem analizado: un código de
identificación, el diario que publicó la información en cuestión y la fecha de aparición.
La segunda área del proceso de codificación es más amplia y compleja al albergar
aquellos elementos que nos permiten obtener información sobre aspectos
directamente vinculados al enmarcado del conflicto. Este conjunto de cuestiones
podrían quedar divididas en seis grupos: composición, fuentes, imágenes, titular,
tratamiento de la asignatura y tratamiento de la protesta. De este modo, pudimos
medir con precisión aspectos relacionados con los elementos de injusticia (cómo eran
presentados la asignatura y sus contenidos), identidad (qué actores dominaban en las
imágenes, encabezaban los titulares o eran señalados como opositores a la materia) y
agencia (de qué manera era aludida la objeción de conciencia).

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

Por otro lado, la identificación e interpretación de los componentes que arman el
marco de acción colectiva en el discurso periodístico y en el de las organizaciones
necesitaba apoyarse en el análisis de aspectos que resultaran características
demostrativas de estos elementos, evitando así un reconocimiento de los marcos que
adoleciera de fundamentación y de posibilidades de establecer comparaciones entre
los diferentes materiales. En este sentido, las propiedades lingüísticas que suelen
tenerse en cuenta en los análisis textuales comprendidos en el estudio del discurso,
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5.2.2. Incursión en los discursos mediante propiedades lingüísticas
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fundamentalmente las vinculadas a la sintaxis y al léxico (Fairclough, 1995: 109),
resultaron ser señales muy significativas en la identificación de cómo la injusticia, la
identidad y la agencia habían sido plasmadas en los mensajes del corpus.
En primer lugar, el estudio de la injusticia nos obligó a fijar nuestra atención sobre
aquellos aspectos lingüísticos que evidencian la comisión de un agravio o la
caracterización perjudicial de un elemento. En relación a la primera de las cuestiones,
el análisis del léxico verbal escogido para la formulación de las acciones desarrolladas
por cada uno de los actores implicados permitió detectar cómo ciertos predicados son
introducidos por voces que manifiestan un efecto dañino (“imponer”, “atentar”,
“invadir”, “marginar”) y, también, cómo la modalidad verbal (Richardson, 2007: 59)
explicita la asunción, por parte del medio, de denuncias promovidas por la acción
social (“Los contenidos entran en cuestiones de moral…”, “…la materia encierra serios
riesgos…”). Asimismo, la interpretación de las expresiones metafóricas de tipo bélico
(Lakoff y Johnson, 1986: 40‐41) por medio de las que se representa la acción del
Ejecutivo (“ataque”, “ofensiva”) y la adjetivación que de manera recurrente acompaña
a la materia (“polémica asignatura”, “la asignatura más conflictiva”) permiten
recuperar ejemplos que muestran cómo la formulación de la injusticia dispone de
estrategias lingüísticas de frecuente aparición.
En segundo lugar, el estudio del componente de identidad necesita de un riguroso
análisis tanto de los términos que permiten categorizar a los participantes en la
controversia (Richardson, 2007: 49) como de las construcciones sintácticas mediante
las que es representado el conflicto, distinguiendo qué sintagmas acostumbran a
aparecer en la función de sujetos agentes y qué otros suelen ser desplazados a una
función paciente. (Fowler, 1991: 75‐76). Esto es, qué actores son representados como
ejecutores y responsables del conflicto o injusticia (“la asignatura”, “el Gobierno”) y
qué otros quedan descritos como víctimas (“las familias”, “los padres”, “los alumnos”).
Por último, la aparición de la capacidad agente de los individuos es posible reconocerla
mediante la identificación de los actos de habla ilocutivos (Van Dijk, 1999: 263)
presentes en los discursos analizados y que se relacionan directamente con la
promoción de la reacción a la asignatura. Así, resulta significativo dar con fórmulas de
legitimación de la objeción de conciencia (“derecho reconocido”, “avalada”), de
recomendación (guía con los pasos a seguir, publicación de modelos de formularios
para objetar contra la materia) o de obligación (“tenemos que…”, “no podemos
permitir…”).
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5.3. La eficacia movilizadora del discurso mediático
La técnica de análisis desarrollada en esta investigación resulta efectiva para dar
respuesta a los objetivos marcados al inicio del estudio y someter a prueba las
hipótesis de partida. Sin embargo, es evidente que no puede arrojar luz sobre todos los
interrogantes que un fenómeno como el seleccionado podría plantear. Así, el examen
conjunto de los marcos movilizadores de la acción social y de los encuadres
periodísticos de la prensa ideológicamente afín nos facilita información sobre el grado
de sintonía y correspondencia que encontramos entre unos y otros actores,
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permitiéndonos establecer conexiones entre los textos analizados y su contexto de
difusión o, incluso, apuntar qué determinada interpretación puede verse favorecida
por el modo en que estos mensajes se encuentran articulados. Pero no es posible ir
mucho más allá. Si el discurso mediático que sometemos a estudio pudo ser
responsable de la movilización social que se opuso a la implantación de la asignatura
es una incógnita a la que un proyecto como este no puede dar respuesta. Así, no
debemos olvidar que, como indica Greph Philo, es necesario incluir “el estudio de
factores de producción claves en el periodismo o el análisis de la comprensión de la
audiencia” para completar, a través de un método más complejo, las conclusiones que
técnicas parciales como la discursiva puedan permitirnos alcanzar (2007: 1). El estudio
de la recepción se revela, por ejemplo, como un enfoque complementario que podría
profundizar nuestro conocimiento sobre un episodio que, como cualquier otro,
requiere de una multiplicidad de aproximaciones para quedar explicado en toda su
complejidad.

6. Apuntes finales
La investigación aquí reseñada revela la importancia que tiene abrir el foco de estudio
cuando se desea examinar la práctica periodística, desarrollando una mirada más
amplia, que permita poner en relación al periodismo con el resto de las prácticas
sociales que se dan de manera paralela, y más profunda, contextualizándolo en una
tradición histórica que lo determina y afecta. El estudio del discurso de los medios de
comunicación como acción social exige la adopción de metodologías que, como ocurre
con el análisis de marcos, puedan poner de relieve las estrategias y objetivos que
desarrollan de forma simultánea a sus ejercicios de interpretación de la compleja y
conflictiva realidad social, ayudándonos de las posibilidades y el rigor que nos ofrece la
combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas.
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MOBILIZING MESSAGE ANALYSIS IN THE STUDY ON INTERACTION
BETWEEN MEDIA AND SOCIAL ACTION
Adolfo Carratalá
Universitat de València
adolfo.carratala@uv.es

Abstract
The aim of this paper is to justify, describe and question the methodology that has
been the essential structure of the development of a doctoral research on the
conservative press and the social action ideologically related. The study, which
analyzes the role of newspapers ABC and La Razón during the conflict generated
around the introduction of the subject Education for Citizenship between 2004 and
2008, is based on a frame analysis that allows observing media discourse as a
mobilizing message. Thus, this methodology makes possible comparing the journalistic
framing of contemporary media with, on the one hand, the frame promoted by social
organizations that lead the protest and, on the other hand, the dominant discourse in
the Catholic press during the Second Republic. After exposure of the objectives and
justification of the corpus, the methodological approach adopted is explained. The
paper ends with some comments on the strengths and weaknesses of this technique
as well as suggestions for rigorous application in studies examining both media and
social action.
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8

Resumen
Dentro de la comunicación audiovisual imperan en muchos trabajos las metodologías
cuantitativas y cada vez se hacen más escasas las aportaciones en congresos y revistas
de trabajos de marcado carácter estético y teórico. Nos encontramos en un momento
de búsqueda de una metodología de análisis que nos permita investigar en el ámbito
audiovisual en combinación con la perspectiva teórica (y sus implicaciones) de los
estudios de género (Gender Studies). Las representaciones audiovisuales
contemporáneas analizadas desde la perspectiva de género (sin obviar tampoco la
problemática de los nuevos medios de producción, distribución y exhibición) requieren
de un cambio metodológico a la hora de afrontar su investigación y análisis.
Palabras clave: cine, género, estética, teoría, cultura audiovisual.
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Pretendemos avanzar en las cuestiones metodológicas a la hora de realizar un análisis
de textos audiovisuales que aborde las cuestiones relativas al estudio del género
(Gender) y de la sexualidad o, dicho de otra manera, estudiar los instrumentos y
técnicas necesarios a la hora de investigar los instrumentos y mecanismos de género
que intervienen en la cultura audiovisual contemporánea. La aplicación de los estudios
de género al audiovisual son ya conocidos y tienen una ya larga tradición académica
(cfr. Stam, 2001: 201‐210; Colaizzi, 2007: 9‐20 y Zurian, 2011b: 7‐10), al menos en el
mundo anglosajón y, cada vez más, también, en el ámbito académico español. No
obstante sigue manteniendo (especialmente en España) un cierto halo de novedad, y
por lo tanto, de una cierta “flexibilidad”, es decir, no hay un modo preestablecido de
operar ni una metodología concreta desarrollada. A partir de ello estableceremos,
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1. Prenotandos
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pues, una propuesta metodológica aunque abierta a las aportaciones y sugerencias
que puedan llegar desde otras y otros colegas y desde aportaciones que se pudieran
producir, para enriquecer esta aportación, desde otros ámbitos teóricos y
conceptuales puesto que, con nuestra investigación queremos mostrar la pluri y
transdisciplinariedad que supone el análisis de una obra audiovisual que siempre, “en
sus formas escritas, sólo puede trasponer, trascodificar lo que procede de lo visual
(descripción de los objetos filmados, colores, movimientos, luz, etc.), de lo
cinematográfico (montaje de imágenes), de lo sonoro (músicas, ruidos, gramajes,
acentos, tonalidades de las voces) y de lo audiovisual (relaciones de imágenes y
sonidos).” (Goliot‐Lété, 2008: 6‐7)
Somos plenamente conscientes de situarnos en la perspectiva estética y teórica del
cine y de los medios audiovisuales (se puede ampliar la perspectiva en Monterde,
1999: 43ss). Una perspectiva donde difícilmente se hacen bien hueco encuestas, focus
groups, tablas y estadísticas que, parece, gozan en la actualidad de una gran
reputación científica, tal vez en descrédito de las perspectivas teóricas y estéticas (se
dice que menos propias del ámbito de las ciencias sociales donde el legislador parece
haber colocado a nuestra área de conocimiento).
“En ese contexto, resulta coherente el miedo a la teoría. Podríamos decir
que tras este miedo, a menudo revestido de una nada oculta agresividad, se
agazapa una mirada que no está dispuesta a poner al desnudo los
mecanismos que la constituyen; en una palabra, una mirada que elude
mostrar su juego y los entresijos de su argumentación.
En los avatares de la industria cultural española del último cuarto de siglo
[XX], ese rechazo de la teoría ha sido explícito, aunque por lo general haya
rehuido del debate y la discusión, sustituidos, las más de las veces, por el
improperio y la descalificación.” (Talens, 1996: 10)
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En otro lugar ya hemos tratado este asunto (cfr. Zurian, 2011a: 8‐12) pero queremos
subrayar aquí que sin esas perspectivas, seguramente, no existiría el área de
conocimiento. Sin los grandes jalones de la estética y de las teorías cinematográficas,
difícilmente se podría haber construido el conocimiento sobre el cine. “La estética del
cine es, pues, el estudio del cine como arte, el estudio de los filmes como mensajes
artísticos. Contiene implícita una concepción de lo ‘bello’ y, consiguiente, del gusto y
del placer tanto del espectador como del teórico. Depende de la estética general,
disciplina filosófica que concierne al conjunto de las artes.” (Aumont, Bergala, Marie y
Vernet, 1985:15). A este respecto, consideramos como parte central de la reflexión
estética del cine, en forma sintética, tanto los elementos relativos a lo intrafílmico
(dispositivo, espacio, imagen, sonido, montaje, narración, lenguaje, producción, etc.)
como a los problemas relacionados con la recepción (espectatoriedad, interpretación,
contexto, cultura, etc.).
2. Apertura metodológica
En este trabajo, tal y como hemos avanzamos, partimos de una perspectiva de género.
Al establecer este territorio teórico sobre el que configurar una metodología de
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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investigación válida para su estudio, estamos incluyendo todos los conceptos
procedentes del ámbito de los “Estudios de Género”, por lo tanto, del feminismo y de
los estudios sobre mujeres, estudios sobre masculinidades, estudios LGBTI y de la
teoría Queer. Unos estudios cuya principal aportación ha sido la ruptura de fronteras
entre géneros y sexualidades impuestas por la tradición heteropatriarcal en la que se
basa el imaginario audiovisual occidental.
Para Della Porta y Keating (2008: 25‐26), “aunque aparentemente la cuestión
metodológica parezca algo independiente de las discusiones epistemológicas y
ontológicas, dado que existen múltiples formas de adquirir conocimiento, en la
práctica tienden a estar ligadas, ya que las perspectivas más positivistas en las ciencias
sociales tienden a utilizar métodos más rígidos (búsqueda de datos sin ambigüedades,
evidencias concretas, reglas y regularidades, etc.), mientras enfoques más
interpretativos suelen utilizar métodos más flexibles (permitiendo cierta ambigüedad y
contingencia y reconociendo la interacción entre el investigador y el objeto de
estudio)”. Pero no siempre es así, dado que en el terreno metodológico hay una
tendencia de creciente pluralismo y de utilización conjunta de métodos cuantitativos y
cualitativos.
En un momento en el que los paradigmas y las teorías “tradicionales” de la imagen nos
interpelan ante la complejidad de la imagen audiovisual contemporánea, nos
decantamos hacia nuevas articulaciones teóricas, más flexibles y relacionales, por lo
tanto, hacia un terreno más dinámico, que pasa por abrirse a nuevas disciplinas y
diferentes áreas de estudios. Una apertura de carácter epistemológico, que contribuya
a cuestionar las bases del proceso de investigación sobre la imagen.
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Optamos por desarrollar un nuevo campo de estudios que focalice sus investigaciones
en la influencia de lo visual dentro de los procesos de conocimiento y de
representación. Unos estudios que se enfrenten a una infinidad de nuevos objetos, y
no ya tan centrados en las intenciones teóricas y conceptuales del emisor –creador /
productor‐ sino cuyo foco de interés se encuentre en los procesos de adquisición de
conocimiento y formación de identidad por parte del receptor –
espectador/investigador‐ (cfr., a modo de ejemplo, Cano, 2008: 134ss).

477

Entre los principales elementos de cuestionamiento sobre las visiones ortodoxas de
conocimiento están el paso hacia visiones que destacan de forma cada vez más tajante
la importancia de las subjetividades individuales y colectivas, el “giro visual” en las
ciencias sociales y la incorporación de ciertas herramientas del debate postmoderno,
postestructuralista y postcolonial que cuestionan el carácter patriarcal, racista y
eurocéntrico de la modernidad y sus formas de conocimiento. Pero la emergencia de
“epistemologías alternativas” a los discursos mainstream ha impactado de manera
desigual entre los estudiosos, por un lado de la cultura audiovisualvisual y por otro de
los estudios de género, precisamente por su diferente visión e inserción en la vida
social, lo que viene forzando, de forma más sistemática, la necesidad de repensar la
cuestión metodológica en dichos ámbitos conceptuales.
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La urgencia de herramientas de análisis que se centren en las repercusiones de lo
audiovisual en los procesos de representación es crucial. Del mismo modo que se
implementaron las herramientas y métodos de análisis necesarios para el estudio de
los denominados “actos de habla” –en su vertiente oral y escrita‐, es igualmente
necesario crear unos instrumentos útiles y rigurosos para el análisis de los “actos de
ver/escuchar” (siguiendo a Brea, 2010: 116).
En el artículo de Keith Moxey “Los estudios visuales y el giro icónico” (2009) se dan
algunas de las claves para entender cuales son los campos metodológicos que está
atravesando actualmente la cultura audiovisual en su búsqueda de un método de
análisis propio que nos permita conocerla desde cualquiera de las perspectivas que
nos ofrece. Para Moxey, mientras las teorías o ciencias reconocidas académicamente
como la antropología visual o teoría fílmica se apoyan en teorías tradicionales basadas
en la objetividad y la imparcialidad, así como en las influencias culturales e históricas
en la recepción de las imágenes; los estudios visuales relativizan sus análisis mediante
la posición subjetiva del receptor de las imágenes y se centran la función social y
política del objeto de estudio. Nicholas Mirzoeff (2003) en su “Introducción a la cultura
visual”, concibe como objeto de análisis de los estudios visuales, el mensaje intrínseco
de las imágenes más que del propio medio, centrando el análisis en las funciones
culturales y los mecanismos políticos de las imágenes en su presentación pública,
mientras que W. J. T. Mitchell (2003) en su artículo “Mostrando el Ver: una crítica de la
cultura visual” hace un llamamiento a los analistas para que presten especial atención
a los mecanismos de funcionamiento de la percepción de la imagen en el espectador.
Mitchell está interesado tanto en la función ontológica como la proyección política de
la imagen. Tal y como él mismo comenta, “el valor de las imágenes consiste en poner
de manifiesto que los interrogantes que se formulen en torno a las imágenes no deben
ser del tipo de ¿qué significa? o ¿qué hacen?, sino, más bien, de ¿cuál es el secreto de
su vitalidad? y ¿qué quieren?” (2003: 35).
Desde nuestro punto de vista no consideramos que el análisis de la imagen deba ser un
análisis más cultural o icónico como apuntaba Moxley, sino que pensamos que tiene
que tener en cuenta el contexto cultural y la circunstancia histórica de su producción
(Minguet, 1989: 71‐73, siguiendo a Renato Barilli, hablaba de un método
“culturológico” que que quiere subrayar las mutuas interdependencias entre las
distintas obras culturales). Siguiendo las líneas marcadas por Mirzoeff, centradas en el
potencial ideológico de las imágenes y en su capacidad para informar, descolocar y
perturbarnos; así como en la función ontológica y proyección política, señalada por
Mitchel, analizaremos, a través de la “Hermenéutica de las Imágenes”, nuestro objeto
de estudio.
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3. Hermenéutica de las imágenes y análisis visual
La hermenéutica de las imágenes, nos permite interpretar de manera interdisciplinar
las imágenes a través del análisis audiovisual, a partir de la hermenéutica propuesta
por Paul Ricoeur. La hermenéutica nos permite recuperar el pensamiento de las
imágenes y el estudio de la significación icónica en su relación con la subjetividad y con
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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el mundo histórico que le da vida y sentido. Como señala Lizarazo Arias: “los ámbitos
hermenéuticos ofrecen un nuevo escenario para pensar el mundo de la imagen, donde
no sólo nos interesan las estructuras, sino los movimientos humanos y sociales que
dichas formas icónicas cristalizan y ponen en juego” (2004: 23). Paul Ricoeur define la
hermenéutica como “la teoría de las operaciones de la comprensión relacionadas con
la interpretación de los textos” (2002: 71). Esta definición, se aproxima a la idea de
hermenéutica como “filosofía de la comprensión” planteada por Hans‐Georg Gadamer,
entendiendo, pues, la hermenéutica desde una “dimensión lingüística e histórica de la
comprensión humana”. (Grondin, 2008:165‐166).
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Para trasladar esta filosofía de la interpretación y de la comprensión del texto a la
dialéctica de la imagen, Diego Lizarazo Arias (2006), siguiendo a Ricoeur, entiende que
en la hermenéutica de la imagen, el texto comprende dos campos diferentes; por una
parte, el territorio donde se sitúan los sistemas semióticos y gramáticas audiovisuales,
y por otra, el campo en el que el texto icónico describe algo particular del mundo. “La
virtud de esta concepción hermenéutica del texto es que no sucumbe a ninguno de los
dos frentes y es capaz de conservar su simultaneidad: ni se reduce a la experiencia
singular, y puramente intuitiva de lo que el intérprete evoca ante el texto, ni se
neutraliza en las configuraciones sistemáticas que articulan el texto desde la altura de
los códigos” (2004: 67). De este modo, aplicar una lectura que bebe de los estudios de
género encuentra la apertura suficiente para poder desarrollarse puesto que las
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Según Gadamer, “el intérprete ya no es un simple investigador que se añade, sino que
él mismo es oyente o lector, encontrándose por lo tanto incluido como un eslabón
participativo con sentido. La respuesta con sentido que ofrece una construcción de
sentido es reconocida ahora como respuesta a una pregunta, y esta pregunta misma, a
su vez, como una respuesta” (1998: 151). La hermenéutica planteada por Gadamer nos
incita a preguntar y mantener una conversación abierta con el texto. Además,
consideramos que no sólo es importante la interpretación del investigador/espectador
a la hora de dar el sentido a la obra, sino que además, tal y como indica Haraway
(1995), su identidad importa, ya que cada interpretación es diferente de acuerdo con
la posición subjetiva de la persona en cuestión. De hecho, la subjetividad está siempre
en evolución y todo conocimiento, aunque esté situado/consolidado, nunca está
fijado. Así, la tarea de la hermenéutica es doble: “por una parte, la dinámica interna
que rige la estructuración de la obra, y por otra, la capacidad de la obra para
proyectarse fuera de sí misma y engendrar un mundo que sería verdaderamente la
cosa del texto. Dinámica interna y proyección externa constituyen lo que llamo el
trabajo del texto” (Ricoeur, 2002:34). Para la reconstrucción de la “dinámica interna”
del texto, hay que confrontar la dialéctica de la comprensión y la explicación. Ricoeur
entiende por comprensión “la capacidad de continuar en uno mismo la labor de
estructuración del texto” y por explicación “la operación de segundo grado
incorporada en esta comprensión y que consiste en la actualización de los códigos
subyacentes en esta labor de estructuración que el lector acompaña” (Ricoeur, 2002:
35). La segunda función planteada por Ricoeur recupera la parte ontológica de la
hermenéutica y pone especial énfasis en la participación del sujeto con el objeto
presente.
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imágenes, al igual que el lenguaje, no son neutrales sino que están atravesadas por los
diferentes condicionamientos sociales y culturales, y es mediante las imágenes que se
ejerce la dominación simbólica, es decir, la definición y la imposición de los
estereotipos. De hecho, las imágenes no sólo cuentan con “un valor documental sino
también heurístico, de producción de conocimiento, para indagar precisamente esa
clase de significados, si se construye un contexto interpretativo adecuado” (Abril,
2007: 20). La visualidad y las operaciones visuales están culturalmente construidas.
Siguiendo la propuesta de Jürgen Habermas (1987), entendemos que el análisis
audiovisual se basa en una teoría de la comunicación construida alrededor de la
problemática del sentido. Como indica Brea (2010: 116), “una ‘presencia del sentido’ –
al igual que en el habla, como mostrara Jacques Derrida (1989), la percepción de esa
presencia del sentido se debía fundamentalmente a la simultaneidad sincronizada‐, y
bidireccionalidad de los actos de emisión y recepción, sin los cuáles la impresión de
estar entendiéndose a la vez que escuchándose sería siempre, e inevitablemente,
menor”
“El concepto de entendimiento (Verständigung) remite a un acuerdo
racionalmente motivado alcanzado entre los participantes, que se mide por
pretensiones de validez susceptibles de crítica. Las pretensiones de validez
(verdad preposicional, rectitud normativa y veracidad expresiva)
caracterizan diversas categorías de un saber que se encarna en
manifestaciones o emisiones simbólicas.” (Habermas, 1987b: 110)
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Habermas va a llamar “mundo de la vida” a los tres aspectos que la componen: la
cultura, la sociedad y la personalidad, cada uno de los cuales hace referencia a pautas
interpretativas o suposiciones sobre cómo la cultura ejerce una influencia sobre la
acción. Por eso la perspectiva que proponemos no busca un obvio y pretencioso ¿qué
significan las imágenes que nos llegan?; sino, más bien, conocer cómo y a través de
qué medios, nosotros, como investigadores, les adjudicamos tales interpretaciones o
sentidos a las imágenes analizadas. El análisis audiovisual se centra en el sentido de su
significación cultural, así como las relaciones de poder en las que están presentes, en
el sentido en que “estas relaciones de poder que producen, son articuladas por ellas, y
también por ellas desafiadas” (Rose, 2001: 19).
Estamos de acuerdo con Mirzoeff (2003) cuando reclama una ontología propia de la
imagen y lo visual frente al texto, considerando que la semiótica como herramienta
para el análisis de la cultura audiovisual es insuficiente y limitada al reducir a la
condición de “texto” y aplicar estructuras y esquemas lingüísticos a todos los objetos
de estudio de los que se encarga (lo mismo que ya apuntaba Mitry 1990: 5‐6). W. J. T.
Mitchell también deja claro que no podemos analizar a las imágenes del mismo modo
que el lenguaje, ya que hay diferencias básicas entre cuestiones como: “el yo (que
habla) y el otro (que es visto); entre las palabras (escuchadas, citadas, inscritas) y los
objetos o acciones (vistos, figurados, descritos); entre los canales sensoriales, las
tradiciones de representación y los modos de experiencia” (2003: 13).
Por lo tanto, el ámbito metodológico al que aspiramos, se apoya en las
consideraciones de Mirzoeff y Mitchell, considerando igualmente válida y aplicable a
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nuestro objeto de estudio, la “Semiótica Visual” propuesta por Gonzalo Abril (2007:
26) para comprender la configuración y estructura de los textos y mantener la atención
respecto a las relaciones de poder involucradas en ellos, lo que podríamos denominar,
usando la expresión de Fredric Jameson (1989) su “inconsciente político”, dado el
poder que la imagen tiene en la constitución de identidad (incluida, claro está, la
identidad de género).

4. Desarrollo metodológico
Esta propuesta supone una constatación del método de análisis anunciado
anteriormente: una metodología atravesada transversalmente por una gran variedad
de campos de investigación intelectual y disciplinas: un sistema de análisis en
constante diálogo, pues en cada momento del análisis se introducen variantes
epistemológicas que posibilitan (o pretenden posibilitar) la mejor episteme, la que
mejor puede ahondar en el análisis y extraer mejores datos alejados de una doxa
personal e indivisual. Como indican Marzal y Gómez, (2007: 39) todo análisis debe
contener:
deconstrucción‐descripción‐decoupage‐enumeración‐ordenación‐
articulación‐reconstrucción‐interpretación.
Tal y como nos indica Abril, hay que tener en cuenta el contexto histórico, social y
cultural de la producción, distribución y recepción en la visualización de las imágenes,
lo cual implica:
1.

2.
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3.

Interpretarlas contextualmente. Interpretarlas en el marco en las que son
objetivadas, intercambiadas y transmitidas. En la línea de lo que John B.
Thompson ha denominado “Análisis Cultural”: “los fenómenos culturales
pueden ser entendidos como formas simbólicas en contextos
estructurados; y el análisis cultural puede interpretarse como el estudio de
la constitución significativa y de la contextualización social de las formas
simbólicas” (1998: 185).
Interpretarlas de forma reflexiva. Reflexionar sobre los efectos que las
prácticas visuales producen alrededor de ellas.
Interpretarlas de forma discursiva. Una interpretación dada desde un
sujeto‐emisor a un sujeto‐receptor, siendo conscientes de la visión
subjetiva que ella conlleva, tal y como reconoce de nuevo Thompson: “La
constitución de los objetos como formas simbólicas presupone que sean
producidos, construidos o empleados por un sujeto para dirigirlos a un
sujeto o sujetos” (1998: 27)
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De ahí que podamos decir:
1. Revisión crítica
1.1. Datos de la obra (ficha artística y técnica, story line, sinopsis,
producción, etc.)
1.2. Revisión de los estudios y críticas anteriores realizados sobre la obra
1.3. Condiciones de producción y distribución
1.4. Contexto social, económico, político, cultural
1.5. Principios ordenadores (género audiovisual, poética autorial,
movimiento audiovisual, guión, etc.)
1.6. Recepción de la obra (tanto en su momento como a lo largo del tiempo,
distribución, taquilla, espectadores)
2. Hermenéutica de las imágenes
2.1. Estudio de las imágenes
2.1.1. Elementos profílmicos: puesta en escena, luz, sonido,
caracterizaciones de los personajes, vestuario, etc.
2.1.2. Elementos fílmicos: tipología de planos, movimientos y
angulaciones de cámara, encuadre, composición
2.1.3. Montaje y postproducción (incluida banda sonora y sonorización,
títulos de créditos, montaje y tipos, diferencias con guión
literario, etc.
2.2. Sistemas semióticos, gramaticales y narrativos
2.3. Dialéctica de la comprensión y de la explicación
3. Análisis Audiovisual
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3.1. Análisis de entendimiento y sentido
3.2. Análisis de significación cultural
3.3. Análisis de explicitación de las claves de género y sexualidad
3.3.1. Desarrollo de los estudios de género y sus diferentes subestudios
3.3.2. Aplicaciones al análisis
Así pues, pensamos el universo audiovisual como una síntesis de tres dimensiones: la
visual, la mirada y la sonora. Los tres niveles se corresponden con tres elementos de
poder: lo visual es lo que concede visibilidad, por lo tanto, determina lo
visible/invisible del espacio público así como lo sonoro hace lo propio con lo sonoro/lo
que se silencia y la mirada (Laura Mulvey, 1985) que está dominada por la
subjetivación y donde podemos incluir su poder escópico (ya que el deseo de la mirada
está atravesado por la pulsión y la pasión, escopofilia). Y la mirada nos lleva a la
identificación. Para Metz “al identificarse a sí mismo como mirada, el espectador no
puede hacer más que identificarse también con la cámara, que ya ha mirado antes que
él lo que él está mirando ahora” (1979: 50). Tenemos la capacidad de identificarnos
con el ojo de la cámara que ha visto antes que nosotros y nos consideramos el centro
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de la representación. Para Aumont, esta identificación es el “lugar privilegiado,
siempre único y central, adquirido además sin ningún esfuerzo de movilidad, es el
lugar de Dios, del sujeto que todo lo percibe, dotado de ubicuidad, y constituye el
sujeto‐espectador sobre el modelo ideológico y filosófico del idealismo” (1995: 264)
“La mirada no sólo acontece a su objeto, sino que constituye ella misma el
punto congelado de la inmovilidad en el campo de lo visible: ¿No es acaso
la cabeza de Medusa el mejor ejemplo de la mirada que quedó congelada
cuando se acercó demasiado a la Cosa y “vio demasiado”?” (Žižek, 2006:
247)
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Tratamos con nuestra propuesta metodológica ofrecer una herramienta de trabajo
para el estudio de la interrelación entre los objetos de la cultura audiovisual y la
preocupación por las cuestiones relativas a la identidad y el género y la sexualidad. Se
trata, desde luego, de una metodología con vocación teórica y, por ello, el mismo
hecho de realizar esta metodología conlleva que se está haciendo teoría. La
perspectiva estética no supone, ni puede suponer ni presuponer, ningún tipo de
menoscabo epistemológico para los trabajos que se realizan bajo ella. Puede que se
consideren perspectivas “demasiado filosóficas” o, incluso, “sociológicas” pero no por
ello menos académicas. Es más, bajo la metodología que proponemos, aunamos los
análisis más típicamente audiovisuales de nuestra área de conocimiento, en términos
de teoría(s) del cine y/o de los medios audiovisuales, con los específicamente
derivados de los estudios de género. Se trata de una metodología que venimos
desarrollando hace mucho tiempo y que se ha aplicado en los diferentes Workshops
Internacionales que hemos desarrollado (cuatro hasta la fecha) desde el Seminario
Interuniversitario Permanente de Investigación “Género, Estética y Cultura Audiovisual
(GECA)” de la Universidad Complutense de Madrid, así como en trabajos (como Zurian,
2011c) y tesis doctorales desarrolladas con esta metodología (actualmente defendidas
2 y otras 3 en proceso). Esperamos que una de las posibles consecuencias de esta
propuesta sea una invitación a la estética y la teoría o, al menos, que se cambie esa
especie de cliché, que se citaba anteriormente en palabras de Jenaro Talens, de tener
miedo a la teoría o, incluso, una cierta descalificación. Otra consecuencia es que los
análisis que se realicen en una perspectiva de género no pasen como de tapadillo
sobre el texto audiovisual mismo, sino que enraizados en él puedan alumbrar la
problemática de dicha perspectiva. Es cierto que, algunas veces, bien se adolece en los
análisis con perspectiva de género de un legitimo análisis audiovisual como que otras
veces se entiende que lo único posible es realizar un trabajo cuantitativo que responda
a cuestiones como: ¿cuántos minutos está presente el personaje femenino? ¿Cuántos
está en la cocina o en la esfera privada, cuántos en la pública?, etc. Sin atreverse a dar
un salto hacia argumentos más significativos. Proponemos un máximo respeto por el
texto audiovisual, por el acercamiento a él y por su análisis pero no podemos olvidar
que puede contener, y de facto contiene, muchas implicaciones en la representación y
en la construcción de identidades. El cine, el audiovisual, como cualquier artefacto
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cultural, es resultado de un espacio‐tiempo determinado, realizado con una
mentalidad y bajo unas condiciones también ideológicas, nunca neutrales, que
construye un discurso del que se pueden desprender, y se desprenden, modos de
entender a la persona y su sociedad, su identidad y su ser. Y, por ello, también
implicaciones en cómo se construyen y cómo se entienden las identidades de género y
las cuestiones de sexualidad, como de cultura, raza, clase… Porque todas estas
cuestiones se entrelazan, son transversales, entretejen nuestra propia identidad. Pero
que eso no nos impida ver la obra, que no nos impida la experiencia estética.
“Lo que ahora importa es recuperar nuestros sentimientos. Debemos
aprender a ver más, a oír más, a sentir más.”
(…)
“En lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica del arte.” (Sontag,
1996: 39)
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Abstract
In many Works in Audiovisual Communication (Film Studies or similar) the most
popular is a quantitative methodology. Aesthetics and Theory of Film are old fashion.
In our paper we propose a return to Aesthetics, a return to Theory; a multidisciplinary
approach that allows combining both studies: Film and Gender. Propose a
methodological requirement for competent analysis systems from the perspective
both filmic and gender and sexuality.
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KAWASE‐LACUESTA: CORRESPONDENCIAS FÍLMICAS. EN TORNO A LA
POSIBILIDAD Y LÍMITES DE UN PENSAMIENTO CON IMÁGENES
Manuel Broullón Lozano
manuelbroullon@gmail.com
Universidad de Sevilla

Resumen
Las correspondencias filmadas entre cineastas abren un interesante horizonte en dos
dimensiones. Una de estas dimensiones se refiere al discurso cinematográfico en
sentido estricto; la otra arroja algunas ideas sugerentes sobre la teoría y la crítica de la
comunicación audiovisual. Por su forma, por su estructura, por su condición libre con
respecto a los cauces genéricos históricamente asentados, las películas‐carta entre
cineastas advierten de la necesidad de ampliar las nociones de “cine” o de “película”
retornando al artesanado propio del los pioneros en el período del cine de los orígenes
(1896‐1915) frecuentemente reivindicados en algunos episodios de las historias del
cine. De otra parte el soliloquio emprendido en la enunciación de la carta filmada es
una interesante sugerencia para el análisis fílmico y para la crítica de a pie, en tanto
que el cineasta encuentra un espacio idóneo para reflexionar sobre la sustancia de la
expresión de su medio y los procedimientos poéticos que le son propios. Y, en un
último término, nos deja inferir la posibilidad de establecer un pensamiento con
imágenes. El intercambio de videocartas entre el español Isaki Lacuesta y la nipona
Naomi Kawase constituye un interesante ejemplo de las posibilidades y límites de esta
práctica fílmica digital.
Palabras clave: Isaki Lacuesta, Naomi Kawase, cine digital, correspondencias fílmicas,
metatextualidad, autoconsciencia.

1. Introducción
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Los deseos de interdisciplinariedad patentes en la investigación en comunicación
desde los años sesenta encuentran en la actualidad el nuevo revulsivo (o tal vez la
necesidad en ocasiones impuesta por las políticas vigentes) de dotar a todo proceso
formativo e investigador universitario de una orientación siempre práctica y apegada
al mundo laboral real. Somos conscientes de lo resbaladizo que es este terreno para
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“Maurice Nadeau decía en un artículo de Combat; “si Descartes viviera hoy
escribiría novela”. Que me disculpe Nadeau, pero en la actualidad Descartes se
encerraría en su habitación con una cámara de 16 milímetros y película y
escribiría el discurso del método sobre la película, pues su Discurso del Método
sería actualmente de tal índole que solo el cine podría expresarlo de manera
conveniente” (Astruc, en Romagueira y Alsina; 2010: 221).
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una institución como es la universitaria en su compromiso con la investigación
científica al más alto nivel y en la mayor independencia posible, si bien Jürgen
Habermas (1989) ya nos ha advertido de que no existe posibilidad alguna en el campo
de las Ciencias Sociales de disociar conocimiento e interés sin que esto suponga ningún
tipo de obstáculo para la sistematicidad ni para los enfoques críticos. No obstante la
propuesta de algunos cineastas independientes y vanguardistas que han decidido
entablar unas correspondencias fílmicas supone, al menos, una respuesta posible a
este debate aun por resolver.
Los cineastas autoconscientes, con sus elecciones formales y estructurales que
conforman el estilo o escritura cinematográfica, plantean la posibilidad de ejercer un
pensamiento, un conocimiento de su medio y del mundo a través de las imágenes.
Esto sería lo propio y coherente de aquellos profesionales que trabajan con una
sustancia de la expresión específica como es la del discurso cinematográfico. Y lo harán
fundamentalmente por medio de la función metarreferencial del lenguaje en el más
puro sentido de Roman Jakobson (1985): aquella que se vuelca sobre su propio código.
Formulación teórica y puesta en práctica al mismo tiempo sin perder de vista cuáles
son los ámbitos, límites, pretextos y contextos de la imagen en el caso de que esta
pueda considerarse como un signo idóneo para la reflexión teórica, aunque sea de un
modo embrionario o completamente diverso al del discurso científico.
El propósito de esta comunicación es resaltar algunos (no todos) aspectos del diálogo
fílmico entre Naomi Kawase e Isaki Lacuesta. Con un precedente en las
Correspondencias intercambiadas entre el iraní Abbas Kiarostami y el español Víctor
Erice a instancias del Centro Pompidou de París, entre 2008 y 2011 el Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) encarga por medio de Jordi Balló a varias
parejas de cineastas un ejercicio similar. Estos fueron Naomi Kawase e Isaki Lacuesta,
Lisandro Alonso y Albert Serra, Wang Bin y Jaime Rosales, Fernando Eimbke y So Yong
Kim, José Luis Guerin y Jonas Mekas. Estas parejas abordan cada una de un modo
diferente los problemas de la puesta en escena y la creación cinematográfica desde la
experiencia en primera persona, desde la intimidad (y también la libertad) del hombre
a solas con su cámara.

2. Modernidad, metatextualidad y autoconsciencia
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2.1 Modernidad y postmodernidad cinematográficas en el marco de la teoría digital
del cine
Naomi Kawase abre la segunda de sus cartas (el cuarto episodio del intercambio)
filmando a personas de su entorno. Intuimos que esos rostros sonrientes son amigos,
vecinos, colaboradores, familiares... Kawase titula esta carta “El mundo que me rodea”
y en ella uno de los rostros retratados increpa a la operadora de cámara: “A ver que
digo… ¿debería tener algo que decir?” (Lacuesta, Kawase; 2008‐2010: IV; 00:01:41).
Esta pregunta se extiende a la totalidad de las situaciones planteadas a lo largo de la
película. ¿Qué puede contar el cineasta cuando está a solas ante el mundo con su
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cámara? ¿Debería tener el cineasta algo que decir o por el contrario debería dejar
expresarse a lo real en sus juegos con la memoria individual, que es la que “purifica los
acontecimientos”, como propuso Pier Paolo Pasolini (2012: 87)? A veces estas
situaciones de soledad serán embarazosas, como para la mujer retratada por Kawase.
Otras será un reto que origina “una nueva dinámica cinematográfica” (así lo ha
definido Josep Ramoneda, en Balló, 2011: 7‐9). La cuestión es que en la saturación de
imágenes propia de la postmodernidad, en la que la televisión primero como flujo
incesante y ahora internet como la omnipresencia hipertextual e hipermedial, cabe
esta pregunta por parte de aquellos cineastas que se atreven a convertirse en
artesanos, como los hermanos Lumiére. Así lo reafirma Kawase en esta misma
videocarta cuando al final inscribe sobre la imagen el intertítulo “Estoy aquí, sola. Está
lloviendo, ¿dónde estás? (…) Estoy aquí” (Lacuesta, Kawase; 2008‐2012: IV, 00:04:32).
Parece que es entonces, en el instante de la introspección, cuando la memoria saca a
colación todos esos recuerdos en forma de retazos fragmentarios que dan cuenta de la
confusión icónica en las representaciones del mundo. Entonces “nos queda el Arte
para no perecer ante la verdad”, como ha escrito Friedrich Nietzsche. Verdad (o más
bien apariencia de verdad, evidencia perceptiva) que en el discurso cinematográfico no
será otra cosa que la aletoriedad del registro mecánico del movimiento generador de
una “imagen intermedia” (Deleuze, 2004a: 87‐94) que exige un sentido, una
interpretación, una hermenéutica que sea capaz de trascender la espiral caótica de la
mera pulsión escópica que tanto criticó Charles Baudelaire en su sugerente aforismo:
“estos millares de ojos ávidos que se inclinaban sobre los huecos del estereoscopio
como sobre los tragaluces del infinito” (Burch, 2001: 22). Porque para el filósofo
francés Gilles Deleuze, en su lectura bergsoniana del medio cinematográfico, hay
“instantes privilegiados” frente a “instantes cualesquiera”, en cuya elucidación está la
clave del oficio de cineasta (2004a: 16‐22).
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Es bien sabido y sobradamente estudiado que, con el impulso de la modernidad
cinematográfica, muchos cineastas se vuelcan sobre su propio medio con una actitud
autorreflexiva, en algunos casos estas preocupaciones más o menos rigurosas desde el
punto de vista científico se formalizarán en un texto escrito; en otras lo harán a través
de la propia creación cinematográfica bajo ciertas manifestaciones metarreferenciales.
A saber: el cine directo (García, Ortega; 2008), la autoficción (Martín Gutiérrez, 2008),
el diario filmado (Weinrichter, 2005), el esbozo cinematográfico (Guerin, 2011), el cine‐

493

Y es que la práctica del hallazgo del “instante provilegiado” que las videocartas
parecen poner de relieve entronca directamente con los procesos y dinámicas de la
modernidad cinematográfica en sus muchos caminos. En todo caso, por su trayectoria,
los cineastas que intercambian las correspondencias van a ser herederos de alguna de
estas tramas de la modernidad. No hay más que recordar la adhesión de Kawase a las
corrientes vitalistas (con un cierto gusto basado el cine directo) o la de Lacuesta, en su
período de formación, con autores del universo transformador de la Francia de los
sesenta (véase Las variaciones Marker, 1999) o más tarde con ciertas manifestaciones
manieristas de los últimos meandros del clasicismo, como sucede con el spaghetti
western o el género de aventuras en Los pasos dobles (2011).
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ensayo (Weinrichter, 2007)… y la carta, el intercambio epistolar que Pier Paolo Pasolini
tanto cultivó durante toda su vida y que constituye un conjunto de documentos de
lectura obligatoria para comprender bien la formación de su estilo y su cosmovisión.
Pero es que en el siglo XXI y gracias al cine digital, la carta, la escritura epistolar, ha
encontrado una vida nueva a través no ya del soporte escrito sino del filmado. Se
prolongaría así la antigua tradición de los diálogos de artistas propios del Renacimiento
que, en paralelo a la redacción de tratados, vienen a ilustrar los fundamentos técnicos
y estéticos de los creadores. De acuerdo con Nicole Brenez (en: Balló, 2011: 91‐115)
supone una reivindicación humanista de la independencia de las artes y de la
consideración moderna del artista como autor que ejerce un oficio, una profesión
liberal con plena carta de nobleza. Sin duda, en la órbita del cine de autor digital a
principios del siglo XXI, estos deseos paralelos construcción del estilo cinematográfico
propio y de la libertad creativa serán dos preocupaciones fundamentales.
Dadas las condiciones técnicas y económicas que proporciona dispositivo
cinematográfico digital (siempre en función del “cine expandido” ‐Youngblood, 1970‐
en sus relaciones con el museo y el videoarte) los procesos autoconscientes se
incrementan. Por el hecho del retorno al artesanado de los pioneros del cine de los
orígenes que sugieren Ramoneda y Guerin, es el propio cineasta quien reflexiona
acerca de los procedimientos enunciativos y de las relaciones intertextuales,
dialógicas, que entran en juego durante y en torno al proceso creativo, sea en primera
persona, sea a través de sus proyecciones e impresiones manifestadas de diversos
modos a través de la imagen. Así, Kawase, por ejemplo (Lacuesta, Kawase; 2011; II,
00:00:04), nunca se manifestará corpóreamente en sus propias cartas. Siempre lo hará
inscribiendo textos a modo de grafismo con pequeños pensamientos (casi haikus). Será
su interlocutor español quien en la tercera videocarta (quinto capítulo) monte algunas
imágenes de su compañera nipona capturadas en Banyoles (ibid.: V, 00:00:59).
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Lacuesta sí se inscribirá a sí mismo en la imagen, pero siempre como un reflejo en
cristales (ibid.: I, 00:03:04) o bien desdoblando su personalidad, prestando su
corporeidad al personaje del aviador alemán que hacía piruetas aéreas sobre el lago
para seducir a una chica, en aquellas imágenes de verano en las que aparece
bañándose en este lago con su pareja y co‐guionista Isa Campo (ibid.: III, 00:07:09). Y
es que es “un intercambio íntimo pero no privado” (Balló, 2011: 14) porque cuenta
siempre con la complicidad de un tercer elemento: el espectador. En todo caso la
videocarta es una forma, un cauce, pensado para la exposición en un espacio público,
una “evolución de lo que denominamos el cine expuesto” (Ramoneda, en Balló, 2011:
8). Es en este punto en donde el formato del film epistolar adquiere todo su sentido
como vehículo para la reflexión sobre el hacerse y el darse del discurso
cinematográfico, en tanto que ha previsto la capacidad de agencia transtextual
(relacional) y hermenéutica de un tercer elemento triangular ajeno a los dos
interlocutores principales:
contrariamente a una correspondencia ordinaria entre personas privadas, en
donde la propia vida es el tema del intercambio, la de los dos creadores suele
emprender el camino del metalenguaje sobre la creación. En el centro de los
intercambios epistolares de escritores, suele estar el oficio de escribir, la propia
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literatura, es decir, la experiencia común entre dos corresponsales. Estas cartas
filmadas no escapan a la tradición y a lo que está en juego, a menudo, es el
propio gesto cinematográfico (Bergala, en Balló, 2011: 34).
A pesar de emplear la técnica del cine directo y de los muchos solapamiento
autobiográficos del presente del registro, de la grabación azarosa e improvisada de las
imágenes en un contexto biográfico concreto, en ningún caso podremos identificar al
enunciador de cada una de las correspondencias con el autor real. Este juego
discursivo arroja una interesante reflexión en torno al encuentro fenomenológico que
es el de tomar una imagen, con todas las proyecciones y despliegues que el creador
ejerce sobre lo real en el momento del registro mecánico. En este sentido, en paralelo
a las propuestas de los teóricos (Gombridge, 1959; Antich, 1999; Quintana, 2008a),
podríamos inferir que Lacuesta y Kawase han llevado a cabo, desde su punto de vista
autorial, una demostración empírica de aquello que el cine es no tanto de manera
clausa, sino que podría ser en uno de sus usos e interpretaciones. Esta clase de
artesanado, por lo tanto, privilegia una nueva vigencia de las teorías realistas francesas
del cine al tiempo que, en su reivindicación de la mirada y del estilo de escritura
fílmica, retorna a los principios de “política de los autores”.
Desde aquel punto de vista que ha definido el cine en torno a un concepto lingüístico
basado en la transparencia y en función de la concepción industrial de la creación,
podría argumentarse que el film epistolar no puede identificarse con el concepto
“cine” de ningún modo. En todo caso sería una forma de videoarte, de videocreación o
experiencia en torno al museo. Pero no perdamos de vista que la noción de
“clasicismo” (con todo lo que esta comporta) es una invención de la modernidad
(Losilla, 2012) desde sus movimientos autoconscientes, que señalan con claridad su
posicionamiento con respecto a un pasado y a unas tradiciones precedentes. Tanto en
el caso de Lacuesta como en el de Kawase los puntos en común con la instalación en el
espacio museístico son abundantes, pero en cualquier caso, ambos no dejan de ser
cineastas de vanguardia que respiran, conviven y contribuyen al imaginario
cinematográfico.

2.2 Emplazamiento y desplazamiento cinematográficos: procesos autoconscientes
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De acuerdo con la Teoría del Emplazamiento de Vázquez Medel (2003, 21‐40) toda
existencia es un encuadramiento en unas coordenadas espaciales y temporales, pero
no solo: también ideológicas, culturales… una cuestión de imaginarios que si bien son
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Los procesos autoconscientes requieren de una puntualización conceptual que
incorpore a la reflexión tanto los ejes de transformación como los intervalos
estabilizadores. En palabras académicas: que contemple tanto los “emplazamientos”
como los “desplazamientos”, incorporando así una dimensión dinámica que ha venido
siendo reivindicada tanto por los estudios filológicos y semióticos (sincronía/diacronía)
como por la investigación en Ciencias Sociales (como sucede con el concepto de
“líquido” de Zygmunt Bauman, 2006) y la filosofía de la ciencia en general.
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emplazados y emplazantes también pueden desplazarse o ser desplazados por las
inercias e interacciones de los procesos materiales, psicológicos, sociales y
tecnológicos. En este marco de pensamiento, advierte Vázquez Medel sobre la
necesidad de una constante readaptación, equilibrio y homeostasis cifrada en el
concepto de “autopoiesis” de Varela y Maturana: “la capacidad de autoorganización y
reorganización en respuesta a los estímulos del mundo, que resulta fundamental en
esta dinámica de la acción, del pensamiento y del sentimiento humano” (Vázquez
Medel, 2003: 31).
Estrictamente en el campo de la comunicación estética y, dentro de ella, en el ámbito
de lo específicamente cinematográfico, es sencillo plantear la existencia de
emplazamientos y desplazamientos de los autores en la gran semiosfera (tomando la
metáfora biológica lotmaniana) de la cultura visual digital. Y dichos emplazamientos y
desplazamientos pasarán, necesariamente, por un posicionamiento (unas veces más
consciente, e incluso político, otras más sobrevenido) que tome conciencia de que
todo acto de crear dependerá de una sustancia de la expresión con unas características
concretas y de unas elecciones formales que, en mayor o menor medida, estarán
alineadas más cerca de una serie de tradiciones de las historias del cine y más lejos de
otras. ¿Cómo formulará el cineasta, en tanto que autor consciente que ejerce un estilo,
este emplazamiento, esta poética cinematográfica?

3. El enfoque de las poéticas del cine en el análisis del discurso
3.1 Modernidad y consciencia metalingüística
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El gran salto de la modernidad cinematográfica es equivalente al giro que ya han dado
las demás artes en las décadas precedentes a través de las vanguardias: la toma de
conciencia de que el código es código, pero tomando sus propios límites como punto
de fuga. Tan sencillo y tan complejo al mismo tiempo, pero tan fundamental para
entender la idea de modernidad. José Enrique Monterde, con gran lucidez, caracteriza
la modernidad como un desplazamiento de lo narrativo hacia lo discursivo, en donde
lo narrativo se corresponde con la causalidad de la novela realista y lo discursivo con
una opacidad formal que provoca e invoca un giro hermenéutico en la circulación y
recepción del film:
es el predominio del carácter discursivo de las películas sobre la claridad
narrativa; esto es: frente al predominio de la narratividad y la transparencia del
cine clásico (y su rutinaria plasmación en las subsiguientes formas del
academicismo) ahora se imponen una “discursividad” y una opacidad que
fuerzan esa opción hermenéutica donde el “cómo” (se narra) adquiere tanta o
más importancia que el “qué” se narra. Un cómo que se identifica con el (…)
concepto de mise en scène, ámbito en el que se revela la personalidad creativa
del cineasta devenido en autor. Esos principios, que anteriormente han
sostenido una concepción crítica –a su vez proyectada hacia el pasado histórico‐,
resultan en un subjetivismo (correlato siempre a una crisis del yo) que
desemboca en variadas formas: la asunción autobiográfica del relato, un fuerte
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componente edípico, una voluntad revisionista de la Historia reciente, etc.
(Monterde, en VV.AA., 2009:39‐40).
Sin duda revisitar la tradición es una de las claves de la cultura contemporánea. La
conciencia del autor de que ocupa un lugar en el devenir de una tradición que le
precede proyecta la sombra de aquellas lecturas de las teorías de la intertextualidad
que consideraron que, agotadas las reservas creativas, todo tiento creador no será
más una nueva variación sobre el mismo tema. Desde una óptica formalista, será el
modo en que se acomete esta variación en donde se manifiesten la originalidad y la
excelencia del autor. Pero más allá de la “angustia de las influencias” o de que, por el
contrario “solo los necios no deseen ser influidos”, lo cierto es que Lacuesta y Kawase
no paran de revisitar la tradición, cada uno la suya. Estamos por tanto más cerca de los
planteamientos de la hipertextualidad (en la que un texto B o “hipertexto” modifica a
un texto A o “hipotexto”) que de la intertextualidad, si atendemos a la terminología de
Genette (1962: 14).
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Este “aprojimamiento” a través del cine, esta vivencia de las imágenes a través de su
remontaje implica ya un pensamiento que ha seguido un proceso concreto. Siguiendo
la cronología o “timeline” propuesto en el catálogo de la exposición (Balló, 2011: 163‐
169) Lacuesta utilizó este corto del cine de los orígenes como obsequio para su
homónima nipona en el encuentro público que mantuvo con ella en el CCCB el viernes
26 de septiembre de 2008. En este mismo ciclo titulado Cinergies (cinergias) ambos
cineastas reflexionaron sobre la relación íntima a través del cine y de las imágenes.
Relación entre dos personas físicas completamente ajenas pero cercanas en lo que se
refiere al ejercicio estilístico. Así lo confirma Lacuesta en la tercera carta: “me temo
por primera vez que tenemos estilos casi iguales” (Lacuesta, Kawase; 2011; VII,
00:01:00). José Luis Guerin y Jonas Mekas, interlocutores en otra de las
correspondencias desarrolladas en paralelo a instancias del CCCB, lo han definido muy
bien al hablar de “friends in cinema”, que es como Mekas designa a sus viejos amigos y
colaboradores internacionales.
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Empecemos por el final: Lacuesta, en su última carta (Desde muy lejos. Canción de
despedida, Lacuesta, Kawase; 2011; VII, 00:03:25‐00:06:34) coloca a modo de cita el
cortometraje del pionero del cine español Segundo de Chomón Los juegos chinos
(1907). Pero no lo hace como una inserción literal, sino editando la antigua película en
formato digital (lo cual ya nos previene sobre un proceso de codificación numérica
necesario para todo proceso de digitalización) y colocándole una música que en un
principio no tenía. Concretamente es un tema del grupo The Pascals de Pascal
Comelade, que, según se nos revela en una de las cartelas inscritas en la propia
videocarta, gusta mucho a Naomi Kawase (ibid. VII, 00:03:18). Por tanto ya no es la
inserción del documento a modo de cita, sino una suerte de reescritura hipertextual o
texto en segundo grado, en donde la nota diferencial la pone una vivencia del cine, una
relación de apropiación (“aprojimamiento”, como diría el cineasta granadino José de
Valdelomar y que tan bien viene en este caso) con la tradición audiovisual del cine de
los orígenes.
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Por lo tanto la reubicación, el posicionamiento en la tradición y en la memoria visual,
son los que llevan a Lacuesta a recuperar la película de Chomón así como a tomar otras
referencias culturales que le acerquen al universo japonés de su interlocutora “in
cinema”, como por ejemplo, la pieza del museo Darder de Banyoles, donde vio por
primera vez a un oriental (Lacuesta, Kawase; 2011; III, 00:06:47). Una “cinergia” o
“amistad cinematográfica” que viene a desestabilizar la noción de cinematografía
nacional para proponer otro tipo de convergencias en torno a afinidades que ya no son
geográficas, sino que ponen de manifiesto un modo de garantizar la independencia
creativa en donde “el cine más arriesgado de hoy se afianza en la soledad del cineasta”
(Balló, 2011: 17). Soledad cifrada en esa escritura humilde, artesanal que tan bien le
viene a la reflexión autoconsciente y metatextual, en la que el cineasta asume con
Lacuesta que es “un hombre raro y blanco con una cámara” (Lacuesta, Kawase; 2011;
VII, 00:03:00) en medio de un continente africano que le es completamente ajeno al
menos en un principio.
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Kawase, por su parte, trabaja como es habitual en ella en las fronteras entre el mundo
del cine (sea documental o ficcional o del género que se prefiera atendiendo a
cualquier clasificación) y el mundo de la vida. En este sentido no es de extrañar que
Kawase incorpore de un modo depurado y extraordinariamente palpitante elementos
de su propia experiencia y e intimidad. Frente a la elección formalista y autoconsciente
de Lacuesta, Kawase se alinea en el lado de las corrientes vitalistas, en tanto que no
solo filma sus visiones y vuelca mediante inscripciones sus pensamientos, sino que
coloca a su propio hijo Mitsuki como operador de cámara en la última de sus cartas (la
sexta: Lo que él recuerda), instituyéndose como narradora de las vivencias de su
pequeño en Banyoles. De nuevo se repite así este juego de dobles cinematográficos,
de máscaras, de vivencias a través de las imágenes que parten del mundo de la
experiencia y vuelven a él a través de la incorporación del tercer elemento (la instancia
espectatorial) al mundo de la vida.
Pero este tránsito entre lo real, con toda su ambigüedad y tomando conciencia de que
todo fenómeno es en sí inaprensible al menos en su totalidad, se hará de un modo
muy prudente atendiendo a la prevención de Lacuesta cuando relata sus recuerdos de
infancia en el museo Darder. En este capítulo habla de la impresión terrible de
encontrar fetos, pieles curtidas y hombres completos disecados de otras razas
(Lacuesta, Kawase; 2011; III, 00:04:20). Efectivamente, esta controversia sobre la
mímesis de raíz aristotélica, esta sagaz digresión en torno al poder de retener el paso
del tiempo a través de la taxidermia que ejerce también la imagen fotográfica, es en sí
misma una relectura obligada de las teorías realistas del cine. Lacuesta confirma que
fue en ese museo de animales y hombres disecados en donde hizo su primer
acercamiento a la expresión artística. “El arte de camuflarse”, dice literalmente a lo
que responde Kawase con una carta de testimonios titulada El mundo que me rodea
(capítulo IV de las Correspondencias). ¿Cuál es esta relación fronteriza entre lo real y su
doble icónico, entre la taxidermia que impone toda imagen fotográfica y la
imaginación fabuladora? Imposible no pensar en la anécdota del rinoceronte que
Alberto Durero pintó sin haber visto uno nunca jamás y cuya apariencia permaneció en
el imaginario colectivo como la imagen de dicho animal (Quintana, 2008a: 29‐31).

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

Como este ejemplo pone de manifiesto la reflexión de los artistas está más
encaminada a plantear preguntas que a ofrecer respuestas.

3.2 El enfoque de las poéticas del cine
La clave radica en superar la segregación radical entre las películas y los discursos
críticos o teóricos que las rodean. Aquí es en donde figura el cine moderno, que nos
pone sobre aviso de dos cuestiones fundamentales.
En primer lugar que no existe un cine sino muchos cines siempre en base al mismo
lenguaje que le es propio. Y, por otro lado, la paradoja que señala Bazin en la última
frase de su célebre artículo “Ontología de la imagen cinematográfica” (2008: 23‐30). A
lo largo de las páginas de este artículo, André Bazin viene a exponer las bases de la
teoría realista del cine, en tanto que es un medio de comunicación que debe confiar en
lo real (material y corpóreo pero también dinámico, en tránsito), y en virtud de lo cual
supone un estadio avanzado de la pulsión escópica contra la inexorabilidad del tiempo
y la muerte que recorre toda la Historia del Arte. Pero es la última frase la que
constituye la mayor audacia de Bazin: “por otra parte, el cine es un lenguaje” (ibid.
2008: 30), idea que aplaza indefinidamente sin por ello dejar de señalar esta doble
condición que abre las perspectivas expresivas en una dirección muy interesante: la de
la escritura.
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Pero es que, tal y como nos enseñan los estudios literarios, el establecimiento y
fijación de poéticas por parte de los autores con conciencia de estilo va a ser un
fenómeno esencial para la creación después de Poe. En la misma línea, Jacques
Aumont ha propuesto recientemente aproximarnos desde el punto de vista científico
al discurso cinematográfico mediante las Teorías de los cineastas. Según este autor
francés, se trata de inferir la concepción del cine de los grandes directores en tanto
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Por tanto si aceptamos finalmente que el cine es un lenguaje, con Alexander Astruc, no
tendremos inconveniente alguno en confirmar la vigencia sus pensamientos de 1948.
El cine, en tanto que lenguaje, “es una forma en la cual y mediante la cual un artista
puede expresar su pensamiento, por muy abstracto que sea, o traducir sus obsesiones
exactamente igual” (Astruc, en Romagueira, Alsina; 2010: 221). Astruc, con gran
audacia, acepta la condición transversal (hipermedial se diría hoy) del cine como la
convergencia de las artes narrativas y las artes plásticas, sin que esta particularidad
sustancial le impida desarrollar una faceta ensayística en tanto que sea capaz de
“alejarse de la anécdota inmediata, de lo visual, de la imagen por la imagen, de la
tiranía de lo visual” y se convierta en “un medio de escritura tan flexible y sutil como lo
es el lenguaje escrito” (ibid., 2010: 221). Y, evidentemente, la forma que conviene a
este desarrollo que, para Astruc, no debe privar al cine de ninguna parcela, no es otra
que la de los formatos menores, aquellos que liberen al cineasta de las servidumbres
de la industria y de la lenta pesadez de los oropeles del estudio. A todas luces, si en
1948 el formato más idóneo para este propósito era el cartucho de 16 milímetros a día
de hoy lo es el soporte digital.
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que desde el Renacimiento (época de los diálogos de artistas a los que hemos aludido
y de los tratados como el Durero sobre la perspectiva) “cualquier artista en Occidente
es susceptible de ser considerado como teórico incluso cuando no llega a decir nada
que lo insinúe expresamente” (Aumont, 2004: 14).
Aumont distinguirá por tanto entre la “teoría indígena” de los críticos especializados
en cine, la universitaria (de pretensiones sistemáticas en relación con los aparatos
críticos de pensamiento desarrollados desde otros ámbitos teóricos) y las inferencias o
hallazgos que hacen los protagonistas, los cineastas. Jacques Aumont ha señalado con
acierto que la mayoría de los cineastas no han escrito una palabra sobre su propio
oficio, y que, incluso aquellos que se han atrevido a hacerlo no han llegado a más que a
explicarse por medio de una lengua (la escrita) que no es su sustancia de la expresión,
del mismo modo que “Liszt dijo menos de Wagner en su libro que este en el Ring”
(Aumont, 2004:14). El objeto de este enfoque, el de las teorías de los cineastas, no
será otro que las propias películas, pero en el horizonte del nuevo cine digital de
formato menor habrá que diferenciar entre aquellas películas con equipo (sin perjuicio
de que en ellas puedan encontrase valiosos elementos metatextuales) y otras, como es
el caso de las cartas, en donde las formulaciones poéticas se presentan en un primer
plano, viéndose privilegiadas sobre las estructuras narrativas o incluso sobre la
existencia cristalina de un relato que, mediante la poética del esbozo, pasarían a un
segundo plano o bien se evadirían por los intersticios y zonas de silencio.
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4. Conclusiones: hipótesis sobre un realismo artesanal (puede haber otras)
En el sofoco del incesante flujo de imágenes de la cultura visual digital urge practicar
un gran vaciado, ejercer un profundo proceso de depuración, cuánto mayor si es que
pretendemos establecer algunos indicios de rigor y sistematicidad. Para Ramoneda,
aceptar el reto de realizar una videocarta es incluso un compromiso incómodo para un
cineasta de largo recorrido, en tanto que esto supone un retorno a “la fase artesanal
de su propio aprendizaje” (Ramoneda, en Balló, 2011: 7) con todo lo que ello implica:
un claro amateurismo, pruebas o apuntes sin dirección aparente alguna, aciertos y
errores, audacias aun demasiado toscas y muy a menudo una estética del non finito
que por otra parte termina siendo una marca de estilo como sucede con los esclavos
de Miguel Ángel Buonarotti (o lo que Richard Sennett ha denominado “la naturalidad
del artista”). Y sobre todo la manifestación de dudas patentes, de muchas dudas (Balló,
2011: 14). Un delicado equilibrio entre “comunicación y malentendido” que es
consustancial al género epistolar en palabras de Bergala (en Balló, 2011: 24) que, si no
puede aportar nada riguroso y sistemático desde el punto de vista científico (las
agencias de calidad tal vez no las aprobarían), al menos sí que lo puede hacer desde el
punto de vista, desde el enfoque de las poéticas del cine. Enfoque que, desde el
análisis del discurso, estará desde luego muy interesado en los elementos
metatextuales y en los procesos hipertextuales que se puedan generar.
La correspondencia filmada, por lo tanto, es en sí la formulación parcial o más o menos
definitiva de una poética concreta; pero también constituye una obra artesanal, una
película cinematográfica con entidad propia en donde el yo‐creador se coloca en el
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centro. Ello no implica una identificación autobiográfica garantizada sino más bien el
pacto sugerido por Deleuze y Guattari (1990) en torno a una “literatura menor” a
propósito de los fragmentos kafkianos, a partir de los cuales sea posible extraer
algunos elementos que podamos emplear en el discurrir de la pregunta que nos ocupa:
¿qué es el cine? Y es que, como concluye Astruc, “la expresión del pensamiento es el
problema fundacional del cine” (Astruc, en en Romagueira, Alsina; 2010: 222).
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KAWASE‐LACUESTA: FILM CORRESPONDENCES. TOWARDS THE POSSIBLE
AND LIMITS OF THINKING WITH IMAGES
Manuel Broullón Lozano
manuelbroullon@gmail.com
Universidad de Sevilla

Abstract
As filmmakers are able to interchange film letters today, this fact shows us an
interesting perspective in two different dimensions. The first one deals about the
“cinematographic speech” on the strict sense of this term. On the other hand we can
infer some useful keys for the theory and critics of Communication. Attending on their
format, structure and freedom related to the cinematographic genders, the film
correspondences shows us that we need to open such notions as “cinema” or “movie”
in order to involve them in new categories, as these film correspondences seem to go
back to the time of the craftsmen and pioneers from the origin of cinema period
(1896‐1915). On the other hand, as the filmmaker is able to start a soliloquy about his
own media’s properties, we can pretend to start thinking with images. The film
correspondences between the Spanish filmmaker Isaki Lacuesta and the Japanese
Naomi Kawase is an example of the possible and limits of this digital film practice.
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EL CINE COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL: LA SEMINCI,
PARADIGMA DE FESTIVALES (1956 – 2012)
Cristina González Lozano
Universidad de Valladolid
cristyglozano@gmail.com

Resumen
El objetivo de esta comunicación es analizar la trayectoria de Seminci y sus
transformaciones dentro del contexto histórico vallisoletano y nacional. Desde un
principio, Seminci ha sido concebida como mass media, prueba de ello es su primera
perspectiva de cine religioso y, posteriormente, de cine social. Desde esta nueva
perspectiva metodológica, inédita para el estudio del panorama de los festivales
cinematográficos en general, quiero enfocar mi análisis.
Palabras clave: Seminci, hipótesis, valores, fuentes.

1. Objetivos
Con esta comunicación pretendo exponer los puntos fundamentales de mi tesis, que
se encuentra en proceso de elaboración. La Historia de Seminci y su repercusión como
medio de comunicación social. En primer lugar, la censura como sistema represivo de
las nuevas formas culturales (especialmente cinematográficas, atendiendo al caso que
nos ocupa). Por la Semana de Cine de Valladolid han pasado los directores más
afamados e innovadores de cada época.
Pretendemos ofrecer una visión de conjunto de lo proyectado en Valladolid a través de
las películas ganadoras, más de un centenar; al menos de aquellas más representativas
y/o novedosas en cada momento, las que supusieron un hito dentro de la evolución
cinematográfica del periodo.
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Nuestra hipótesis de partida es que la Seminci ha conseguido sobrevivir durante tantos
años, primero, porque ha sabido irse adaptando a la evolución social en una especie de
difícil equilibrio entre conservadurismo y aperturismo; en segundo, el haber apostado
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Como la problemática tratada es múltiple, a efectos de centrar la investigación
queremos fijarnos especialmente en la cuestión de los derechos humanos: Desde una
perspectiva de la historia de género, cuál ha sido el papel que se le ha dado a la mujer
a través de las películas galardonadas. Desde las primeras proyecciones de los valores
religiosos y humanos encarnados por protagonistas femeninas hasta las actuales
centradas más en la discriminación de la mujer, sea como inmigrante, sometida por
culturas, religiones, prácticas ancestrales a discriminaciones realmente degradantes.
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por la calidad; en tercero, por haberse abierto a nuevas y novedosas cinematografías
y, en cuarto lugar, por seleccionar y premiar contenidos temáticos y estilísticos en
casos incluso arriesgados, pero casi siempre interesantes desde la perspectiva del
séptimo arte.

2. Hipótesis
Las preguntas (hipótesis) que nos hacemos al iniciar este trabajo están dirigidas a
conocer la trayectoria del festival y su función como medio de comunicación a nivel
local, nacional e internacional y su relación con otros festivales importantes en el
panorama cinematográfico, especialmente San Sebastián y Cannes.

2.1. Evolución
La historia de Seminci es la historia de la evolución de un festival en principio casero,
que nace de la iniciativa del alcalde Antolín de Santiago y Juárez y un grupo de
personas que desean modernizar culturalmente la ciudad que acaba de salir de la
posguerra (1956). Vicente Pineda, Martín Abdé, Luis Huerta. Es un festival sin muchos
medios económicos, sin profesionales del cine. En principio, en Semana Santa para
atraer más turismo a la ciudad. Se inicia como Semana de Cine religioso, el primer
festival de este tipo en nuestro país.
Su evolución es un proceso por el cual se va a convertir en un festival de calado
internacional: En 1961 Conversaciones Internacionales de Cine dan profundidad al
festival. En 1963, tiene lugar la creación de Cátedra de Cine y se añade el nombre de
Cine Religioso y de Valores Humanos. En 1972 se quita el calificativo de Cine religioso.
El nombre de Seminci procede de la costumbre de usar siglas para los telegramas.
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Con respecto a la evolución del público, al principio, se trata de un público de edad
mediana, burguesía vallisoletana (intelectuales, profesores, profesiones liberales) que
acuden al festival con sus familias, acuden vestidos de gala (como al teatro o a la
ópera). Muchas autoridades civiles y religiosas (jesuitas sobre todo, piensan en el cine
como vehículo de educación, vienen de Andalucía), invitados, críticos de cine. Con las
Conversaciones van llegando al festival estudiantes de la Escuela Oficial de Cine de
Madrid; en los años 70 ‐ 80, definitivamente se incorporan estudiantes universitarios
en general, la mayoría de la facultad de Filosofía y Letras de Valladolid,
fundamentalmente mujeres. En la actualidad, la mayoría de los espectadores son
mujeres, con nivel cultural medio – alto.

2.2. Contenidos
Los contenidos fundamentales del trabajo se refieren a las películas ganadoras de la
Espiga de Oro, sus directores y, sobre todo, su contenido, tanto los temas abordados
como los valores transmitidos. La ficha de cada una de las 56 películas contiene los
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siguientes apartados por el orden siguiente: Título, director, país, año, productora,
género, duración, guión, música, intérpretes, premios, sinopsis, contexto dramático,
contexto histórico, biografía del director, conformación de opinión pública, director de
la Semana de Cine, jurado y recaudación. Los apartados en los que se pondrá más
atención en la ficha son el contexto histórico, con el objetivo de enmarcar la película
en los acontecimientos nacionales e internacionales que pudieran influir en su estreno
y su aceptación por parte del público; el contexto dramático, puesto que es
imprescindible identificar el estilo, corriente o movimiento cinematográfico al que
pertenece para poder entender su contenido y los datos de recaudación (en cifras
numéricas facilitados por el Ministerio de Cultura) para saber si realmente las películas
ganadoras llegaron a los circuitos comerciales y cuántos espectadores tuvieron
oportunidad de verlo.
Interesante es ver el propio entramado de la semana de cine vallisoletana, puesto que
también el modo de trabajo ha cambiado: Al principio, los encargados se distribuían en
diversos salones (Seminci fue durante años itinerante en los diversos cines, teatros y
salones de la caja de Ahorros Provincial), “todos hacían de todo”, el trabajo en los días
previos consistía en llevar a la documentación y notas de prensa a las redacciones de
los periódicos, además de elaborar y organizar los abonos, invitaciones, entradas y
coloquios después de cada película.

3. Metodología
La metodología que estamos utilizando es el método histórico, debido a mi formación
universitaria, siguiendo un orden cronológico. Por un lado se utilizará la metodología
histórica al uso, procurando, en primer lugar describir, pero al mismo tiempo descubrir
qué se esconde detrás de la institución y/o películas presentadas y premiadas. Para
ello, se tratará de recomponer el marco histórico‐social vallisoletano y español de cada
una de las etapas más significativas: Postguerra, desarrollismo, tardo franquismo,
transición, la nueva democracia: etapa socialista, popular y crisis actual.
En segundo lugar, se va a utilizar una metodología propia del análisis fílmico, a través
de la elaboración, a partir de lo existente, de una ficha fílmica adaptada a nuestras
necesidades.
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En cuanto a se refiere a bibliografía sobre el tema, no hay nada concreto, por lo que
recurrimos a bibliografía general de autores como: Artaud, Aumont, Bordwell,
Caparrós Lera o Mark Coussins.
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Para el análisis de contenidos y por lo que se refiere específicamente a la historia de
género, la metodología que esta nueva corriente historiográfica ha venido
desarrollando con notable éxito en los últimos tiempos.
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3.1. Fuentes
Para este trabajo de investigación, existen varios tipos de fuentes:
3.1.1. Fuentes audiovisuales
Con respecto al estudio de las fuentes audiovisuales, nos servimos de la elaboración de
fichas artísticas prestando especial atención al contexto dramático de la película para
saber cuál es su contenido, valores e ideología que transmite, principales personajes y
su caracterización, recaudación para saber si se llegó a comercializar, jurado y criterios
de selección que nos van a dar la pauta para conocer la evolución histórica y artística
del festival: No sólo de los grandes títulos y directores sino de los valores que la
Semana, como medio de comunicación social, intentaba transmitir. Asimismo, las
fotografías depositadas en el Archivo Municipal de Valladolid y la digitalización de los
fondos del noticiario NO – DO por parte de la Filmoteca Nacional, representa una
fuente de información importante, ya que fueron muchas las ocasiones en que el
festival fue filmado; los vídeos serán información complementaria para conocer el
ambiente de la semana de cine vallisoletana.
Como ejemplos de películas más polémicas y/o destacadas a lo largo del tiempo
hemos de señalar las siguientes: Balarrasa, Las noches de Cabiria, La naranja mecánica,
Jesucristo superstar, Thelma y Louise, entre otras muchas.

3.1.2. Fuentes escritas
El análisis de las fuentes escritas queda resumido en prensa (Periódicos y revistas),
aparte de la bibliografía clásica sobre Historia del Cine. Asimismo, serán tratadas por
orden cronológico, con el objetivo de ver, hasta qué punto, las películas de la semana
conformaron estados de opiniones públicas e incidieron en la mentalidad de las
distintas épocas. Las fuentes analizadas son: Catálogos de Seminci, ABC, El Norte de
Castilla, Diario Regional, Libertad, Film Ideal y Nuestro Cine.
Las fichas de los recortes de prensa están constituidas por los siguientes puntos: Fecha
y publicación, número de página y número de páginas total que tiene el periódico,
lugar que ocupan dentro de la página (columna, “diagonal de tensión”), sus aspectos
cualitativos (recursos para “manipular” al lector o llamar su atención), resumen del
contenido.
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3.1.3. Fuentes orales
Por último, hay que hablar de las fuentes orales: Las entrevistas (a través de “baterías
de preguntas”) a diversas figuras protagonistas de la Semana en diversos momentos
van dirigidas a recrear cada una de las épocas y sobre todo, a presentar a la Semana de
Cine como un festival de todos los vallisoletanos, un espacio de sociabilidad y un
instrumento de modernización de la ciudad, especialmente en la década de 1960. Las
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preguntas comunes para cada uno de los entrevistados se dirigen a conocer en qué
momento formaron parte del festival y durante cuánto tiempo, cuál era su papel o
labor en la Semana de Cine, recuerdos y anécdotas destacadas, películas y directores
que marcaran su trayectoria y opinión sobre la Seminci en la actualidad. Algunas de las
personas entrevistadas son: Fernando Lara, Fernando Herrero, Javier Angulo, José
Ángel Rodero, Carmelo Romero y María Calleja.
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Finalmente, el trabajo de investigación nos llevará a la resolución de las hipótesis que
presentamos al inicio, siguiendo la metodología expuesta en una serie de conclusiones.
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¿CÓMO SE ANALIZA UN CONCEPTO EN LA SEMIÓTICA DE LA CULTURA?
UN CASO CONCRETO: LA SOSPECHA
Rayco González
Universidad de Burgos
raycogg@ubu.es

La semiótica es, ante todo, un método de análisis. Su perspectiva se fundamenta en el
concepto de texto: se trata de una perspectiva plenamente textual. En realidad, el
concepto de texto ha tenido numerosas definiciones dentro del campo semiótico, pero
fundamentalmente nos adscribimos a la obra de dos autores: Yuri M. Lotman y
Algirdas J. Greimas.
El texto posee una estructura interna que puede ser estudiada desde tres perspectivas:
la sintáctica, la semántica y la paradigmática. Según la problemática a la que nos
enfrentemos optaremos inicialmente por el análisis de uno de estos tres campos.
Primeramente la sintaxis analiza la forma en la que el texto encadena cada uno de sus
elementos, porque los signos siempre están en relación con otros signos, no existen
nunca solos (salvo desde un punto de vista teórico, desde el cual podemos analizar
signos particulares).
Por tanto una semiótica del signo no podría en absoluto afrontar la complejidad de los
mensajes reales. Recordemos brevemente que, como dice Fausto Colombo (1986), el
texto propone una doble referencia etimológica a “testis” (testimonio) y a “textum”
(tejido). Esta noción es la que llamamos texto, que podemos considerar de forma
reducida como el objeto concreto de una comunicación, que es producido y
reconocido efectivamente, y que en términos estructurales equivale a decir que es un
segmento del eje del proceso, autónomo y bien definido (Ugo Volli 2000: 60). Esta
perspectiva textual fue introducida en la semiótica por Hjelmslev (1963), que inauguró
de esta forma la predominancia del eje del proceso (sintaxis) sobre el eje del sistema
(paradigma).
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Podríamos concluir, así pues, que la selección de los límites del texto, y
consecuentemente la definición misma del texto, se produce mediante una
negociación entre enunciador y destinatario (o enunciatario). El texto puede ser
también cualquier fragmento de un texto que sea tratado como texto: es
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El texto es entendido por Lotman (1970), como el espacio en el que conviven los
signos, por ejemplo un programa de televisión o toda la programación de una cadena
en un tiempo determinado –Omar Calabrese (1986) propone, incluso, que en el
fenómeno zapping es el propio espectador el que construye su texto‐, lo que quiere
decir que el texto no es sino un fragmento de este espacio, que funciona de manera
coherente y autónoma. El texto debe ser unitario.
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responsabilidad del destinatario tratar un determinado fenómeno como texto. Un
buen ejemplo de este hecho lo encontramos en La Ka´Ba: un simple fragmento de un
meteorito es considerado por toda una cultura como un texto sagrado, con su propia
codificación, su red de significados, etc.
Otros ejemplos los podemos tomar de la medicina: el color amarillento de la piel, es
tomado por un doctor de forma aislada (límites) respecto al resto del cuerpo (proceso)
y considerado, por tanto, como un síntoma de alguna enfermedad hepática. Esta
perspectiva textual se aplica al eje sintagmático de las semióticas tanto lingüísticas
como no lingüísticas (Greimas y Lotman, por ejemplo). A las no lingüísticas, nos
referimos a las que se ocupan de rituales, danzas, etc., que pueden ser tomadas como
texto, es decir, como cadena sintáctica.
El texto se configura por tanto, como un lugar de encuentro entre las estructuras antes
señaladas (sintaxis, semántica y pragmática) y las estrategias que cada uno de los
participantes en la comunicación puede y/o debe llevar a cabo. De esas estrategias se
obtendrá como fruto la realización misma del texto, donde se oponen las intenciones
de quien lo recibe y quien lo prepara.
En definitiva, podemos afirmar, que este dispositivo complejo llamado texto está
compuesto de otros textos de dimensiones diferentes, pero siempre observado como
texto integral. Recuperando un ejemplo del Lotman (1970), Don Quijote de La Mancha
es siempre considerado por el destinatario como un signo integral (no podemos
eliminar, transformar, modificar, etc el texto sin que la percepción del mismo como un
todo quede dañada), aunque siempre podemos considerar un texto cada uno de sus
posibles fragmentos (por ejemplo un capítulo).
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Fue Greimas (1983) quien introdujo el análisis de una sintaxis autónoma, a partir de la
descripción de Vladimir Propp (1928), dentro de la semiótica. “El punto de partida es el
esfuerzo consistente en dar a una sucesión canónica de acontecimientos una
formulación más rigurosa que le otorgaría el estatus de esquema narrativo” (Greimas
id.: 8). De esta forma, el autor lituano planteaba que toda la realidad es observada
como una narración, es decir, bajo el velo de la narratividad. Siguiendo sus directrices,
la realidad está poblada de textos dentro de los cuales confluyen procesualmente
sujetos y objetos, en sentido también abstracto.
Hasta aquí una de las caras de la moneda (texto). Opuesto a este nivel de proceso, nos
encontramos el nivel del sistema: es lo que en una perspectiva saussureana.
Abandonamos así la dimensión diacrónica de las investigaciones en provecho de la
dimensión sincrónica de los hechos de significación, es decir, la lexicología o semántica
estructural. Al considerar que el plano de la expresión de una lengua está constituido
por separaciones diferenciales y que estas separaciones del significante deben
corresponder a separaciones del significado (interpretables como rasgos distintivos de
la significación): debemos pues establecer los rasgos semánticos del concepto que
analizamos. Es decir, establecer los semas, para luego permitirnos analizar la
semántica discursiva que nos vamos a encontrar en el texto concreto o empírico.
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A la hora de analizar un concepto, la semántica estructural nos propone una
descripción del plano de contenido del concepto, susceptible de ser comparada con lo
que usualmente se conoce como mapa del contenido o mapa conceptual. Según el
diccionario de la RAE sospechar se define como “aprehender o imaginar algo por
conjeturas fundadas en apariencias o visos de verdad”. La definición misma expresa la
idea de que el acto de sospechar se refiere al discurso, sea por la propia definición de
imaginar (“1. representar idealmente algo, inventarlo, crearlo en la imaginación. 2.
presumir, sospechar”), sea por la etimología de conjetura o conjeturar, del latín
coniectare, que comparte la misma raíz con conectare, “conectar, unir”, reenviando de
este modo al a construcción o elaboración de un juicio sobre algo (texto).
Por tanto, la sospecha es un texto, que se construye de la misma forma que el médico
puede considerar texto el color amarillento de la piel como síntoma de una
enfermedad hepática. Dentro del concepto de sospecha, esos síntomas son
considerados indicios. Pongamos un ejemplo: durante las pesquisas realizadas tras la
desaparición de la niña Madeleine McCann, el primer encargado de la investigación,
Gonçalo Amaral (2008), quien escribiera todo el relato en un libro en absoluto
casualmente titulado La verdad de la mentira, tomó como texto un testimonio de un
testigo amigo del padre de la niña desaparecida, en el que narraba hechos acontecidos
dos años antes de la desaparición. Tal testigo declaró que estando de vacaciones en
Palma de Mallorca, en la terraza de un bar, otro amigo en común del padre de la niña,
preguntó a este último: “¿La niña sigue…?”, succionando al mismo tiempo su dedo
pulgar. Desde el punto de vista del policía esto nos permite interpretar la
comunicación misma realizada por ese sujeto como un indicio de abusos sexuales
realizados por el padre y el amigo —y, siempre desde esta misma perspectiva, nunca
sería aceptable tomarlo como una pregunta respecto al hecho de que la niña siga en
periodo de lactancia.
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[…] “4. La tesis del rapto es defendida por los padres de Maddie desde el primer
momento;
5. En el segundo grupo, tan sólo sus progenitores declaran haber observado la
ventana abierta en la habitación de la niña desaparecida; la mayoría no puede
testimoniarlo fielmente por haber ido al apartamento ya después de haber sido
dada la alarma;
6. La única deposición externa al grupo que se refiere a la ventana abierta y a
las persianas levantadas es la de Amy, una de las cuidadores del Ocean Club,
que se refiere a las 22/22.30 horas como momento de la observación
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Todo ello, se traduce principalmente en el libro de Amaral como una serie de
elementos (signos que pueden ser llamados indicios, símbolos o iconos)
interconectados, por tanto, en forma de conjeturas que determinarán el plano
semántico del texto ¿Qué sería el texto para Amaral? Todos los elementos que en una
determinada perspectiva mantienen una coherencia entre sí para el destinatario. De
esta forma, el propio policía observaba una coherencia textual. Por poner aunque sólo
sea algunos de los puntos que sirvieron a la policía para poner bajo sospecha a los
padres:
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aproximadamente, por lo tanto, bastante después de haber sido dada la alarma
y no probando por tanto que la ventana estuviera abierta en el momento en
que ocurrió el delito;
7. El conjunto de deposiciones y testimonios ponen en evidencia un elevado
número de imprecisiones, incongruencias y contradicciones —lo que podrá ser
tipificado, en algunos casos, como falsos testimonios. En particular, la
deposición clave para la tesis del rapto, de Jane Tanner, pierde toda
credibilidad por haber evolucionado a lo largo de varios momentos,
volviéndose ambigua y descalificándose;
8. Hay un cadáver no localizado, constatación validada por los perros ingleses
EVRD y CSI y corroborada por los resultados preliminares de laboratorio.”
Efectivamente, la coherencia es un concepto transdisciplinar, polisémico y difícilmente
definible (Lozano et al. 1982). En todo caso, podemos decir que la coherencia indica
elementos en conexión, de entramado entre las partes, de vínculos solidarios que
permiten la sintaxis. Pero no es éste el aspecto que nos interesa. Desde una
perspectiva textual, Van Dijk (1980: 147‐155), en un capítulo íntegramente dedicado a
la coherencia, tras indicar que es una noción no bien definida, recurre inicialmente a
aspectos intuitivos:
“Intuitivamente la coherencia es una propiedad semántica de los discursos,
basada en la interpretación de cada frase individual relacionada con la
interpretación de otras frases” (Van Dijk 1980: 147)
También Lozano (en Lozano et al. 1982: 22) se expresa en el mismo sentido:
“intuitivamente sabemos si algo es coherente o no, por cuanto en una secuencia de
frases vemos una de ellas como causa de la siguiente”. Admitiendo esta observación
sintagmática, que quiere ver el texto simplemente como una sucesión, el propio
Lozano (ibid.) nos recuerda que el concepto de texto no remite a una suma de frases
de que está compuesto, ni, por tanto, que la coherencia se encuentre simplemente en
la sucesión lineal de los enunciados, sino por otros elementos, muchos de ellos
implícitos (cfr. Bellert 1970).
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Por todo ello, debemos dejar claro que en semiótica, la coherencia posee tres
aspectos. Un primer aspecto, es el que podríamos llamar, junto a Lozano (Lozano et al.
1982: 22‐33), la cohesión o coherencia en un nivel superficial. En este punto, son
importante los elementos gramaticales tales como los pronombres, los sustantivos, los
sustantivos, las sustituciones diafóricas (anafóricas y catafóricas), las conjunciones, la
estructura de modo, etc.
El segundo aspecto, es la coherencia global. En este nivel, en que nos detendremos
más adelante, debemos señalar que la coherencia sólo se puede dar mediante la
interrelación e interdependencia de las estructuras lógico‐semánticas. Tales relaciones
se realizan mediante unas reglas necesarias para la proyección semántica que vincula
las proposiciones de las microestructuras (sintácticas) con las de las macroestructuras
textuales (semánticas). En este sentido, será inevitable atender a la concepción de
estructura profunda desarrollada por Greimas en Semántica estructural (1966).
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Señalemos, al menos brevemente, que este aspecto tiene que ver con lo que en cierta
literatura semiótica se ha denominado el tópico textual, estrictamente vinculado con la
interpretación que el destinatario está inducido a dar al texto, representa “una
operación de tipo pragmático que el [destinatario] realiza sobre el texto, estableciendo
a su vez el argumento del que se habla” (Violi y Manetti 1979: 39).
El último de los aspectos señalados es la coherencia pragmática. Podríamos decir que,
en definitiva, la coherencia pertenece a la comprensión y a la interpretación que el
destinatario haga del texto. Pero siempre teniendo en cuenta que la interpretación del
texto por parte del destinatario estará sujeta no sólo a la obtención de la información
contenida en él, sino también a la introducción o inoculación de aquellos elementos
que el sujeto destinatario puede poseer, incluido dentro de lo que en semiótica
llamamos la competencia textual: los supuestos socioculturales e ideológicos, los
sistemas de creencias, las estructuras pasionales, etc. En este sentido, el destinatario
también realiza una operación de traducción, que nos servirá para abordar la relación
que los textos pueden poseer con el espacio de la semiosis, es decir, de la
comunicación misma.
En la perspectiva de Greimas (1966: 20), la coherencia en el nivel de la estructura
intratextual está garantizado por la isotopía, cuya definición fundamental podría ser el
de “permanencia de una base clasemática”. La coherencia, nos dice Greimas (ibid.),
“parece poder ser relacionado a primera vista con el más general de isotopía,
comprendida como la permanencia recurrente a lo largo del discurso de un
mismo haz de categorías justificativas de una organización paradigmática”.
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Volviendo a nuestro ejemplo, frente a la incongruencia e incoherencia de los
testimonios (textos), el policía debe ordenar, dar coherencia al conjunto de textos
recibidos, descartando aquellos que, sobre un ejercicio predefinido por una serie de
actitudes culturalmente condicionadas, son considerados “falsos testimonios” —más
adelante también señalaremos la teoría sobre la falsificación de Umberto Eco (cfr.
2013). El policía elige, en su quehacer, lo coherente y excluye lo incoherente —
operación pragmática—. En el caso que nos ocupa, la incoherencia del testimonio de
Jane Tanner, la mujer de uno de los amigos que estuvieron en la cena durante la cual la
niña Madeleine, supuestamente durmiendo en ese momento en el apartamento
alquilado por su familia en el resort, es generado por la observación completa, bajo
forma de collage, de los otros testimonios: al dirigir su coherencia hacia una
desconfianza hacia los padres, Amaral debe cercenar ese testimonio del conjunto,
eliminarlo por inválido para su propia construcción. Como podemos comprobar, la
coherencia aparece como una forma de negociación de sentido desde el punto de vista
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La isotopía equivale, por tanto, a un plano homogéneo de significación, donde la
recurrencia sémica señala la coherencia semántica y textual. Lozano (Lozano et al. id.:
30) señala que la isotopía es una propiedad semántica del texto que se apoya sobre la
redundancia y la reiteración en varios segmentos del texto de algunos elementos
semánticamente idénticos.
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del destinatario. Los sistemas de creencias, aunque puedan resultar absurdos o ilógicos
desde ciertos sistemas cognitivos, adquieren coherencia sólo si se los observa desde su
propia organización interna (credo quia absurdum).
Es pertinente, en este punto, recordar un clásico texto de Greimas (1983: 132‐154) “El
saber y el creer: un solo universo cognitivo”. Greimas, además, propone que en la
relación entre los verbos creer y saber podemos encontrar casos en los que ambos son
sinónimos o parasinónimos, o para decirlo con Jorge Lozano (2012: 84):
“Parece como si el creer y el saber estuvieran motivados por una estructura
elástica, que, en el momento de tensión extrema produjera al polarizarse una
posición categórica, pero que al relajarse, llegara a confundir ambos términos”.
Recordemos igualmente que Georges Dumézil llamó la atención sobre el latín credere
que cubría simultáneamente los campos de significación de creencia y de confianza,
donde la confianza entre los hombres establecida y mantenida basaba en su decir
respecto a las cosas y, finalmente, en las propias cosas. En este sentido, no debemos
olvidar que en la segunda entrada de la definición de la RAE sospechar se define como
“desconfiar, dudar, recelar de alguien”.
El propio Greimas introduce el verbo sospechar en el universo cognitivo del saber y del
creer, donde también convive la duda:
“toda proposición formulada por el enunciador descansa sobre una base
epistémica que va de la afirmación a la duda y de la negación a la admisión
(decenas de verbos tales como pretender, presumir, suponer, sospechar,
admitir, conjeturar, etc, lo corroboran)” (Greimas id.: 141).
Por tanto, la sospecha es una base epistémica sobre la cual los textos quedan
contaminados. De esta forma la coherencia textual queda determinada por su propia
base epistémica: el enunciador de una frase como /sospecho que no vendrá/ y otro
enunciado tal que /creo que no vendrá/ parecen poseer la misma caracterización
epistémica; en cambio el enunciado /sospecho que no vendrá/ es opuesto al de /sé
que no vendrá/.
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Queda claro por tanto el vínculo de la sospecha con el saber y con el creer, de forma
tal que autores tan alejados de la semiótica como el psiquiatra Carlos Castilla del Pino,
puede definir la sospecha con la siguiente afirmación: “Quien sabe no sospecha, y
quien sospecha no sabe”.
La sospecha se construye a partir de diferentes signos tomados como texto y
entretejidos (vinculados coherentemente entre sí, textum), que además se plantean
como texto‐tapadera (como diría una cierta literatura criptoanalítica) de otros textos
que funcionan como expresión de las verdaderas intenciones de los sujetos.
¿Sobre qué bases se construye o se percibe esta coherencia? Sobre la estructura
misma de lo que en semiótica conocemos como semiosfera. Tomando como referencia
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la obra de Lotman, diremos que la semiosfera es el espacio fuera del cual es imposible
la existencia misma de la semiosis. En otras palabras, la semiosfera es un concepto
abstracto que permite delimitar un espacio cerrado en sí mismo, dentro del cual
resultan posibles la realización de los procesos comunicativos y la producción de nueva
información (cfr. Lotman 1996: 23‐24).
Lotman (id.: 22) elabora este concepto sobre la definición misma que V.I. Vernadski de
biosfera, cuya definición la identifica la materia viva, es decir, con el conjunto de
organismos vivos. Y Lotman recuerda: “no existen por sí solos sistemas precisos y
funcionalmente unívocos que funcionan realmente”. Esto quiere decir que,
considerada un sistema cultural, la semiosfera no debe ser entendida como una
entidad hermética, sino que mantiene relaciones con el espacio externo, que puede
estar conformado por otras semiosferas o ser un espacio extrasemiótico o
alosemiótico, el espacio de los no‐textos. Tres son las características fundamentales de
toda semiosfera: su carácter delimitado, su irregularidad semiótica y un mismo
mecanismo de traducción, que será el que nos permitirá definirlo como un sistema
unitario.

9

La semiótica de la cultura entiende el punto de vista como una jerarquía de contenidos, además de la
forma en que estos están organizados.
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La irregularidad semiótica es la otra característica fundamental de la semiosfera. Es la
ley de la organización interna de la propia semiosfera: ésta se caracteriza por la
presencia de estructuras nucleares con una organización manifiesta o explícita y de un
mundo más amorfo, situado en la periferia del espacio abstracto de la semiosfera. Al
observar el fenómeno cultural de la sospecha, describiéndola como un modo de
organización procesual de la realidad, siempre inaprensible si no es mediante formas
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Para definir su carácter delimitado, Lotman acude al concepto matemático de frontera,
es decir, un conjunto de puntos pertenecientes simultáneamente al espacio interior y
al espacio exterior. La frontera no es un concepto que pueda ser comprendido gracias
a los recursos de la imaginación concreta, sino que, homólogamente al concepto de
semiosfera, “la frontera semiótica es la suma de los traductores‐filtros bilingües
pasando a través de los cuales un texto se traduce a otro lenguaje (o lenguajes) que se
halla fuera de la semiosfera dada” (Lotman id.: 24). Una de las principales
características de la semiosfera es su mecanismo unitario de traducción de textos
alosemióticos o no‐textos. Para que estos adquieran realidad para ella, es necesario
que se traduzcan a uno de los lenguajes del espacio interno o que se semioticen los
hechos no‐semióticos. El mismo Lotman (ibid.) compara este mecanismo con los
receptores sensoriales del cuerpo, que traducen las señales externas al lenguaje de
nuestro sistema nervioso, o a los bloques de traducción que adaptan a una
determinada esfera semiótica el mundo exterior respecto a ella. En todo caso, es
oportuno recordar que el espacio no‐semiótico o alosemiótico puede resultar ser el
espacio de otra semiótica y que, efectivamente, siempre dependerá del punto de
vista9, pues de la posición del observador dependerá, en definitiva, por dónde pasa la
frontera de una cultura determinada.
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de clasificación y de taxonomía, que se sitúa más bien en el ámbito de la duda y de la
desconfianza. También Castilla del Pino nos dice: “quien desconfía no sospecha; pero
quien sospecha, también desconfía”. Lo cual nos plantea el problema de la actitud que
un individuo posee ante hechos del mundo.
En este caso, nos encontramos con una actitud bajo la forma de expectativa. El
Diccionario de la Real Academia define, escuetamente, “desconfianza” como “falta de
confianza”. En la definición de “confianza” podemos leer: “esperanza firme que se
tiene de alguien o algo”. En definitiva, la sospecha aparece como un modo de percibir
alguien o algo como potencialmente extraño o imprevisto, por lo que no merecería
nuestra confianza.
En la problemática planteada por Eco (2013) sobre la elaboración de teorías del
complot o, también, sobre la falsificación y la falsa identificación, el núcleo
argumentativo se cierra sobre la propia estructura textual, eludiendo cualquier
discusión sobre el dolo, es decir, sobre la intencionalidad (en buena o mala fe) de
quien realiza tal teoría o tal falsificación o de quien las recibe y las acepta o las rechaza.
De esta forma, Eco se centra sobre las estrategias textuales, elaborando así una
tipología posible. Para describir tales estrategias, Eco define el falso como un concepto
opuesto a lo auténtico o verdadero. Para definirlo, Eco describe previamente el
fenómeno semiósico definido como replicabilidad: un texto que posee todas las
propiedades de otro texto, al menos desde el punto de vista de una determinada
práctica y en cuanto que ambos manifiestan todos los rasgos pertinentes de un tipo
abstracto.
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Una de las estrategias fundamentales es la de la autentificación del texto en cuestión,
es decir, establecer mediante criterios —un sistema de modelización, diremos con
Lotman— la autenticidad de un texto (ibid.). Estos criterios pueden valer (i) para
objetos que no han sido producidos con fines comunicativos —restos arqueológicos,
objetos de uso de civilizaciones arcaicas o primitivas, etc.— y que pueden ser
entendidos como síntomas, huellas o indicios de eventos lejanos en tiempo y
espacio—; o (ii) para objetos producidos con fines comunicativos —documentos, obras
de arte visuales, epígrafes, etc.—. Aquí Eco establece su primera distinción: mientras
los textos (a partir de ahora, dada la definición introductoria de texto, optaremos por
llamar textos a los objetos de Eco) de tipo (i) son verificados sólo por lo que concierne
a su expresión —ya que, nos dice el autor, el contenido es atribuido por el
destinatario, pero no por el emisor (“el productor arcaico de un cuchillo de hierro
quería significar la función práctica del objeto que construía, pero sólo el arqueólogo
entiende el cuchillo como signo del hecho que, cuando ha sido producido, se conocía
ya la manufactura del hierro”), los textos del tipo (ii) son considerados en cuanto a su
expresión y en cuanto a su contenido.
Las cuatro modalidades —o estrategias— posibles de autentificación de los textos
funcionan al amparo de unos sistemas de criterios, que Eco define disciplinas de
identificación, que podemos considerar paradigmas o sistemas fuertes, frente a otros
que poseen un carácter menos explícito y más amorfo, más propio de lo social. Esas
modalidades de autentificación son: (a) del soporte material del texto —métodos
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físico‐químicos de determinación de la época de fabricación y la calidad del soporte
material: pergamino, papel, etc.—; (b) de la manifestación textual o expresión —la
forma del texto debe ser coherente con las reglas de formación del periodo de
atribución—; (c) del contenido —Eco señala que esta estrategia es generalmente más
conjetural que la anterior, puesto que se trata de establecer si las categorías, las
taxonomías, los modos argumentativos, las configuraciones iconográficas o fenómenos
análogos pueden ser vinculados al universo cultural —nosotros diríamos semiosfera—
al que se atribuye tal texto: por ejemplo, los medievales, nos cuenta Eco, intentaban
establecer si un texto atribuido a un cierto autor manifestaba realmente modos del
pensamiento consonantes con el universo cultural de ese autor—; y (d) en referencia a
datos de facto o hechos históricos —es la estrategia más moderna de todas, nos dice
Eco.
Eco (2013) nos habla de los tipos de falsas identificaciones, entre las que se
encuentran las pseudo‐identificaciones, que nos da un ejemplo de lo que
conoceríamos como la semiosfera de un autor. El semiólogo italiano las define así: se
acepta que un texto es idéntico a otro, que en realidad ya no existe o no existió nunca,
o, al menos, nunca fue visto por nadie. El texto replicante es considerado excelso a
causa del nombre de su autor, o porque la tradición ha extendido noticias imprecisas
de su presunta existencia.
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Este mecanismo de identificación propuesto por Eco es semejante a los mecanismos
de identificación de actos delictivos (robos, asesinatos, etc.) realizados por agentes
policiales. En el caso de identificar una regla de formación del delito propia de una
época, afrontaríamos una semiosfera cultural de un periodo histórico o de un espacio
geográfico (un manual vigente en la policía, que citaremos en adelante, llega a
catalogar un “delincuente nacional” por su “comportamiento” ; en el caso de
identificar esa regla con el modus operandi de un tipo ideal social —por utilizar el
término que usa Weber— nos enfrentaríamos a una semiosfera de un grupo cultural
determinado (un tipo de delincuente dado o “perfil delictivo”, en términos técnicos —
el homicida celoso, el homicida machista, el homicida psicópata, etc.—, un grupo social
o sociocultural —véase más abajo el ejemplo tomado de Wilson [1968] sobre los
delitos según la clase social a la que pertenezcan—, etc.); o, incluso, si la regla de
formación es identificada con la obra de un único autor, podremos hablar de la
semiosfera de un asesino o de un ladrón.
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Para que este tipo de identificación sea creíble, se debe conocer, en la forma que sea,
un conjunto de textos considerados “originales”, todos producidos por un autor
famoso. De este conjunto se extrapola un tipo abstracto que no tiene en consideración
las propiedades de cada texto sino una presunta regla de formación o construcción de
los textos, es decir, el modo en que el autor los ha producido (estilo, tipo de material
usado, etc.). El texto replicante ha sido producido siguiendo esta regla de formación
(sic) y se acepta, consiguientemente, que es obra, anteriormente desconocida, del
mismo autor.
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El problema de la identificación del criminal mediante formas de la expresión queda de
manifiesto en el Manual básico de criminalística vigente en la Policía Nacional Española
cuando se describe la segunda fase de investigación: tras haber recopilado toda “la
información sobre los hechos, su contexto, las víctimas y su entorno [social]”, el
investigador debe formular “hipótesis basando sus razonamientos en los elementos
recogidos durante la investigación anteriormente”.
En el mismo Manual nos encontramos con un apartado cuyo título nos parece muy
esclarecedor: “El delincuente nacional”. Así comienza:
“El comportamiento humano tiene características generales, pero también esta
supeditado al medio, lo que al igual que cualquier otro comportamiento la
agresividad tiene característica autóctona y estas las diferencian a las del resto
de las sociedades. Es así que poseemos una agresividad nacional, que se refleja
en factores criminógenos generales y particulares, los que permiten realizar un
estudio del delincuente nacional, debido a su comportamiento especial”.
Este juicio no puede sino ser realizado mediante la dinámica construcción del enemigo:
la documentación de los tipos de crímenes realizados en una determinada semiosfera
permiten la construcción de una memoria de cómo actúa el delincuente de una cultura
nacional o regional. Cada crimen poseerá, en consecuencia, una relación de aparente
homología con los tipos delictivos descritos por el sistema criminológico.
Hay muchos casos en los que el modus operandi del delincuente se consideraba tan
singular, de modo que, automáticamente, todo acto aquél que cumpliera con una serie
de semejanzas respecto esa regla extrapolada de acción se identificaba con ese mismo
delincuente. Muchos son los casos de falsa identificación de un acto delictivo con un
delincuente, por el hecho de que la forma de crimen compartía muchos rasgos con los
de su grupo de adscripción sociocultural o porque, conocido como autor de otros
crímenes, el crimen identificado se asemejaba al grupo de crímenes conocidos por ese
mismo delincuente.
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Un caso fue el de descrito por el criminólogo americano Simon A. Cole (2006), y que el
propio autor define como un proceso en el que una “100% identification turned out to
be erroneous” (Cole 2006: 101). Como todos saben el 11 de marzo de 2004 explotaron
tres bombas en Madrid, causando la muerte a 191 personas. Pese a las primeras
sospechas que acusaban a ETA, al final se consensuó que el atentado llevaba el sello o
el modus operandi de Al Qaeda —podríamos hablar aquí claramente de la semiosfera
de un grupo terrorista. La Policía Nacional identificó a numerosos sospechosos, en su
mayor parte marroquíes, doce de los cuales fueron encarcelados y otros ocho se
suicidaron durante una redada en un piso franco.
El 6 de mayo, el fiscal del estado en Oregón presentó una solicitud de detención contra
Brandon Mayfield, un abogado de inmigración de 37 años que vivía en Aloha, Oregón,
en la periferia de Portland. Se consideraba a Mayfield testigo material de los atentados
de Madrid. La solicitud incluía diferentes razones para sospechar que Mayfield tuvo
conocimiento de que se iban a efectuar tales atentados, aunque la clave estuvo en el
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hecho de que los forenses del FBI habían determinado que una de las huellas halladas
en la escena del crimen era del propio Mayfield. La huella fue encontrada en una
mochila dentro de una “famosa” furgoneta aparcada cerca de la estación ferroviaria de
Alcalá de Henares. Uno de los forenses, Terry Green, llegó a decir que se trataba de
una identificación con el 100% de fiabilidad, siendo corroborado por otros dos
forenses del FBI.

Figura 1. A la izquierda: la huella dactilar de Brandon B. Mayfield. A la derecha: la
huella dactilar encontrada en la mochila en Madrid.
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El 7 de abril de 2005, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció que
el FBI había usado una orden de registro secreta para llevar a cabo búsquedas
clandestinas en su casa, copiando archivos informáticos, documentos, muestras de
ADN y sacar más de 300 fotos digitales. Pese a todas las pesquisas realizadas, Mayfield
seguía respondiendo que no había salido de los Estados Unidos desde hacía diez años,
ofreciendo como prueba el hecho de no haber tenido nunca un pasaporte. El gobierno
nunca pudo probar lo contrario. Además, aparte de la llamada al director de la antes
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Pero, a partir de (las diferencias entre) las huellas, también nosotros podemos
sospechar que hubo otras razones para sospechar de Brandon Mayfield: sirvió en el
ejército estadounidense, llegando al rango de lugarteniente; se convirtió al Islam en
1989; su mujer, Mona, era egipcia; su trabajo como abogado consistía en asesorar y
representar musulmanes en procesos civiles y de inmigración; frecuentaba la mezquita
Bilal, que también fue frecuentada por los así llamados “Portland Seven”, convictos por
conspiración para librar una guerra contra los Estados Unidos. Mayfield había
representado a uno de estos convictos, Jeffrey Battle, en un caso de custodia de
menores. Además, la solicitud afirmaba que se había identificado una llamada
telefónica desde la casa de Mayfield al director de la oficina de la Fundación Islámica
Al‐Haramain en Oregón. Seis de sus oficinas habían sido designadas como agencias
terroristas por el US Treasury Department's Office of Foreign Asset Control, encargada
de prevenir contra transacciones que puedan perjudicar la seguridad nacional.
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mencionada fundación islámica, no se podía establecer ningún otro contacto con
presuntos terroristas.
Como dice el propio Simon A. Cole, pese a ser detenido como testigo material, no cabe
duda de que es un sospechoso. Pero, ¿qué hace a Mayfield particularmente
sospechoso? Para empezar, no creemos que el caso Mayfield sea un síntoma del poder
probatorio que poseen, para la institución policial, las huellas dactilares, sino, más
bien, del uso que se hacen de otros elementos como indicios sospechosos. En el caso
presente, tenemos que el FBI ha interpretado como indicios datos biográficos por ellos
recabados. La lectura de la huella dactilar tiene una trampa: parte ya de una
conclusión preestablecida. Mayfield es sospechoso. La dirección tomada por los
investigadores estaba condicionada por la elección de una dirección de lectura. Todo
en Mayfield se consideraba sospechoso, incluso la ausencia de indicios.
De hecho, la falta de indicios en el caso Mayfield contrastaba con la indiferencia que,
según la comisión que investigó el 11‐S, los terroristas mostraron a la hora de ocultar
sus movimientos, lo que fue interpretado como una prueba del ingenio criminal del
sospechoso. Mayfield parecía no seguir el patrón de otros terroristas, pero se
interpretaba como consecuencia del genio delictivo del sospechoso: “incluso la falta de
indicio sospechoso parecía sospechoso” (Cole 2006: 175, trad. nuestra). Así pues, creo
que la conclusión en este caso es bastante clara: se construyó una coherencia de los
datos obtenidos en la investigación y se relacionó dicha coherencia con un tipo de
delincuente predefinido, con unas ciertas características, un tipo o forma de vida
cotidiana o estilo de vida, etc., para después, utilizando como prueba la identificación
de la huella dactilar, vincularlo con Brandon Mayfield, pero no como ser concreto, sino
como un token de un type, que podríamos definir como islámico practicante y
converso, asiduo visitante de la mezquita, abogado de los “Portland Seven”, etc. Todos
estos elementos permitían la elaboración de texto coherente que, además, entraba
dentro de la semiosfera del delincuente islámico.
El propio FBI publicó, poco después de su arresto, el 24 de mayo de 2004 una
declaración oficial en la que se disculpaban por el hecho ante la familia Mayfield,
también explicaba que el FBI
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“sent two fingerprint examiners to Madrid, who compared the image the FBI
had been provided to the image the Spanish authorities had.Upon review it was
determined that the FBI identification was based on an image of substandard
quality, which was particularly problematic because of the remarkable number
of points of similarity between Mr. Mayfield's prints and the print details in the
images submitted to the FBI”.
El propio Mayfield, al salir de prisión tras haber pasado 17 días encerrado, declaró:
“Soy un ejemplo de la discriminación que sufrimos los musulmanes en EE UU. Vivimos
en un permanente estado de miedo sólo por ser musulmanes”. En un artículo
publicado en El País, el 28 de mayo de 2004, se señalaba lo siguiente:
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“En el caso de Mayfield, los agentes del FBI no se guiaron sólo por la huella. Les
intrigó la nacionalidad egipcia de su mujer, Mona; la llamada que alguien hizo
desde su domicilio el 11 de septiembre de 2002 a la Fundación Islámica Al‐
Haramain, que está en la lista de organizaciones terroristas de EE UU; el
anuncio del bufete de Mayfield en las páginas amarillas musulmanas,
producidas por el que fuera secretario de Osama Bin Laden hasta su arresto en
EE UU, Wadih el Hage. Y, además, Mayfield había defendido en un asunto de
familia a Jeffrey Leon Battle, condenado por conspirar con Al Qaeda, y que era
miembro de la "banda de los seis de Portland", todos condenados por
terrorismo. Coincidencias que han resultado ser sólo eso, de acuerdo al propio
FBI”.
Como dice el propio Cole: “el caso ilustra la manera en que similares conjuntos de
hechos inocuos pueden parecer como extremamente sospechosos, contextualizados
siempre por una presuposición de culpabilidad” (Cole 2006: 174; traducción nuestra).
Según nuestro autor, existe una práctica común en el FBI de realizar perfiles de
posibles sospechosos, para poder justificar conclusiones anteriormente obtenidas. En
el caso Mayfield, el sospechoso fue uno de los incluidos en los perfiles realizados
después de los atentados de 11‐S en Estados Unidos, bajo el programa “Total
Information Awareness”.
En un trabajo sobre el comportamiento policial, el sociólogo James Q. Wilson (1968: 27)
afirmó:
“Así la tendencia de los policías a ser sospechosos y actuar sospechosamente no
surge sólo del peligro inherente a su función, sino de sus dudas en cuanto a la
“legitimidad” de la víctima. Las víctimas de clase media que han sufrido un ataque
en la calle (un asalto, por ejemplo) son consideradas generalmente como las más
“legales”; las víctimas de clase media por robo son consideradas como algo menos
legales (podría tratarse de hacer una reivindicación fraudulenta al seguro); las
víctimas de clase baja por hurto son menos legales todavía (puede que ellas hayan
robado antes el objeto); las víctimas de clase baja por asalto son las menos legales
de todas (probablemente ellas se lo buscaron)”.
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Estas tipologías, elaboradas por semejanza y diferencia —recuérdese que en el caso de
los atentados del 11‐m de 2004, se decidió que el tipo de modus operando no era en
absoluto el de ETA, incluso antes de que el grupo terrorista Al Qaeda reivindicase la
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Parece que, efectivamente, como el procedimiento de traducción del espacio
extrasemiótico, el caso Mayfield nos permite entender que sobre la base de un
constructo, de una serie de textos coherentemente articulados en un determinado
orden —la database—, el policía o el investigador elabora una hipótesis sobre cuál es
la identidad del autor, qué características posee el delincuente —en muchas ocasiones,
las características físicas son obtenidas tras haber realizado hipótesis con respecto a
una tipología de delicuentes posibles, en la que se incluirían tipos de rutina,
comportamientos, estilos de vida, en definitiva.
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autoría del mismo—, se presentan como un sistema de modelización secundario. ¿Qué
significa? El estudio estructural de los sistemas sígnicos, gracias entre otras
aportaciones y sobre todo al artículo fundamental de Andrei Zalizniak, Viacheslav
Ivanov y Vladimir Toporov (1975) a partir del cual se desarrolla este concepto (Sebeok
1988: 67), permitió a Lotman definir los sistemas de modelización secundarios como
aquellos construidos sobre la base de las lenguas naturales (sistemas primarios) y que
adquieren, así, una estructura secundaria suplementaria de un tipo especial
(Semenenko 2012). En todo caso, estos sistemas secundarios están relacionados, de
una u otra forma, con la estructura lingüística, y esta relación debe ser determinada
caso por caso.
Además, el propio Lotman, en un artículo escrito junto a Ivanov, Uspenski, Toporov y
Piatigorski (Lotman et al. 1975), definía los sistemas de modelización secundaria como
aquellos que nos permiten construir modelos del mundo: “Estos sistemas son
secundarios respecto a las lenguas naturales sobre cuya base están construidos —sea
directamente (como el sistema supralingüístico de la literatura) o como una forma
paralela, la música u otras artes” (Lotman 2000: 520).
Esquivando toda la controversia que hubo y hay sobre si es justo hablar de sistemas de
modelización secundaria cuando el propio Lotman reconoce que pueden tratarse de
sistemas paralelos y no superestructurales, lo que queda claro en nuestro ejemplo es
que la criminología —que es definida como la ciencia social que estudia las causas y
circunstancias de los distintos delitos, la personalidad de los delincuentes y el
tratamiento adecuado para su represión— debe ser entendida como un lenguaje: cada
uno de los tipos delictivos responde a una serie de rasgos distintivos que, de manera
homóloga al funcionamiento lingüístico de los fonemas, los diferencia del resto y
establece relaciones de semejanza con otros.
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Cuando en 1823 Purkyne habló de un Ars individualisandi gracias a su descubrimiento
de las huellas dactilares y del hecho, correlativo, de que no existen dos seres humanos
con las mismas huellas, seguramente tenía en la mente la posibilidad de evitar de este
modo el arte de la conjetura y de la correlación con tipologías no demostradas
científicamente. Ginzburg (1986: 189‐191), por su parte, define los métodos policiales
como ars conjectandi et individualisandi, es decir, como “arte de la conjetura y de la
individualización” de los hechos. La problemática, observada a la luz de la semiótica, se
sitúa en que cada hecho singular o individual, mediante conjeturas según el método
policial, se correlaciona con tipos culturales (“perfiles delictivos”) previamente
presentes en el lenguaje de su propia profesión (cfr. también Wilson 1968).
Si recordamos el ejemplo del caso Maddie mencionado al principio, sobre la base de
un perfil sospechoso construido —el de los padres de Maddie— cada nuevo elemento
era textualizado dentro de la coherencia requerida por el investigador: el acto sugerido
al padre por un amigo succionando su dedo pulgar se relacionaba con el tipo de
abusador sexual de su hija; el hecho de que los padres, ambos médicos, suministraran
somníferos a sus hijos antes de dormir, se convertía automáticamente en prueba de su
maltrato; el llanto de la madre ante las cámaras, mientras felicitaba a su hija Maddie,
ya desaparecida, se convertía en signo de la hipocresía; cuando alguien elabora un
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testimonio poco coherente o incongruente respecto a la reconstrucción de los hechos
realizada por el equipo investigador, automáticamente es rechazada y etiquetado
como “falso testimonio”. Como se observa, parece como si incluso en la falta de
sospecha pareciera sospechoso, en palabras de Cole, nuevamente.
En definitiva, la semiosfera es un espacio políglota, en el sentido de que hay muchos
textos, con estructuras y sistemas lingüísticos diferentes, que constantemente entran
en contacto (procesos de traducción) y que son precisamente la forma de esos
contactos lo que determinará la definición de cada cultura —entendida como una
semiosfera—. Y es justamente la manifestación de estos mecanismos de traducción los
que mejor permiten observar la actitud ante el signo —así solía definir Lotman la
cultura— que una determinada cultura posee. De ahí que Eco (2013) pueda afirmar
que para la cultura medieval las estrategias de autentificación de textos se basaban
sobre sistemas lexicográficos, gramaticales y estilísticos —no poseía un sistema
paleográfico— bastante espurios, y generalmente se elaboraban tales estrategias
sobre bases teológicas, morales o filosóficas. Lo mismo parece suceder en las
clasificaciones que el sistema criminológico elabora sobre los tipos delictivos y los
rasgos pertinentes de cada uno.
En cambio, en otros espacios culturales, como las disciplinas de identificación que
poseen métodos considerados hoy suficientemente científicos y, por tanto,
intersubjetivamente verificables. En los casos misteriosos de la sospecha que hemos
presentado, desaparecen la brillantez de los métodos de un C. Auguste Dupin, de un
Sherlock Holmes, de un Hercule Poirot o de un Aristide Valentin; y ello porque, a fin de
cuentas, son los sistemas de modelización o, en palabras de Eco, sistemas de criterios
de autentificación que permitirán definir las actitudes posibles ante el signo de lo
sospechoso e, incluso, son los métodos definidos por tales sistemas los que permitirán
que un individuo competente atribuya el significado de lo sospechoso a un
determinado signo. Por todo ello, resultará enormemente relevante un estudio
definitivo en el que se describan las estrategias culturales posibles de falsificación y
autentificación, o de la admisión y de la exclusión, dentro de las que podamos adscribir
el fenómeno de la sospecha.
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Ainara Miguel Sáez de Urabain
Universidad del País Vasco UPV/EHU
ainara.miguel@ehu.es

Resumen
Se tratará de utilizar la metodología semiótica para investigar la diferencia como tema
fotográfico en las imágenes de Walker Evans. Así, se analizarán varias imágenes de
este fotógrafo, un intelectual de buena familia que en los años treinta retrató a los
granjeros blancos y pobres del sur de los Estados Unidos. El propósito será demostrar
que Evans fotografiaba a los otros, a los diferentes, de modo distinto a como
fotografiaba a quienes consideraba sus iguales. Se verá, también, de qué modo se
representan esas diferencias.
Palabras clave: Walker Evans, fotografías, semiótica textual, enunciación

1. Introducción
El propósito de este trabajo es el de presentar la parte metodológica de un proyecto
más grande cuya hipótesis de partida puede resumirse en pocas palabras: el fotógrafo
Walker Evans retrató a los blancos pobres, a los negros, a las mujeres, a los niños (a los
otros, en definitiva) de un modo distinto que a quienes consideraba sus iguales, ya
fueran amigos, amantes o enemigos.
Puesto que el otro es alguien percibido como diferente a uno mismo (y esa diferencia
puede ser económica, social, cultural, etnológica o incluso de género), está claro que
depende del punto de vista. Y Evans encarna como nadie el punto de vista dominante:
masculino, blanco, anglosajón y culto. Un hombre blanco americano, educado en
buenos colegios y viajado a Francia, que logró hacerse un nombre fotografiando
hombres y mujeres blancos y americanos también, pero analfabetos e
indiscutiblemente pobres.
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La metodología a utilizar será la semiótica textual, de modo que se realizará un estudio
analítico en profundidad de una selección de textos fotográficos partiendo de la base
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Para tratar de probar esta hipótesis, además de leer sus biografías y estudiar las
primeras ediciones de los libros que publicó (a los que tuve acceso durante una visita
de nueve semanas al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York), es preciso analizar
las fotografías que hizo en el sur de Estados Unidos durante la depresión (1935‐1937) y
compararlas con las de sus amigos y amantes de la época. Y éstas últimas con sus
autorretratos.
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de que su forma y contenido forman un todo coherente. Así, se estudiará la dimensión
estética de las imágenes, su morfología y sintaxis: la forma de las imágenes (punto,
línea, plano, escala, textura, iluminación, etc.) y su composición (perspectiva, ritmo,
tensión, etc.).
Pero, como la investigación se centra en el modo de representar las diferencias, lo más
interesante es la mirada enunciativa, el punto de vista físico y, sobre todo, el punto de
vista metafórico, ese que se revela en la actitud y la mirada de los personajes, las
relaciones intertextuales, la presencia del autor en el texto, o estrategias enunciativas
como la identificación o el distanciamiento.
Durante su viaje por el sur del país, además de hacer fotografías, Evans escribió un
libro junto a su amigo el escritor James Agee (Let Us Now Praise Famous Men: Three
Tenant Families) narrando la experiencia. El método de análisis utilizado, centrado en
la enunciación, permitirá ver cómo las imágenes, a pesar de su laconismo y simplicidad
aparentes, dicen sobre las diferencias entre el autor y sus modelos lo que no dicen las
palabras; como si estuvieran cargadas con una plusvalía de sentido.

2. Walker Evans, James Agee y Let Us Now Praise Famous Men
Walker Evans, fotógrafo Americano, nació en Saint Louis, Missouri, en 1903. Siempre
quiso ser escritor, así que estudió literatura, trabajó en una librería, en la Biblioteca
Pública de Nueva York y viajó al París de los felices años veinte, pero al año volvió a
Estados Unidos, se instaló en Brooklyn, y se convirtió en fotógrafo de día y oficinista de
noche.
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No había cumplido los treinta cuando fue el protagonista de la primera exposición
individual de un fotógrafo en el MoMA, una exposición titulada Walker Evans:
Photographs of NIneteenth Century Houses, en la que se mostraba la transformación
de la arquitectura americana en 39 imágenes. Eso mismo estaba haciendo, fotografiar
casas (arquitecturas anteriores a la Guerra de Secesión), cuando entre febrero y marzo
de 1935, conoció a Jane Smith Ninas y la fotografió en el balcón de una mansión de
Louisiana. La bella modelo, casada con Paul Ninas, se convertirá en su amante.
Pero los dos años siguientes serán intensos. Ya en junio de 1935 había recibido el
encargo del Gobierno de Roosevelt (más concretamente de Roy Stryker, director de la
Sección Histórica o División de Información de la Resettlement Administration,
conocida después como Farm Security Administration) de fotografiar a los pobres que
había dejado la Gran Depresión de los años treinta, a los miles de pequeños granjeros
que después de años de crisis económica, sequía y violentos vientos, se veían
arruinados y obligados a abandonar sus tierras y emprender largos peregrinajes en
busca de mejores oportunidades. En poco más de año y medio fue evidente que Evans
no era un fotógrafo demasiado dado al compromiso político ni dispuesto a hacer
propaganda, así que fue despedido. Pero para entonces ya había hecho las fotografías
que le harían famoso, algunas de las cuales trataremos de analizar en esta
comunicación.
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Porque, además de la foto realizada a Jane Ninas en 1935, estudiaremos otras dos
hechas a dos miembros (marido y mujer) de una familia de aparceros algodoneros de
Alabama durante los meses de julio y agosto de 1936. Allí estuvo Evans, junto al
escritor James Agee, dispuestos ambos a cumplir el encargo de la revista Fortune: un
reportaje sobre las terribles condiciones de vida de los campesinos sin propiedades,
que pagaban el alquiler de las tierras con su cosecha. En años los malos, contraían
deudas. En los buenos, si trabajando duro conseguían recolectar más algodón, el
dueño de la tierra les subía el alquiler. Un callejón sin salida que prácticamente los
convertía en esclavos.
El reportaje, al parecer, les salió demasiado radical y Fortune lo rechazó. El rechazo
hizo que los autores, escritor y fotógrafo, fotógrafo y escritor, íntimos amigos,
publicaran cinco años más tarde, en 1941, un trabajo mucho más grande, Let Us Now
Praise Famous Men, un trabajo conjunto a medio camino entre el reportaje, la novela y
el libro de fotografías. Ese mismo año Evans se casará con su amante y protagonista de
la primera fotografía, Jane Ninas. Pero la última fotografía analizada es anterior, de un
día que Evans y Agee, en 1937, pasaron en la playa de Long Beach.

3. Floyd Burroughs y Allie Mae Burroughs
Así fue como Walker Evans, hombre blanco, anglosajón, culto y urbano, retrató a Floyd
y Allie Mae Burroughs, hombre y mujer, blancos también pero analfabetos, que vivían
en el campo en un régimen de semi‐esclavitud. Sus dos retratos, Alabama Tenant
Farmer y Alabama Tenant Farmer Wife (Granjero arrendatario de Alabama y Mujer de
granjero arrendatario de Alabama), son respectivamente la segunda y la tercera
fotografía publicadas en Let us…
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El de Floyd Burroughs es el retrato en blanco y negro de un hombre joven y guapo que
mira a la cámara con gesto doliente, el ceño levemente fruncido. Lleva la camisa rota y
sucia bajo un peto de tela vaquera. Está claro que es un campesino; pero su mirada
brillante contrasta con la piel, curtida por el sol y sin afeitar, del mismo modo que su

529

Imagen 1. Alabama Tenant Farmer, 1936 (The Metropolitan Museum of Art)
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camisa blanca resalta sobre el fondo oscuro. A la derecha, el marco de madera de una
puerta enmarca la escena.
Las formas de la imagen están perfectamente definidas. El grano es tan fino que
permite apreciar las arrugas de la frente y los ojos, la dirección de los pelos de la
barba, los hilos sueltos de la camisa, el basto tejido de la ropa de trabajo. La figura se
ve completamente nítida, la luz dirigida al rostro, mientras el fondo queda oscuro, en
un tercer plano (el segundo plano está ocupado por el marco de la puerta)
desenfocado.
Se trata de un plano medio corto, ligeramente oblicuo, realizado con la cámara a la
altura de los ojos del modelo. Un retrato de agradables proporciones y adecuada
distribución de pesos (pese a no ser un retrato del todo simétrico, el marco de madera
equilibra el vacío que la figura deja a la derecha), en el que los ojos de Burroughs,
situados en los puntos de intersección entre las líneas de tercios superiores, adquieren
una intensa fuerza visual y conforman el centro de interés. Porque esta imagen, luego
lo veremos, empieza y termina en esa mirada.
Imagen 2. Alabama Tenant Farmer Wife, 1936 (The Metropolitan Museum of Art)
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El retrato de su mujer, Allie Mae Burroughs, es a su vez el retrato en blanco y negro de
una mujer joven pero envejecida que, al tiempo que entorna sus enormes ojos, se
muerde el labio inferior. Lleva el pelo sucio, peinado con raya y recogido hacia atrás.
Posa ante un fondo de tablillas de madera, sin maquillaje ni joyas, con solo una bata de
tela fina y pequeños puntos negros, y un gesto que no llega a ser enfurruñado, pero sí
preocupado. Igual que su marido, mira directamente al objetivo.
La imagen es tan nítida que hace estragos. Tan reveladora como un espejo de aumento
o la luz de la mañana, casi parece que podríamos tocar a la mujer. Se ven los poros, las
manchas solares, las arrugas del cuello, las de alrededor de los ojos, el ceño fruncido (y
que no es la primera vez que lo frunce), los labios agrietados. Las líneas suaves y
sinuosas de su rostro, su cuello y su ropa contrastan con las de la madera, duras, rectas
y horizontales, en línea con los ojos y la boca.
Se trata de un primer plano largo, absolutamente frontal y simétrico, con la figura
centrada en primer plano y la madera al fondo. Ambos planos están enfocados; existe
una gran tensión entre el vivo rostro ovalado de la mujer y la horizontalidad inerte de
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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la madera; entre la piel, blanca y frágil, y la madera, mucho más oscura, áspera y dura;
entre el estampado del vestido y las vetas de la madera. La mujer ocupa prácticamente
todo el plano; la intersección de sus ojos con las tablillas del fondo se encarga de
dibujar las líneas de tercios. Una imagen perfectamente estática, en la que todo (pelo,
boca, cuerpo) excepto los ojos parece inerte, sin apenas vida ni color. Una imagen
prácticamente plana cuya profundidad está contenida, otra vez, en la generosa mirada
de la mujer.

3.1. La enunciación
Hasta este punto, nos hemos estado fijando en la dimensión estética de las fotografías,
en su forma y composición; sin embargo, como ya se ha dicho, lo que más interesa a
este estudio es la enunciación, esa huella que el autor y el espectador implícitos dejan
en el texto.
Sobre los autores (James Agee y Walker Evans), el modo en que se produjo el texto
(tras el rechazo de la revista Fortune, que les había encargado el trabajo a propuesta
de Agee) y la forma en que se publicó (en forma de libro, casi como una protesta
contra las revistas ilustradas que convertían las fotos en objeto de consumo y los
archivos‐gubernamentales o no‐ que las convertían en propaganda) ya hemos escrito
bastante.
Los autores y espectadores mencionados hasta el momento son, fueron, personas de
carne y hueso cuya existencia fuera del texto está fuera de toda duda; figuras reales,
con sus cuerpos y sus nombres. Eco los llama autor empírico y lector empírico.
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Así como el autor y el lector empíricos son personas concretas, el autor y el lector
modelos son figuras abstractas. No existen más que como ideas, como principios
generales que rigen el texto. El autor implícito no es más que la “lógica” que informa al
texto (las actitudes, las intenciones, el modo de hacer… de su responsable), mientras
que el lector implícito es la “clave” según la cual se observa ésta (las predisposiciones,
las expectativas, las operaciones de lectura… del lector). En palabras de Eco (Eco, 1994:
16) el lector modelo es el tipo de lector en quien había pensado el autor, un
espectador dispuesto a sonreír ante una película cómica, por ejemplo. Un lector tipo
que el texto no sólo prevé como colaborador, sino que incluso intenta crear. Aquel
que sabe atenerse a las reglas del juego.
Centrémonos, pues, en observar la presencia del autor implícito, el espectador
implícito y sus respectivas encarnaciones o “figurativizaciones” (Casetti y Di Chio, 1990:
202) en los retratos de los Burroughs. Antes de seguir adelante, es preciso aclarar que
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Pero hay más. Estas figuras, personas de verdad que viven y actúan fuera del texto, se
reflejan en él. Por eso, dentro del texto, aparecen otras dos figuras que, aunque no
existen más allá de texto, están muy pero que muy presentes en él: el autor implícito y
el lector implícito (llamados también autor modelo y lector modelo, o enunciador y
enunciatario).
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ambas figuras, enunciador y enunciatario, siempre están presentes en la imagen
fotográfica (alguien tuvo que encuadrar la imagen y en el momento decisivo apretar el
obturador, fijando una mirada para otro alguien que la propia mirada presupone), otra
cosa es que su presencia sea reconocible, esté evidenciada o que, por el contrario,
trate de ocultarse. Y eso es precisamente lo que interesa analizar.
El autor implícito se manifiesta en los dos retratos de la pareja de algodoneros de
idéntica forma, en el modo de fotografiar de Evans, en la absoluta perfección técnica,
la casi terrible nitidez, la tensión entre líneas, formas y texturas, la simetría, la
presencia de la mirada como centro de atención etc. Así, el autor está ahí, en el texto
visual, pero su inevitable presencia no está deliberadamente subrayada, como sí
sucede en otras imágenes de Evans en las que la representación de ventanas, carteles
publicitarios u otras reproducciones remiten directamente a la figura del emisor. Las
soluciones estilísticas arriba mencionadas no son, además, particularmente expresivas.
Mientras el autor implícito permanece semi‐oculto, el espectador implícito aparece
encarnado en las miradas (por otra parte, típicas del género) que los retratados dirigen
a la cámara y constituyen una llamada directa a la dimensión de la recepción. Podría
parecer, entonces, que el punto de vista está desequilibrado (el enunciador no está
encarnado en el texto, el enunciatario sí), y puede que así sea, pero el autor implícito
ya se ha ocupado de remediar esta posible desigualdad en el interior de las imágenes
con la presencia de un focalizador que Genette llamaría “extradiegético”, por estar
dentro del texto pero fuera de la historia, fuera del relato, fuera de las imágenes, en
nuestro caso.
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Focalizar no es otra cosa que seleccionar y subrayar (la imagen muestra, sabe y cree
unas cosas y no otras, y no puede evitar privilegiar lo escogido), justo lo que hacen el
prefacio y las tres citas insertadas en el libro primero de Let us…, afectando así a su
sentido global. Porque el autor, tras un prefacio en el que se ocupa de dejar bien claro
que las fotografías no ilustran al texto ni al revés, copia varios textos que no
pertenecen al plano del retrato:
El primero se trata de un pasaje religioso, tomado de El Libro de Jesús, hijo de Sirac,
también llamado El Eclesiástico, escrito en palestina al comienzo del siglo II a. C. (entre
los años 200‐170 a. C.) es un texto hebreo que, aunque no forma parte del canon
judío, goza de gran prestigio en Israel. Su objetivo es enseñar la sabiduría, mostrar el
modo de portarse bien con Dios, con los padres, con el prójimo y también con los
pobres y oprimidos. El fragmento escogido por nuestro autor pertenece al final
cuando, tras contar la historia del pueblo escogido, el libro elogia a los varones sabios y
justos, pero también a los olvidados, “quienes no han dejado ningún recuerdo; que
perecieron como si nunca hubieran existido; y han desaparecido como si no hubieran
nacido nunca; y sus hijos después de ellos”. Hombres misericordiosos y rectos cuya
semilla “perdurará para siempre, y su gloria no será borrada”.
El segundo, “workers of the world, unite and fight. You have nothing to lose but your
chains, and a world to win”, no necesita tanta explicación. Es la consigna más famosa
del Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, representativa de la causa del
comunismo internacional. La cita, no obstante, lleva una nota al pie advirtiendo al
lector que estas palabras no significan lo que el lector pudiera pensar que significan,
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sino sólo lo que dicen. Por si no estuviera suficientemente claro, añade que ni las
palabras ni los autores pertenecen a ningún partido político, fe o facción.
La tercera cita la componen varias frases sacadas de un libro de texto de geografía
perteneciente a la hija de diez años de un aparcero, Around the World With the
Children, escrito por un tal F. B. Carpenter. Las frases elegidas hablan de que todas las
personas del mundo necesitan comida, cobijo y ropa; y de que casi todos los hombres
de la tierra pasan sus vidas intentando conseguir esas cosas. Dicen que en nuestros
viajes debemos aprender lo que nuestros hermanos y hermanas del mundo comen, y
de dónde viene su comida; ver las casas que habitan y la ropa que usan para
protegerse del calor y del frío.
Por si todas estas aclaraciones fueran pocas, el autor suma a la lista de los nombres de
las personas y lugares que aparecen en el libro (deliberadamente alterados, porque
son reales), los nombres de James Agee, “un espía viajando como periodista”; Walker
Evans, “un contraespía viajando como fotógrafo”; William Blake, Louis‐Ferdinand
Celine, Ring Lardner, Jesucristo, Sigmund Freud, Lonnie Johnson, Irvine Upham y otros
“agitadores sin sueldo”.
No podemos detenernos a explicar el abanico de significaciones desplegado por estas
focalizaciones, auténticas declaraciones de intenciones que nos relacionan
directamente con los valores, la ideología y las convicciones del autor implícito,
equilibrando así la presencia del espectador implícito invocada por las miradas de
Floyd y Allie Mae Burroughs.
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Las citas que acompañan a las imágenes indican que el autor ve mejor, sabe más y
posee mayores razones que los personajes, pero los personajes parecen conformes. Su
punto de vista coincide con el que atraviesa el libro; no hay contradicción. Todo en sus
expresiones contenidas y sus limpias miradas nos habla de la misma dignidad que
evoca el fragmento del texto sagrado al que alude el título del libro, el mencionado
Libro de Jesús, que comienza “elogiemos ahora a hombres famosos y a nuestros padres
que nos engendraron (…)”. Autor y personajes operan, así, en el mismo sentido, con
gran eficacia. Equilibrio, otra vez.
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Y de nuevo, al fijarnos en la relación entre el punto de vista extradiegético (el que no
pertenece ni al relato escrito ni al visual: el prefacio, las tres citas, la lista de nombres)
y el punto de vista intradiegético (el de las imágenes, en nuestro caso), hallamos
equilibrio. Porque, si bien es verdad que todos los comentarios arriba descritos y
situados fuera del cuadro tienen un gran peso significativo, también lo es que la
inevitable presencia del autor implícito dentro del cuadro no pasa inadvertida. De este
modo, aunque pareciera que se limitara a describir o dar testimonio de los personajes
(la cámara a la altura de sus ojos, la puesta en escena casi transparente, verosímil, sin
rastro de artificiosidad), está claro que es él, el autor implícito, quien establece las
reglas del juego.
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Y otra, puesto que, atendiendo a los cuatro grandes tipos de mirada (la objetiva, la
objetiva irreal, la interpelación y la subjetiva), observaremos que la postura
comunicativa adoptada por las imágenes analizadas oscila entre la mirada objetiva y la
interpelación. Por una parte, están los primeros planos que evidencian la expresión de
los retratados, y los encuadres frontales que neutralizan al autor al tiempo que ocultan
al espectador. Por otra, están las miradas dirigidas al espectador; unas miradas
acogedoras, que hablan al espectador de sufrimiento, sacrificio y dignidad a la vez que
le invitan a ponerse en su lugar.
Y otra más. Si, para terminar, reparamos en las funciones comunicativas, notaremos
cómo las imágenes estudiadas logran mantener un delicado equilibrio entre la
comunicación referencial y la metalingüística. El mismo Evans definía sus imágenes
como “documentos líricos”, porque en verdad parecen vivir entre dos mundos,
divididas entre su inocente apariencia documental y la ya descrita intervención del
fotógrafo, capaz de transformar un simple retrato en un signo de múltiples
significaciones. Los dos famosos retratos de los Burroughs parecen neutrales, pero no
lo son; su meticuloso cuidado formal remite a un autor cuya mediación convierte la
experiencia en imagen.

4. Jane Ninas y James Agee
Los dos retratos de los Burroughs, además de las fotos más famosas del autor, eran la
segunda y la tercera fotografías publicadas en la primera edición de Let us…, así que no
ha sido necesario justificar su elección. No es el caso de los retratos de Jane Ninas y
James Agee. Éstos no son el producto de ningún encargo y tampoco han sido
seleccionados por el autor sino por mí misma, entre las diferentes tomas de los
mismos personajes conservadas en el Museo Metropolitano de Nueva York.
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Lo cierto es que, en ambos casos, las imágenes que acompañaban a las elegidas eran
mucho más lúdicas, con ángulos extremos en el caso del retrato de Ninas y encuadres
difíciles en el de Agee, pero se trató de escoger las más neutras, mucho más parecidas
a las analizadas hasta el momento, para no hacer trampas. Porque, evidentemente,
Walker Evans retrató a su futura amante y esposa, a su íntimo amigo, de forma muy
distinta a cómo retrató a los Burroughs. Ambas series de fotografías, tanto la de Ninas
como la de Agee, son más casuales, más relajadas que las de los labriegos, pero en
ambas destacan un par de imágenes más estáticas que podrían considerarse
equivalentes a las anteriores.
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Imagen 3. Jane Ninas on the Balcony of the Belle Grove Plantation, White Castle,
Louisiana, 1935 (The Metropolitan Museum of Art)

Jane Ninas, retratada en febrero o marzo de 1935, se casará con Walker Evans en 1941
y se divorciará de él diez años después. Pero todavía no lo sabe. Acaban de conocerse
y ella ya está casada; primero, serán amantes. De momento, estamos otra vez, ante el
retrato en blanco y negro de una mujer joven que, al contrario que la anterior, parece
realmente joven. La chica mira hacia abajo como para lucir su peinado, tan elaborado,
y viste una elegante chaqueta de cuadros a juego con la falda. Lleva los labios pintados,
las cejas arregladas y se sienta recogiéndose las rodillas con los brazos. La suavidad de
su piel, blanca, perfecta y perfectamente enfocada, choca con la piedra áspera y
desenfocada del fondo.
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Estamos, pues, ante una imagen muy distinta a las de Alabama; una imagen mucho
más convencional, mucho menos sincera. Cierto que se repite el juego de líneas rectas
(verticales y horizontales en la columna) y curvas (en el pelo, la nariz, el cuerpo
plegado de la mujer), los dos planos claramente diferenciados (el primero enfocado y
el segundo no), y la tensión entre formas (las líneas de la columna, los cuadros de la
chaqueta) y texturas (la piedra, la tela, la piel). Verdad que la modelo está centrada y
conforma una imagen estática. Pero la modelo no mira a la cámara y su actitud es
juguetona; posa como queriendo parecer bella, en actitud pensativa, romántica, algo
artificial. Quiere parecer ausente, pero no lo está. La puesta en escena resulta,
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La figura de Ninas, como la de Floyd Burroughs, está en primer plano y se ve
completamente nítida, con una suave luz lateral derecha iluminando parte de la cara y
el fondo, y una columna de piedra bastante desenfocada que le da a la imagen un aire
clásico, como pictorialista (con lo que el pictorialismo disgustaba a Evans…). Se trata de
también de un plano medio corto, pero esta vez decididamente oblicuo, realizado con
la cámara en ligerísimo ángulo contrapicado. Un retrato cuya composición piramidal,
junto a la mirada baja y el gesto, algo afectado, de la mujer, recuerdan a las típicas
representaciones pictóricas de la virgen. Los ojos, protagonistas de los dos retratos
anteriores, se ocultan aquí un poco forzadamente, la artificialidad de la pose ratificada
por la media sonrisa autoconsciente de la modelo.
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además, algo inverosímil, como preparada. El autor está ahí y el espectador también,
representado en la incomodidad de la modelo, en ese sentirse observada. Pero
ninguna de estas presencias puede compararse a la invocada por las miradas de los
Burroughs. En cuanto a la conformidad del punto de vista, es evidente que el
personaje de Ninas resulta mucho menos creíble que los de estos últimos. La sonrisita
nos dice que, aunque se presta al juego del autor, no está del todo convencida de
querer jugar con él…
Imagen 4. James Agee, Old Field, Long Island, New York, 1937 (The Metropolitan
Museum of Art)

Así como el retrato de Ninas se asemeja al de Floyd Burroughs, el de Agee se parece al
de su mujer. Como aquel, es un primer plano (más corto, eso sí), radicalmente frontal y
simétrico, con la figura centrada en el primer plano. Sólo que, en este caso, el fondo
está completamente desenfocado, por lo que desaparece todo rastro de la tensión que
enriquece la foto de Allie Mae Burroughs. En esa imagen, Agee también ocupa casi
todo el plano, pero sus ojos están por debajo de la intersección de las líneas de tercios
superiores; y mucho menos abiertos. Mirar sin mirar, entrecerrados en una mirada que
puede ser soñadora o turbia, dependiendo del crédito que el espectador conceda a
uno de los biógrafos de Evans, James Mellow, quien se atrevió a sugerir que el escritor
y el fotógrafo fueron algo más que amigos.
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En la foto de Agee pierden fuerza tanto la presencia del autor implícito como la del
espectador implícito (la composición no está tan cuidada, la mirada no mira tan
directamente) hasta el punto que resulta difícil dilucidar si el modelo ve, sabe y cree lo
mismo que el autor. Es evidente que hay mucha menos distancia entre modelo y autor
en este retrato que en el de Ninas; pero no acaba de estar claro. Todo depende, ya se
ha dicho, de la verosimilitud que se conceda a la citada biografía, fuera del relato al
fin.

5. Conclusión
Walker Evans fotografió de un modo muy diferente a sus dos amigos que a los dos
arrendatarios de Alabama y, a estos últimos, los fotografió mejor, de un modo mucho
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más profesional, haciendo gala de un virtuosismo técnico que en los retratos de Ninas
y Agee se intuye apenas. No obstante, la fuerza de las famosas imágenes del
matrimonio Burroughs no reside en su absoluta perfección técnica (puede que los
pobres de Evans estuvieran mal vestidos pero nunca mal encuadrados), sino en su
equilibrio comunicativo. Es increíble como las medidas presencias tanto del autor
implícito como del espectador implícito logran unas imágenes pendulares, que van del
autor al artesano y del artesano al autor, de la poesía al documento y del documento a
la poesía, de la expresión a la información y de la información a la expresión, de la
implicación a la distancia y de la distancia a la implicación, una y otra vez, sin parar.

6. Bibliografía y referencias metodológicas
AGEE, James; EVANS, Walker (1941). Three Tenant Families. Let Us Now Praise Famous
Men. Boston: Houghton Mifflin Company (Cambridge: The Riberside Press).
CASETTI, Francesco; DI CHIO, Federico (2010). Cómo analizar un film. Barcelona:
Paidós.
ECO, Umberto (1997). Interpretación y sobreinterpretación. Madrid: Cambridge
University Press.
ECO, Umberto (1996). Seis paseos por los bosques narrativos. Barcelona: Lumen.
MARZAL, Javier (2008). Cómo se lee una fotografía. Madrid: Cátedra.

Página

537

MELLOW, James R. (1999). Walker Evans. Watson Library Stacks.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

WATCHING GAZES. THE OTHERS IN WALKER EVANS PHOTOGRAPHY
Ainara Miguel Sáez de Urabain
Universidad del País Vasco UPV/EHU
ainara.miguel@ehu.es

Abstract
This paper tries to use semiotic methodology to investigate the difference as a topic in
photographic images of Walker Evans. Thus, we analyzed several images of this
photographer, a middle class intellectual who portrayed poor white farmers of the
deep south of United States in the thirties. The purpose is to show that Evans depicted
the others (those who are different), otherwise than the ones he considered his equal.
It will also be shown how these differences are represented.
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Sesiones paralelas de presentación de comunicaciones (3)
Viernes, 3 de mayo de 2013. 16:00‐17:30
Sesión
3A
3B
3C
3D

Aula
015
016
108
111
219
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Título de la sesión
Métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de datos
cualitativos
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación
desde los universos empíricos de textos e hipertextos mediáticos (I)
La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de experiencias
mediáticas emergentes y propuestas de investigación aplicada
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación
desde nuevos universos empíricos como el de la educomunicación
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación
desde los universos empíricos de la investigación sobre periodismo
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SESIÓN 3A. Métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de
datos cualitativos
Viernes, 3 de mayo de 2013. 16:00‐17:30
Aula: A‐015. Moderadora: Ana Teresa López (UVa), anateresa@soc.uva.es
007 ‐ La entrevista en profundidad: una estrategia de comprensión del discurso minero en el
norte de Chile
Paulina Salinas (UCN, Chile), psalinas@ucn.cl
010 ‐ Bodies, music and emotions. Ethnography in a dance company
Dafne Muntanyola (UAB), dafne.muntanyola@uab.cat
Simone Belli (UC3M), simone.belli@uc3m.es
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075 ‐ ¿Cómo evaluar la calidad en la investigación cualitativa? Guías o checklists
Beatriz Palacios Vicario (UPSA), bpalaciosvi@upsa.es
Mª Cruz Sánchez Gómez (USAL), mcsago@usal.es
Andrea Gutiérrez García (UPSA), agutierrezga@upsa.es
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LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD UNA ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN
DEL DISCURSO MINERO EN EL NORTE DE CHILE
Paulina Salinas Meruane Ph.D.
Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile
psalinas@ucn.cl

Resumen
La entrevista en profundidad como técnica de carácter cualitativo y dialógico posibilita
acceder en forma privilegiada a los discursos, a los procesos comunicacionales y a la
construcción de la cultura. Desde esta concepción, el trabajo expone el uso de la
entrevista en profundidad y con ello al análisis de los procesos comunicacionales y
discursivos en la minería del norte de Chile. Se busca acceder a los significados de los
actores respecto a la incorporación de las mujeres a las faenas operacionales de la
industria.
Los resultados evidencian que en los discursos de los trabajadores y trabajadoras hay
barreras de género en la minería basadas en procesos relacionados con la histórica
distribución sexual del trabajo, y la elaboración de estereotipos y segregaciones que
han legitimado prácticas laborales tipificadas de acuerdo al género. Se constatan
importantes similitudes con otros mercados masculinizadas, donde se estigmatizan a
las mujeres como no aptas para los “trabajos de hombres”.
Palabras clave: entrevista en profundidad, discurso, minería y género

1. Introducción
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Esta condición de sub representación general del sector femenino en el mercado
laboral chileno, empeora, si se tiene en cuenta los cambios demográficos ocurridos
en el país, durante las últimas décadas, ya que estos indican que la transición
demográfica es acelerada, con una disminución del crecimiento poblacional, menor
al 1% desde el 2010, lo cual continuará produciendo distintos efectos en el
crecimiento del ingreso per cápita, en el mercado laboral, en la acumulación de capital
humano y su relación con la desigualdad social. De allí, la relevancia de lograr una
mayor participación femenina en este mercado, se asocia con aumentar la
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La menor participación de las mujeres en la minería es una realidad a nivel nacional,
según la encuesta Casen (2009), la incorporación de ellas en esta industria no supera el
7,4% en comparación al 92,6% que registran los hombres. De acuerdo a los datos
disponibles, la distribución ocupacional de las mujeres en el sector refleja que 61,4%
de las trabajadoras lo hace en oficinas, el 33,4% se desenvuelve en gerencias de
empresas y sólo un 2,3% desarrolla trabajos operacionales; tales como conductoras de
vehículos y operadoras de equipos pesados (Consejo Minero, 2009).
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competitividad de la economía nacional, posibilitar una mayor disminución de la
pobreza, un mejoramiento en la distribución de los ingresos, y con la importancia de
incrementar la participación laboral de las mujeres, como una estrategia para reducir
la inequidad y erradicar la discriminación de género (Avendaño, 2008).
Este escenario productivo‐ léase minero‐ favorece la reproducción de enormes
brechas entre los avances tecnológicos y las oportunidades laborales masculinas,
versus las condiciones laborales que deben sobrellevar las mujeres y sus
oportunidades. Esto último gráfica el sentido inverso que tiene el desarrollo en la
región, respecto a las políticas de igualdad de oportunidades que se están
promoviendo a nivel nacional e internacional en los distintos ámbitos de la sociedad.
Por lo tanto, se requieren políticas a nivel público y privado, con un fuerte acento
regional, que promuevan la equidad de género en forma transversal, entendiendo que
sus efectos trascienden al crecimiento económico, social y cultural. Considerar la
dimensión de género en el análisis del mercado laboral, conlleva una comprensión más
exhaustiva del conjunto de factores relacionados a la menor incorporación de las
mujeres al mercado‐ especialmente minero.
La inexistencia de estudios comprensivos sobre la realidad de las mujeres en la minería
chilena, especialmente de aquellas que han logrado desempeñarse en las áreas
operacionales de esta industria, implica desarrollar nuevos modelos de análisis
vinculados a esta problemática, con un carácter más relacional, implicando a hombres
y mujeres del sector. Por lo tanto los objetivos del estudio buscan a) develar la cultura
minera actual y la masculinidad hegemónica que la sostiene, sus discursos, prácticas y
escenarios de acuerdo a la perspectiva de las trabajadoras, trabajadores y supervisores
que se desempeñan en faenas mineras en la Región de Antofagasta y b) comprender
los alcances de la sub representación de las mujeres en las faenas mineras, y con ello
los discursos, las prácticas y estructura social/laboral a la que deben someterse las
trabajadoras
Por lo tanto, algunas de las preguntas centrales del estudio y que se abordan en esta
ponencia son ¿Cuáles son los obstáculos que dificultan la participación de las mujeres
en las faenas mineras en Chile? ¿Existen diferencias o semejanzas entre las
percepciones de los trabajadores y/o trabajadoras del sector? Resolver estas
interrogantes permite entregar antecedentes para enfrentar los desafíos del creciente
mercado minero latinoamericano.
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1.1 Metodología
De acuerdo a los objetivos del presente estudio se utiliza un enfoque cualitativo, el
interés se centra en comprender e interpretar la realidad minera, según como es
entendida por sus protagonistas (Ruiz, 1996; Salinas y Cárdenas, 2009). Por lo tanto, el
diseño de investigación corresponde a un estudio descriptivo con fines comparativos e
interpretativos.
El carácter descriptivo se relaciona con los objetivos de identificar y caracterizar, los
discursos, prácticas y escenarios de la cultura minera, y con aquellos aspectos
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relacionados a la incorporación, adaptación y tensiones asociadas a la participación de
las trabajadoras en faenas. El carácter comparativo se refiere a identificar semejanzas
y/o diferencias entre las perspectivas de las trabajadoras, trabajadores, jefes y/o
supervisores. Por último, el carácter interpretativo, contempla comprender en un
sentido holístico las distintas dimensiones de la cultura minera y los aspectos no
observables que tensionan la relación mujer‐empleo y minería.

1.2.1 Recolección de los datos
Análisis bibliográfico‐documental
Se realizó en la primera fase del estudio una actualización de aquellos antecedentes
de carácter histórico, social, económico y cultural que permiten caracterizar la
cultura minera actual. Para ello se realizó una revisión exhaustiva de la bibliografía
en torno al tema.
Entrevistas en profundidad
Se realizaron entrevistas en profundidad en base a ejes temáticos, se aplicaron entre
los meses de octubre 2011 y mayo julio 2012, en forma secuencial, de tal manera que
una vez que la primera entrevista fue realizada, se procedió a su transcripción y
análisis preliminar, luego la segunda entrevista incorporó las observaciones de la
primera y así sucesivamente. Para cada entrevista se solicitó la autorización del
entrevistado (a), a través de un consentimiento informado, asegurando la aceptación,
confidencialidad y reguardo de su identidad. Las entrevistas tuvieron una duración
entre 60 y 90 minutos. Fueron grabadas y transcritas en forma textual. Se aplicaron en
base a un protocolo con 30 preguntas abiertas que abordó temas como problemáticas
y tensiones del trabajo en faena, adaptación a la estructura laboral, cultura minera,
familia y trabajo.
Para resolver las dificultades de acceso y disponibilidad de tiempo de los
trabajadores (as), la entrevista en profundidad fue la técnica más apropiada, ya que
permitió adecuarse a la disposición de tiempo de los participantes (fines de semana)
y seleccionar el lugar de la entrevista, también de acuerdo a las posibilidades de los
trabajadores (as).

1.2.2 Descripción de la muestra
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La muestra fue intencional trabajadores (as) mineros (as) que cumplían ciertos
requisitos: desempeñarse en el área operativa de las faenas mineras, trabajar por
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turnos, (5x2, 4x4, 7x7, 4x3 y 9x5)10 y tener por lo menos dos años de experiencia
laboral en el sector. Se obtuvo información de 70 trabajadores (as) que cumplen esas
características, 30 hombres y 40 mujeres. La edad promedio de los hombres es de 41
años y de las mujeres de 35. En el grupo de los varones predominan los casados
mientras que en el de las mujeres las solteras. La distribución del grupo de hombres es
17 casados, 10 solteros y 3 divorciados, mientras que en las mujeres, hay 21 solteras,
10 casadas y 9 son divorciadas. Respecto al número de hijos, 5 trabajadores no tienen
hijos (as), siete tiene 1 hijo (a), siete tiene 2 hijos (as), 9 trabajadores tienen tres hijos
(as) y 2 tienen cuatro. En las mujeres, 13 no tienen hijos, 15 tiene un hijo, 11 tiene 2
hijos y 1 tiene 3 hijos.
Todos (as) tienen enseñanza media completa, en algunos casos formación técnica y/o
universitaria, y se desempeñan como operadores de maquinaría pesada,
prevencionista, operador de planta, operador de mina, mecánico, geóloga, ingeniero,
entre otros. Los trabajadores (as) se desempeñan en las diferentes yacimientos que se
encuentran en la zona norte del país (Minera Esperanza, Escondida, Codelco, Millicha,
Zaldívar, SQM, Gaby, entre otras). La información de cada entrevistado(a) fue incluida
en una matriz con los siguientes datos.
Tabla 1
Nº

Nombre

Edad

Estado
Civil

Nª de Cargo
hijos

Empresa

Años de
Turno
Experiencia

1.2.3 Análisis de los datos
El análisis de discurso implicó fijarse en las palabras como modo de conocer la
estructura social, y los procesos de significación y construcción del sentido (Murillo y
Mena, 2006). El lenguaje no es un sistema estático y cerrado, ya que la fuerza y la
orientación de un enunciado no están determinados exclusivamente por contextos o
posiciones previas; por el contrario, un enunciado puede obtener su fuerza, a partir de
la ruptura que produce de su contexto, y en estas circunstancias es importante para
revertir aquello que ha sedimentado (Butler, 1997).
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Buscamos hacer un Análisis Crítico del Discurso (en adelante ACD), como una forma de
abordar los problemas sociales que se van concadenando en ellos (exclusión,
inequidad, entre otros). El ACD es una denominación genérica que se aplica a un
planteamiento dedicado a estudiar el habla, el discurso y la comunicación (Van Dijk,
1997, 2012, Meyer, 2003). Permite visualizar la relevancia social y política del texto, y
muestra una dimensión de significado que sobrepasa el encasillamiento que conlleva
un marco situacional concreto (Hennecke, 2004).

10

El sistema de turnos en la minería se distribuye de la siguiente manera cinco días en faena y dos días
de descanso, cuatro días en faena y cuatro días de descanso, siete días en faena y siete días de
descanso, así sucesivamente. El sistema de turno depende de la naturaleza del trabajo en faena y de la
distancia del yacimiento de los centros urbanos.
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Para ello consideramos el planteamiento de Cicourel (1975:34, citado en Lozano, et. al,
2009) quién lo concibe como el habla, entonación, gestos de la cara, manos y brazos,
movimientos del cuerpo y vocalización no verbal que forman una compleja interacción
social entre dos o más personas. Se realiza un Análisis Crítico del Discurso (en adelante
ACD), como una forma de abordar los problemas sociales que se van concadenando en
ellos (exclusión, inequidad, discriminación). Distintos estudios del discurso, se han
focalizado en la discriminación indígena, mapuche, en el caso de Chile (Lozano, et. al,
2009), y a nivel internacional han sido objeto de análisis los discursos políticos, la
pobreza, la cultura, el racismo y las construcciones de género (Berardi, 2005; Van Dijk,
1997).
Para el análisis de los discursos se realizará una lectura detallada línea a línea de cada
uno de las entrevistas, buscando reducir el extenso material que se recopilará, en base
a una versión simplificada de la propuesta de codificación de la Teoría Fundamentada
(Strauss y Corbin 2002; Trinidad et al 2006). Se identificarán las categorías abiertas,
esto implica desarrollar un procedimiento analítico por medio del cual se reconocen
los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones. A partir de
ello, se distinguirán las sub categorías. Una vez registrado estos dos niveles de
codificación, se establece la categoría central que equivale a un mayor grado de
análisis
A continuación las etapas que contempla el análisis de los datos.
Tabla 2. Guión de las Entrevistas
Ejes temáticos

Preguntas asociadas

Socialización laboral

-

Prácticas,
discursos
organizacional

Transcripción
Categorías abiertas
textual
“Cuando comencé a Discriminación
trabajar en
minería…”

Tabla 3. Códigos Sustantivos y Familias Asociadas
Incorporación de las mujeres a la faena
minera

-

Motivaciones
Dificultades
Trayectoria laboral
Tensiones

El análisis de las entrevistas en profundidad contempla los siguientes pasos:
A.‐ Registro de cada uno de los entrevistados en la siguiente ficha.
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Casado
3
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Tabla 4. Ficha entrevistado Nª1
Nombre
Edad
Estado civil
N° de hijos:
Cargo:
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Lugar de trabajo
Años de experiencia
Turno:
e‐mail:
Teléfono:
Ciudad de residencia:

Minera Esperanza
15 años
7x7

Antofagasta.

B.‐ Aplicación protocolo de entrevista
Tabla 5. Protocolo de la Entrevista en Profundidad Trabajadores
Objetivos específicos:
Hipótesis
Preguntas
(2)
Describir
las H1. La cultura minera se ¿Cómo se manifiesta la cultura
características,
los sostiene
en
el minera y se relaciona con la
discursos y prácticas paradigma
de
la menor presencia de mujeres en la
que
sostienen
la masculinidad
faena?, ¿cómo se vincula la
cultura minera actual hegemónica
y masculinidad con este fenómeno
en
los
grandes condiciona
la de subrepresentación femenina
yacimientos de cobre subrepresentación de en el sector? ¿Cuáles son las
en Chile.
las trabajadoras en características,
discursos
y
faenas mineras
prácticas que la sostienen en la
actualidad?, ¿cómo se proyecta la
H3 Las características, cultura minera en una industria
discursos y prácticas en altamente globalizada y en
la minería develan la creciente extensión?
vigencia
de
la
masculinidad
hegemónica en este
contexto productivo

Los ejes temáticos se desarrollan de acuerdo a las preguntas de investigación, objetivo
especifico e hipótesis.
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Eje temático I: Masculinidad y Minería
1. ¿Cómo llegó a trabajar en minería?
2. ¿Cuáles son las principales motivaciones que usted tiene para trabajar en la faena
minera?
3. ¿Qué ha significado para usted trabajar como hombre en minería todos estos años?
4. ¿Cómo entiende usted la cultura minera eminentemente masculina, cómo la
caracterizaría?.
5. De las características mencionadas, ¿Cómo cree usted que afectan o no a las
mujeres que trabajan en faena?, por qué?
6. ¿Por qué cree usted que estas características afecta más a las mujeres? ¿Qué opina
sobre ello?
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7. ¿Cree que el entorno laboral y de equipo está preparado para incluir mujeres,
dentro de la faena minera?, por qué ?
8. Cómo describiría las prácticas dentro de las faenas mineras (rutina laboral,
protocolos de funcionamiento, normas, etc.). ¿Cuál es el rol de la mujer en dichas
prácticas?

Objetivos específicos
(1) Comprender los
alcances de la sub
representación de
las mujeres en las
faenas mineras, y
con ello los
discursos, las
prácticas y
estructura
social/laboral a la
que deben
someterse las
trabajadoras

Tabla 6
Hipótesis
H4. Las trabajadoras
de faenas mineras
deben lidiar con una
serie de costos y
tensiones a nivel
individual, familiar y
social.

Preguntas
¿Cuáles son los costos sociales y
tensiones que experimentan las
trabajadoras en faenas?, ¿Qué
fortalezas y debilidades distinguen
en el proceso de incorporación y
mantención en la faena?, ¿cómo se
proyectan?

Eje temático II: Estructura Socia/Laboral Minera
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9. ¿Cuáles son las particularidades de la actividad minera?
10. En relación a lo anterior, ¿Qué fortalezas y/o debilidades identifica en las mujeres
para incorporarse y mantenerse en el trabajo minero?, cómo cree que ellas
cumplen con el perfil profesional del área en que se desempeñan?
11. ¿Cuáles son las ventajas que percibe en las mujeres trabajadoras, respecto a los
hombres?, en lo laboral
12. ¿Qué obstáculos o tensiones a nivel individual, familiar y social cree usted que
deben enfrentar las mujeres al trabajar en faena?, ¿a diferencia de los hombres?
por qué?
13. De lo mencionado, ¿cuál de éstas es la más determinante o el mayor obstáculo
que las mujeres deben enfrentar?, y ¿ por qué?
14. Cómo cree usted que estos obstáculos pueden resolverse, de qué depende?
15. Con respecto a las funciones que se realizan en faena se distribuyen de igual
manera entre hombres y mujeres, o hay alguna diferencia, especifique, por qué?
16. Las actividades extra laborales que desarrollan las mujeres y los hombres en la
faena son las mismas o son distintas? ¿Por qué?
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Objetivos específicos:
(3)Caracterizar
los
aspectos relacionados
a la incorporación
adaptación, tensiones y
contradicciones
asociadas
a
la
participación laboral de
mujeres en faenas
mineras.

Tabla 7
Hipótesis
H2 Las trabajadoras en
faenas mineras asumen
características de la
masculinidad
para
incorporarse
y
adaptarse
a
la
estructura
laboral/minera

Preguntas
¿Cuáles son las percepciones de
las trabajadoras‐ trabajadores y
jefes o supervisores, respecto a la
incorporación femenina a la faena
minera?,
¿cómo ha sido el
proceso de adaptación a la faena
minera, para hombres y mujeres?,
¿cuáles son los obstáculos,
tensiones y contradicciones que
deben enfrentar?

Eje temático III: Mujer y Trabajo Minero
17. ¿Cómo evalúa la incorporación de las mujeres en faenas mineras? ¿qué aspectos
positivos y/o negativos puede destacar?
18. ¿Cómo describiría el desarrollo laboral de las mujeres dentro de la minería en
comparación con los hombres? ¿oportunidades, ascensos, bonos, beneficios en
general?
19. ¿Qué características deben tener las mujeres que trabajan en faena?,
20. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de los hombres a sus nuevas compañeras?
(a nivel laboral y extra laboral).
21. Con respecto a lo anterior ¿Ha habido dificultades o problemas?, puede dar un
ejemplo
22. Y al contrario ¿observa algún aspecto positivo con esta incorporación?
23. ¿Percibe alguna diferencia en cuanto al trato que tienen los trabajadores hacia los
“jefes” si son hombres o mujeres en la faena?, especifique.
24. ¿Hay algo más que quiera agregar, que considere importante y que no le hay
preguntados en relación al tema?
C.‐ Transcripción textual de las entrevistas de acuerdo a cada eje temático
Ej.
Eje temático I: Masculinidad y minería
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1. ¿Cómo llegó a trabajar en minería?
Empecé a estudiar mecánica planta, me gustó lo de la minería, trabajar en minería,
empecé a estudiar en mecánica, empecé en Mantos Blancos, cinco años ahí, me
cancelaron, me fui a Codelco Norte, y ahora estoy aquí en Esperanza, trabajaba con
mujeres.
2. ¿Cuáles son las principales motivaciones para trabajar en faena minera?
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Familia, la integridad, la parte social, la estabilidad económica, los beneficios, la
estabilidad laboral.
3. ¿Qué ha significado trabajar como hombre todos estos años en minería?
Difícil, porque el rol de la mujer es otro, porque hay una ley de acoso, y hay que tener
un buen trato, ha que andar con cuidado, me terminaron echando, me tuve que pegar
con la piedra en el pecho, me cancelaron pero como voluntario, ahora trabajo con
muchas mujeres, las de control manejan toda la planta, entonces uno se acostumbra
en faena y por los turnos, las mujeres no son todas iguales, pero en ese sentido son
porfiadas, porque uno les dicen, no sé, tenemos roses de palabras, trabajo es trabajo,
pero es amistad y uno tiene que saber diferenciar las cosas, así con las cosas, arriba
puedo hablar las cosas, hacer amistad y mejorar las cosas, afuera de la garita uno
arregla las cosas, y hay amistad en el trabajo, nos podemos agarrar de las mechas,
pero así son las cosas.
4. ¿Cómo caracterizaría la cultura minera?
Es buena, no hay mayores problemas, la mujer se adapta, el nombre se adapta a la
cultura minera, a las normas de cada empresa minera, hay roses, uno llega al
momento en que se pone a todos a la misma altura porque es trabajo, pero es en ese
marco, la mujer maneja camiones de 200 toneladas, hay que estar atento, como ellas,
qué se yo, hay gente que echa la talla, son 12 horas, solamente por radio o por
teléfono uno se comunica, un camión, a la hora de almuerzo bajan, siguen trabajando,
después uno se vuelve loco, es como que está solo, y nada más. Cuando se bajan del
camión nos fúmanos un cigarro, comadreamos.
5. ¿Y los temas de conversación, antes eran distintos, ahora que la mejer está ahí?
No, ahora no, eso es más tranquilo, pero en sí los temas son más abiertos, se conversa
de familia, sexo, no se esconde nada, a no ser que sea pelambre, pero es mucho más
de pega, es para darte animo y eso lo hace distinto. Hay que decir las cosas como son,
todos somos iguales, y para relajar es el bla bla, da más ánimo.
6. ¿Cree que hay temas que afectan a las mujeres en faena minera?

Eje temático I: Masculinidad y minería
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No, no afectan para nada, no hay temas, es que uno es bien abierto, en la minera hay
muchas posibilidades para las mujeres, es para liberar, incluso ahora son más, y ellas
son mamás, y poner bien a los nombres es mejor, no hay problemas, yo creo que es
bueno, estoy de acuerdo que sean igual que los nombres, no soy machista.
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1.

¿Cómo llegó a trabajar en minería?

Empecé a estudiar mecánica planta, me gustó lo de la minería, empecé en Mantos
Blancos, cinco años ahí, me cancelaron, me fui a Codelco Norte, y ahora estoy aquí en
Esperanza, trabajaba con mujeres.
2.

¿Cuáles son las principales motivaciones para trabajar en faena minera?

Familia, la integridad, la parte social, la estabilidad económica, los beneficios, la
estabilidad laboral.
3. ¿Qué ha significado trabajar como hombre todos estos años en minería?
Difícil, porque el rol de la mujer es otro, porque hay una ley de acoso, y hay que tener
un buen trato, hay que andar con cuidado, ahora trabajo con muchas mujeres, las de
control manejan toda la planta, entonces uno se acostumbra en faena y por los turnos,
las mujeres no son todas iguales, pero en ese sentido son porfiadas, porque uno les
dicen, no sé, tenemos roses de palabras, trabajo es trabajo, pero es amistad y uno
tiene que saber diferenciar las cosas, así con las cosas, arriba puedo hablar las cosas,
hacer amistad y mejorar las cosas, afuera de la garita uno arregla las cosas, y hay
amistad en el trabajo, nos podemos agarrar de las mechas, pero así son las cosas.

E.‐ Resumen categorización de las entrevistas
Eje temático I: Masculinidad y minería
- Empecé a estudiar mecánica planta, me gustó lo de la minería, empecé en
Mantos Blancos, cinco años ahí, me cancelaron, me fui a Codelco Norte, y
ahora estoy aquí en Esperanza. (EPA,53 años, casado, operador)
- Familia, la integridad, la parte social, la estabilidad económica, los beneficios, la
estabilidad laboral. (EPA,53 años, casado, operador)
- Difícil, porque el rol de la mujer es otro, porque hay una ley de acoso, y hay que
tener un buen trato, ha que andar con cuidado. (EPA,53 años, casado,
operador)
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- Las mujeres no son todas iguales, pero en ese sentido son porfiadas, porque
uno les dicen, no sé, tenemos roses de palabras, trabajo es trabajo, pero es
amistad y uno tiene que saber diferenciar las cosas. (EPA,53 años, casado,
operador)
- Es buena, no hay mayores problemas, la mujer se adapta, el nombre se adapta
a la cultura minera, a las normas de cada empresa minera. (EPA,53 años,
casado, operador)
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- La mujer maneja camiones de 200 toneladas. (EPA,53 años, casado, operador)
- Cuando se bajan del camión nos fúmanos un cigarro, comadreamos. (EPA,53
años, casado, operador)
- Los temas son más abiertos, se conversa de familia, sexo, no se esconde nada, a
no ser que sea pelambre, pero es mucho más de pega. (EPA,53 años, casado,
operador)
- Hay que decir las cosas como son, todos somos iguales. (EPA,53 años, casado,
operador)
- En la minera hay muchas posibilidades para las mujeres, incluso ahora son más.
(EPA,53 años, casado, operador)
- Estoy de acuerdo que sean igual que los nombres, no soy machista. (EPA,53
años, casado, operador)

F.‐ Integración categorización del total de entrevistas
Eje temático I: Masculinidad y Minería
I. Procedencia
- Mira más que nada yo llegue a la minería, porque la minería otorga más
recursos, en el ámbito familiar y también en desarrollo personal, fue
netamente por eso. (AES, 30 años, Operador romana, Minera Gaby SPA)
- El hecho de venir de una familia minera uno siempre quiere ser lo que es el
papá ah, mi papá era minero y a pesar de que yo estudie en la universidad,
estudie pedagogía en educación física, pero me decidí por trabajar en minería.
(CAR, 50 años, Palero, C.M.Z)
- Por la necesidad lógico necesitaba buscar un trabajo que me entregara la
cantidad de dinero que yo necesitaba para mantener en la universidad, me
convenía. (ECB, 29 años, Técnico operación mina, El Abra)
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- Fue por mi hermano, cuando salí de cuarto medio, mi hermano me empezó a
mover con trabajo y fue en El Abra, y ahí entre a la minería. (RRC, 29 años,
Técnico mina, El Abra)
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- Por un tema de estabilidad económica, superación laboral y profesional,
porque la minería te abre muchas puertas, yo decidí muy joven trabajar en
minería. (PRA, 30 años, Ing. Control gestión, Evex. Chile Chuquicamata)
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- Como mi papá también fue minero como que me fui guiando por ahí, como que
uno también sueña con ser lo mismo que el papá. (RRC, 29 años, Técnico mina,
El Abra)
- Es que acá (Calama) es como inevitable trabajar en minería porque es donde
más plata se gana. (LTZ, 48 años, Operador Planta, Codelco Chuquicamata)

G.‐ Elaboración cuadro nª1
Temáticos: Masculinidad y Minería
Tabla 8
Preguntas
asociadas

Transcripción
textual

¿Cuáles son
las principales
motivaciones
que
usted
tiene
para
trabajar en la
faena minera?

Mira más que nada
yo llegue a la
minería, porque la
minería otorga más
recursos, en el
ámbito familiar y
también
en
desarrollo
personal,
fue
netamente
por
eso. (AES, 30 años,
Operador romana,
Minera Gaby SPA).
Yo creo que todo
entran a trabajar a
la minería porque
es
un
trabajo
estable, seguro y
sobre todo con
rentas altas con las
cuales uno tiene un
poco asegurado el
futuro. (J.G.R, 26
años
Operador
General, Minera
Codelco
Chuquicamata).
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¿Qué
ha
significado
para
usted
trabajar como
hombre
en
minería todos
estos años?

Es
que
acá
(Calama) es como
inevitable trabajar
en minería porque
es donde más plata
se gana. (LTZ, 48

Categorías
abiertas
y
axiales
Discurso explicito
I. MOTIVACIONES PARA
TRABAJAR EN MINERÍA
1.1 Económica
Altas remuneraciones
En Calama es donde más
dinero se gana ((identidad)
Sobre valoración del
dinero/indispensable
Después de el factor
económico surgen las
motivaciones por aprender
más e ir creciendo
profesionalmente
Estabilidad económica,
superación laboral y
profesional
El tema económico igual es
algo importante, pero más
me motiva el tema de que
de un principio desde que
yo empecé a estudiar yo
supe que lo mío era la
minería
Obviamente el sueldo se ve
beneficiado con todo el
esfuerzo que así arriba pero
principalmente
en
la
minería si tú vas a trabajar
por plata
Es
un
trabajo
bien
remunerado.
La
remuneración,
la
principal y los beneficios
que hay

Discurso implícito

 Centralidad de
cumplir
satisfactoriamente
el rol proveedor
 Minería define
identidad de
Calama
 En minería se
prioriza el
beneficio
económico por
sobre la calidad de
vida de los
trabajadores
 La minería es la
mejor alternativa
económica
respecto a otras
industrias
 La minería define
la identidad de los
trabajadores como
hombre y
trabajador
 Gracias a ella tengo
todo lo que quiero,
vivo tranquilo y la
paso bien
 El valor existencial
del trabajo
 La minería como
alternativa de
ascenso social
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Si o si tenía que
trabajar
y
mantener solo esa
fue mi principal
motivación,
después
claro
viene el querer ser
mas aprender y
avanzar
desarrollarse en las
partes donde uno
tiene más talento e
ir
haciendo
camino. (ECB, 29
años,
Técnico
operación mina, El
Abra).
Por un tema de
estabilidad
económica,
superación laboral

1.2Estabilidad laboral y
seguridad
Trabajo estable
Asegurado el futuro
Ya estoy viejo no estoy en
edad de ponerme a
experimentar en otro rubro
Estabilidad y Vocación
La estabilidad que te implica
trabajar en minería y la gran
motivación
Me da una estabilidad
tremenda, laboral, el tema
de salud, me proyecté me
casé, me compré un casa,
fue todo el tema de entrar a
la minería, fue mi futuro
entrar a la minería
Por una parte seguridad
económica para mí, para mi
familia. Pero igual hay
hartas cosas que se dejan
de lado por ejemplo hartas
fechas que uno no está.
Entonces tu sacrificas un
poco de la vida familiar por
tener un poco de seguridad.

 Se valora la
formación técnica,
se igualan las
oportunidades
para los
trabajadores
 Conlleva una
transformación de
la estructura
laboral del país, sin
precedentes, sobre
todo respecto a lo
que sucede en
otras áreas.
 Trabajar en
minería y estatus
social, basado en el
poder económico
 Transformación de
joven a hombre
proveedor
 Identidad
masculina
tradicional/hombre
sostenedor
 La fuerza de la
tradición familiar
descender de una
familia minera
 Identidad de la
familia minera
 El bienestar de los
hijos es el principal
motivo
 La fuerza del
modelo
semipatriarcal

1.3 Desarrollo personal y
profesional
Espacio de desarrollo
personal
Oportunidades de
permanente capacitación
Siempre me llamo la
atención y quería aprender
y estudiar algo relacionado
Superarse por uno mismo
Lo he visto como desarrollo
personal
absolutamente,
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Mira
ha
sido
gratificante,
reconfortante
(Trabajar
en
minería)… tiene la
chance que estas
constantemente
capacitándote.
(AES, 30 años,
Operador romana,
Minera Gaby SPA).
Plata, yo creo que
todos se vienen a
la minería por eso
no creo que a
alguien le guste
trabajar en la
minería por gusto,
es plata y es
necesaria. (LTZ, 48
años,
Operador
Planta,
Codelco
Chuquicamata).

Es un rubro que llena mis
expectativas, yo siempre
quise ser operador de ahí
me gustaron las máquinas y
bueno cumple con eso. Pero
en sí también es por lo bien
remunerado.
Claro
y
siempre eso va acompañado
del bienestar familiar.
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Operador
Planta,
Codelco
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y
profesional,
porque la minería
te abre muchas
puertas, yo decidí
muy joven trabajar
en minería. (PRA,
30
años,
Ing.
Control
gestión,
Evex.
Chile
Chuquicamata).
Acceder
a
beneficios, sobre
todo cuando se
trata de poder
juntar el dinero, la
minería
es
la
opción
más
beneficiosa. (J.G.R,
26 años Operador
General, Minera
Codelco).
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Pagan bien, aparte
que ya estoy viejo
no estoy en edad
de ponerme a
experimentar en
otro rubro si la
mina
ha
sido
fundamental en mi
vida, gracias a ella
tengo todo lo que
quiero,
vivo
tranquilo y la paso
bien. (AR, 47 años
Técnico
Muestrero, Minera
Quadra).
En mi caso la
motivación
principal fue la
estabilidad, pero
también
la
vocación, es un
trabajo que exige,
pero si uno se
siente bien con lo
que
hace
y
satisfecho
en

nunca desde el punto de
vista machista
Tecnología, los turnos, 7x7
que es genial
Familia, la integridad, la
parte social, la estabilidad
económica, los beneficios, la
estabilidad laboral
Para mí ha significado un
desarrollo interno como
persona, como hombre me
ha permitido mantener mi
familia, casarme, tener
hijos, el poder como
hombre es poder ayudar a
mi madre, y en general
tener
una
vida
de
satisfacción.
1.4 Beneficios
Acceder a beneficios
Tte valoras y también
porque a futuro uno quiere
tener familia y debe trabajar
y en minería hay muchos
beneficios para ti como para
tu familia
1.5 Tradición minera
El hecho de venir de una
familia minera uno siempre
quiere ser lo que es el papá
ah, mi papá era minero
1.6 Aportar al país
principalmente yo siempre
he trabajado en Codelco
entonces
había
una
motivación aún mayor de
aportar al país en una de sus
principales empresas
II. SIGNIFICADO DE LA
MINERÍA
2.1. Cumplir con el rol
proveedor
La esencia del hombre como
proveedor el trabajar en la
minería me ha hecho un
buen proveedor
He podido ser el proveedor
de mi familia sin problemas,
porque mi mujer no trabaja
y a mí no me gusta que ella
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trabaje, yo soy el hombre y
el sostenedor
Darle un buen futuro a mi
familia, a mis hijos
Un buen ingreso económico
y poder tener un estatus de
vida… ósea…
afortunadamente poder
darle todo lo que necesita
mi familia
2.2 Abre oportunidades
Oportunidad para aquellos
que no tienen estudios
universitarios
El mejor trabajo para un
hombre sin estudios es
entrar a las minas
Trabajar en minería te abre
muchas puertas es mucho el
dinero que te da la minería,
entrar a la minería como es
mi caso los bancos te ponen
más atención la cantidad de
plata que sacas a fin de mes
te permite tener lujos un
mejor nivel de vida
2.3 Sentido de vida
La mina ha sido
fundamental en mi vida
Como hombre agarras como
más madurez, más
experiencia, te valoras
2.3 Alta valoración
Es uno de los mejores
trabajos actualmente
He hecho mi vida gracia a la
minería, tengo mi casa,
ayudo a mi familia y
comodidad, estabilidad
Un buen ingreso económico
y poder tener un estatus de
vida.
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cualquier
pega
trabajaría
bien.
(P.G, 35 años
Ingeniero, Minera
Gaby SPA).
Una
estabilidad
económica,
bastante,
para
todos nosotros que
no hemos tenido la
oportunidad
de
estudiar en una
universidad, uno
de los mejores
trabajos en estos
momentos es la
minería. (CR, 41
años
Operador
Maquinaria
Pesada,
Minera
Escondida).
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Conclusiones
-

La entrevista en profundidad es una técnica privilegiada para acceder y
comprender la centralidad de los discursos y procesos comunicacionales, que están
inmersos en la práctica social. Se establece una relación estrecha entre
comunicación y cultura.

-

Acceder al discurso de los mineros constituye un hallazgo para comprender las
dimensiones de la cultura, y los proceso comunicacionales que la sostienen. Allí
emerge cuestiones como el poder, la discriminación de género, la sub alteridad, la
asimetría, el sexismo, entre otros modos discursos.

-

Visualizar esta información requiere de procedimientos exhaustivos en cada una de
las fases del proceso de recolección y análisis de la información en Investigación en
Comunicaciones.

-

Es una técnica que cuenta con las ventajas del levantamiento de información
individual, de tal manera que se acomoda a la disponibilidad de acceso y tiempo
del entrevistado (a). Pero tiene las debilidades que implica renunciar a la riqueza
del discurso social, propio de las técnicas de investigación de carácter grupal.

-

Como técnica de las investigaciones cualitativas enfrenta las limitantes de tiempo y
recursos para su realización. Lo anterior puede ser enfrentado con éxito a través
del trabajo en equipo, lo que facilita además, triangular la información recopilada
y evitar el sesgo que conlleva el contacto estrecho con los entrevistados.

-

La experiencia del presente estudio evidencia la relevancia de recopilar la
información en forma secuencial, por ejemplo en una primera fase realizar
solamente las entrevistas a los hombres trabajadores, y en un segundo momento a
las mujeres trabajadoras o viceversa. Lo central es que cada fase retroalimente a la
siguiente, de tal manera de adecuar oportunamente el protocolo de la entrevista y
abordar los temas emergentes de cada fase.

-

La complejidad de la entrevista en profundidad requiere contar con investigadores
(as) con experiencia en el diseño, aplicación y análisis de esta metodología, para lo
cual es importante la formación metodológica a nivel de pre y postgrado en
investigación en comunicación.

-

Junto a lo anterior, el carácter en profundidad de la entrevista implica que los
entrevistadores tengan dominio teórico de la temática, de tal manera que logren el
despliegue discursivo de los entrevistados (as).

-

La extensión de los discursos recopilados indica la necesidad de planificar con
especial cuidado el tamaño de la muestra y el perfil de los entrevistados. Del
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mismo modo, la aplicación secuencial de las entrevistas posibilita una mejor y
mayor focalización y saturación de las temáticas indagadas.
-

El protagonismo del discurso y la correspondiente subjetividad asociada a la
experiencia individual de cada uno (a) de los sujetos se puede orientar de mejor
manera, en la medida que la elaboración del protocolo se encuentre directamente
asociada a los objetivos de la investigación, preguntas y/o hipótesis. Esta relación
debe estar presente, tanto en la fase de recolección como en la de análisis de los
datos.

-

Lo anterior facilita visualizar de mejor manera los hallazgos y la posterior
elaboración de paper y el reporte de investigación.

Referencias
AVENDAÑO, Cecilia (2008). “Conciliación trabajo‐ familia y mujeres. Reflexiones en una
perspectiva psicosocial. La experiencia del trabajo remunerado en hombres”. En
Álvaro, Soto (editor). Flexibilidad Laboral y subjetividades. Santiago, Chile: LOM. pp.
221‐233.
BERARDI, Leda (2005). Análisis crítico del discurso. Perspectivas latinoamericanas.
Santiago, Chile: Frasis Editores.
BUTLER, Judith (1997). Lenguaje, poder e identidad. España: Editorial Síntesis.
CASEN. (2009) Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. [En línea].
[Consultado en: 11‐04‐2011]. Disponible en:
http://www.mideplan.gob.cl/casen2009/casen_mujeres_2009.pdf.
Consejo Minero. 2009. Informe Ambiental y Social Segunda Región Antofagasta. [En
línea]. [Consultado en: 11‐04‐2011]. Disponible en:
http://www.consejominero.cl/home/documentos_informe_social_2009.html. .
HENNECKE, Angelika. (2004), Diskurs als Fluss von Wissen duch die Zeit. Reflexionen
über das Verhältnis zwischen Diskurs und Wirklichkeit. Argentina: Comunicarte
Editorial.

Página

MEYER, Michael. 2003. “Entre la teoría, el método y las políticas: la ubicación de los
enfoques relacionados con el ACD”. En Ruth Wodak y Michael Meyer. Métodos de
análisis crítico del discurso. Madrid: Gedisa. pp. 35‐59.

559

LOZANO, Jorge (2009). Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción
textual. Madrid: ediciones Cátedra.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

MURILLO, Soledad y Mena, Luis (2006). Detectives y camaleones: el grupo de discusión.
Una propuesta para la investigación cualitativa. Madrid: Talasa Ediciones.
RUIZ, José (1996), Ignacio. Metodología de la Investigación Cualitativa. Bilbao:
Universidad de Deusto.
SALINAS, Paulina y CÁRDENAS, José Manuel (2008). Métodos de Investigación Social.
Una aproximación a las estrategias cuantitativas y cualitativas. Antofagasta:
Universidad Católica de Antofagasta.
STRAUSS, Anselm y CORBIN, Juliet (2002). Bases de la Investigación Cualitativa.
Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín,
Colombia: Editorial Universidad de Antioquia. Colección Contus.
TRINIDAD,
Antonio; CARRERO Virginia y SORIANO, María
(2006). Teoría
Fundamentada “Grounded Theory”. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
VAN DIJK, Teun (1997). Racismo y Análisis Crítico de los Medios. Barcelona: Editorial
Paidós.

Página

560

VAN DIJK, Teun (2012). Discurso y Contexto. Un enfoque sociocognitivo. España:
Editorial Gedisa.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

THE IN‐DEPTH INTERVIEW AS A STRATEGY FOR COMPREHENDING
MINING DISCOURSE IN NORTHERN CILE
Summary
The in‐depth interview as a qualitative and dialogic technique provides privileged
access to discourses, communicational processes and the building of culture. From this
standpoint, the work presents the use of the in‐depth interview and with that, an
analysis of the communicational and discursive processes in mining in northern Chile.
It seeks to access the significance of the actors regarding the inclusion of women in the
industry’s operating sites.
The results show that in the discourses of male and female workers there are gender
barriers in mining based on processes related to the historical sexual distribution of the
work and the elaboration of stereotypes and segregation that have legitimized labor
practices that are typified according to gender. Important similarities with other
masculinized markets are confirmed, where women are stigmatized as not being
suitable for “men’s jobs”.
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CUERPOS, MÚSICA Y EMOCIONES. UNA ETNOGRAFÍA DE UNA COMPAÑÍA
DE DANZA
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Simone Belli
Universidad Carlos III de Madrid
simone.belli@uc3m.es

Resumen
La riqueza de la danza viene de la necesidad de trabajar con un cuerpo individual, que
no es transferible, con sus emociones, destrezas y fisicalidades. Pero el cuerpo del
bailarín pertenece a un contexto plural, cruzado por tradiciones artísticas y sociales que
posiciona el artista en un campo dado. Nos centramos en la producción de discurso en
una compañía de danza inglesa con la aplicación del Análisis Critico del Discurso a un
corpus de entrevistas a bailarinas y coreógrafo. Estos datos pertenecen al al proyecto
etnográfico Dance and Cognition, dirigido por David Kirsh de la University of California,
junto con la WayneMcgregor‐Random Dance Company. Seis cámaras fueron utilizadas
para grabar los procesos de ensayos de Dyad (2009), FAR (2010) y UNDANCE (2011). En
nuestro análisis hemos clasificado el tipo de interacciones y seleccionado los canales
comunicativos. Presentamos cómo la creatividad en danza se puede observar
empíricamente, cómo un producto social distribuido y corpóreo. Las performances
emocionales involucradas en los ensayos de danza difieren de los bailarines y el
coreógrafo, y tienen necesariamente una componente musical. En definitiva, las
interacciones comunicativas expresadas en el discurso de la compañía se configura a
partir del habitus de danza de su particular contexto social.
Palabras clave: Performance emocional, etnografía, habitus en danza, subjetividad,
música.
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En el presente artículo abordamos la relación entre música y emoción a través de un
trabajo etnográfico en una compañía de danza. La riqueza de la danza surge de la
necesidad de trabajar con un cuerpo individual, que es personal e intransferible, con
sus emociones, identidades e decisiones. Pero el cuerpo del bailarín/a forma parte de
un contexto por definición plural, integrado por otros y otras, cruzado por tradiciones
artísticas y culturales en un momento histórico determinado. Las prácticas de ensayo
incluyen tanto hábitos musicales como corporales, formas de mover el cuerpo que
permiten a los y las bailarinas apropiarse de los pasos y figuras que configuran una
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1. Introducción
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coreografía. El conocimiento en danza es, por lo tanto, y aquí entramos en nuestro
modelo conceptual, observable empíricamente.
Nos basamos en una etnografía de una compañía de danza, Wayne McGregor Random
Dance, realizada entre 2009‐2011 por el laboratorio Interactive Cognition del
departamento de ciencias cognitivas de la University of California, San Diego (UCSD).
Abordaremos específicamente la comunicación entre los cuerpos en danza, a partir de
entrevistas en video realizadas a los miembros de la compañía en Londres y también a
miembros de la comunidad de coreógrafos internacional en San Diego. Seguimos para
el análisis la metodología del Análisis Critico del Discurso (Wodak & Meyer, 2001),
enriquecida por la teoría del posicionamiento (Harré, 1989), y usando el programa
ELAN para datos audiovisuales, desarrollado por el Max Planck Institute for
Psycholinguistics para el análisis de interacciones. Más allá de este objetivo general,
planteamos aquí dos objetivos específicos. Por un lado, presentamos los sujetos
principales que componen una compañía de danza contemporánea. Por otro lado,
analizamos las formas de escucha y de uso de la música cómo elemento creativo, tanto
por parte del coreógrafo cómo por parte de los otros miembros de la compañía.
Nuestro supuesto central para el análisis es que los cuerpos se transforman en
instrumentos para expresar y transmitir emociones. A través de este binomio cuerpo‐
música podemos hablar de la relación existente entre música y emociones.
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2. Antecedentes
En la última década se ha podido establecer una relación directa entre cuerpo y
música. El cuerpo performa a través de la música, según Keith Lehrer (2012) y de esta
manera es posible meter en relación música, cuerpo y emociones. Así, el gesto corporal
del bailarín transmite, expresa una emoción, que no está “detrás del gesto”, sino que se
identifica con él (Merleau‐Ponty, 1997). Entendemos la danza no solamente como
movimiento corporal acompañado por una música, sino también como producciones
discursivas a través de performances emocionales (Belli y Gil, 2011). Por esta razón,
cuando desarrollamos una actividad corporal, muchas veces la acompañamos con
música. Una performance de danza que surge de la multitud de pequeñas decisiones
que toman todos los que participan en un ensayo, tanto los bailarines como el
coreógrafo. En este contexto, los expertos se distinguen de los novicios por su mayor
dominio de sus emociones en sus procesos creativos. Los músicos y bailarines
formados en la performance emocional son mucho más hábiles en la regulación de las
emociones, tanto interna como externamente (Damasio, 1999:50). Esta diferencia
demuestra que la actividad de escucha musical también se aprende, y que está
localizada socialmente. Desde la tradición de la musicología basada en la etnografía
antropológica, Feld (y Brenneis, 2004) explica que la experiencia musical no se puede
separar de la experiencia social, de la misma forma que la práctica de escucha no se
puede separar del contexto físico, social y cultural en el que se realiza. Bendix (2000)
describe los conciertos de verano en Viena y reivindica que la complejidad de la
experiencia no quita autenticidad a la escucha, sino que se trata de un ejemplo más de
la necesaria intersubjetividad del consumo y producción musical. Esta experiencia
compleja es, además, colectiva: Fox (2004) da un paso más e incluye el peso de las
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emociones colectivas que unen aquellos que comparten una misma experiencia
musical, como en el caso de una comunidad sureña de música country. Según Turner
(1994), el cuerpo se ha convertido en uno de los principales campos de batalla para
forjar una perspectiva critica. Un ejemplo es representado por acciones flashmob y
performance en el movimiento occupy: una coreografía, un cuerpo de baile, música en
una plaza o en un metro, y cuerpos que se mueven, bailan, disfrazado o desnudos, por
protesta o por gusto.
Los cuerpos de las bailarinas son herramientas creativas: los estereotipos de género
también funcionan a nivel micro durante los ensayos. Segun Rannou y Roharik (2006),
el coreógrafo trata la bailarina como cuerpo, en un acto de canibalismo creativo que
reduce el sujeto a objeto. El diálogo entre los participantes del ensayo puede resultar
problemático, pero resulta ser necesario, y traduce el concepto de heteronimia de
Bourdieu (1998). Este mecanismo de competencia artística es especialmente fuerte a la
hora de determinar la autoría del espectáculo final, ya que parte del público viene
tanto para escuchar la música como para ver la coreografía.

3. Metodología
Gracias a este repaso de las dimensiones sociales de la escucha y la producción
musical, creemos que existe una correlación entre la performance corporal, y la
música. Nuestra unidad de análisis, por lo tanto, pasa a ser la interacción
necesariamente social entre los bailarines y el coreógrafo. Por esta razón, nos
centramos en los discursos de los artistas protagonistas del ensayo, dentro del marco
más amplio de la etnografía audiovisual que nos ha dado los referentes contextuales y
culturales necesarios para entrar en el campo.
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La observación etnográfica de un lugar de creación, como es el caso de una compañía
de danza, es una de las mejores opciones que tenemos en ciencias sociales para
entender las decisiones artísticas (Becker, 1999). En esta sección ofrecemos una análisis
basado en los datos discursivos que provienen del proyecto de investigación
interdisciplinario Dance & Cognition, dirigido por el profesor David Kirsh, del
departamento de ciencia cognitiva en la University of California, San Diego (UCSD). Se
trata de una etnografía cognitiva de un proceso creativo (Muntanyola, 2010), realizada
conjuntamente con la compañía londinense Wayne Mc Gregor‐Random Dance. Siete
cámaras de alta resolución, acompañado de notas de campo tomadas por los
investigadores y estudiantes de UCSD, han capturado un proceso completo de ensayo y
producción tres piezas hasta ahora: DYAD en enero y setiembre de 2009, FAR, de
agosto a noviembre de 2010, y UNDANCE, de agosto a octubre de 2011. Es un proyecto
de investigación todavía abierto, que continuará en Londres en verano de 2013.
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Figura 1. Ensayos de la compañía Wayne McGregor‐ Random Dance.

Durante las semanas de ensayos, tanto en UCSD como en Londres, se entrevistaron y
filmaron diariamente a los bailarines y al coreógrafo. Además de las entrevistas diarias,
que respondían a la pregunta “¿Qué habéis hecho hoy?”, realizamos otro tipo de
entrevistas, específicas para partes del proceso. Gracias a la extensiva recogida de
datos audiovisual, y el posterior análisis cualitativo del video, se mesuraron y
explicaron diversos fenómenos cognitivos que captaron nuestra atención.
Contrastamos y complementamos el discurso de los participantes con lo que podíamos
captar de su comportamiento (behavior) durante los ensayos. Para tomar de nota de
ello creamos una ficha de observación en Excel con cuatro columnas: hora de la
anotación, código, descripción precisa del evento observado, y comentarios subjetivos
del investigador (Kirsh et al, 2009). La anotación temporal resultó crucial para
reconstruir la narrativa de lo sucedido y facilitar así la comparación de notas entre
observadores de un mismo acontecimiento (intercoding reliability), corrigiendo
eventuales errores en la recogida de datos. Para indexar el material audiovisual
utilizamos el programa de análisis cualitativo ELAN®, desarrollado por el Max Planck
Institute for Psycholinguistics para el análisis de gestos y micro‐interacciones (ver figura
2). Clasificamos el proceso de trabajo coreográfico en episodios de actividad recurrente
(Activity Recurrent Episodes o ARE), definidos como actividades reiteradas, relevantes
en un contexto de aprendizaje, y delimitadas por un cambio en el contenido de la
interacción (Barab, Hay y Yamagata‐Lynch, 2001: 66).
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Figura 2. Imagen de un momento de análisis del video con ELAN

Hemos analizado para este artículo dos tipos de materiales discursivos. Por un lado,
parte de las entrevistas recogidas en este artículo se realizaron a bailarinas estaban
ensayando el montaje UNDANCE, que se estrenó en 2011 en Sadler s Wells, Londres,
parte de las llamadas “Composers Series” (Series de Compositores). Las entrevistas, de
una duración media de 30 minutos, se realizaron en inglés (segunda lengua de las
entrevistadas) a bailarinas de la compañía de origen diverso (Portugal, Polonia, Suiza y
España). Por otro lado, se ha tomado en cuenta tres entrevistas al coreógrafo Wayne
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McGregor y dos a coreógrafos, uno de género masculino y dos de género femenino, del
departamento de danza de la University of California, San Diego (UCSD). Las entrevistas
duraron una media de 45 minutos y tuvieron lugar entre enero de 2009 y enero de
2010 en UCSD. Todas las entrevistas se grabaron en video y fueron realizadas por la
entrevistadora, que forma parte del proyecto Dance & Cognition y es co‐autora de este
artículo. Se siguió un guión semi‐estructurado, dinámico y flexible. Las entrevistas
fueron transcritas por los autores de este artículo y por estudiantes de UCSD.
La atmosfera psicosocial en que se realizan las entrevistas da origen, en las salas de
ensayo, a una interacción verbal de tipo informal. Los papeles de los participantes son
simétricos: por un lado está la persona que entrevista y por otro, la persona
entrevistada. La entrevistadora es la responsable de iniciar la interacción, de preguntar
y de decidir cuándo se acaba la entrevista, pero en muchas ocasiones las entrevistadas
son las que toman la iniciativa en la entrevista. La persona entrevistada tiene la
responsabilidad de proveer la información que constituye el contenido básico de la
entrevista, co‐construyéndola a través de la entrevistadora. La longitud de los turnos es
asimétrica, típica para este tipo de entrevista: habla más la persona entrevistada que
quien entrevista, excepto en algunas situaciones en las que quien entrevista habla más
para recurrir a determinadas estrategias retoricas.
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El procedimiento de análisis se articula en tres pasos bien distintos. En la primera etapa
se analizan las representaciones discursivas, estrategias discursivas y argumentativas
(por ejemplo, la polarización entre “Nosotros”/“Ellos”), los recursos lingüísticos y sus
formas de auto‐designación. Una vez identificados cuales son los sujetos que cumplen
la acción, podemos distinguir, en una segunda etapa, y gracias a los resultados
obtenidos de la etapa anterior, cómo éstos se sitúan discursivamente. Podemos
estudiar las estrategias discursivas y argumentativas de los sujetos estudiados, cómo la
configuración de su rol, valor e importancia social al interno de la compañía. Y por
último, gracias a la delimitación de procesos subjetivadores, que son cruciales en el
estudio de las emociones, podemos entender cómo se manifiestan algunas dinámicas
en la compañía, a través específicamente del rechazo y la identificación. Los dos
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En la siguiente sección, se analizaran los fragmentos más representativos del total de
extractos analizados, según el modelo que aquí presentamos. Nuestro análisis se basa
en el Análisis Critico del Discurso (Wodak & Meyer, 2001), enriquecido por la teoría del
posicionamiento (Harré, 1989) para analizar esta construcción de cuerpos y espacios en
que el sujeto se posiciona, modifica, crea y performa. Se trata de un proceso dinámico
generado por la comunicación de los hablantes, que considera la conversación como la
actividad humana más importante de todas porque abarca virtualmente todo
fenómeno social conocido. Y de la misma manera, abarca muchos fenómenos
mentales, como actitudes y emociones, presentes en la producción discursiva. El
posicionamiento define cómo los interactuantes están posicionados y monitorizan sus
posiciones (verbalmente o no verbalmente). Estos dos aspectos acompañan la mirada
crítica sobre la observación del espacio físico y de sus cambios, después que los
participantes configuren sus actividades y produzcan e interpreten movimientos
implicados de manera secuencial en la interacción.

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

procesos tienen que ver con la relación social y lingüística de los miembros del cuerpo
de baile, y el rechazo (o identificación), de la imagen y de los rasgos asignados al grupo
desde otros grupos (la construcción de una imagen negativa del “ellos”, por ejemplo).
También se podrá observar, gracias a la diferenciación lingüística, el rechazo (o
identificación) de las normas y estilos de vida de los Otros.

4. Análisis
En este análisis presentamos a los sujetos principales que componen la compañía de
danza, ya que la etnografía de la que partimos se centra en la observación de una
compañía de corte neoclásico. Empezamos con el análisis de la ‘cara’ más visible para
el público en general, los carteles de promoción de los montajes recientes de la
compañía de danza Wayne Mcgregor‐Random Dance que mostramos en la figura 3.
Vemos que el cartel de promoción de UNDANCE (2011) que hemos fotografiado en
nuestra etnografía, el nombre de Mcgregor sigue al del compositor Turnage, de mayor
fama y reconocimiento artístico, y precede al de Wallenger, el escenógrafo. Si en las
otras tres producciones Mcgregor (Entity 2008, Dyad 2009, FAR 2010) colabora con el
músico, la posición de su nombre nos hace pensar en un mayor grado de
subordinación. Según el director artístico de Sadler’s Wells, el compositor Mark
Turnage escogió a Wayne Mcgregor para coreografiar su pieza. No obstante, según
Wayne Mcgregor en una entrevista realizada por David Kirsh en Londres, “No se trata
de yo haciendo una pieza para él, sino de él haciendo una pieza para mí. (∙∙∙) La primera
pieza que Mark (Turnage) escribiría para danza seria para mí, fue una promesa hecha
por él hace siete años (Agosto, 2010)”. Este cruce de opiniones expresa claramente el
conflicto existente de autoría/autoridad entre música y danza como disciplinas en la
cúspide de la producción artística.
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Figura 3. Carteles de promoción de los montajes de WMcGregor‐RandomDance
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La compañía incorporó el nombre del coreógrafo al de Random Dance en 2010, justo
después de Dyad1909. Ni que decir que esta opción incrementó la visibilidad del
coreógrafo en los carteles de promoción. Por lo que se refiere al lugar de los bailarines
en la composición de los carteles, vemos que sus nombres no aparecen, simplemente
vemos el nombre de la compañía y el del coreógrafo. Lo que sí vemos en los carteles
son los cuerpos de un grupo de bailarines en Entity, y de una bailarina en en Dyad1909
y FAR, en posturas siempre sensuales. En todos los casos los cuerpos pasan a un primer
plano, cuerpos desnudos o con poca ropa, sin identificar (sin nombre) y en posturas
incómodas y excepcionales: acrobáticas en el caso de Entity y Dyad1909, que
recuerdan formas orgánicas y preciosas como un huevo o un diamante en el caso de
FAR. En UNDANCE no aparecen los bailarines, y en su lugar aparece una imagen vintage
de unos cuerpos masculinos trabajando, lo que refuerza la importancia de la
escenografía y la idea de encontrarnos con un producto que va más allá de la danza.
En las entrevistas, podemos identificar por lo menos cuatro tipos de cuerpos
interactuantes: bailarines, coreógrafo, compositor y cuerpos artísticos‐técnicos (de luz,
sonido, vestuario, escenografía). Cada cuerpo tiene su rol, valor e importancia al
interno de la compañía y el resultado de la interacción de estos cuatro sujetos definirá
el éxito o el fracaso de la compañía de danza. El dialogo creativo inicial por el
espectáculo UNDANCE (2011) se produce entre el coreógrafo y el compositor de la
pieza de danza, que a diferencia de la mayoría de ballets en el ámbito clásico, dónde se
utiliza música de Tchaikovski por ejemplo, es un autor contemporáneo. El hecho de ser
un diálogo sobre creatividad entre autores en activo produce relaciones capaces de
convertirse a veces en conflictos, aunque en línea con la tendencia audiovisual y
multimedia de los últimos años, resulta ser un trabajo de colaboración y simbiosis. Se
trata, como vemos en el extracto 1, de una relación de competencia pero que también
de complementariedad para llegar al objetivo común, que es atraer la atención de los
espectadores.
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1. Wayne:Yo puedo decir,oh,necesito tres minutos para ser más
2. agresivo o para dirigir más, los necesito para retroceder
3. en el espacio... Y creo que una de
4. las cosas geniales es que él será capaz de, cuando
5. trabajemos con él, de literalmente localizar un poco más
6. los sonidos, de manera que esto debería ayudarnos a
7. motivar a la audiencia, a invitarlos.
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Extracto 1
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Si nos fijamos en los usos pronominales de este extracto, vemos cómo el coreógrafo
usa la tercera persona singular ‘él’ (línea 4‐5) para referirse al compositor, y ‘nosotros’
(línea 6) para referirse a su colaboración, mientras que ‘ellos’ es para el público (línea
7). De esta manera, podemos ver como la figura del compositor es una figura externa al
grupo compuesto por coreógrafo más bailarines, según el mismo coreógrafo.
De otra manera, en el fragmento 2 vemos como las bailarinas son conscientes de la
continuidad entre todas las piezas realizadas por el coreógrafo que trabaja con el
mismo compositor.
Extracto 2
8. Wayne es muy consciente de lo que sucede en el estudio
9. acústicamente. La música que suena desde su ipod es una
10. elección que hace sobre cómo quiere estimularnos.
11. Algunos álbumes se quedan más tiempo con nosotros, Johan
12. Johansonn y Max Richter. Tocó en FAR y en DYAD. Algunas
13. cosas vuelven.

Desde el punto de vista pronominal, el uso que la bailarina hace de los pronombres
distingue claramente entre una tercera persona singular para referirse al coreógrafo
(línea 8), y un ‘nosotros’ que se refiere a los bailarines. La bailarina entrevistada usa el
verbo “estimularnos” (10) para describir cómo el coreógrafo, el maestro de
ceremonias, construye una atmósfera particular gracias a la música (9). A través de su
ipod como instrumento central define un espacio para la creación coreográfica en el
que los bailarines parecen adoptar, paradójicamente, un rol emocionalmente pasivo,
cual ratas en un laboratorio conductista (9‐10). La música pone en relación al cuerpo de
baile, el coreógrafo y el compositor a través del ipod. Esta conexión indica, como vemos
en el fragmento 3, una colaboración entre McGregor y los compositores.
Extracto 3
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

A:Depende de los coreógrafos, es sólo la forma en la que
lo enfocas, pero es muy general: es muy directo, esto es
la música, incluso la coreografía es diferente, la forma
en la que se usa la música,
la forma en que se da la interacción entre los
coreógrafos y el director.

La música actúa como medio de comunicación e interacción directa e indirecta entre
coreógrafo/compositor
(18‐19),
coreógrafo/bailarines
(ex.2,
10)
y
bailarines+coreógrafo/compositor (ex.2, 11). No obstante, en el proceso de creación
inicial los bailarines, como hemos podido ver en los Extractos 1 y 3, no aparecen, o lo
hacen solamente de una manera pasiva, (ex.2). La música es un factor de creación
comunitaria, como indicábamos en la sección teórica (Fox, 2004). En ella, los bailarines
y bailarinas de la compañía se posicionan como sujetos subordinados, como afirma
otra de las bailarinas entrevistadas:
Extracto 4
20. C: (El coreógrafo) Colaborando con el compositor, no con
los bailarines.
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Este comentario de Catarina es compartido por las demás bailarinas pertenecientes al
cuerpo de baile, por lo que existe una clara relación de poder que define el coreógrafo
y el músico (o el director de orquestra en el ballet) como únicos autores, y los
bailarines como actores. Esta distinción puede explicarse por la diferencia en el grado
de reconocimiento artístico de las competencias de las bailarinas, en relación con las
del coreógrafo y del compositor (Bourdieu, 1998). No obstante, coreógrafo y bailarinas
tienen presente la pluralidad de sujetos que forman parte del proceso creativo, que
empieza antes de llegar al estudio (ex.2, 12‐13) y que refuerza la dualidad cuerpo
(bailarinas) y autores (coreógrafo y compositor).
Extracto 5
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

W: Bueno, son un marco porque claro, el trabajo en el
estudio es solo un aspecto de la coreografía,
porque también estoy trabajando con dos directores de
cine, un compositor, un diseñador de iluminación, un
diseñador de vestuario, y todo eso sucede antes de lo
que haces en el estudio. Así que ya tengo lo que
llamarías un marco cultural, o una estructura de cosas
que necesito para empezar, antes de aprender sobre el
cuerpo.
Así que la parte del cuerpo no es realmente la primera
cosa que enmarca la pieza.

El espacio del estudio pasa a ser para el coreógrafo un dominio secundario, que llega
después de un marco cultural (ex.5, 27). Este ‘background’ cultural incluye una parte
del proceso coreográfico previa a los ensayos que el público conoce. Aparece entonces
un espacio previo a la interacción física entre bailarinas y coreógrafo, ocupado por
diferentes sujetos que nunca aparecen en el escenario durante el espectáculo, y que
entran esporádicamente en el estudio. Estos sujetos también autores son los que
forman parte del equipo artístico y técnico, así como el compositor (23‐26). La
selección musical que el coreógrafo ha hecho previamente en su ipod, su herramienta
mágica (ex.2, 9) es precisamente fruto de la colaboración inicial entre los autores
mencionados.

32.
33.
34.
35.

Es mucho más el tipo de material del cuerpo, que tiene
algo que ver con la tensión, la articulación, el
músculo, el tipo de, la materia del cuerpo que estoy
utilizando, es casi, imagino que es casi como ser un
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Este marco cultural se opone, según el coreógrafo, a la corporalidad representada por
el cuerpo de baile en el proceso de creación (26‐29). Se trata de una parte del proceso
creativo que no tiene en cuenta de los bailarines, que aparecen en el discurso del
coreógrafo a través de sus cuerpos (30‐31). No obstante, las relaciones de los bailarines
con el coreógrafo es una de las más importantes en una compañía de danza. El nombre
del coreógrafo aparece continuamente en las entrevistas a las bailarinas, remarcando
una relación de poder desigual entre coreógrafo y bailarinas.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

escultor y esculpir en arcilla (···) el material, el
cuerpo es plural en su material (···) puedes usar la
muscularidad para llegar a este tipo de cuerpo muy
elástico, pero también puedes usarlo en este tipo de
fragilidad para trabajar con este tipo de angularidad,
si pienso en el cuerpo en términos de material de esta
forma.

En este extracto, los cuerpos de las bailarinas son materia, músculos, tensiones listos
para ser utilizados por el coreógrafo‐creador, pero nunca son portadores de sujetos
(32‐35). Es una performance emotiva, que ejemplifica en qué consiste desde un punto
de vista coreográfico pensar y concebir un espectáculo en el estudio. La metáfora
artística que utiliza en (35‐36) transforma los cuerpos del ensayo en un elemento
fácilmente maleable. Recordemos que el ensayo es consecuencia de una etapa anterior
en el proceso de creación, el marco cultural que se trató en el extracto 5. Si el
coreógrafo es el escultor, el artista que produce y crea a través su estilo e ingenio, la
bailarina es la arcilla, músculos elásticos fáciles de moldear.
Extracto 7
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

En términos de hablar, otra vez depende. No es que...
Intento no implicarme demasiado en lo que hablan, en
términos de lo que han estado haciendo, de nuevo sólo
colorea un poco la naturaleza de lo que hago. Preferiría
no sobreanalizar mis días con ellos verbalmente para no
obtener este nivel de feedback que quizás cambiaría lo
que pienso de alguna manera.
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En este extracto se analiza la contraposición entre lo que expresa el coreógrafo
respecto a lo que piensa, y lo que no quiere que se diga (o escuche) de las bailarinas.
Parece cómo si quisiera anular la evidente interrelación que existe entre su proceso
creativo y el de las bailarinas (43‐44). El coreógrafo reconocen las bailarinas como
sujetos que piensan, que hablan como sujetos al centro de la acción, componentes del
ensayo de danza (44‐45). Pero esta experiencia no merece la pena ser escuchada, o por
lo menos, no quiere compartirla verbalmente. Llega a considerarlo un feedback
innecesario y a veces peligroso que podría interferir negativamente en su trabajo de
coreógrafo (46‐49). A nivel del proceso creativo, las bailarinas no se posicionan como
sujeto legitimo en esta relación, ni tampoco cómo sujeto emocional. Esto se traduce
en una delicada relación, que dibuja una situación de dominación. Para el coreógrafo
estas bailarinas son cuerpos que importan (Butler, 1993), pero no voces dignas de ser
escuchadas (Ex.1‐2‐3‐4‐5). Por esta razón dibujamos el siguiente esquema de
interacción entre sujetos legítimos del proceso de creación (figura 4).
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Figura 4 – Esquema de interacción entre sujetos legítimos del proceso de creación
Música

Danza
(coreógrafo)

Sin duda alguna, al hablar de experiencia emocional en un proceso creativo, el músico
y el coreógrafo son los que podemos considerar sujetos legítimos en el proceso de
creación. Las bailarinas resultan ser las intérpretes de la coreografía, el vehículo
emocional para los autores, compositor y coreógrafo, que toman las decisiones
centrales del proceso creativo.
Extracto 8
50.
51.
52.
53.
54.
55.

W: Creo que sólo puedo detectar una novedad cuando la
veo, la siento, o la experimento. Y creo que sólo puedo
hacerlo con la materia viva presente, no puedo hacerlo
con un dibujo, ni realmente con un ordenador o algo
parecido, realmente necesito trabajar a través del sifón
de la experiencia en directo.

De nuevo, en este extracto de una entrevista al coreógrafo, el cuerpo del bailarín no
aparece como sujeto, sino como objeto, una “materia viva” (52) digna de ser vista,
sentida y sobre todo, experimentada en el propio cuerpo (51). El coreógrafo explica
aquí como el proceso de descubierta de un nuevo movimiento o paso coreográfico
pasa por la observación de los y las bailarinas en el estudio. Su uso de los adjetivos
pone de manifiesto cómo se trata de una contemplación con un contenido emocional
importante, lejos de la fría racionalidad y cercana a la intuición y a la sensibilidad (50‐
51). Se expresa la necesidad de compartir el mismo espacio con el otro, con los cuerpos
de los bailarines, que deben estar allí como instrumentos para el trabajo creativo del
coreógrafo: implícitamente los cuerpos se comparan con un dibujo o un ordenador (52‐
55). Este proceso de objetivación de los cuerpos tiene dos características particulares:
los cuerpos son materia viva, es decir que se mueve, que interactúa, que cambia, que
es performativo (52); y ensayar implica que el coreógrafo debe tomar decisiones in situ,
en directo, en el aquí y ahora del estudio (55).
Extracto 9

A diferencia de cuando el coreógrafo habla de las bailarinas, y las considera cuerpos, el
coreógrafo se contempla como sujeto que tiene emociones digna de ser expresadas. En
su relato aparecen sus emociones, provocadas por los cuerpos de bailarinas en el
ensayo. La novedad provoca curiosidad estética en términos sensoriales (Bendix, 2004),
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

573

Entrevistadora: Cuando hacer un movimiento distinto lo
notas en tu cuerpo?
W: No se si lo noto, pero ciertamente excita mi
curiosidad, hace que mi ojo diga ...Oh, esto es
interesante... y me hace tomar una decisión sobre si
quiero esto, o puede ser una absoluta repulsión, no lo
quiero en absoluto así, es una sensación fuerte.
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que recuerdan una atracción sexual (58‐59), y que rehúyen los términos medios, de
manera que lo que se produce en el estudio o gusta mucho, o disgusta profundamente,
en términos de volición y de performance (61‐62). Representamos la interacción entre
autores y actores del proceso de creación coreográfico en la figura 5.
Figura 5. La contraposición en el reconocimiento artístico de competencias y autoría
Intérpretes de la danza

Autores de la coreografía

En efecto, existe una clara contraposición entre las bailarinas, que tienen solamente su
cuerpo para provocar emociones en los demás (a los autores), y los autores (el
coreógrafo y el compositor) que expresan verbalmente y deciden en base a sus propias
emociones. Una vez presentado el esquema de interacción entre sujetos en el proceso
de creación, vemos en la figura 6 el rol y los vehículos emocionales de estos dos tipos
de sujetos creativos. (explicar rol y vehículo?)
Figura 6. Rol y vehiculo emocional implicados en el proceso de ensayo
EMOCIONES
Sujetos que toman

Cuerpos que se
mueven

decisiones y hablan

Para crear el producto final, el espectáculo de danza, los sujetos legítimos en tanto que
autores tienen que expresar y transmitir sus emociones a algo más físico, material, es
decir los cuerpos. Como un escultor que trabaja con arcilla (Ex.6, 36) el coreógrafo
moldeará los cuerpos en danza para vehicular de la mejor manera este contenido
emocional y de sentido (ex.9). Los ensayos se basan en la interacción entre sujetos
legítimos con cuerpos en movimiento (ex7,8,9). De esta interacción de emociones
legítimas por un lado y de cuerpos por el otro, surgirá el espectáculo que por fin el
público verá en acción. Más allá de esta dualidad que objetiva las bailarinas en una
materia sin forma por parte del coreógrafo (ex.6‐7‐8‐9), tenemos que considerar los
bailarines no como una única entidad, sino como conjunto de individuos, que a su vez
interactúan entre ellos.
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Extracto 10
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

D: La consciencia de lo que está pasando, Y cuando haces
esto, desarrollas muy rápidamente una camaradería
y un sentido de grupo, de conjunto, porque, por ejemplo,
si estás, si por casualidad alguien cae, y tu resulta
que lo atrapas, bueno, esto es interesante. Ahora,
tienes que descubrir
cuando van a caer, cómo vas a cogerles, para que siempre
estés allí para cogerlos en este momento.
Y si no los atrapas en este momento esta persona caerá.
Tienes que desarrollar este nivel de consciencia
para tener la confianza que estarás allí cuando caiga.

Analizando este extracto de una bailarina de la compañía, vemos cómo las primeras
líneas (63‐65) explican las dinámicas de un colectivo típico de un contexto
deportivo/artístico/colaborativo. El ejemplo que nos propone es el de un cuerpo que
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cae (65‐67). Las dinámicas que su narrativa desarrolla (67‐70) indican que el cuerpo
que interactúa con a ella es un cuerpo que depende de ella, de su propio cuerpo (70).
Se trata de una dinámica casi mecánica, basada en fuerzas físicas de acción‐reacción
que se expresan con verbos de acción: descubrir, caer, coger, atrapar (68‐71). No
obstante, y aquí vemos la gran diferencia entre la narrativa del coreógrafo y la narrativa
de la bailarina, también entran en juego las capacidades emocionales de los bailarines
en tanto que sujetos activos: la empatía, la conciencia y la confianza tanto de la que
cae como del resto de la compañía (72‐73). Se advierte un cambio importante: los
cuerpos no son simplemente cuerpos que interactúan, sino también sujetos
emocionales que responden y se hacen responsables de otros cuerpos. ¿Un feedback
de este tipo podría interesar al coreógrafo, que rehúye cualquier tipo de feedback por
parte de los bailarines que no pase por el movimiento? (Ex.7).
Extracto 11
74 W: Me encanta por lo que hace después de lo de antes,
75 te da irregularidades cuando confías
76 sí, te da esta especie de sentido de cosa (sense of thing) y
entonces puedes trabajar
77 y the ayuda a consolidar este sensación de bandada de pájaros

Sin embargo, vemos en la entrevista cómo el coreógrafo usa la música para crear una
unidad, cosificación de la compañía (76), como si cada actor‐bailarina fuera idéntico y
homogéneo. La música, cómo hemos visto más arriba, es un instrumento de la
uniformidad, para eliminar aristas y rugosidades y consolidar un sentido de manada, de
tropel (77) como una bandada de pájaros (a flock of birds).
Extracto 12

En este extracto vemos cómo la estructura musical puede influir negativamente en le
movimiento y en el estilo de las bailarinas (78‐80). La propuesta inicial del compositor
no gusta al coreógrafo, disgusto que se expresa de forma muy contundente en la
entrevista (81). En la línea 82 y en la siguiente utiliza un nosotros, y el nombre de pila
del compositor, que pone de manifiesto el binomio de autores compositor‐coreógrafo
de la figura 5, y recuerdas su objetivo común, que también aparece en el extracto 1, de
interesar a los espectadores con algo nuevo. No obstante, narrativa incluye un encargo,
en una llamada en medio de la noche, que quiere indicar su mayor autoridad en esta
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Me di cuenta de que lo estaban haciendo con la música y
era horrible, era cómo cliché, simplemente naíf. Se
habían convertido en muy indulgentes y cómo pesados en su
forma de moverse.
No soporto este tipo de música. Y me irritó.
Pensé que nunca conseguiríamos que se viera como una cosa
interesante.
Y un día estaba escuchando una hora de música que Ben me
había mandado
había un minuto en esa hora que era como un riff muy
repetitivo
le llamé tarde por la noche y le pedí si podía sólo 6
minutos y medio de esto, cómo una especie de metrónomo, y
lo hizo.
La música es ahora algo
muy muy muy muy muy muy muy muy muy muy muy repetitivo.
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relación complementaria. En las líneas siguientes describe el ritmo que le interesa para
su coreografía, una estructura metronómica, monótona y repetitiva. Y en la última
línea (93) el coreógrafo verbaliza de manera muy ilustrativa, provocando un efecto
emocional deliberado de repetición. Este extracto es una interesante muestra de la
complejidad de la experiencia musical (Bendix, 2000), que recoge no sólo la dimensión
sensorial y perceptiva (l.93), sino también la dimensión estética (l. 79) y social, que
resulta íntima (cómo vemos en las líneas 85‐89) y pública (l. 83) a la vez.

5. Conclusiones
Hemos presentado aquí una aplicación práctica y un esbozo de etnografía audiovisual
como metodología para la investigación social. La realización de una etnografía
cognitiva requiere la adquisición de un conocimiento detallado de la comunidad de
prácticas en la cual una se insiere como investigadora. La inclusión de entrevistas nos
permitió acceder a la dimensión subjetiva del proceso colectivo de creación.
Primero, vemos que tantas bailarinas cómo coreógrafos utilizan, siguiendo su habitus
en danza, la música en sus procesos de creación. Así, el conflicto entre
músico/coreógrafo que aparece en las entrevistas y en los carteles nos lleva a
identificar los diferentes sujetos que interactúan en la compañía de danza, apuntando
al principio de heteronimia de Bourdieu (1998). Además, para que la autoridad del
coreógrafo, conferida por su posición en el campo, sea aceptada en el trabajo cotidiano
del estudio, es necesaria que las bailarinas reconozcan el talento del coreógrafo. Por
esta razón se producen dinámicas de subordinación entre bailarinas y coreógrafo: las
primeras invierten sus cuerpos en la coreografía, mientras que el segundo invierte,
simbólicamente y también económicamente en el momento de contratar nuevos
miembros de la compañía, en sus cuerpos.
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Segundo, vemos como la música impacta emocionalmente bailarinas y coreógrafos
independientemente de su habitus, aunque sí configura la forma que coreógrafos y
bailarinas expresan este impacto. Impacto que en casos se ignora o se disimula para ser
fieles al habitus moderno purista que identifica a la música como enemiga de la danza.
Además, des del punto de vista de las bailarinas la música aparece durante los ensayos
como elemento de conexión entre estos los tres protagonistas del proceso: el
coreógrafo, el compositor, y el cuerpo de baile.
Tercero, a nivel del proceso creativo, las bailarinas no se posicionan como sujeto
legitimo en esta relación, ni tampoco cómo sujeto emocional. Esto se traduce en una
delicada relación, que dibuja una situación de dominación. Para el coreógrafo estas
bailarinas son cuerpos que importan (Butler, 1993), pero no voces dignas de ser
escuchadas. Por lo tanto, los cuerpos no entran verbalmente en el proceso
coreográfico, en tanto que sujetos racionales y lingüísticos, pero sí que existen en tanto
que instrumentos creativos. Estas subjetividades al fin son voces que representan estos
cuerpos en juego en una performance artística. Como sucede con cualquier contrato de
dominación que no resulte en la eliminación del otro, el coreógrafo necesita el bailarín,
para un proceso coreográfico que pasa a ser interactivo “malgré lui”. El acto
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coreográfico, o la relación coreográfica más bien, parte de un contrato de inter‐
dependencia fuerte, con un gran contenido emocional.
En definitiva, en el análisis hemos visto como se generan conflictos a la hora de definir
roles y posiciones en la compañía, y las emociones son parte de este conflicto. La toma
de conciencia de otros cuerpos en movimiento, por lo tanto, consciencia compartida
entre los bailarines y bailarinas de la compañía, resulta importante para entender
cuales son los pasos de que llevan anticiparse a una caída u otro elemento de
coordinación funcional. Una mayor comprensión de las sensaciones y emociones de las
bailarinas limitaría mucho los errores, los accidentes y sobre todo las caídas a la hora
de pensar el proceso creativo de la entera performance coreográfica. Podemos afirmar
que no hay emociones sin música, y viceversa, y gracias al cuerpo, podemos
expresarlas y mezclarlas para que se convierta en un baile. Una fuerza conjunta de
música, emoción y cuerpo.
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Abstract
The richness of dance comes from the need to work with an individual body, which is
not transferable, with its emotions, skills and physicality. But the body of the dancer
belongs to plural context, crossed by artistic and social traditions, which locate the
artists in a given field. We address the production of discourse in a British dance
company through Critical Discourse Analysis of interviews to the dancers and the
choreographer. The data spawns from the ethnography Dance and Cognition, directed
by David Kirsh at the University of California, together with WayneMcgregor‐Random
Dance. Six cameras were used to record the rehearsal process for Dyad (2009), FAR
(2010) and UNDANCE (2011). In order not to get lost with the data, we classified the
type of interactions and sorted through the channels of communication. Our analysis
shows how creativity in dance seems to be empirically observable, and thus embodied
and distributed as a social product. The emotional performances involved in dance
rehearsals differ for the dancers and the choreographer and have necessarily a
component of music. In all, the communicative interactions expressed by the members
of the dance company are shaped by the dance habitus of their particular social
context.
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Resumen
En este trabajo se recogen las principales nociones sobre calidad en la investigación
cualitativa y los instrumentos disponibles para garantizarla. El rigor y la calidad
metodológica se consideran a día de hoy un reto en la investigación (Cornejo y Salas,
2011). Cuando hablamos de calidad en la investigación, estamos haciendo referencia
al rigor del proceso, en general, y al metodológico, en particular. Sería deseable
disponer de unos criterios comunes a cualquier tipo de investigación, pero esto es casi
imposible si nos fijamos en las exigencias específicas de cada enfoque metodológico.
Para evaluar la calidad y el rigor metodológico en los trabajos de investigación
cualitativa proponemos una serie de guías o checklist. Estos instrumentos siguen el
orden del proceso de investigación que, en general, incluyen con mayor o menor
detalle aspectos de las fases de la investigación como: justificación, recogida de la
información, presentación y análisis de los resultados, discusión y elaboración y
difusión del informe final. Al final de este trabajo, presentamos la aplicación de una de
las guías mencionadas a un trabajo de investigación.
Palabras clave: calidad, guías, metodología cualitativa.

1. Introducción



Como el grado en que se aceptan y cumplen las especificaciones establecidas en el
diseño de investigación.
Como el grado en que se alcanzan los estándares de excelencia.
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Gummerson (1991), citado por Ruiz Olabuénaga (2003:48) afirma que existen dos
formas de entender la calidad de un trabajo científico:
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Ambos modos, que Gummerson (2000) aplica a la metodología cuantitativa, resultan
más difíciles de implementar en la cualitativa ya que el investigador encuentra una
serie de obstáculos en su acercamiento a la investigación cualitativa, como
consecuencia de tratarse de una metodología en general desconocida. Pero además,
la consideración de la investigación cualitativa como un enfoque epistemológico
diferenciado supone al menos un doble desafío. Por un lado, obliga a relativizar el
carácter «único» y «objetivo» del conocimiento científico importado de las ciencias
naturales y valorar el enriquecimiento que supone para la labor investigadora la
opción por el pluralismo cognitivo y metodológico (Beltrán, 1986 y Malterud, 2001), y
por otro, lleva a plantearse la evaluación de dicha labor de forma más integradora, es
decir, analizando tanto el rigor de lo procedimental, como el grado de adecuación del
enfoque teórico, la pertinencia y justificación del tipo de pregunta de investigación a
la que responder, y la aplicabilidad de sus resultados (Ratcliffe, 2000).
Para la investigación cualitativa, cada vez más, se buscan criterios propios y comunes
que garanticen la calidad y el rigor metodológico (Calderón, 2009). Sin embargo, Paker
(2004) explica que el problema radica en la naturaleza de los criterios, los cuales
deberían ser abiertos y flexibles para poder tener en cuenta las especificaciones de
cada disciplina. Bergman y Coxon (2005) apuntan que la naturaleza de los datos que se
recogen también podría ser un problema, ya que son contextuales, locales y situados.
Otros autores como Sisto (2008) proponen discutir acerca de otras temáticas sobre la
producción investigadora y la implementación de nuevos criterios.
Actualmente, conviven tres enfoques sobre la calidad en la investigación cualitativa:
búsqueda de nuevos criterios; integración de criterios y uso de los mismos criterios
que otro tipo de metodologías.

2. Criterios de calidad en la investigación cualitativa
La calidad y el rigor son conceptos fundamentales en el proceso de investigación. Pero
debido a que en la investigación cualitativa existe gran heterogeneidad de enfoques o
teorías de referencia (filosóficas, sociológicas y antropológicas) el establecimiento de
criterios de evaluación es una difícil tarea. Diferentes autores (Murphy y otros, 1998;
Ryan y otros, 2001; Cornejo y Salas, 2012) recogen a partir de los planteamientos
teóricos actuales, tres posibles propuestas de criterios de evaluación de la calidad en
la Investigación Cualitativa.
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2.1 Enfoque radical próximo a corrientes filosóficas social‐constructivistas y
postmodernistas
Cada proyecto de investigación obedece a una perspectiva teórico‐metodológica única
y por lo tanto no es posible establecer ningún criterio de evaluación. Dicho
planteamiento, radical en su anti‐realismo y próximo a las corrientes filosóficas social‐
constructivistas y postmodernistas que difícilmente encajaría con la mayor parte de
investigaciones acumuladas en el campo de las ciencias sociales. Este enfoque
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propone elaborar criterios nuevos y propios que sean coherentes con los
planteamientos metodológicos y metodológicos de la metodología cualitativa.

2.2 Propuesta de Lincoln y Guba (1985) donde se posicionan la mayor parte de los
investigadores.
Esta propuesta es la más utilizada para evaluar la calidad en la investigación cualitativa
y se basa en los criterios de credibilidad, transferibilidad, dependencia o consistencia y
confirmabilidad (ver Tabla 1).
Tabla 1. Criterios de calidad de la investigación cualitativa
CREDIBILIDAD‐VALIDEZ INTERNA
1. Observación participante
2. Triangulación: de datos (fuentes de datos), del investigador (varios investigadores),
teórica (diferentes perspectivas para interpretar los datos), metodológica (múltiples
métodos), disciplinar (disciplinas complementarias)
3. Juicio crítico de colegas.
4. Recogida de material referencial
5. Comprobaciones con los participantes
TRANSFERIBILIDAD‐VALIDEZ EXTERNA
1. Muestreo teórico
2. Descripción exhaustiva
3. Recogida abundante de datos
DEPENDENCIA‐FIABILIDAD
1. Identificación del status y el rol del investigador
2. Descripciones minuciosas de los informantes
3. Identificación y descripción de las técnicas de análisis y recogida de datos
4. Delimitación del contexto físico, social e interpersonal
5. Réplica paso a paso
6. Métodos solapados
CONFIRMABILIDAD‐OBJETIVIDAD
1. Comprobaciones de los participantes
2. Recogida mecánica de datos
3. Triangulación
4. Explicar posicionamiento del investigador
Fuente: adaptado de Arnal, Del Rincón y Latorre (1997).
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El segundo criterio de transferibilidad, se corresponde con la validez externa en la
investigación cuantitativa. Se refiere al grado en que los sujetos investigados son
representativos del universo al cual pueden extenderse los resultados obtenidos (Ruiz
Olabuénaga, 2003:66). Se pretende determinar en qué medida es posible alguna
transferencia entre dos contextos, como consecuencia de la similitud entre ellos. No
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El criterio de credibilidad está orientado al valor de verdad de la investigación: se trata
de contrastar las creencias y preocupaciones del investigador con las diferentes
fuentes de las que se han obtenido los datos.
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se debe olvidar, como indica Ruiz Olabuénaga (2003), que la transferibilidad no es una
función del número de sujetos estudiados (muestreo probabilístico), sino de los tipos
de sujetos analizados (muestreo opinático) Para ello durante la investigación es
conveniente realizar:
El criterio de dependencia es equivalente a la fiabilidad en los estudios cuantitativos.
Hace referencia a la estabilidad de los datos.
Y el cuarto criterio de confirmabilidad, se corresponde a la objetividad. Es esencial en
la investigación y equivale a captar la realidad de la misma forma que lo haría alguien
sin prejuicios ni llevado por intereses particulares. Se basa en la neutralidad de los
datos producidos, no en la neutralidad del investigador. Para conseguir la
confirmabilidad se debe realizar:

2.3 Énfasis en la coincidencia de inquietudes entre los paradigmas
En todos los casos es posible evaluar la labor de investigación conforme a los mismos
o muy similares criterios (principalmente fiabilidad y validez interna y externa) aunque
adaptados a las peculiaridades de cada enfoque.

3. Guías o Checklists como instrumentos para evaluar el proceso de investigación
cualitativa
Ante estas posiciones teóricas para evaluar la calidad en investigación cualitativa, es
necesario dotar al investigador de instrumentos que le ayuden en esa tarea. Algunos
de estos instrumentos son las guías o checklists. Estos recursos pueden ayudar al
investigador a evaluar la calidad de un trabajo elaborado desde la perspectiva
cualitativa.
Las «guías» o listados siguen el orden del proceso de investigación que, en general,
incluyen con mayor o menor detalle aspectos de las fases de la investigación como:
justificación, recogida de la información, presentación y análisis de los resultados,
discusión y elaboración y difusión del informe final.
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Por lo que se refiere al contenido de las guías cabe señalar al menos dos aspectos a
tener en cuenta:


No se debería olvidar que además de la coherencia que ha de observarse respecto
de la naturaleza y el enfoque de la pregunta de investigación, el proceso de la
investigación cualitativa se caracteriza por la interacción que tiene lugar entre sus
diferentes momentos o fases (Fernández de Sanmamed y Calderón, 2002).



Es necesario diferenciar entre lo que son las técnicas, procedimientos, e incluso
conceptos, que pueden ayudarnos al mejor desarrollo de la investigación en cada
una de sus fases (muestreo intencional, «saturación», revisión por los
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participantes, triangulación, etc.), y lo que serían los criterios globales de
evaluación a los cuales se deben, y ante los que ha de justificarse su aplicación
(Fernández de Sanmamed y Calderón, 2002).
De las guías disponibles en la literatura acerca del tema, las más utilizadas son:


Evaluación de la investigación cualitativa. Elementos para la lectura crítica
(Adaptado de Critical Skills Appraisal Programme (CASP) and Health Cara Libraries
Unit (HCLU). Evidence‐based Health Cara: An open learning resource for health
care practitioners. Oxford: CASP and HCLU,1999)



Algunas cuestiones relativas a la calidad que deben ser tenidas en cuenta ante una
investigación cualitativa (Mays y Pope, 2000)



Lista para seleccionar un método de invest. cualitativa (Flick, 2004)



Reglas empíricas y preguntas clave para reflexionar sobre pasos y métodos de la
investigación (Flick, 2004)



Presentación de estudios cualitativos en revistas científicas. preguntas para la
evaluación. (Fernández de Sanmamed; Calderón, 2002)



Standards of qualitative research (Frankel, 1999: 333‐346).
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De todas ellas, la guía elaborada por Fernández de Sanmamed y Calderón (2002) es
de especial utilidad desde el punto de vista del investigador, ya que puede ser una
herramienta muy útil para comprobar que los trabajos que se desean publicar tienen
unos mínimos requisitos de calidad. Dada esta posibilidad de uso, presentamos cada
uno de los puntos a los que hace referencia.
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Tabla 2: Presentación de estudios cualitativos en revistas científicas. Preguntas
para la evaluación.
Fernández de Sanmamed MJ; Calderón C., (2002)

2) PARTICIPANTES Y MÉTODOS
Diseño:
 ¿Está satisfactoriamente descrita la estrategia metodológica utilizada?
 ¿EI diseño es apropiado para la pregunta de la investigación?
 ¿Se realizaron modificaciones al diseño proyectado y por qué?
 ¿EI estudio está conceptualizado temporalmente?
Muestreo:
 ¿La muestra seleccionada cumple criterios de pertinencia para el objetivo de la
investigación?
 ¿Se describe de dónde, quién y por qué se seleccionó?
 ¿Se refiere cómo fueron seleccionados los participantes y si alguno de los seleccionados
rehusaron participar y por qué?
 ¿Las informantes y contextos están convenientemente descritos? ¿Se consiguió y cómo la
saturación de la información?
Técnicas de recogida de información:
 ¿Están satisfactoriamente descritas las técnicas de recogida de información?
 ¿Las técnicas utilizadas eran las adecuadas para el tema a investigar?
Análisis:
 ¿La estrategia de análisis está convenientemente descrita?
 ¿Cómo se han derivado los temas y categorías desde los datos?
 ¿Toda la información obtenida se ha tenido en cuenta en el análisis?
Rigor:
 ¿Qué técnicas se han utilizado para asegurar la fiabilidad de los resultados?
 ¿Los autores describen el método con el suficiente detalle para poder reproducir el
estudio?
3) RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 ¿Los resultados se describen con claridad y son comprensibles?
 ¿La descripción de los resultados es adecuada?
 ¿Se han seleccionado los más relevantes para los objetivos de‐la investigación?
 ¿Se presentan suficientes datos para justificar los resultados?
 ¿Es adecuada la discusión de la evidencia disponible tanto a favor como en contra de los
argumentos del investigador?
4) CONCLUSIÓN
 ¿Se señalan las conclusiones claves del estudio?
 ¿Las conclusiones derivan del análisis de los datos?
 ¿Los resultados pueden ser transferibles a poblaciones más amplias?
 ¿Se señalan las limitaciones del estudio?
 ¿EI investigador ha examinado su papel en el estudio, su influencia y los posibles sesgos?
 ¿Se contemplan las implicaciones del estudio para la acción y el cambio?
 ¿Se apuntan las nuevas directrices en este campo?
Fuente: elaboración propia adaptada de los autores citados en la tabla.
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1) INTRODUCCIÓN
 ¿Se formulan con claridad los objetivos de la investigación?
 ¿La metodología cualitativa es la apropiada para el objetivo de la investigación?
 ¿EI estudio se enmarca en su contexto y se justifica su realización?.
 ¿EI estudio es pertinente y relevante?
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Al contrario de lo que pueda parecer el proceso de aplicación es sencillo, consistiendo
en contestar a los estándares o preguntas que las guías contienen y valorar de manera
objetiva cada una de ellas, de manera que al final de la evaluación se hayan cumplido
la mayoría de los criterios de calidad, quedando a merced del investigador la
posibilidad de cambiar o mejorar los parámetros que no se hayan conseguido. De igual
modo, podemos utilizar estas guías para la valoración de la calidad de otros trabajos
de investigación que consideremos oportunos, permitiendo al lector valorar la
pertinencia, coherencia y relevancia de los datos, así como los resultados obtenidos en
la investigación (Roulston, 2010).
Finalmente, cabe destacar que este tipo de recursos están siendo utilizados por parte
de los comités editoriales como «filtros» eficaces para la publicación de trabajos en
revistas científicas (Blaxter, 2000; Miller y Crabtree, 1999), poniendo de manifiesto su
utilidad práctica.

4. Ejemplo de aplicación de una guía a un proyecto realizado mediante
metodología cualitativa
Para la realización de este ejemplo se ha utilizado la guía elaborada por Fernández de
Sanmamed y Calderón (2002) y presentada anteriormente, sobre los criterios de
evaluación de la calidad para producciones científicas. El articulo que será analizado
mediante esta guía será: Delgado y otros (2007) Patrones de Masculinidad y
Feminidad asociados al ciclo de Violencia de Género, RIE, Vol 25, nº 1, págs. 187‐217.
Como ya se ha comentado anteriormente, el proceso de aplicación de las guías a los
trabajos de investigación no es complicado, se realiza mediante la contestación de
cada una de las preguntas de la lista anotando un breve comentario, ejemplos
extraídos del documento y/o las páginas en las que se pueden encontrar, y un
comentario final apuntado los puntos débiles y fuertes del estudio. Veamos un caso
práctico:

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

¿Se formulan con claridad los objetivos de la investigación?
Sí, se aclara cual es el objetivo principal, y se plantean una serie de subjetivos. El
objetivo principal del estudio es “Identificar y proponer líneas de intervención sobre
patrones de la identidad de género asociados a la violencia de género” y como sub‐
objetivos: “Construir un instrumento de evaluación de identidad de género
(masculinidad y feminidad), psicométricamente adecuado para la población española.
Describir la construcción de la identidad de género, e identificar aspectos diferenciales,
en poblaciones de mujeres. Identificar los procesos que determinan construcciones
diferentes en las poblaciones estudiadas. Proponer áreas de reestructuración cognitiva
dirigida a la deconstrucción de los aspectos de identidad de género asociados al ciclo
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de la violencia de género. Y proponer áreas de intervención en el ámbito escolar y
social dirigidas a la prevención de la violencia de género”.
¿La metodología cualitativa es la apropiada para el objetivo de la investigación?
Se especifica en el apartado de 3.4 del artículo. Se explica el porqué de la metodología
y de la estrategia metodológica empleada. “Un estudio como el que aquí se presenta,
(…) obliga a emplear una estrategia metodológica multimétodo, que convenga en un
compromiso entre las orientaciones cuantitativa y cualitativa de la investigación
social. No todas las observaciones son susceptibles de medición cuantitativa, más aún
cuando se trabaja sobre la escurridiza cuestión de las preferencias e intereses de los
actores y la captación de sus discursos. Además, la comparación obliga, a establecer
diferenciaciones no sólo en términos de cantidad (cuantitativas) sino de cualidad
(cualitativas)”.
¿El estudio se enmarca en su contexto y se justifica su realización?
Sí, se explican los motivos de la elección de la temática en el apartado de lntroducción
“(…) La elección de esta temática se fundamenta por la presencia de la violencia de
género en nuestra sociedad y su relevancia como problema social de primer orden. El
convencional abordaje de este complejo problema (…) puede complementarse con otro
enfoque, desde la educación, en el que se propongan medidas de intervención
(reestructuración cognitiva) o medidas de prevención. El problema de la violencia de
género se ha convertido en un tema crucial en las sociedades en las que las políticas de
igualdad no consiguen eliminar esta expresión máxima de la dominación sexista por
parte de los varones, siendo para Naciones Unidas el crimen privado más extendido del
mundo. El Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) declaró ya
en 1995 que la violencia contra las mujeres está total y directamente en contra de
todos los objetivos del desarrollo. La violencia de género sigue siendo uno de los
problemas pendientes en las sociedades que pretenden avanzar hacia la igualdad de
los sexos. Las inversiones en recursos sociales dirigidas a erradicar este problema no
producen los efectos deseados y las cifras sobre violencia de género siguen siendo
dramáticas en Europa, pudiendo alcanzar hasta un 20% de mujeres en nuestro país
(…)”.
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¿El estudio es pertinente y relevante?
Sí, las autoras del estudio explican en el apartado 2 sobre “Antecedentes y estado de
la cuestión” los motivos por los cuales este estudio es pertinente y relevante. Se
ponen de manifiesto cuales son los últimos estudios sobre la temática, las autoras
relevantes en el tema (Lenore Walker, Leonor Cantera, Victoria Bosch, Eulalia
Ferrer…), y también se ofrecen datos estadísticos como: “Este patrón (el de la
violencia de género” afecta a un porcentaje entre el 57% y el 78% de las mujeres
maltratadas según estudios clásicos (…), y al 33% según estudios más recientes
realizados en nuestro país (…)”
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4.2 Participantes y métodos
4.2.1 Diseño
¿Está satisfactoriamente descrita la estrategia metodológica utilizada?
Sí, se ha incorporado un apartado específico en el que se aborda la estrategia
metodológica. Esta cuestión está en el apartado de 3.4 del artículo
¿El diseño es apropiado para la pregunta de la investigación?
Sí.
¿Se realizaron modificaciones al diseño proyectado y por qué?
En el artículo no consta que se realizaron modificaciones en el diseño.
¿El estudio está conceptualizado temporalmente?
No hay una temporalización del estudio de manera específica.

4.2.2 Muestreo
¿La muestra seleccionada cumple criterios de pertinencia para el objetivo de la
investigación?
Si, además se especifican el tipo de muestreo y los criterios de selección de la
muestra. Esta información se puede encontrar en el apartado relativo a la Población y
Muestra.
¿Se describe de dónde, quién y por qué se seleccionó?
Si, la muestra fue seleccionada en Centros de Acción Social, Centros de Salud,
Universidades, Centros de Formación Profesional, Asociaciones Juveniles y Centros
para Mayores, una persona de cada centro se encargó de recoger los listados de los
participantes para remitirlos al equipo de investigación. Además, un “informante” se
encargó de captar sujetos de determinados contextos de difícil acceso para el equipo
de investigación (mundo laboral, institutos, colegios…). La muestra fue seleccionada
atendiendo a las variables de estudio: sexo, edad y nivel cultural
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¿Los informantes y contextos están convenientemente descritos? ¿Se consiguió y
cómo la saturación de la información?
Se explica la utilización de un informante para acceder a sujetos en contextos de difícil
acceso desde el punto de vista del grupo de investigación. Se explica que el
informante utilizó para seleccionar su muestra, el muestro bola de nieve. Y por último,
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¿Se refiere cómo fueron seleccionados los participantes y si alguno de los
seleccionados rehusaron participar y por qué?
No se especifica el cómo fueron los sujetos seleccionados, ni tampoco se sabe si
alguno de los participantes rehusó participar en el estudio.
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se menciona que la saturación de la información se consiguió a través de la técnica del
grupo de discusión “Para saturar el espacio discursivo con respecto a los constructos
de masculinidad/feminidad en la cultura española se utilizó la técnica del grupo de
discusión”. La saturación de la información se obtuvo con 16 grupos de discusión.

4.2.3 Técnicas de recogida de información:
¿Están satisfactoriamente descritas las técnicas de recogida de información?
Se explica de manera teórica la técnica de grupo de discusión, y a un nivel más
práctico como se formaron los grupos, como se desarrollaron las sesiones y como se
tratan los datos recogidos con esta técnica, es decir, la realización de las
transcripciones.
¿Las técnicas utilizadas eran las adecuadas para el tema a investigar?
Si, ya que mediante los grupos de discusión se obtiene información sobre un tema
focalizado en un contexto social, donde las personas pueden considerar sus visiones
en interacción con los demás.

4.2.4 Análisis
¿La estrategia de análisis está convenientemente descrita?
Si, se ha utilizado el modelo de análisis de datos de Miles y Huberman (1994)
¿Cómo se han derivado los temas y categorías desde los datos?
Si, se explicita en el apartado de los análisis. Para aclarar el proceso se aporta un
esquema de las categorías.
¿Toda la información obtenida se ha tenido en cuenta en el análisis?
En el trabajo analizado no se hace mención a que no se hayan analizado todos los
datos disponibles.

4.2.5 Rigor
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¿Qué técnicas se han utilizado para asegurar la fiabilidad de los resultados?
No se mencionan técnicas para asegurar la fiabilidad de los resultados, solamente en
la p… se hace alusión al consenso entre los miembros del equipo de investigación para
establecer las categorías de análisis “En nuestro caso particular, el equipo de
investigación, tras varias sesiones de trabajo y de forma consensuada, elaboró un
mapa de categorías sobre las producciones de los grupos de discusión”
¿Los autores describen el método con el suficiente detalle para poder reproducir el
estudio?
La respuesta a esta cuestión tiene matices. Así como las características de la muestra
seleccionada y el instrumento de recogida de datos están descritas, dadas las
características de este estudio, la réplica del mismo estaría comprometida al no poder
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utilizar el mismo sistema de categorías que este estudio, ya que éste es propio de la
muestra seleccionada para este trabajo. Podríamos decir, que se puede replicar en los
aspectos más técnicos del estudio y no es los aspectos más internos del mismo.

4.3. Resultados y discusión
¿Los resultados se describen con claridad y son comprensibles?
Los resultados aparecen organizados según las categorías analizadas y para su mejor
compresión se añaden tablas y gráficos. Además, se comparan los resultados con otras
investigaciones y se hacen los análisis oportunos.
¿La descripción de los resultados es adecuada?
El soporte gráfico que acompaña al texto de los resultados hace que la lectura de los
de este apartado sea fluida.
¿Se han seleccionado los más relevantes para los objetivos de la investigación?
Se especifica que los resultados expuestos en el trabajo son los más relevantes del
estudio “En este artículo vamos a recoger aquellos aspectos relacionados con el
objetivo (…) que se refiere a los estereotipos (…)”, aunque las autoras manifiestan que
“ (…) en la investigación han surgido y se han desarrollado temas muy relevantes”
¿Se presentan suficientes datos para justificar los resultados?
No se dan datos al respecto para poder valorar esta pregunta.
¿Es adecuada la discusión de la evidencia disponible tanto a favor como en contra de
los argumentos del investigador?
Se aportan argumentos desde el punto de vista de la teoría utilizada para la realización
del estudio.

4.4. Conclusión
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¿Las conclusiones derivan del análisis de los datos?
Sí, junto a las conclusiones, las autoras exponen ejemplos textuales recogidos en los
grupos de discusión:
Conclusión: Respecto a las causas de la violencia vuelve a surgir el tema de las madres
machistas que les han trasmitido esa desigualdad y superioridad que les lleva a quedar
por encima de la mujer.
Ejemplo: Pero yo creo que falta mucho tiempo porque en las familias se mueve todavía
con parámetros antiguos, entonces las madres hacen que sus hijos sigan con los
mismos roles y con las mismas dinámicas que hasta ahora…
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¿Se señalan las conclusiones claves del estudio?
Sí.
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¿Los resultados pueden ser transferibles a poblaciones más amplias?
En este estudio no es posible, los resultados son específicos y aplicables de la muestra
seleccionada. Además, desde la metodología cualitativa, la generalización de los
resultados no es un requisito único de la investigación.
¿Se señalan las limitaciones del estudio?
No
¿El investigador ha examinado su papel en el estudio, su influencia y los posibles
sesgos?
No
¿Se contemplan las implicaciones del estudio para la acción y el cambio?
No
¿Se apuntan las nuevas directrices en este campo?
No
Conclusión final de la aplicación de la guía de análisis a este estudio: Como se ha
podido observar, el trabajo analizado cumple, en general, con la mayoría de los puntos
de la guía. Se detectan algunos apartados que se podrían completar, como son el
diseño, al cual se podría aportar más información relacionada con la temporalización;
y el apartado de conclusiones, sobre todo lo relativo a las limitaciones y perspectivas
futuras. Sería conveniente revisar dichos apartados.
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CHECKING QUALITY IN QUALITATIVE RESEARCH
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Abstract
In this paper we collect the main notions about quality in qualitative research and the
available tools to guarantee it. The rigor and the methodological quality are
considered nowadays a challenge in the research (Cornejo y Salas, 2011). When we
talk about quality in research, we mention the accuracy in the process, in general, and
of the methodological, particularly. Reason about the quality requires asking ourselves
about the truthfulness of the results and about the credibility of the developed work.
To evaluate the quality and the methodological rigor in the qualitative methodology
studies we propose a series of checklists. These tools follow the order of the research
process that, in general, includes with more or less details different aspects of the
research such as: justification, data collection, presentation and results analysis,
discussion and elaboration of the diffusion of the final report. At the end of this paper,
we present the application of one of the guides referred to a research.
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SESIÓN 3B. Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la
comunicación desde los universos empíricos de textos e hipertextos mediáticos
(I)
Viernes, 3 de mayo de 2013. 16:00‐17:30
Aula: A‐016. Moderador: Luisa Moreno (UVa), lumoca@hmca.uva.es
035 ‐ Triangulación en el análisis de la representación social del cambio climático
Juan Antonio Gaitán Moya (UCM), gaitanmoya@telefonica.net
Carlos Lozano Ascencio (URJC), carlos.lozano@urjc.es
058 ‐ La lectura del texto: entre comunicación y deseo
Manuel Canga Sosa (UVa), mcanga@hmca.uva.es
059 ‐ Utilización del análisis textual en el estudio de las series de ficción televisivas: el caso
de Ally McBeal
Carolina Hermida Bellot (CEU‐UCH), carolina.hermida@uch.ceu.es
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TRIANGULACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
Juan Antonio Gaitán Moya
Universidad Complutense de Madrid
gaitanmoya@telefonica.net
Carlos Lozano Ascencio
Universidad Rey Juan Carlos I
carlos.lozano@urjc.es

Resumen
Esta comunicación se enmarca en el proyecto I+D denominado: "El discurso
hegemónico a propósito del “Cambio Climático” en el contexto mediático de la
sociedad del riesgo, del conocimiento y la innovación, y su contraste experimental
entre los jóvenes con otros modelos de discurso alternativos". Ref. CSO2010‐16936.
Ministerio de Ciencia e Innovación, España. 2010‐2013, conducted by the Group inter‐
university research MDCS (Mediation Dialectic of Social Communication).
En la formalización de la estrategia de triangulación de esta investigación se recurre a
la clasificación elaborada por Danzin (1970) que contemplaba la posibilidad de
discriminar varios tipos de triangulaciones: triangulación de datos (de fuentes), de
observadores (de expertos), teórica (de agenda y encuadre) y metodológica múltiple
(cuanti y cuali, intra e intermétodos y secuencial).
Palabras clave: representación social, cambio climático, estrategia metodológica,
triangulación.

1. Introducción

Página

599

En esta investigación sobre la representación social del cambio climático en los
discursos de los medios y de los jóvenes, se trató de evitar los sesgos metodológicos
(Oppermann, 2000) derivados de la utilización de un único método, enfoque o fuente
(Campbell, Schwartz y Sechcrest, 1966). Se pretendió así obtener una mayor
validación, reduciendo las amenazas respecto de la validez interna y externa (Danzin,
1978). Y, al mismo tiempo, se intentó obtener un conocimiento más amplio de un
fenómeno de la complejidad del que se estaba abordando: el discurso social sobre el
cambio climático. Para lograr estos propósitos se decidió adoptar una metodología de
triangulación múltiple, en la línea del “operacionalismo múltiple” como estrategia de
investigación (Campbell y Fiske, 1959).
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En la formalización de una estrategia de investigación se recurrió a la clasificación
elaborada por Danzin (1970) que contemplaba la posibilidad de discriminar varios tipos
de triangulaciones como las que se articulaban en nuestra investigación:
-

triangulación de datos (de fuentes),
de observadores(de expertos),
teórica (de agenda y encuadre) y
metodológica múltiple (cuanti y cuali, intra e inter‐métodos y
secuencial).

2. Triangulación de datos
Para la obtención y registro de datos se escogió una estrategia de triangulación que
remitía a tres fuentes diferenciadas:
‐ F.1.‐ Los Medios de Comunicación de Masas (MCM)
‐ F.2.‐ Los expertos
‐ F.3.‐ Los jóvenes
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Los datos que proporcionaban los informativos de TV de las cadenas españolas (INF. 1)
sobre el discurso hegemónico que se estaba produciendo en torno al Cambio Climático
(CC) constituían el punto de partida. Contrastar estos datos con los que ofrecían los
Expertos, sobre todo científicos de medio ambiente y clima (INF. 2), permitió averiguar
las diferencias entre el conocimiento del tema que caracterizaba este segundo modelo
de discurso frente al que difundían los MCM. Por ejemplo, cuando en el discurso de los
científicos se hablaba del grado de incertidumbre de la evolución de alguna variable
relativa al CC, se hacía referencia a un conocimiento estimado como verdadero,
porque ofrecía datos empíricos con una medida probabilística fluctuante en el tiempo,
pero cuantificable. En cambio, esa incertidumbre tan exactamente estimada podía ser
traducida erróneamente en los informativos de TV como “inseguridad” o “falta de
conocimiento cierto” acerca del tópico.
Finalmente, como el objetivo último era obtener la información necesaria para una
ulterior intervención en las instancias educativas y fomentar así el conocimiento del CC
y la conciencia medioambiental de los jóvenes, se recurrió a una tercera fuente de
datos. Ésta era la que provenía del discurso mismo de los jóvenes. Tanto los jóvenes
del Bachillerato, los de Formación Profesional (F. P.), como los de primer curso de
carrera universitaria, constituían una población que podría entenderse como
pertinente para esta finalidad (INF. 3). De los jóvenes, como de los MCM y de los
científicos, nos interesaba conocer tanto la agenda temática sobre el CC que
manejaban como el encuadre formal que adoptaban en el discurso que elaboraban
sobre él. Como se sabía que los jóvenes de estas edades obtienen gran parte de su
información, a su vez, de fuentes muy diversas (v.g., de la redes sociales), se procuró
en todo momento sondear estas fuentes, así como el grado de credibilidad que para
ellos tienen las dos fuentes de datos anteriores (MCM y Expertos) en relación al
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discurso que construían. En el Cuadro 1, puede apreciarse la estructura de esta
Triangulación de Fuentes o de Datos.
Cuadro 1.‐ Triangulación de datos

2. Triangulación de observadores
Conocer el discurso de los expertos resultaba fundamental como fuente de datos
(frente a las que proporcionaban los MCM y los jóvenes) sobre el CC (vid. Triangulación
de datos). Como es sabido, la sociedad actual del riesgo demanda cada vez más
información experta y reflexión autorizada para garantizarse seguridad y certidumbre
sobre su futuro o para elaborar estrategias de actuación viables dentro de unos
márgenes de previsión establecidos. La construcción de discurso, la cultura y la opinión
pública sobre el CC se deben a varios mediadores sociales, así como a diversas
instituciones que son en gran medida responsables del conocimiento social existente
sobre la identificación y evaluación de las quiebras del acontecer o sobre la
instrumentación de las formas de su previsión y afrontamiento.
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1) Científicos, técnicos e investigadores de las Ciencias de la Tierra y el clima
2) Empresarios del sector de la Energía y el Medioambiente
3) Periodistas y comunicadores con actividad profesional vinculada al dominio
de la Opinión Pública y Cultura de Masas en torno al Medioambiente
4) Educadores sociales especializados en el ámbito medioambiental
5) Políticos responsables de gestionar actividades de la Política,
la
Administración del territorio y la sostenibilidad ambiental
6) Activistas y militantes de ONG's y movimientos sociales del Tercer Sector
centrados en la defensa del medioambiente.

601

Estos agentes sociales con función pública y responsabilidad social son los que
denominábamos Expertos en esta investigación. La triangulación del punto de vista de
estos expertos de muy diversa índole, observadores especializados de la realidad del
CC, constituía una estrategia de triangulación necesaria sobre el tópico, siempre que
estuvieran representados estos grupos de especialistas en el ámbito de nuestro
interés:
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En el Cuadro 2, puede apreciarse la estructura de esta triangulación de Expertos o de
Observadores. En este cuadro se da cuenta de las técnicas cualitativas que se
implementaron con el objeto de obtener, en primer lugar, los ítems más relevantes (en
las entrevistas en profundidad) para elaborar nuevos instrumentos de obtención y
registro de datos que permitieran la diferenciación de los discursos, según agentes, por
ejemplo a través de grupos de discusión estructurados (Phillips 66) y finalmente la
consecución de un discurso canónico único de expertos (Delphi)..
Cuadro 2. Triangulación de observadores

3. Triangulación teórica

Página

602

Inicialmente la estrategia de la investigación se orientaba a poner de manifiesto las
posiciones dialécticas de los discursos enfrentados en torno al tópico del Cambio
Climático. El planteamiento originario trataba de elucidar las posturas polares que
enfrentaban por un extremo a los Negacionistas y por el otro extremo a los
Calentólogos o catastrofistas del calentamiento global.
Pero esta dialéctica —más allá de la efervescencia transitoria del escándalo
periodístico por unos correos electrónicos tendenciosamente mal interpretados, el
climagate— se disolvió pronto, a medida que se fue imponiendo el paradigma
mayoritario e incontestable del grupo institucional IPCC, compuesto por una
representación reconocida de científicos mundiales, junto con algunas otras fuentes de
información medioambiental como PNUMA, AEMA, AEME, OECC, SINC, así como la
que ofrecían las mismas administraciones públicas que tienen competencia en esta
materia. En concreto, los informes sucesivos del IPCC, junto con la adopción de
medidas de negociación (a partir de la cumbre de Kioto) por los líderes mundiales de
los países con más peso (de la Unión europea, de los EEUU, de otros países
emergentes, como los BRICS –Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, etc..) y los que
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podían negociar su déficit de contaminación por su escaso potencial industrial (como
Perú, Bolivia, etc.) otorgaron una credibilidad definitiva a la postura que defendía la
certidumbre del Calentamiento global, consolidando así este paradigma (con las
excepción de alguna voz aislada y sin refrendo científico suficiente).
Prácticamente desaparecidos los discursos con posiciones negacionistas, algunos de
sus partidarios se reconvirtieron, adoptando posturas revisionistas: posturas
escépticas, relativistas y/o indiferentes que encontraron en estos renovados puntos de
vista los términos más adecuados en sus discursos para cuestionar el consenso
científico que se había configurado como paradigma científico.
En este marco del paradigma sobre el Cambio Climático, se prefirió adoptar una
estrategia de triangulación teórica que considerara las posiciones y oposiciones de los
discursos que los actores sociales (periodistas de los informativos de TV y jóvenes
estudiantes de bachillerato y de universidad) adoptaban, dando carta de naturaleza a
determinados temas (identificación) relacionados con el tópico de CC y escogiendo
prioritariamente unos temas sobre otros (jerarquización), en lo que se ha venido en
denominar la construcción de una agenda temática, en este caso sobre el Cambio
Climático.
Pero al estudio sobre los modos de construcción de las agendas, eventualmente
diferenciales u opuestos entre esos actores sociales, había que añadir la indagación de
los puntos de vista que significaban el encuadre o framing con el que se asociaban y
que estructuraban el pensamiento a través de epistemes relativas al modo de solución
(realizable, imposible, o indiferente) de la amenaza del CC.
Un paso más allá consistía en averiguar si los que admitían una resolución de esa
amenaza, es decir, los que concebían la posibilidad de su afrontamiento resolutorio
(posibilistas), cifraban más bien la solución en el compromiso entre las personas
(obligar o prohibir, conciliar o enfrentarse, etc.), en los procedimientos de
comunicación (enunciar, hacer saber, etc.), o en el afrontamiento frente alguna
sostenibilidad del entorno (reducción de gases efecto invernadero, eficiencia
energética, etc.).
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En el Cuadro 3, puede apreciarse la estructura de esta Triangulación de Agenda y
Encuadres o Teórica, donde se contrasta el discurso de los MCM y el discurso de los
jóvenes.
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Cuadro 3. Triangulación teórica

4. Triangulación metodológica múltiple

a) Triangulación cuanti‐cuali
b) Triangulación intra‐métodos
c) Triangulación inter‐métodos
d) Triangulación secuencial
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Se trata de una triangulación múltiple porque supone el abordaje conjunto de distintos
aspectos metodológicos sobre los que ya se ha efectuado triangulación, en concreto
los siguientes:
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4.1 Triangulación de métodos Cuanti‐Cuali (QUAN‐QUAL)
Es esta una triangulación controvertida por corresponderse con una articulación de
marcos metodológicos históricamente enfrentados que remiten a diversos enfoques
teórico‐metodológicos opuestos (Cuadro 4):
Cuadro 4. Enfoques metodológicos
Cuantitativo
Explicación
Etic
Nomotético

Cualitativo
Comprensión
Emic
Idiográfico
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En el cuadro siguiente (Cuadro 5), puede reconocerse el ramillete de técnicas
cuantitativas y cualitativas que se instrumentalizaron con el propósito de abordar un
objeto tan complejo como el discurso referido al CC. Cabe reparar en que el abordaje
Cuanti ofrecía la posibilidad de obtener evidencias empíricas con gran capacidad de
generalización (validez externa) y de ser replicadas (por ejemplo, el Análisis de
contenido de los discursos sobre el CC en los informativos de TV), con independencia
de los investigadores o de la autoría de los discursos. Mientras que el abordaje Cuali
garantizó que la interpretación de los datos fuera la adecuada (validez interna) según
los actores (MCM, expertos y jóvenes) que elaboran sus propias construcciones
discursivas. En conjunto, se llegó a la conclusión estratégica de que no cabía prescindir
de la participación de ninguno de ambos enfoques metodológicos sin que se resienta
el resultado final del análisis.
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La Triangulación que permite esta articulación Cuanti‐Cuali (o QUAN‐QUAL) es una
estrategia que consideramos necesaria en el campo de las Ciencias Sociales, donde
interesan no sólo los observables y su cuantificación sino también el significado y el
sentido que atribuyen los actores a los objetos sociales de actitud, opinión, creencia,
representación y valoración. Concebida como necesaria esta recuperación del sujeto
social en el estudio de los fenómenos sociales, entonces parece exigible una estrategia
metodológica que sea capaz de conciliar métodos y técnicas cuantitativas (de índole
causal o correlacional: experimentos, encuestas, análisis de contenido, etc.) con los
métodos y técnicas cualitativos (descriptivos y/o constructivos, del tipo de entrevistas,
observación participante, grupos de discusión, test proyectivos, etc.). Se permite así
contrastar datos meramente frecuenciales (número de ocurrencias / incidencias) con
categorías percepto‐cognitivas previamente definidas (v.g. en términos de presencia o
ausencia de la categoría en el fenómeno).
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Cuadro 5. Triangulación cuanti‐cuali

4.2 Triangulación intra‐métodos (WITHIN‐METHOD)
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En principio se pretendía medir las mismas variables relativas al fenómeno del discurso
sobre el CC tanto en los MCM como en el discurso elaborado por los jóvenes, por lo
que se eligió la técnica del Análisis de Contenido y se confeccionó un Protocolo de
análisis que permitiera identificar y diferenciar el modelo canónico de discurso en cada
caso.
El corpus de textos de los MCM que se recabó fue el constituido por todos los
informativos de los distintos canales de televisión existentes en España, donde tuviera
lugar la referencia al tópico del Cambio Climático (CC), es decir, hubieron de revisarse
los Telediarios emitidos por las cadenas españolas nacionales (tanto privadas como
públicas) y autonómicas, Así se exploró toda la cobertura informativa de la cumbre de
Cancún y de la cumbre de Durban, en los dos años sucesivos (2010 y 2011) y, del
mismo modo, se monitorizó la misma referencia en el año intermedio que separó
ambas cumbres. Los registros de informativos de TV seleccionados, y correspondientes
a la Cumbre de Cancún (169 registros), más los correspondientes a la Cumbre de
Durban (140 registros), más los que corresponden a los telediarios del 2011, fuera de
los días en que ambas cumbres copaban la agenda mediática (346 registros) con un
total de 655 registros analizados, constituían el corpus global
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Por su parte, el corpus de textos que se analizó en el discurso de los jóvenes fue el
constituido por las producciones audiovisuales cross‐media que realizaron jóvenes
universitarios de Primero de Periodismo, a los que se solicitó que elaboraran noticias
en torno al tópico, destinadas a ser emitidas en un telediario. Todos los discursos
resultantes fueron sometidos al mismo tratamiento analítico de modo que fuera
posible cotejar los aspectos formales como el contenido discursivo.
Cuadro 6. Triangulación intra‐métodos

4.3 Triangulación inter‐métodos (BETWEN‐CROSS‐METHODS)
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En el caso de los expertos, se recurrió en primer lugar a la realización de entrevistas
personales a científicos de áreas de conocimiento relacionadas con el Clima o con la
investigación en este ámbito. Estos eran expertos internacionales en controversias
mediáticas sobre CC, y miembros del IPCC.. Después se trataba de diferenciar el
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Asimismo, para el análisis de las representación social sobre el CC que se encuentra
contenida en el discurso que ofrecen los MCM, se adoptó una estrategia inter‐
métodos, que tenía como propósito comparar el discurso que ofrecían los MCM, el
que aportaban los expertos y el que construían los jóvenes. Si bien la técnica última de
cotejo más apropiada era la del Análisis de Contenido, resultaba necesario triangular
con otras técnicas previamente.
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discurso que presentaban diversos grupos de especialistas en el tratamiento discursivo
del tópico (científicos vs. Periodistas vs. Educadores vs. Políticos vs. Empresarios vs.
Activistas y ONG’s).
Una vez obtenido este repertorio de discursos diferenciados, se trató de acceder a un
discurso unificado de todos estos especialistas, que fuera cotejable con el obtenido de
los MCM y con el que se fuera a obtener de los jóvenes, para lo que, finalmente, se
instrumentó la técnica Delphi (véase Cuadro 7) que se desarrolló en tres rondas y que
culminó en la elaboración de un discurso canónico único.
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Cuadro7.‐ Triangulación inter‐métodos (1)

En el caso de la indagación sobre el discurso de los jóvenes, se adoptó la estrategia de,
primero, llevar a cabo un Grupo de discusión que reuniera para el debate dos
segmentos de edad críticos (entre los 16 y 18 años, y entre los 19 y 26 años) y que
abarcara varias niveles formativos (Bachillerato, Formación Profesional, Universidad)
con el objeto de reproducir —de forma natural y no asistida— el conocimiento y
sensibilización diferencial de los jóvenes de estas edades respecto a la crisis ambiental
que supone el CC.
Por otra parte, se aplicó una Encuesta on line en el aula, tutelada por el profesor, con
el objeto de obtener el perfil estándar de la percepción social del CC por parte de los
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jóvenes estudiantes de los niveles citados, según una geografía de centros
representativa de esta población de estudiantes en España. De esta encuesta se
pretendía obtener también unos perfiles más nítidos de los jóvenes como audiencias y
como usuarios en relación a sus fuentes de información no tradicionales (grupos de
discusión, etc.), los dispositivos electrónicos que utilizan y las prácticas comunicativas
que más frecuentan en el universo digital.
Finalmente, se desarrolló un Experimento a partir de un diseño factorial con grupos
naturales de Primero de Periodismo a quienes se les solicitó la realización de un
audiovisual amateur, y que fueron distribuidos teóricamente según las siguientes
condiciones experimentales:
a. la elección de su duración (de 1 a 2 minutos máximo),
b. el montaje de “totales” o número de secuencias dónde se le
concede la palabra a personajes invitados (en declaraciones o
entrevistas).
c. la elección de temas de referencia relacionados con el CC, bien
eligiendo un tema dentro de un repertorio de ellos previamente
propuesto (y que se utilizó en el protocolo de análisis de
contenido de registros mediáticos de TV), o bien mediante
elección libre de los temas, y luego post‐codificada.
Este diseño y su aplicación brindó el poder comparar las condiciones del framing con
que jóvenes estudiantes que aspiran a ser periodistas construyen un discurso
audiovisual sobre el CC, y las condiciones descubiertas con las que la TV construye su
discurso sobre el CC en los informativos.
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Cuadro 8. Triangulación inter‐métodos (2)
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Por supuesto, como ya se ha indicado, el resultado de estas producciones de los
jóvenes periodistas fue sometido al mismo Análisis de contenido aplicado al discurso
canónico de los informativos de la TV. (Véase Cuadro 8)

4.4 Triangulación secuencial
Todas las triangulaciones metodológicas anteriores cabe entenderlas integradas,
formando parte de una planificación general que distribuye la aplicación de las
distintas técnicas en sus correspondientes tiempos de ejecución, es decir, de acuerdo a
una estrategia de triangulación metodológica secuencial.
Hay que decir que, en ocasiones, esta estrategia secuencial estuvo guiada por el
tiempo de ocurrencia del propio fenómeno: por ejemplo, el discurso informativo
relativo a las cumbres del clima se produce en torno a las fechas de su celebración (de
finales de noviembre a mediados de diciembre de 2010 en la cobertura de la Cumbre
de Cancún y de finales de noviembre a mediados de diciembre de 2011 durante la
cobertura de la cumbre de Durban) y, asimismo, durante todo el periodo
intercumbres. La triangulación se planifica entonces de forma secuencial con el objeto
de poder responder a las preguntas: ¿cambia el discurso de una cumbre a otra? o ¿el
discurso propio de la cobertura de las cumbres difiere del discurso cotidiano que se
produce entre cumbres?
En otros casos, la planificación en la instrumentación de las técnicas responde a otros
criterios metodológicos. Así, por ejemplo, la obtención de los datos resultado de
aplicar una técnica permite aplicar la siguiente, de la que se desprenden nuevos datos
(v.g. de las entrevistas al Phillips 66 y de éste al Delphi, en cuanto al discurso de los
expertos; o del Grupo de discusión a la Encuesta, y del Experimento al Análisis de
Contenido, en cuanto al discurso de los jóvenes).
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Para terminar, se llevó a cabo una selección de todos los materiales audiovisuales
producidos (discursos canónicos de los MCM, de los expertos y de los jóvenes), con el
propósito de convertirlos en estímulos administrados a los jóvenes, mediante el Test
de Respuesta Inmediata, a través del cual se trató de comprobar cómo estos sujetos
categorizan, discriminan y valoran diversos contenidos temáticos relacionados con el
CC (Cfr. Cuadro 9).
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Cuadro 9.‐ Triangulación secuencial
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Abstract
This communication is part of the project entitled: "The Hegemonic Discourse of Media
(Risk, Uncertainly and Conflict) on "Climate Change”, and experimental testing among
young people with other models of alternative discourse”. Ref. CSO2010‐16936.
Ministerio de Ciencia e Innovación, España. 2010‐2013, realizado por el Grupo inter‐
universitario de investigación MDCS (Mediación Dialéctica de la Comunicación Social).
In formalizing the triangulation strategy of this research uses the classification
developed by Danzin (1970) which provided for the possibility of discriminating several
types of triangulation: data triangulation (sources), observers (experts), theoretical
(thematic agenda and framing) and multiple methodological (quant. & qual., within‐
methods, between‐ methods and triangulation sequential).
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LA LECTURA DEL TEXTO: ENTRE COMUNICACIÓN Y DESEO
Manuel Canga Sosa
Universidad de Valladolid. Campus María Zambrano
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Resumen
La intervención que proponemos tratará sobre las dificultades que el analista debe
afrontar a la hora de interpretar los textos que toma como objeto de estudio.
Dificultades que derivan tanto de sus propias competencias y capacidades como de los
límites del método empleado, sin olvidar la extrema complejidad de unos textos que
rebasan muchas veces los márgenes de la comunicación y buscan deliberadamente la
producción del ruido; unos textos producidos para suspender las expectativas y
movilizar el deseo del espectador. Se trata, por tanto, de poner en perspectiva la
experiencia de lectura mediante la articulación de diferentes niveles o registros
categoriales que toman como referencia disciplinas tan heterogéneas como la
Semiótica, que se ocupa de estudiar los signos y estructuras que hacen posible la
significación, la Teoría de la Gestalt, una rama de la psicología de inspiración
fenomenológica que se ocupa de las relaciones entre el observador y el campo
perceptivo, y el Psicoanálisis, que estudia el deseo que late en los diferentes sistemas
de representación, las intenciones veladas, los fundamentos de esa subjetividad que
anima y sostiene la acción comunicativa.
Palabras clave: texto, lectura, interpretación, imagen, deseo.
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La intervención que proponemos tratará sobre las dificultades que el analista debe
afrontar a la hora de interpretar los textos que toma como objeto de estudio.
Dificultades que derivan tanto de sus propias competencias y capacidades como de los
límites del método empleado, sin olvidar la extrema complejidad de unos textos que
rebasan muchas veces los márgenes de la comunicación y buscan deliberadamente la
producción del ruido; unos textos producidos para suspender las expectativas y
movilizar el deseo del espectador. El ruido, como sabemos, es cualquier tipo de
perturbación que obstaculiza la transmisión del mensaje y genera múltiples
malentendidos y distorsiones semánticas, llegando en muchas situaciones a bloquear
por completo la relación entre emisores y receptores. Se podría llamar idílica a la
comunicación que pusiera en contacto dos interlocutores al margen de todo «ruido»
(en el sentido cibernético del término), ligados entre sí por un destino simple como un
único hilo (Barthes, 2001a: 110).
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psicología de inspiración fenomenológica que se ocupa de las relaciones entre el
observador y el campo perceptivo, y el Psicoanálisis, que estudia el deseo que late en
los diferentes sistemas de representación, las intenciones veladas, los fundamentos de
esa subjetividad que anima y sostiene la acción comunicativa. Nuestro trabajo
pretende seguir las líneas de lo que González Requena (véase la Bibliografía) lleva
desarrollando durante años, tanto en sus seminarios de Doctorado de la Facultad
Complutense de Madrid como en sus libros y artículos, muchos de los cuales han
venido publicándose de manera periódica en la revista de cultura Trama y Fondo
desde 1996.
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Pretendemos llevar a cabo una revisión epistemológica de las aportaciones que
algunas teorías nos proporcionan a la hora de leer e interpretar determinados textos;
textos que no pueden reducirse a un conjunto de signos escritos o icónicos y movilizan
algo más que una serie de códigos o referencias semánticas. Textos que, en primer
lugar, han de ser percibidos por alguien que no mantiene una relación directa con
aquello que le ofrecen los sentidos de la vista y el oído, puesto que la percepción está
condicionada por la cultura y las estructuras del lenguaje. Los filósofos y psiquiatras
nos han enseñado que es muy fácil interpretar erróneamente una percepción correcta
o exacta, y que la percepción no garantiza la formulación de juicios válidos, correctas
interpretaciones sobre lo percibido. Así pues, lo primero que debemos tener en cuenta
a la hora de leer e interpretar un texto −ya se trate de un texto escrito o configurado a
base de imágenes y sonidos−, es que se trata de un proceso que implica directamente
nuestras capacidades y posibilidades perceptivas. Los individuos aquejados de
daltonismo tienen alterados los conos de la retina que captan las longitudes de onda
relativas al rojo, y por eso ven únicamente azules y amarillos. En tales circunstancias,
sería complicado analizar con propiedad fotografías o cuadros a todo color.
Una de las corrientes teóricas que han tenido un peso considerable en la segunda
mitad del siglo XX es la psicología cognitiva, que se ha ocupado de estudiar la
percepción de manera experimental, tomando como referencia el «procesamiento de
la información» a la manera de los ordenadores, que procesan datos digitales
mediante complejos sistemas de codificación y descodificación de señales eléctricas.
La percepción sería una fase del procesamiento de la información mediante la cual el
organismo construye una representación del medio ambiente que pueda guiar su
actividad (Luna y Tudela, 2006: 37). Con respecto al análisis del procesamiento, Luna y
Tudela han señalado que es preciso describir los diferentes tipos de representaciones
que el sistema visual construye y los procesos que permiten la codificación de los
estímulos, la progresiva organización de la escena visual y la construcción de las
representaciones fundamentales. El concepto de representación es central en una
teoría del procesamiento de la información, pero no debe entenderse de forma
simplista como una especie de fotografía dentro de la cabeza que es observada por un
homúnculo más o menos misterioso, sino como un complejo sistema de
correspondencias entre características del medio y códigos neuronales que permiten al
sistema visual recuperar internamente la información relevante del medio.
Durante estos últimos años se han desarrollado investigaciones que conjugan el
estudio de las redes neuronales y la psicología cognitiva y abren nuevas perspectivas
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de conocimiento. La Neurociencia Cognitiva investiga la relación entre los procesos
psicológicos y las estructuras cerebrales mediante el uso de sofisticados aparatos y
técnicas de neuro‐imagen diseñadas para medir respuestas y reacciones del organismo
ante determinados estímulos: por ejemplo, la tomografía o la resonancia magnética.
Son complejas investigaciones de laboratorio que parten, salvando las distancias, de la
equivalencia entre el cerebro y el ordenador, y pueden ayudarnos a entender mejor
los mecanismos internos del proceso perceptivo y los ciclos de estímulo/respuesta.
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Aunque los expertos hayan sido capaces de seguir paso a paso la ruta del proceso
perceptivo y aislar sus componentes fundamentales mediante complicados trabajos
experimentales, sigue habiendo muchos enigmas que no tienen fácil solución, siendo
uno de ellos el problema de la experiencia perceptiva real, la experiencia subjetiva:
saber cómo es posible que el ser humano llegue a hacerse consciente de lo que está
sintiendo. El mysterium conscientiae sigue siendo un problema filosófico (Pinillos,
2002: 139). Autores como Román Gubern también se hicieron eco del problema y
mencionaron la dificultad con que tropiezan los especialistas a la hora de explicar el
proceso de la toma de conciencia de una imagen. Así se expresaba: En este punto
deben callar los fisiólogos y los psicólogos, para ceder la palabra a los filósofos,
invitándoles a explicar cómo una excitación eléctrica se convierte en un escenario
visual, externo y tridimensional (Gubern, 1987: 14). Merleau‐Ponty afirmaba en un
pasaje de ese libro inacabado que es Lo visible y lo invisible −repleto de sugerencias,
sutilezas y descripciones literarias−, que el punto más difícil del proceso por el cual el
ser humano percibe el mundo, toma conciencia de las cosas que le rodean, es el lazo
entre la carne y la idea, lo visible y el armazón interior que descubre y oculta (Merleau‐
Ponty, 2010: 184).
La percepción ha de ser entendida como una vivencia psíquica, que decía Pinillos, lo
que equivale a afirmar que se trata de una «vivencia subjetiva», que puede diferir de
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Mucho nos tememos, sin embargo, que este tipo de propuestas dejarán sin resolver
buena parte de los problemas del acto perceptivo, y tampoco serán capaces de
despejar los enigmas relativos a la toma de conciencia de la imagen, a la vivencia
psíquica de la percepción, tan diferente de unos individuos a otros. Entre otras cosas
porque el cerebro es más flexible que una máquina y ese tipo de planteamientos
tienden a dejar intacto el problema de las fantasías y la capacidad imaginativa del ser
humano, que suelen ir acompañadas de una poderosa carga emocional. La emoción no
puede ser analizada exclusivamente en términos de funcionalidad o adaptación al
entorno, puesto que hay muchas experiencias que desmienten esa posibilidad y
cuestionan la correspondencia directa entre el estímulo, la respuesta corporal
−puramente fisiológica− y los conflictos de la voluntad. Contentarse con los resultados
de ese tipo de investigaciones sería como contentarse con el estudio del dispositivo de
la cámara fotográfica digital más sofisticada, que lleva incorporado un mecanismo
cibernético de tecnología punta, olvidando que las fotos han de ser tomadas por
alguien, un ser humano que toma la decisión de disparar, forzando en ocasiones los
límites de la percepción. El famoso David Hubel, experto en neurofisiología y Premio
Nobel en 1981, afirmaba con razón que conocer la química de la tinta no nos permite
comprender una obra de Shakespeare (Hubel, 2000: 13).
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un individuo a otro y desencadenar reacciones y respuestas diferentes, si bien es cierto
que es posible extraer del estudio de la percepción numerosos rasgos comunes gracias
a la existencia de un aparato perceptivo que tiene la misma estructura en todos los
individuos, al margen de posibles defectos, peculiaridades y malformaciones
congénitas. La vivencia es una experiencia, y la experiencia pone al ser humano en
contacto con el mundo circundante, hasta el punto de que algunos autores de
reconocido prestigio han llegado a afirmar que la experiencia implica una modificación
del ser, que es aquello de lo que uno sale transformado (Foucault, 1996: 14).
Experiencia −sostenía Xavier Zubiri− significa algo adquirido en el transcurso real y
efectivo de la vida. No es un conjunto de pensamientos que el intelecto forja, con
verdad o sin ella, sino el haber que el espíritu cobra en su comercio efectivo con las
cosas (Zubiri, 1999: 190).
Aunque suele hablarse de experiencia personal intransferible para aludir a la
singularidad de los acontecimientos vividos, lo cierto es que es muy difícil que exista
una experiencia absolutamente personal y original, porque toda experiencia está
condicionada por el entorno y la convivencia, el lenguaje y la cultura. Merleau‐Ponty
sostenía que no se da experiencia sin palabra, y que la pura vivencia ni siquiera se da
en la vida hablante del hombre (Merleau‐Ponty, 1994: 350).
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El concepto de experiencia resulta problemático y puede ser interpretado de distintas
maneras. Para Aristóteles, por ejemplo, la experiencia estaba constituida por las
impresiones y supondría la aprehensión de lo singular. Para filósofos como Kant, sería
la condición del conocimiento, el área dentro del cual se hace posible el conocimiento
de las cosas. Puro y a priori se opondrían a la experiencia, funcionarían de manera
autónoma e independiente con respecto a la experiencia. Como bien advertía Ortega y
Gasset, toda ciencia es constructiva y la construcción es lo contrario del empirismo; por
eso empirismo es lo más contrario que cabe del método. Otra cosa es el papel que
tengan los hechos en la construcción de una teoría (Ortega, 1962: 182). De hecho,
David Hume, uno de los máximos exponentes del empirismo inglés, predecesor del
pragmatismo y del positivismo, llegó a afirmar que el fundamento de la ciencia es la
costumbre, el hábito, la asociación de ideas. La ley de causa y efecto, que para muchos
pensadores constituye la base del pensamiento racional científico, estaría determinada
solo por la costumbre, lo mismo que la salida del sol cada mañana (García Morente,
1994: 145).
Un aspecto muy interesante de la relación entre la sensación y la percepción concierne
a la experiencia del «dolor», que puede sentirse tanto a nivel epidérmico, de manera
puntual, allí donde se produce una incisión, una quemadura o un golpe, como a nivel
cerebral. La respuesta puede variar, además, en función del estado mental del
individuo que recibe el golpe y de quien lo ejecuta. En las primeras páginas de su libro
Sensación y percepción, E. Bruce Goldstein aludía a este complicado asunto tomando
como ejemplo algunas prácticas rituales en las que determinados miembros de la
comunidad se veían expuestos de manera voluntaria a tormentos destinados a probar
su resistencia al sufrimiento, como la ceremonia del balanceo con ganchos en algunos
lugares de la India. El cineasta Elliot Silverstein realizó en 1970 una película titulada Un
hombre llamado caballo (A Man Called Horse), protagonizada por Richard Harris, en la
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que se escenificaba una ceremonia similar a la que Goldstein describía en su libro y
que consistía en colgar a un hombre con unas cuerdas que sujetaban su cuerpo
mediante unas garras de ave que atravesaban su pecho a la altura de los pezones. La
ceremonia estaba destinada a probar la resistencia y el valor de un hombre que
deseaba entrar a formar parte de la comunidad india, siendo requisito fundamental
superar la prueba del dolor. Desde el punto de vista psicológico, es evidente que los
investigadores se encuentran con situaciones problemáticas que demuestran la
ineficacia de planteamientos de corte mecanicista, condicionados por la estructura del
estímulo‐respuesta y las tradicionales relaciones de causa‐efecto, y que no se hacen
cargo del particular dinamismo que caracteriza al comportamiento humano. En
relación a la temática del placer y el dolor es necesario considerar factores culturales y
todo el juego de asociaciones de ideas que pueden orientar la actitud y la respuesta
del sujeto, con independencia de lo que serían las reacciones esperadas ante
determinados estímulos, y analizar el fenómeno desde otras perspectivas teóricas. A
nadie se le escapa que el componente emocional de un texto artístico está relacionado
directamente con las experiencias de placer y del dolor que generan, las cuales
deberían entrar a formar parte de la propia teoría analítica. De lo contrario, nunca
llegaríamos a entender los motivos que llevan a los espectadores a una sala de cine
para ver una película de terror y morirse de miedo, llegando incluso a apartar la vista
en los momentos decisivos. Desde un enfoque práctico, no hay nada tan absurdo como
pagar para ver una película que obliga a cerrar los ojos.
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En el segundo capítulo de ese libro, explicaba Koffka que la tarea de esta nueva
psicología consistiría en el estudio de la conducta en su relación causal con el campo
psicofísico, tal y como se presenta en la relación del yo con el ambiente. Propuesta que
ampliaba a continuación señalando que debería estudiar la organización del campo
conductual, que implicaba: a) descubrir las fuerzas que lo organizan en objetos y
fenómenos separados; b) las fuerzas que existen entre estos objetos y fenómenos
diferentes; y c) cómo producen esas fuerzas el campo ambital tal según lo conocemos
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La Teoría de la Gestalt, también llamada de la Buena Forma, es una rama de la
psicología de inspiración fenomenológica cuyo principal objetivo era el estudio de la
«conducta», aunque también buscaba comprender los procesos del aprendizaje, la
memoria, la acción y la personalidad del individuo, sin olvidarse del estudio de sus
relaciones con los grupos sociales. Se ha ocupado de estudiar la percepción visual,
aportando una serie de conocimientos muy precisos para entender mejor nuestra
relación con las imágenes. No compartía los presupuestos del Mecanicismo ni del
Conductismo, y estaba en contra del Positivismo que había triunfado en el ámbito de
las ciencias durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Su método no
era la introspección, la reflexión sobre el modo en que se perciben los objetos
externos, sino la «descripción», realizada del modo más objetivo posible. Empezó a
desarrollarse a principios del siglo XX gracias al trabajo de investigadores como
Christian von Ehrenfels, a quien debemos el nombre de teoría de la Gestalt, Max
Wertheimer o Wolfgang Köhler, y llegó a su más alto grado de formalización y
reconocimiento científico gracias a la publicación en 1936 de Principios de psicología
de la forma, de Kurt Koffka.
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en nuestro ámbito de conducta. A continuación, habría que evaluar cómo influyen los
movimientos del cuerpo en dichas fuerzas. Luego, estudiar el yo como una de las
principales partes del campo, mostrar que las fuerzas que enlazan al yo con las otras
partes del campo son de la misma naturaleza que aquellas que vinculan diferentes
partes del campo ambital, y cómo producen la conducta en todas sus formas. Y todo
ello, sin olvidar, añadía el autor, que nuestro campo psicofísico existe dentro de un
organismo real que a su vez existe en un medio geográfico, por lo que sería necesario
estudiar a su vez las cuestiones de la cognición verdadera y adecuada o conducta
adaptada.
Posteriormente, en las primeras líneas del capítulo cuarto, sostenía que la apariencia
de las cosas está determinada por la organización del campo a que da lugar la
distribución de la estimulación próxima, siendo precisamente a ese campo al que debe
dirigirse la investigación. De modo que esas fuerzas serían las que dirigen y
condicionan nuestra manera de ver el entorno, cosas que no son más que apariencias
en el interior de un campo, en un espacio de interrelaciones donde las partes están
siempre subordinadas al todo, a las formas globales. Gestalt es una palabra alemana
que significa «configuración» o «forma total».
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Los autores de esta escuela pensaban que el propio cerebro era un ejemplo de Gestalt
física, un sistema que funcionaba como una totalidad dinámica que tendía hacia un
estado de equilibrio de energía mínima. Esta idea, recogida por Luna y Tudela, será
muy útil para entender cierto tipo de experiencias y tendencias del ser humano en
relación a las imágenes, y establecer puntos de conexión con algunos postulados de
disciplinas como el psicoanálisis, del que hablaremos más adelante. Por ejemplo, el
concepto de «principio de placer», según el cual el organismo tiende a buscar el estado
de reposo absoluto, la reducción de las tensiones al cero. A fin de cuentas, fue el
propio Köhler quien afirmó que el concepto de Gestalt puede ser aplicado mucho más
allá de los límites de la experiencia sensorial (Köhler, 1967: 151), sin perder por ello la
precisión conceptual: en el ámbito del aprendizaje, del recuerdo, de la volición, las
actitudes emocionales, el pensamiento, la acción y en muchos otros ámbitos.
Los teóricos de la Gestalt se dedicaron a estudiar las experiencias visuales y trataron de
formalizarlas postulando una serie de leyes o principios que regulan la percepción. Uno
de los más importantes dice así: en el proceso de la percepción se impone la idea del
todo por encima de las partes. En ese contexto, definían el concepto de forma como
una configuración que implica la existencia de un todo que estructura sus partes de
una cierta manera. La forma estaría determinada por una serie de relaciones
espaciales entre sus partes y supondría la existencia de un esquema de relaciones
invariantes entre ciertos elementos que no son fruto del azar. Por eso, para percibir
una forma determinada es preciso que el observador pueda reconocer dicho esquema
o estructura. La Gestalt es una configuración formal ordenada que se manifiesta al
reconocer la estructura del objeto percibido. Podría resumirse en el concepto de
«organización», entendido como algo bien distinto de la mera yuxtaposición o
distribución casual (Koffka, 1973: 789). Lo que percibimos no son fragmentos o
unidades separadas de un conjunto que el cerebro de ocuparía de montar, como si
fuera un puzle o las piezas de una maquinaria, sino formas globales, entidades totales.
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Wolfgang Köhler sostenía que el organismo, en lugar de reaccionar a estímulos locales
mediante acontecimientos locales e independientes entre sí, reacciona al patrón de
estímulos al cual está sometido y que tal respuesta constituye un «proceso unitario»,
una «totalidad funcional», que da lugar, en la experiencia, a una escena sensorial más
bien que a un mosaico de sensaciones locales (Köhler, 1967: 92).

Al hilo de lo que antes comentábamos, sería interesante cuestionar el sentido de
ciertos procesos perceptivos en la experiencia del terror a la que nos invitan algunos
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En la percepción interviene, a su vez, el concepto de «pregnancia», introducido por
Wertheimer, que puede ser entendida como la fuerza estructurante que dota de
unidad y cohesión a las formas para que podamos reconocerlas. Es la fuerza que tiende
a equilibrar nuestra percepción de las formas, haciendo que se cumpla la tesis de que
en el proceso de la percepción se impone la idea del todo por encima de las partes.
Sería, pues, el principio universal de la organización perceptiva. Introduce un factor
económico y basa su eficacia en el principio de simplicidad, de manera que el sistema
perceptivo impondrá siempre la interpretación más sencilla cuando las condiciones
dadas sean adversas y quepa elegir entre más de una interpretación posible. Koffka
explicaba la ley de la pregnancia del siguiente modo: la organización psíquica será
siempre tan “buena” como lo permitan las condiciones dominantes. Añadiendo a
renglón seguido que el término bueno es ambiguo y abarca propiedades tales como
regularidad, simetría o simplicidad (Koffka, 1973: 136). Arnheim −que tuvo como
maestros a Wertheimer y Köhler cuando estaban sentando las bases teóricas de la
Gestalt en el Instituto Psicológico de la Universidad de Berlín− tomó esta idea como
referencia en varios de sus escritos y señaló que todo esquema estimulador tiende a
ser visto de manera tal que la estructura resultante sea tan sencilla como lo permitan
las condiciones dadas (Arnheim, 1999: 70).
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Desde el punto de vista perceptivo, resulta complicado entender el tipo de procesos y
mecanismos que se activan para que nuestro cerebro interprete adecuadamente lo
que vemos, la imagen que se forma en la retina, y por eso postulaban la idea, la
razonable suposición, argumentaba Rudolph Arnheim, de que todo aspecto de una
experiencia visual tiene su homólogo fisiológico en el sistema nervioso (Arnheim, 1999:
30). Los procesos cerebrales serían «procesos de campo», y lo importante sería la
configuración de ese campo, el modo en que se relacionan unos elementos con otros
con objeto de crear una totalidad. El concepto de «isomorfismo» psicofísico haría
referencia en este contexto a la correspondencia estructural entre el esquema
perceptivo y el significado, o sea, entre lo que vemos y nuestra interpretación de lo
que vemos. Para los representantes de esta escuela, el todo sería diferente de la suma
de las partes, puesto que la relación entre los componentes de una escena provocaría
la emergencia de propiedades emergentes derivadas del conjunto, pero que ninguno
de sus componentes tendría por separado. Sería una cuestión de sinergias. Para
ilustrar ese proceso de configuración y agrupación de estímulos utilizaban analogías
físicas. Establecían un paralelismo entre el mencionado concepto de campo perceptivo
y los campos magnéticos o eléctricos, donde las partículas se afectan mutuamente
según su carga eléctrica, como los imanes con respecto a las limaduras de hierro.
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textos artísticos, cuya lógica va más allá de los códigos comunicativos y las buenas
formas. La experiencia del goce y la excitación parecen llevarnos hacia otro ámbito de
reflexión en el que sería necesario introducir las aportaciones del psicoanálisis; un
discurso paradójico y controvertido que toma como referencia la temática del deseo y
se afana en escuchar lo que no se dice y observar lo que no se ve a simple vista.
El psicoanálisis nos ayuda a comprender la lógica interna de los mecanismos que
subyacen en los procesos creativos desde una perspectiva crítica, dando cuenta de las
complejas relaciones entre lo consciente y lo inconsciente. Sabido es que Sigmund
Freud fue avanzando en su teoría mediante el estudio de las producciones literarias y
las obras de arte, de las que extrajo numerosas conclusiones de alcance psicológico y
filosófico. Freud se percató de que el comportamiento está sobre‐determinado por la
naturaleza inconsciente de un «deseo» que solo se muestra a medias, se mantiene en
claroscuro, y tiene un sentido oculto que es preciso desvelar mediante procesos de
análisis e interpretación que requieren mucho esfuerzo y cautela, y deben seguir las
pautas de una técnica específica. Por ejemplo, la descripción rigurosa y exhaustiva de
lo que se ve o escucha y la lectura entre líneas para captar el sentido oculto, lo que se
expresa in modo oblicuo.
Ese deseo que Freud interroga se manifiesta en los sueños y obras de arte, pero
también en los actos fallidos, lapsus, chistes y fenómenos negativos del lenguaje, que
dicen siempre más de lo que expresan. El analista escucha lo que no se quiere decir y
observa atentamente lo que no se quiere mostrar. Por eso es que el método
psicoanalítico va al revés, a la contra de los discursos comunicativos estandarizados,
que plantean la comunicación en términos de relación lineal entre emisor y receptor.
Podría decirse que el psicoanálisis apunta directamente a los lugares donde se produce
ruido semántico para pescar el sentido de un deseo escurridizo. La imagen formada en
las paredes del inconsciente y en muchas producciones artísticas tendría el carácter de
una imagen latente que solo aparece en determinadas circunstancias, mediante un
meticuloso procedimiento de análisis que requiere tiempo. El contenido «latente»
sería la significación última del deseo, mientras que el contenido «manifiesto» sería el
disfraz empleado para disimular o velar lo que realmente hay.
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El Yo del analista, de la persona que se enfrenta a un texto artístico, suele ver lo que
desea ver, pero, más allá, existen otras imágenes que pueden llegar a registrarse en lo
más profundo de la conciencia, en el inconsciente, que no están accesibles y aparecen
solo de vez en cuando, ya sea mezcladas en extrañas condensaciones o alteradas por
sutiles desplazamientos. Serían como una sucesión de pantallas superpuestas, una tras
otra, sin que podamos percibir con claridad la última de la serie: negativos
superpuestos (n.1, n.2, n.3,…). El análisis consistiría en ir desmontando, poco a poco,
con mucha prudencia, cada una de esas capas de imágenes para examinarlas por
separado y ponerlas en orden, colocarlas en la perspectiva del sentido.
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Figura 1. Capas de imágenes que constituyen el texto artístico

El deseo se manifiesta de ordinario bajo una forma distorsionada y misteriosa, velada,
opaca, lo cual indica que ha sucumbido a las restricciones de la prohibición, que ha
sido reprimido. Se disfraza para anunciarse y dejarse entrever, y el proceso del análisis
consistiría en ir siguiéndole la pista, ir despojándolo, poco a poco, de sus máscaras y
vestiduras, ir controlando sus maniobras de evasión para atraparlo y no dejar que se
escape. Desde el punto de vista psicoanalítico, lo que interesa es desvelar el sentido
oculto que esas imágenes puedan llegar a tener para el soñador, lo cual significa que
cada imagen puede tener significaciones diferentes, en función de las circunstancias
vitales de cada uno. Una misma imagen puede tener varias significaciones que solo
atañen a cada individuo. Algo distinto pasaría con las imágenes artísticas y los símbolos
culturales, que trascienden los límites de la individualidad para conectar con lo
esencial de las experiencias colectivas.
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Si además resulta que ese mítico lugar aparece envuelto en situaciones oníricas un
tanto lúgubres, entenderíamos, por ejemplo, que se trata de un amor pecaminoso,
condicionado por cierto tipo de tendencias prohibidas y sus correspondientes
remordimientos; también podría ser un amor intenso, llevado al extremo, un amor a
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Pongamos un ejemplo ilustrativo y bien sencillo de entender. Soñar de manera
reiterada con la imagen de una ciudad tan bella como «Roma» puede ser significativa
del deseo de viajar a un lugar histórico con una importante carga mitológica a sus
espaldas. Aventura, evasión, conocimiento, placer. Pero también podría ser el disfraz
de un deseo erótico inconfesable, relacionado con algo que atrae especialmente la
atención del soñador, siempre y cuando fuéramos capaces de advertir que se trata de
una palabra con dos caras y es preciso leerla al revés para descubrir que, en el fondo,
se está soñando con el «amor». El sentido de la relación Amor‐Roma es de sobra
conocido y forma parte de la cultura popular. Funciona incluso como un reclamo
turístico. De manera que no supondría grandes dificultades desde el punto de vista de
la interpretación y sería fácil aceptar su significado. Siguiendo los principios de la
técnica freudiana, podríamos decir que el deseo está escrito literalmente en el reverso
de la ciudad, gracias a una inversión en el orden de los significantes, puesto que el
inconsciente invierte muchas veces las relaciones lógicas, de causa‐efecto, que se
producen en la conciencia, cuando estamos despiertos y llevamos a cabo complejas
operaciones intelectuales.
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muerte, porque los significantes que integran la palabra Amor, reverso de Roma,
incluyen una alusión implícita a la muerte, o sea, lo real. En latín, muerte es «mors»:
(a)mors. Como decía Baltasar Gracián, Amor y Muerte todo es uno (Gracián, 1993: 41).
El análisis del texto permite descubrir aspectos y situaciones que pueden pasar
desapercibidos a simple vista y requieren una atención especial. El analista tendría que
averiguar el sentido oculto del sueño descomponiendo los elementos que lo
constituyen para ver qué se esconde detrás, jugando con las asociaciones de ideas, los
elementos residuales y figuras simbólicas, que pueden significar varias cosas al mismo
tiempo, teniendo en cuenta, como decíamos, el contexto emocional que enmarca la
situación afectiva del soñador y, por extensión, la de cualquier artista y cualquier
espectador de una obra de arte. Para Freud, el sueño no es ni desatinado ni absurdo,
es la realización (disfrazada) de un deseo reprimido (Freud, 1974: 445).
Si, en términos generales, los psicólogos tienden a interpretar la imagen como
estímulo perceptivo, los semióticos, en cambio, tienden a interpretarla como un signo
icónico. La Semiótica es la ciencia que se ocupa del estudio de los signos y los sistemas
de comunicación, y su especial interés recae sobre todos aquellos procedimientos más
o menos formalizados que hacen posible la significación y la transmisión de los
mensajes. Por eso se entiende que hayan pensado la imagen como un mensaje que
pone en movimiento ciertos códigos cuyo dominio haría posible el desciframiento de la
significación de la imagen. Para autores como Greimas, la imagen podría ser pensada
como una unidad de manifestación autosuficiente, como un todo de significación,
susceptible de análisis (Greimas, 1990: 214).
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Cabe, sin embargo, advertir que en determinados textos visuales hay cosas que
escapan a la significación, carecen de código, y se presentan como un desafío para la
interpretación. Eso es lo que ocurre cuando el analista se enfrenta a un cuadro
abstracto. Roland Barthes ha tratado estas cuestiones en muchos de sus escritos,
destacando, por ejemplo, la implicación del cuerpo en el proceso de escritura y la
presencia de ciertos límites de la interpretación, introduciendo en sus reflexiones
numerosas ideas que rebasan la ortodoxia semiótica. Existe un buen número de
fenómenos que desafían con su presencia la capacidad del lenguaje para comunicar su
significado. Por ejemplo, el fenómeno de la belleza, de la que poco o nada se puede
decir ni explicar. Los únicos predicados posibles de la belleza, sostenía el semiólogo,
son la tautología o la comparación (Barthes, 2001a: 27). Aunque esta idea, repetida en
más de una ocasión (Barthes, 2001b: 124, 157), no es del todo original, porque ha sido
expuesta en distintas ocasiones por diferentes escritores. Por ejemplo, Petronio, el
cual señaló que no hay voz humana capaz de expresar la hermosura y es poco todo lo
que se diga de ella (Petronio, 1988: 182). La belleza, escribía Jean‐Paul Sartre, es un
valor que nunca se podría aplicar más que a lo imaginario y que comporta el
anonadamiento del mundo en su estructura esencial (Sartre, 2005: 266).
Resumiendo. La imagen se nos presenta como un nudo que entrelaza los hilos de la
percepción, el lenguaje y el deseo, y es preciso hacerse cargo de sus múltiples facetas
si queremos interpretarla correctamente. A lo largo de esta intervención hemos
tratado de destacar la complejidad de un fenómeno que rebasa muchas veces los
límites de esa comunicación idílica de la que hablaba Roland Barthes y busca conmover
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al espectador, y por eso es necesario manejar una serie de conceptos tomados de
diferentes disciplinas teóricas, las cuales nos ayudan a entender mejor el sentido de
ciertas producciones. Hemos procurado definir los objetivos de un procedimiento de
lectura que basa su eficacia en la descripción rigurosa del texto y las asociaciones de
ideas, y que trata de dar cuenta de las relaciones que se establecen entre lo
imaginario, lo semiótico y lo real.
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THE READING OF THE TEXT: BETWEEN COMMUNICATION AND DESIRE
Manuel Canga Sosa
Universidad de Valladolid. Campus María Zambrano
mcanga@hmca.uva.es

Abstract
The proposed intervention will address the challenges the analyst must face in
interpreting the texts that takes as its object of study. Difficulties arise both from their
own skills and abilities and the limits of the method, not to mention the extreme
complexity of texts that often exceed the margins of communication and try to
produce noise in order to suspend expectations and mobilize the viewer's desire. It is,
therefore, to put into perspective the reading experience by articulating different
levels which refer disciplines as Semiotics, that deals with the study of signs and
structures that make the meaning, Gestalt theory, that deals phenomenological
inspiration of the relationship between the observer and the perceptual field, and
Psychoanalysis, that studies the desire that beats in different systems of
representation, veiled intentions, the basics subjectivity that sustains communicative
action.
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UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS TEXTUAL EN EL ESTUDIO DE LAS SERIES DE
FICCIÓN TELEVISIVAS: EL CASO DE ALLY MCBEAL
Carolina Hermida Bellot
Universidad CEU Cardenal Herrera
carolina.hermida@uch.ceu.es

Resumen
En la última década ha aumentado considerablemente tanto la cantidad como la
calidad de las series de ficción televisivas que inundan las pantallas, conformando la
Nueva Edad de Oro de las series americanas. Independientemente del éxito de público
y crítica del que gozan estas series, nos parece fundamental su consideración como
objetos de investigación, puesto que la mayoría de ellas se configuran hoy día como
importantes objetos de cultura. Uno de los modos de aproximarse a ellos es a través
del análisis textual, un método que ha sido aplicado de manera habitual a los textos
cinematográficos, pero que es poco frecuente en los televisivos, sobre todo en la
particular revisión del método que realiza el catedrático Jesús González Requena.
Ahora bien, para abordar el análisis textual de una serie de televisión de un modo
riguroso hemos de ser conscientes de algunas de las particularidades de este objeto,
como son: el presente continuo, la fragmentación y las complicadas relaciones
temporales y de tramas en muchas de las series.
El texto presentado se propone, por una parte, detallar las fases del análisis textual, así
como las dificultades del análisis en televisión. Por otra parte, proponemos una
solución metodológica que tiene como principio la utilización de esquemas de lectura
que nos permitan acotar el texto en sus partes más significativas. En nuestro recorrido
metodológico tomamos como modelo de análisis el realizado sobre la serie Ally
McBeal.
Palabras clave: series de televisión, análisis textual, esquemas de lectura, Ally McBeal.

1. La nueva edad de oro de las series de ficción norteamericanas
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Concepción Cascajosa Virino considera que la calidad de estas series proviene en gran
medida de la estrecha relación que viven hoy día cine y televisión. Una relación que se
ha hecho notar en dos aspectos principalmente: “la utilización de conceptos narrativos
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Las series de ficción norteamericanas se han consolidado en la última década en
España –y en casi todo el mundo occidental–, como productos audiovisuales de
primera calidad, pasando de ser una mera forma de entretenimiento a convertirse en
verdaderas series de culto, utilizadas por las cadenas televisivas como imagen de
marca y prestigio.
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más arriesgados y la paulatina importancia de los valores estéticos, la llamada
televisualidad” (Cascajosa Virino, 2005: 11)
Tanto es así que, según la autora, podemos hablar de una nueva edad dorada del
formato seriado de ficción, que comprendería desde finales de los años 90 hasta hoy
en día (la primera edad dorada se dio durante el periodo fundacional entre 1948‐1956,
y se corresponde con la época de las antologías dramáticas; mientras que la segunda
edad de oro llegó en los años 70 con la creación de la MTM y producciones como
Canción Triste de Hill Street [Hill Street Blues, NBC: 1981‐1987])
El crítico de cine Carlos Reviriego, habitual de Cahiers du Cinéma‐España, incide, no
sólo en la calidad estética y narrativa de estas series, sino en la especial relación que
los espectadores mantienen hoy día con las mismas:
“Mientras la ficción cinematográfica ha avanzado hacia su disolución y vaciado
[…] las teleseries han sido capaces de preservar su confianza en la proliferación
del relato audiovisual. Más aun: han consolidado su existencia como la venta
más fiable para diagnosticar las dinámicas de nuestro tiempo.
[…] Probablemente porque las series han sabido tomarle el pulso a la cultura
popular y a la ansiedad de nuestro días mucho mejor de lo que lo ha hecho el
cine. La confianza en el relato audiovisual que genera la teleficción no procede
únicamente de su inventiva dramática […], sino por su vigencia como detector de
los estados de ánimo y las inquietudes del mundo actual.” (Reviriego, 2011: 7‐8)
Es esta capacidad de las series para tomarle el pulso a la ansiedad de nuestros días y
para detectar los estados de ánimo del mundo actual la que nos lleva a considerar que
merecen el aplauso de público y crítica, pero también la atención de la comunidad
científica.
El recorrido metodológico que proponemos, lo vamos a realizar a través de la serie de
televisión Ally McBeal (Fox: 1997‐2002; Telecinco: 1999‐2003), situada en los primeros
comienzos de la citada Tercera Edad de Oro. La serie, del creador David E. Kelley
supuso un gran éxito de audiencia sobre todo en sus primeras temporadas, cuando
consiguió diversos Globos de Oro y varios premios Emmy. En clave de comedia,
aunque con grandes dosis melodramáticas, se narra la vida personal y profesional de
Ally, una joven abogada de Boston que trabaja en el bufete Cage&Fish.

2. Aproximaciones metodológicas al objeto televisivo: el análisis textual
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Una vez tenemos clara la importancia del objeto cabe preguntarse: ¿cuál es el mejor
camino para aproximarse a él?
Casetti y di Chio realizan un amplio recorrido por los diferentes objetos susceptibles de
ser investigados en televisión (la producción, la oferta televisiva y el consumo); los
diferentes instrumentos de análisis (el registro, la observación, la interrogación, el
inventario, el resumen y la relación); las disciplinas interesadas en el medio (economía,
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sociología, estadística, etnología, psicología, pedagogía y semiótica); y las
orientaciones metodológicas centradas en el medio, el texto, el espectador o la
recepción. Como conclusión a este recorrido proponen un mapa con 11 grandes áreas
de investigación en televisión (Casetti y Di Chio, 1999: 34‐43):
1. Medición de audiencia
2. Estudio de las actitudes
3. Medición de la apreciación
4. Estudio de las motivaciones
5. Registro de las reacciones inmediatas
6. Análisis multivariado de datos
7. Investigaciones sobre estilos de vida
8. Etnografías del consumo
9. Análisis de contenido
10. Análisis de los textos televisivos
11. Estudios culturales
Desde nuestro punto de vista, el análisis de los textos televisivos es el camino que
mejor nos permite indagar en las series de televisión como nuevos y trascendentes
objetos de cultura.
Sin embargo, Casetti y Di Chio reconocen que el análisis textual es un ámbito
extremadamente amplio que comprende diferentes orientaciones que van desde el
análisis del lenguaje, al de las estructuras discursivas o las estrategias comunicativas.
Aunque la atención recae siempre en la naturaleza textual del producto, lo cierto es
que se aplican “categorías analíticas, esquemas de lectura y paradigmas tomados de la
semiología y de la narratología, pero también de la iconografía y de la lógica formal”,
utilizando referencias históricas y teóricas que remiten a la semiótica estructural, la
lingüística psicoanalítica, la semiopragmática o el análisis sociotextual de los estudios
culturales. (Casetti y Di Chio, 1999: 41‐42)
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En definitiva una amplia combinación de metodologías textuales y perspectivas
críticas. Por ello creemos imprescindible concretar en cada estudio a qué tipo de
análisis textual nos referimos, ya que, como dicen Casetti y Di Chio, “la elección de un
método en vez de otro, contrariamente a lo que se suele creer, no constituye nunca un
gesto neutro.” (1999: 27)
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En los mismos términos se manifiesta Glen Creeber, quien considera que bajo la
etiqueta de análisis textual se agrupan estudios con perspectivas muy distintas como:
semiótica, teoría narrativa, estudios de género, análisis ideológico, psicoanálisis,
análisis de contenido, análisis lingüístico y análisis del discurso. A su vez, todas estas
aproximaciones se utilizan para esclarecer cuestiones acerca de: feminismo y políticas
de género, marxismo, queer politics, estudios post‐coloniales, estudios culturales o
posmodernidad. (Creeber, 2006: 29)
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2.1 La Teoría del Texto y la Teoría del Relato
En nuestro caso, el objetivo de analizar Ally McBeal, proviene del interés por indagar
en la configuración del deseo femenino de la protagonista, un deseo que desde el
primer capítulo se construye como insatisfecho y que contrasta con los éxitos en el
terreno profesional. Para este tipo de focalización nos parece especialmente
interesante el uso del análisis textual que lleva a cabo desde hace años el catedrático
Jesús González Requena, quien a lo largo de su extensa trayectoria ha trabajado en el
desarrollo de dos teorías fundamentales: la Teoría del Texto y la Teoría del Relato, que
pasamos a comentar muy brevemente
En la Teoría del Texto el autor define el texto como “el ámbito de la experiencia del
lenguaje en la que el sujeto se conforma.” (González Requena, 1996: 9). Esta
definición, basada en los principios de la semiótica de Saussure, añada al lenguaje dos
elementos fundamentales: experiencia y sujeto. La incorporación de estos dos
elementos permite aproximarse a los textos para acceder, no sólo al significado, sino
también al sentido, en un trabajo exhaustivo en el que participan los significantes, pero
en el que también queda implicado el sujeto de la experiencia.
González Requena, basándose en la obra de Lacan, propone tres vías de aproximación
al texto, lo que se conoce como los tres registros (González Requena, 1996: 13):
- Lo semiótico, es el texto como discurso inteligible, descifrable, “tejido de
significaciones”.
- Lo imaginario, no crea significación, sino que se trata de aquella parte del texto
que confronta nuestro deseo. El texto como “constelación de imagos”.
- Lo real, es lo que está más allá de toda significación y de toda imago. El texto,
finalmente, como “textura real”.
Estos tres registros despliegan todo su sentido cuando se ven atravesados por la
dimensión simbólica, “la dimensión del sujeto, de la que depende la articulación
simbólica de las otras tres”, pues “sólo hay texto en la medida en que la interrogación
del sujeto se ve movilizada ahí, en el juego de esos tres registros”. (González Requena,
1996: 29‐30)
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La Teoría del Texto se complementa con la Teoría del Relato, desarrollada en la obra
Clásico, Manierista, Postclásico: los modos del relato en el cine de Hollywood, donde
González Requena realiza un análisis exhaustivo de tres obras cinematográficas.
Destacamos dos capítulos fundamentales, tanto a nivel teórico como metodológico, a
saber: “Relato y Deseo” y “Relato y Edipo” (González Requena, 2006: 515‐528, 529‐
557).
Desde un punto de vista teórico, el autor estructura los relatos en dos ejes
diferenciados: el de la ley y el de la carencia. En el eje de la Ley –o estructura de la
Donación– el Destinador que encarna la Ley destina una Tarea al Sujeto, quien
comparece allí como Destinatario; mientras que en el eje o estructura de la Carencia,
el Sujeto trata de obtener cierto Objeto del que Carece. (González Requena, 2006: 519)
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Figura 1. Ejes de la ley y de la carencia

ESTRUCTURA DE LA DONACIÓN / EJE DE LA LEY

DESTINADOR
(LEY)

TAREA

DESTINATARIO
SUJETO

ESTRUCTURA / EJE DE LA CARENCIA

SUJETO

DESEA

OBJETO

En cada uno de estos ejes se libra un combate en el que el Sujeto ha de encontrarse
con Obstáculos u Oponentes en su camino. Aunque también pueden surgir conflictos
del cruce entre ambos ejes, dotando de mayor complejidad e interés al relato.
Desde un punto de vista metodológico, el autor trabaja al tiempo con dos métodos
distintos: narrativa y psicoanálisis. Así, la obra de Propp brinda a González Requena las
bases de las funciones narratológicas; mientras que la obra freudiana, en concreto la
teoría del Edipo, funciona como base de la concepción psicoanalítica del texto.
Como explica Begoña Siles Ojeda “ambas teorías son complementarias”, pues la
narratología “nos permite estudiar las estructuras organizativas de los textos
narrativos y escudriñar el texto de una manera eficaz, pragmática, al nombrar y
conceptualizar todos sus significantes”; mientras que el método psicoanalítico “nos
permite reflexionar sobre la subjetividad que moviliza todo texto artístico, ver en el
texto las pasiones que encierra el alma humana” (Siles Ojeda, 2010: 32‐33). La unión
de ambos métodos es lo que nos permite conectar con la parte más profunda del texto
para intentar extraer el sentido de aquello que, como sujetos, nos conmueve.
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Sin embargo, el análisis textual, en esta versión particular que propone y desarrolla
González Requena, ha sido ampliamente aplicado al cine –como lo demuestran los
numerosos artículos publicados en la revista cultural Trama & Fondo–, pero poco
aplicado al medio televisivo. Así pues, nos proponemos como objetivo, por un lado,
concretar las fases del análisis textual general, y, por otro, determinar si estas fases
pueden ser aplicadas a una serie de televisión en su conjunto, siguiendo el ejemplo de
la investigación en curso de Ally McBeal. Por último, intentaremos hacer una
propuesta metodológica que nos facilite la aplicación del análisis textual al serial
televisivo.
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3. Fases del método de análisis textual
3.1. Estructurar el texto
El paso previo al análisis es siempre la estructuración narrativa del texto. Como dice
Luis Martín Arias, todo texto “es analizable, es decir que puede y debe ser
sistemáticamente descompuesto, con el mayor rigor posible, en los sucesivos
elementos que lo constituyen como parte integrante de la realidad empírica, como
objeto material, y por tanto nada metafísico.” (Martín Arias, 1997: 152)
En la misma línea se manifiestan Casetti y Di Chio, quienes entienden que el análisis
textual realiza unas operaciones básicas sobre el texto: “descomponerlo en sus
elementos constitutivos y recomponerlo a través de síntesis y de modelos
interpretativos.” (Casetti y Di Chio, 1999: 42)
En estas intenciones, el análisis textual bebe de los estructuralistas‐semióticos de los
años 60‐70, como Roland Barthes o Umberto Eco, quienes orientan sus estudios hacia
la descodificación del texto, entendiendo el mismo como un complejo sistema de
signos. (Creeber, 2006: 27)
También el formalista ruso Vladimir Propp establece como base metodológica del
cuento maravilloso la realización de una morfología, “es decir una descripción de los
cuentos según sus partes constitutivas y las relaciones de estas partes entre ellas y con
el conjunto.” (Propp, 1981: 31)
Incluso Freud, respecto a la interpretación de los sueños, nos dice que “el objeto sobre
el que hemos de concentrar nuestra atención no es el sueño en su totalidad, sino
separadamente cada uno de los elementos de su contenido.” (Freud, 1997a: 410)
Todos estos puntos de vista nos ofrecen la misma conclusión: fragmentar y
descomponer la base material del texto para dar cuenta de su estructura y
funcionamiento interno.

3.2. Deletrear el texto
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La siguiente fase consiste en proceder a la lectura textual del texto mismo. Con textual
nos referimos a leer el texto al pie de la letra, o, como repite una y otra vez González
Requena en sus seminarios, deletrearlo, “porque sólo deletreando recuperamos el
tiempo mismo de la letra del texto”. (González Requena, 2008)
Y ese tiempo de la letra del texto es siempre un tiempo lento –ya en su creación, el
realizador se toma horas para cada decisión–, por lo que deletrear implica examinar el
texto con detenimiento, llegando a la conclusión de que “el principio de parsimonia es
un principio básico para que el análisis pueda ser productivo”. (González Requena,
2008)
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Desde un punto de vista más funcional, Creeber nos advierte lo mismo al hablar de la
utilización del conocido “shot by shot”, un visionado plano a plano en el que se
examinan los códigos básicos del texto audiovisual: trabajo de cámara, luz, montaje,
sonido y música, grafismo, puesta en escena, interpretación actoral, vestuario,
maquillaje, acciones, diálogos y todos los códigos ideológicos que envuelven a estos
elementos. (Creeber: 2006: 38‐39)
Estas lecciones metodológicas son también las que ofrece Freud en el análisis del
“Moisés” de Miguel Ángel. Tras repasar los diferentes estudios críticos sobre esta obra,
Freud se decanta por los de Justi y Knapp porque “no se limitan a la impresión de
conjunto de la figura, sino que pasan a analizar caracteres aislados de la misma, que
otros observadores, dominados y como paralizados por la impresión general, han
omitido considerar.” (Freud, 1997b: 1881). Nos insta también a mirar la obra con
detenimiento y a algo que, de tan esencial, se nos escapa: estar atentos a los detalles.
Valora las ideas del crítico de arte Iván Lermolieff porque llegó a importantes
resultados “prescindiendo de la impresión de conjunto y acentuando la importancia
característica de los detalles secundarios”. (Freud, 1997b: 1883.
Sin embargo, esta lectura detenida al pie de la letra, tiene un rasgo sustancial que la
hace problemática de cara a su reconocimiento científico: la emergencia de la
subjetividad. Para Martín Arias, el momento de lectura del texto es también el
momento “de la connotación, el de la emergencia de la subjetividad: estar abiertos a la
libre asociación de ideas, a aquello que, por descabellado o absurdo que parezca, nos
sugiere el material audiovisual que el texto presenta.” (Martín Arias, 1997: 197)
En realidad, también Freud partía de esta subjetividad en el análisis y reconocía que se
detenía sólo en aquellas obras que le causaban una “profunda impresión”, tratando de
“aprehenderlas a [su] manera” con tal de “llegar a comprender lo que en ellas
producía tales efectos.” (Freud, 1997b: 1876)
Desde nuestro punto de vista esta emergencia de la subjetividad, no tiene por qué ser
contraria a un análisis riguroso, de hecho es en cierta manera necesaria, pues los
textos audiovisuales de cualquier tipo parten siempre de un sujeto‐autor y se dirigen
siempre a un sujeto‐espectador, por lo que la cuestión de la subjetividad está implícita
en el propio objeto de estudio. Lo que sí resulta problemático es la arbitrariedad y
pluralidad de significados derivada de una subjetividad mal contenida, de ahí
precisamente que se haga tan necesario pasar a la siguiente fase.
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El profesor Luis Martín Arias insta a que la emergencia de connotaciones derivadas de
la lectura textual “debe anclarse en el texto, en todo el texto, de tal modo que a lo
largo del análisis se vayan construyendo las cadenas significantes más coherentes, las
más densas, las que adquieren una mayor complejidad”. (Martín Arias, 1997: 103)
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3.3. Construir un mapa de cadenas significantes
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Así conseguimos, no sólo evitar la arbitrariedad, sino avanzar en el análisis pues, una
vez identificadas estas cadenas significantes más densas, vendría “la conexión con la
‘enciclopedia’, no como ‘diccionario’ que permite explicar hermenéuticamente el
texto, sino como construcción de un mapa de cadenas significantes.” (Martín Arias,
1997: 197)
En definitiva, es lo que de nuevo realiza Freud respecto al “Moisés”. Confronta las
hipótesis surgidas de la visión detallada de la obra con los análisis de más de 20 críticos
artísticos, con numerosos pasajes de la Biblia y con la obra en su conjunto. Accede así a
los significantes más densos (los cabellos de la barba enganchados entre el dedo, la
mirada forzada hacia la izquierda, la posición medio caída de las tablas, etc.) en los que
se encuentra la clave para la interpretación de la obra.

3.4. Identificar el núcleo duro
Conforme avanza el análisis, esas cadenas de significantes se van cerrando en torno al
“núcleo duro” hacia el que tiende todo el tejido del texto. En este núcleo duro es
donde se encuentra el verdadero sentido simbólico del texto, un sentido “que se
siente”, que “tiene que ver directamente con la experiencia”, con lo real. (Martín Arias,
1997: 107‐108, 115)
De nuevo el psicoanálisis freudiano se hace presente en este punto, pues la
localización de este núcleo funciona de forma similar al nódulo de los sueños. Para
Freud, el sentido del sueño se encuentra en las ideas esenciales del contenido latente,
un complejo de ideas y recuerdos que guarda fuertes relaciones de asociación y
superdeterminación con respecto a los significantes más importantes del contenido
manifiesto del sueño. (Freud, 1997a: 517‐535)
Siguiendo con el ejemplo del “Moisés”, Freud concluye que todos los enigmas que la
estatua presenta en el análisis encuentran su sentido en una actitud humana poco
reconocida en el Moisés bíblico: “el vencimiento de las propias pasiones en beneficio
de una misión a la que se ha consagrado”. (Freud, 1997b: 1889)

4. PARTICULARIDADES DEL TEXTO TELEVISIVO FRENTE AL CINEMATOGRÁFICO
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4.1. Carencia de clausura
Una vez conocemos las fases del análisis textual procedemos a reconocer las
particulares de la serie televisiva que dificultan el análisis frente al texto
cinematográfico. La diferencia más evidente se encuentra en la duración real de los
textos, pues el discurso televisivo tiende a prolongarse indefinidamente en el tiempo.
Es la conocida carencia de clausura que contamina todos los textos que integran el
discurso televisivo, incluidas las series de televisión. (González Requena: 1988: 41‐43)
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La serie que proponemos como ejemplo, Ally McBeal, se compone de 112 capítulos, de
unos 45 minutos de duración cada uno. Esto da lugar a un texto formado por más de
80 horas de contenido. Una diferencia significativa con las dos horas de duración
media de un film.
Este hecho tan evidente supone un primer inconveniente de tipo práctico. La
parsimonia, el examen plano a plano y la revisión de los detalles son plausibles al
enfrentarse a un texto cinematográfico, pero se tornan casi imposibles frente a un
texto seriado.

4.2. Fragmentación
En segundo lugar, las series de ficción son siempre discursos fragmentados, divididos
en temporadas, que a su vez se dividen en capítulos, para ser emitidos diaria o
semanalmente. Ally McBeal, por ejemplo, es una serie dividida en cinco temporadas y
cada temporada cuenta con 21‐23 capítulos.
Además, en las cadenas en abierto estos capítulos tampoco se emiten unitariamente
sino que aparecen interrumpidos por las pausas publicitarias (actualmente este factor
es menos relevante pues muchas series se ven en canales de pago sin pausas
publicitarias, en portales de internet, o en formato DVD. En estos dos últimos casos,
además, aisladas del contaminante flujo televisivo)
Según González Requena esta excesiva fragmentación, unida a la carencia de clausura,
“tiende a evacuar el sentido y hacer que el ruido (un ruido múltiple y constante) ocupe
su lugar” (González Requena, 1999: 43). Se nos impone por tanto como misión,
eliminar el ruido que pueden contener estos textos para alcanzar su sentido.

4.3. Relaciones temporales determinadas / indeterminadas
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En las series con relaciones temporales indeterminadas, dado que el universo narrativo
es siempre el mismo y no hay evolución de tramas y personajes, es relativamente fácil
llevar a cabo el análisis seleccionando un número reducido de capítulos que actúen
como muestra representativa. Sin embargo, en las series con relaciones temporales
determinadas es difícil realizar un análisis con implicaciones narrativas sin tener en
cuenta todo el texto en su conjunto, sobre todo en aquellas series en las que existen
tramas de bloques de episodios y tramas seriales que afectan a la totalidad de la serie.
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Por último, en la ficción seriada encontramos dos tipos de relaciones temporales entre
episodios: determinadas e indeterminadas. Las primeras “establecen una clara
conexión en términos de antes/después”, mientras que en las segundas hay
“inexistencia de nexos temporales entre cada uno de los episodios”. (González
Requena, 1989: 39)
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Así ocurre con Ally McBeal. Si restringimos el análisis a una muestra probabilística de
capítulos, es muy posible que los momentos más significativos para tratar el deseo
queden fuera de la misma. Se impone entonces seleccionar una muestra no
probabilística de capítulos y hacerlo por conveniencia con el objetivo de la
investigación. Sin embargo, cada capítulo se muestra como un entramado complejo de
tramas, subtramas y elementos discursivos significativos, por lo que es difícil realizar
una selección de este tipo sin adentrarnos en profundidad previamente en el
contenido del texto.

5. PROPUESTA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE SERIES DE TELEVISIÓN
Estas dificultades a las que nos enfrentamos al intentar abordar un texto seriado al
completo, son las que nos llevan a proponer un modelo de análisis que incorpora como
instrumento necesario los esquemas de lectura y que se articula, por tanto, en las fases
siguientes.
5.1. Estructurar el texto
La estructuración del texto en televisión apenas plantea problemas pues, como hemos
dicho, es un objeto claramente fragmentado y estructurado, de fácil descripción en
este sentido.
En nuestro análisis de Ally McBeal, siguiendo la tipología que propone González
Requena (1989: 35‐53), podemos definir el objeto, como una serie, con relaciones
temporales entre episodios determinadas, con elipsis funcionales, donde encontramos
tramas de bloque complejas, aunque no excesivamente, combinadas con tramas
episódicas más sencillas. Estas tramas funcionan casi siempre de forma jerarquizada
(siendo la vida amorosa de Ally la trama principal), aunque también hay casos de
tramas que fluyen de manera paralela.
Si nos atenemos sólo a la naturaleza episódica del texto, y siguiendo la estructuración
que propone Jaime Barroso (2002: 252‐254), podemos decir que Ally McBeal tiene una
estructura dramática que responde al modelo clásico en televisión: pregenérico,
genérico, planteamiento, nudo y desenlace; excluyendo otras secuencias típicamente
televisivas como el gancho y el epílogo (más frecuentes en la telecomedia o la comedia
de situación)
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5.2. Elaborar esquemas de lectura
A la estructuración del texto le ha de seguir, en el modelo que proponemos, la
elaboración de esquemas de lectura. La elaboración de estos esquemas es típica de
otras formas de análisis textual como la que proponen Casetti y Di Chio.
Estos autores distinguen entre esquemas de lectura simples y estructurados. Los
primeros son una lista de los puntos más importantes del texto, mientras que los
segundos son más restringidos ya que se centran en un punto de vista concreto.
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(Casetti y Di Chio, 1999: 252). En Ally McBeal el esquema con el que abordamos la
serie es uno de tipo estructurado pues nos interesa la configuración del deseo
femenino desde una perspectiva definida.
Casetti y Di Chio también nos dicen que estos esquemas pueden ser el punto de
partida o la conclusión de la investigación. (Casetti y Di Chio, 1999: 257). Nosotros
proponemos la utilización del esquema como punto de partida, si bien es cierto que las
conclusiones del mismo podrían ser el contenido principal de un estudio menor.
Además estos esquemas se pueden aplicar a un solo programa “con el objeto de poner
de relieve su arquitectura y su dinámica”, o a un grupo de programas “con el fin de
identificar sus rasgos comunes o sus diferencias”. (Casetti y Di Chio, 1999: 258). En
nuestro caso se aplica a todos los capítulos de la serie para identificar estructuras y
elementos comunes que nos guíen durante el resto del análisis.
Con todo ello el esquema que proponemos es el siguiente:
Figura 2. Ficha de análisis
“ALLY MCBEAL”

Nombre del Capítulo (Nº)
EJE DE LA DONACIÓN

CANCIONES
SUJETO
DESEO
OBJETO
AYUDANTES
OPONENTES
OBSTÁCULOS
RESOLUCIÓN
LO REAL
LO IMAGINARIO

CANCIONES

Negativa / Positiva / Abierta  ¿Por qué?
“REPRESENTACIÓN”
RECUERDO
FANTASÍA DIURNA
SUEÑO
DELIRIO
(Título / Intérprete)

(Descripción del contenido de la escena)

(Espacio en que se genera)

(Relación con la trama)
EJE DE LA CARENCIA

Diegética (espacio) / No diegética

Negativa / Positiva / Abierta  ¿Por qué?
“REPRESENTACIÓN”
RECUERDO
FANTASÍA DIURNA
SUEÑO
DELIRIO
(Título / Intérprete)

(Descripción del contenido de la escena)

(Espacio en que se genera)

(Relación con la trama)

Diegética (espacio) / No diegética

Página

La ficha que hemos creado se estructura en dos tablas diferenciadas que corresponden
a los ejes básicos de la Teoría del Relato.

639

DESTINADOR
DESTINATARIO
TAREA
AYUDANTES
OPONENTES
RESOLUCIÓN
LO REAL
LO IMAGINARIO
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Respecto al eje de la Donación, nos interesa saber quiénes actúan como Destinador y
Destinatario, así como describir la Tarea a desempeñar. Debemos concretar también
quiénes son los Ayudantes y Oponentes, así como los Obstáculos que facilitan o
dificultan el cumplimiento de la tarea. Asimismo habremos de concluir si la tarea tiene
una resolución positiva, negativa, o si queda abierta para próximos episodios, y cuáles
son las razones del éxito o fracaso.
Paralelamente, en el eje de la Carencia, se trata de identificar al Sujeto y Objeto de
Deseo, describiendo el Deseo en sí y localizando de nuevo Ayudantes, Oponentes y
Obstáculos que median en la consecución del objeto, definiendo de nuevo si se
resuelve de forma positiva, negativa, o abierta.
Para completar ambas estructuras se incluyen referencias discursivas a lo Real y lo
Imaginario, esos dos registros del texto que nos permiten acercarnos al mismo como
objeto polidimensional. Dado que el mundo imaginario es el que mayor presencia
tiene, clasificamos las “escenas imaginarias” en cinco tipos: representaciones literales
–de impresiones–, recuerdos, fantasías diurnas, sueños o delirios. De cada escena nos
interesa su contenido visual, así como el espacio en que se ha generado (con ello
queremos corroborar una primera intuición de que el espacio de la tarea se ve tan
interrumpido por el mundo imaginario como el del deseo)
Otro de los rasgos estilísticos y narrativos más destacados de la serie es la banda
sonora, por ello incluimos un apartado dedicado a la música, donde indicamos: título,
intérprete, relación de la canción con la trama (narrar un determinado episodio,
reflejar un estado de ánimo…) así como su origen diegético o no diegético.
En conclusión, siguiendo la tipología de análisis que realizan Casetti y Di Chio (1999:
249‐292), podemos decir que el esquema que presentamos permite, por una parte, un
análisis del lenguaje televisivo, tanto de la significación como de los códigos, pues de la
conclusión de las fichas podemos extraer una serie de significantes recurrentes así
como una serie de códigos discursivos (visuales y auditivos), sobre todo en lo que se
refiere el mundo imaginario.
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Por otra parte, el esquema nos permite acercarnos al conocimiento de las estructuras
televisivas:
- La descripción de la Tarea y del Deseo nos permite conocer los principales
argumentos de la serie.
- La concreción de las figuras de Destinador, Destinatario, Sujeto, Objeto,
Ayudantes y Oponentes, nos ayuda a trabajar con la estructura narrativa,
concretamente con los personajes, observados en este caso, no tanto desde
una perspectiva fenomenológica o formal, como desde una perspectiva
abstracta (no nos interesa por ahora la psicología de Ally ni su papel como
rol, sino más bien su función como actante de alguna de las dos estructuras
definidas)
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- Por último, el esquema nos permite aproximarnos, aunque de manera
tangencial, a una estructura representativa, el espacio, al focalizar también
nuestro interés en los espacios en los que se genera el mundo imaginario.
5.3. Acotar el texto
Las conclusiones extraídas de los esquemas de lectura nos permiten acotar el texto a
aquellos momentos decisivos –por significativos y por recurrentes–, eliminando el
ruido causado por la continuidad, fragmentación y tramas irrelevantes.
En Ally McBeal descubrimos, a partir de los esquemas de lectura, que en varios
capítulos el objeto de deseo de la protagonista es, explícitamente, el padre, algo que
en un primer visionado pasaba casi desapercibido. Este hecho nos permite centrar
nuestro análisis a partir de ahora en aquellas escenas en las que aparece la figura
paterna –y, en consecuencia, la materna, o cualquier suceso de la infancia.
También los esquemas de lectura nos permiten localizar de forma rápida aquellas
escenas imaginarias y canciones que se repiten insistentemente a lo largo del texto,
como el delirio del bebé bailarín o la canción “Neighbourhood”.
5.4. Leer el texto al pie de la letra
Una vez el texto ha sido limitado a los momentos nucleares, estamos en condiciones
de recuperar las fases del método de análisis textual que ya habíamos descrito. La
primera de ellas, deletrear aquellas partes del texto hacia las que nos han guiado los
esquemas de lectura, lo cual nos permite volver de lo abstracto (el esquema) a lo
concreto (el texto en sí). Ahora sí, podemos examinar con parsimonia, detalle y plano a
plano, aquellas escenas que hemos definido como significativas.
Técnicamente, resulta imprescindible en esta fase del análisis registrar todas estas
escenas mediante la transcripción escrita de los diálogos y músicas, y mediante la
extracción de frames de cada uno de los planos. Esta descomposición del texto nos
permite, por una parte, realizar ejercicios de experimentación (comparar formalmente
unos planos con otros, descomponer un plano en sus partes, comparar frases literales,
contrastar lo visto con lo oído, etc.), y, por otra, centrarnos en lo material, en lo
tangible, en lo que está ahí, a la vista de todos.
5.5. Construir el mapa de cadenas significantes e identificar el núcleo duro.
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Dado que la investigación de Ally está en proceso, no podemos exponer conclusiones
en este sentido, aunque trabajamos con la hipótesis de que el núcleo duro del texto se
localiza en la tercera temporada de la serie, en un recuerdo de la infancia: el encuentro
de Ally con la escena primaria, aquella en la que el niño descubre a los padres en la
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Sólo de la forma anteriormente descrita podemos concluir con las dos fases siguientes
del análisis: construir el mapa de cadenas significantes e identificar el núcleo duro.
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cama, con la excepción de que en este caso la madre no está con el padre, sino con
otro hombre. Esta escena es la que origina en la Ally‐niña las primeras fantasías con las
que taponar este encuentro con lo real.

6. Apuntes finales
Como conclusión podemos establecer que, a pesar de las dificultades que entraña el
análisis textual de una serie de televisión al completo, este análisis se puede llevar a
cabo si incorporamos, a las fases frecuentes del análisis que para nosotros es referente
(estructuración, deletreamiento, creación de un mapa de cadenas de significantes e
identificación del núcleo duro), la elaboración de esquemas de lectura que nos
permitan identificar los elementos y estructuras recurrentes para poder acotar el texto
y proceder con el análisis exhaustivo de las partes más significativas.
Hemos de advertir que, aunque nuestro análisis se refiere a la serie al completo –
justificado por el objetivo concreto de la investigación–, no excluimos la posibilidad de
otros estudios que realicen un análisis textual seleccionando determinadas piezas o
determinados capítulos que resulten representativos del estilo o la estructura
narrativa de la serie objeto de estudio.
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THE USE OF TEXTUAL ANALYSIS IN THE STUDY OF TV DRAMA:
THE CASE OF ALLY MCBEAL
Carolina Hermida Bellot
Universidad CEU Cardenal Herrera
carolina.hermida@uch.ceu.es

Abstract
In the last decade, quantity and quality of television drama that fill the small‐screen
has greatly increased. This fact has defined what is called the New Golden Age of
American TV drama. Nowadays, we think it is essential to consider these products as
research objects, regardless of the commercial and critical success they have. Most of
the American TV dramas are set today as important cultural objects, for this reason
they are capable of shaping the subjectivity of people. One of the ways to approach
fiction television is by textual analysis. This method, especially in the particular revision
proposed by Professor González Requena, has been frequently applied to film texts,
but it is rare in television studies. However, we must be aware of the particularities of
television drama if we want to deal with the textual analysis in a rigorous way. These
particularities are the lack of closing, the fragmentation, and the presence of complex
temporal and plot relationships.
The proposed text attempts to detail the process of textual analysis, and the difficulty
application on television texts. On the other hand, we propose a methodological
solution which incorporates the use of reading schemes to the analysis. These reading
schemes allow us to divide the text in its most significant parts. We use the television
text Ally McBeal to illustrate our methodological tour.
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INCOHERENCIA Y PESADILLA EN EL CINE PRIMITIVO
Víctor Lope salvador
Facultad de Ciencias de la Información
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II
Universidad Complutense de Madrid
vlope@ucm.es

Resumen
En el presente trabajo se aborda el análisis de cinco cortometrajes realizados en
Francia entre 1896 y 1913. Si algo caracteriza estos cinco trabajos de cineastas como
Georges Méliès, Émile Cohl, Segundo de Chomón y André Deed es la
espectacularización de situaciones incoherentes. La presencia de incoherencias se
justifica en algunos casos por medio de la representación de pesadillas como excusa
narrativa. También se dan casos en los que se prescinde del comodín de la pesadilla.
Palabras clave: incoherencia, pesadilla, Georges Méliès, Émile Cohl, Segundo de
Chomón, André Deed.

1. Cuestiones previas
Analizar textos cinematográficos de finales del siglo XIX y de principios del S. XX es una
tarea que debe tener en cuenta, en primer lugar, las manifiestas deficiencias
materiales de los mismos. Esas deficiencias son básicamente de tres tipos: a) el bajo
nivel de definición de la imagen, b) que lo que ha llegado a nuestros días no suele ser
el montaje del autor sino una versión en la que han desaparecido fotogramas o incluso
planos y secuencias enteras y c) que los encuadres de las versiones que nos han
llegado sufren una reducción del campo visual perdiendo información respecto de lo
que se pudo ver en el cuadro original.
Las fuentes de las películas analizadas son las siguientes:
‐ Une nuit terrible (Georges Méliès, 1896):
http://www.youtube.com/watch?v=rg47tJ7kCgM
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‐ Le cauchemar du fantoche (Émile Cohl, 1908): Émile Cohl: L'inventeur du dessin
animé. Edición con 2 DVD y libro. ISBN‐10: 2916097163; ISBN‐13: 978‐2‐916097‐16‐9.
Omniscience. Montreuil, 2008.
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‐ Le cauchemar (Georges Méliès, 1896):
http://www.youtube.com/watch?v=0UKYpV6fnk4
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‐ Une excursion incohérente (Segundo de Chomón, 1909): Segundo de Chomón, el cine
de la fantasía. DVD. ASIN: B004O2BKGS. Cameo Media, S.L. Barcelona, 2010.
‐ Les Incohérences de Boireau (André Deed, 1913):
http://www.youtube.com/watch?v=qDBIjTC3aSA
Los resultados a que da lugar este trabajo se refieren exclusivamente a lo que se ve en
las mencionadas fuentes.

2. La representación de la pesadilla en el cine primitivo

2.1 Méliès: Une nuit terrible
Duración: 1 minuto y 11 segundos
Un hombre con barba, camisón y gorro de dormir está fumando, coge una vela que
hay sobre una mesilla y sopla sobre aquella.

El deseo de ese sujeto ha quedado muy claro: quiere dormir.
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Desde la zona en la que están las zapatillas asciende lo que parece ser una cucaracha
enorme. Cuando ésta llega a ponerse sobre las piernas del sujeto, éste se sobresalta y
se incorpora…
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Y como si no hubiera ninguna distancia entre las sábanas que cubren las piernas del
individuo y las telas del fondo –la cama parece pegada a esas telas‐, la cucaracha
aparece allí, continuando su ascenso.

Resulta que junto a la cabecera de la cama había una escoba cuya presencia no
habíamos advertido. El caso es que con la escoba alcanza a la cucaracha.

La escoba detiene el ascenso de la cucaracha, ésta cae (fotograma del centro) y
desaparece del campo visual. Deducimos que el insecto ha ido a parar entre las
sábanas a los pies de la cama pues el sujeto se sobresalta mientras mira hacia allí. Se
pone de pie y da un par de saltos como intentando aplastarla.
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Mientras con la mano derecha parece coger algo de entre las sábanas blancas se lleva
la izquierda a la cara como tapándose la nariz. Luego, delante de su rostro, la
cucaracha, o el cadáver inmóvil de ésta, pasa de su mano derecha a su izquierda
(fotograma del centro). Luego, la mano derecha abre la portezuela de la mesilla de
noche y la mano izquierda sujeta el insecto por una de las patas.
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Desde que el insecto sucumbió al ataque de la escoba, advertimos lo desagradable de
su presencia por la reacción convulsa del personaje.
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Con su mano derecha saca un orinal de la mesilla y en él deposita el cadáver del gran
insecto. Luego, con la mano izquierda vuelve a poner el orinal dentro de la mesilla.

Con la mano derecha coge la escoba que reposaba contra la cama y la lanza al suelo.
Sin bajarse de la cama trata de alcanzar una de las zapatillas que hay sobre la
alfombra.

Y entonces comienza a dar golpes con la zapatilla contra las sábanas, contra las telas
del fondo donde estuvo el gran insecto, de nuevo contra las sábanas, de nuevo contra
el fondo.
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Con la mano izquierda coge algo de la tela del fondo que no conseguimos ver, lo
deposita sobre la cama y salta para pisotearlo.

Inmediatamente después se mete bajo las sábanas y recupera la deseada
horizontalidad.
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Pero algo ocurre de inmediato, como si bajo las sábanas hubiera insectos que no
vemos, el personaje se sobresalta, vuelve a coger una zapatilla a la vez que baja de la
cama y empieza a dar golpes de nuevo contra las sábanas. Ahí termina el vídeo.

2.1.1 Le cauchemar
Duración: 1 minuto y 9 segundos.

Un sujeto, que tiene un aspecto muy similar al protagonista de Une nuit terrible, está
tumbado en un cama y, por sus movimientos, deducimos que tiene un agitado sueño.
Mueve sus brazos, gira sobre costado izquierdo, vuelve a ponerse boca arriba, vuelve
a agitar los brazos.
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La chica desaparece y ocupa su lugar un hombre negro con sombrero de copa y un
banjo en ristre. Si la chica parecía ser un objeto de deseo, su sustitución por el músico
no puede contrariar más aquel deseo y no podemos olvidar tampoco que aquel deseo
va ligado al deseo de dormir y descansar.
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Se despierta en el mismo instante en el que aparece desde la nada, sentada a los pies
de la cama, una mujer cubierta por una especie de túnica blanca. El sujeto, que se va
incorporando, muestra primero sorpresa e inmediatamente alegría.
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Como consecuencia de los saltos del músico se rompen las patas de los pies del
camastro y este queda inclinado pero el músico ya no está sino que hay una especie de
payaso vestido de blanco que le hace la burla con los dedos de las manos extendidos
delante de la nariz. Ha ocurrido otra cosa notable y es que ha cambiado el fondo y se
ha abierto un gran ventanal con balcón y dos gárgolas; en el centro hay una gran luna
llena. El payaso vestido de blanco salta desde el balcón.

Pero el payaso no desaparece, se queda al otro lado del balcón gesticulando y
llamando la atención alegremente sobre la presencia de la luna llena. Luego, se va por
la derecha.

Se aprecia cierto entusiasmo en el sujeto de la cama por la visión de la magnífica luna,
tan magnífica que en un instante se aproxima de tal modo que llena todo el campo
visual de la ventana. La mano derecha con la que el sujeto de la cama señalaba hacia la
luna queda de repente dentro de su enorme boca abierta.
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Cuando el sujeto se da cuenta de que su mano está entre los dientes de una voraz
luna, la alegría se torna espanto.
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Parece vencer sus iniciales temores, se arma de valor y le atiza a la luna un derechazo
en plena nariz. Al instante la luna vuelve a su posición inicial.

Acto seguido, por la derecha regresa el payaso vestido de blanco, acompañado por la
chica de blanco y por el músico negro.
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Tanta algarabía desespera al sujeto. El músico parece dispuesto a atizarle, además, con
el banjo.
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El sujeto se despierta muy alterado. Se va cerciorando de que sus angustias y sus
visiones sólo eran parte de una pesadilla de la que acaba de despertar. Ordena un
poco las sábanas y se dispone a dormir.
2.2 Émile Cohl: Le cauchemar du fantoche
Duración: 2 minutos y 19 segundos.
Advertencia: debido a limitaciones de espacio nos hemos visto obligados a no incluir el
análisis de toda la película y a eliminar el texto de aquellos pasajes cuyos fotogramas
permiten una suficiente comprensión de la narración.
El logotipo de Gaumont se abre desde el centro en forma de uve y así, como si hubiera
un espacio detrás, empezamos a ver, sobre fondo negro, unos dibujos en blanco muy
esquemáticos que representan un reloj de pared, una ventana…
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Y, en la parte inferior derecha, una cama con alguien en reposo. En el reloj, las
manecillas están dispuestas de modo que en algunos fotogramas podemos colegir que
son las cinco menos cuatro minutos, pero también podemos ver en otros fotogramas
que son las once y veinticinco, dependiendo de la longitud de cada manecilla en cada
caso. Cuando el péndulo de ese reloj se ha puesto delante de la ventana e inicia su
regreso hacia la izquierda, las formas del mismo comienzan a modificarse…
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Las manecillas se reducen y se pliegan en forma de uve para aparentar una nariz. La
circunferencia que contenía las manecillas se va transformando en una amplia y
sonriente boca. Anotemos por el momento que la transformación figurativa ha
comenzado precisamente a partir de un reloj, un instrumento de orden, que se
convierte en el origen del desorden que se avecina.

Lo primero que llama la atención es que la sonrisa de esa figura humana se desvanece,
los extremos de la boca empiezan a apuntar hacia abajo y aparece el mal humor. A la
vez, el durmiente que hay en la cama empieza a mostrar cierta actividad, como si
cambiara de postura o, tal vez, se estuviera despertando. Lo más notable es que ese
durmiente lleva un gorro que empieza a transformarse.
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La ventana se abre del todo mientras el personaje que está de pie se pone de perfil y el
personaje que está en la cama se hace protuberante, se inflama y empieza como a
flotar, cubierto por lo que parece una sábana, sobre el lecho.
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Ese objeto, en el borde mismo del encuadre acaba sobre la cabeza, mejor dicho, sobre
el voluminoso pelo, del personaje yacente, de modo que bien podemos convenir que
se trata de un sombrero de copa aunque, en algún momento, hayamos podido
sospechar que tal vez fuera un orinal. A la vez, está sucediendo algo bastante singular
con el personaje que provino de un reloj pues está adelgazando, ha empezado a flotar
y su sombrero se ha hecho puntiagudo como una saeta.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

Página

655

El personaje que antes fue reloj flota en horizontal y el pelo erizado y blanco del
yacente sale como disparado y la cabeza bajo el sombrero de copa queda
repentinamente sin cabello. Esa puntiaguda saeta en la que se ha convertido el
flotante, y ahora delgado, personaje pincha y atraviesa el sombrero. Es decir, una
puntiaguda cabeza ensarta el sombrero que cubre otra cabeza.
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El que al principio era personaje yacente y que casi sale volando por la ventana,
arrastrado por el que al principio era un reloj, consigue quedarse a este lado y cae al
suelo. Algo extraño había empezado a suceder en la cama cuando el yacente la había
abandonado: el colchón y la almohada están moviéndose. El colchón se dobla como
intentando formar una circunferencia. En la almohada aparece un ojo, es decir
adquiere algún rasgo humano, y la parte del colchón que corresponde a la cabecera de
la cama va transformándose en una cabeza con una sonriente boca. También emerge
un pequeño brazo.
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El almohadón se convierte en un gorro puntiagudo sobre la recién aparecida cabeza
del colchón. Así, el nuevo personaje que antes era un colchón y un almohadón ahora
parece dirigirse divertido al yacente que antes estaba sobre el colchón y ahora está en
el suelo.
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El personaje que antes era colchón y almohada, y que guarda cierto parecido con un
clown (un carablanca grotesco), parece disfrutar mucho de la situación, una situación
que tiene bastante asustado a quien al principio estaba yacente. Los brazos de quien
ya no puede dormir muestran cierta actitud defensiva y el gesto de su boca nos habla
de enfado o temor.
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Sin que pueda hacer nada por evitarlo, la cama sale por la ventana. Aquellos
elementos, el colchón y la cama, que le permitían descansar, tal vez soñar, han salido
por la ventana. El insomne se aferra a una de las patas de la cama…
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Hasta aquí, la que podemos considerar primera secuencia del cortometraje que ha
durado 21 segundos, lo cual da idea de la velocidad a la que suceden tan incoherentes
acontecimientos dibujados.
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Esa forma punzante ha ido directamente a introducirse en el sombrero de copa,
situación que recuerda a un singular suceso ocurrido en la primera secuencia cuando
otra forma puntiaguda fue a pinchar un sombrero.
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Hasta aquí, 1 minuto y 45 segundos. Desde el segundo 21 hasta aquí ha tenido lugar lo
que podemos considerar la segunda secuencia, la cual comienza con la caída por la
ventana del fantoche y concluye con esta peculiar ascensión.
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Desde el cielo, el fantoche cae sobre la caña de pescar y se sumerge en el agua.
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En el lugar en el que había estado el fantoche, tras la marmita, aparece un círculo y
bajo él advertimos unas manos ‐que podrían ser del fantoche‐ que empujan esa masa
circular ‐tal vez una gran piedra redonda‐ contra ese inquietante personaje que antes
fue una pinza de bogavante.
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2.3 Segundo de Chomón: Une excursion incoherente
Duración: 8 minutos y 17 segundos.
Advertencia: debido a limitaciones de espacio nos hemos visto obligados a no incluir el
análisis de toda la película y a eliminar el texto de aquellos pasajes cuyos fotogramas
permiten una suficiente comprensión de la narración.
Hacer una comida campestre y pasar la noche en una casa de campo constituyen los
dos sucesos sobre los cuales Segundo de Chomón despliega una serie de juegos de
transformaciones y sustituciones.
Un hombre y una mujer, que suponemos forman un matrimonio burgués, suben a un
carruaje tirado por dos caballos blancos. En el pescante se sientan el cochero y un
criado, ambos con largos guardapolvos y sendos sombreros de copa.
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Llegando a un bosque, el hombre manda parar, el criado abre la portezuela izquierda,
sale el hombre y, enseguida, la mujer. Hay un robusto árbol y junto a él se disponen a
hacer una comida campestre.

El criado y el cochero se han llevado el carruaje a otro lugar y regresan con sendas
cestas mientras la señora busca acomodo sentándose en el suelo junto al árbol. El
hombre, que viste un largo abrigo y un curioso gorrito como de tartán escocés con una
cinta negra alrededor de la cabeza, da instrucciones, señala el espacio en el que va a
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ponerse el mantel y ayuda a extenderlo. Inmediatamente se sienta, ávido de alguna
vianda.
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El mal olor se apodera del proyecto de comida campestre a juzgar por el gesto del
señor que se tapa la nariz. La señora coge un huevo de un plato que está junto a ella y
lo rompe contra el mismo. El huevo se convierte en un ratón blanco que corre veloz.
Unas manos que no resultan muy femeninas parecen sustituir a las manos de la dama
para este menester de manejar ratones. Luego se verá que esas manos pueden ser de
alguno de los criados. La cuestión es que cada huevo que se abre trae en su interior un
ratón blanco.
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Sobre el mantel los criados van poniendo, platos, servilletas, pan, una botella oscura
que podría ser de vino tinto y un embutido sobre un plato. Vemos ahora, ya que el
plano es más cerrado que los anteriores, que el hombre lleva unas extrañas barbas que
consisten en prolongar de forma exagerada las patillas mientras dejan libre de pelo la
boca y la barbilla. El caso es que ese hombre, que tiene algo de estrafalario, coge un
cuchillo y comienza a cortar el embutido. Entonces vemos que de ese tubo salen, entre
otras cosas no reconocibles, algunas veloces cucarachas.
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Los criados consiguen alejar a los ratones y traen lo que podría ser un postre, una
especie de torta que es cortada por las mismas manos que abrían los huevos. Al
separar las dos mitades, salen como gusanos o pequeñas culebras.
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La acumulación de apariciones repulsivas –cucarachas, ratones, gusanos‐ ha dado al
traste con el proyecto de comida campestre. Los criados aún sacan algún plato más
pero, para colmo, se pone a llover.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

Se abre la puerta de una estancia en la que hay dos camas individuales, una silla junto
a la cama de la izquierda, una cuerda que está tendida desde aproximadamente la
esquina superior derecha de la puerta hasta algún sitio fuera de cuadro, pero, en
cualquier caso, más arriba y más a la derecha. De esa cuerda cuelga una especie de
cortina recogida. A la derecha de la puerta y de la cortina hay otra silla contra la pared
del fondo, sobre esa silla hay un cuadro que podría ser una fotografía y, algo más al a
derecha, hay una ventana con unas cortinas de cuadros negros sobre fondo blanco.
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Deja de llover. Hasta aquí, han pasado 2 minutos y 45 segundos, en lo que podemos
considerar como la primera secuencia dramática de esta historia.
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Sobre la puerta hay un estante con tres cántaros de formas diferentes. A la izquierda
de la puerta de entrada se advierten dos hojas a modo de portezuela de lo que podría
ser un armario empotrado. Y más a la izquierda hay un gran reloj de pared en el que
las manecillas pueden estar marcando tanto las 11 y 25 como las 5 menos 4 minutos.
Esta disposición de las manecillas resulta extraordinariamente parecida a la de las
saetas del reloj que había al comienzo de Le cauchemar du fantoche (1908) de Emile
Cohl.
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Primero entra la dama y luego el caballero. El caso es que ahora llevan sendas velas
que no tenían la última vez que los vimos en la planta baja de esta casa de campo. Su
vestuario y sus bolsos sí son los mismos que llevaban abajo. La dama se dirige hacia la
cama de la derecha y deja la vela en alguna mesilla que queda más a la derecha. El
caballero deja su vela sobre una mesa que hay tras la cama de la izquierda, de modo
que la vela del caballero queda justo delante de la parte redondeada del reloj que es el
lugar en el que se puede ver el péndulo.
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La dama va estirando la tela que hay colgada de la cuerda de modo que se establece
una separación entre las dos camas. En la película Sucedió una noche (1934) de Frank
Capra hay una separación de camas muy similar. También hay, por cierto, una vela en
la mesilla junto a la cama de la derecha.
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Hasta aquí han pasado 3 minutos y 32 segundos. Ahora comienza una secuencia en
paralelo en la que los criados tratan de cocinar en la gran chimenea de la planta baja.
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Sólo queda, de tan extraña aparición, la sábana blanca en manos de uno de los criados.
Hasta aquí 4 minutos y 49 segundos.

Cuando el caballero coge la vela que hay en la mesa junto a su cama también se
produce un cambio de plano, de modo que ahora vemos que la tela que separa ambas
camas se convierte en un pantalla en la que se proyectan sombras, en este caso las
sombras de la dama que está al otro lado. El caballero sopla, apaga la vela y la deja
humeante sobre la mesa, momento que coincide con el instante en el que la dama se
coloca un gorro de dormir en su cabeza.
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Recordemos que el trabajo de Georges Méliès, Une nuit terrible (1896), comienza
precisamente así, con un señor que se dispone a dormir y que apaga una vela.
Recordemos también que al hacerlo, las condiciones de luminosidad de la estancia son
idénticas antes y después de apagar la bujía, como ocurre igualmente en Une excursion
incohérente.
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El caso es que el hombre se dispone a dormir y trata de encontrar una cómoda
postura.
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La cabeza de la figura femenina se desprende y va a ponerse sobre la cabeza del que
empuja la carretilla. Luego, la cabeza de la figura femenina vuelve a su sitio pero
entonces es la cabeza del personaje de la carretilla la que se desprende y asciende
hasta la altura de la cabeza de la figura femenina a la que parece besar para volver
luego a su lugar, es decir sobre los hombros de la figura de la carretilla.
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Las cabezas de los respectivas figuras han vuelto a su sitio, el personaje de la carretilla
se aleja y llega hasta el árbol; bajo las ramas permanece inmóvil, como mirando hacia
el balcón en el que la figura femenina ha sacado un pañuelo que agita en el aire. Bien
podemos pensar que hemos asistido a la representación de una prolongada despedida
de dos enamorados.
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Se levanta muy sobresaltado. Se baja de la cama angustiado y sin parar de moverse. En
un instante señala hacia el fondo y enseguida se dirige hacia la puerta y sale. Empieza a
bajar las escaleras y la mujer se levanta. Hasta aquí han pasado 6 minutos y 35
segundos.
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Sobre el tejado de las caballerizas hay un dragón del que pronto se percata.
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El caballero se dispone a entrar en la casa seguramente con la intención de subir a la
planta superior donde, tal vez, la dama esté en apuros, pero cuando llega bajo el
balcón, la mujer cae sobre el caballero pues el suelo del balcón se ha roto.
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Esa entrada a la casa se ha convertido en un infierno pues literalmente llueve fuego
proveniente del dragón. El hombre parece no soportar tan anómala situación y cae
desvanecido. En el lugar donde estaba el pozo aparece una enorme cabeza ‐mientras
desaparece el dragón‐ y bajo ella un cuerpo elástico, envuelto en un traje de rayas, que
se estira y se encoge. El hombre coge un palo para atacar a ese nuevo monstruo pero
cuando va a sacudirle, la enorme cabeza desaparece y vuelve a estar allí el pozo. Casi
no se aprecia, pero a la vez que el pozo ha vuelto, en el balcón que hay sobre la puerta
aparece la mujer que dormía en la planta de arriba con la vela encendida en su mano
derecha.
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Mientras uno de los criados presiona la voluminosa barriga del caballero para que
expulse el agua, la dama levanta el pie izquierdo del caballero, suponemos que como
parte de las maniobras de salvamento. Y así termina, a los 8 minutos y 17 segundos
esta versión de Une excursion incoherente (1909).
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2.4 André Deed: Les Incohérences de Boireau
Duración: 2 minutos y 39 segundos.

Boireau se despierta, enciende una cerilla y luego enciende una mecha, vuelve a
tumbarse con la mayor tranquilidad. La mecha sigue su acelerado recorrido hacia los
pies de la cuna. Cuando la pequeña llama de la mecha llega a los pies hay una notable
explosión.
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Como si algún cable que sujetara en el aire los pies de la cama se hubiera roto con la
explosión, las patas de la cama chocan contra el suelo. De un acrobático salto, el
individuo conocido como Boireau sale y se pone en pie. Coge del suelo una escopeta.
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Lo que ha caído tiene todo el aspecto de ser un gran pez. Lo recoge del suelo y luego
coge una caña de pescar que estaba en la parte izquierda del encuadre. Con el pez bajo
el brazo izquierdo y la caña en la mano derecha se acerca hacia el agua.
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La caña se curva y en el agua se advierte que algo se mueve. Resulta que eso que ha
pescado es un conejo.
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Recoge del suelo el pez. Se incorpora con las capturas de modo que en la mano
derecha sujeta el pescado y en la izquierda el conejo.

El caso es que acaba empleando el surtidor de agua como si fuera un elevador y
Boireau asciende hasta desaparecer por la parte superior del encuadre. Hasta aquí, la
primera secuencia que ha durado hasta el minuto 1 con 7 segundos.
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Boireau está como atrapado en la salida de humos de la chimenea de un tejado. No
consigue salir y cae dentro con los pies arriba.
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Comienza a hacer gestos grotescos con el rostro, movimientos extravagantes y a
burlarse del maniquí vestido de hombre.
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Boireau se va vistiendo con la ropa que va quitando al maniquí.
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Una muchacha se está lavando las manos en una fuente. Llega Boireau por la derecha,
se quita un gorro, pues no lleva el sombrero de copa que había cogido al maniquí, y lo
tira al suelo. Luego aparta a la muchacha de la fuente…

Se sienta en el suelo dando la espalda al chorro de agua, se recuesta de modo que el
chorro de agua le cae sobre su cabeza. La muchacha sale corriendo.
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Sale un pato de la cesta y Boireau se lo lleva como si paseara a un perro.
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Deja el pato pegado y como disecado en la superficie de la puerta. Mete su mano
derecha en el bolsillo.

Ha sacado del bolsillo algo de color blanco y lo enseña a la cámara. Se agacha y escribe.
Se acerca un poco hacia la cámara e indica con gestos que debemos prestar atención.
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Entra en la casa, se vuelve para mirar hacia cámara, cierra la puerta. Lo que ha
quedado escrito es el nombre de la empresa cinematográfica propietaria de este
trabajo. En vez del gallo, en este caso, hay un pato disecado.
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3. Características narratológicas
El deseo multiforme y cambiante constituye el motor esencial de las narraciones
analizadas. No se advierte que ninguna tarea adquiera suficiente relevancia narrativa
como para plantear conflictos entre el eje de la carencia y el de la donación. Hemos de
advertir que adoptamos esta diferenciación (eje de la carencia/eje de la donación) tal
como la propone Jesús González Requena (2006: 523‐528) y que consiste básicamente
en que, en la primera estructura, un sujeto desea algo, intenta conseguirlo, aparecen
obstáculos u oponentes y, finalmente, lo consigue o fracasa; la segunda estructura
contiene a la primera más una estructura de la donación en la que un destinador
otorga una tarea a un destinatario. En este segundo caso la riqueza de los conflictos es
mayor y se suscita la dimensión ética en torno al destinatario y al cumplimiento o no
de la tarea encomendada.

3.1 El deseo de dormir como motor narrativo
En Une nuit terrible (1896) de Georges Méliès, frente al deseo de dormir, descansar,
tener un sueño reparador, aparecen obstáculos en forma de gran cucaracha y otros
insectos que no vemos pero que impiden por completo al sujeto alcanzar el
cumplimiento de su deseo.
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En Le cauchemar (1896) de Georges Méliès, un sujeto está durmiendo pero su sueño
no tiene nada de tranquilo a juzgar por sus movimientos agitados. A partir de cierto
instante, el espectador comparte con ese sujeto el contenido de su sueño y lo primero
que vemos es a una joven que despiertas los libidinosos deseos del durmiente. El
cumplimiento de esos deseos dentro del sueño le garantizarían cierto descanso, pero
bruscamente el objeto de deseo sufre una transformación indeseable pues, en lugar de
la chica, hay un músico bullicioso y saltarín, tan saltarín que provoca efectos en la
realidad pues rompe las patas de la cama. El músico se convierte en payaso, el payaso
da paso a un monstruoso acercamiento de la luna, el sujeto debe dar un puñetazo al
satélite para volver a ponerlo en su sitio, pero, entonces, regresa la chica, el músico y
el payaso y el deseo de dormir se hace por completo inalcanzable; el sujeto despierta
angustiado y, tras unos instantes en los que comprueba que ha sufrido una pesadilla,
intenta recuperar el sueño.
En el comienzo de Le cauchemar du fantoche (1908) de Émile Cohl, un sujeto duerme
tranquilamente, pero pronto alguno de los escasos motivos que hay en la habitación,
como en este caso un reloj de pared, empieza a transformarse adquiriendo formas
humanas y comportamientos que impiden cruelmente el descanso. El reloj, convertido
en personaje maléfico, saca de la cama al fantoche y a punto está de arrastrarlo tras él
por la ventana. Si ese personaje no lo consigue, lo conseguirá poco después otro
personaje, un payaso que ha surgido a partir de la transformación del colchón. A partir
de ahí se sucede un juego de transformaciones vertiginosas de objetos y del propio
personaje que nos hacen pensar que en este caso el personaje principal, el fantoche,
es alguien que resulta extraordinariamente pasivo frente a los acontecimientos
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delirantes que lo rodean. Más allá de su propia supervivencia no llegan a percibirse
muchos más deseos. De ese modo se cumple en él esa acepción de fantoche (según la
enciclopedia Larousse: “Personnage falot qui se laisse mener par les autres;
marionnette, pantin”) como personaje insulso que se deja llevar por los demás.
En Une excursion incohérente (1909) de Segundo de Chomón, antes de llegar al deseo
de dormir, se plantea el deseo de disfrutar de una comida campestre, lo cual da lugar a
nauseabundas transformaciones de la comida en repulsivas cucarachas, ratas y
gusanos. Frustrado ese deseo de los excursionistas y llegada la hora de dormir, el
personaje masculino sufre la transformación de un sueño, en el que al principio hay
sucesos aceptables, en pesadilla angustiosa pues una especie de diablos se dedican a
incordiar. Se despierta sobresaltado y en la vigilia debe enfrentarse a otras situaciones
monstruosas y peligrosas para su vida, de hecho casi se ahoga en un pozo.
En Les Incohérences de Boireau (1913) de André Deed, el personaje Boireau ya ha
dormido y se despierta con ganas de hacer algunas cosas. En este caso, no asistimos a
los sucesos de sus sueños o pesadillas sino que asistimos a las extravagancias
incoherentes que va realizando como si de uno de los diablillos del sueño
representado en Une excursion incohérente se tratase. Es decir, Boireau lleva al mundo
de la vigilia, de la realidad, las incoherencias y las locuras de las pesadillas. Demuestra
tener un gusto consciente por el desorden, por lo caprichoso, por dislocar la normal
sucesión de los sucesos e ir contra la lógica como en el caso de pescar un conejo en el
agua o el de cazar un pez en el cielo. En esta película, el espectador no sigue a la
víctima de una pesadilla sino al autor de las fechorías que pueden convertir la vida
diurna en una pesadilla.

Cuando Méliès comienza a hacer películas en 1896, los incoherentes ya habían cesado
en sus actividades públicas pero no es aventurado pensar que el caldo de cultivo al que
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

Debemos recordar, a modo de pinceladas, que en el año 1882 un grupo de artistas
parisinos ‐que trabajaban como caricaturistas y escritores en periódicos satíricos‐
comenzó a organizar una serie de exposiciones y de actos festivos que continuaron
hasta el año 1893. Se autodenominaron los incoherentes. Olvidados e ignorados por la
historia oficial de las vanguardias, han empezado a ser objeto de cierta atención a
partir de la última década del siglo XX (Lope, 2012: 69). Un destacado miembro de ese
grupo fue Émile Cohl quien comenzó su andadura cinematográfica en 1908, cuando los
incoherentes ya se habían disuelto, y que hoy es considerado como un pionero de los
dibujos animados. Según señala Donald Crafton (1990:51), que es uno de los grandes
conocedores de la obra y la vida del cineasta incoherente, “dado que Émile Cohl era
una fuerza importante dentro del movimiento Incoherente entre 1881 y 1893, sería de
esperar que ese programa estético hubiera afectado profundamente su labor artística.
En efecto este es el caso. Pero para ver su florecimiento último es necesario esperar a
su carrera en el cine”.
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habían pertenecido, que era el del desenfado y el de la bohemia, debía resultar muy
influyente para todo aquel que emprendiera una nueva aventura en el mundo del
espectáculo y es que hay que recordar que los incoherentes habían alcanzado gran
notoriedad mediática y éxito de público en sus exposiciones (Lope, 2012: 77). Como
hemos visto en los dos trabajos analizados de Méliès, el núcleo del espectáculo visual
está precisamente en la irrupción de aquello que rompe el buen orden del discurso.
Podemos pensar que el sueño de un personaje es la condición que permite el
despliegue de los juegos de apariciones, desapariciones, transformaciones más o
menos grotescas. Le cauchemar respondería a esa estrategia narrativa. Sin embargo,
Méliès no necesita que el personaje de Une nuit terrible esté soñando para hacer
aparecer una cucaracha de increíble, o incoherente, tamaño. Dicho de otro modo, no
es lo verosímil el fundamento o el criterio que sigue Georges Méliès a la hora de dirigir
la puesta en escena.
Cuando Émile Cohl comienza en 1908 a realizar sus primeras películas como
Fantasmagorie o Un drame chez les fantoches, no recurre al sueño como punto de
partida para el despliegue de toda suerte de vertiginosas transformaciones, tal y como
su sencillo dibujo de líneas le permite. Sí que lo hace aparentemente en el trabajo aquí
analizado, Le cauchemar du fantoche. Decimos aparentemente porque hay que señalar
que los procesos de transformaciones grotescas comienzan fuera del sueño del
fantoche. Lo que vemos al comienzo es que éste duerme completamente inmóvil,
completamente ajeno a la inquietante transformación del reloj de pared en un sujeto
malévolo que no le va dejar dormir. Es decir, aquí estamos ante algo que tiene un
carácter más siniestro pues son los objetos cotidianos, familiares, los que se hacen
molestos o incluso amenazantes y peligrosos sin la excusa narrativa de estar dentro de
una pesadilla, aunque, desde luego, el conjunto del corto se ve como una interminable
pesadilla.
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Segundo de Chomón en Une excursion incohérente explicita en el propio título sus
querencias estéticas. Un año después de que el incoherente Émile Cohl hubiera
irrumpido en el cine, Chomón pone al servicio de este trabajo toda su sabiduría y
experiencia, que en esos momentos es bastante grande, incorporando toda clase de
trucos. Hay que destacar que aunque sí hay un sujeto que sueña y que sufre una
angustiosa pesadilla, antes y después de ella, se producen sucesos incoherentes.
Incoherente es que al cortar un apetecible embutido salgan cucarachas, o que al
romper un huevo duro salga una rata, por ejemplo. Incoherente es que haya un
dragón en el tejado de una burguesa casa de campo.
André Deed había sido acróbata y cantante y también había colaborado con Méliès
hacia 1901. En el momento en el que dirige e interpreta Les Incohérences de Boireau
(1913), Deed era un cineasta de éxito –rápidamente olvidado a partir de la Primera
Guerra Mundial‐ gracias a la aceptación popular de un personaje tan destructivo como
Boireau. Como en el resto de cortos aquí analizados, en este también hay una cama
que es más bien una cuna que flota en el aire. Nada más despertarse prende fuego a
una mecha para provocar una explosión a los pies de su cuna, lo que podemos
entender como el gesto inverso al de apagar una vela para dormir. En el fondo hay
también violencia en el despertar como sucede en una pesadilla.
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INCOHERENCE AND NIGHTMARE IN PRIMITIVE CINEMA
Víctor Lope salvador
Facultad de Ciencias de la Información
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II
Universidad Complutense de Madrid
vlope@ucm.es

Abstract
This paper addresses the analysis of five short films made in France between 1896 and
1913. If anything characterizes these five works of filmmakers such as Georges Méliès,
Émile Cohl, Second Chomón and André Deed is the spectacularization of incoherent
situations. The presence of incoherencies is justified in some cases through the
representation of nightmares. There are also cases in which the wild card of nightmare
is omitted.
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METODOLOGÍA MULTIDIMENSIONAL EN LA INDAGACIÓN DEL
FENÓMENO COMPLEJO DEL ENTRETENIMIENTO HIPERMEDIA
Jesús Bermejo Berros
Laboratorio Lipsimedia. Universidad de Valladolid
lipsimedia@gmail.com

Resumen
La exposición al entretenimiento es un fenómeno complejo cuya explicación requiere
una aproximación multidimensional. En la primera parte se argumenta acerca de las
dificultades metodológicas que presenta la articulación de una teoría general del
entretenimiento dado que hasta ahora se han desarrollado investigaciones que no han
tenido en cuenta sino aspectos parciales y variables aisladas del conjunto de
fenómenos que intervienen en el proceso de exposición al entretenimiento mediático.
Las actuales teorías particulares del entretenimiento no permiten fundamentar una
teoría general, todavía insuficiente, y se hacen necesarias nuevas aproximaciones
metodológicas. Se argumenta la necesidad de introducir diseños metodológicos
multidimensionales que permitan avanzar hacia la elaboración de esa teoría general y
se ilustra con dos investigaciones llevadas a cabo en el laboratorio Lipsimedia y que
utilizan una metodología multidimensional. Los resultados obtenidos indican el interés
de la implementación de este tipo de procedimientos experimentales. Finalmente se
introduce una reflexión sobre la dificultad de trasladar el resultado de este tipo de
investigación multidimensional a los actuales formatos de edición científica,
planteando la necesidad de avanzar hacia nuevos soportes y espacios de visibilidad de
la producción científica.
Palabras clave: entretenimiento, narrativa, ficción, hipermedia, emplazamiento de
producto.
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El consumo de ficción narrativa audiovisual constituye una de las actividades de
entretenimiento más generalizadas en nuestras culturas y sociedades de la imagen.
Este fenómeno, lejos de remitir, ha continuado su expansión en los actuales entornos
de consumo multimedia e hipermedia. No sólo nos exponemos a la ficción de forma
regular sino que la industria del entretenimiento es un sector económico relevante en
las sociedades occidentales (Wolf, 1999). Sin embargo, a pesar de su importancia en
nuestras vidas cotidianas, todavía estamos lejos de entender qué es el
entretenimiento, cuáles son los mecanismos que explican nuestra exposición a los
relatos ficcionales y cómo influye sobre nuestra construcción personal y social. Como
argumentamos en el presente trabajo, una de las razones que han impedido hasta
ahora el acercamiento a la comprensión de este complejo fenómeno, ha sido la
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aproximación metodológica atomizada a la que ha dado lugar. Diferentes disciplinas,
procedentes de áreas de conocimiento distantes e inconexas históricamente, han
abordado su estudio sin una verdadera puesta en común de sus resultados. Desde la
aparición en ciencias sociales y humanas del denominado narrative turn (Bermejo,
2005 b), se ha producido un proceso de acercamiento disciplinar que ha abierto la
posibilidad a la investigación interdisciplinar del entretenimiento. A ello se añade que
los procesos psicológicos que participan simultáneamente en la experiencia de
entretenimiento (emoción, cognición, conducta) han sido estudiados de manera
separada.
Partiendo del contexto anterior, la presente comunicación tiene un doble objetivo.
Por un lado, mostrar brevemente la fragmentación metodológica existente en el
campo científico del entretenimiento, la aparición de la necesidad de conducir la
investigación a un acercamiento epistemológico, metodológico e interdisciplinar en
torno al fenómeno del entretenimiento. Por otro lado, y en respuesta a la necesidad
de integración metodológica, se presenta un línea de investigación, desarrollada en el
laboratorio Lipsimedia, que tiene el interés de incluir en una misma investigación tres
perspectivas disciplinares diferentes para abordar el fenómeno del entretenimiento
audiovisual en productos audiovisuales narrativos de ficción en diferentes soportes y
formatos a partir de una metodología multidimensional. Los resultados obtenidos
indicarían lo fructífero de este tipo de estrategias metodológicas de investigación para
hacer seguir avanzando nuestro conocimiento sobre el fenómeno de entretenimiento
mediático.

2. Sobre el estudio científico del entretenimiento
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Las actividades de entretenimiento cubren un amplio espectro de la conducta humana
que tienen tanto lejanas raíces evolutivas (Ohler y Nieding, 2006) como ontogenéticas
que podemos observar en el “hacer como si” (pretending) (Wallon, 1942; Piaget,
1948; Galifret‐Granjon, 1981; Bermejo, 1989). Puedes asimismo observarse numerosos
ejemplos en la reciente cultura del ocio (Zillmann, 2000 b). Aunque el concepto de
entretenimiento cubre diferentes actividades humanas (juegos, deportes, actividades
de ocio, etc.), nos centraremos aquí en el entretenimiento mediático, es decir, aquel
que se experimenta a través de los denominados medios de comunicación (radio,
televisión, internet, etc.) y, dentro de éste, aquel que se experimenta a través de
relatos ficcionales (películas; series; etc.). Es éste un campo muy importante, tanto por
el tiempo que le dedicamos en nuestra cultura, por sus implicaciones en la
configuración de la persona, como en la atención preferente que le han dedicado las
ciencias sociales y humanas en su estudio adoptando diferentes vías metodológicas de
investigación a las que haremos referencia a continuación.
2.1 Perspectivas metodológicas en el estudio del entretenimiento audiovisual
Detrás de toda metodología hay unos objetivos que pretenden dar respuesta a
alguna(s) interrogante(s). En función de ésta(s), podemos distinguir dos tipos de
estudio del entretenimiento en las que pueden incluirse las numerosas perspectivas
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que han abordado su estudio. Hay, por un lado, un tipo de estudio indirecto del
entretenimiento, que existe desde hace varios siglos. En éste no hay una interrogación
directa sobre qué es el entretenimiento y qué funciones cumple. Su perspectiva
persigue analizar textos que son utilizados para entretenerse (los ejemplos
paradigmáticos proceden de la literatura y el cine, en donde se indagan las
propiedades discursivas del texto en su relación con su destinatario. La narratología, la
semiótica del cine y otras áreas de las ciencias sociales y humanas se han ocupado de
ese análisis desde varias décadas (Bermejo, 2005 b). Otras aportaciones emanan de los
estudios ontogenéticos en los que se investiga el origen de la producción y exposición
a la ficción (Nelson, 1989; Bermejo, 1989) o, desde la teoría estética, aquellos que se
interrogan acerca de lo que es la ficción (Schaeffer, 1999), o desde la narratología,
analizan emociones como la sorpresa (Baroni, 2007).
Este conjunto de estudios indirectos del entretenimiento ha aportado conocimiento
sobre la estructura del texto, los procesos de enunciación y sus funciones pragmáticas.
Hay, por otro lado, un segundo tipo de estudio directo del entretenimiento. En éste
los investigadores se interrogan sobre qué es el entretenimiento, qué funciones
cumple, cómo influye sobre la audiencia y por qué ésta está atraída hacia este tipo de
actividad (Vorderer, 2003). En este intento de delimitación conceptual se han ido
formulando teorías a partir de indagaciones empíricas. Aquí los estudios de psicología
y comunicación constituyen el bloque principal y su indagación científica comienza
cuando, a lo largo del siglo XX, las industrias culturales del entretenimiento adquieren
gran relevancia y la academia se acerca a su estudio (Wolf, 1999). A pesar de algún
estudio aislado (Herzog’s, 1944), es a partir de los años 1980 cuando arranca el estudio
científico sistemático del entretenimiento (Tannenbaum, 1980). A partir de ahí, bajo el
impulso de autores como Dolf Zillmann, se aplican métodos procedentes de la
psicología al estudio del entretenimiento mediático. El estudio directo del
entretenimiento mediático se ha visto muy influido además por la confluencia de las
metodologías procedentes de la psicología con aquellas aportadas desde el campo de
la comunicación.

2.2 La identificación de los mecanismos y procesos en la articulación metodológica
de una teoría general del entretenimiento
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Bosshart y Macconi (1998) definen el entretenimiento mediante un conjunto de
características: es un proceso de relajación psicológica; una actividad de cambio,
diversión y estimulación, algo divertido, alegre, que crea una atmósfera de agrado y
alegría. Conceptos unidimensionales como este listado de características no permite
definir y explicar de manera científica este complejo constructor (Klimmt y Vorderer,
2010: 347). Aun cuando existen algunas propuestas de cierto grado de generalidad,
como la teoría de la regulación emocional de Dolf Zillmann o la propuesta de teoría
general de Peter Vorderer (Action Theoretical Framework), al día de hoy no existe, en
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un nivel abstracto metateórico, una teoría unificada del entretenimiento que abarque
el conjunto de características compartidas por todas las manifestaciones sociales del
entretenimiento. Ahora bien, como señalan Klimmt y Vorderer (2010), se puede
hablar, a un nivel más específico, de teorías más particulares referidas a dimensiones
específicas del entretenimiento o a experiencias en el sujeto delimitables, que han
dado lugar a tópicos de investigación. Ejemplos de lo primero serían las teorías del
suspense (Vorderer, Wulff y Friedrichsen, 1996), de la sorpresa (Bermejo y López, en
prensa), o de manejo del estado de ánimo (Knoblock, 2006). Una ilustración de lo
segundo serían, por ejemplo, las teorías sobre la imaginación y la fantasía (Valkenburg
y Peter, 2006), identificación (Cohen, 2010), o el miedo (Cantor, 2011).
Como señala Vorderer, la combinación de estas teorías particulares, que tienen
relaciones entre sí, no constituyen, en sentido estricto, partes de una teoría general.
Sin embargo, establecen un programa de investigación que guía y orienta las
propuestas metodológicas y de investigación en el campo del entretenimiento
(Vorderer, 2003: 134).

2.2.2 Mecanismos y procesos
En el estudio de los mecanismos y procesos que explican el entretenimiento, el área de
la teoría del entretenimiento no ha seguido la clásica distinción entre información,
educación o persuasión. También ha descartado la perspectiva de los efectos
mediáticos. A partir de los modos de indagación y los tópicos o temáticas que los
investigadores han venido abordando en los últimos treinta años en este campo,
Bryant y Vorderer han propuesto organizar este conjunto de investigaciones en tres
áreas de investigación (Bryant y Vorderer, 2006: 9‐13):
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a) Una primera que se interesa por los procesos preparatorios y de recepción. Dentro
de éstos se ha indagado tanto aquellos procesos que conducen a exponerse al
entretenimiento (la motivación, la exposición selectiva), como aquellos procesos
cognitivos básicos (atención, percepción, comprensión, memoria, aprendizaje).
b) Una segunda área de indagación se interesa por los procesos de respuesta. Aquí
encontramos, por un lado, tópicos de investigación como el estudio de las reacciones
del sujeto ligadas a la fantasía y la imaginación, la identificación y la empatía, la
implicación (involvement), las reacciones emocionales discretas (como el miedo o la
sorpresa), o las interacciones parasociales. Por otro lado, encontramos otro grupo de
tópicos que se interesan por las respuestas de los sujetos en función de alguna
propiedad del producto audiovisual. Así encontramos el estudio de las reacciones a
diferentes tipos de productos audiovisuales caracterizados por el horror, la violencia,
el humor o la pornografía. En tercer lugar, dentro de esta segunda área habría que
incluir también las actuales indagaciones en relación a un conjunto de nuevos
conceptos que dan cuenta de la experiencia del sujeto durante la exposición al
producto audiovisual. Entre éstos caben destacar los de inmersión, realismo percibido
(perceived realism), transportación (transportation), enganche (engagement),
presencia (presence) (Bermejo y Soto, 2011).
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c) Si los dos primeros campos vienen a recoger información sobre lo que ocurre
cuando nos exponemos a una experiencia de entretenimiento y el proceso de disfrute
que de ello se deriva, hay, finalmente, en tercer lugar, un área que se interesa por las
aplicaciones. Aquí cabe citar aquellas que indagan aquello que ocurre en situaciones
de hibridación de géneros (advertainment y advergaming), como es el caso del product
placement y otras formas de nueva publicidad enmascarada (Shrum, 2004; Bermejo,
2013, en prensa) donde la experiencia de entretenimiento trae aparejada la presencia
de alguna forma de publicidad.
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A partir de los resultados del conjunto de tópicos de indagación que acabamos de
presentar, se han ido proponiendo diferentes teorías locales o específicas, según lo
apuntado más arriba. Entre ellas han sido fuertemente influyentes aquellas derivadas
del trabajo de Dolf Zillmann y colaboradores. Sin poder entrar detenidamente en ello
cabe citar algunas teorías que han acumulado suficiente apoyo empírico. La teoría del
manejo del estado de ánimo (Mood Management) (Zillmann, 2000 a; Beth, 2003) y la
de exposición selectiva (Selective Exposure) indican que la gente se expone a uno u
otro media o producto de entretenimiento, siguiendo una orientación hedonista, en
función de su actual estado de ánimo. Mediante la exposición el sujeto busca regular
su estado de ánimo, manteniendo sus estados de ánimo positivos y modificando los
negativos. Los productos de entretenimiento son así considerados en función de las
gratificaciones emocionales que aportan. Una segunda teoría es la de disposición de
afecto (affective disposition) que plantea el proceso de empatía que se produce
durante la exposición al producto de entretenimiento (Raney, 2006). La persona
percibe, evalúa y juzga moralmente la conducta de los personajes protagonistas y
antagonistas del relato. Como consecuencia de las evaluaciones afectivas de
aprobación o desaprobación de esas conductas de los personajes, el sujeto genera
estados afectivos positivos o negativos de deseo o miedo en relación al resultado final
de la historia. Esta experiencia induce en el espectador disposiciones de ánimo que
serán reactivadas en ulteriores exposiciones a nuevos productos audiovisuales.
Finalmente, la teoría de la transferencia de la excitación (Bryant y Miron, 2003) se
basa en el hecho de que la activación cortical (arousal) generada durante la exposición
a un espectáculo no se termina con la finalización del acontecimiento puntual que la
provoca sino que se prolonga más allá y la activación simpática decae
progresivamente. Ello hace que el arousal residual pueda afectar a la respuesta del
sujeto a la presentación de un nuevo estímulo. Se han propuesto otras teorías como la
trifactorial (Bryant y Miron, 2003), la teoría de la dinámica afectiva (Zillmann, 2003), la
teoría de las relaciones parasociales (Parasocial relationships), que plantea la relación
de implicación con los personajes a largo plazo (cf. Klimmt, Hartmann y Schramm,
2006), la teoría interactiva (Interactive entertainment theory) (cf. Klimmt y Vorderer,
2010) o el conjunto de ocho teorías de los efectos que hemos descrito en otro lugar
(Bermejo, 2005 a: 49‐57). Todas ellas abordan aspectos parciales del fenómeno del
entretenimiento, particularmente de reacciones afectivas, y, como señalan algunos
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autores, hay aspectos que no están recogidos en ellas y que habrían de ser
incorporados, tales como el papel que juegan los afectos negativos, aspectos no ya
psicológicos sino sociales como la diversidad cultural e individual, o como último
ejemplo, el papel de los nuevos medios interactivos (Vorderer, 2003: 135). Klimmt y
Vorderer (2010) han propuesto una teoría general (Action‐Theoretical Framework) que
intenta ir más allá de las propuestas de las teorías de Zillmann y colaboradores, que
según ellos, permanecen ancladas en una visión del entretenimiento como un
fenómeno esencialmente de generación de emociones. En su teoría intentan tomar en
consideración la dimensión de juego comunicacional de la experiencia de
entretenimiento. Consideran que la teoría del entretenimiento ha de tomar en cuenta
la motivación, las expectativas y otros procesos cognitivos de procesamiento de la
información generados durante la exposición al entretenimiento, los procesos de
activación cortical, las variables conductuales y la relevancia del entretenimiento en
nuestro bienestar en la vida cotidiana (Klimmt y Vorderer, 2010: 348‐349). A pesar de
esta enunciado metateórico, las investigaciones llevadas a cabo a partir de esta
propuesta, al igual que ocurriera con el resto de teorías anteriores, solamente tienen
en cuenta en sus diseños metodológicos aspectos parciales de ese propósito
metateórico general. Por tanto la validación del conjunto teórico a partir de la
indagación de las partes separadas introduce sesgos metodológicos que dificultan la
extrapolación de resultados y por tanto arroja incertidumbres que permitan confortar
la fundamentación de la teórica general.

2.3 Nuevas perspectivas, nuevos conceptos y nuevas metodologías
El salto digital ha traído consigo nuevos tópicos de indagación en el campo del
entretenimiento. Asistimos a la aparición de nuevos conceptos que resultan de la
profundización de la experiencia que tiene lugar al utilizar los actuales dispositivos
tecnológicos que permiten mayor calidad y resolución de imagen, experiencias en red,
etc. Entre ellos encontramos aquellos que resultan del entretenimiento interactivo,
particularmente en videojuegos (Klimmt y Vorderer, 2010:353) y que han llevado a un
rápido desarrollo de conceptos entre los que destacan los de inmersión, realismo
percibido, transportación, enganche, presencia (Bermejo y Soto, 2011), o los entornos
hipermedia y narrativas transmediáticas (Scolari, 2013). Otro campo en expansión es la
indagación de la diversidad interindividual, en función de variables de género, o
diferencias entre grupos sociales y culturales. Finalmente, los avances en las
neurociencias y la psicofisiología están permitido profundizar en las respuestas
corporales del sujetos durante la exposición mediática (Ravaja, 2004; Lang y Ewoldsen,
2011).
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2.4 Conclusión: fragmentación metodológica y propuesta de futuro
En el conjunto de la investigación del entretenimiento, la indagación se ha centrado en
el examen de algún aspecto aislado de una de estas tres dimensiones: dimensión
cognitiva (como los procesos de preparación y recepción referidos más arriba);
dimensión emocional (como algunos de los procesos de respuesta); dimensión
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corporal (neuronal y psicofisiológica). Recientemente se ha comenzado a añadir una
cuarta dimensión, no ya psicológica sino social, que indaga las respuestas en función
de grupos sociales y contextos culturales. Sin embargo, en todo este desarrollo no se
ha producido una verdadera integración de las tres perspectivas: emoción (mental y
corporal), cognición y conducta. Ello ha hecho que mantengamos unos principios
demasiado genéricos acerca de lo que es el entretenimiento y tengamos dificultades
para articular una teoría general transmediática que transcienda e integre las teorías
particulares. En lugar de intentar integrar los procesos de recepción y respuesta en
investigaciones unificadas para poder así captar la complejidad de la experiencia de
entretenimiento, se ha seguido avanzando en la indagación de esos mecanismos
cognitivos, afectivos y emocionales, de manera separada. Al mismo tiempo, parte del
esfuerzo investigador se ha derivado hacia la investigación en nuevas perspectivas y
tópicos, pero se ha mantenido el mismo criterio fragmentador utilizado hasta ahora.
Ello hace que los problemas de integración subsistan. A nuestro modo de ver, este
estado de la investigación impide avanzar hacia una verdadera teoría integrada del
entretenimiento.
Ello nos ha llevado a proponer un nuevo camino metodológico que implica incorporar
en una misma investigación variables dependientes de cada una de esas dimensiones
que participan simultáneamente en este complejo fenómeno de la experiencia estética
del entretenimiento. En la siguiente sección se hace una somera presentación de los
elementos metodológicos de esta perspectiva.

3. La respuesta multidimensional en el entretenimiento hipermedia
En este apartado presentamos algunos aspectos metodológicos de dos investigaciones
en curso, desarrolladas en el laboratorio de investigación Lipsimedia, que abordan el
estudio del entretenimiento tomando en cuenta simultáneamente tres dimensiones en
el sujeto.

3.1 Elementos metodológicos en la investigación de la respuesta multidimensional
La recepción y respuesta del sujeto a un estímulo audiovisual complejo, como una
serie de ficción o una película, activa al mismo tiempo un conjunto de dimensiones
cognitivas, afectivas y corporales en una respuesta integrada. Las dos siguientes
investigaciones toman en cuenta esta triple dimensionalidad.
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Los jóvenes viven hoy en una cultura hipermedia en la que se exponen a la ficción a
través de diferentes pantallas y dispositivos móviles. Entre sus actividades de ocio
hipermedia destaca el visionado de ficción narrativa en forma de series, cortometrajes
y películas. En la investigación se les invita, en dos sesiones diferentes, a ver un
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episodio de una serie de ficción y en otra un cortometraje. Concretamente, se utiliza
como variables independientes el episodio 1 de la primera temporada de la serie La
que se avecina y el cortometraje Miedo, dirigido por Jaume Balagueró en colaboración
con internautas (producción de Vas a Ver y Dakota film). Estos dos productos han sido
seleccionados porque tienen dos formas diferentes de emplazamiento de producto
que se trata de testar (segunda variable independiente). En la investigación se utilizan
cinco soportes diferentes (una pantalla de alta calidad de 2x3 metros; Una televisor
grande de 48”; Un ordenador de 20”; Un notebook de 10” (un portátil pequeño); Una
pantalla de 5”, (Archos 5 cuya pantalla es equivalente al IPad)). Cada sujeto es adscrito
a un grupo experimental en función de la pantalla en la que hará el visionado y que
constituye la tercera variable independiente.
Se ha testado un conjunto de variables dependientes en un diseño multidimensional
agrupado en tres categorías:
a) Procesos de respuesta online (durante el visionado), de tipo corporal‐emocional,
medidos mediante registros en biofeeback de indicadores del sistema nervioso
periférico (EMG‐EEG‐conductancia de la piel‐temperatura‐motilidad‐ritmo cardiaco‐
pulso‐flujo sanguíneo)
b) Procesos de respuesta offline:
b1) procesos de respuesta emocional‐cognitiva de entretenimiento, medidos mediante
escalas y cuestionarios (escalas de realismo percibido (Shapiro y Chock, 2003);
presencia (Biocca et al. 2003; Wirth et al., 2007); enganche (Busselle y Bilandzic, 2009);
identificación (Cohen, 2010); transportación (Green y Brock, 2000; Green, 2004);
disfrute (Vorderer et al. 2004); actitudes (apreciativas vs rechazo));
b2) procesos de respuesta cognitiva al emplazamiento de producto en el producto
audiovisual (mediante escala en respuesta inmediata y mediata).
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c) Procesos de preparación (preferencias de formato; preferencias de género; datos de
comportamiento de consumo de entretenimiento y otros antecedentes) y procesos de
recepción, (indicadores atencionales, comprensión, recuerdo, toma de decesión).
En el procedimiento experimental, el sujeto visiona, de manera individual en cada
sesión, uno de los dos productos audiovisuales (seleccionado según criterio aleatorio).
En la consigna se le indica que va a ver un episodio de una serie o un cortometraje. Se
le conecta el biofeedback inalámbrico (modelo BK‐2000‐x‐pert Schuhfried), e instalado
en un sillón ve el producto audiovisual. Al término del visionado se instala en un
ordenador y responde a los cuestionarios cuyos ítems recogen la información
correspondiente a las tres categorías de procesos de respuesta señaladas más arriba.
Dos semanas después de las pruebas se contacta nuevamente con el sujeto para
solicitar su recuerdo de los productos y marcas emplazadas en los productos
audiovisuales.
Una muestra de 245 sujetos de 18 a 28 años participa en la investigación.
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Sin poder entrar aquí en el detalle de las hipótesis específicas, la hipótesis general es
que el formato en el que se produce el visionado influye sobre la experiencia de
visionado. La respuesta de disfrute en el entretenimiento no dependería sólo del
estado emocional previo del sujeto, de sus expectativas en función de sus gustos y
preferencias, de la experiencia de disfrute online, sino también del propio dispositivo
en el que tiene lugar la experiencia. Esta hipótesis, de confirmarse, tiene el interés de
señalar la importancia de dónde y cómo nos exponemos a los productos de
entretenimiento. En una cultura como la actual, en la que hay una tendencia a obviar
este hecho y dada la tendencia al uso de los media de manera ubicua, su indagación es
pertinente no ya desde el punto de vista de la teoría del entretenimiento sino también
en su dimensión social y aplicada.

3.1.2 Investigación 2: La influencia del 3D en la experiencia de entretenimiento
audiovisual
Los avances técnicos y tecnológicos en la era digital están permitiendo utilizar
dispositivos y pantallas cada vez de mayor calidad que hacen que la experiencia de
inmersión del sujeto en el relato al que asiste como espectador, o participa de manera
interactiva, se vea favorecida. La cuestión que se plantea es saber si ese proceso de
inmersión influye sobre la experiencia de entretenimiento y si es así en qué forma.
La metodología de la presente investigación es la misma que en la investigación
anterior. Las variables dependientes introducidas en el diseño experimental son las
mismas, existiendo algunas diferencias en las variables independientes. En primer
lugar, el producto audiovisual es la película Destino Final 5. Todos los sujetos ven la
película en la misma pantalla (monitor de 48” Philips LED 3D UE40C8000) que tiene la
posibilidad de ver la imagen en 2D o en 3D. Esta pantalla está conectada a un sistema
(Home‐Cinema Pionneer Blu‐ray 3D BCS‐212) y sonido envolvente. Los sujetos son
repartidos en dos grupos. Unos verán la película en 2D y otros en 3D. Una segunda
variable independiente es que, en esta investigación, el emplazamiento de producto se
realiza mediante una cuña publicitaria que será lanzada desde un ordenador presente
en la sala. Esta cuña publicitaria incluye una marca conocida y otra inventada. La
particularidad de esta cuña es que su volumen es tal que, aun cuando alcanza el
umbral perceptivo del sujeto, puede ser susceptible de pasarle desapercibido. La razón
de este diseño está en el estudio del emplazamiento publicitario no consciente o
voluntario sino periférico o involuntario (Heath, 2012).
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En cuanto a los resultados, no entraremos aquí en el detalle sino que nos detendremos
en algunos aspectos generales que se derivan de ellos y que afectan a las metodologías
utilizadas en este campo de investigación y su relación con el avance hacia una
eventual teoría general del entretenimiento mediático. Una primera consideración, en
cuanto a los mecanismos y procesos del disfrute, es que existe una interesante
correlación entre las respuestas en las tres grandes dimensiones: afectiva, cognitiva y
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La hipótesis general es que la experiencia de disfrute será mayor en el grupo que
visiona la película en 3D.
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corporal. De manera general, tanto si el sujeto disfruta o no con el visionado de la
película, la serie o el cortometraje, encontramos indicadores de ello en las tres
dimensiones. Sin embargo, ello no siempre es así. En algunos casos, aparecen
contradicciones entre dimensiones (por ejemplo, entre el registro corporal y las
escalas cognitivas) de tal modo que un sujeto puede afirmar en algunas escalas
cognitivas que ha disfrutado y sin embargo no encontrar su correlato en la emoción
corporal correspondiente. Se trata de resultados complejos que no pueden ser
explicados meramente por un factor de ajuste social. Ello estaría indicando que las
relaciones de las diferentes dimensiones del entretenimiento son complejas y
requieren profundización.
En segundo lugar, trasladado esto último al territorio de la teoría general del
entretenimiento, se estaría planteando que, pretender generalizar a partir de los
resultados particulares en alguna de las dimensiones de la respuesta al
entretenimiento, es un procedimiento metodológico arriesgado, al no tomar en cuenta
al mismo tiempo, el resto de dimensiones que participan durante la exposición al
entretenimiento.
Por último, una tercera consideración se refiere al desarrollo de teorías particulares a
partir de metodologías multidimensionales como la que aquí hemos señalado. Así, los
resultados recogidos en estas investigaciones permiten postular la existencia de una
teoría de la catarsis fruicional (Bermejo 2007). La experiencia de disfrute a la que los
sujetos hacen alusión explícita en sus respuestas cognitivas encuentra su reflejo en su
respuesta corporal. Cuanto mayor ha sido el disfrute mejor se observa un proceso de
fruición durante el visionado que lleva a estados de tensión y distensión tónica en un
zigzag que encuentra su resolución en el desenlace favorable de la historia. Este
proceso viene a completar la teoría de la regulación emocional del estado de ánimo y
la transferencia de afectos de Dolf Zillmann, y nos ayuda a entender mejor no sólo el
proceso emocional‐corporal de la experiencia de disfrute sino su relación con las
dimensiones cognitivas necesariamente activas en el proceso.
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3.2 Una reflexión sobre la integración de perspectivas: la fragmentación
metodológica y su difusión editorial
La complejidad del fenómeno del entretenimiento, al que viene a sumarse el actual
contexto de consumos hipermedia y transmediáticos, requiere aproximaciones no ya
interdisciplinares sino muldimensionales en cuanto a las respuestas de los sujetos al
objeto de alcanzar a integrar una teoría general del entretenimiento. Sin embargo,
reconocer esa necesidad y llevar a cabo investigaciones complejas multidimensionales,
acordes con los requerimientos de este campo, no es suficiente pues este proceder
conduce, paradójicamente, a generar nuevos problemas. Nos referiremos aquí, para
terminar, simplemente a uno de ellos que tiene que ver con la visibilidad de los
resultados de las investigaciones y su circulación en la comunidad científica, requisito
para la articulación de una eventual teoría compartida. Un primer aspecto se refiere a
la extensión de los artículos. De manera general, en los últimos años, los requisitos
para publicar resultados en revistas científicas, ha tendido a la reducción de la
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extensión de los artículos, oscilando actualmente en torno a las 8.000 palabras
máximo. Incluso, en algunas publicaciones, se han introducidos fórmulas de
presentación reducida de unas 5.000 palabras. Esta fórmula editorial vigente en
nuestras sociedades actuales constituye un problema para poder incluir en ese espacio
todos los resultados de una investigación multidimensional. En segundo lugar, la
investigación multidimensional tiene el problema añadido del proceso de evaluación
en un mercado editorial de especialización temática donde las revistas tienen líneas
editoriales definidas y procesos evaluadores ajustados a esa línea editorial. Tomemos
el ejemplo de las dos investigaciones arriba referidas. Los datos recogidos en relación a
la dimensión cognitiva pueden interesar a publicaciones como, por citar algún ejemplo,
Media Psychology, Journal of Experimental Social Psychology. La dimensión emocional
puede tener cabida en publicaciones como Emotion, Motivation & Emotion, Cognition
and Emotion. La dimensión psicofisiológica tendría cabida en revistas como
Psychophisiology, Neurobiology of learning and Memory. Finalmente, la dimensión
aplicada, correspondiente al product placement, ha de dirigirse a publicaciones como
Journal of Advertising Research, Psychology & Marketing. Dado que los artículos siguen
un proceso de revisión por pares (peer review), sus evaluadores, en general, son
investigadores especializados en un área concreta y particular. Así, un artículo que
introduzca dos dimensiones, corre el riesgo de ser evaluado de manera incierta por
evaluadores que desconocen, o no manejan criterios avanzados del campo, una de las
dos dimensiones y, por tanto, de las implicaciones de los resultados obtenidos. El
problema se complica todavía más cuando se introduce una tercera dimensión. Esta
situación de hecho, tanto en los límites de extensión de los trabajos como de los
procesos editoriales y de evaluación especializada obliga, a aquellos investigadores
que se aventuran en la realización de investigaciones multidimensionales, a
fragmentar sus resultados y a publicarlos por separado en distintas publicaciones que
tienen, a su vez, sus lectores relativamente especializados. Este proceder, de
fragmentación de resultados a posteriori, hace incontestablemente perder no pocas de
las ventajas aportadas por esta metodología multidimensional. Una de las vías que
permitiría resolver en parte a futuro esta situación podría venir por el desarrollo
efectivo, de los repositorios (institucionales, temáticos o de datos) y de nuevos
sistemas de almacenamiento en la nube, con garantías de autoría y permanencia, que
permiten almacenar muchos datos. Estos sistemas de visibilidad indirecta (Román,
2001) pueden estar asociados o no a plataformas editoriales de revistas reconocidas
en formato digital, que tienen visibilidad directa, y cumplirían en última instancia la
función de visibilidad y estabilidad en el tiempo, dos de los requisitos que permiten
hacer circular los avances científicos.
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MULTIDIMENSIONAL METHODOLOGY IN THE INQUIRY ON COMPLEX
PHENOMENON OF HYPERMEDIA ENTERTAINMENT
Jesús Bermejo Berros
Laboratorio Lipsimedia. Universidad de Valladolid
lipsimedia@gmail.com

Abstract
Exposure to entertainment is a complex phenomenon whose explanation requires a
multidimensional approach. In the first part we argue about the methodological
difficulties presented by articulating a general theory of entertainment as have been
developed so far investigations taking into account only partial aspects and variables
set isolated phenomena involved in the process exposure to entertainment media.
Current particular entertainments theories do not allow base a general theory, still
insufficient, and require new methodological approaches. It argues the need for
multidimensional methodological designs for moving towards the development of the
general theory, and we illustrate this with two investigations conducted in the
laboratory Lipsimedia and using a multidimensional approach. The results show the
interest of the implementation of such experimental procedures. Finally we introduce
a reflection on the difficulty of translating the results of such multidimensional
research into existing scientific publishing formats, raising the need to move towards
new media spaces and visibility of scientific production.
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PRIMER ACERCAMIENTO AL TEMA DE INVESTIGACIÓN. METAANÁLISIS
DEL BRAND PLACEMENT
Jesús Segarra Saavedra
Universidad de Alicante
jesus.segarra@ua.es

Resumen
Esta comunicación realiza una revisión bibliográfica así como una búsqueda y selección
documental a partir de las bases de datos Dialnet e ISI Web of Knowledge (WoK) con
términos como emplazamiento publicitario, brand placement, product placement y
serie de televisión. El propósito es realizar un metaanálisis, es decir, un estudio del
análisis realizado previamente, sobre una colección amplia de resultados, procedentes
de varios proyectos multidisciplinares, localizarlos mediante un proceso de revisión
sistemática e identificar los estudios de referencia precedentes, tanto de producción
nacional como escritos en inglés, integrar sus hallazgos, así como encontrar criterios
objetivos para elegir la combinación metodológica idónea para llevar a cabo las etapas
posteriores de nuestra investigación, basada en la presencia de marcas y productos en
obras audiovisuales. En suma, averiguar la metodología y las herramientas
predominantes en los estudios de referencia de brand placement, así como su
pertinencia para contrastar la premisa de partida: la triangulación metodológica. Ésta
sería la combinación del análisis de contenido de la presencia de marcas en las series
objeto de análisis, el estudio Delphi con entrevistas en profundidad con investigadores,
profesionales, agencias especializadas y productoras así como con los anunciantes
identificados en las series y el experimento con los destinatarios de los mensajes es la
metodología recomendable para llevar a cabo un estudio de esta naturaleza en el seno
de una tesis doctoral.
Palabras clave: Investigación en Comunicación; product placement; emplazamiento

publicitario
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Numerosas han sido las tesis doctorales defendidas en nuestro país en torno a
conceptos como product placement o brand placement que investigan el
emplazamiento publicitario, que es la presencia de marcas y productos en contenidos
propios del sector audiovisual (Victoria, 1999; Movilla, 2009), cinematográfico
(Sánchez Galán, 2002; Torrano, 2007; Rodríguez García, 2009; Martín García 2010) o
más específicamente en las series de televisión (Del Pino, 2004; Martínez Costa, 2008).
A estas aportaciones hay que añadir las procedentes de las revistas científicas,
académicas y universitarias, así como las diversas contribuciones y comunicaciones en
congresos, seminarios y jornadas.
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1. Introducción
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Tras la identificación del tema de estudio, su delimitación, acotación y definición
inicial, una de las primeras fases de un trabajo de investigación va ligada a la consulta y
selección documental de esas aportaciones. La búsqueda de información pretende
conocer el estado de la cuestión así como la metodología de investigación
predominante. Además, esta tarea de investigación documental y bibliográfica debe
ser nacional e internacional. Saber quién ha dicho qué del tema, cómo lo ha
investigado y cuándo son los principales objetivos.
Es por ello que realizamos un metaanálisis documental a partir del mapeo de los
estudios de referencia en placement de ámbito nacional e internacional –nuestro
objeto de estudio– porque la revisión documental y el análisis continuo del
conocimiento han sido y serán siempre necesarios para el progreso de la ciencia. En
este sentido, el trabajo que aquí presentamos realiza una revisión narrativa y
sistemática de los principales estudios publicados sobre la industria del emplazamiento
publicitario en el sector audiovisual: cinematográfico y televisivo, centrando su
atención en la metodología utilizada para analizar las series de televisión. El objetivo es
explicar, de forma sencilla y mediante la técnica del metaanálisis, concepto empleado
por primera vez por el psicólogo Glass en 1976, lo escrito hasta la fecha sobre la
presencia de marcas en productos culturales audiovisuales. Porque esta técnica va a
permitir combinar resultados de diferentes estudios así como expresarlos bajo un
punto de vista común, más si cabe cuando en este tema de investigación confluyen
distintos conceptos, disciplinas y puntos de vista.

2. Método
Dado que el campo de estudio es la industria audiovisual y publicitaria españolas, la
búsqueda bibliográfica pretende identificar la literatura científica de producción
nacional más relevante y para ello se utiliza Dialnet. También considera la literatura
internacional de referencia que versa sobre la industria audiovisual, cinematográfica y
televisiva principalmente para lo que se vale de ISI WoK.
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Dialnet es según el Ranking Web de Repositorios11 elaborado por el Laboratorio de
Cibermetría del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), a nivel mundial
la principal hemeroteca de textos completos científicos, en abierto, gratuitos y en
lengua hispana. Procede de la Universidad de La Rioja y está especializada en Ciencias
Sociales, Jurídicas y Humanidades. Recoge cerca de cuatro millones de documentos
(artículos de revistas y de obras colectivas, tesis doctorales, libros y reseñas
bibliográficas) de más de 8.500 revistas académicas.
Por su parte, ISI Web of Knowledge (WoK) es un servicio internacional en línea de
información científica que permite el acceso a una base de datos bibliográfica de más
de 230 disciplinas de ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades, ofrecido por el
Institute for Scientific Information (ISI), grupo perteneciente a Thomson Reuters. Este
11

Disponible en http://repositories.webometrics.info/es/top_portales
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servicio de gran ayuda para la comunidad científica –que en nuestro país se ofrece a
través de la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología)– nos permite
conocer la bibliografía publicada sobre las áreas de interés e investigación a nivel
internacional, así como averiguar el impacto y las citas que reciben los trabajos. Para la
presente comunicación, su función más útil ha sido Times Cited, que nos permite
seleccionar las referencias más citadas en base a criterios de repercusión e impacto
científico.
A continuación se ofrecen las 28 principales obras de referencia para el estudio del
placement, tanto de producción española como internacional, y se centra la atención
sobre la metodología, las herramientas de análisis así como las variables y categorías
utilizadas.

3. Resultados
Seguisamente destacamos los textos que tras su lectura y análisis han resultado ser de
interés para nuestro objeto de estudio. En primer lugar las referencias en castellano
pues las series de televisión a analizar son de producción nacional, ordenadas
cronológicamente por la fecha de su publicación. Seguidamente los textos en inglés
ordenados por el número de veces que han sido citados.

3.1 Literatura científica de brand placement en lengua hispana: Dialnet
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Los autores identifican, categorizan, clasifican y analizan el placement –2.047
emplazamientos de marcas– de seis series de ficción nacionales en un período de doce
años de industria (1991‐2002) mediante análisis de contenido: Farmacia de guardia,
(Antena 3, 1991‐1995); Lleno, por favor (Antena 3, 1993); Médico de familia (Telecinco,
1995‐1999); El Súper. Historias de todos los días (Telecinco, 1996‐1999); Al salir de
clase (Telecinco, 1997‐2002) y Periodistas (Telecinco, 1998‐2002). Entre los criterios
para seleccionar la muestra de series figuran que éstas debían haberse emitido a nivel
nacional con un share superior al 20% de cuota de pantalla durante los años 90, en un
amplio período de tiempo de forma que se pudiera demostrar la evolución del
emplazamiento a lo largo de los años y que contaran con periodicidad diaria o
semanal.
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Fruto de la tesis doctoral de Cristina del Pino (2004) surgen diversas fuentes
documentales, muchas de ellas referentes en el campo de estudio que nos ocupa. Del
Pino (2006); Del Pino y Olivares (2006) realizan un recorrido por casos paradigmáticos
de los inicios de la fusión de las marcas con la ficción audiovisual televisiva. Desde el
punto de vista metodológico destaca que el estudio matriz incluya la opinión tanto de
actores como del resto de agentes de la industria del emplazamiento mediante
entrevistas en profundidad, lo que hace que sus resultados adquieran un gran valor
diferencial del resto de los publicados en nuestro país.
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El análisis lo realizan bajo cinco dimensiones: diacrónica (evolución cuantitativa en
función del período de tiempo de emisión de los capítulos), sectorial (sectores,
categorías, productos, anunciantes y marcas), temporal (duración medida en
segundos), ubicación‐contexto (espacial y fílmico o narrativo) y tipológica (hiperactiva,
activa, pasiva o verbal).
Entre las variables y categorías utilizadas recogen la fecha de emisión del capítulo; el
número de secuencias de cada capítulo (para ver cómo se distribuyen los
emplazamientos en el capítulo); el anunciante; la marca; el sector, categoría y
producto a partir de la Asociación Española de Anunciantes (AEA) y la Asociación
Española de Agencias de Publicidad (AEAP) que incluyen 20 sectores, 195 categorías y
1000 productos; el tiempo de exposición, que son los segundos en los que aparece el
emplazamiento en pantalla para relacionarlo con el coste y la notoriedad; la ubicación
(protagonista en la que hay un nítido y flagrante protagonismo en la trama con clara
presencia de la marca, neutra donde la marca se puede identificar y distinguir pero no
acapara el protagonismo dado que ambas se sitúan en la misma línea, fondo donde
ésta adquiere un papel secundario, accesorio o de attrezzo) y otra de las variables es la
relación entre el emplazamiento y el contexto fílmico‐narrativo (definidor cuando el
emplazamiento perfila el personaje mediante simbolismo; natural cuando es adecuado
y pertinaz aunque no connota; artificial porque no es pertinente, sino estridente y está
fuera de lugar, poco adecuado y perjudicial para anunciante).
A partir la revisión bibliográfica posterior, hemos podido comprobar que la tipología o
modalidad del emplazamiento aportada por estos autores ha resultado ser de gran
repercusión en el mundo académico. De ahí que quede indicada en esta comunicación:
Hiperactivo: hay manipulación e interacción actor‐marca.
Hiperactivo valoración: se emite juicio de valor.
Hiperactivo mención: no se emite juicio pero se menciona la marca.
Activo: hay manipulación e interacción actor‐marca. No hay mención pero sí
sugerencia o predisposición de uso.
Pasivo: aparece en el decorado. No hay vínculos interactivos con el actor.
Pasivo principal: aunque no interactúe con el actor supone una aportación
pertinente a la acción.
Pasivo secundario: figurativo, de atrezzo, decorado.
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Verbal: mención o alusión expresa a la marca.
Verbal valoración: con opinión, juicio o valoración.
Verbal mención: aséptica.
Además, Del Pino y Olivares diferencian entre las unidades de contexto (cada episodio
en el que aparece una marca) y las unidades de análisis (cada presencia de marca que
tiene lugar en el capítulo analizado, es decir, cada emplazamiento) dado que no
analizan todos los capítulos de cada una de las series. Por último, los autores
concluyen que existe un avance de la industria desde la inicial saturación de la serie
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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con un uso abusivo de los emplazamientos, a una situación más sostenible con una
mejora expositiva y cualitativa actual.
Méndiz y Rodríguez (2006) mediante análisis de contenido cuantitativo identifican las
marcas y categorías de producto más frecuentes del cine español contemporáneo en
diez películas seleccionadas por sincronía (estrenadas en 2001) y notoriedad (las más
vistas según el ICCA, Instituto de Cinematografía y Artes Visuales) prescindiendo de
indicadores colaterales como críticas o referencias en prensa y de algunas películas por
razones históricas dado que no contienen marcas. Las variables y valores que utilizan
son producto (a partir de la categorización en 28 valores o categorías del festival de
Cine y Video Publicitarios de Cannes); marcas; tipo de placement (verbal, activo o
pasivo); tipos de presencia (plano protagonista en el que el producto está en la
primera línea visual por delante de los personajes, plano neutro con los productos
situados en el mismo eje o campo de acción o plano fondo); duración medida en
segundos; relación del contexto con la coherencia: emplazamiento definidor
(coherente y añade algo que define), natural (no añade nada definitorio pero se
integra), indiferente (no aporta ni guarda coherencia pero tampoco resulta extraña),
artificial (no solo falta una relación de necesidad y coherencia, sino que entra en
confrontación con el contexto rompiendo la armonía del escenario), contradictorio (no
solo hay un conflicto con la armonía del entorno, sino que además niega un rasgo
definidor de la historia o de alguno de sus personajes).
Otro de los principales investigadores del emplazamiento publicitario es Jesús Bermejo
Berros. Entre sus numerosas aportaciones destacamos el artículo publicado en 2009
por la revista Pensar la Publicidad donde investiga la eficacia publicitaria del placement
en Los Serrano (Telecinco, 2003‐2008) así como el grado de conectividad temporal,
efectos y actitudes de los espectadores. Se trata de una investigación de tres meses de
duración, dividida en tres etapas y que se realiza mediante cuestionarios
administrados a jóvenes entre 22 y 25 años y entrevistas en profundidad sobre
consumo de televisión, sus conductas como televidentes así como sus valores y
actitudes. El experimento incluye el visionado de tres extractos de series de ficción a
partir de los cuales evalúan las respuestas cognitivas, afectivas y conativas con
respecto a la eficacia publicitaria.
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En cambio, Fernández Gómez (2010) emplea un análisis de contenido a partir de la
grabación de archivo de una muestra más reducida, de un solo capítulo de la misma
serie que según indica, debido al gran número de marcas presentes en el es
“considerado suficiente para dar respuesta a los objetivos marcados” (Fernández
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La aportación de Cortés González y Acuña de Tena (2009) llama la atención porque se
refiere a la técnica como publicidad encubierta, aunque concluye que dado su uso
demostrado debe dejar de considerarse “rara”. Los autores analizan el placement en la
serie Los Hombres de Paco (Antena 3, 2005‐2010). Además de clasificarlas por
productos, marcas, sectores, etc. y con el fin de conocer cómo se ejecuta técnicamente
el emplazamiento de productos y marcas en series televisivas estudian los planos en
los que aparecen.
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Gómez, 2010: 7). No obstante, lleva a cabo una amplia recogida de información
documental (en libros, páginas web de la serie y búsquedas en Internet) así como el
visionado de la serie a lo largo de sus distintas temporadas. Destaca porque analiza la
relación de los emplazamientos con el argumento de la serie y el público objetivo al
que se dirigen, interpreta la finalidad del emplazamiento (para reforzar la marca, el
posicionamiento, etc.) y en su medida del tiempo, indica que si hubiera distintos tipos
de emplazamiento en una misma secuencia con distintas escenas, los autores miden
cada escena e incluyen la duración total de la secuencia.
Martínez‐Costa y Sanjuán‐Pérez (2011) llevan a cabo un amplísimo estudio descriptivo‐
analítico que parte de un primer análisis metodológico. El trabajo se centra en un
primer estudio cuantitativo del placement de los 13 episodios de la primera temporada
de Padre Casares (TVE de Galicia, 2008‐) y en un posterior estudio cualitativo realizado
con eye tracking sobre una selección de vídeos. Para escoger los productos del
experimento, realizan un pretest sobre una muestra de investigadores, a los que piden
que citen, de entre los productos identificados en el análisis previo del contenido de la
serie, aquellos que reconocen como marcas autonómicas gallegas. Los productos se
escogieron en base a la frecuencia de uso prevista por parte del espectador –de los
más y los menos consumidos– y los productos identificados como gallegos o
internacionales en sus extremos más opuestos. El experimento consistió en el
visionado de dos minutos de vídeo con una selección de cortes de Padre Casares. Para
discernir entre la visibilidad de las marcas de su reconocimiento los autores utilizaron
el eye tracking, ya que, según ellos, permite identificar qué individuos ven un objeto
pero no lo reconocen y viceversa. De esta forma, se detectaron las zonas de la pantalla
en las que el espectador centró su mirada. Vistas las secuencias o escenas de la serie,
los sujetos del experimento fueron preguntados sobre la identificación de la marca, el
recuerdo de la misma y por cuáles de las marcas insertadas eran consumidores. De
esta forma estudiaron la identificación y el recuerdo así como la influencia del
consumo sobre estos.
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En su amplio estudio cuantitativo, utilizan la tipología de Del Pino y Olivares (2006)
pero además analizan el peso narrativo (muy alto, alto, moderado o bajo); la
integración de marcas locales (alto, medio alto, medio bajo y bajo); así como el
volumen de inserción (para su cálculo aplican una fórmula: suma del número de
impactos publicitarios de las marcas locales, nacionales e internacionales, dividida
entre la cantidad de marcas anunciadas) así como la integración idiomática (estudio de
la lengua).
Aunque no se trate de una comunicación de corte científico, consideremos necesario
mencionar el estudio que realiza Martí Parreño (2011), similar al que aquí
presentamos, a través del cual desarrolla una exhaustiva revisión de la literatura
académica sobre el emplazamiento de producto en cine, televisión y videojuegos y en
el que desarrolla una herramienta de análisis que, utilizando el análisis de contenido
como metodología de trabajo, permite identificar y tipificar las diversas categorías de
emplazamiento de producto que pueden ser detectadas en los contenidos
audiovisuales. Fruto de esa revisión bibliográfica internacional y centrando su atención
sobre las variables utilizadas destacan las que pretenden analizar la localización,
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ubicación, prominencia, tipo de emplazamiento o estímulo y proximidad; la
congruencia, integración o conexión con la trama; las variables relacionadas con la
modalidad del emplazamiento y la presentación del estímulo (verbal, visual y
audiovisual); las variables relacionadas con el género de película, el tipo de programa
televisivo y el género de videojuego en el que se produce el emplazamiento; la
interacción o uso por parte de los personajes; la implicación (con el medio, mensaje o
producto); la categoría de producto; el tiempo de exposición; la experiencia de juego;
el tipo de marca o la fuerza de la relación del emplazamiento con el personaje, la
valencia del emplazamiento con el personaje, los hábitos de los consumidores
(asistencia al cine, consumo de medios), el estado de ánimo, el tono del
emplazamiento, la saturación (presencia de otras marcas de forma simultánea en el
emplazamiento), el tipo de plano o encuadre, etc. Se trata, por tanto, de un
metaanálisis de emplazamiento publicitario centrado en variables.
Fernández Rubio, Reyes Gutiérrez, Rocatagliata Alba, Ruiz Núñez, Vargas Orejuela y
Pérez Rufí (2012) utilizan las variables que ya usó Méndiz Noguero (2000) para estudiar
cinco filmes representativos de James Bond y vienen a confirmar lo que apuntaba Del
Pino (2006) en la evolución cualitativa del uso de la técnica. La metodología utilizada
evidencia una falta de actualización y revisión bibliográfica pues como se pretende
indicar en esta comunicación, bastante se ha escrito sobre el tema desde entonces.
Por último, el artículo de Segarra y Plaza (2012), que también hace uso del análisis de
contenido, destaca por incorporar la variable “identificación del emplazamiento” a
través de la cual registran el capítulo de la serie El Internado (Antena 3, 2007‐2010)
que comienza a incorporar la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual y su obligatoria identificación de la sobreimpresión “emplazamiento
publicitario”.
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Comenzamos con la referencia de Russell (2002) que analiza la relación lógica de los
emplazamientos con su naturalidad (o la identificación de artificialidad por parte de los
receptores). Russell estudia la memoria y el cambio de actitud de los receptores y
habla de tres dimensiones del emplazamiento: visual, audiovisual y conectada con la
trama (perceptibles en el guión, la pantalla o en el argumento). Además utiliza la
metodología del teatro que consiste en la grabación de vídeos con guiones escritos
especialmente para el experimento, en los que las marcas aparecen estratégicamente,
reproduciendo así los habituales emplazamientos de marcas en televisión y cine,
permitiendo la grabación de distintas versiones y eliminando el posible contacto previo
de los sujetos del estudio con los vídeos. Además, coloca diferentes marcas en un
mismo entorno lo que permite comprobar la influencia de determinadas dimensiones
sobre los mensajes, maximizando así la validez del experimento. Los sujetos no
conocen que el objetivo del experimento.
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3.2 Literatura científica de brand placement en lengua inglesa: ISI
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Law y Braun (2000) analizan la eficacia y efectividad del placement con dos medidas
diferentes: explícitas (identificadas claramente) e implícitas (aunque no se expresen
directamente aparecen) a través de las cuales miden los efectos de las exposiciones a
los productos elegidos, así como el reconocimiento y el recuerdo de estos. El estudio lo
realizan sobre 111 estudiantes seguidores de la serie Seinfeld (NBC, 1989‐1998) con
una fidelidad a ésta de 5,2 donde 1 la veían “muy pocas veces” y 7 “con mucha
frecuencia”, agrupados aleatoriamente en torno a dos vídeos de 10 minutos cada uno.
Estos clips contienen al menos seis productos que pueden ser oídos y/o vistos. Al igual
que ocurre en el estudio de Russell, a los participantes del estudio se les dice que van a
evaluar la serie y por tanto, después de ver los vídeos rellenan un formulario sobre sus
impresiones generales de la serie, los personajes y la frecuencia en la que la ven. Pero
el experimento propiamente dicho se realiza tras un breve descanso y después de ser
informados que están participando en un estudio diferente, se les administra una lista
de artículos y marcas preferidos por un amigo (medida de la memoria implícita pues
incluyen los productos vistos en los vídeos) a través de la cual le comprarían productos
a este. A continuación se les pide que piensen en el video y recuerden los productos y
marcas. El experimento concluye con un test de reconocimiento a través del cual se les
da una lista de productos y marcas, algunos de los cuales están contenidos en los dos
vídeos y otros aparecen como relleno, de la que tienen que indicar cuáles han visto en
el video. De los ítems que reconocen, además, deben indicar si recuerdan (a) lo que se
había dicho sobre el producto, (b) lo que se hizo con el producto, (c) en qué momento
aparece el producto, (d) cómo se ve el producto, (e) qué sienten en el momento en
que ven el producto, (f) si el reconocimiento se basa en una familiaridad fuerte o (g)
vaga.
En cambio Auty y Lewis (2004) analizan la influencia de los productos y marcas en el
público infantil, en un experimento llevado a cabo con 105 niños del Reino Unido de
dos tramos de edades, de 6 a 7 (57 participantes) y de 11 a 12 años (48 miembros), a
los que se les pasa dos vídeos de la película Solo en casa (Chris Columbus, 1990) de
1´50” de duración, uno que muestra cómo se derrama una Pepsi y otro sin productos
de marca sino donde la botella de la bebida refrescante se sustituye por una de leche,
para posteriormente preguntarles qué han visto. Tras ver el vídeo y al inicio de las
entrevistas, se les invita a elegir entre Pepsi y Coca Cola (previamente tanto padres
como maestros son informados del estudio y del ofrecimiento de estas bebidas). Los
resultados muestran que aquellos que han visto el vídeo con la presencia de Pepsi
prefieren elegir esta marca. Aunque el estudio concluye que la primera exposición no
influye a la hora de elegir la marca, sino que la exposición unida al recuerdo de la
marca favorece la elección final. Es decir, la memoria implícita (o mera exposición) es
menos importante que el recuerdo explícito.
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Para evitar la influencia de los entrevistadores ni favorecer el recuerdo de la marca, las
preguntas del experimento no la mencionaban:
¿Qué estaban haciendo los personajes?
¿Puede pensar en otra cosa?
¿Estaban comiendo o bebiendo?
¿Qué estaban bebiendo?
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¿Era una bebida gaseosa?
¿De qué color era?
¿Era una cola?
¿Cuál era el nombre de la cola?
Por su parte, Karrh, McKee y Pardun (2003) realizan un estudio con 61 profesionales y
usuarios de esta herramienta de promoción y miembros del ERMA (Entertainment
Resources and Marketing Association), para evaluar sus creencias. Una industria
formada por agentes del emplazamiento, representantes de estudios cinematográficos
principalmente y ejecutivos de empresas especializadas. Las preguntas del cuestionario
se enviaron por correo y a la semana se envió por correo electrónico un recordatorio.
Avery y Ferraro (2000) realizan un análisis de contenido de 112 horas de programación
prime time (desde las 19 a las 23 horas) en las principales cadenas de televisión (ABC,
CBS, Fox y NBC) del 2 al 8 de abril de 1997, para averiguar la práctica comercial del
emplazamiento de productos y su presencia verbal, visual o audiovisual. Identifican el
número de veces que se mencionan las marcas y si la mención es esencial en el
diálogo; si aparece visualmente, cuánto tiempo se muestra, dónde lo hace (en primer
plano o de fondo), si hay interactuación con ella, si es esencial para la escena así como
el sentido positivo o negativo de la presencia de la marca en la escena.
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Russell y Belch (2005) investigan las percepciones de los principales 56 agentes de la
industria del emplazamiento de Estados Unidos y Canadá: agentes de emplazamiento,
clientes, compañías, estudios y productoras así como organizaciones de investigación.
Dividida la investigación en dos fases, la documental y la cualitativa, llevan a cabo
entrevistas de 35 a 40 minutos, tanto personales como telefónicas, con los
participantes a través de preguntas estructuradas en función de la categoría a la que
pertenecen (productores, agentes o clientes). Para seleccionar la muestra se obtienen
los nombres de una gran cantidad de directorios de la industria, aunque el método

733

El diseño experimental de Matthes, Schemer y Wirth (2007) utiliza tres vídeos con 0, 7
y 13 apariciones de una marca agrícola, desconocida para el público en general,
DeLaval, para medir la influencia del recuerdo y las exposiciones a la marca, la
implicación y participación con el programa y la identificación de la persuasión por
parte de los sujetos (115 estudiantes, divididos en grupos de 6 a 8 personas). Estos ven
los estímulos en ordenadores y auriculares individuales, de forma que ningún sujeto
influye sobre el resto. Además, el cuestionario es on‐line e individual e incluso
pregunta sobre el objetivo que intuyen del estudio y ninguno de los sujetos identifica
el verdadero propósito. El número de apariciones de cada uno de los tres vídeos evita
el desgaste, son realistas desde un punto de vista práctico y además el diseño fue
ensayado previamente en un experimento piloto. La duración del emplazamiento va
desde los 0,5 a los 3 segundos y el contenido del reportaje es el mismo en las tres
versiones del vídeo. Antes de su visionado, a la mitad de los sujetos se les dice que se
trata de una historia bastante importante y para ello deben concentrarse en su
contenido. En cambio, el resto es informado que lo que van a ver es bastante aburrido.
El conocimiento de la persuasión no fue manipulado pero sí medido tras la prueba.
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más eficaz es la bola de nieve consistente en que los pertenecientes a cada segmento
de la industria proporcione nombres de otros compañeros.
Van Reijmersdal, Neijens y Smit (2007) se valen del análisis de contenido, la encuesta y
el experimento para estudiar los efectos del emplazamiento en televisión sobre la
imagen de marca, la frecuencia de exposición así como la memoria. Concretamente en
el programa “tu edad real” de los Países Bajos Je Echte Leeftijd (RTL 4) y sobre la marca
dietética Slim‐Fast, a partir de cual el programa había creado noticias y contenido
editorial relacionados con la salud. Las encuestas se dan a conocer en las webs tanto
del programa como de la Universidad de Amsterdam. Además, durante uno de los
programas se invita a los espectadores a visitar la web del programa para rellenar un
cuestionario sobre los estilos de vida y mantener sus cuerpos jóvenes. Los
presentadores no mencionan el nombre de la marca para no influir en las respuestas.
Por último de la literatura científica de lengua inglesa y accesible destaca el estudio de
La Ferle y Edwards (2006) quienes utilizan el análisis de contenido para conocer las
técnicas del emplazamiento y los anuncios en diversos programas televisivos haciendo
una comparativa con el estudio previo de Ferraro y Avery, 2000. Para ello analizan una
semana completa de programación de las cadenas CBS, ABC, NBC, Fox y The WB. 105
horas de televisión difundidas en prime time en la primera quincena de enero de 2002,
considerada como típica de la programación televisiva, no influenciada ni por
vacaciones o eventos. Sobresale la consideración de un emplazamiento único cuando
la marca aparece sucesivamente en varias ocasiones. Así, suman el tiempo de cada
presencia y se codifica como una única presencia.

4. Discusión y conclusiones
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Existe una gran cantidad de literatura que gira en torno a la técnica del emplazamiento
publicitario, tanto en español como en inglés, aunque la nacional tiende a ser
ensayística. La técnica más utilizada para investigar el brand placement es el análisis de
contenido, prioritariamente en la investigación nacional, aunque también se han
podido encontrar estudios con diversidad metodológica que utilizan las entrevistas en
profundidad a profesionales de la industria, actores y actrices que interactúan,
manipulan o se encuentran cerca de los productos y marcas emplazadas. Estas
herramientas se complementan con los pertinentes análisis documentales pero
también con experimentos, encuestas y estudios de eye tracking.
El consenso viene de la mano de la naturaleza visual, sonora o audiovisual de los
emplazamientos. Y cuando la atención de los investigadores se centra en los
destinatarios de los mensajes, la audiencia, las investigaciones tratan de estudiar el
recuerdo, la influencia del número de exposiciones a los mensajes, la implicación,
fidelidad y conocimiento de la audiencia con el programa audiovisual, así como sus
actitudes, reconocimiento de mensajes, identificación de productos, marcas o de los
propios objetivos persuasivos del estudio, puesto que los investigadores coinciden en
no desvelarlos antes ni durante los experimentos.
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Estos utilizan vídeos, extractos de series o programas de televisión en los que las
marcas y productos se funden con la trama. Estos clips pueden ser originales o creados
ex profeso para el estudio. Los primeros pueden haber sido vistos previamente por los
participantes del estudio, los segundos han de ser lo suficientemente realistas y
naturales para ser creíbles. Continuando con los estímulos, los hay que incluyen
marcas conocidas por la audiencia, desconocidas y los comparativos con productos
carentes de nombres y marcas, genéricos. Al igual que hay estudios con piezas
audiovisuales que incluyen una marca o producto, más de uno, pero siempre se
persigue que en caso de ser más de un producto y/o marca, no se sature el vídeo ni al
espectador o participante, al igual que ocurre con los emplazamientos que podemos
ver en nuestras pantallas.
Otro aspecto a tener en cuenta para las investigaciones es la influencia del
conocimiento y/o consumo de los productos o marcas emplazadas sobre el
reconocimiento y recuerdo de los participantes. De ahí que para nuestra futura
investigación se estudie el recuerdo espontáneo (fruto del visionado previo sin más
estímulos que los emplazamientos) y recuerdo sugerido (que además del clip muestra
una lista con productos y marcas entre los que se encuentran los insertados junto a
otros que aparecen como relleno).
Esta comunicación ha permitido profundizar la premisa de partida inicial así como
obtener criterios de selección para la metodología de nuestra futura investigación
sobre el placement o la presencia de marcas y productos en programas de televisión o
películas. La combinación de todas y cada una de las herramientas aquí descritas,
cuantitativas y cualitativas, analíticas y descriptivas, favorecen un mejor conocimiento
de todos los agentes intervinientes en este proceso comunicativo y persuasivo.
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Enrique Castelló Mayo
Universidad de Santiago de Compostela
enrique.castello@usc.es
Antía Mª López Gómez
Universidad de Santiago de Compostela
antiamaria.lopez@usc.es

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

El reto o la demanda inherentes a una contemporaneidad global, que pivota sobre la
circulación de bienes culturales, apuntan inexorablemente a la localización y
neutralización de aquellas barreras socioculturales susceptibles de obstaculizar tal
circulación. Y, como epígono de esta tendencia, determinadas manifestaciones
culturales resultan excluidas de los circuitos de distribución al utilizar lenguas
minoritarias o no aludir a realidades globales.
Efectivamente, el análisis de los flujos de las industrias culturales, comparece como un
eje de estudio y análisis de inestimable valor cultural y funcional en el ámbito
audiovisual en particular. Se trata, pues, de un escenario en el que la comunicación no
debe entenderse como mero resultado o consecuencia de cierto contexto
sociocultural, sino como un agente decisivo en el desarrollo de un ámbito de
interacción cultural, científica e comercial.
Es en esta perspectiva analítica en la que el Grupo de Estudios Audiovisuales (GEA) de
la Universidad de Santiago de Compostela viene enquiciando su quehacer investigador,
mediante la detección de aquellas barreras (económicas, socioculturales, tecnológicas,
temáticas, de distribución…) a superar por las pequeñas cinematografías en versión
original, testadas en ámbitos geopolíticos tan diversos como el lusófono, el
latinoamericano o el europeo.
Consecuentemente, nuestra propuesta metodológica debe conciliar tanto aspectos
empíricos de los estudios de recepción como aquellos dimanantes del sondeo de
valores axiológicos compartidos, en base a dos objetivos: el primero, de carácter
sociocultural, plantea la detección de aquellos codificadores culturales coadyuvantes
de la aceptación de contenidos audiovisuales en determinadas comunidades, mientras
que el segundo objetivo, de índole económica e industrial, contribuye a la apertura de
nuevos mercados y modelos de distribución y consumo basados en la innovación
tecnológica.
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Nuestra principal aportación metodológica radica en el diseño de un instrumental
online registrado capaz de una gestión sinérgica de múltiples tipos de muestreo y de
procesamiento de datos provenientes de encuestas online multiplataforma, visionados
de muestras de análisis, foros de discusión, etc., combinando el software de análisis
predictivo PASW Statistics 19 con un sistema gestor de contenidos web de tipo CMS
sobre plataforma interactiva, cuyo modus operandi debía garantizar tanto la
extracción de datos resultantes como la interactividad entre los grupos participantes y
el grupo matriz, de cara a garantizar ese espacio virtual y multicéntrico para la
interacción investigadora transnacional, alejado de perspectivas eurocéntricas.
El diseño de esta plataforma respondió a un imperativo de manejo cuasi intuitivo,
atendiendo a la diversidad de competencias telemáticas de nuestros grupos de
recepción y a los anchos de banda disponibles, a través de la confrontación de
sucesivas versiones betatest con una muestra representativa de nuestro target que
contribuyó a la optimización de la herramienta, tanto en sus aspectos conceptuales,
ergonómicos o procedimentales. No obstante, en algunos casos, la escasa
competencia telemática hubo de compensarse con una capacitación presencial de los
coordinadores de cada grupo de recepción en las zonas geográficas de radicación de
los grupos participantes. En otros casos, hubo de recurrirse a la contratación de
servidores autóctonos como única forma de superar la brecha digital.
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educomunicación
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074 – La investigación y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad
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Resumen
Sobre la base del proyecto I+D+I La competencia en comunicación audiovisual en un
entorno digital. Diagnóstico de necesidades en tres ámbitos sociales: los profesionales
de la comunicación, el ámbito universitario y el ámbito de la educación obligatoria, se
presentan los cuestionarios de encuesta utilizados sobre los planes de estudio tanto
de las facultades de comunicación como de educación, para conocer cuáles son los
manuales más utilizados en las universidades. Del mismo modo, se exponen las
entrevistas en profundidad utilizadas para evaluar actitudes y capacidades de los
formadores tanto de comunicadores como de educadores y, finalmente, los grupos de
discusión desarrollados para obtener toda la panoplia de opiniones particulares más
significativas.
Como técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de documentos, se
recurrirá también al análisis de contenido (Espín, 2002), para analizar críticamente los
nuevos planes de estudio, tanto estatales como autonómicos, en las seis dimensiones
que componen la competencia en comunicación audiovisual en la era digital: el
lenguaje, la tecnología, la ideología y los valores, la producción y programación, la
recepción y las audiencias, y la dimensión estética.
A través de esta técnica del análisis de contenido se pretende analizar e interpretar la
información contenida en los documentos curriculares, así como su concreción en los
Proyectos de Centro y en las intervenciones didácticas objeto de la muestra haciendo
uso de «analizadores lingüísticos» para la detección de tendencias terminológicas, con
el modelo FreeLing.
Se evalúa, de este modo, si se concede importancia en los citados manuales al peso
que tiene lo emocional y lo inconsciente en la experiencia de interacción con las
pantallas, incluyendo además los currícula estatales y autonómicos de la educación
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infantil, primaria y secundaria, y para detectar las presencias y carencias en relación
con las seis dimensiones que conforman la competencia en comunicación audiovisual.
Esta comunicación hace un balance del marco general y de la trayectoria de las
investigaciones, aportando datos significativos de algunas de sus conclusiones. Aporta
a la vez una visión prospectiva de las necesidades futuras de la investigación en un
campo de la educomunicación como es la educación en competencia comunicativa,
anticipando datos de este trabajo coordinado.
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Resumen
Esta comunicación nace al amparo del proyecto coordinado I+D+i “La competencia en
comunicación audiovisual en un entorno digital. Diagnóstico de necesidades en tres
ámbitos sociales: los profesionales de la comunicación, el ámbito universitario y el
ámbito de la educación obligatoria” (EDU2010‐21395‐C03). Y dentro, a su vez, del
subproyecto “Los Profesionales de la Comunicación ante la Competencia en
Comunicación Audiovisual en un Entorno Digital” (EDU2010‐21395‐C03‐02).
Vivimos tiempos en los que la sociedad de la información ha mutado y ya no podemos
hablar de medios de comunicación estancos, sino más bien de un contexto hipermedia
que nos rodea y afecta durante las 24 horas del día. En este sentido, la presente
comunicación expone el reto que supone el diseño de una muestra de profesionales de
la comunicación que intente albergar el mayor número posible de perfiles atendiendo
específicamente a tres de sus sectores (información, ficción y publicidad) e integrando
tanto los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y TV) como los nuevos
medios, en plena ebullición y constante cambio, que conforman ese sector hipermedia.
Una vez presentado el diseño de la muestra, el siguiente paso recae en la elección de
la herramienta metodológica más precisa para medir nuestro objeto de estudio, en
este caso la percepción del nivel de competencia mediática presente hoy en día en el
ámbito de los profesionales de la comunicación. Así pues, la siguiente parte de esta
ponencia se centra en la elaboración de un guión de “entrevista en profundidad” como
metodología a seguir, su puesta en marcha sobre casos concretos y la obtención de
resultados a partir de esta herramienta cualitativa de estudio.
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LA INVESTIGACIÓN Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD
Sara Osuna Acedo
Universidad Nacional de Educación a Distancia
sosuna@edu.uned.es
Roberto Aparici Marino
Universidad Nacional de Educación a Distancia
raparici@edu.uned.es
Daniel Aparicio González
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Resumen
Presentamos en esta comunicación los resultados de la investigación Mujeres con
discapacidad y el uso de Tecnologías Digitales en la enseñanza universitaria de la
UNED. Al tiempo que desglosamos sus principales propuestas metodológicas y
conclusiones queremos establecer una reflexión sobre el making of del trabajo, es
decir, sobre cómo se llevó a cabo esta investigación sobre discapacidad, mujeres y
tecnologías digitales que asume, entre sus principales objetivos implícitos, los de
empoderar y dar visibilidad a un determinado colectivo. Hemos aplicado métodos de
investigación en comunicación para conocer, de su propia voz, las principales
expectativas, inquietudes y demandas de las mujeres discapacitadas que desarrollan
sus estudios en la UNED. Confiamos en que los resultados del estudio redunden en una
mejora de futuras aplicaciones formativas de la UNED y, por extensión, de otros
organismos que ofrecen servicios vinculados a las tecnologías de la información. La
igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías digitales es clave para el
desarrollo de una sociedad inclusiva y solidaria.
Palabras clave: empoderamiento ciudadano, discapacidad, mujeres, educación
mediática, tecnologías digitales
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Una investigación, además de indagar y buscar respuestas a los más variados temas,
puede servir para hacer visible un objeto de estudio, bien sea este un ámbito de
conocimiento concreto o un grupo humano. En nuestro caso, hemos querido vincular
los métodos de investigación en comunicación para empoderar un colectivo de
personas muy concreto, el de las mujeres discapacitadas, concretamente en su
vinculación y acceso a las nuevas tecnologías.
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Las formas de discriminación no siempre son evidentes. No es habitual que nadie
comunique a otro que queda excluido de la posibilidad de estudiar, de desempeñar un
trabajo o de practicar un deporte a causa de su discapacidad. Por lo general la
exclusión es algo que ocurre «de facto»: una persona en silla de ruedas no puede
acceder a un edificio público, por ejemplo a un centro educativo; o, aunque acceda a la
planta de entrada, tiene vedado el acceso a los pisos superiores o no puede utilizar
unos servicios que nadie se ha ocupado de adaptar o de construir para que sean
accesibles.
De hecho, la exclusión no es algo que dependa de forma principal de las competencias
que uno tiene. En realidad depende mucho más de las condiciones del contexto en el
que se desenvuelve o al que pretende acceder.
En el caso que nos ocupa, las alumnas con discapacidad sufren una doble
discriminación: la de su discapacidad, y la menor formación de la mujer en el uso de las
tecnologías digitales.
La UNED, desde hace tiempo, reconoce los derechos de las personas con discapacidad
y promueve acciones para mejorar su autonomía personal y su independencia. En esta
intención se encuadra el presente estudio de investigación.
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La ciudadanía del siglo XXI exige mantenerse actualizada en su área de conocimiento,
pero además necesita una educación a lo largo de toda la vida. La UNED es consciente
de que en sus estudios universitarios debe formar a su alumnado en las competencias
digitales necesarias para que, además de superar sus estudios universitarios, pueda
responder adecuadamente a las exigencias del mundo laboral y de una sociedad
inclusiva. Un reto que sigue pendiente, y así es recogido en estudios tan relevantes del
sector de las nuevas tecnologías, como la Investigación sobre las tecnologías de la
sociedad de la información para todos. En su presentación, la Secretaria General de
Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad defiende
la importancia de la igualdad de oportunidades:
“Nuestro país, al igual que el resto de Europa, se enfrenta a diferentes retos
sociales, tecnológicos y económicos a fin de lograr una sociedad inclusiva,
cohesionada, solidaria y avanzada. Uno de los aspectos que a las
Administraciones Públicas nos preocupa especialmente es cómo hacer
sostenible lo ya alcanzado y cómo avanzar más en la consecución de derechos
para todas las personas y en especial aquellas que tienen alguna discapacidad.
Para ello debemos plantearnos, como sociedad, los escenarios futuros; y es
aquí donde las tecnologías de la Sociedad de la Información nos ofrecen
amplias oportunidades, en algunos casos aún por explorar” (Isabel Martínez en
Valero et al., 2011: VI)
El mismo informe lamenta que “apenas existe comunicación completa entre
organismos y empresas desarrolladoras de tecnología accesible y los potenciales
usuarios de la misma. Tanto para conocer las demandas y necesidades del contexto
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social y de mercado, como por parte de los usuarios para conocer la oferta de
tecnología” (Valero et al, 2011: 147). Una realidad que justifica que en nuestro estudio
hayamos encontrado necesario entrevistar a las alumnas y conocer directamente si su
discapacidad le impedía el uso de tecnologías digitales.
Por otro lado, partimos de la idea de que el concepto de discapacidad no tiene el
mismo sentido en entornos físicos que en los digitales. Autores como Adsuara (2005)
sostienen que una persona que tenga una discapacidad o minusvalía para desplazarse
en el entorno físico puede ser “perfectamente capaz (seguro que más capaz que otros)
para “navegar” por el mundo virtual, electrónico o digital, por lo que no tiene sentido
hablar de ella y aún mucho menos “etiquetarla” como “discapacitada” en el nuevo
entorno”.
En el marco de la investigación que aquí presentamos llevamos a cabo una
metodología mixta de análisis, con un estudio cuantitativo de los datos recibidos y un
estudio cualitativo del análisis del discurso en función de las respuestas aportadas por
las alumnas con discapacidad en la entrevista en profundidad.
La metodología mixta respondía a nuestra necesidad de conocer la situación de este
colectivo en el contexto de una universidad virtual y, al mismo tiempo, nos permitía
posicionar a las mujeres como protagonistas de la investigación. Necesitábamos darle
la voz a quienes, por lo general, no la tienen.

2. Investigación sobre Mujeres con discapacidad y el uso de Tecnologías Digitales en
la enseñanza universitaria de la UNED
2.1. Justificación de la investigación
Este estudio de investigación responde a la demanda social de garantizar la
participación de las mujeres con discapacidad como ciudadanas de pleno derecho. Es
necesario identificar, por un lado, si las alumnas con discapacidad de la UNED tienen
acceso a las tecnologías digitales necesarias y, por otro, si son capaces de de adaptar,
crear o acomodar las tecnologías interactivas a sus necesidades específicas.
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Adaptarse a un entorno laboral marcado por tecnologías digitales en continuo cambio
supone cambiar el esquema rígido y condicionado de los materiales de aprendizaje
que se apoyan exclusivamente en el medio impreso. Muchas veces, éste no es el más
indicado para conseguir los objetivos didácticos de las asignaturas para que las
personas con discapacidad construyan sus conocimientos y no de una forma
exclusivamente deductiva, sino partiendo de situaciones y hechos concretos, actuando
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En síntesis, en esta investigación se propone la conjunción de la educación
universitaria y el desarrollo de las competencias digitales como el camino de la
inclusión para las mujeres con discapacidad. Y de manera implícita pretendíamos que
la investigación fuese un medio para empoderar al colectivo objeto de estudio.
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de forma empírica y aplicando metodologías inductivas, que le van a facilitar el acceso
y desarrollo de los contenidos imposibles de tratar si se utiliza solo soportes impresos.
La educación multimedia pretende colaborar en el desarrollo de la autonomía personal
y el espíritu crítico del alumnado, ayudándolo a interpretar la realidad y a fomentar los
valores de una sociedad democrática.

2.2. Objeto de estudio
Este estudio de investigación pretende dar a conocer:
1. las necesidades en el uso de las tecnologías digitales de las mujeres con
discapacidad para el desenvolvimiento en sus estudios universitarios y como apoyo
para poder intercambiar experiencias y
2. las necesidades con su profesorado y resto del alumnado.

2.3. Marco teórico de la investigación
2.3.1 Tecnologías digitales y discapacidad
La UNED desarrolla una serie de estrategias que favorecen el estudio de las personas
con discapacidad:
‐ Metodología de enseñanza más flexible y adaptable.
‐ Gran nivel de autonomía por parte de los estudiantes.
‐ Papel protagonista de las tecnologías digitales en el desarrollo del aprendizaje
autónomo.
‐ Gran cuidado en la atención a la diversidad en la elaboración de las pruebas
presenciales de las distintas asignaturas.
‐ Grandes exigencias en accesibilidad física y digital.
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La UNED divide las categorías de discapacidad de su alumnado en:
‐ Discapacidad auditiva
‐ Discapacidad visual
‐ Discapacidad física y motora
‐ Discapacidad psíquica
El alumnado matriculado con discapacidad física corresponde a un 43,99 %, con
discapacidad psíquica es del 14,15%, con discapacidad visual es del 8,29%, con
discapacidad auditiva del 5,42% y no informan del tipo de discapacidad el 28,33% del
alumnado.
Existe un Plan Integral de Accesibilidad en la UNED donde se recaba información del
estado de la cuestión a los distintos sectores de la comunidad educativa. Se llevan a
cabo planes de mejora de la accesibilidad física a los edificios y estudios de
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accesibilidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Info‐
accesibilidad), destacando los estudios de accesibilidad de la plataforma de estudio
aLF, de la Página Web y de los materiales audiovisuales.
Se han incorporados adaptaciones a las distintas discapacidades en los medios para la
subtitulación en directo e instalación de lazos de inducción en los salones de actos,
mobiliario y equipos informáticos adaptados en la biblioteca central y equipos de
subtitulado para el Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV). Asimismo, se han cedido
Equipos individuales de Frecuencia Modulada para su utilización en las actividades
tutoriales en los centros asociados de la UNED.

2.3.2 Competencias Digitales necesarias para los estudios universitarios de la UNED
Destacamos aquí algunas de las competencias digitales que deben adquirir las alumnas
en el uso de las tecnologías dentro de sus estudios:
‐Participación activa de las alumnas con discapacidad, relacionada con la interactividad
que pueda proporcionar las tecnologías digitales. Pueden favorecer así, un aprendizaje
más autónomo donde vayan controlando progresivamente el acceso a la información.
‐ Promoción del trabajo colaborativo y optimización del trabajo individual. Las
tecnologías digitales son muy llamativas y atractivas para las alumnas por la riqueza de
los medios de expresión. Debido a esta característica, la sensación y el interés por
interaccionar son cada vez mayores. Además, los contactos sociales sobre todo para
ver qué y cómo trabajan los demás, aumentan.
‐ Tratamiento, presentación, comprensión y retención de la información. Las
tecnologías digitales nos permiten combinar los tipos de presentación más
tradicionales con la interactividad propia de las tecnologías digitales, clarificando así la
información a transmitir y haciéndola más significativa para el sujeto.
‐ Funcionalidad y aplicabilidad de los aprendizajes. Todo lo que es enseñado y en
consecuencia aprendido a través de las tecnologías digitales, guarda una estrecha
relación con la realidad del día a día, permitiendo al sujeto hacer uso y aplicar esos
aprendizajes en otras situaciones que no tienen que ser necesariamente los
universitarios.
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Este estudio de investigación tiene como objetivo general detectar necesidades y
carencias en el uso educativo de las tecnologías digitales que repercuten en la
actividad docente de las alumnas con discapacidad de la UNED.
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2.4 Objetivos de la investigación
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La finalidad de este estudio se justifica en la medida en que el éxito en los estudios
universitarios está ligado, en buena medida, con las competencias específicas en el uso
de las tecnologías digitales de las alumnas con discapacidad.
Esta investigación pretende alcanzar los siguientes objetivos:
1. Detectar entre las alumnas con discapacidad de la UNED si conocen y comprenden
el papel de las tecnologías digitales en la enseñanza universitaria.
2. Detectar entre las alumnas con discapacidad de la UNED su nivel de competencias
digitales para su salida al mundo laboral como ciudadanas cualificadas.
3. Analizar el nivel y uso de tecnologías digitales que tienen las alumnas con
discapacidad de la UNED cuando empiezan sus estudios universitarios.
4. Analizar el nivel y uso de tecnologías digitales que están adquiriendo las alumnas
con discapacidad de la UNED en la carrera universitaria en la que están matriculadas.
5. Analizar las competencias digitales adquiridas en el proceso de enseñanza de la
UNED.
6. Estudiar el nivel de éxito en la titulación de alumnas con discapacidad respecto a
todo el alumnado de la UNED.
7. Experimentar cómo la investigación puede ser un medio para el empoderamiento de
las alumnas con discapacidad.

2.5 Metodología de la investigación
2.5.1 El estudio de campo
Corbetta (2003) afirma que cuando queremos conocer un determinado fenómeno
social (y los hechos educativos lo son), disponemos de tres formas de recoger la
información: analizar, observar y preguntar. Hemos utilizado estos tres recursos en el
desarrollo de este estudio.
Para llevar a cabo las tres dimensiones de la investigación hemos utilizado dos
instrumentos:
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‐ Encuesta
‐ Entrevista en profundidad
Estos instrumentos debían ser los mediadores para dar visibilidad al colectivo de
alumnas, ofreciendo información veraz y objetiva sobre su situación (de mujeres
discapacitadas) y, a su vez, para que sus testimonios pudieran darles visibilidad en el
mundo universitario. Una intención que tuvimos presente en todo momento fue
considerar que la investigación debía operar de manera implícita para la justicia social
y el empoderamiento de un colectivo que había sido excluido, marginado o aislado.

2.5.2 Características metodológicas de la encuesta
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Hemos utilizado este recurso para recoger información y describir la realidad del uso
que realizan las alumnas con discapacidad en sus estudios universitarios en la UNED.
Se envió una encuesta a las 578 alumnas matriculadas en la UNED desde 2003 (dato
ofrecido por el Vicerrectorado de Innovación y Apoyo a la Docencia), tanto que hayan
terminado sus estudios como las que están aún en el proceso de concluirlos.
Respondieron la encuesta vía e‐mail 115 alumnas, lo que representa el 19,89 % del
total. En este tipo de estudios se considera que es un alto porcentaje de participación.
A través de la entrevista hemos podido evaluar las actitudes y capacidades de las
alumnas con discapacidad de la UNED respecto al uso de las tecnologías digitales, sus
relaciones con el mercado laboral y sus expectativas de cara al futuro.
Para la selección de la muestra se seleccionaron al azar a seis personas y se
entrevistaron en forma virtual, manteniendo el anonimato de cada una de ellas.

2.5.3 Metodologías de análisis
Como técnica para leer e interpretar el contenido de las encuestas y entrevistas,
hemos recurrido al análisis de contenido. Señala López Noguero (2002) que el análisis
de contenido se sitúa en el ámbito de la investigación descriptiva y pretende descubrir
los componentes básicos de un fenómeno. La técnica del análisis de contenido sirve
para poner de manifiesto el sistema de valores, intenciones y representaciones
sociales en las respuestas de las alumnas. A veces, éstas se escriben de manera
consciente, pero muchas otras de forma no pensada. Tanto de una manera como de
otra, el análisis de contenido es una técnica apreciada porque se encuentra a medio
camino entre la determinación objetiva y la interpretación hermenéutica (Berrio,
1999). El análisis de contenido está directamente relacionado con la interpretación y,
por tanto, se trata de un análisis inductivo que no tiene porqué rechazar la
cuantificación.

2.5.4 Dimensiones cualitativas y cuantitativas de la investigación
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Esta investigación nos iba permitir conocer cómo en la universidad se siguen
reproduciendo, al mismo tiempo, prácticas para la exclusión de manera implícita y
otras para la inclusión de manera explícita. Estos dos mecanismos antagónicos
operan en la dinámica de la maquinaria institucional.
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En este estudio de investigación se realizó por un lado, un análisis de contenido
cualitativo que permitió valorar las actitudes ante las tecnologías digitales de las
alumnas con discapacidad de la UNED y, por otro, un análisis de contenido cuantitativo
para poder describir el éxito de las alumnas con discapacidad en sus estudios
universitarios de la UNED.
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2.5.5 Paradigmas
En esta investigación hemos partido de dos paradigmas:
‐ Las alumnas con discapacidad que hayan adquirido las competencias digitales
adecuadas, tendrán más éxito en sus estudios universitarios.
‐ A menor nivel de discapacidad y la consiguiente menor necesidad de adaptación de
las tecnologías digitales, mayor éxito en sus estudios universitarios.

2.5.6 Análisis de datos
CARACTERIZACIÓN DE LAS ALUMNAS CON DISCAPACIDAD QUE CURSAN O HAN
CURSADO ESTUDIOS EN LA UNED
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Tipos de discapacidad
En el siguiente gráfico puede observarse la proporción de mujeres con los diferentes
tipos de discapacidad que cursan estudios en la UNED.
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Edad
La distribución porcentual en función de la edad es la siguiente:

Maternidad
1‐5 hijos: 59,78%
5‐10 hijos: 0%
Sin hijos: 40,22%
Labores domésticas
Realiza actividades en casa: 88,1%
No realiza ninguna actividad: 11,9 %
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Las alumnas encuestadas fueron consultadas si alguna entidad, pública o privada, les
ha proporcionado recursos tecnológicos para poder realizar sus estudios universitarios
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Los recursos tecnológicos de las alumnas
El 95,6% de mujeres cuenta con ordenador conectado a Internet en casa y sólo el
3,4% no cuenta con ordenador.
La cantidad de ordenadores que disponen para su uso es el siguiente:
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en la UNED y aunque una proporción mínima señalan instituciones autonómicas o la
ONCE, otras desconocen los tipos de ayuda que pueden recibir en este sentido.
Además de usar Internet en sus casas, el 55,81% usa también el ordenador fuera de
su casa, mientras que el 47,6% nunca usa Internet fuera de su casa.

En el trabajo
En la biblioteca
En la
universidad
En otros sitios

Es importante destacar que el 68,54% ha contratado WIFI en su domicilio, mientras
que el 31,46% no lo ha hecho. La cantidad de horas de conexión la podemos ver de
manera detallada en el siguiente listado:
1 hora: 21,1%.
2 horas: 27,8%.
3 horas: 11,1%.
4 horas: 14,4%.
5 horas: 5,6%.
Más de 5 horas: 20%.
De manera detallada especificamos las
universitarias en Internet.

actividades que realizan las mujeres

Buscar información: 28,44%.
Estudiar: 23,36%.
Ocio: 19,16%.
Comprar: 12,15%.
Trabajar: 8,41%.
Otros: 7,48%.
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LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES Y LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Hemos comprobado que en sus estudios universitarios, el 91 % de las mujeres ha
utilizado Internet. Llama la atención que aún el 9% nunca lo haya hecho.
El 92,4% de las alumnas tenía conocimientos previos sobre uso de las tecnologías
digitales antes de ingresar en la UNED. El 7, 6 % no tenía ningún tipo de
conocimientos.
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En función de la edad de comenzaron a usar el ordenador en diferentes épocas y
contextos. Es así como nos encontramos alumnas que habían cursado otras carreras y
otras que lo hacen por primera vez en la UNED.
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS Y DIFICULTADES DEL ENTORNO VIRTUAL UNED
Desde que son alumnas de la UNED declaran que han adquirido las siguientes
competencias en el uso de Internet y otros recursos tecnológicos:
El 64,8% sabe conocer el sistema y la plataforma universitaria Alf (de gestión de
conocimientos, contenidos y actividades).
El 14,8% ha profundizado en el conocimiento de búsqueda de la información y los
diferentes recursos que ofrece Internet, mientras que el 5,6% ha aprendido a usar
herramientas como Word, Excel, etc. Por último, el 14,8% restante ha alcanzado
competencias variadas en función de las carreras o asignaturas que cursaron hasta el
momento de la realización de este estudio.
Otros datos a destacar que consideran como dificultades son:
Falta de contactos: 0,12%.
Exceso de información: 3,5%.
Poca información: 0,12%.
Uso de recursos:

Los recursos utilizados para la comunicación entre el propio alumnado son:
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Para comunicarse con sus compañeras y compañeros de estudio utilizan los e‐mails y
los foros, en segundo lugar recursos que ofrecen Internet y el teléfono. El 11,3% de las
alumnas no usa ningún medio para comunicarse el resto del alumnado. Este dato nos
informa sobre el estado de aislamiento en el que se mantiene un porcentaje
considerable del alumnado, incluso contando con variados recursos para interactuar
entre sí. La socialización a través del ciberespacio es fundamental, especialmente en
personas con discapacidad, de cara a superar muchas de las barreras que ofrece el
mundo real.
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Foro: 53,04%.
Correo: 49,56%.
Envío de archivos: 42,6%.
Videoconferencia: 26,95%.
Red social: 22,60%.
Grupo de trabajo: 19,13%.
Chat: 18,26%.
Blog: 9,56%.
Wiki: 6,95%.
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Email: 39,13%.
Foros: 37,39%.
Internet: 15,65%.
Ninguno: 11,3%.
Teléfono: 7,82%.
No contesta: 3,47%.
Para el 51,64 % de las alumnas las tecnologías digitales en la enseñanza universitaria
de la UNED se usan de manera correcta, mientras que para el 25, 28% se utilizan de
manera regular y el 13,18% afirma que se usan mal. El 6,6% no contesta sobre esta
cuestión mientras que el 3,3% manifiesta no saber qué opinar.
Algunas alumnas matizan esta cuestión. Por una parte están aquellas que afirman que
se hace bien (“Creo que el uso es el adecuado, rápido y correcto”). Otras sugieren que
es correcto, pero mejorable (“Bastante bien, aunque falta todavía muchas cosas por
perfeccionar”).
Otras analizan el rol de alumnado y docentes:
“Por parte de los alumnos, a veces de forma inapropiada. Por parte de Equipo
Docente, en ocasiones y dependiendo de la asignatura no se obtiene
respuestas del mismo.”
Mientras que para otras el uso es decididamente deficiente:
“En las videoconferencias no muy bien”
“Deficitaria, no actualizan páginas, cursos, contenidos, etc.”
Para las encuestadas, la UNED no ha proporcionado suficientes conocimientos sobre
el uso de tecnologías digitales e Internet en determinados aspectos, aunque otras no
discriminan: “En todos. “Se debería de colgar información a la que podamos recurrir en
caso de no tener suficientes conocimientos”. Reiteradamente consideran que no
recibieron suficiente información en “las rutas de acceso a las videoconferencias.”
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Es destacable la matización que realiza una alumna ciega, cuyas necesidades
tecnológicas han sido provistas por la ONCE:
“Pues, dado que soy una persona ciega y he tenido que aprender a utilizar el
ordenador y con él los distintos y variados programas con los que suelo
trabajar; la ONCE se ha encargado de enseñarme a adquirir autonomía con el
ordenador mediante un programa, llamado Jaws, que es con el que puedo
trabajar. (…) Sus comandos funcionan como un sintetizador de voz que me va
indicando lo que yo voy pulsando (resumiendo muchísimo sus funciones); sólo
una persona que sepa de tiflotecnología podría enseñarme; con lo cual, no
hago responsable a la UNED de la ignorancia que pueden tener sobre tantos y
tantos comandos.”
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El 51,14% opina que se siente capacitada conforme avanza en sus estudios en la UNED
o, en su caso, una vez terminados, para usar las tecnologías digitales en un entorno
laboral, mientras que el 34,1% considera que no. El 3,4% no se siente muy segura y el
11,36 no se decanta por ninguna opción.
La entrevista en profundidad permitió indagar en los conocimientos adquiridos en la
UNED. Destacan, especialmente, el trabajo colaborativo, la creación de una web,
sentirse productoras de conocimiento, compartir la obra creada con su familia y
amigos y poder estudiar en su propio domicilio. Asimismo, ha mejorado su autoestima
al descubrir sus propias capacidades.
DOCENCIA Y DISCAPACIDAD
Algunas alumnas manifiestan que no todos los departamentos están concienciados
con las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales. Señalan el desconocimiento
de algunos docentes que no utilizan contenidos accesibles, aunque la plataforma sí lo
es.
Entre los aspectos positivos de la UNED destacan: el trabajo colaborativo, la posibilidad
de la formación continua, la comodidad y la flexibilidad que ofrece el sistema de
educación a distancia.
Entre los aspectos negativos señalan: problemas con la estabilidad de la plataforma
virtual, flexibilización en los trabajos y criterios, implicación en el proceso de
enseñanza‐aprendizaje, una comunicación constante y fluida con el alumnado.
EL MERCADO LABORAL
Junto al tema del teletrabajo surgen temas relacionados con el mercado laboral y las
ofertas de empleo. Sobre cuáles son las necesidades inmediatas para que las personas
discapacitadas puedan insertarse laboralmente, la más reiterada es la adaptación de
los puestos de trabajo a las “limitaciones” de las personas con discapacidad.
GÉNERO Y TECNOLOGÍAS
En este estudio resultaba importante conocer si ha habido alguna forma de exclusión
por cuestiones de género en el uso de tecnologías digitales. Según las alumnas, el
contexto familiar y social determinaba qué estudios eran apropiados para una mujer y
qué estudios podían ser considerados poco femeninos (por ejemplo la informática).
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ALUMNA 5: Pero también hay que pensar que hay personas
discapacitadas que tampoco quieren trabajar, se conforman con una
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DISCRIMINACIÓN Y DISCAPACIDAD
Las alumnas expusieron ejemplos de discriminación en diferentes ámbitos
profesionales, incluida la propia UNED. Es destacable que, además de analizar las
actitudes de “los otros”, hayan señalado actitudes de algunas personas discapacitadas
como ellas.
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ayuda, se encierran en su mundo.
Roberto: Desarrolla esa idea por favor.
ALUMNA 5: Es que la voluntad de trabajar hay personas de cualquier
condición que no quieren moverse de su zona, de su barrio. Esperan que
el trabajo les venga a golpear la puerta y no es así. Hay que salir y
buscarlo. Las ayudas me parecen estupendas para los grandes
discapacitados porque no pueden realizar tareas, pero una persona
como yo que lo único que se nota es que no veo de un ojo solo pude
encontrar trabajo en el Servicio Andaluz de Salud, empresa pública. Que
sin problemas estuve de interina.
LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES Y EL FUTURO
De manera reiterada manifiestan que sin el uso de tecnologías digitales les hubiera
sido muy difícil acceder a los estudios. Afirman que les ha permitido obtener un
empleo, encontrar información, gestionar aspectos administrativos, encontrarse con
personas que hacía mucho tiempo no veían, planificar sus actividades y hasta organizar
sus viajes.
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Respecto a la percepción sobre su futuro, parten de sus experiencias cotidianas y de
manera realista, sin hacer ejercicios de futurología, son conscientes de que la
evolución y los cambios mejorarán su calidad de vida:
ALUMNA 2: Que con nuestra esperanza de vida tan alta Internet mantiene ágil
cognitivamente el nivel de percepción al posibilitar hacer varias cosas a la vez.
ALUMNA 5: El futuro lo veo cada día más digitalizado y no solo con ordenador o
Internet, sino en todos los aparatos que creo se llama Domótica. Gracias a Dios
todo sigue avanzando.
ALUMNA 1: A mí las nuevas tecnologías me han permitido integrarme en la vida
laboral, seguir estudiando, conciliar la vida familiar al poder teletrabajar. No
concibo la vida sin ello. El futuro va a posibilitar que más personas en riesgo de
brecha digital, puedan superarla e integrarse a la sociedad del conocimiento,
costará, pero estoy segura de ello.
ALUMNA 6: A mí la tecnología me ha permitido hacer una vida flexible en
horarios, combinar diferentes mundos y hacer compatible los viajes y estudios
con todo lo demás. De hecho, ahora estoy en Chile. Me gustaría que mejorara el
nivel de integración de las tecnologías, de forma que fuera posible combinar
elementos de diferentes soportes. También que los ordenadores fueran más
flexibles y, sobre todo, que la conexión a Internet fuera de mejor calidad en
todos los lugares. Es cierto lo de la brecha digital, hay sitios del mundo en que
es muy difícil contar con una conexión adecuada.
ALUMNA 3: Tengo prácticamente una tetraplejia y con las nuevas tecnologías
he podido quitar casi todas las barreras arquitectónicas. La mente puede volar
libremente y el ordenador me da la posibilidad de hacerlo, de ser creativa, de
mantener mi cerebro activo, de jugar con mis nietitas, de cubrir mi ocio con
juegos, en fin, de sentirme útil.
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2.6 Conclusiones de la investigación
Los datos esta investigación pueden redundar en beneficios notables para el uso de las
tecnologías digitales en la formación universitaria de las mujeres con discapacidad, un
sector poblacional en desigualdad de oportunidades en función de su doble condición
de mujer y de discapacitada. Hay que resaltar que el uso de las tecnologías digitales en
los estudios universitarios forma al alumnado para el uso de dichas tecnologías en su
futuro mundo laboral.
Los datos nos revelan que la gran mayoría de las alumnas con discapacidad de la UNED
tienen medios tecnológicos suficientes para seguir sus estudios universitarios; sólo un
3,4% no tiene un ordenador con conexión a Internet en su domicilio, supliendo esta
carencia con otros medios de su trabajo, bibliotecas, etc. Aunque utilizan la conexión a
Internet para buscar información y estudiar, principalmente, se deduce un valor
simbólico que tiene la conectividad para ellas: Internet es el espacio que las mantiene
actualizadas e informadas de lo que ocurre en su entorno. Participan en un nº elevado
en redes sociales y utilizan habitualmente canales de comunicación como Messenger o
Skype.
Un dato muy significativo es que el 7,6% de las alumnas con discapacidad de la UNED
no tenían ningún conocimiento sobre Internet antes de empezar sus estudios en
nuestra universidad. Este dato nos confirma la brecha digital existente por razón de
género en la sociedad actual. Las alumnas nos relatan sus dificultades encontradas en
el uso de las tecnologías digitales ligadas a su discapacidad, lo que refleja la existencia
de barreras digitales junto a las barreras físicas, que son más conocidas. Precisamente,
se apunta que el contacto virtual con profesorado y compañeros/as palia en cierta
medida las barreras que encuentran debido a su discapacidad. También se afirma que
la cercanía entre profesorado y alumnado a través del entorno virtual de la UNED es
muchas veces superior a la cercanía que han encontrado en otras universidades
presenciales en las que han estudiado.
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Sin embargo, no se encuentra una opinión unánime en si las competencias digitales
adquiridas en la UNED les forman para su salida al mundo laboral. Las alumnas hacen
mucho hincapié en el Teletrabajo como gran perspectiva para su discapacidad, aunque
son conscientes de que es un campo en el que hay que seguir avanzando. La gran
dificultad la detectan en la no adaptación de los puestos de trabajos a las
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En opinión de las alumnas, un 51,64% piensa que las tecnologías digitales se usan
adecuadamente en la UNED, mientras que el resto pone reparos al respecto.
En la UNED han adquirido competencias digitales para moverse dentro de una
plataforma virtual, que les servirá para la inmersión en otros escenarios no
universitarios. En general, no han tenido dificultades de uso de la plataforma y sólo su
discapacidad le ha impedido un uso sin trabas al 11,3 %. Hay aspectos que critican
como el exceso de información, pero una parte de las alumnas con discapacidad afirma
que sin el uso de tecnologías digitales no habrían podido realizar estudios
universitarios.
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"limitaciones" de las personas con algún tipo de discapacidad; limitaciones que no les
dejan demostrar sus competencias y cualificaciones laborales.

3. La investigación como instrumento para la justicia social
En una investigación es imprescindible definir y precisar tanto el tema como los
objetivos explícitos e implícitos. Estos últimos actúan, de alguna manera, como el
currículum oculto que marcará algunos de los caminos de la pesquisa. Especialmente
en las investigaciones donde están presentes grupos humanos, hay que tomar
decisiones de fondo, entre otras la de si estos grupos tendrán visibilidad o si quedarán
eclipsados, por ejemplo, por la maraña de datos o por los perfiles de los
investigadores.
En este trabajo decidimos que el colectivo objeto de estudio se convirtiera en sujeto y
protagonista del trabajo, que sirviera para dar voz a quienes tienen escasas
oportunidades de hacerse oír. Y siendo nuestro trabajo un estudio sobre mujeres
discapacitadas y tecnologías digitales, importaba hacer visible esa doble condición: la
de ser mujer y ser discapacitada. Huimos de la concepción tradicional de la
discapacidad que situaba como origen de la exclusión al individuo para pasar a
entender que la deficiencia no se encuentra en las capacidades de las personas sino en
el diseño de objetos e instrumentos y en sus sistemas de manejo.
Las investigaciones pretenden ser lo más neutras y objetivas posibles, pero no dejan de
estar cargadas de valoraciones invisibles que cargan de significado cada decisión.
Deseábamos que algunas herramientas sencillas de investigación, como la encuesta, la
entrevista o el grupo de discusión fueran instrumentos para posicionar a un grupo de
mujeres que se mueve en contextos mayoritariamente masculinos, y que a menudo
actúan desde planteamientos paternalistas y/o proteccionistas que implican algunas
formas de sumisión.
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Nos guiaban un par de cuestiones que alumbraron todo el recorrido investigador:
¿Cómo hacer que una investigación pueda ser un instrumento de lucha para la
justicia social y defensa de los derechos humanos, sin recurrir al panfleto o a la
manipulación informativa? ¿Cómo aportar nuevo conocimiento para contribuir a la
existencia de una oferta ética y suficiente de formación accesible acorde con los
derechos y expectativas de todas las personas?
Como investigadores hemos aspirado a que el trabajo redunde en futuras
intervenciones de la UNED y, por extensión, de otros organismos que ofrecen servicios
vinculados a las tecnologías de la información. No se suele decir que una investigación
conlleva efectos directos, en este caso el empoderamiento del colectivo en el que
interveníamos. Así lo entendemos cuando las alumnas nos llaman y nos preguntan
cuándo vamos a hacer una nueva investigación, o cuando nos envían mensajes para
contarnos sobre los logros que han alcanzado, o sobre el nuevo ordenador q tienen.
Muchas de estas mujeres, que habían sido aisladas de alguna manera, han obtenido un
grado, un máster o, en este momento, están realizando el doctorado.
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RESEARCH AND EMPOWERMENT OF WOMEN WITH DISABILITIES
Sara Osuna Acedo
Universidad Nacional de Educación a Distancia
sosuna@edu.uned.es
Roberto Aparici Marino
Universidad Nacional de Educación a Distancia
raparici@edu.uned.es
Daniel Aparicio González
Universidad Complutense de Madrid
daparicio@ccinf.ucm.es

Abstract
In this communication we are presenting results of UNED’s research “Women with
Disabilities and the use of Digital Technology in UNED's university teaching”. As we
break down its mains methodological proposals and conclusions, we would like to
establish a reflection on the making of this study, that is, on how the research was
conducted, taking into consideration the fact that this investigation on disability,
women and digital technologies assumes, among its main implicit objectives, the
necessity to empower and give visibility to this particular group. We have applied
communication research methods on women with disabilities which study in UNED to
find out, from their own voice, which are their main expectations, concerns and
demands. We believe that results of this study will lead to an improvement of future
training applications of UNED University and, by extension, of other organizations
which provide ICT services. Equal opportunities in access to digital technologies is the
key to develop a more inclusive and supportive society.
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LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA EDUCOMUNICACIÓN. ANÁLISIS
DE CASO PRÁCTICO: LA ASIGNATURA COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y
SOCIEDAD EN EL CONTEXTO DIGITAL Y SU RELACIÓN CON MATERIAS
AFINES DEL CURRICULUM
Eva Navarro Martínez
Universidad de Valladolid. Campus Público María Zambrano de Segovia
eva.navarro@hmca.uva.es
Manuel Canga Sosa
Universidad de Valladolid. Campus Público María Zambrano de Segovia
mcanga@hmca.uva.es

Resumen
El plan de estudios del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de
Valladolid ha incorporado una asignatura troncal denominada Comunicación,
Educación y Sociedad en el contexto digital. Esta es la primera vez que una Facultad de
Comunicación incorpora dentro del curriculum académico una asignatura que debe ser
cursada obligatoriamente por todos los alumnos de una titulación: es la primera vez
que la Educomunicación y la Educación en competencia mediática cobran este peso y
relevancia dentro de los estudios de comunicación.
La investigación de la didáctica de la comunicación ha sido uno de los aspectos más
abandonados de la investigación en comunicación a lo largo de décadas. Por este
motivo nuestra propuesta pretende abrir una vía de experimentación a un modelo de
investigación de carácter cualitativo que abre a su vez un amplio campo
experimentación en la didáctica de la educación en competencia comunicativa. Esta
ponencia explica las bases de ese modelo de investigación que toma como núcleo
central una asignatura que a su vez se vincula con otras que se extienden a los dos
primeros años del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. La investigación
metodológica establece vínculos con asignaturas como Sistemas de Información y
Comunicación, Teoría de la Imagen y Teorías de la Información y de la Comunicación.
Esta comunicación da pie a que otros profesores investigadores de esta y otras
Facultades puedan contrastar sus experiencias en Metodología de la investigación en
didáctica de la comunicación. Nos atrevemos a proponer que una de las líneas del
trabajo de investigación que plantee de forma innovadora este Congreso sea
precisamente ésta que sugerimos.
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SESIÓN 3E. Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la
comunicación desde los universos empíricos de la investigación sobre
periodismo
Viernes, 3 de mayo de 2013. 16:00‐17:30
Aula: A‐219. Moderador: Rodrigo González (UVa), rogonmar@hmca.uva.es
043 ‐ Métodos y técnicas de análisis y registro para investigar la calidad periodística
Josep Lluís Gómez Mompart (UV), Josep.Ll.Gomez@uv.es
Dolors Palau Sampio (UV), dolors.palau@uv.es
031 ‐ Periodismo por la paz. Un análisis del Fin de ETA en la prensa vasca
Marta Requejo Fraile (UVa), marta.requejofraile@gmail.com
040 ‐ ¿Existe un método de análisis de la ética periodística?
Juan Carlos Suárez Villegas (US), jcsuarez@us.es
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041 ‐ La cuestión autonómica a través de La Vanguardia y ABC: el debate de la LOAPA (31 de
julio de 1981)
Itziar Reguero Sanz (UVa), itziar.reguero@gmail.com
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MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y REGISTRO PARA INVESTIGAR LA
CALIDAD PERIODÍSTICA
Josep Lluís Gómez Mompart
Universitat de València
Josep.Ll.Gomez@uv.es
Dolors Palau Sampio
Universitat de València
Dolors.Palau@uv.es

Resumen
La comunicación expone los métodos más destacados y algunas técnicas de análisis
adecuadas para registrar, investigar y, en algunos aspectos, medir la calidad del
periodismo, a partir de los fundamentos teóricos y de los estudios empíricos o
aplicados sobre prensa y televisión que, en los países democráticos de Europa y
América, se han desarrollado según las diversas tradiciones periodísticas,
preferentemente en las tres últimas décadas. La importancia de abordar teórica y
metodológicamente este asunto radica en que el periodismo, en el marco de las
sociedades abiertas y democráticas, es la práctica social institucionalizada más
relevante dentro del campo de la comunicación. El trabajo parte de los resultados de
una investigación sobre el estado del arte, llevada a cabo por los autores que la
presentan y enriquecida en algún aspecto con algunas aportaciones de otros
especialistas en este asunto. El desarrollo del tema se efectúa mediante el método
histórico comparativo.
Palabras clave: metodología, calidad periodística, periodismo, técnicas de análisis,
información.
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La necesidad de abordar la calidad periodística ha estado ligada, en general, a
diferentes tradiciones metodológicas y objetivos de diversa índole. Si la investigación
en el ámbito norteamericano ha tenido una orientación comercial, enmarcada en la
búsqueda de beneficios económicos, la realizada en Alemania se ha desarrollado en
torno al profesionalismo, aunque los países escandinavos fueron los pioneros en
Europa, a partir de la noción de informatividad, una idea ligada a la cantidad de
información y el espacio dedicado por un medio a un conjunto de hechos. La tercera
línea, que tiene como motor principal algunos países latinoamericanos –sin olvidar
ciertas investigaciones de España–, ha centrado su atención en la responsabilidad
social y la calidad democrática, al concebir el periodismo como un bien público de cuyo
buen y honesto funcionamiento depende el bienestar y el desarrollo democrático.
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Mediante el método de análisis histórico comparativo, esta comunicación aborda las
principales propuestas que se han planteado estudiar la calidad periodística, desde
registros que presentan evidencias de aspectos positivos de acuerdo a qué es y cómo
debe ser el periodismo en una sociedad democrática hasta las metodologías y técnicas
que analizan cuál es el periodismo que se ejerce en relación con las empresas
informativas, el producto periodístico a partir de la práctica profesional,
institucionalizada y con unas pautas determinadas, y finalmente el entorno donde se
desarrolla esta importante actividad social o la percepción del periodismo por parte de
la ciudadanía. El objetivo último de esta comunicación, por tanto, no es elegir cuál es la
metodología más apropiada sino mostrar los pros y contras de las más significativas,
señalando las contradicciones que a menudo presentan unas y otras, dada la dificultad
de definir categóricamente el concepto de calidad en relación con el periodismo.

2. Contexto de los métodos
Las propuestas que en las últimas décadas se han hecho servir con el fin de evaluar la
calidad periodística en Europa y América parten del periodismo entendido ya como
una práctica social institucionalizada moderna, circunscrita a sistemas políticos
democráticos. Precisamente por el papel relevante que el periodismo juega dentro del
campo de la comunicación y su relación con la esfera política y su repercusión sobre la
opinión pública, conocer en qué medida y de qué manera la información pública
cumple con los requisitos que se le presuponen válidos y necesarios en una sociedad
avanzada ha llevado a investigadores y organismos que velan por sus buenas prácticas
a establecer métodos cualitativos de análisis, pero para algunos aspectos también
cuantitativos.
De todos modos, alcanzar el rigor científico obligatorio no ha sido ni es fácil, porque es
complejo establecer qué se entiende por calidad periodística de manera relativamente
universal. Insistamos en que la conceptualización de esa legítima pretensión la
situamos en países democráticos con un cierto desarrollo socioeconómico y con un
mínimo grado de bienestar, y que en líneas generales son sistemas y estructuras
comunicativas que suelen respetar los principios de democracia y pluralidad. No
obstante, en diversas ocasiones y particularmente en países latinoamericanos y del Sur
de Europa ese respeto no siempre se produce y, en consecuencia, se vulneran los
fundamentos de la información provocando un periodismo no sólo de escasa calidad
sino que infringe la ética y deontología profesional.
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2.1 Teorías y disciplinas
Los métodos (de registro, análisis y evaluación) sobre los que vamos a tratar parten en
su mayoría de las teorías del gatekeeping y newsmaking. Por un lado, porque
contemplan al profesional del periodismo como un guardián que debe velar por el
buen periodismo, dado que el derecho a recibir una información veraz es un derecho
fundamental de los ciudadanos en las sociedades abiertas y cuya responsabilidad
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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delegada recae en el periodista y, por supuesto, también en los patronos de los medios
informativos. Y, por otro, porque la producción informativa debe responder a unos
criterios de noticiabilidad basados en unos valores razonables de interés público, cuya
fiabilidad entre el hecho y su relato debe ajustarse a unos principios básicos de
veracidad, comprobación, contraste y honestidad. A menudo, esos elementos básicos
de la noticia se homologan a una hipotética objetividad, casi siempre denostada, dado
que la teoría del espejo de finales del siglo XIX –según la cual las noticias podían
reflejar fielmente los hechos– no es cierta y su ideal raramente se cumple.
El desarrollo a lo largo del siglo pasado de diversas teorías que escrutaban la función y
el sentido de la información, de cuanto compone y supone el denominado campo
periodístico y el habitus (práctica) profesional según Pierre Bourdieau, evidenciaron las
dificultades de establecer métodos para mesurar la calidad periodística. No obstante,
las teorías que desentrañan los intereses y la organización de las empresas de medios
de información, muestran los inconvenientes de las rutinas productivas o indagan en la
cultura profesional, revelan la hegemonía de los definidores primarios, evidencian la
instrumentalización de los contenidos o inspeccionan la estructura comunicativa
ofrecen interesantes pistas para anotar y después estudiar aspectos cruciales del
quehacer periodístico, así como sugerir indicios del signo –e, incluso, en algunos casos
el porcentaje– de las desviaciones o de la deformación del periodismo entendido éste
como producto, servicio, comercio o bien público.
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Asimismo, remarcamos que la razón de centrarse en la “calidad periodística” y no sólo
en la “calidad informativa” responde al interés de poner el acento, además de en el
producto periodístico, en todo el proceso informativo‐comunicativo, desde periodistas
y editores a administradores de la empresa periodística. De aquí que haya que
referirse, por un lado, a las propuestas que han incidido en considerar el periodismo
como servicio o bien de consumo. Y, por otro, aquellas otras que quieren apuntar a
ideales de la calidad periodística, en cuanto a independencia, diversidad y objetividad,
los cuales se sustentan en los valores democráticos y en aquellas condiciones que
garantizan el libre ejercicio del periodismo: los recursos, el orden político y legal y los
estándares profesionales.
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A tenor de ese abanico de teorías de la comunicación aludidas, los métodos y las
técnicas que expondremos, mayoritariamente eclécticos, beben explícita o
implícitamente de varias de ellas y, de uno u otro modo, se inscriben parcialmente en
diferentes disciplinas del conocimiento como son la sociología, la economía, la
lingüística, el derecho y la ciencia política aplicadas a la comunicación. Y en cuanto a su
formulación analítica, las metodologías para analizar la calidad periodística se ocupan
particularmente de: i. la empresa y el producto, ii. El producto y el periodista, y iii. el
periodista y su entorno. Aunque aludiremos a las principales, nos centraremos
especialmente en una decena de ellas, dado que las demás son formulaciones de cómo
abordar el tema, con algunas sugerencias u observaciones, más que propiamente
métodos o técnicas detallados.
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2.1.1 Sobre la empresa y el producto
John Merrill, en The Elite press (1968), estableció un ranking de los mejores periódicos
en base a cinco amplios indicadores:
1. Independencia, estabilidad financiera, integridad, preocupación social, buena
escritura y edición; 2. Opinión fundamentada y énfasis interpretativo, conciencia del
mundo, sin sensacionalismo ni maquillaje en los artículos; 3. Énfasis en la política, las
relaciones internacionales, la economía, el bienestar social, la acción cultural, la
educación y la ciencia; 4. La preocupación por conseguir, desarrollar y mantener una
plantilla extensa, inteligente y bien formada, que esté articulada y preparada
técnicamente; y, 5. La determinación de servir y ayudar a ampliar una buena
formación intelectual para los lectores del país y del extranjero; así como el deseo de
influir, en cualquier lugar, en los líderes de opinión.
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Evidentemente, la mayoría de esos indicadores eran bastante subjetivos, a la vez que
en un par de ellos le atribuían a la prensa una función educativa y moral, cometidos
que con el paso de los años resultan sorprendentes por haber caído en desuso. De aquí
que tres años después, el autor, en un trabajo conjunto con Ralph Lowenstein –Media,
Messages and Men (1971)–, los revisó con una orientación menos altruista y más
pragmática. La nueva propuesta establecía una distinción entre criterios de evaluación
internos, empleados por el periódico (buena tipografía y diseño, cuidada edición y
revisión de textos, correcta puntuación y gramática, equilibrio en el material
editorial/noticias, excelencia en la reproducción e impresión de imágenes, ortografía y
externos, preocupación por la calidad del staff y la política editorial o por la auto‐
evaluación y crítica externa), y externos o relativos a la audiencia (frecuencia de citas y
alusiones, suscripciones de bibliotecas, reputación entre periodistas e historiadores,
entre políticos, gobierno y diplomacia, y en círculos académicos) para evaluar la
calidad.
Ese supuesto método partía del modelo de prensa liberal en un mercado capitalista,
amparándose en que el producto periódico debía ser económicamente rentable sin
que por ello traicionara los presupuestos de la libertad de información y expresión
bajo una cierta ética protestante del negocio. El conjunto de indicadores propuesto se
orientaba a aquella discutible separación que la patronal de prensa británica venía
haciendo entre “quality press” y “mass press” y, en concreto, al respecto de la
autopretendida “prensa de calidad” y cuyos rotativos en los años sesenta del siglo
pasado empezaron a ser tildados de “referencia dominante”. En aquel entonces,
fueron así calificados más por su potencia empresarial e influencia pública que por su
calidad profesional de manera objetivable. Prueba de ello fue la inconsistencia de la
primera lista que Merrill elaboró, pues, además de diarios que podríamos convenir en
considerarlos de calidad para la época (tales como The New York Times, Le Monde o
The Guardian), aparecían otros de países dictatoriales y/o con talantes autoritarios
(como eran Pravda, Renmin Ribao, ABC o L'Osservatore Romano). Afortunadamente,
en el posterior estudio de Merrill de 1999, la lista de los diez diarios mejor
considerados por expertos, profesionales y editores del mundo ya era una propuesta
sólida, pese a que de la mayoría de las cabeceras que citaba (The New York Times,
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Neue Zürcher Zeitung, The Washington Post, The Independent, Süddeutsche Zeitung, Le
Monde, Asahi Shimbun, Los Angeles Times, Frankfurter Allgemeine y El País) ya se
habían publicado rigurosas investigaciones que por unas u otras razones cuestionaban
aspectos de su calidad o cuanto menos de su comportamiento.
Algo diferentes fueron los 23 indicadores de calidad, ordenados por rango, que Leo
Bogart propuso en Press and public (1989) para aplicar a cualquier periódico:
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Si bien bastantes de los indicadores eran cuantificables, su evaluación –que también se
encuadraba en el llamado durante la guerra fría el “mercado de prensa libre”– no
siempre resultaba coherente, dado que en algunos casos un mayor porcentaje de
ciertas variables no necesariamente confirmaba la calidad. Así, por ejemplo, más
ilustraciones por texto, sólo hacía la pieza más atractiva; o mayor número de
reportajes deportivos era entonces algo negativo (ordinario) mientras que muchas
noticias de negocios podía ser positivo (extraordinario). Sin embargo, bastantes de los
indicadores sí ratificaban el prestigio de un periódico potente, con medios y criterios
propios, así como una voluntad de abarcar el mayor número de noticias y de contar
con bastantes y diferentes columnistas. Además, a fines de los años ochenta del siglo
XX corroborar buena parte de los citados indicadores era una prueba –aún no del todo
refutable– de una empresa relativamente boyante como negocio, con lo que se
certificaba que un buen periódico o un diario de calidad implicaba mayores ingresos de
publicidad y mayores ventas y suscripciones. A raíz de las crisis periodísticas de la
década de los setenta y de los ochenta, derivadas sobre todo de la crisis petrolera y de
la competencia con los medios audiovisuales, respectivamente, la ecuación de calidad
igual a beneficio empezó a resquebrajarse, al no poder vincular directamente calidad
con productividad. Y posteriormente, con el despliegue de internet, ese problema se
ha agrandado.
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1. Relación redactores por servicios de cable y de reportajes ajenos; 2. Contenido total
sin la publicidad; 3. Relación de interpretaciones de prensa y de material de referencia
para detectar posibles noticias; 4. Número de cartas al editor por edición; 5. Diversidad
de los columnistas políticos; 6. Puntuación alta de legibilidad; 7. Relación de
ilustraciones por texto; 8. Relación del contenido no publicitario en relación al
contenido de la publicidad; 9. Relación de las noticias con respecto a los reportajes; 10.
Número de empleados por reportaje; 11. Relación de noticias y reportajes deportivos
respecto al contenido total de noticias (CTN); 12. Presencia de resumen de noticias; 13.
Presencia de un destacado por columna; 14. Número de editoriales por edición; 15.
Número de agencias noticiosas; 16. Relación de las noticias culturales, informes y
reportajes con respecto al CTN; 17. Relación de servicios de noticias periodísticas con
respecto al CTN; 18. Proporción de noticias y reportajes de negocios en relación con el
CTN; 19. Número de columnistas políticos; 20. Número de tiras cómicas; 21. Extensión
promedio de las informaciones de primera página; 22. Presencia de una columna de
astrología; y, 23. Relación de noticias estatales (regiones, autonomías), nacionales e
internacionales en relación con las noticias locales.
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El desarrollo de las teorías críticas sobre los medios de comunicación, desde la Escuela
de Frankfurt hasta el denominado “activismo periodístico” norteamericano (prensa
underground o contracultural, nuevo new journalism y periodismo de investigación
relevante), junto con cierta radicalización de las organizaciones de periodistas y la
aparición de asociaciones de consumidores mediáticos concienciados, propiciaron la
creación de observatorios de los medios, en paralelo a las investigaciones más
complejas sobre la información, destacándose entre ellas la economía política de la
comunicación. Como consecuencia de todo ello, y de la crítica de diversos
movimientos sociales, en los años interseculares, los hasta entonces receptores
demandaron primero involucrarse y después participar en la información pública. En
esta transición, el periodista ha ido perdiendo la exclusividad y ha empezado a
compartir parte del protagonismo con el resto de las personas interesadas en la
información por el reclamo de los llamados “periodismo cívico” y “periodismo
ciudadano”, respectivamente, que han propiciado las tecnologías interactivas. Así
pues, en los últimos años se han desarrollado métodos más críticos o más rigurosos
para medir la calidad periodística, los cuales responden menos al concepto de buen
producto como garante de negocio de empresa y más a atender y responder las
demandas cívicas y profesionales.
En ese sentido, y con cierta contraposición a los métodos anteriormente expuestos,
José Manuel de Pablos y Concha Mateos Martín lanzaron en 2004 una iniciativa que
aspiraba a contemplar el proceso productivo en su conjunto y destinada a evaluar la
calidad periodística en base a tres índices, discutibles en función de qué actores
sociales lo califiquen y que, en una sola palabra, apelan a lo sindical, lo profesional y lo
corporativo. Estos son:
Índice laboral. Mide las condiciones de las plantillas de redacción: 1. Número
suficiente; 2. Productividad adecuada; 3. Cualificación profesional actualizada; 4.
Especialización acorde con los contenidos de la publicación; 5. Normas: libro de estilo,
estatuto de redacción, defensor del lector; 6. Conflictividad laboral; 7. Salario justo; 8.
Turnos y jornadas de dedicación racionales; 9. Vacaciones y tiempo libre del personal
del medio homologables.
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Índice periodístico. Mide la calidad de las informaciones: 1. Pluralidad de fuentes
utilizadas y citadas; 2. Frecuencia de uso de fuentes corporativas; 3. Uso de bases
documentales primarias; 4. Porcentaje de temas propios; 5. Grado de cumplimiento
normativo (códigos éticos y normas de autorregulación); 6. Porcentaje de periodismo
de investigación; 7. Libertad de la redacción en sus cometidos; 8. Continuidad de las
informaciones ofrecidas; 9. Grado de corrección lingüística.
Índice empresarial: Contabiliza el papel del empresario ante la información: 1.
Composición de intereses accionariales insertados en el diario; 2. Cuenta de resultados
publicada y bien a la vista, no escondida; 3. Datos de distribución y ventas expuestos a
los lectores en el propio periódico.
En sentido estricto, dicha metodología es propiamente un plan de auditoría
periodística, ya que considera la calidad del proceso informativo de manera más o
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menos integral pero, en diversos aspectos, incompleto. De ese modo, presta atención
desde el bienestar de los profesionales, a tenor de sus condiciones de trabajo y de su
capacidad de ejercerlo con autonomía y con orientación cívica, hasta el marco de
relaciones laborales en una empresa que debe asumir su responsabilidad social
corporativa y debe actuar con la transparencia y el compromiso con un bien público
como es la información, sin olvidar la calidad de la escritura. Una propuesta de este
tipo todavía se podría rematar con la metodología desarrollada por el equipo de
investigadores dirigido por el profesor Salvador Alsius sobre la excelencia periodística
en razón de criterios de ética y deontología profesional.
Aunque Alsius no desarrolla propiamente un método de análisis de la calidad
periodística, plantea un tesaurus de la ética periodística, que se sustenta en cuatro
principios básicos, desglosados en una serie de modos de actuación (Alsius y Salgado,
2010): veracidad (rigor informativo, neutralidad valorativa, procedimientos discursivos,
recreaciones y falseamientos, procedimientos engañosos, plagio), justicia
(imparcialidad, tratamiento de grupos desfavorecidos, presunción de inocencia),
libertad (condicionamientos externos, relación con las fuentes, conflictos de intereses)
y responsabilidad (primacía de la vida y seguridad de las personas, privacidad, asuntos
de especial sensibilidad social, cooperación con las autoridades e instituciones
públicas). A ellos suma, a modo de apéndice, un anexo con cuestiones tangenciales,
como los elementos estilísticos, la organización redaccional, el contexto sociolaboral o,
entre otros, la cláusula de conciencia (Alsius, 2011).

2.1.2 Sobre el producto y el periodista
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“A. Variables del proceso de selección:
A.1. Indicadores del nivel de selectividad de la noticia: dan cuenta de la
capacidad del redactor para discriminar entre diferentes acontecimientos
noticiosos y de la originalidad y diversidad de la pauta informativa de cada
medio. Para ello se determina: qué tipo de noticia es; origen de la información;
la relevancia de la noticia por su proximidad e interés para el público; la
relevancia en función de la proximidad geográfica; la relevancia de las
consecuencias de lo narrado.
A. 2. Indicadores del nivel de acceso: dan cuenta de la capacidad de llegada a
los actores de los acontecimientos. Son los indicadores que estudian la
presencia de fuentes en las noticias: número de fuentes documentales;
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La más detallada propuesta metodológica de análisis procede de un equipo de
investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2001), que desarrolló un
patrón de medición denominado “Valor Agregado Periodístico” (VAP), entendido como
“la capacidad que tiene el periodista de entregar y procesar información sin
distorsionar la realidad, seleccionando y jerarquizando profesionalmente lo que es
noticia, y las fuentes involucradas en el hecho” (VVAA, 2001: 114). Mar García, Ofa
Bezunartea e Inés Rodríguez (2013: 41‐44) lo han explicado con detalle y lo resumimos
aquí:
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consigna el número de fuentes documentales citadas; número de medios
citados; número de fuentes personales; tipo de fuentes.
A. 3. Indicadores de equidad. El equilibrio informativo interno en la información
difundida se analiza a través de los indicadores de equidad, que corresponden
a: presencia del protagonista; presencia del antagonista; pauta informativa
social.
B. Variables del proceso de creación. Por él se entiende el proceso de
generar/crear información del hecho noticioso, estudiando tres tipos de
indicadores: de estilo, de contenido y de énfasis.
B.1. Los indicadores de estilo agrupan aquellas acciones relacionadas con el
dominio del lenguaje y la creatividad en la construcción de la noticia. El estilo es
una manifestación de las competencias discursivas de los periodistas. La
expresividad se basa en la riqueza de matices y la variación de decisiones. De
esta forma agrupa: la estructura narrativa; el nivel narrativo; número de
adjetivos calificativos; número de verbos de atribución; número de fotos,
infografías y gráficos.
B. 2. A través de los indicadores de contenido se definen los rasgos
informativos de contextualización realizados por el periodista al tratar el hecho:
antecedentes de la noticia; consecuencias de la noticia; observación
periodística.
B. 3. Los indicadores de énfasis recorren el punto de vista adoptado por el
narrador para exponer los hechos, para ello se consideran como índices de
medida: núcleo de la información; enfoque o ángulo de la noticia; indicador de
balance de los distintos puntos de vista involucrados en un hecho”.

Por su parte, y partiendo del VAP, la profesora Mª Teresa Téramo (2006), fija unos
estándares de Calidad de Información Periodística (CIP) para prensa y televisión que
resumimos en el siguiente cuadro:
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Aunque el método es, en cuanto a los aspectos del producto y del trabajo periodístico,
preciso y razonable, no sólo podría ampliarse y desarrollarse aún más, sino que elude
aquellas otras cuestiones de la estructura, orientación y equipamientos del medio que
condicionan tanto el proceso como el resultado informativo. Y sortear esos aspectos
empresariales a menudo problemáticos, que por supuesto inciden en diversos de los
indicadores propuestos, no parece ni casual ni neutro, dado el signo ideológico del
centro universitario donde se ha desarrollado el VAP. Pues esa manera de esquivar lo
conflictivo coincide con algún observatorio de televisión de otras universidades
sudamericanas también confesionales –aunque de sesgo católico diferente– que
evalúan cuestiones de la producción televisiva sin apenas abordar ni la estructura
mediática ni el contexto social. Dicho lo cual, sin desmerecer que buena parte de los
indicadores del VAP resultan apropiados para evaluar algunos aspectos cualitativos del
quehacer periodístico.
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Cuadro 1
C.I.P.
Confiabilidad
Relevancia
Interés
Proporción
Adecuación
Transparencia
Claridad
Comprensibilidad
Integración
Incidencia

OBJETIVO (observar)
INDICADORES
Pluralismo informativo
Cantidad y autoridad de las fuentes
Importancia de la información
Impacto y estatus de los actores
Proximidad de la información
Cercanía con el medio
Relevancia: más espacio o Impacto por la proximidad
tiempo
Contextualización
Antecedentes y consecuencias
Encuadre adecuado al tema
Marcos y enfoques
Corrección lingüística
Lenguaje apropiado
Oraciones y gramática
Aplicación del índice de Flesh
Uso de imágenes por textos
Cantidad y calidad de las imágenes no
redundantes con el texto
Correspondencia con el público
A partir de la Agenda Setting
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“1. Indicadores relacionados con la temática, relevancia y jerarquización de la
noticia. El objetivo es medir la importancia que se le concede a unos temas
frente a otros a través de tres elementos: la duración de la noticia, el
emplazamiento (o no) en los sumarios y el orden de aparición dentro del
informativo.
2. Criterios de selección. Los valores‐noticia. Elementos necesarios para valorar
si los contenidos de los telediarios derivan hacia un tratamiento más emocional
que informativo. A los criterios sustanciales de noticiabilidad se suman otros
como la espectacularidad de la imagen, la negatividad, el conflicto o el drama.
3. Indicadores relacionados con el tratamiento y presentación. El género y el
formato periodístico otorgan un rango a la comunicación. Se analiza si cada
noticia se da como una pieza de vídeo, unas ‘colas’ [vídeo con off o comentario
en directo], un reportaje, una crónica, unas declaraciones, unas imágenes en un
vídeo general, o una información en directo. Los modos de presentación y el
tratamiento audiovisual condicionan el mensaje.
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En el análisis de la producción informativa en TV hay que aludir sobre todo a tres tipos
de orientaciones: en primer lugar, los estándares profesionales que las grandes
cadenas norteamericanas (CBS, NBC y ABC) se dotaron con arreglo a sus principios
corporativos y algunas de la exigencias reguladoras, dictadas y desarrolladas en los
años sesenta y setenta, respectivamente, del siglo pasado, y que apenas merecen una
consideración metodológica (vid. García Avilés, 1996). Por otro lado, la propuesta del
tratamiento cualitativo de la información, elaborada por el profesor Gómez Mompart,
la cual contrapone la elaboración de textos periodísticos desde dos orientaciones
(forma épica y forma dramática de la noticia, en alusión a la distinción teatral que
planteó Bertolt Brecht), reivindicando la calidad y el rigor de la primera frente a la
manipulación de la segunda (2001: 33). Y, finalmente, la metodología elaborada por los
profesores Estrella Israel y Ricardo Pomares (2013: 156‐157), y probada en diversas
investigaciones, muy pormenorizada e inspirada en los planteamientos de la televisión
como un bien público, y concebida de acuerdo a cinco bloques de indicadores:
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4. Indicadores relacionados con los personajes, las fuentes y la diversidad
intercultural. Los actores visibles de la información aparecen en las noticias en
el formato de declaraciones. Por ello es relevante determinar a quién se da voz,
así como la personalización de la información y el protagonismo tanto de los
conductores y/o periodistas.
5. Indicadores espacio‐temporales y localización de las noticias. Un elemento
territorial relevante es el establecimiento de espacios privilegiados (dentro de
la propia Comunidad Autónoma) en función de la proximidad de los medios de
producción, como las capitales de provincia, lo que favorece su visibilidad en
detrimento de otros escenarios invisibles”.

2.1.3 Sobre el periodista y su entorno
En sus reflexiones en torno al Control de la Calidad Periodística (CCP), Héctor Borrat
señala que “la calidad de un periódico nunca se ha de dar por supuesta ni, una vez
reconocida, por irrevocable y definitiva. No es su manera de ser esencial sino un
atributo contingente”. En su opinión, “el CCP de mayor alcance es aquel que se
despliega sincrónica y diacrónicamente, a lo largo de cada temario y de la secuencia de
temarios de un periódico. La calidad de un periódico es inseparable de la calidad de sus
textos y, por lo tanto, de sus autores, sus fuentes y sus lectores” (2005: 8).
La Red de Periodismo de Calidad de México planteó en 2006 una Propuesta de
indicadores para un periodismo de calidad, en la que establecía ocho principios a partir
de los cuales son definidos los indicadores para medir un periodismo de calidad. Éstos
se dividían en dos grupos:
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“1. Principios que dependen directamente del trabajo del periodista, de la
formación, el compromiso, la ética:
a. Transparencia en los procesos de construcción y procesamiento de la
información
b. Verificación y contextualización de los datos e información
c. Investigación periodística
d. Derechos y obligaciones en la relación entre los periodistas y sus
directivos
2. Principios que dependen del entorno del periodista:
a. Códigos de ética
b. Mecanismos de contrapeso a los medios: derecho a réplica, defensor
del lector, veedurías ciudadanas, observatorios civiles.
c. Equidad en la asignación de publicidad. Comercialización y publicidad
oficial.
d. Derecho y acceso a la información” (VVAA, 2006: 36‐37).
Los impulsores de esta propuesta mexicana –periodistas, directivos de medios y
académicos– han señalado que su preocupación por la calidad de la información no
responde solo a una cuestión técnica, de estándares para la confección de un
producto, sino que va más allá: “Aspirar a un ‘periodismo de calidad’ es una necesidad
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para la consolidación de las democracias”. Y el reto, dicen, está colocado a tres niveles:
“mayores elementos para discriminar la multiplicación de informaciones, mayor
profesionalismo en el manejo del contenido e información más atractiva para el
ciudadano” (VVAA, 2006: 18‐19).
En su tesis doctoral, María González –influida por la orientación profesionalista
alemana– ha optado por una propuesta integral, que engloba las dimensiones
anteriores en torno a tres ejes: calidad formal, calidad de contenidos y calidad social,
vinculada al marco legal y la deontología. Sin embargo, a la hora de desarrollar la
metodología e indexar los indicadores se ha centrado especialmente en los dos
primeros. Así, plantea un análisis de los aspectos formales, destinado a detectar
posibles defectos y errores técnicos en la presentación y transmisión, y un análisis de
los contenidos que centra su atención en tres aspectos: la diversidad (temas,
protagonistas y ámbitos geográficos), la independencia (origen de la información, tipo
de fuentes, grado de facticidad –a partir de la distinción entre hechos, afirmaciones y
conjeturas–, adecuación al momento –currency o timeliness– y relevancia), y las
vinculadas al proceso de elaboración (precisión, exhaustividad, número de
perspectivas, adecuación de los elementos adicionales y uso apropiado del lenguaje)
(2011: 258‐345).

3. Conclusiones
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Podemos concluir también que la diversidad de metodologías, asentadas en
fundamentos teóricos y concepciones sociales diferentes, todas las cuales podrían ser
aún más desarrolladas con otros indicadores y también combinando algunos entre
ellas, ratifica la dificultad de convenir un concepto universal de calidad periodística
incluso en los países democráticos, aunque es evidente asimismo que sí hay bastantes
elementos que representan un común denominador de todas las metodologías. De
ello se infiere que tampoco es posible acordar cuál es la mejor metodología para
analizar y menos aún medir la calidad periodística. Y, finalmente, que la calidad
periodística de un medio informativo –como ya ha señalado el profesor Borrat– no es,
una vez comprobada, definitiva, sino que a lo sumo es coyuntural.
Sin embargo,
el compromiso por un periodismo de calidad es indispensable para la calidad de la
democracia.

781

Un resumen de la principales propuestas metodológicas expuestas puede verse, al
final de esta comunicación, en el cuadro que hemos confeccionado. En él ‐como ya
hemos apuntado‐ se ve claramente un desplazamiento de las preocupaciones de los
diferentes autores, con el paso del tiempo, de los indicadores relacionados sobre todo
con la empresa y el producto periodístico al interés por los indicadores especialmente
del periodista y el entorno. Esta constatación nos permite concluir que la evolución por
la calidad del periodismo en las sociedades democráticas ha ido, como no podía ser de
otra manera, en paralelo al devenir de la conciencia sociocomunicativa crítica de
especialistas y ciudadanos más interesados en la información pública.
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Cuadro 2. Principales indicadores de la calidad periodística
AUTOR

MEDIO

Prensa

Edición cuidada: textual y gráfica

Frecuencia de citas

Prensa

Relación entre redactores y
reportajes ajenos
Nº de redactores por reportaje
Nº de agencias
Diversidad de columnistas

% de contenidos sin publicidad
% de deportes
% de negocios
Ilustraciones por texto
Relación entre noticias y reportajes
Extensión de noticias de 1ª página
Relación de noticias lejanas y próximas
Legibilidad
Nº de tiras cómicas

Prensa y TV

Nº suficiente de redactores
Estatuto de la redacción
Salario justo
Jornadas racionales
Papel del empresario ante la
información
Intereses accionariales insertados
en el diario
Cuenta de resultados transparente

Merrill &
Lowenstein
(1971)

Alsius (2010‐11)

PERIODISTA
Buena formación
Puestos estables

Prensa

De Pablos &
Mateos (2004)

PRODUCTO
Buena edición
Buena escritura
No al sensacionalismo

Merrill (1968)

Bogart (1989)

EMPRESA

Todos

Independencia

Organización redaccional

Calidad informativa
% de temas propios
Continuidad de las informaciones
Calidad de la escritura

ENTORNO

OTROS/AS
Énfasis en el bienestar
social y en la educación
Contribuir a la mejora del
nivel de los lectores

Reputación entre políticos,
gobernantes, diplomáticos
y académicos

Pluralidad de fuentes
% de fuentes corporativas
% de periodismo de investigación
Bases documentales primarias
Libertad de redacción
Grado de cumplimiento de
normas éticas

Cláusula de conciencia

Contexto sociolaboral

Veracidad
Justicia
Libertad
Responsabilidad
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Cuadro 2. Principales indicadores de la calidad periodística (continucación)
.A.P. (2001)
Pontificia
Universidad
Católica de Chile

Téramo (2006)

Israel & Pomares
(2013)

Red de
Periodismo de
Calidad de México
(2006)

González (2011)

Prensa y TV

Relevancia de la noticia
Acceso directo a los acontecimientos
Equidad de los protagonistas
Nº de fotos, infografías y gráficos

Prensa y TV

Proximidad de la información
Tiempo y/o espacio dedicados
Relación de imágenes por texto
Corrección lingüística
Lenguaje apropiado
Legibilidad
Modos de presentación y tratamiento
audiovisual
Localización y espacio/tiempo de las
noticias

TV

Todos

Todos

Tipos y nº de fuentes
Estilo, contenido y énfasis
noticioso
Lenguaje, expresividad y
creatividad
Estructura narrativa
Enfoque
Pluralismo y fuentes
Importancia de la información
(estatus de los actores)
Encuadre: marcos y enfoques

Contextualización:
antecedentes, observación
y consecuencias
Balance de puntos de vista
Contextualización:
antecedentes y
consecuencias
Correspondencia de la
Agenda Setting con el
público

Tema: relevancia y jerarquización
Selección: valores‐noticia
Tratamiento: género y formato
Enfoque: emotividad Vs.
información
Personajes, fuentes y diversidad
intercultural

Derechos y obligaciones entre
periodistas y directivos
Defensor del lector

Transparencia en la construcción y en el
procesamiento de la información

Verificación de los datos
Investigación periodística

Independencia

Aspectos formales
Aspectos de contenido
Diversidad: temas, protagonistas y
ámbitos
Adecuación al momento

Origen y tipo de fuentes
Relevancia de los temas
Precisión, exhaustividad y nº de
perspectivas
Facticidad: hechos, afirmaciones
y conjeturas
Uso apropiado del lenguaje

Contextualización de la
información
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Códigos de ética
Veedurías y observatorios
civiles
Derecho y acceso a la
información Derecho a
réplica

ANALYSING AND CODING METHODS AND TECHNIQUES TO RESEARCH
JOURNALISM QUALITY
Josep Lluís Gómez Mompart
Universitat de València
Josep.Ll.Gomez@uv.es
Dolors Palau Sampio
Universitat de València
Dolors.Palau@uv.es

Abstract
This paper presents the most outstanding methods and some analysis techniques,
suitable to record, research and, in some cases, measure the quality of journalism. It
stems from some theoretical bases and the empirical or applied studies about the
press and the television that have been developed in the democratic European and
American countries, preferably in the last three decades, following the different
journalistic traditions. The importance to tackle this subject from a theoretical and
methodological point of view lies in the fact that journalism, in the framework of open
and democratic societies, is the most relevant institutionalized social practice within
the area of communication. This paper draws on the results of a research on the state
of the art carried out by the authors and enriched in some aspects with the
contributions of some other specialists in this field. We develop this subject by using a
comparative historical method.
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PERIODISMO POR LA PAZ. UNA COMPARATIVA DE LA POLÍTICA
INFORMATIVA DE EL CORREO Y GARA EN EL CESE DE LA ACTIVIDAD
ARMADA DE ETA
Marta Requejo Fraile
Universidad de Valladolid
marta.requejofraile@gmail.com

Resumen
Esta propuesta de comunicación se centra en el estudio de las estrategias de
comunicación de los diarios Gara y El Correo en el ámbito del ‘periodismo para la paz’
a partir del análisis del tratamiento ofrecido en sus páginas a la banda terrorista ETA
durante dos de los acontecimientos que marcaron este hecho (Declaración de Bruselas
y Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián).
Palabras clave: Prensa vasca, fin de ETA, proceso de paz, periodismo por la paz.

1. Introducción
A comienzos del siglo XXI, los procesos de resolución de conflictos en las sociedades
democráticas difícilmente pueden desvincularse de la variable mediática.
Los medios de comunicación constituyen un espacio referencial para el ejercicio de la
información en la sociedad. Seleccionan y difunden acontecimientos y mensajes, con
repercusiones en los destinatarios y en los diferentes ambientes sociales. Un mismo
hecho noticiable puede ser tratado de diferente manera, dar lugar a lecturas e
interpretaciones diferentes y originar estados de opinión pública orientados en una u
otra dirección.
La comprensión de la intervención de los medios de comunicación y de información en
un proceso de paz es por ello, hoy, indispensable para conocer las dinámicas y los
tiempos de tales procesos.
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Ante una circunstancia como esta y en medio de un contexto socio‐político
condicionado por la campaña electoral previa a las Elecciones Generales del 20 de
noviembre de 2011 , cabe preguntarse de qué manera se (re)construye en la prensa la
noticia, la representación de los hechos o qué se quiere transmitir a la opinión pública.
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Desde el 29 de marzo de 2010 (Declaración de Bruselas), la situación de la banda
terrorista ETA se vio fuertemente sacudida por una serie de acontecimientos que se
fueron gestando en favor de su disolución y que culminaron con su alto al fuego
definitivo el pasado 20 de octubre de 2011.
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Parece necesario entonces recabar el mensaje que aparece en una actuación
periodística en la que ‘informar para la paz’ puede representar un asunto de especial
interés para el conjunto de los ciudadanos, además de constituir un compromiso ético
para con los profesionales de la información.

1.1 Finalidad
Este proyecto de investigación se centra en el estudio de las estrategias de
comunicación de los diarios Gara y El Correo en el ámbito del ‘periodismo para la paz’
a partir del análisis del tratamiento ofrecido en sus páginas a la banda terrorista ETA
durante dos de los acontecimientos que marcaron este hecho (Declaración de Bruselas
y Conferencia de San Sebastián). Así, la finalidad de este trabajo es explicar cómo
contribuyeron ambos periódicos al cese de la actividad armada de la banda, qué
estrategias periodísticas siguieron para ello y cuál fue la posible incidencia de estas en
la percepción de la opinión pública vasca hacia el proceso de paz.
Además, la investigación tratará de definir si la prensa tuvo un papel decisivo en la
negociación hacia la resolución del conflicto, o si por el contrario, adoptó una postura
neutral o desalentadora en la línea de la mediación.
El análisis del proceso de paz en el País Vasco, centrado en la gestación del Fin de la
banda terrorista ETA, resulta una línea de trabajo innovadora a la par que pionera dada
la magnitud y la proximidad en el tiempo del estudio a tal acontecimiento histórico.
Pese a que desde hace tres décadas el conflicto vasco es la estrella mediática por
excelencia en toda la prensa nacional o como diría Ignacio Ramonet constituye un
“mega‐acontecimiento” (Ramonet, 1986:12), su tratamiento en muchos aspectos sigue
siendo a día de hoy un enigma. No es algo privativo de los medios. La investigación
académica sobre el papel de los mass media en los procesos de pacificación ofrece
asimismo un panorama desolador.
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1.2 Antecedentes y estado actual
El concepto de ‘periodismo por la paz’ o peace journalism nace en 1997 en Taplow
Court, Reino Unido, producto de las reflexiones de un taller de verano para periodistas.
Para estos autores el periodismo de paz proyecta meticulosamente los conflictos antes
de la violencia, identifica todas las partes del conflicto y analiza sus objetivos con el
propósito de abrir caminos inesperados hacia el diálogo y la pacificación. No ignora los
actos de violencia, sino que busca humanizar a todos los involucrados y está preparado
para documentar tanto el engaño como el sufrimiento por todas las partes, con plena
conciencia de sus respectivas agendas. Busca voces diferentes y articula el rango de
intereses en cualquier situación dada, intenta ayudar a impedir y moderar la violencia,
promoviendo la comprensión y la paz.
Se considera al sociólogo noruego Johan Galtung padre de esta corriente. Para él este
tipo de periodismo tiende a identificar hechos de paz y no a centrarse en la violencia, a
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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destacar los elementos positivos, a estimular el diálogo, se abstiene de señalar
acuerdos y desacuerdos y alienta todo lo que favorezca la paz por medios pacíficos,
además de buscar una comprensión completa del conflicto que no se centre en los
bandos ni tome otro partido que el de construir paz (Galtung, 1998).
Siguiendo esta reflexión, a finales del siglo pasado, ciertas publicaciones desarrollaron
el concepto de periodismo para la paz en oposición al de periodismo para la guerra o
war journalism. Los analistas de este nuevo campo de investigación, inspirado por los
trabajos controvertidos, pero sin embargo padres de Johan Galtung (1998), centraron
al principio su atención sobre el carácter normativo de semejante paso.
Menos normativo que la teoría del periodismo para la paz, actualmente el objetivo
principal de las investigaciones de las Ciencias de la Información y de la Comunicación
sobre el papel de los medios en la resolución de conflictos se centra en comprender los
mecanismos mediáticos que pueden favorecer un recrudecimiento del conflicto o, al
contrario, un apaciguamiento. Algunos universitarios anglosajones como Graham
Spencer (2005), Eytan Gilboa (2002) o Gadi Wolsfeld (1997, 2004) han realizado
contribuciones en el campo de la construcción de la paz. Estos investigadores han
trabajado fundamentalmente en los conflictos de Oriente Medio y de Irlanda del
Norte. Mediante rigurosos análisis de prácticas periodísticas en el transcurso de la
resolución de un conflicto, han conseguido identificar una serie de elementos político‐
mediáticos que influyen (positiva o negativamente) en el proceso de paz. Las
influencias negativas conllevan propaganda e incitación al odio. Las influencias
positivas se concentran en la mediación, la reconciliación y la movilización de la
opinión pública para las negociaciones de acuerdos de paz (Gilboa, 2002). Los agentes
del conflicto pueden igualmente neutralizar la cobertura mediática en el cuadro de las
negociaciones diplomáticas secretas.
En el caso español, los estudios acerca de esta tendencia son aún escasos. En el marco
del análisis de la información para la paz durante un conflicto concreto, tan solo
destaca el trabajo de Miguel Martínez Antón (2004) sobre el tratamiento del atentado
del 11‐M en la prensa española. Lo que resulta un panorama insuficiente, dada la
relevancia del tema y más aún en el caso de un país con una larga tradición en el
conflicto vasco.
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Explicar esta falta de atención no resulta fácil. Shinar (1997) apunta como causa a la
cooperación de los investigadores con las oficinas de información durante la Segunda
Guerra Mundial. Por su parte, Woldsfeld (1997), con experiencia en investigación
sobre la cobertura en procesos de paz, sugiere que al igual que ocurre con los
periodistas, para los investigadores el estudio del papel de los medios en los conflictos
es menos complicado y tiene más proyección.
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1.3 Hipótesis y objetivos
Las hipótesis de partida de esta investigación son por tanto las siguientes:
1. La prensa vasca no fue ajena al proceso de paz y mostró un claro posicionamiento
en favor de la resolución y de la simplificación del conflicto.
2. Ambos diarios comprometieron el análisis objetivo de sus informaciones con el fin
de concienciar a la opinión pública vasca sobre la necesidad de avanzar en el
camino hacia la paz.
3. El periódico que siguió más de cerca la función aceleradora del proceso fue Gara.
El estudio plantea dar respuesta a tres objetivos:
-

Analizar la cobertura mediática y las estrategias periodísticas que tanto Gara como
El Correo otorgan al proceso de negociación.
Dictaminar si ambos periódicos han sido simples testigos fehacientes de la realidad,
estímulos o, más bien, obstáculos en el camino hacia la paz.
Determinar las claves de la cultura comunicativa de la prensa vasca.

2. Metodología
Partiendo de las premisas teóricas expuestas en el capítulo anterior, esta sección
examinará el tratamiento informativo de la gestación del proceso de paz en Euskadi en
los diarios Gara y El Correo.
A través de la combinación de un análisis de contenido cuantitativo con otro de corte
cualitativo, se intentará comprender el papel de ambos periódicos en el cese de la
actividad armada de ETA por medio del estudio de sus políticas comunicativas en dos
tipos de enunciados:
1. Un análisis cuantitativo de un corpus de artículos de información publicados en la
primera página de los dos diarios.
2. Un análisis cualitativo de un corpus de editoriales recogidos en los mismos.
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De esta manera, el análisis de las noticias permitirá discernir qué importancia dieron
ambos periódicos a la cobertura del proceso de paz y a través de qué temáticas,
mientras que el estudio de los editoriales ayudará a descubrir los argumentos
discursivos utilizados para ello en relación a las categorías de clasificación de
periodismo por la paz desarrolladas por Johan Galtung (1986, 1989).
Así, las debilidades de un método de investigación serán compensadas con las
fortalezas del otro, y la habilidad de combinarlos permitirá aprovechar los puntos
fuertes de cada uno de ellos en aras de alcanzar la triangulación metodológica (Jick,
1979).
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2.1 La muestra
Una de las discusiones más frecuentes en torno al análisis de textos periodísticos se
centra en los criterios de selección del corpus para el análisis. Si a ello se le une la
dificultad de abarcar un objeto de estudio con una larga extensión temporal como el
presente en este trabajo, la selección de la muestra se convierte en una de las partes
más complejas en investigaciones de este tipo.
En este caso, la muestra de la investigación se centró en las noticias de portada y los
editoriales sobre el proceso de paz en el País Vaco en los diarios Gara y El Correo desde
el 30 de marzo de 2010 hasta el 21 de octubre de 2011.

2.2 La prensa como fuente de la investigación
En todo proceso de construcción de opiniones, el periodismo escrito ocupa un papel
protagonista de mediación entre la realidad y el público. En las páginas de los
periódicos se opera el cambio del acontecimiento fugitivo y ocasional al relato
duradero. La prensa convierte a los hechos en noticias y a los sucesos en
acontecimientos, ejerciendo un filtro entre lo real y la realidad, entre lo inteligible per
se, y lo susceptible de ser explicado o comprendido (Sánchez, 1998).
Asimismo, afirma Postman (2001: 25) que “en el mundo académico, la palabra impresa
está investida de más prestigio y autenticidad que la palabra hablada. Lo que la gente
dice se considera que es más espontáneo que lo que la gente escribe. La palabra
impresa se supone que es producto de la reflexión del autor y que ha sido revisada por
él, por autoridades y por editores”.
Con este objetivo, la prensa escrita se presentó en esta investigación como una
elección no aleatoria y gratuita sino necesaria y de gran valor añadido frente a otras
fuentes mediáticas.

-

-

limitación temporal: la escasez de tiempo para efectuar el estudio y el tamaño de
la muestra produjo que la selección del material analizado se viera reducida a dos
diarios.
periódicos de inspiración nacional/constitucionalista: con el fin de evitar
una investigación partidista, la selección de las fuentes intentó cubrir dos
periódicos con líneas editoriales opuestas: El Correo como diario
conservador y Gara como periódico nacionalista de referencia de la
izquierda abertzale.
periódicos de ámbito regional: el País Vasco parece componer un espacio
informativo poco asequible a la penetración de la prensa central; tanto la
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Por su parte, la centralidad del trabajo en el estudio de El Correo y Gara obedeció a la
combinación de tres criterios:
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población de Nafarroa como la de Euskadi se muestran reticentes a la
información que llega de Madrid. Las razones de este relativo poco éxito
parecen apuntar al menos a dos factores confluyentes: uno relacionado con
las características políticas y lingüísticas que conforman un sentimiento de
diferencialidad en un gran sector de la población y otro que tiene que ver
con la pluralidad ideológica de la oferta informativa autóctona lo que hace
innecesaria la presencia de periódicos centrales para defender una línea
política nacional‐estatal (Idoiaga & Ramírez de la Piscina, 2002, pp. 65‐66).
Además, según Txema Monteno (2000) existe una relación directamente
proporcional entre proximidad geográfica al conflicto y voluntad por querer
entender el mismo.
La edición de los periódicos utilizados fue la correspondiente a Bizkaia por ser la única
disponible en la hemeroteca de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

2.3 La importancia de la portada y del editorial en el objeto de estudio
Las portadas ofrecen una determinada síntesis jerárquica interpretativa. Permiten
determinar de qué temas se habla, cuánta relevancia se concede cómo se interpreta su
valor y cuál es el tratamiento que reciben (Diezhandino & Berganza, 2002).
Como afirman Berrocal y Rodríguez‐Maribona (1998), de entre todos los elementos
formales que constituyen un diario, el elemento más desatacado es su primera página.
En ella se recogen las noticias más importantes del día y también aquellas que el
responsable del periódico quiere destacar por diversos motivos.
Por su parte, se considera al editorial hoy en día como la carta de presentación o la
bandera del diario. Se entiende, por tanto, que el periodismo con alto rigor moral
considere a este género como una obligación ineludible para ayudar a “entender”
mejor la realidad informativa (Santamaría, 1997).
Asimismo, el editorial constituye el reino de las ideologías, del pensamiento razonado
y mantiene el papel de la prensa como poder o contrapoder (Santamaría & Casals,
2000).

Página

792

Todas estas premisas llevaron al investigador a focalizar la muestra del estudio en
ambos corpus de artículos de cara a cumplir de forma más exitosa con los objetivos del
trabajo. Se dejaron de lado las columnas de opinión, por considerar que no reflejaban
el punto de vista del medio y sí de los autores de las mismas, por lo que no tenían por
qué ser coincidentes con las del medio de comunicación que las publicaba (Idoiaga &
Ramírez de la Piscina, 2002).

2.4 Periodo del estudio
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La investigación se centró en el tratamiento informativo realizado por ambos diarios
desde la Declaración de Bruselas (29 de marzo de 2010) hasta la Conferencia de San
Sebastián (18 de octubre de 2011). La limitación del estudio a las informaciones
aparecidas entre estas dos fechas se debió a que fueron precisamente
acontecimientos claves en la aceleración del camino hacia la paz. Durante los 20 meses
que las separan se produjeron los avances más significativos hacia el alto al fuego de la
banda (Acuerdo de Gernika, Tregua permanente, presentación del Grupo Internacional
de Contacto…).
Como se sabe, es necesario señalar que la periodicidad con la que cuentan los diarios
(24 horas) y la imposibilidad de su actualización inmediata hace que en la mayoría de
los casos la fecha de estudio del acontecimiento en cuestión no sea coincidente con la
de su aparición en el medio. Así por ejemplo, la información concerniente al cese
definitivo de la actividad armada de la banda, no será analizada en el ejemplar del 20
de octubre de 2011 (fecha del comunicado), sino en el del día posterior (el del 21 de
octubre de 2011).
Con todo, para estudiar este periodo, se estableció en su análisis de contenido una
rigurosa y minuciosa metodología de recogida y tratamiento de la información para un
periodo de tiempo prolongado (marzo de 2010‐ octubre de 2011) inspirado en el
trabajo de Petxo Idoiaga y Txema Ramírez de la Piscina (2002). Desde la Declaración de
Bruselas (29 de marzo de 2010) pasando por la Conferencia de San Sebastián (18 de
octubre de 2011) y el posterior comunicado del Fin de ETA (20 de octubre de 2011). Se
tomó para ello una muestra representativa del grueso de los dos periódicos vascos, y
conforme a ítems homogéneos, se realizará un sistemático seguimiento cotidiano, en
unos casos, y sobre algunos acontecimientos significativos, en otros, para determinar
el grado de posicionamiento de la prensa en el conflicto.
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Este análisis se realizó estableciendo un calendario aleatorio, de “semana compuesta”
(lunes de una semana, martes de la siguiente… y así durante los 20 meses objeto de
estudio), lo que supuso un análisis de 81 jornadas del citado periodo temporal, como
recoge la Tabla 1 en la página siguiente.
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Tabla 1. Calendario “semana compuesta”
Marzo '10
Abril '10
Mayo '10
Junio '10
Julio '10
Agosto '10
Septiembre '10
Octubre '10
Noviembre '10
Diciembre '10
Enero '11
Febero '11
Marzo '11
Abril '11
Mayo '11
Junio '11
Julio '11
Agosto '11
Septiembre '11
Octubre '11

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
30
7
15
23
10
18
26
1
9
28
3
11
19
27
6
14
22
30
16
24
7
15
1
9
17
25
11
19
27
3
29
4
12
20
28
7
15
23
31
17
25
8
16
2
10
18
26
7
15
23
31
6
25
8
16
24
3
11
19
27
13
21
29
4
12
7
15
23
31
1
9
17
25
19
27
2
10
18
5
13
21
Fuente: Elaboración propia
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Se añadió a él un segundo calendario, de “fechas significativas” (19 jornadas en total),
para aquellos acontecimientos especiales que no coincidían con el primer calendario.
Los criterios seguidos para su elaboración fueron los de mera oportunidad periodística;
es decir, hechos noticiosos de gran transcendencia‐ como el nacimiento de Sortu y su
posterior suspensión, la legalización de la coalición EH Bildu, la supresión del impuesto
revolucionario, los resultados de las elecciones autonómicas y municipales del 22‐M, la
creación de Amaiur…‐ que no se incluían dentro del calendario de semana compuesto
pero que, dada su indudable relevancia, su análisis era obligado ya que, de lo
contrario, la investigación podría ver seriamente dañada su credibilidad (los
acontecimientos concretos que fueron analizados pueden verse en la Tabla 2). Por lo
tanto, un total de 100 días analizados para cada uno de los dos diarios objeto del
estudio.
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Tabla 2. Calendario “fechas significativas”
Fecha
05/04/2010
25/04/2010
21/06/2010
06/09/2010
19/09/2010
09/02/2011
04/03/2011
04/04/2011
29/04/2011
06/05/2011
23/05/2011
17/09/2011
20/09/2011
26/09/2011
28/09/2011
01/10/2011
02/10/2011
18/10/2011

Acontecimiento
Aberri Eguna
Declaración de Iruñea de la izquierda abertzale
Acuerdo independentista entre EA y la izquierda abertzale
ETA anuncia que hace ya meses que decidió no realizar acciones armadas
ETA, dispuesta a analizar con la comunidad internacional una solución al conflicto
Nace Sortu
Sortu es suspendido
Presentación coalición EH Bildu
ETA cancela el impuesto revolucionario
EH Bildu es legalizado
Resultados elecciones Euskadi 22M
Otegi es condenado a 10 años de cárcel
Usabiaga es encarcelado
Aniversario Acuerdo de Gernika
Nace Amaiur
Ekin se disuelve
ETA acepta colaborar con la Comisión Internacional de Verificación
Conferencia de San Sebastián
Fuente: Elaboración propia

Por su parte, el análisis cualitativo de la investigación se basó en el estudio de los
editoriales correspondientes al calendario de “fechas significativas” del apartado
anterior en los diarios Gara y El Correo. Se sumó a este otros 4 ejemplares: los de los
días 30 de marzo, 16 y 24 de abril de 2010, y 21 de octubre de 2011 (fechas de
publicación de la Declaración de Bruselas, del primer Zutabe de ETA desde 2007, del
Aberri Eguna de 2011 y del comunicado del cese de la actividad armada de la banda,
respectivamente). En total, fueron analizados 48 ejemplares entre ambos diarios.

2.5. El análisis de contenido cuantitativo: definición y aplicación
Cualquier descripción de un objeto social presupone la existencia de una metodología
de análisis y una teoría (Charaudeau, 1998).
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El análisis de contenido es en la actualidad una de las técnicas de investigación más
empleadas en todas las áreas relacionadas con los medios de comunicación (Lozano,
1994). En este sentido, ninguna referencia a la historia de la Mass Communication
Research sería completa sin una mención a la investigación relacionada con el análisis
de contenido (Riffe, Lice & Fico, 1998). Ya Klaus Krippendorf (1990:7) comenzaba el
prefacio de su obra Metodología de análisis de contenido haciendo alusión a esta idea:
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comprender los datos, no como un conjunto de acontecimientos físicos, sino
como fenómenos simbólicos, y abordar su análisis directo.”
La popularidad de este método se basa en su eficacia para analizar los contenidos
mediáticos teniendo como centro el estudio el mensaje comunicativo. Para Igartua
(2006: 181), se trata de una técnica que permite descubrir el ADN de los mensajes
mediáticos, dado que posibilita reconstruir su arquitectura, conocer su estructura, sus
componentes básicos y el funcionamiento de los mismos.
El análisis de contenido permite examinar científicamente tanto los “significados”
(análisis temático) como los “significantes” (análisis de los procedimientos, de las
convenciones, de los rasgos formales) de cualquier texto (Bardin, 1986; Weber, 1994;
Wimmer & Dominick, 1996). Kripendorff (1990: 28) subraya que “es una técnica de
investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles
y válidas que puedan aplicarse a su contexto”. Riffe, Lacy y Fico (1998) definen el
análisis de contenido como un procedimiento que permite asignar de manera
sistemática los contenidos de la comunicación a categorías siguiendo reglas
explícitadas y que implica, también, el análisis de la relación entre dichas categorías
utilizando para ello métodos estadísticos.
Wimmer y Dominick (1996: 170) especifican que el análisis de contenido “es un
método de estudio y análisis de comunicación de forma sistemática, objetiva y
cuantitativa, con la finalidad de medir determinadas variables”.
Quizás la definición de Laurence Bardin (1986: 32) pueda englobar todas las
definiciones vistas hasta ahora conceptualizando el término “análisis de contenido”
como “el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener
indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de
descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos
relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) de estos
mensajes”.
El modelo de análisis de contenido que se empleará en este trabajo queda, de este
modo, plasmado en la definición de Bardin (1986: 32). El conjunto de técnicas
tendentes a explicar y sistematizar el contenido de los mensajes comunicativos y la
expresión del mismo con ayuda de indicios cuantificables o no serán, por tanto, las
herramientas que guíen en la consecución de los objetivos de esta investigación. Todo
ello con el fin de efectuar deducciones lógicas justificadas concernientes a la fuente o,
eventualmente, a sus efectos.
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2.6 El análisis de contenido cualitativo: definición y aplicación
El análisis de contenido cualitativo se refiere a “un conjunto de técnicas sistemáticas
interpretativas del sentido oculto de los textos” (Abela, 2003: 22). Al igual que el
análisis de contenido cuantitativo parte de la lectura como medio de producción de
datos.
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La principal idea de este método es preservar las ventajas del análisis de contenido
cuantitativo desarrollando nuevos procedimientos de análisis interpretativo,
profundizando en su contenido latente, así como en el contexto social donde se
desarrolla el mensaje.
El análisis de contenido cualitativo quedaría así definido como un nuevo marco de
aproximación empírica, como “un método de análisis controlado del proceso de
comunicación entre el texto y el contexto, estableciendo un conjunto de reglas de
análisis, paso a paso, que les separe de ciertas precipitaciones cuantificadoras” (Abela,
2003: 22).
No obstante, desde la perspectiva del análisis de contenido cualitativo es central el
interés por el desarrollo de categorías tan cerca como sea posible del material a
interpretar. Normalmente se tratan de procedimientos reductivos a través de
preguntas tras preguntas sobre las categorías que corresponden a los distintos
segmentos del texto. Siguiendo a Olabuenaga (1996) la estrategia de una investigación
cualitativa va orientada a descubrir, captar y comprender una teoría, una explicación,
un significado.
Bajo este objetivo nace el análisis cualitativo de esta investigación. A través de un
estudio mixto, se analizará la temática de los acontecimientos de los editoriales
seleccionados y sus argumentos discursivos con el fin de determinar en qué medida
contribuyeron ambos periódicos al periodismo por la paz.

2.7 El protocolo
El éxito de un análisis de contenido depende, en gran medida, del correcto diseño del
protocolo de vaciado de datos (Monclús & Vicente, 2008:3). En tanto que técnica para
la elaboración, registro y tratamiento de datos sobre procesos singulares de
comunicación, el análisis de contenido se somete a un conjunto de procedimientos
interpretativos y de técnicas de refutación, conocido como protocolo (Piñuel, 2002:
17).
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Según este autor, el protocolo para el análisis de contenido consta de dos tipos de
guías de procedimiento. Una para la interpretación y segmentación del corpus: el libro
de códigos, y otra para el registro de datos: la ficha de análisis.
Las características de este trabajo (un codificador y un número de variables reducidas)
hacen que la investigación se centre fundamentalmente en la segunda de estas guías:
la ficha de análisis.
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2.7.1 La ficha de análisis
La ficha de análisis es la plantilla utilizada para el registro de datos. Se trata de un
cuestionario que el analista rellena para dar respuesta al interrogante o cuestiones
planteadas con cada variable.
No obstante, antes de proceder al análisis estructural de las variables que componen
este análisis de contenido, es necesario comenzar realizando una definición de qué se
entiende por unidad de análisis.
La unidad de análisis la conforma cada uno de los elementos que se someten a un
proceso de cuantificación y puede remitir a distintos aspectos de un mensaje (Igartua,
2006:201). Este estudio hace suya la definición de Igartua y establece como unidad de
análisis a la noticia y al editorial en cada uno de sus respectivos análisis de contenido.
Seguidamente, en cualquier análisis de contenido es necesario hacer una distinción
entre aspectos “de contenido” y “formales”. Los aspectos de contenido se refieren al
qué se dice, al contenido de los mensajes. Por su parte, los aspectos formales son
característicos de cada medio de comunicación, y representan las convenciones que se
utilizan para confeccionar los mensajes.
El análisis de contenido cuantitativo de esta investigación se basará en el estudio de
ambos tipos de aspectos (“de contenido” y “formales”) en el corpus de artículos de
información publicados en la primera página de Gara y El Correo.
Así, la ficha de análisis comenzará, en este caso, por aquellas variables que se utilizarán
para identificar y diferenciar cada unidad de análisis, o segmento del corpus
visualizado, del resto de unidades que integran cada ejemplar del corpus. Estas
variables conformarán los datos identificativos de cada unidad de análisis.
-

-
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Datos de identificación: tales como número de la unidad de análisis (otorgado en
función del orden de codificación), título de la publicación, fecha de publicación,
titular de la información, autor (redactor/corresponsal/enviado especial o noticia
de agencia) y y ámbito territorial de la información (local, provincial, Comunidad
Autónoma, Nacional, Internacional12).
Continuará el diseño de la ficha de análisis por aquellas variables que atañan a los
aspectos más generales del segmento leído o visualizado (indicadores de relevancia
o aspectos formales) hasta llegar a aquellos otros que observen los detalles más
particulares del análisis (indicadores de tratamiento o aspectos de contenido).
Indicadores relacionados con la relevancia de la noticia, es decir, variables que
medirán la importancia que se le concede a unos asuntos frente a otros a través de
tres elementos: el tamaño de la información (número de columnas), el
emplazamiento dentro de la página (parte superior, parte superior derecha, parte
superior izquierda, parte inferior, parte inferior derecha, parte inferior izquierda,
toda la página) y el acompañamiento de recursos gráficos (presencia o ausencia; en
En el caso de noticias que sucedan fuera de España se indicará el País de procedencia.
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-

caso afirmativo de qué tipo –fotografías, infografías, esquemas…‐. Estos elementos
de análisis permitirán conocer la relación entre el emplazamiento y la importancia
dada a cada información (Igartua, 2006). Se obviaran en este caso las categorías
página y sección por ser siempre las mismas y no aportar nada en este caso al
análisis formal del producto.
Indicadores relacionados con el tratamiento de la información: se incluirán aquí las
variables tipo de titular (informativo o interpretativo), género periodístico,
protagonista/s de la información y tema ‐se propone un total de 24 categorías de
las establecidas para la sección de Política en la ficha de índices temáticos de Canga
et al. (2010)13, por ser esta la habitual sección donde aparecen reflejadas dichas
informaciones dentro del diario‐.

La ficha de análisis cuantitativo quedaría configurada de la siguiente manera:
Tabla 3. Ficha análisis de contenido

Aspectos de identificación

Aspectos formales

Aspectos de contenido

Número de unidad de análisis
Título de la publicación
Fecha de publicación
Titular de la información
Autor
Ámbito territorial de la información
Tamaño de la información
Lugar de emplazamiento
Recursos gráficos
Tipo de recurso gráfico
Tipo de titular
Género
Protagonista/s de la información
Tema

Fuente: Elaboración propia

Se debe señalar que las variables que analizan los datos identificativos y los aspectos
formales de las unidades de análisis corresponden a un análisis netamente
cuantitativo, mientras que las variables de contenido “tipo de titular”, “protagonista/s
de la información” y “tema” requieren primero de un análisis cualitativo para luego ser
cuantificadas. Es decir, para poder determinar esta variable fue necesario realizar un
análisis o crítico de la noticia, donde se determinó si existía o no la presencia de dicha
variable.
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Política Vasca/Vasco‐Española (01), Políticos Resto España (02), Política Internacional (03), Procesos
electorales (04), ETA/Terrorismo/Atentados (05), Kale Borroca/Acoso Violentos (06), Víctimas del
Terrorismo (07), Negociación/Manifestaciones (08), Presos/MLNV (09), Juicios ETA/Batasuna (10), Lucha
Antiterrorista (11), Ertzaintza (12), Extorsión Empresas (13), Otros Terrorismos (14), Parlamento Vasco
(16), Parlamento Español (17), Legislación Vasca (18), Legislación Española (19), Política
Municipal/Diputaciones (20), Administraciones/Altos Cargos (21), Unión Europea (22), Estatuto Vasco
(23), Otros (24).
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Por su parte, el análisis cualitativo de los editoriales dividirá a efectos metodológicos
los acontecimientos objeto del análisis en tres grupos temáticos: la política
penitenciara de los presos, ETA en las instituciones y el proceso de negociación,
principales temáticas de las reivindicaciones de la mayoría de los sectores de población
de uno y otro “bando” durante el periodo objeto de este estudio, como así se refleja
en los lemas de las principales manifestaciones convocadas durante esas fechas: “No
más mentiras, no más treguas trampa” (06/11/2010), “Con todos sus derechos los
presos políticos vascos al País Vasco; demos un paso adelante” (08/01/2011), "Ante la
traición a España, ETA fuera de las instituciones" (13/05/2011) y “Por la derrota del
terrorismo: ETA fuera de las elecciones (09/04/2011)”.
Una vez clasificados los editoriales en los diferentes bloques temáticos, el análisis fijará
su atención en las 9 categorías de clasificación de periodismo por la paz desarrolladas
por Johan Galtung (1986,1989) –Tabla 4‐ con el fin de dar respuesta a las preguntas
planteadas en cada una de las categorias:
Tabla 4. Esquema clasificación de Periodismo por la Paz de Johan Galtung (1986, 1989)
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Fuente: Johan Galtung (1986, 1998)
 Efectos invisibles de la guerra o de la violencia: ¿contiene referencias emocionales
a daños causados por la Banda? En caso afirmativo ¿cuáles (víctimas de terrorismo,
daños materiales…)?
 Solución orientada: ¿Informa sobre guías o indicadores que permitan dar solución
al conflicto? En caso afirmativo ¿sobre cuáles (acercamiento presos políticos,
independencia de Euskadi…)?
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 Gente orientada: ¿Se centra en gente común como actores y fuentes de
información? Tanto en caso afirmativo como negativo indicar ¿en quiénes
(partidos políticos, organizaciones, líderes políticos…)?
 Causas y consecuencias: ¿Informa sobre las causas y futuros efectos del conflicto?
En caso afirmativo exponer las causas y efectos.
 Evita catalogar a los “buenos” y a los “malos”: ¿Emplea adjetivos victimistas tales
como “devastado”, “indefenso”, “lastimoso” o “tragedia” que impliquen
posicionamiento hacia una de las partes? En caso afirmativo ¿cuáles?
 Orientación multipartidista: ¿Da voz a todas las partes implicadas en el conflicto?
¿evita definir a las partes citando las demandas o posiciones repetidas por sus
líderes preguntando cuáles son sus objetivos, necesidades e intereses reales?
 Imparcial: ¿evita que los líderes de “su” lado sugieran u ofrezcan soluciones y
explora y recoge las iniciativas de paz de donde quiera que éstas procedan?
 Orientación ganador‐ganador: ¿evita retratar el conflicto como si se tratara de dos
partes que buscan las mismas metas bajo una lógica de yo gano/tú pierdes? En su
lugar, ¿intenta descomponer las dos partes en muchos grupos más pequeños, con
diversas necesidades e intereses, persiguiendo distintos objetivos?
 Evita demonizar el lenguaje: ¿utiliza etiquetas demonizantes como “terrorista”,
“extremista”, “fanático”, “fundamentalista” o llama a las personas por los nombres
que ellas mismas se dan?
Las contestaciones a estas preguntas proporcionarán las claves para entender el
discurso periodístico de ambos diarios en el cese de la actividad armada de ETA, así
como su contribución e implicación en el mismo.
No obstante, no se puede olvidar, como afirma Randall (1999:6) que “la calidad y el
tipo de periodismo que realiza un periódico dependen de todo un conjunto de valores:
los del periodista individual, los de quienes poseen o controlan los periódicos, los que
prevalecen en la cultura periodística, y además, los valores de los lectores percibidos
en función de los elementos anteriores”.
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PEACE JOURNALISM. COMPARING THE NEWS POLICY OF EL CORREO AND
GARA ABOUT ETA’S END OF ARMED ACTIVITY
Marta Requejo Fraile
Universidad de Valladolid
marta.requejofraile@gmail.com

Abstract
This research project examines the communication strategies adopted by the
newspapers Gara and El Correo in relationship with the peace journalism concept,
throught the coverage that both papers offered to the terrorist group ETA during two
of the events that accentuated this fact (Brussels Declaration and San Sebastián
International Peace Conference).
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¿EXISTE UN MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA ÉTICA PERIODÍSTICA?
Juan Carlos Suárez Villegas
Universidad de Sevilla
jcsuarez@us.es

Resumen
La deontología es una disciplina a caballo entre la ética y el Derecho. Sus pautas no
tienen las fuerzas normativas de las leyes pero adquieren un importante peso como
obligaciones profesionales, las cuales podrían ser refrendadas posteriormente por los
tribunales de justicia como exigencias de la diligencia debida del ejercicio de una
determinada profesión. La deontología se puede convertir en un instrumento de
análisis de la actividad informativa y ofrecer así un paradigma de la ética de la
profesión periodística. La definición de una serie de principios básicos de la ética
periodística, la delimitación de un procedimiento para llevar a cabo el análisis
deontológico, o la distinción entre el análisis y la crítica son algunas de las ideas básicas
en las que se basa la presente propuesta.
Palabras clave: ética, deontología, crítica, análisis, información, códigos.

1. La deontología profesional
La ética profesional tiene su propio estatus y no debe ser confundida ni con la ética de
los profesionales, que correspondería a las creencias y actitudes arraigadas en la
educación de cada persona, ni tampoco en el ámbito de la norma jurídica. La ética
profesional quedaría fundada en criterios objetivos que emanan de las funciones que
la profesión desempeña en la sociedad y del posterior acuerdo con lo que los
profesionales asumen como restricciones mutuas para hacer viable un marco de
actuación común. Este ejercicio colectivo de dotar de eficacia práctica a los valores
éticos de la profesión y convertirlas así en pautas de conductas asumidas de manera
voluntaria como seña de identidad social, será lo que justifique la deontología
profesional. Por tanto, podríamos decir que la deontología es la ética de la profesión,
que encuentra su fundamento en su función social, más el acuerdo de los
profesionales para hacer de la ética un marco normativo interno de la profesión por el
que se exigirán responsabilidades mutuas.
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1. Asegurar los fines de la actividad, lo que significa adoptar como principio de
actuación la tutela de los derechos de los administrados. A este respecto, la mayor
pericia del profesional en relación con el bien que administra le concede una posición
de superioridad que le debe llevar a tomar las decisiones más convenientes para sus
administrados (una relación vertical), pero al mismo tiempo no debe olvidar la

807

De este modo, la deontología se propone lograr dos objetivos fundamentales.
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dimensión de igual respeto que le debe como persona (relación horizontal). Por eso, la
tutela de los derechos como profesional debe ir también acompañado de la
humanidad que requiere la igualdad consideración de las otras personas.
2. Reforzar los acuerdos internos y establecer deberes y derechos entre los
profesionales.
Los códigos deontológicos pueden observarse como referentes de los criterios de
calidad exigibles a la praxis profesional. Aunque su contenido suele ser bastante
escueto y general, permite establecer al menos unos mínimos sobre el contenido de
los principios deontológicos. Algunos de los estudios recientes han puesto de
manifiesto cuáles son precisamente las pautas deontológicas que se repiten con más
frecuencia en los distintos códigos deontológicos. En esta línea, siguiendo un Tesaurus
elaborado por el profesor Salvador Alsius, hemos elaborado un marco de las
principales pautas deontológicas que caerían de manera prevalente bajo cada uno de
los principios éticos señalados. Decimos de manera prevalente porque la deontología
periodística aunque pueda ser presentada a través de la estrategia metodológica de
estos principios, forma un marco unitario y la infracción de uno de estos principios
comporta de manera indirecta la infracción de los otros en mayor o menor grado. El
Tesauro que propone sería el siguiente:
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2. Dimensiones prácticas de la deontología periodística. Análisis y crítica de la
información
Cabría establecer dos modos diversos de realizar un análisis ético de la noticia. El
primero corresponde a lo que podríamos denominar una revisión de los parámetros
deontológicos que acreditan que la noticia ha sido elaborada de un modo correcto,
siguiendo los criterios establecidos en el principio de veracidad, y con el debido
respeto a los derechos de las personas implicadas en la noticia (principio de
honestidad). Efectivamente, el cumplimiento de estas exigencias comporta al mismo
tiempo que se ha actuado de acuerdo con el código deontológico (principio de
justicia), y si con el debido respeto a los derechos de los otros compañeros. Por tanto,
un análisis deontológico de la noticia consistiría en someter la praxis del periodista al
molde de los códigos deontológicos y examinar en qué aspectos se produce una
contravención o no de las pautas allí recogidas. Ahora bien, el periodismo no es una
actividad meramente mecánica que consista en elaborar noticias como meros
productos de consumo. La noticia tiene una dimensión crítica y social que debe
corresponder a una serie de valores a los que corresponde el periodismo. Por eso, el
análisis deontológico debe ser completado con esta perspectiva teleológica que
interroga por el valor crítico de la noticia, es decir, por los valores que se transmiten a
través de ellas. En este sentido, el análisis ético no sólo atiende a si una noticia está
bien hecha, es decir, si cumple o no con los criterios deontológicos, sino también sí es
una buena noticia, en su sentido de ser una noticia que respeta los valores en los que
se asienta la convivencia democrática. Esta dimensión crítica del análisis ético de la
información quedaría recogida a través de las exigencias propias del principio de
responsabilidad social. Este principio nos ubica en el ámbito de los discursos sociales
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de los medios y cómo estos pueden influir en el imaginario social. Los medios de
comunicación educan a la ciudadanía y la instruyen acerca de cómo observar la
realidad. Esta educación no se produce a partir del contenido de una noticia sino de
otras estrategias comunicativas que contribuyen a reforzar ciertos discursos sociales.
Por ello, la educación mediática ha de partir de una educación cívica comprometida
con los valores democráticos como referencias del valor crítico de la comunicación.
De este modo, se establecen dos dinámicas complementarias en el análisis ético de la
noticia; una referida a las formas de hacer la noticia (deontología), y otra referida a los
fines (valores) de la información, es decir, teleológica. En otras palabras, las noticias no
sólo tienen que estar bien hechas, de acuerdo con los criterios de diligencia
profesional, sino que ha de ser una buena noticia, es decir, atender a los fines de la
información en el marco de una sociedad democrática. Estas finalidades conciernen a
las responsabilidades sociales de los medios de comunicación y aportan una dimensión
creativa al periodismo, pues existen valores humanos cuya vigencia dependen de la
buena comunicación, tales como la propia calidad política de los ciudadanos, la
formación de actitudes cívicas y tolerancia hacia la diversidad cultural. Por esta razón,
desde esta perspectiva de las responsabilidades públicas cabría ponderar tanto lo que
hacen los medios como aquello que “no hacen” y cuya dejación constituye un perjuicio
para la ciudadanía. Por ejemplo, cabría criticar a los medios cuando sustituyen la
programación infantil por formatos destinados al público adulto, perdiendo así las
oportunidades pedagógicas del medio para los más pequeños o, en otros casos,
cuando se reiteran discursos discriminatorios contra la mujer o actitudes de
menosprecio hacia colectivos sociales vulnerables.
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En los códigos deontológicos la ética del profesional se concreta en deberes y serán
estos los que permitan llevar a cabo un análisis de la información. Estos deberes
constituyen lo que podríamos denominar un protocolo de actuación diligente del
profesional ante los distintos supuestos que se pueden encontrar en su práctica diaria.
Por tanto, el conocimiento de los códigos por parte de los profesionales se antoja una
exigencia ineludible para garantizar su competencia. No se trata de “ser bueno” en un
falso sentido moralizante, sino de ser competente, es decir, cómo se ha de actuar para
hacerlo demostrando una competencia humana y profesional en el servicio que se le
presta a otras personas. Por tanto, la deontología es un modo de objetivar la diligencia
ejercida a través de conductas que se les presuponen a quienes ejercer una actividad
profesional. Por eso, no podemos entenderlo como “censura” o control gratuito por
razones de purismo moral, sino más bien como una conducta exigible a la
responsabilidad asumida por quien ocupa una posición profesional. De no ser así, no

809

Estas responsabilidades también podrían detectarse a través las pautas que
recomiendan precisamente la tutela de estos colectivos. Sin embargo, contemplarlo
como una responsabilidad más que como un “deber” refuerza el carácter positivo de
que no se trataría meramente de “no infringir” un límite sino más bien potenciar un
valor asociado a la esencia de la información en la sociedad democrática. Es aquí
donde surge el esfuerzo creativo del periodista para hacer de su compromiso social
una oportunidad no sólo informativa sino también “formativa”.
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cabría establecer diferencias entre las conductas de particulares y profesionales,
quedando un derecho tan importante como la información al arbitrio y discreción de
cada cual.
Los códigos cumplen así la función de concretar conductas profesionales que, con
posterioridad, permitirán dirimir sobre el grado de adecuación de los profesionales a
dichas normas en su práctica diaria. El código deontológico constituye una seña de
identidad del profesional y también un referente de su crédito social. Esta
circunstancia no es óbice para que el periodista pondere cuáles son las formas más
adecuadas para atender el derecho a la información de los ciudadanos, pero esta
libertad no puede ser tan amplia y discrecional como para saltarse cualquier límite, con
total desprecio a los valores comunes compartidos por la profesión. Por eso, la
respuesta de la profesión a conductas desaprensivas valdrá cuando menos para
deslindar la ética del periodismo de la de quienes dicen llamarse periodistas pero
actúan sin ningún escrúpulo en contra de las exigencias mínimas de la profesión.
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El análisis ético de la noticia es un análisis normativo, pues su objeto consiste en poner
de manifiesto de qué modo los distintos aspectos de una noticia se ajustan o no a las
pautas deontológicas. A fin de evitar una dispersión en los argumentos presentados
sobre dicha conducta se requiere identificar la naturaleza de dichas infracciones de
acuerdo con los contenidos expresados en el código deontológico. De este modo, el
demandante deberá justificar y mostrar las pruebas pertinentes que avalen la falta
deontológica cometida por el profesional. Será competencia de la instancia que
delibere sobre dicha conducta poner en conocimiento de la parte afectada la queja y
darle el derecho de ofrecer las razones que estime oportunas en su defensa. Una vez
analizadas la documentación y argumentaciones ofrecida por una parte y por otro,
corresponde llevar a cabo un análisis que partiendo de la naturaleza del caso en
cuestión, vincule y establezca la relación entre la conducta profesional que es objeto
de la queja y la interpretación correspondiente del artículo del código deontológico en
cuestión. Este análisis habrá de tener en cuenta la doctrina deontológica ya establecida
tanto de dicha comisión como de otras que pudieran ser pertinentes al caso, así como
el marco jurídico dentro del cual cabría ubicar los límites más precisos de la
deontología.
Una vez examinada la conducta en relación a la doctrina deontológica se emite una
resolución en la que se haga constar si dicha conducta se ajusta o no a la deontología
periodística. De este modo, se logra así que la conducta de quienes actúan bajo una
posición institucional como es la de ser profesionales del periodismo, quede expuesta
no sólo a la opinión crítica de los ciudadanos, sino también a una contestación de la
profesión que contribuya a esclarecer las razones de la buena praxis periodística. Más
allá del reproche moral, cabría esperar que la legitimidad de este tipo de instancia
deontológica de la profesión alcance suficiente autoritas como para que vengan
refrendadas posteriormente en sede judicial, en el caso de que alguna de las partes
recurran a esta vía, convirtiendo así la autoritas en potesta.

3. Criterios para un análisis deontológico de la información
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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En este apartado ilustramos cómo la ética se convierte en un método de análisis de la
información, basado en una serie de principios presentes en todas las propuestas
deontológicas del periodismo.
El ciudadano puede recabar de los profesionales de la comunicación las razones que
justifican su tratamiento informativo. Esta dinámica de interactividad entre medios y
público ha aumentado de manera extraordinaria con los medios digitales, pero todas
persiguen a fin de cuenta demandar una información más completa que incluya las
versiones de los propios protagonistas de las noticias. Por eso, debería ser una práctica
habitual que los ciudadanos podamos consultar a través de diversas vías a los medios
por aquellas prácticas informativas que nos parezcan controvertidas y que puedan
afectar tanto a los derechos de las personas afectadas como al posterior derecho de
los ciudadanos a una información veraz, contrastada y respetuosa. No hemos de
olvidar que en todo acto informativo es a la par un acto de educación cívica, no sólo
informamos sobre la realidad, sino que enseñamos a mirarla y a tratar a los demás
colectivos a través del modo de presentarlos a la opinión pública.

El marco jurídico: qué dispone el Derecho sobre el asunto tratado. ¿Hay una
norma jurídica? El derecho marca el mínimo exigible en relación con las
obligaciones del periodista. No hemos de olvidar que la norma jurídica obliga a
todos y, además, genera una obligación moral en tanto que su cumplimiento no
debe corresponder a una mera exigencia legal sino también al propósito de que su
autoridad constituya una pauta común de justicia para todo. Por supuesto, esta
actitud de respeto a la ley, no supone renunciar a la legítima crítica que cualquier
ciudadano puede y debe ejercer ante lo que considera una mala aplicación de la ley
o una mala ley, máxime cuando de dicha labor crítica dependerá que se ponga de
relieve las deficiencias del sistema social y político. Por tanto, la primera exigencia
en el ejercicio del periodismo es cumplir con la ley, pero también el primer deber
del periodista es criticar a las leyes cuando estas pudieran adolecer de eficacia para
lograr los fines de justicia que la fundamentan.
Por tanto, la labor de la deontología es complementaria con respeto a la ley y no
sustitutiva. El criterio deontológico permite aportar una respuesta más ajustadas y
concreta a las circunstancias del caso, complementando así las exigencias de la
norma jurídica. De este modo, la deontología logra que de manera más
discrecional y razonable las normas sean interpretadas en cada situación a la luz de
los fines de la profesión.
En resumen, el periodista debe tener un buen conocimiento del marco legislativo
que regula el derecho a la información y actuar en consecuencia, renunciando a
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Este propósito sería la razón de ser del conjunto de documentos deontológicos con el
que se dota la profesión y los medios de comunicación para cumplir con sus
responsabilidades frente a la ciudadanía. Vamos a continuación a señalar cuáles serían
estos distintos criterios que el profesional debe mantener a la hora de fundar la
calidad de su conducta profesional.
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utilizar métodos ilícitos para conseguir la noticia o realizando un tratamiento que
pueda atentar contra los derechos de las personas afectadas por la noticia.
El marco deontológico: concierne a las pautas que los profesionales se dotan a sí
mismo para atender a su compromiso de servir a la ciudadanía en su derecho a ser
informado de manera veraz y plural sobre cuestiones de interés público. La
deontología podría ser considerada como un mosaico de pautas de
comportamientos que acreditan la especial responsabilidad de los profesionales
frente a los administrados El referente de la deontología periodística lo establecen
los distintos documentos conformados por la profesión, por el propio medio o por
instituciones relacionadas con ciertos temas de especial sensibilidad social y que
exigen un respeto en el tratamiento informativo que se les presta. (asociaciones de
mujeres, inmigrantes, minorías religiosas, juventud, enfermedades mentales). Los
documentos deontológicos son muy variados y tienen un carácter de
recomendación para el profesional. Sin embargo, el código de la FAPE, por ser el
aprobado por la profesión y constituir un compromiso con la sociedad, adquiere
una especial fuerza en sus exigencias como código de conducta que debe seguir
cualquier profesional que se precie. En este sentido, se dan importantes pasos para
que los medios, a través de acuerdos con la FAPE, acepten el carácter vinculante de
sus códigos en relación con su responsabilidad ética y social, de tal modo que
aceptarán las resoluciones emitidas por el Consejo de Quejas y Deontología como
instancia que resuelva las controversias suscitada por ciertas noticias, aceptando la
exigencia de publicarlas en el propio medio.



Doctrina jurídica y deontológica. La cual incluye tanto los criterios establecidos por
las instancias jurídicas (jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional).
En segundo lugar, y salvando la desproporción normativa con la doctrina jurídica,
cabría aludir a los criterios hermenéuticos extraídos de las resoluciones dictadas
por las instancias profesionales. A estas dos fuentes de doctrinas, jurídica y
deontológica, cabría también incluir aquella que se pueda formular a partir de
estudios científicos e investigaciones académicas que adviertan sobre ciertas
cuestiones relativas a la actividad profesional que puedan ser pertinente para
fundamentar un razonamiento en la deliberación de un determinado caso.



El sentido común: debe ejercer una importante función para orientarnos sobre la
conveniencia de ciertas actuaciones a la luz de las circunstancias presentes, pues la
corrección de una conducta debe también ir acompañada de la elección y las
formas adecuadas, a fin de evitar que ciertas decisiones puedan ocasionar
perjuicios innecesarios. Por tanto, el periodista manteniendo como prioridad el
bienestar de las personas, deberá discernir de qué modo gestionar su labor
informativa para evitar molestias de las personas afectadas que sean innecesarias y
que tampoco aporten mayor valor a la noticia. Por eso, el sentido común debe ser
un criterio subsidiario para deliberar y resolver sobre situaciones no siempre
contempladas por la casuística legal o deontológica.



La costumbre: se trata de conductas espontáneas adoptadas como criterios de
actuación en situaciones no regladas y que generan una expectativa razonable con
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respecto a la conducta de terceros. Por eso, la costumbre también puede ser un
criterio de actuación en ciertas situaciones, si bien es un criterio débil.
A la hora de resolver una cuestión en la que entre en juego las responsabilidades del
profesional, un litigio si se deriva en un procedimiento jurídico, y una controversia si da
lugar a una queja en el ámbito deontológico, se realiza un juicio práctico en el que
partiendo de la premisa de lo establecido por la norma o la pauta deontológica, se
delibera sobre la propiedad o no de la conducta en relación a lo establecido en ella. En
el caso del Derecho da lugar a una sentencia por parte de un tribunal de justicia,
mientras que en el caso deontológico da lugar a una resolución. La sentencia es una
respuesta del ordenamiento a una conducta y tiene previsto todo un sistema de
sanciones que garantiza su obligatoriedad. En caso de la deontología el propósito
consiste en el reproche público de una conducta y sus efectos sancionadores sólo
podrían derivarse del desmérito de dicha conducta y la respuesta que pueda dar a ella
un público responsable.
La profesión periodística está pretendiendo en nuestro país que la Comisión de Quejas
y Deontología de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE),
constituida en Fundación para actuar de manera independiente de esta, establezca
convenios con los medios de comunicación para lograr que sus resoluciones sean
vinculantes y se publiquen en los propios medios afectados.
Sería interesante que la labor eficaz de esta instancia de autorregulación profesional
adquiera suficiente prestigio como para que su reproche “deontológico” disuada a
aquellos periodistas y medios que actúen de un modo irresponsable. Por otro lado, la
solvencia profesional y social de esta fundación puede constituir una primera y útil
referencia para los tribunales de justicia en el caso de que posteriormente pudiera
presentarse el caso como una demanda judicial.

4. Los principios éticos como instrumentos de análisis

El interés público de los acontecimientos tratados. No olvidar que “el interés
público” como un concepto crítico no coincide con el interés del público
(preferencias subjetivas)



La calidad del proceso informativo (Diligencia profesional)
o Tipos de fuentes (fiabilidad, posible contaminación)
o Comprobación de la información por diversas fuentes.
o Respetar los hechos y evitar que sean adulterados por versiones
informativas demasiado sesgadas. No es exigible la neutralidad informativa,
pues cada medio y cada informador lo puede contar desde una perspectiva
de intereses diversa, pero sí el rigor informativo.
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4.1 Cuestiones concernientes al principio de veracidad
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o Pluralidad informativa: incluir las versiones de las distintas partes
implicadas en los acontecimientos.
o Adecuación del titular informativo con el relato del cuerpo de noticia.
o Evitar el sensacionalismo informativo, con expresiones que se adentran en
detalles innecesarios de la tragedia, los cuales producen un daño añadido a
las víctimas. Particular atención habrá que prestar al uso de las imágenes.
o Rigor en la terminología tanto jurídica como de carácter técnico cuando se
trata de noticias de periodismo especializado.
o Evitar formas de manipulación audiovisual.
o Rectificaciones proporcionadas de noticias con datos falsos.
o Derechos de réplica de las partes implicadas

4.2 Cuestiones concernientes al principio de honestidad
En relación con las opiniones, no se exige “veracidad”, sino honestidad que, a nuestro
juicio, incluiría las siguientes cuestiones:
o Pertinencia: que esté fundadas sobre los hechos relevantes de los
acontecimientos sobre los que se construye la opinión.
o Respeto: Es admisible la máxima crítica pero siempre acompañada del
máximo respeto a la dignidad de colectivos o personas sobre los que se
vierte la opinión.
o Responsabilidad social: por la autoridad social que se le presupone a quien
ejercer una opinión pública, parece lógico esperar que su discurso no incite
a comportamientos inadecuados o que realice afirmaciones de mal gusto y
poco sensible con la realidad social.
Otros aspectos que los que se pondría de relieve la “honestidad” sería en el respeto a
las personas que participan como fuentes informativas, garantizándoles
confidencialidad de su identidad cuando pueda verse comprometida por la naturaleza
de los hechos relevados (secreto profesional), respetando su voluntad de que ciertas
declaraciones no sean grabadas (off the record), evitando modos engañosos en la
obtención de la noticia (falsa identidad) o que sea obtenida sin su consentimiento
(grabaciones y cámaras ocultas)
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4.3 Cuestiones concernientes al principio de justicia
Requiere cumplir con lo dispuesto en la ley en relación con la tutela de los derechos de
las personas que pueden verse afectados en sus derechos por una mala praxis
profesional. En el caso del periodismo se trataría de evitar prácticas que atenten
contra el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas de manera
injustificada y motivada por el propósito de obtener una mayor rentabilidad
económica, tratando las historias personas como si fueran meras mercancías del
espectáculo informativo.
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Que dicho principio adquiera una dimensión deontológica supone que su
cumplimiento no debe venir motivado por las sanciones legales sino sobre todo por
una voluntad ética y bien intencionada de respeto a las personas. Con este propósito,
la deontología aspira a complementar al Derecho con pautas más específicas y
adaptadas a las situaciones concretas. De ahí que en los códigos y otros documentos
deontológicos encontremos de manera detallada criterios complementarios que
deben presidir la actuación del profesional en relación con los derechos de las
personas que protagonizan la información.
Dichos derechos deben venir respetados de manera más escrupulosa e intensa en los
momentos de especial dolor y aflicción. En este apartado, la deontología puede
constituir un complemento importante a los mínimos legales.
Otras prácticas que podrían quedar recogidas en este espíritu de la justicia entendida
como respeto al “compañerismo” profesional, a la condición de igualdad de los otros
colegas, serían las siguientes:







No recurrir a métodos ilícitos para la obtención de la información
No condicionar la verdad informativa por la influencia de grupos de poder o
económicos, así como por intereses personales del periodista (Este principio afecta
también a la verdad informativa, pues comporta un engaño para el público, pero
además constituye una ventaja del profesional frente a sus compañeros y
constituye uno de los mayores riesgo del periodismo en la actualidad: la
información al servicio de intereses comerciales. Dada la relevancia de esta
exigencia, trataremos sus distintos aspectos bajo el principio de independencia, el
cual tendría sus raíces en este deber de defender la profesión frente al mercado.
No plagiar informaciones de otros compañeros y citar debidamente la procedencia
o autoría de informaciones tomadas de otras fuentes.
Potenciar los derechos de los periodistas en las empresas informativas y en las
organizaciones profesionales.
Cumplimiento de los mismos deberes establecidos por la profesión para fortalecer
bienes comunes, haciendo del código un punto de consenso para dirimir la buena
praxis profesional. De este modo, el periodista acepta los cauces habilitados por la
profesión para garantizar el cumplimiento del código profesional.
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Los medios de comunicación constituyen un referente de normatividad social. Es decir,
de lo que dicen los medios se habla, se piensa y se actúa. Ellos dirigen el debate y
consiguen que proyectemos nuestra atención a los temas de actualidad que nos
presentan cada día. Por tanto, los medios de comunicación dotan de visibilidad a los
temas, a las personas y a los colectivos sociales y, además, lo hacen otorgándoles una
“identidad mediática” que se convierte con frecuencia en el horizonte del imaginario
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4.4 Cuestiones concernientes al principio de responsabilidad social
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colectivo, es decir, de las creencias y prejuicios de la gente sobre las diversas
cuestiones sociales.
Por esta razón, los medios adquieren una especial responsabilidad que ha de ser
preservada con algunas pautas que garanticen un equilibrio comunicativo que presida
la convivencia social. A este respecto, cabría recodar las siguientes como las más
significativas:












Se ha de evitar estereotipos de identidades étnicas, religiosas, sociales, sexuales o
nacionales que sean gratuitas y deriven en perjuicios sociales. La identidad no es
una explicación de los hechos ni tiene por qué presumir una relación de causalidad
con los mismos.
Respeto del derecho a la igualdad de todas las personas, lo que incluye un
tratamiento informativo respetuoso. Particular importancia adquiere en este
sentido, los comentarios sexistas contra las mujeres o expresiones culturales
dirigidas a discriminarla de las mismas aspiraciones que los hombres. Esta misma
atención se debe prestar con otros colectivos sociales especialmente vulnerables,
tales como los inmigrantes, minorías religiosas, homosexuales, personas que
padecen enfermedades mentales, etc.
Protección de la infancia y la juventud evitando ofrecer datos que puedan conducir
a su identificación en contextos conflictivos y que puedan condicionar su normal
desarrollo psicológico y social.
La información ha de ofrecerse de manera serena y con el sentido de la
responsabilidad, a fin de evitar alarmas sociales que generen comportamientos
irreflexivos y perjudiciales para los intereses de la ciudadanía.
El tratamiento de temas de especial sensibilidad social, como los malos tratos
contra las mujeres, los suicidios, comportamientos antisociales, etc., se ha de
realizar con mesura y evitando el sensacionalismo que puede ocasionar conductas
miméticas.
Los medios de comunicación son educadores permanentes de la opinión pública y
han de cuidar no sólo los contenidos sino también las formas con las que estos
vengan expuestos, por lo que han de rehuir expresiones de mal gusto, insultos,
expresiones soeces o formas agresivas en el lenguaje.
Respeto hacia las señas de identidad de cualquier colectivo social, étnico, religioso
o de cualquier otra naturaleza. Se puede ejercer la máxima crítica con el máximo
respeto. La ofensa más que un ejercicio de libertad de expresión es una restricción
a la igualdad de los colectivos más vulnerables para expresarse sin estar
condicionado por los prejuicios y estigmas de los discursos dominante de la
mayoría. De lo contrario se podría incurrir en la denominada espiral del silencio.
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4.5 Cuestiones concernientes al principio de independencia
La información, además de un derecho de los ciudadanos, es una importante arma de
influencia social. Con ella se pretende orientar ideológica a los ciudadanos y también
incentivarle en sus preferencias de consumo. Con esta finalidad muchas empresas
pretenden comprar el favor de los medios y periodistas para que les concedan un
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tratamiento informativo favorable a sus intereses comerciales. Este propósito se
puede llevar a cabo de muchas maneras, pero desde luego existen algunas
suficientemente explícita como para que merezca el reproche moral de la profesión. A
este respecto hay que denunciar diversas formas de sobornos que el periodista acepta
a cambio de favores económicos o de otra naturaleza, convirtiendo la información en
una oportunidad para sus intereses personales. Dicho tratamiento, además de faltar a
la honestidad que se le presume a un periodista, constituye un claro fraude a la buena
fe del público que espera que la información no esté contaminada por intereses ajenos
a los estrictamente informativos.
Por otro lado, el principio de independencia también hay que entenderlo de manera
positiva, como una garantía de la ética del profesional frente a las presiones de la
empresa para que ceda a favor de sus intereses.
La infracción de este principio se refleja porque se advierte un tratamiento más
promocional que informativo, propiciando una imagen favorable de la marca y sin que
exista una actitud crítica o distante sobre los pros y contras de los elementos de la
noticia. También la deontología periodística establece la objeción ética de que el
profesional que ha logrado un crédito social a través de su labor informativa lo ponga
al servicio de intereses comerciales, evitando la realización simultánea de información
y publicidad.
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La primera tarea para realizar un análisis deontológico será la de conocer los diversos
documentos originados por instancias profesionales y también institucionales para
ofrecer pautas que permitan un ejercicio responsable del periodismo. Entre todas ellas
adquieren especial valor normativo para los profesionales aquellas elaboradas por la
propia profesión y que se establecen como un marco común de actuación para los
periodistas pertenecientes a una determinada sociedad. Este plus normativo radica en
hecho de que dichas normas deontológicas se aprueban en la asamblea de los
periodistas y se adoptan como un compromiso de la profesión para garantizar los
derechos de la ciudadanía. Por tanto, el análisis deontológico parte de la expresión de
esa voluntad que los periodistas en una posición de igualdad, como una especie de
hipótesis de “estado de naturaleza”, entendido éste como el estadio previo al
conocimiento de los intereses particulares que ostentará en el ejercicio de la
profesión, aceptan una conjunto de valores en los que se basa la profesión. De tal
manera que podríamos decir que si no existiera un código deontológico no habría
lugar a una definición social de la profesión y de cuáles serían sus responsabilidades
ante la ciudadanía. Por tanto, los códigos constituyen la expresión de la voluntad de los
profesionales acerca de la conducta correcta que se ha de seguir para cumplir sus
propósitos, al tiempo que se convierten en un instrumento de análisis de dichas
conductas. Por tanto, sus exigencias más que un acto de censura o control cabría
interpretarlo como un acto de coherencia personal y profesional.
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5. Metodología para un análisis ético de la información
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Una vez establecido este carácter práctico de código como medida de una correcta
actuación profesional, cabría establecer una serie de pasos en el análisis deontológico
de las noticias:
1. Recopilación y análisis de las noticias que sean objeto de la controversia
deontológica, así como de otros documentos que pudieran remitir las partes para
clarificar el proceso de elaboración de la noticia, a fin de ponderar el grado de
diligencia observada por el periodista a la luz de las circunstancias concretas del
caso.
2. Contextualización y antecedentes de la noticia para ubicar su tratamiento a la luz
del propio proceso informativo anterior, la voluntad de las partes afectadas u otras
circunstancias que puedan ser pertinentes.
3. Identificación y justificación de las pautas deontológicas infringidas.
4. Análisis del caso de acuerdo con la doctrina jurídica, deontológica y doctrinal sobre
el asunto tratado.
5. Propuesta de resolución del caso.
Este proceso de deliberación y resolución de la controversia deontológica, más allá del
reproche concreto a una determinada conducta, adquiere un carácter pedagógico para
los profesionales, pues se trataría de aprender de los propios errores y ofrecer
alternativas prácticas para un ejercicio responsable del periodismo.

6. Conclusiones
La deontología constituye una referencia fundamental de la identidad del profesional y
de su función social en la sociedad. Por eso, desarrollar un método de análisis ético
que permita objetivar el correcto ejercicio del periodismo de comportamientos
desaprensivos y oportunistas se antoja fundamental.
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La libertad de expresión se fundamenta en un sentido ético de lo humano y nada tiene
que ver con el insulto, la calumnia, rumores insidiosos, la ligereza informativa, la falta
de respeto a las personas, entre otras. El respeto es la base de cualquier
comportamiento ético, consistente en darle a los otros su valor como personas y no
someterlos a los intereses del mercado. Para lograr este objetivo es preciso un sentido
ético en la mirada comunicativa.
La labor de intermediación del periodista requiere un grado de formación y de
madurez ética que garantice su independencia profesional por encima de las presiones
empresariales, políticas o de cualquier otra índole. No podemos determinar la libertad
con medidas tasadas para cada situación. Se requiere apelar a la sensibilidad ética, a
un sentido del valor humano presente en cada situación. Por eso, la ética es necesaria
como una educación cívica. Existen valores que se construyen de manera silenciosa y
rutinaria a través del buen hacer comunicativo. Virtudes como la prudencia, el
compañerismo y la benevolencia son necesarias para ejercer una actividad con tanta
responsabilidad social como la comunicación. El compromiso con la verdad hace del
periodismo una profesión grande que merece la pena ser vivida con dignidad.
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IS THERE A METHOD TO ANALYSE JOURNALISM ETHICS?
Juan Carlos Suárez Villegas
Universidad de Sevilla
jcsuarez@us.es

Summary: The ethics is a discipline somewhere between ethics and law. Their
guidelines are not regulatory forces of the law but are important professional
obligations, which could be subsequently endorsed by the courts as due diligence
requirements of the exercise of a particular profession. Ethics become a tool for
analysis of information. The definition of a set of basic principles of journalistic ethics,
the definition of a procedure for carrying out the analysis of ethics, or the distinction
between analysis and criticism are some of the basic ideas on which this proposal is
based.
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LA CUESTIÓN AUTONÓMICA A TRAVÉS DE LA VANGUARDIA Y ABC: EL
DEBATE DE LA LOAPA (1981)
Itziar Reguero Sanz
Universidad de Valladolid
itziar.reguero@gmail.com

Resumen: El proyecto que se presenta a continuación consiste en analizar el punto de
partida del actual estado de las autonomías y el debate que supuso la Ley Orgánica
Armonizadora del Proceso Autonómico (LOAPA) a través de los diarios nacionales ABC
y La Vanguardia. El periodo de estudio abarca desde 23 de febrero de 1981 hasta el 15
de agosto de ese mismo año. Para ello, se utilizará la técnica del análisis de contenido
(cuantitativa y cualitativamente) con el fin de vislumbrar un panorama global de cómo
emergió el presente modelo autonómico en España.
Palabras clave: LOAPA, Comunidades Autónomas, Transición Española, análisis de
contenido.

1. Introducción
La LOAPA fue la primera piedra en el camino autonómico hace más de 30 años y,
actualmente, todavía continúa en vigor el modelo de diecisiete comunidades
autónomas que se fraguó en aquel acuerdo bilateral conformado por Leopoldo Calvo‐
Sotelo, por aquel entonces presidente del Gobierno, y Felipe González, antiguo líder
del PSOE.

14

Preelectoral del CIS en Cataluña. Elecciones autonómicas 2012.
http://datos.cis.es/pdf/Es2965mar_A.pdf
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Según revelan informes14 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 29,4% de
los catalanes cree que España debería ser un Estado central sin autonomías, que
tuvieran menos competencias que en la actualidad o no tener más que ahora. Para el
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En el año 2013, la cuestión regional es uno de los temas más importantes que España
tiene sobre la mesa. Es el asunto que afecta más directamente a la convivencia dentro
del Estado y, en los últimos tiempos, se han podido apreciar ciertas crisis en el actual
modelo autonómico que alertan en gran medida a la sociedad española. Artur Mas,
presidente de la Generalitat de Catalunya, afirma que la mayor parte de los
ciudadanos de su Comunidad quiere separarse de la “indivisible nación española”, que
se respalda en el artículo 2 de la Constitución de 1978. Mas propone convocar un
referéndum para que sean los ciudadanos quienes decidan si quedarse como
Comunidad Autónoma dentro de España o crear un Estado Independiente.
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41,4%, sin embargo, España debería ser un Estado que reconociese la posibilidad de
que las autonomías se convirtieran en Estados independientes.
Asimismo, el CIS también ha recogido la opinión de los ciudadanos españoles con
respecto al Modelo Autonómico en el informe general15. Un 22,5% cree que las
autonomías no deben existir; un 43,9% piensa que deben tener menos poder o
quedarse como están; un 11,6% piensa que deberían tener más competencias y sólo
un 10,2% aprobaría que las comunidades autónomas pudieran convertirse en Estados
independientes.
Como se puede apreciar hay una enorme disparidad en cuanto a las opiniones acerca
de la organización del país y la mayoría de ellas están en contra del Estado de las
Autonomías o creen que deberían tener menos competencias dentro de la nación. Este
problema, que en la actualidad nos ocupa, puede dar al traste con la obra hecha y
obligarnos a una absoluta vuelta al punto de partida, la LOAPA. Eso es lo que se
pretende conseguir en este estudio; volver al inicio del Estado Autonómico, a 1981, y a
examinar cómo reflejaban los diarios ABC y La Vanguardia el modelo de Estado que se
estaba forjando y analizar qué puntos de vista sobre la España de las autonomías
otorgaban dichos medios de comunicación a la sociedad española fraguando, a su vez,
un primer paso en el modelo de opinión pública de la época.

1.2 Hipótesis y objetivos de la investigación
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Las hipótesis que se establecen como punto de partida en esta investigación son las
siguientes:
1) La Vanguardia, por su carácter catalanista y nacionalista, va a estar en contra de la
LOAPA; constatará que Cataluña, por ser una región histórica, debe contar con más
privilegios que el resto de Comunidades Autónomas.
2) Se producirá, durante el transcurso del estudio, una evolución en la opinión de La
Vanguardia en cuanto a la gestión del Proceso Autonómico por parte del Gobierno.
En el momento que se vislumbre que se reducirán los privilegios de las
Comunidades Históricas, así como la equiparación de competencias entre unas
regiones y otras, el Diario dejará de estar de acuerdo con el modo de canalizar la
cuestión autonómica.
3) ABC, sin embargo, apoyará la LOAPA, dado que considerará la Ley una solución
factible para que no se fragmente el Estado Español y, asimismo, para que se
controlen las oleadas Nacionalistas de las Comunidades Históricas.
4) Teniendo en cuenta la influencia que tratan de ejercer los medios de comunicación
en la sociedad, sobre todo en temas políticos, ABC y La Vanguardia llevarán a cabo
un tratamiento de la información mucho más interpretativo o valorativo que
informativo, tratando de sesgar la opinión pública acorde a sus ideas.

15

Barómetro General del CIS. Octubre 2012
http://datos.cis.es/pdf/Es2960mar_A.pdf
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En la misma línea, y acorde con las hipótesis formuladas, los objetivos que se
encuadran en esta investigación son:
- Realizar un análisis longitudinal, desde el 23 de febrero de 1981 hasta el 15 de
agosto de ese mismo año, acerca de cómo se llevo a cabo el proceso autonómico y
el advenimiento de la LOAPA en La Vanguardia y ABC.
- Comprobar que el tema referido a la configuración de las Comunidades Autónomas
estaba dentro de la Agenda Setting de dichos periódicos; se trataba de un tema
importante del cual se hacían eco los medios.
- Estudiar, a través de diferentes etapas, la evolución del tratamiento e
interpretación de la información, por parte de ABC y La Vanguardia, referida al
proceso autonómico; en esta línea, vislumbrar qué carencias tuvo en aquel
momento la LOAPA para sendos diarios.
- Examinar las estrategias, los discursos y los argumentos de ambos medios de
comunicación para influir en la opinión pública y tratar de sesgar la opinión de sus
lectores.
- Llevar a cabo un análisis comparativo de las informaciones y opiniones de dichos
diarios y observar si las disparidades entre ambos se perciben sólo en los géneros
de opinión o si, por el contrario, se producen diferencias en el contenido
informativo de dichos medios de comunicación.
- Analizar la articulación entre los textos periodísticos y los contextos históricos en
los que se ha basado esta investigación, en la medida en que los medios, al
registrar la memoria de lo sucedido, pueden ser examinados como fuente histórica.

2. LOAPA: definición, causas y consecuencias
Para que este proyecto pueda dotarse de un sentido completo, debemos definir qué es
la LOAPA, de dónde surge y cuáles fueron los efectos que trajo consigo la nueva Ley.
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Calvo‐Sotelo: “Por eso, apenas llegado a la Moncloa decidí encargar a una
Comisión de expertos un informe sobre la ordenación del proceso autonómico
que sirviera de base razonable y seria a la discusión parlamentaria posterior”
“…una ordenación del proceso pendiente que partiera de los Estatutos ya
aprobados, dirigiera la negociación de los nuevos Estatutos hacía un modelo final
coherente de Estado, un modelo querido y no confusamente resultante de una
serie de iniciativas autonómicas autónomas, si se me permite la aparente
redundancia, negociadas sucesiva e independientemente como se deduce del
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El clima de inestabilidad que se respira a principios de 1981, tras la dimisión de Suárez
y el intento de golpe de Estado el 23‐F, marca un punto de inflexión en la política
autonómica. La sublevación se origina por un malestar de sectores militares causado,
entre otros aspectos, por lo que denominaban “el desmembramiento de la patria”.
Calvo‐Sotelo, nombrado presidente del Gobierno tres días después del golpe, se podrá
manos a la obra en un intento de racionalización o reconducción del tema autonómico
que, para aquellas fechas, no estaba ni mucho menos zanjado. (Rubio, 2004: 66)
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principio dispositivo que establece la Constitución" (Pelaz coor. Calvo‐Sotelo
2011: 88)
El Presidente del Gobierno pensó inicialmente que una ordenación del proceso
autonómico de esta naturaleza, que no afectaba formalmente a los estatutos ya
aprobados, no tenía por qué suscitar el recelo de los nacionalistas catalanes y vascos.
Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos reiterados por convencer tanto a Pujol como a
Arzalluz de que nada tenían que temer, los nacionalistas interpretaron los pactos como
un “parón autonómico”, (Powell, 2001: 305), ya que pensaban que se reducirían sus
privilegios si se concedían autonomías a todo el territorio. Aún así, el Gobierno de UCD
estaba decidido a extender el fenómeno autonómico a todas las zonas de España, para
unificar de forma administrativa el Estado y para no establecer diferencias dentro el
territorio. Este proceso fue conocido coloquialmente como “café para todos” y causó
mucha desconfianza entre los nacionalismos periféricos.
Con tales antecedentes se inician las gestiones. Entre las sospechas de vascos y
catalanes, y bajo la presidencia del catedrático Eduardo García de Enterría se forma
una “Comisión de Expertos” que analizó el futuro del Estado de las Autonomías. Sobre
esa base se inician las negociaciones entre los cuatro grandes partidos estatales.
Finalmente, sólo UCD y PSOE firman el acuerdo, mientras que PCE y AP, por motivos
quizá de gestos electoralistas, no lo hacen. (Rubio, 2004: 67)
Calvo‐Sotelo: “A los Nacionalistas les pareció poco, pero yo convoqué a todos por
escrito. Los catalanes y los vascos no quisieron venir. Manuel Fraga dijo que
vendría pero no vino él sino que mandó a uno de sus hombres, y al final no quiso
firmar el pacto. No estuvo. Tampoco estuvieron los catalanes ni los vascos, y al
final aquello fue lo que probablemente tenía que haber sido desde el principio, un
acuerdo UCD‐PSOE, Felipe González, Leopoldo Calvo‐Sotelo”. (Prego, 2000: 151)
Calvo‐Sotelo buscó en Felipe González un interlocutor que compartía plenamente su
preocupación por el desarrollo “desordenado e imprevisible del proceso autonómico”.
(Pelaz, 2011: 35). De este diagnóstico compartido surgieron los pactos autonómicos
firmados por el Gobierno y el PSOE el 31 de julio de 1981, que se aprobaron finalmente
en julio de 1982 con 208 votos a favor y la oposición enconada de los nacionalistas
catalanes y vascos.
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El pacto supuso, en primer lugar, el cierre definitivo del mapa autonómico en diecisiete
comunidades autónomas. La segunda consecuencia del Pacto de 1981 fue acordar la
reconducción de todo el proceso autonómico por vía del artículo 143. Se mostraron de
acuerdo en que Andalucía fuera la primera y la última Comunidad "no histórica" en
acceder al autogobierno por vía del 151. Las Comunidades del 143 verían, pasados
cinco años, homogeneizadas y homologadas sus instituciones con las del 151.
Todas las comunidades autónomas gozarían de Parlamentos Autonómicos
unicamerales elegidos por sufragio universal durante periodos de 4 años, con
capacidad legislativa, potestad de control del Gobierno Autonómico y designación del
Presidente. También contarían con un Consejo de Gobierno. Se establecía un Tribunal
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Superior de Justicia, Tribunal de Cuentas propio y un Defensor del Pueblo. Las
transferencias de competencias serían generales y homogéneas para todas las
comunidades. (Pelaz coord. Pelaz, 2011: 51)
Calvo‐Sotelo: “Creo que si se cerraron todos los Estatutos fue porque había
habido una negociación autonómica y unos pactos y una LOAPA” “Yo hubiera
querido ser el Javier de Burgos de las Autonomías. Hombre, no quiero que me den
ese título pero me lo merecería. El mapa de las autonomías le hice yo con Felipe
González y perdón por ponerme yo delante, sabiéndose desde entonces que ahí
están y que han durado ya 15 o 20 años” (Prego, 2000: 153‐154).

3. Metodología
3.1 La prensa como fuente histórica y creadora de opinión pública
La prensa como fuente histórica es reivindicada desde hace más de un siglo por un
sector historiográfico vanguardista. Los periódicos son un recurso para analizar y
comprender los hechos que han sucedido en un momento determinado de la Historia
(Almuiña, 1989:7). Hace casi un siglo y medio, en 1865, Eugene Hatin, ya resaltó la
importancia del medio de comunicación impreso para poder estudiar las sociedades
del pasado:
“El periódico es a la vez un instrumento político y un instrumento histórico (…)
Como instrumento histórico el periódico no podría tener más que partidarios. Los
periódicos, en efecto, pese a lo que se les reprocha, son, en su conjunto, una de
las fuentes históricas más valiosas; me atrevería a decir la más valiosa. (…) Es
solamente al consultar estos mil ecos de la opinión pública, estos testigos
imperturbables de los acontecimientos, al confrontarlos y al controlarlos unos
con otros, cuando podemos llegar a la verdad”.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

Para Sádaba “en los medios, tan importantes como los asuntos que se publican son los
argumentos con los que se definen las realidades sociales, a través de los marcos.
(2001:154). La autora, asimismo, señala que “tanto los encuadres de los medios como
los marcos de la acción colectiva coinciden en la visión constructivista de la realidad. Lo
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Por otra parte, se debe tener en cuenta que, al analizar la prensa desde un punto de
vista investigador, no sólo se trata de examinar qué ha sucedido sino, más bien, cuál ha
sido la interpretación, la argumentación y, en definitiva, la opinión del diario en base a
lo ocurrido y, en consecuencia, qué impacto ha producido en la sociedad dicho
acontecimiento tras lo manifestado por el periódico. Esta idea está vinculada a la
Teoría del Frame Analysis o Framing, que establece que los medios de comunicación,
además de establecer la agenda de temas de debate público, define unas pautas, unos
marcos, que tratan de favorecer una determinada interpretación de los hechos sobre
los que informan.
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que para los primeros es simple consecuencia de su papel mediador, con el que
contribuyen generando significados sociales, para los segundos se trata de la
necesidad de aportar su visión particular de los acontecimientos a la sociedad”
(2001:155).
En general, los mass media configuran parte de la opinión pública que tiene una
sociedad determinada en un momento dado. Para justificar este supuesto se recurre a
la teoría Two Step Flow; Lazarsfeld y Katz, en su obra Personal Influence (1955),
afirmaron que los medios de comunicación son el primer paso a la hora de conformar
opinión pública. Ellos influyen en los líderes de opinión y estos, a su vez, exponen sus
ideas al círculo de personas que les rodean y que no están expuestas a la influencia
dentro de los medios.

Fuente: www.infoamerica.org (13/03/2013)

3.1.1 La Vanguardia y ABC como objeto de estudio

A su vez, se han utilizado dichos diarios, dado que fueron los que contaban con una
mayor tirada en la época de la transición, por lo que llegaban a un mayor número de
público. Durante la transición, el periódico de mayor difusión era La Vanguardia, con
una tirada de entre 150.000 y 200.000 ejemplares, seguido de ABC, el deportivo AS, el
católico Ya y el joven El País.
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La justificación de tomar La Vanguardia y ABC como instrumento de análisis ha sido
determinada por razones históricas, geográficas, ideológicas y, por último, de difusión.
En primer lugar se escogió el ABC, un diario editado en Madrid desde su aparición, en
1903. Es conservador, tradicional y monárquico. Por otra parte, se planteó necesario
escoger para la muestra el periódico La Vanguardia, editado en Barcelona desde 1881,
con el fin de poder ampliar el punto de vista a la Nacionalidad Histórica que más peso
tuvo en el desarrollo de la transición y, a su vez, más polémica está causando
actualmente debido a los “desafíos independentistas” de Artur Mas. Ambos medios de
comunicación, por tanto, tienen características comunes y, sobre todo, dispares que
hacen de este análisis un elemento de contraste.
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Paralelamente a esta “guerra de cifras”, se elaboraron, en dicho periodo, listas donde
se recogían qué periódicos españoles contaban con prestigio internacional. Así, tres
diarios españoles, entre ellos La Vanguardia y ABC, figuran entre los cincuenta grandes
periódicos del mundo por su influencia, calidad y peso específico en las sociedades
sobre las que inciden, según un estudio realizado por John Cerril Narold Fisner. Otra
encuesta sobre audiencia de diarios, realizada a principios de los 80, afirmaba que la
lista de los diarios principales españoles la encabezaban ABC y La Vanguardia, seguidos
de El País y Ya. (Ramos Simón, 1989:59).

3.2 Periodo de estudio: 23 de febrero ‐ 15 de agosto de 1981
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En este marco, las fechas determinadas para realizar el análisis son del 23 de febrero
de 1981, cuando aconteció el fallido Golpe de Estado del General Tejero, al 15 de
agosto de ese mismo año. Bien es cierto que la LOAPA se firmó el 31 de julio, pero se
analizarán las dos semanas posteriores con el fin de apreciar cómo fue recogido el
nacimiento de la Ley Autonómica por parte de La Vanguardia y ABC. La justificación de
tomar como punto de partida el intento de sublevación militar, se debe a que una de
las causas que apuntaron los golpistas para llevar a cabo el levantamiento fue la
incertidumbre sobre el Modelo de Estado, el miedo a que el país se fragmentara y, por
tanto, que se disolviera la unidad de España, problema que, como ya se ha citado en
este estudio, está muy ligado a las preocupaciones sociales de nuestros días. A su vez,
ciertos autores aseguran que, con la llegada de la LOAPA, se selló un pacto formal de
colaboración, cuyo verdadero origen estaba en el golpe de Estado del 23 de febrero.
Dicho intento fallido de sublevación “fue abortado en unas horas, pero sirvió de
advertencia para las distintas fuerzas políticas y sociales españolas; un aviso de que la
transición a una verdadera democracia aún no se había conseguido, pues todavía
existían sectores incómodos en el naciente sistema político” (Rubio, 2004:66).
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Este trabajo se enmarca durante el periodo de transición que aconteció en España tras
la muerte del General Franco. Existen varias posibilidades de acotar este periodo
historiográficamente. Algunos autores como Beramendi (2005:84) sostienen que la
transición a la democracia comenzó con el asesinato de Carrero Blanco en 1973,
mientras que otros autores como Imbert (1990:18) señalan el inicio en julio del 1976,
con la reforma política llevada a cabo. No solo hay discusión acerca de cuál fue el
principio de aquella etapa, sino que, a su vez, no hay acuerdo sobre en qué fechas
concluyó el paso del país a un régimen democrático. Rosa Cal (1986) lleva la transición
democrática hasta el año 1984 e, incluso, autores como Vilarós (1998:1) datan el final
de la transición en 1993, con el Tratado de Maastricht. En este estudio se va a adoptar
un punto medio sobre lo expuesto anteriormente para delimitar el periodo transitorio;
se coincide con los autores Soto‐Carmona (1998) y Tusell (2007), que datan sus obras
de la transición española desde el 1975, con la muerte de Francisco Franco, hasta
1982, con el primer Gobierno Socialista presidido por Felipe González. Dentro de esta
etapa de 7 años, el análisis se va a situar al final de la transición, durante el último
Gobierno de la Unión de Centro Democrático con Calvo‐Sotelo a la cabeza.
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3.3 Análisis de contenido como instrumento de investigación
El método que se va a llevar a cabo para el estudio de ABC y La Vanguardia es el
análisis de contenido. Esta técnica ha sido una de las más utilizadas para realizar
investigaciones en Ciencias Sociales, como afirma Klaus Krippendorff en la primera
edición de su obra Metodología de Análisis de Contenido: “El análisis de contenido
puede llegar a convertirse en una de las más importantes técnicas de investigación de
las Ciencias Sociales. Procura comprender los datos, no como un conjunto de
acontecimientos físicos, sino como fenómenos simbólicos, y abordar su análisis directo.
(1990:7)
Berelson afirma, a su vez, que el análisis de contenido es “una técnica de investigación
para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la
comunicación” (1952:18). Esta definición, recuperada posteriormente por diversos
autores, sostiene que la utilización del análisis de contenido ha de someterse a ciertas
reglas; debe ser un procedimiento objetivo – emplear procedimientos que se puedan
verificar y, asimismo, sean útiles para futuros investigadores –, sistemático –
establecer unas pautas para abordar todo el contenido que se quiere estudiar – y
cuantitativo – los datos que se obtienen de la investigación se van a exponer de un
modo numérico. Sin embargo, se podría completar esta afirmación, dado que Berelson
no menciona en su definición la parte “cualitativa” que entraña el análisis de
contenido. Por tanto, a su vez, cabe señalar que esta metodología permite estudiar los
“significantes” (análisis formal), así como los “significados” (análisis temático), de
cualquier texto (Bardin, 1986; Weber, 1994; Wimmer y Dominick, 1996).
En esta línea, se recurre de nuevo a Krippendorff (1990:28) que, además, asegura que
el análisis de contenido es “una técnica de investigación destinada a formular, a partir
de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su
contexto”. El elemento nuevo que se apunta en esta definición es que se debe tener
en cuenta el “contexto”, ya que es el marco de referencia donde se desarrolla la
investigación y es preciso justificar los datos que se obtienen de la investigación con
los acontecimientos y la bibliografía existente que examina dicho periodo.
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Una de las definiciones que aúna todo lo apuntado anteriormente, con la cual se está
de acuerdo para definir la técnica de este estudio, pertenece a Laurence Bardin (1996,
2ªe: 32) que sostiene que el análisis de contenido es “el conjunto de técnicas de
análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no)
por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los
mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de
producción/recepción (contexto social) de estos mensajes”.
Las principales ventajas del análisis de contenido, para Landry (1998), es que
"constituye contrariamente a otras técnicas, un método «no reactivo» de recolección
de datos. Además, se muestra muy apropiada para analizar el «material no
estructurado" (…) permite tratar con el recurso a la informática, una gran cantidad de
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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textos (…) Es entonces una herramienta de profundización de las diversas
producciones que son las huellas de la vida individual y colectiva".

3.4 Universo de estudio
Las unidades muestrales, a las que pertenecen las unidades de muestreo y que
delimitan la información contextual, son los ejemplares de ABC y La Vanguardia.
Dichos objetos de análisis se encuentran en la hemeroteca digital de ambos periódicos.
El periodo de estudio comienza el martes 24 de febrero de 1981 y culmina el sábado
15 de agosto de ese mismo año. No se inicia la investigación el día 23 dado que los
lunes, en aquel momento, no se publicaba prensa escrita ‐ se comenzó a llevar a cabo
de un modo diario ininterrumpido en el año 1982 ‐. Del mismo modo, el 18 de abril de
1981, correspondiente al Sábado Santo, no se publicaron ni ABC ni La Vanguardia; el
diario barcelonés tampoco lo hizo los días 28 y 29 de mayo por causas internas. Así, el
total de los días analizados del periódico ABC son 149 y los correspondientes a La
Vanguardia son 147, lo que hacen un total de 296 periódicos examinados. Dentro de
estos, se han analizado las secciones donde se ubica el grueso de información acerca
de la cuestión autonómica: Portada, Opinión, España y Política.

3.5 Trabajo de campo
3.5.1 Análisis formal de la información
El análisis formal es puramente cuantitativo, dado que nos permite observar cómo
exponen sus informaciones los medios de comunicación objeto de estudio; es un
punto de apoyo donde enmarcar el análisis del contenido de cada unidad informativa,
que se llevará a cabo posteriormente. Asimismo, en este apartado podemos
comprobar en qué medida la cuestión autonómica aparecía en la Agenda Setting de La
Vanguardia y ABC.
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 Periódico donde se encuentra
 Fecha en la cual se publica
 Sección del periódico donde se publica. En este punto ya se comienza a vislumbrar
la importancia que el medio de comunicación otorga a la información que se quiere
analizar. Como explican Berrocal y Rodríguez‐Maribona (1998), de todos los
elementos que constituyen un diario, el más destacado es la primera página. Todas
las informaciones que aparecen en la portada de una edición impresa el diario las
considera importantes y de una enorme relevancia, así como de gran interés para
el público y para el medio, ya que publicando la información en la ubicación
privilegiada del periódico, se muestra el interés de este último en difundirla. Los
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En la ficha de análisis se abordarán los siguientes aspectos que enmarcan cada una de
las informaciones:
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editoriales también se muestran de una gran importancia dentro del medio.
“Cualquier asunto que motive un editorial y que sea considerado por el diario
digno de ir en primera página, ya es de por sí una apuesta segura (…) La dedicación
de géneros interpretativos frente a informativos confiere mayor importancia a la
información y es señal de interés por parte del medio”. (Blanco, 2008: 129).
Además de la portada y el editorial se analizarán las secciones donde se publique la
información nacional dentro del periódico: en La Vanguardia, Tribuna (apartado de
opinión), Política y España; en el ABC, Opinión y Nacional.
Género periodístico donde se inserta: se abordarán para el estudio todos los
géneros que se encuadren dentro de las secciones citadas en el punto anterior.
Número de página donde se sitúa y la ubicación dentro de la misma: según el
triángulo de Haas la valoración de la información depende de su ubicación en la
página: la página impar es preferente a la par; la superficie superior de la página es
preferible a la inferior y el espacio horizontal (número de columnas) es preferible al
vertical (longitud de la columna).
Fuentes para elaborar la información: del número de fuentes y de su “fiabilidad”
también dependerá la calidad de lo publicado. Asimismo, es interesante analizar la
relación existente entre dichas fuentes y la organización empresarial de la que
depende la empresa, dado que la información podría tener un sesgo desde su
origen.
Autoría de la información: siguiendo la línea del apartado anterior, la firma que
lleva la información indica si la noticia ha sido elaborada (e interpretada) por el
periódico o, simplemente, ha publicado lo que las fuentes le han otorgado. Las
informaciones elaboradas por el propio medio son susceptibles de ser
interpretadas y, en ellas, se podrán examinar las argumentaciones y opiniones por
parte del diario respecto al tema objeto de estudio.
Si contiene elementos de apoyo: en este apartado se incluyen las fotografías, las
encuestas, las infografías… que acompañan al texto. Si la unidad periodística posee
alguno de estos componentes, se entiende que el medio de comunicación ha
otorgado cierta importancia a la información, ya que un elemento de apoyo hace
más atractivo el artículo para el lector.

3.5.2 Análisis del contenido publicado en ABC y La Vanguardia
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Para este segundo enfoque, se analizarán los argumentos y las posturas que se
publican en las informaciones y opiniones del medio, para tratar de estudiar qué punto
de vista tenía cada diario respecto a la organización territorial del Estado y a los
partidos políticos que rodeaban el advenimiento de la nueva Ley. Se ha pretendido
hacer un sistema de estudio que sepa responder de forma acerada y concisa los
objetivos previstos para esta investigación.
En primer lugar, se debe determinar si la LOAPA es el tema principal de la unidad
informativa que se está examinando o, por el contrario, se alude a ella dentro de una
noticia de otra índole. Si el volumen de información obtenido con las noticias que
abarcan el tema LOAPA es numeroso, serán solamente estas las que se analicen
finalmente de manera exhaustiva. Aun así, con el fin de saber la evolución de las
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informaciones referidas a la organización territorial (durante los meses de estudio), es
necesario tener en cuenta todas las menciones al proceso autonómico, aunque en el
análisis se las otorgue una importancia menor dentro del estudio.
Los resultados que se extraigan de este primer acercamiento se van a ordenar
cronológicamente y en base a cada uno de los temas que hagan referencia. Dentro
del periodo de estudio que abarca esta investigación (23 de febrero al 15 de agosto,
ambos inclusive) hay diferentes puntos de interés sobre el tema autonómico, que van
a marcar la clasificación cronológica de cada uno de los argumentos:
01
02
03
04

23 de febrero de 1981 – 12 de abril de 1981
12 de abril de 1981 – 17 de junio de 1981
17 de junio de 1981 – 31 de julio de 1981
31 de julio de 1981 – 15 de agosto de 1981

-

-

-

-

El 23 de febrero, cuando se produjo el fallido Golpe de Estado del General Tejero,
es la primera fecha clave para este estudio, ya que “tendría unas consecuencias
determinantes para el futuro de Estado de las Autonomías”. (Pelaz, 2011: 50). Los
militares buscaban “un golpe de timón” que recondujese la situación, dado que en
la naciente democracia ciertos sectores conservadores tenían miedo a que se
fragmentara y se disolviera la unidad indisoluble del Estado.
El 12 de abril de 1981 es la segunda fecha clave que delimita la primera etapa.
Aquel día se dio a conocer en la prensa el Proyecto de Ley, creado por la Comisión
García de Enterría, que armonizaría el Proceso Autonómico y que aprobaría,
posteriormente, el Consejo de Ministros. A partir de esta fecha comienza a
vislumbrarse cómo se quiere canalizar la división del territorio por parte del
Gobierno y qué competencias obtendrían las Comunidades Autónomas
resultantes.
El 17 de junio de 1981 se indica como fecha de cambio de etapa, ya que es cuando
se publica en los medios de comunicación que el PSOE, tras una negociación previa
con UCD, ha propuesto al resto de Partidos Políticos un pacto general acerca de la
regulación de las autonomías. A partir de este momento, se hace patente la
estrecha relación del Partido Socialista y Unión de Centro Democrático a la hora de
establecer un camino que canalice el Proceso Autonómico de acuerdo con lo
dispuesto en la Constitución.
El 31 de julio de 1981, finalmente, UCD y PSOE rubricaban su pacto autonómico en
el Palacio de la Moncloa, que poco después se denominaría Ley Orgánica de
Armonización del Proceso Autonómico o LOAPA. El resto de Partidos Políticos no
participaron en la firma del acuerdo.
La última etapa que se analiza data hasta el 15 de agosto, con el fin de examinar las
repercusiones inmediatas que esta nueva Ley acarreó en los Partidos Políticos y, a
su vez, en ABC y La Vanguardia.
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Se han elegido estas fechas para delimitar las etapas por las razones siguientes:
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Dentro de cada uno de los periodos, se van a analizar a qué temas hacen referencia
cada una de las informaciones:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Gestión de Calvo‐Sotelo en relación a la cuestión autonómica
Destacar la importancia de las comunidades históricas
Autonomía Catalana
Proyecto de la Comisión García de Enterría
Reparto igualitario de competencias a todas las comunidades
Comunidades creadas por vía rápida / vía lenta
Pacto UCD‐PSOE
Configuración de las autonomías tras el acuerdo
Opinión del resto de Partidos Políticos con respecto al acuerdo
Consecuencias de la LOAPA
Otros

En todos estos temas, en los que se va a organizar el análisis de La Vanguardia y ABC,
se extraerá, a su vez, a qué personajes y a qué Partidos Políticos o instituciones se
hace referencia en cada uno de los medios de comunicación.
Personajes:
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Leopoldo Calvo‐Sotelo
Adolfo Suárez
Santiago Carrillo
Felipe González
Eduardo García de Enterría
Manuel Fraga
Jordi Pujol
Martin Villa
Otros

Partidos Políticos / instituciones:
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Unión de Centro Democrático
Partido Socialista Obrero Español
Partido Comunista de España
Alianza Popular
Convergència i Unió
Esquerra Republicana de Catalunya
Partido Socialista Unificado de Cat.
Corona Española
Otros
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Después de establecer los datos que se han expuesto anteriormente, lo siguiente será
clasificar qué clase de género se atribuye a cada una de las muestras que se analizan;
se está de acuerdo con el autor John Muller en la categorización que hace de los
géneros periodísticos, dividiéndolos en informativos, si el periodista se limita a
informar acerca del hecho o suceso; opinativos, si el periodista expone subjetivamente
su punto de vista en el artículo y, por último, interpretativos, donde además de
informar, el periodista hace una explicación de lo ocurrido según su propio juicio, lo
que tinta la muestra de cierta subjetividad, ya que se sale de la explicación rigurosa de
la información. Por último, se examinará el tono que otorga el periódico a cada una de
las unidades informativas referentes a la LOAPA: si es positivo (cuando el medio de
comunicación está de acuerdo con lo expuesto), neutro (cuando no da su punto de
vista) y negativo (cuando se posiciona en contra). En este punto, se extraerán los
argumentos hallados en las muestras que posicionen al periódico a favor o en contra
del Proceso Autonómico que se estaba llevando a cabo.
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3.6 Ficha de análisis
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THE AUTONOMIC ISSUE THROUGH LA VANGUARDIA AND ABC: THE
LOAPA'S DEBATE (1981)
Itziar Reguero Sanz
Universidad de Valladolid
itziar.reguero@gmail.com
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Abstract: The following project is going to analyse the starting point of the current
state of the autonomies in Spain and also, the debate which led to the Organic Law of
the Autonomy Process Harmonizing (LOAPA), through these two Spanish newspapers:
ABC and La Vanguardia. The studied period runs from 23rd February 1981 until 15th
August of the same year. For this purpose, the technique of content analysis
(quantitative and qualitative) will be used in order to show an overview of how this
Regions’ model emerged in Spain.
Key words: LOAPA, Regions, Spanish Transition, content analysis.
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Sesiones paralelas de presentación de comunicaciones (4)
Viernes, 3 de mayo de 2013. 18:00‐19:30
Sesión
4A
4B
4C
4D

Aula
015
016
108
111
219
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4E

Título de la sesión
Métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de datos
cualitativos basados en las reuniones grupales
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación
desde los universos empíricos de textos e hipertextos mediáticos (II)
La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de modelos de
interpretación de la comunicación
La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de modelos de
interpretación de la comunicación (II)
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación
desde nuevos universos empíricos que demandan avances metodológicos
aplicados
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SESIÓN 4A. Métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de
datos cualitativos basados en las reuniones grupales
Viernes, 3 de mayo de 2013. 18:00‐19:30
Aula: A‐015. Moderador: Luis Rodrigo (UVa), lrodrigo@hmca.uva.es
081 ‐ Diseño científico de muestras estructurales
Manuel Montañés Serrano (UVa), mms@soc.uva.es
048 ‐ Del focus group al grupo metacomunicativo: en busca de prácticas para la observación
empírica de las nuevas formas de comunicación mediada
Javier Callejo Gallego (UNED), mcallejo@poli.uned.es
Jesús Gutiérrez Brito (UNED), jgutierrez@poli.uned.es
012 ‐ Reflexiones sobre la aplicación de la técnica del focus group en el estudio de los
procesos de sociabilidad juveniles en contextos multiculturales
Gloria Gómez‐Escalonilla (URJC), gloria.gomezescalonilla@urjc.es
Amparo Huertas Bailén (UAB), amparo.huertas@uab.cat
Yolanda Martínez Suárez (UAB), dalanyom@gmail.com

Página

839

038 ‐ Aplicación de un Phillips 66 para desvelar la red de apelaciones recíprocas entre
agentes sociales expertos en torno al riesgo del cambio climático y su contraste con las
representaciones de aludidos en el discurso informativo de la TV sobre el mismo tópico
Gemma Teso Alonso (UCM), gtesoalonso@gmail.com
José Luis Piñuel Raigada (UCM), pinuel@ccinf.ucm.es
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DISEÑO CIENTÍFICO DE MUESTRAS ESTRUCTURALES
Manuel Montañés Serrano
Universidad de Valladolid. Campus Público María Zambrano, Segovia
mms@soc.uva.es

Resumen
Las palabras carecen de significado propio, somos los seres humanos los que inferimos
sentido a las mismas. Sentido que tenemos que compatibilizar –que no compartir‐ en
las redes en la que estamos obligados a participar (Montañés, 2009: 54).
Dar cuenta qué, de qué, de quién, con quién, por qué y para qué compatibilizamos lo
que compatibilizamos, requiere el diseño de muestras científicas estructurales con los
que dar cuenta de lo discursos sociales que se articulan respecto a la problemática
objeto de estudio.
Este diseño no puede responder a criterios estadísticos estratificados, ni a una mera
yuxtaposición acrítica de estructuras sociales, pues las fronteras y contenidos de las
redes dependen de las necesidades de los sujetos y no de abstractas variables
universales que se puedan aplicar al margen de la problemática y población objeto de
estudios, finalidad y objetivos de la investigación..
En esta ponencia se mostrarán los criterios a seguir en el diseño de muestras
estructurales.
Palabras clave: discursos, grupos de discusión, muestras estructurales, redes

1. Presentación
Habitualmente, se dice/escribe que los estudios mediante técnicas cualitativas, como
las entrevistas y los Grupo de Discusión –en adelante GD‐ no son representativos. A lo
más que pueden aspirar es a ser significativos.
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La representatividad de la técnica estructural no se sustenta en la probabilidad de
elegir una muestra que por elevación proporcional reproduzca el todo de la que ha
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Esta conclusión se debe, en buena parte, a que la selección de las unidades de análisis,
en unos casos, se hace según un repertorio, no siempre, más o menos, argumentado,
y en otros, de acuerdo con una muestra confeccionada con criterios estadísticos
estratificados, pero obviamente sin que el tamaño de la misma –esto es, el número de
entrevistas o GD‐ se aproxime, ni por asomo, al requerido para contar con un nivel de
confianza y un error muestral aceptables. Y aunque así se hiciera, tampoco sería
representativa, ya que para dar cuenta de los discursos representativos se ha de
recurrir al principio de saturación y no a criterios probabilísticos, propios de la
representatividad estadística.
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sido extraída, sino en la saturación que se produce cuando se registran todos los
discursos posibles en relación a la problemática objeto de estudio. Según la nueva
teoría de la información, para que los mensajes circulen por un canal con la mayor
claridad posible se ha evitar el ruido; y para evitar el ruido, el canal se ha de saturar de
tal modo que no deje ningún espacio por donde puedan circular señales ajenas a la
que se desean emitir. En definitiva, la saturación posibilita que no circule información
no prevista. Cuando se produce la saturación, no hay cabida para un nuevo discurso.
Un discurso más será una redundancia de los anteriores.
Las técnicas estructurales se sustentan en un empirismo concreto, a diferencia del
empirismo abstracto de la encuesta. La representatividad de los participantes en la
entrevista y grupos de discusión no es estadística sino estructural. Los participantes
producen discursos tópicos del grupo social al que pertenecen. "Carácter tópico que le
otorga representatividad al saturar las posibilidades significativas de esa situación
comunicativa" (Alonso, 1998: 106)
Los discursos sociales no son enunciados, ni significados, ni siquiera son los sentidos
inferidos, aunque contemple todos estos aspectos. Los discursos sociales son los
posicionamientos ideológicos atribuidos a una realidad grupal. Entendiéndose por
ideología el conjunto de ideas y conceptos que estructuran, de manera coherente y
estructural el pensamiento, al tiempo que orientan los sentidos inferidos al que, el
quién, al por qué, al porqué, al para qué, y al para quién se dice lo que se dice.
Dar cuenta de los discursos sociales requiere confeccionar una muestra de acuerdo
con los ejes relevantes ‐y no según variables socioestadísticas‐ que, respecto a la
problemática objeto de estudio, estructuran los diversos discursos sociales.
En las páginas que siguen, se justificará epistemológicamente y fundamentará
teóricamente y se describirá tecnológicamente el diseño de muestras estructurales.

2. Justificación epistemológica y fundamentación teórica
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Los seres humanos tanto para sobrevivir como especie como para vivir
individualmente, necesitamos participar de los subsistemas de intercambio de sujetos,
de objetos y de signos. En distintas épocas, sociedades y culturas el modo de
participar en los respectivos subsistemas ha variado, pero en todas ellas, se han
estructurado redes sociales. En estas redes compatibilizamos valores, creencias,
opiniones sobre los temas que nos ocupan y preocupan social e individualmente.
Se ha dicho compatibilizar y no compartir, ya que no hay un discurso compartido por
todas y cada una de las personas participante en cada red. Los seres humanos no
somos seres pasivos sino seres activos que produce sus particulares sentidos de
acuerdo a sus particulares necesidades y a la influencia que ejerce su participación en
unas u otras redes. Y además, se ha de tener en cuenta que en cada una de las redes
puede haber diferentes posiciones discursivas dependiendo del lugar que unos u otros
seres humanos ocupan en la red.
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Respecto a la primera consideración, se ha de tener en cuenta que la participación en
todas y cada una de las redes condiciona los sentidos que se infieren a los estímulos
recepcionados, si bien, dependiendo de lo que esté en juego, unas redes son, más o
menos, protagonistas, condicionando los sentidos que se infieren en otras.
Morgan distinguía entre societas y civitas. Según Morgan, en las societas el parentesco
guía todas las relaciones, mientras que en las civitas las relaciones económicas‐
políticas orientan y limitan las funciones del parentesco [civitas] (Morgan, 1975). Esta
distinción recuerda los términos de solidaridad orgánica y mecánica que Durkheim
acuñó o la distinción que Tönnies estableció entre comunidad y sociedad (Tönnies,
1979). Según el sociólogo francés, las sociedades en las que sus miembros establecían
lazos basados en sus semejanzas, estaban guiadas por la solidaridad mecánica,
mientras que en donde primaba la solidaridad orgánica los lazos entre sus miembros
se sustentan en las diferencias complementarias (Durkheim, 1985). Para Tönnies, la
comunidad es natural, fundándose la vida sociocultural en la unidad y totalidad,
evolucionando ésta (la comunidad) hasta convertirse en sociedad en la medida que los
seres humano dejan la tradición y se incorporan a la modernidad. Constituyendo
agrupaciones de manera cultural (artificial). Tanto Morgan, Durkheim, como Tönnies
plantean dos modelos excluyentes de estructura relacional. Siguiendo a esto autores,
en un ámbito espacio temporal está presente una u otra pero no ambas. Sin embargo
en nuestras ciudades ambos modelos están presentes. Hay grupos humano para los
que el espacio de producción articula el espacio de reproducción, y otros en los que el
espacio de reproducción condiciona el de producción. Pensar que el parentesco ha
dejado paso a la meritocracia es una de las mejores falacias que la burguesía ha
logrado vendernos. En nuestras ciudades, la participación en ambas redes (las de
parentesco y familia y las de producción) puede disputarse entre sí el papel articulador
de la cultura compatibilizada, excluyéndose mutuamente, pero también puede darse
en un mismo ámbito espacio‐temporal la coexistencia de diferentes redes articulando
la organización sociocultural.
Sirva el siguiente ejemplo, extraído de una investigación realizada en un barrio de un
municipio de la Comunidad de Madrid:
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Bien, pues, en este barrio coexistían dos estructuras relacionales. Una descansaba en
una concepción tribal de la sociedad; la otra en una concepción que puede calificarse
de moderna, si se entiende por moderna el modelo acuñado tras la Revolución
Francesa en el que los derechos y obligaciones emanan de la sociedad civil. No tener
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El Instituto de la Vivienda de Madrid había construido un barrio en Alcorcón
(Comunidad de Madrid) para alojar tanto a personas que en el municipio vivían de
alquiler como a familias que residían en infraviviendas situadas en zonas socialmente
marginales de la Comunidad de Madrid y a otras clasificadas como de extrema
necesidad (encontrándose dentro de esta última categoría una serie de familias
monoparentales). Estando estas familias, respectivamente, conformadas por población
payas, gitana e inmigrantes procedentes de Latinoamérica, Marruecos, Senegal,
Guinea, Portugal e, incluso, de la India.
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en cuenta esta circunstancia dificultaba encontrar soluciones a los problemas de
convivencia. En este barrio se hacía responsables a unas familias de los hurtos, del
vandalismo, de las prácticas poco higiénicas (como era cocinar en los espacios
comunes, no depositar la basura en los contenedores o alguna vez que otra hacer sus
necesidades fisiológicas en el ascensor), de los ruidos a horas intempestivas y demás
prácticas que alteraban la tranquilidad del vecindario.
Un grupo de vecinos, que participan del modelo relacional llamado aquí de la
modernidad, en su afán por eliminar (o amortiguar lo más posible) el foco del
malestar, convocaron una reunión vecinal para denunciar las prácticas asociales de
estas familias, pero al no percatarse de la complejidad relacional que el barrio
albergaba, no consiguieron el efecto pretendido. No tuvieron en cuenta las redes
sociales en la que de un modo u otro participa el vecindario. Ya que aunque esas
familias no tenían lazos muy sólidos con otros vecinos, algunas las mantenían entre sí y
además mantenían, con una parte del vecindario, ciertas relaciones, que podemos
denominar de tipo coloquial, propiciadas por las conversacionales que cotidianamente
mantenían, como lo expresaba este testimonio " se sientan en el parque todos y
hablan. Claro, porque yo las veo en el parque". Generándose, cierta solidaridad entre
las madres que compartían el espacio de encuentro.
La confianza generada por la simple charla cotidiana facilitaba que se establecieran
alianza para proteger a sus hijos de eventuales denuncias que pudieran acusarles de
realizar acciones asociales menores o de una gravedad un poco mayor. Como se suele
decir, hoy por ti mañana por mí. Estos lazos que no fueron tenidos en cuenta por los
convocantes de la reunión sí lo fueron para otras personas. Contar, o creer contar, con
cierto apoyo es lo que llevo a una mujer, perteneciente a una de las familias
consideradas conflictivas, a mostrarse irrespetuosa, e, incluso, grosera con los
convocantes de la reunión. La mujer en cuestión se levantó la falda y mostró sus
posaderas. Esta anécdota más o menos grosera, tuvo una transcendencia mayor de lo
que superficialmente pudiera pensarse, dado que los convocantes no supieron, o no
pudieron, hacer nada que contrarrestará este modo de proceder.
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Esta forma esperpéntica de hablar (recuérdese las obras del maestro Don Ramón
María del Valle‐Inclán) fue una forma de desautorizar, en el sentido literal del término,
a los convocantes de la reunión, vale decir, un modo de dejar sin autoridad a quienes
intentaba señalar, desde su modo de pensar, correctas pautas de conducta vecinal, y,
en consecuencia, asimismo la propia reunión. Como decía un vecino, "La repuesta
suya, levantándose la ropa, la falda y enseñándonos el culo a todo el mundo. Sí, sí, sí,
una señora de 180 kilos que te enseñe eso, es deprimente: como diciendo, me los paso
yo por aquí. Bien, a raíz de eso, digamos que se empezaron a dispersar y hacer
pequeños grupos”.
Fracasado el intento de hacer vecindario en torno a las semejanzas y diferencias que la
sociedad civil propicia, fueron las redes primarias las adquirieron un mayor
protagonismo. Hablándose de grupos culturales, étnicos o incluso raciales y no de
vecinos. Como así lo expresaba un asistente a la reunión: "El grupo de los payos con los
payos, los gitanos con los gitano se empezaron a juntar, unos por un lado, unos por un
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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lado y otros por otros, los musulmanes por un lado, los negros no quisieron intervenir, y
entre nosotros tuvimos nuestras pequeñas conversaciones. Entonces nosotros
decidimos hacer una asociación". Pero al no ser la estructura genealógica la que
organiza y cohesiona la totalidad de las relaciones tampoco ésta (la estructura de
parentesco, familia y paisanaje) podía hacer frente de manera exitosa a los problemas
de convivencia que el barrio padecía. En consecuencia, era necesario, como así se
formuló, y en esa dirección se propuso trabajar, hacer converger los dos modelos. Se
propuso que además de la constitución de una Comisión Vecinal Asesora (en la que
estuvieran representados todos los grupos socioculturales), se creara un "buzón"
abierto a las sugerencias vecinales, se constituyesen tantos grupos de trabajo como
áreas temáticas se entendiesen pertinentes, se habilitasen espacios en donde el
conjunto de los vecinos pudiera debatir las cuestiones que les incumben y se
programaran rondas de consultas a unidades familiares e individuales cuando la
ocasión lo requiriera (Montañés, 2002). En este barrio son las redes familiares y
telúricas y paisanaje las que compiten con las redes vecinales, de amistad o de género.
En otros barrios y ciudades son otras las que se disputan el papel articulador, como
puede ser la relaciones laborales y económicas, las que se generan el ámbito
residencial, las que se generan en el ámbito formativo, las redes personales, las que
generan y se generan en las organizaciones de adscripción voluntaria, las que generan
y se generan en “no lugares” [El término de “no lugar” fue acuñado por Marc Augé
para referirse a “las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas
y bienes (vías rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como los medios de
transporte mismo o los grandes centros comerciales” (Augé, 1993: 41)] y en los
espacios de transito en general, las redes que se articulan en el espacio del ocio y al
tiempo libre, las que articulan el espacio de consumo, las que articulan los mass media,
y las redes telemáticas.
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La segunda consideración nos ha de llevar a establecer categorías en cada uno de los
ejes seleccionados. Categorías de tipo nominal –esto es, exhaustivas y exclusivas,
como, por ejemplo, el género, el estado civil, la nacionalidad, los partidos políticos o la
situación laboral‐ o de orden –esto es, además de ser exhaustivas y exclusivas, se han
de poder ordenar de menor a mayor, o viceversa, como por ejemplo, la edad, el nivel
de estudios o la clase social‐, con las que fijar las reuniones grupales; si bien, en ningún
caso, ninguna de las reuniones grupales son necesariamente representativas de los
grupos sociales de referencia.
No necesariamente lo son, ya que si se tiene en cuenta la primera consideración
enunciada puede acontecer que haya personas pertenecientes a la categoría
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De acuerdo con el tema objeto de estudio, finalidad y objetivos, el diseño de la
muestra estructural deberá sopesar la relevancia de una u otra red. La elaboración de
la muestra deberá contemplar la inserción o no de, al menos, los siguientes ejes
estructurantes: clase o estructura social, género, generacional, hábitat, formación, y
grupo convivencial (étnico). En las sociedades complejas, como las nuestras, estos ejes
están presentes en todas las prácticas sociales, condicionándolas, en mayor o menor
medida, y, por ende, la configuración de los discursos sociales.
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seleccionada que no se sientan identificadas con el discurso producido en la reunión
grupal, o, también, puede que las personas participantes en la reunión no
proporcionen la materia prima discursiva, cuyo análisis dé cuenta del discurso principal
que la realidad grupal de referencia pudiera pronunciar.
¿Entonces, si no son representativas para qué se hace? Cabe preguntar. La respuesta
es la siguiente, por un lado, porque gracias a la inferencia discursiva sobre el texto
producido en la reunión grupal, se puede saber si es o no necesario realizar nuevas
reuniones grupales, ya que cada vez que se habla se hace en relación a posiciones
discursivas, ya sean diferentes, opuestas, afines, complementarias, o de otro tipo
relacional. Por otra, porque aunque cada reunión grupal no sea necesariamente
representativa del grupo social de referencia, el análisis de la materia prima discursiva
producida en la totalidad de las reuniones grupales, permite dar cuenta de los
discursos dominantes sociales existentes que sobre un determinado tema, en un
ámbito socioespacial determinado, produce la población objeto de estudio. Y en este
sentido, se puede hablar de representatividad.

3. Descripción tecnológica
La muestra estructural, a diferencia de la muestra estadística, es una muestra concreta
no abstracta, por tanto, dependiendo de la problemática objeto de estudio, finalidad y
objetivos se diseñará una u otra muestra. Esto es, se seleccionarán unos u otros ejes.
Seleccionados los ejes, se han de enunciar las categorías que estructuran los mismos,
al objeto de determinar las reuniones que se han de realizar. Así, por ejemplo, como se
puede ver en la muestra 1, si se seleccionara únicamente el eje de Hábitat, las
categorías serían la Rural y la Urbana, y, consecuentemente, se deberían realizar dos
reuniones, una formada por población rural y otra por población urbana.
Figura 1. Muestra 1
HÁBITAT

Rural (1)

Urbano (2)
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Pero dado que, cómo se ha dicho, formamos (y somos parte) de múltiples y variadas
redes, se han de cruzar los ejes seleccionados. Si bien, esta operación no consiste en
un simple cruce topológico. En el cruce se ha de estar vigilante en no caer en diseñar
una muestra estadística estratificada.
En la encuestas estadísticas, se busca que la muestra incluya todo lo que hay, y más de
lo que más hay, en cambio, las reuniones grupales de una muestra estructural son
consideradas como redes estratégicamente lanzada con el propósito de registrar la
materia prima discursiva, cuyo análisis permitirá dar cuenta de los discursos sociales,
por tanto, si una reunión grupal cumple ese cometido, carece de sentido realizar otra
reunión que aporte material cuyo análisis proporcionará posiciones discursivas ya
registradas. Por ejemplo, si la muestra contempla los ejes de Hábitat y Origen de la
Población, carece de sentido realizar cuatro reuniones grupales, que, como se puede
ver en la muestra 2, sería el resultado del cruce topológico de los dos ejes, si se
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considera que el eje de Hábitat, como se ha dicho, estructura las categorías de Rural y
Urbano, y el eje Poblacional las categorías Inmigrante y Autóctona.
Figura 2. Muestra 2
HÁBITAT

P
O
B
L
A
C
I
Ó
N

Rural

Urbano

Inmigrante

1

2

Autóctona

3

4

Desde una perspectiva estructural, como se puede apreciar en la muestra 3, habría
que realizar solo tres reuniones grupales.
Figura 3. Muestra 3
HÁBITAT

Rural (1)
POBLACIÓN

Inmigrante (2)

Urbano
Autóctono (3)

Si la reunión grupal 1 (la Rural) nos puede aportar la materia prima discursiva con la
que dar cuenta del discurso de la ruralidad, carece de sentido hacer más reuniones. Y,
asimismo, la Urbana, al cruzarse con el eje Población desaparece como tal para
concretarse en Urbano Inmigrante y Urbano Autóctono.
Esta decisión, genera una serie de preguntas, entre otras, las siguientes:
¿Por qué no hay una reunión de Rurales Inmigrantes? o ¿por qué en vez de hacer una
reunión de inmigrantes urbanos y otra de población urbana autóctona, no se realiza,
como refleja la muestra 4, una reunión de población rural autóctona y otra de
inmigrantes rurales?
Figura 4. Muestra 4
Rural
Inmigrante (2)

Autóctono (3)
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Urbana (1)
POBLACIÓN
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Se podría contestar que las sociedades actuales en ámbito urbano habitan muchas más
personas que en el mundo rural. Pero si así se hiciera, se habría traicionado a la
dimensión epistémica y a la fundamentación teórica de la muestra estructural. Si
darnos cuenta, se habrían utilizado criterios propios de la muestra estadística. Los
criterios que orientan el diseño de la muestra estructural no son, como se ha dicho, los
de cantidad sino los de relevancia relacional.
Si así se hiciera, la reunión grupal compuesta por inmigrantes que habitan en zonas
rurales estaría contaminada precisamente por la ruralidad. ¿Y la reunión grupal de
inmigrantes residentes en el ámbito urbano, no estaría contaminada por la
urbanidad?, cabe preguntar. Sí, así es, pero precisamente la urbanidad se caracteriza
por su complejidad y diversidad. La urbanidad es lo que es debido a que habitan, entre
otras personas, población inmigrante En las zona rurales las relaciones de parentesco,
familia, personales y vecindad están más presentes que en las zonas urbanas, donde
otros ejes, como los de clase, formativo o laborales, etc., son los que configuran la
urbanidad.
Dicho de otro modo, si se ha contemplado la necesidad de incorporar el eje de hábitat
es porque se ha considerado – sin, tal vez, haber reparado mucho en ello‐ que la
ruralidad, por sus singularidades características, requiere la realización de una reunión
grupal compuesta por personas que habitan en el mundo rural. Si no se hubiese
contemplado la ruralidad, no aparecería la categoría urbana. La muestra se
configuraría, entonces, de acuerdo a ejes como los de clase social, edad, formación, o
incluso origen de la población (inmigrante y autóctona).
Del mismo modo, si se ha contemplado la necesidad de incorporar el eje población de
origen es porque se ha considerado la necesidad de dar cuenta del discurso de la
población inmigrante, si no fuera así, no aparecería la categoría población autóctona.
Al considerarse la necesidad de registrar el discurso de la población inmigrante, se ha
de programar una reunión que se encuentre lo menos contaminada posible por otras
categorías. A tal fin, se ha de cruzar el eje de Población con la categoría Hábitat
Urbano, resultando la categoría Población Inmigrante.
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Lo mismo puede acontecer con la población inmigrante si se incorporará otro eje,
como por ejemplo puede ser el de clase social. En este caso, como se puede ver en la
muestra 5, el cruce solo se hará sobre la población urbana, ya que de esta manera se
preservaría la sustantividad de la inmigración y a la par se garantiza que las categorías
correspondientes de las clases sociales (Media Alta, Media y Baja) se encuentran los
menos contaminada posible.
Ahora bien, que en estos casos, el nuevo eje incorporado se haya cruzado solo con una
categoría del anterior eje, no significa, ni mucho menos, que siempre se haya de
proceder igual. El cruce ha de buscar la sustantividad relacional de la categoría al
margen del número de categorías cruzadas.
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Por ejemplo, si se quiere conocer los discursos sobre la selección de residuos urbanos
en el espacio doméstico, se tendría que contemplar, entre otras, la relación de las
personas con las tareas domésticas, pues se estará de acuerdo que ello condiciona el
modo de proceder respecto al tema objeto de estudio, por tanto, un eje que se debe
seleccionar es la Actividad principal desempeñada, el cual dará tres categorías:
Actividad Mercantil; Actividad No Mercantil; y Actividad Mercantil y No Mercantil.
Si bien, estas categorías son algo abstractas si no se relacionan con otros ejes, como
pueden ser el género, la edad, o el estado civil, pues se convendrá que aun
compartiendo el mismo tipo de actividad, diferente es la relación con el tema de
objeto de estudio según sean unas u otras las categorías comprendidas en los ejes
enunciados.
El cruce podrá proporcionar categoría relevantes, pero, como se viene insistiendo, no
serán el resultado de una aséptica operación topológica propia del muestreo
estadístico estratificado
Si así se hiciera, aplicando los ejes enunciados, como se puede ver en la muestra 5,
habría que realizar 25 reuniones.
Figura 5. Muestra 5
Mercantil

ACTIVIDAD
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Casados

GÉNERO
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EDAD

Que el resultado sea un número tan elevado sería suficiente para invalidar este modo
de proceder.
Algunas de ellas, como se ha dicho, son relevantes, otras redundantes y otras
irrelevantes. Y aún quedarían discursos sin registrar.
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Tener en cuenta estos ejes y a la vez reparar en su insuficiencia, reclama buscar otros
ejes que cruzar con el eje de actividad. Los ejes que se proponen son el de la
Responsabilidad Doméstica y el de la Responsabilidad Familiar, pues respecto a la
problemática objeto de estudio, como se puede ver en la muestra 6, el estado civil, la
edad o el género, cobran su sustantiva relevancia relacional al cruzarse estos ejes con
el de la Actividad.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

Figura 6. Muestra 6

ACTIVIDAD

Mercantil y
No Mercantil
(Madres con
empleo)
1

RESPONSABIILIDAD
DOMICILIARIA
NO

Mercantil

Sí

NO

SÍ

Jóvenes
Emancipados
2

Jóvenes insertados
Jóvenes insertados en el
Mercado de Trabajo, no
emancipados y Jóvenes
estudiantes no emancipado
3

Tercera
edad
4

RESPONSABIIDAD
FAMILIAR

Sí

No Mercantil

Padres de
Familia
5

“Amas de
casa”
6

Como se puede ver en la Muestra 6, sería suficiente 6 reuniones grupales en vez de las
25 antes señaladas.
En este caso, se han cruzado dos categorías de un eje con las categorías de dos ejes,
generándose sustantivas categorías relacionales. Esto es, las categorías no son el
resultado del cruce aséptico de ejes, ni tampoco forman parte de un mero repertorio.
Son sustantivas, relevantes y asimismo se encuentran relacionadas con todas las
demás, constituyendo una estructura.
Para lograr este fin, se ha de indagar sobre el aspecto relacional que puede estructurar
los discursos. En el este caso, es el diferente rol desempeñado en las tareas domésticas
(y, por ende, en la selección selectiva de los residuos urbanos), el cual, se entiende que
se encuentra condicionado según se tengan o no responsabilidades domiciliarias o
familiares.
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Al objeto de ayudar a diseñar muestras estructurales, en el siguiente ejemplo, además
de esta última cuestión señalada se mostrarán las demás consideraciones
mencionadas en este texto.
Una investigación que tenga como finalidad la inserción laboral de la juventud
desempleada, uno de los aspectos relacionales a tener en cuenta sería la mayor o
menor dificultad para insertarse laboralmente, circunstancia que se encontrará
condicionada por la experiencia laboral y la formación adquirida. En consecuencia, los
dos ejes que se deberían seleccionar serían Experiencia Laboral y Formación. Siendo
las categorías resultantes, respectivamente, Mucha, Mediana y Escasa o Nula; y Alta,
Media y Baja. Concluyéndose, como se puede apreciar en la Tabla 1, que a mayor
experiencia y formación mayor posibilidades de inserción laboral, y viceversa.
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Tabla 1.
EXPERIENCIA LABORAL
Escasa o Nula
F
O
R
M
A
C
I
Ó
N

Media

Mucha

Alta

+

Media

‐
Baja

Si bien, la muestra no serían nueve reuniones, que sería el resultado aséptico del cruce
de las respectivas categorías, sino que ésta, como todas ha de de ser elaborada de
acuerdo con la realidad, finalidad y objetivos del estudio. Así, por ejemplo, si el
objetivo de un estudio fuese conocer la actitud de los jóvenes desempleados ante el
empleo y se considerará los ejes enunciados, se deberían realizar 5 reuniones, como se
puede apreciar en la muestra 7.
Figura 7. Muestra 7
EXPERIENCIA LABORAL
Escasa o Nula
Alta

Mucha

1
1
3
2

Media

5

4

Baja

Siendo las reuniones, las siguientes:
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1. Jóvenes con media o alta formación y mediana o muchas experiencia labora previa
al desempleo
2. Jóvenes con media formación y mediana experiencia laboral previa al desempleo
3. Jóvenes con alta o media formación y escasa y nula experiencia laboral
4. Jóvenes con baja formación y con media o alta experiencia laboral previa al
desempleo
5. Jóvenes con baja formación y escasa o nula experiencia laboral
¿Por qué cinco y no nueve u ocho o siete o seis u otro número de reuniones?, cabría
preguntar. La respuesta es la siguiente: Cada reunión tiene que proporcionar materia
prima discursiva, cuyo análisis aporte discursos diferenciados.
En este caso, si se considera que las actitudes y opiniones respecto a la inserción
laboral se encuentran condicionadas por las mayor o menor posibilidades que se
tengan de acceder a un empleo, y dado que, como se ha dicho, a mayor formación y
experiencia laboral mayor son las posibilidades de inserción laboral (y viceversa), se
realizarán tanta reuniones como categorías que, como resultado del cruce de ambos
ejes, se entiende que tienen posibilidades sustancialmente diferentes de insertarse
laboralmente.
De acuerdo con este planteamiento, como se puede observar en la tabla 2, se
realizarán las siguientes reuniones grupales:
A.
B.
C.
D.
E.

Jóvenes con alta formación y escasa o nula experiencia laboral
Jóvenes con alta formación y mucha experiencia labora
Jóvenes con media formación y mediana experiencia labora
Jóvenes con baja formación y escasa y nula experiencia laboral
Jóvenes con baja formación y mucha experiencia laboral
Tabla 2.
EXPERIENCIA LABORAL

F
O
R
M
A
C
I
Ó
N

Media

Alta

Mucha
B

A
C
Media

D

dE

Baja
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Fijadas las cinco diferenciadas reuniones, quedaría pendiente, como se puede apreciar
en la tabla 3, enunciar, de acuerdo con un aséptico cruce de categorías, cuatro
reuniones más.
Tabla 3.
EXPERIENCIA LABORAL

F
O
R
M
A
C
I
Ó
N

Escasa o Nula

Media

Mucha

Alta

A

1

B

Media

2

C

3

Baja

D

4

dE

Una primera reunión podría estar constituida por jóvenes con formación alta y
mediana experiencia laboral.
La segunda reunión podría estar constituida por jóvenes con media formación y escasa
o nula experiencia laboral.
La tercera reunión podría estar constituida por jóvenes con media formación y mucha
experiencia laboral
La cuarta reunión podría estar constituida por jóvenes con formación baja y mediana
experiencia laboral.
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La posible primera reunión no es sustancialmente distinta a la de la reunión B o a la C;
las de la posible segunda reunión no es sustancialmente distinta a la A; la posible
tercera reunión no es sustancialmente a la B y a la C; y la posible reunión cuarta no es
sustancialmente distinta a la E.
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Sin embargo, como se ha dicho, no se fijan más reuniones, ya que, como se
argumentará seguidamente, jóvenes que cumplen las características de estas
categorías no tienen posibilidades de insertarse laboralmente sustancialmente
distintas a la de los jóvenes de las cinco reuniones antes enunciadas, y, por tanto, no
es aventurado afirmar que en estas reuniones no se produciría materia prima
discursiva sustancialmente distinta de la que se generaría en las reuniones
mencionadas.
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Ahora solo queda por resolver con quien se ha de unificar la categoría primera y
tercera: si con la reunión B o con la C.
Ambas se han de unir con la reunión B, pues así se contaminará y distorsionará lo
menos posible. De esta manera, se seguirá contando con una reunión genuinamente
representativa de la media tanto formativa como de experiencia laboral.
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STRUCTURAL DESIGN OF SCIENTIST SAMPLES
Manuel Montañés Serrano
Universidad de Valladolid. Campus Público María Zambrano, Segovia
mms@soc.uva.es

Abstract
Words are meaningless on their own, it is us human beings that infer the meaning to
them. A meaning we have to compatibilize ‐not share‐ in the networks in which we are
forced to participate (Montañés, 2009: 54). To account what, of what, of whom, with
whom, why and what for we compatibilize what we compatibilize, requires the design
of structural and scientific samples with which to account for the social discourses that
are articulated with respect to the problem object of study.
This design cannot answer to statistical stratified criteria, or to an uncritical
juxtaposition of social structures, since the borders and contents of the networks
depend on the needs of individuals and not of abstract universal variables that can be
applied regardless of the problem and population object of study, the purpose and
objectives of the research.
This presentation will show the criteria to be followed in the design of structural
samples.
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DEL FOCUS GROUP AL GRUPO META‐COMUNICATIVO: EN BUSCA DE
PRÁCTICAS PARA LA OBSERVACIÓN EMPÍRICA
Javier Callejo Gallego
Universidad Nacional de Educación a Distancia
mcallejo@poli.uned.es
Jesús Gutiérrez Brito
Universidad Nacional de Educación a Distancia
jgutierrez@poli.uned.es

Resumen
Del focus group al grupo metacomunicativo: en busca de prácticas para la observación
empírica de las nuevas formas de comunicación mediada
Este trabajo parte de la conciencia de importantes limitaciones de las técnicas de
investigación social más estandarizadas. Especialmente cuando estas técnicas han de
enfrentarse a los procesos de comunicación que tienen lugar en los nuevos medios de
comunicación.
El grupo metacomunicativo nace de la reflexión sobre las limitaciones metodológicas
en un estudio concreto, en una situación concreta. El objeto de la investigación era el
estudio de lo que los jóvenes y adolescentes hacen en los social media, as Facebook,
Tuenti o Twitter. Un perfil de la población y una categoría de medios con notables
resistencias a ser observados. A partir de aquí esta presentación muestra las
características de la práctica realizada y sus antecedentes inmediatos, para compararla
con las prácticas de investigación más parecidas. Por último, plantea sus ventajas y
limitaciones.
Palabras clave: técnicas de investigación social, redes sociales, jóvenes y adolescentes,
metodología.

Theoricos empiricis felice connubio zuconjungiren
Gottfried Wilhem Leibniz
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La práctica de investigación que se presenta surge de la necesidad de solventar
algunos problemas metodológicos que aparecieron a raíz de un estudio sobre
adolescentes y uso comunicacional de las redes sociales. Dicho estudio era parte de un
proyecto conjunto con otras universidades madrileñas sobre Televisión e Infancia
(Proyecto PROCOTIN), y se planteó bajo el supuesto teórico que avisaba de la
incorporación de Internet como medio de comunicación que compite y desplaza a la
televisión. Su diseño fue cualitativo porque los objetivos del estudio se centraron en
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1. El surgimiento de una práctica

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

comprender el uso comunicativo que hacían los adolescentes de las redes sociales que
frecuentaban. Esta cuestión central requería un abordaje emic por cuanto el interés de
la información que se buscaba debía contemplar la manera en que los propios
adolescentes objeto de estudio manejaban las redes sociales, y cómo interpretaban
dicho uso desde sus propias experiencias e intereses individuales y/o de grupo.
Para ello se diseñaron viarios focus groups en los que observar dicho uso general de las
redes sociales desde un punto de vista grupal (comunitario), y en contraposición a la
interacción personal que produce el medio Internet para cada individuo. Los grupos
tenían la particularidad de reproducir experimentalmente la situación supuestamente
grupal de la red, y en particular la posibilidad de manifestar en dicha situación
experimental la práctica individual del uso de las redes frente a otros (presentación de
las redes que frecuentan, opiniones sobre lo que aparece en dichas redes,
ejemplificaciones de actuaciones, etc.).

2. Dificultades de observar la adolescencia
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La observación de los adolescentes en la comunicación mediada se hace necesaria;
pero, a la vez y paradójicamente, imposible. Se les quiere observar porque constituyen
un nicho comunicativo distinto y distante; pero precisamente porque constituyen un
nicho comunicativo distinto y distante es prácticamente imposible observarlos
empíricamente. La posición comunicativa del adolescente es el contexto social en el
que debe lidiar la observación empírica destinada a conocer lo que el adolescente hace
en la comunicación mediada. Una observación que, a su vez, es comunicación y es
poder (Foucault, 1999; Bourdieu y otros, 1976; Ibáñez, 1979), que genera una situación
de desigualdad entre observador y observado, y que encontrará en el adolescente
resistencias. Incluso puede hablarse de conflictivas fronteras para entrar en el mundo
de vida del adolescente. Señalamos aquí algunas de estas fronteras en distintas fases
del desarrollo de un estudio, que hacen de la investigación con adolescentes una
investigación con rasgos especiales.
Los problemas empiezan con la definición de la población de estudio. La adolescencia
es una etapa entre la niñez y la juventud, teniendo por identidad su carácter procesal.
Fijarla en intervalos de edad, como solemos hacer, no deja de ser un convencionalismo
expuesto a importantes críticas. Más que con respecto a otras clases de edad, sin que
tal exposición esté ausente de las otras: infancia, juventud, madurez, vejez. Así vemos
como la designación de la población adolescente se cruza con la de los niños ‐¿a los
once años se es adolescente o niño?‐ o los jóvenes ‐¿a los 18 años se es adolescente o
joven? Más que en otras clases de edad, se es consciente de la importante diferencia
que puede existir de un año a otro, lo que obligará, en el análisis y la interpretación a
matizaciones importantes según intervalos de edad anuales. Por otro lado, como
proceso en el que se incorporan de forma casi irreversible las marcas sexuales, parece
definida de distinta manera según los géneros.
Se hace difícil definir al sujeto a interpelar y, sin embargo, tiene su proyección en lo
que hemos referido como estatus comunicativo. El niño tenderá a convertirse en la voz
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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de sus adultos, a reproducir lo que los adultos le dicen normativamente lo que tiene
que decir o, más directamente, señala lo que le dicen sus padres (García de Cortázar y
otros, 1998). El joven se configura comunicativamente en pos de la individualidad en
nuestras sociedades industrializadas y narcisistas (de Miguel, 1978), lo que
paradójicamente le lleva al refugio de comunidades simbólicas y estéticas (Lash, 1994)
en las que busca la diferencia de sus semejantes en edad. En medio, el adolescente en
su expansivo nicho comunicativo de iguales. Sus respectivas y distintas posiciones en
los procesos de comunicación llevan a pensar en asimismo distintas posiciones en el
sistema de comunicación mediada. Sin embargo, para encontrar a los informantes se
hace necesario señalar previamente, aun cuando sea de manera prudente y crítica, a la
población.
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Es especialmente en la situación experimental de observación, que tiende a ser una
situación de comunicación, donde la distancia entre adolescentes observados y adultos
observadores es mayor. Donde se hacen evidentes las dificultades para entrar en el
mundo de vida de los adolescentes. Mayor en situaciones ya, de por sí, poco proclives,
por su estandarización, para entrar en el sentido que tiene la acción del encuentro
observacional, entre observadores y observados, para éstos, como ocurre en la
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La construcción de las muestras contará con sus propias dificultades. Hay que tener en
cuenta que la participación de los adolescentes en la investigación estará mediada por
la previa participación de sus padres en la misma. Se requiere su autorización y, por lo
tanto, su control para que los adolescentes participen en el proceso de comunicación
puesto en marcha por la observación. Habrá que explicar a los padres o tutores en qué
consiste la investigación, qué instrumentos se utilizarán o hasta qué tipo de preguntas
se harán a sus hijos o pupilos. Son los adultos respectivos los que deciden la
participación de los adolescentes. Por lo tanto, se seleccionan más adultos que
adolescentes: muestras de hogares según las características de los padres o de
colegios según los rasgos de éstos en encuestas con cuestionario estandarizado, de
padres o directores de colegios o instituciones afines con los que el investigador tenga
suficiente confianza, para que, a su vez, los responsables de los adolescentes confíen
en el investigador, en los estudios de corte más cualitativo o que intentan la
experimentación. La selección de los adolescentes se hace entre adultos, dejando al
adolescente en mero objeto secundario en el proceso de observación: los que acaban
participando en la observación, no hablarán porque quieren sino porque es un
mandato de sus adultos, que alcanza el género de la caricatura cuando, por ejemplo,
se les ordena que rellenen un cuestionario como si fuese un examen o se eligen
“voluntarios” para que formen parte de grupos experimentales (grupos
experimentales en sentido estricto, grupos de control, grupos de discusión o
focusgroup) o ser entrevistados. Por otro lado, se alarga la proyección de la
controladora sombra de los adultos seleccionadores sobre la potencial comunicación y
comportamiento bajo observación científica de éstos. Tienden a decir lo que tienen
que decir, lo que esperan del adolescente sus adultos, sus padres, especialmente en
prácticas de investigación social individualistas, como la entrevista. Tal vez en prácticas
de investigación social que facilitan la regresión grupal, los adolescentes se dejan ir por
lo que comunica el grupo.
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entrevista para la aplicación de un cuestionario estandarizado (Cicourel, 1984). Pero la
distancia también se hace evidente en las entrevistas abiertas o cualitativas y los
grupos de discusión o focus group. Cualquiera que haya intentado aproximarse a los
adolescentes a través de estas prácticas de investigación es consciente del importante
esfuerzo que ha de hacerse para obtener respuestas y para confiar en esas respuestas.
Sus dinámicas se llenan de silencios, de levantamientos de hombros como respuesta,
de miradas cómplices entre los observados, pues aunque previamente no se conozcan
entre sí, les une su posición frente a quien cuestiona. Las situaciones concretas de las
entrevistas y, sobre todo, de los grupos de discusión entre adolescentes, contienen
excesivas manifestaciones de indiferencia con respecto a las cuestiones que plantea el
entrevistador o el moderador de la reunión, como si se estuviesen haciendo
referencias a un mundo que nada tuviese que ver con ellos. Salvo oportunas dinámicas
en que, gracias a una competencia por la ostentación, se disputan el ser más que los
otros participantes en los grupos, se tiene la sensación de estar frente a un muro,
frente a otra cultura. Así, el material informativo (encuesta con cuestionario
estandarizado) o discursivo (entrevistas cualitativas o dinámicas grupales) está trufado
de tanta reactividad, de ser evidente producto de la observación de los adultos sobre
un sujeto que tiende a la evasión de tal observación, que ha de plantearse su validez,
con la sospecha de que lo dicho por los adolescentes es sólo producto de la propia
observación. Todo ello, sin entrar en lo conflictivo que supone enfrentar lógicas y
sentidos prácticos, la práctica de la lógica y la lógica de la práctica (Bourdieu, 1991), en
el encuentro entre la lógica de la observación científica y el sentido práctico de los
adolescentes.
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Metodológicamente conscientes de las resistencias de los observados adolescentes, se
despliegan tácticas con el objetivo de su superación. Así, en mayor medida que con
otros grupos sociales, se aplican técnicas proyectivas: dinámicas de juegos o tareas,
producción de dibujos o representaciones, rol player o, sobre todo en los estudios
destinados a evaluar productos mediáticos, exposición al producto, con observación de
la propia situación de exposición. Las situaciones de observación tienden entonces a
transformarse en experimentos o, mejor dicho siguiendo al clásico de Campbell y
Stanley (1995), en cuasiexperimentos, poniendo entre paréntesis la validez externa o
potencialidad de los resultados de la observación para ser proyectados a las
situaciones cotidianas. Aún en tal situación experimental, difícilmente el observador
empírico abandona la sensación de que es más observado que observador y que la
implicación de los adolescentes observados en el proceso de observación desciende a
mínimos
En general, las diversas técnicas de investigación social son consideradas procesos
comunicativos con la finalidad de producir cierta información. Por otro lado, las
técnicas cualitativas se caracterizan por facilitar relaciones comunicativas donde el
objeto sea observado de la manera más natural y espontánea posible. Ahora bien, las
diversas técnicas producen su particular forma de participación en dicho proceso
comunicativo. Desde este punto vista, en el estudio referido se utilizo el focus group
con el fin de observar el papel comunicativo de las redes sociales entre adolescentes.
Ahora bien, esta supuesta adecuación referida a la participación a través del grupo se
vio malograda por varios motivos:
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1.‐ El perfil de adolescente no se adaptaba al supuesto diálogo en común
(discusión) que suscita la técnica.
Desde el primer grupo se comprobó que los adolescentes mostraban cierta
actitud refractaria en cuanto a proporcionar información sobre el objeto de
estudio. La valoración de las dinámicas grupales dejaba claro que los
adolescentes que participaban en los grupos eran apáticos y poco dados
comentar lo que supuestamente ellos ya sabían y consideraban que no merecía
la penar profundizar, de modo que a pesar de los esfuerzos del preceptor del
grupo por dinamizar en el dialogo, lo que se obtuvo sistemáticamente fueron
escuetos monólogos y/o intervenciones rotas e individualizadas que se
ignoraban entre sí.
2.‐ En segundo lugar, la situación la grupal no se tomó realmente en
consideración.
Otro problema para dinámica grupal fue la inercia a ignorar o evitar la situación
grupal. Siendo la red social una red de redes grupales (micro redes), los grupos
en los que se pretendía observar todo tipo de relación comunicativas se
bloqueo en manifestaciones individualistas poco o nada sensibles al consenso
y/o la discusión. A ello hay que añadir la dificultad de aceptar como preceptor
del grupo una persona adulta con función de control, posiblemente
considerado como figura paterna sustitutoria y a pesar del rol opuesto que
adoptó.
3.‐ En tercer lugar, la demostración de las redes sociales fueron consideradas
ejercicios individualizados y en ningún caso dichas demostraciones fueron
sometidas realmente a discusión.
Se observó la demostración de las redes sociales reducía la situación grupal a
una simple situación de entrevista grupal donde los distintos participantes
mostraban sus respectivas redes bajo la atenta mirada del grupo, y sin
competencia para la evaluación.
En definitiva, los grupos permitieron obtener cierta información sobre procedimientos
habituales en la utilización de las redes sociales y siempre desde el punto de
observador externo que conoce el fenómeno y puede informar de ello. Ahora bien, en
ningún caso el preceptor tuvo la seguridad de abordar procesos en los que los propios
interesados estuvieran implicados, cuestión que llevó a replantear la dinámica grupal y
modificar el rol del observador.
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Las dificultades señaladas en las dinámicas grupales fueron desde un primer momento
soslayadas sin mayor Éxito hasta el momento en que el preceptor propone
ingenuamente querer participar en aquello que no entiende. Este momento se articulo
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3. Una propuesta para una dinámica grupal agotada: el rito transforador del
preceptor

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

entorno a una especie de ritual dirigido por los componentes del grupo para iniciar al
preceptor en el uso de las redes sociales.
Ritual consistió en las siguientes acciones:
1. ‐ Crear una nueva identidad del preceptor observador. Entre los participantes
discutieron y precisaron el perfil que tendría el nuevo usuario. Acordando entre
todos que el nombre, la edad y las aficiones debían ser modificadas
convenientemente, y no así el lugar de residencia o el sexo. Al perfil le fue
añadido un distintivo consistente en una fotografía que en los distintos grupos
fue debatida y aprobada por criterios relacionados con la red y no con el gusto
del propio interesado. La identidad del preceptor fue ajustada a las
expectativas de la red, y se emplazo al preceptor para que adoptara una
primera actuación consistente en crear una frase o especie de slogan que
comunicara algún mensaje general al conjunto de la comunidad.
2.‐ Diseñado el perfil del usuario, la nueva identidad paso a tener su vinculación
con la red. Participantes del grupo se ofrecieron voluntariamente a incluir la
nueva identidad en su propia red, de manera que el preceptor pasa a estar
dentro del objeto de estudio.
3.‐ La última acción se produce a renglón seguido de la inclusión del preceptor
en la red social de los participantes, dotándole de la información necesaria para
su participación la red social, indicándole tanto normas a seguir como
contenidos que incluir o evitar. En ese momento de adiestramiento el grupo
contribuye con su experiencia y se presta a incluir algunos contenidos que
puedan parecer atractivos para la comunidad (fotos cedidas por participantes,
videos, comentarios y amigos).
La experiencia del rito de paso se concreta en el inesperado reto de observar lo que
pretendía observarse a través de los focus group. Pero dicha observación se ve
modificada por dos cambios radicales
1.‐ El preceptor deja de ser un observador y pasa a ser parte de la observación.
Esta cuestión recuerda el papel que juega el observador en la observación y la
validez (influencia) que pudiera tener la observación y el proceso de
comunicación donde se produce ésta.
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2.‐ El objeto de observación (el proceso comunicativo de la re social) se
convierte en dispositivo de observación y registro (grabación). Se plantea el
papel de la comunicación en el proceso de comunicaciones sometidas a
observación.

4. Características identificadoras de la práctica
El grupo meta‐comunicativo se caracteriza inicialmente y de forma diferencial con
respecto a otras prácticas de investigación por sus fases y su infinitud.
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Presenta dos grandes fases:
‐

La fase presencial, en la que se ven cara a cara los convocados en la reunión,
bajo la dirección de un moderador‐observador. Esta fase presenta rasgos
semejantes a las de los grupos focalizados, al tener un lugar protagonista en la
misma la presentación de distintos estímulos, sobre los que ha de trabajar el
discurso del grupo. La diferencia es que los estímulos nacen de la propia
actividad extragrupal de los participantes. A su vez, contiene las siguientes
subfases:
o Subfase pre‐presencial. Contactación o captación con los potenciales
participantes. Además de los perfiles sociodemográficos habituales,
para la obtención de una reunión entre personas sociológicamente
bastante homogéneas con la finalidad de facilitar su habla (Ibáñez,
1979), han de cumplir con el criterio de estar presentes y activos en una
red social digital.
o Subfase presencial discursiva. En una primera parte de la reunión, se
solicita a los presentes que hablen, de la forma más libre posible, sobre
su relación con el medio de comunicación (redes sociales). Tiene, al
menos, una doble función: calentar (warm‐up) el grupo, buscando que
los invitados se animen a participar, y obtener unas representaciones
abiertas sobre el propio medio de comunicación de referencia.
o Subfase presencial focalizada. Con la existencia de, al menos, un
ordenador con conexión a Internet y, si es posible, de un cañón que
proyecte la navegación que se va realizando, se invita sucesivamente a
los participantes a que muestren y presenten su red. También se pedirá
que den de alta al observador de la reunión. Durante la presentación,
cualquiera de los presentes puede intervenir realizando comentarios.
Debido a que los siete u ocho invitados han de presentar sus redes, es la
subfase más extensa de la fase presencial.

Fase digital. Es posterior a la reunión y fruto de la misma, al haber sido invitado
a las respectivas redes sociales el observador‐moderador. Es una fase con vida
propia, en cuanto la capacidad de gestión de la misma por parte del propio
observador es escasa: puede ser señalado como mero amigo o como tal
observador profesional, ignorado o hasta repudiado por el conjunto de los
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o Subfase presencial rediscursiva. Con una mayor directividad por parte
del moderador de la reunión, se trata de realizar preguntas sobre lo
acontecido previamente en la misma (cuestiones conflictivas de la
primera subfase presencial o poco claras, cuestiones que se han
apuntado durante las presentaciones de las respectivas redes sociales)
o aquellas cuestiones que son de especial interés para los fines de la
investigación.
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miembros de la red. Allí verá lo mismo que pueden ver los otros (en el espacio
público de la red). Ahora bien, no intervendrá discursivamente. Se limitará a
ver‐leer.

La infinitud de la práctica de investigación deriva de la segunda fase. Precisamente
porque no se encuentra gestionada por el observador y, además, es previa a la propia
observación, existe legitimidad para que cualquiera de los registrados diga lo que
quiera. No hay límites desde la observación.
Tampoco hay límites en cuanto a sus participantes. Ni por arriba, ni por abajo. Son los
“creadores”, los propios participantes en la red los que la extienden o la pliegan con
sus comportamientos y discursos. Tampoco hay límite en cuanto a su duración. La
primera fase (presencial) claro que está limitada (hora y media o dos horas,
habitualmente); pero la red social carece de límites temporales puestos por la
observación. Es más, el efecto de presentismo que genera –siempre está ahí‐ parece
anular el tiempo, como apunta Castells (1997). Está siempre disponible –para la
observación‐ mientras dure la observación. Es por lo que es pertinente plantearse la
pregunta sobre el final de la observación. Una pregunta que comparte con prácticas
como la observación participante.

4.1 Comparaciones
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Definida como una práctica de investigación infinita, se establecen ahora los rasgos
diferenciales con las prácticas grupales finitas, en cuanto son las más afines, para
ahondar en sus características principales y consecuencias de las mismas.
Tanto el grupo de discusión como, en mayor medida, el grupo focalizado (o
focusgroup), son prácticas experimentales. Ponen en marcha protocolos que extraen a
los participantes de su mundo de vida. Por mucho que estos experimentos intenten
reproducir parcialmente el mundo de vida de los sujetos –hacerles ver que se trata de
una reunión cotidiana‐ se trata del mundo de la observación: están ahí para hablar,
con personas desconocidas, de lo que tienen que hablar. Situación poco cotidiana.
Algo parecido ocurre en la fase presencial del grupo metacomunicativo; pero no en su
fase digital, ya que los participantes en las redes sociales han hecho de tal
participación un rasgo o dimensión de su propio mundo de vida. A través de esta
segunda fase, el sistema de la ciencia (Luhmann) se introduce en el mundo de vida
observado. Lo contrario de lo que suele suceder, de manera que el proceso tiende a
configurarse como un traslado del mundo de vida de los sujetos observados al sistema
ciencia, lo que tiene sus manifestaciones más evidentes –por materiales‐ en prácticas
como la convocatoria a una reunión, la exigencia que respondan a “nuestras”
preguntas del cuestionario, etc.
Tanto grupo focalizado como grupo de discusión son prácticas directivas. Bien es cierto
que más el primero que el segundo; pero no se puede negar la directividad de éste,
como tampoco que hay estilos más o menos directivos. El grupo meta‐comunicativo, al
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menos en la concreción que aquí se propone, se caracteriza por la ausencia de
directividad en la fase digital, de manera que la intervención del observador‐invitado
se limite a eso, a la observación. De esta manera, puede llegar a formar parte de ese
núcleo –más o menos extenso‐ de los presentes pasivos en la red social.
El grupo focalizado termina tal repasar su más o menos rígido y cronometrado guión.
El grupo de discusión, cuando se ha agotado el discurso, cuando deja de haber
discusión, si el acento se pone en el consenso (Ibáñez 1979); o cuando
paradójicamente se constituye en grupo (Callejo 2000). Como se ha señalado, el grupo
meta‐comunicativo no acaba mientras dure la observación. Y aún así, tampoco acaba.
Sólo termina para la observación; pero sigue para sus participantes.
En común, las tres prácticas grupales que estamos presentando tienen la reactividad.
Seguramente en menor medida que la mayor parte del resto de prácticas de
investigación social; pero es innegable su presencia. La potencial espontaneidad de las
tres se constituye en un gradiente que va del grupo focalizado (menor) al grupo meta‐
comunicativo (mayor). Pero sólo un gradiente. En el propio grupo meta‐comunicativo,
es difícil negar que ciertos comportamientos (mensajes) pueden estar producidos por
la propia observación.

4.2 Pasos previos o formas antecedentes
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El antecedente más próximo a esta infinitud está en la observación participante.
También aquí la comunidad observada sobrevive a la situación de observación. Las
conexiones entre ambas prácticas pueden llegar a ser más profundas. Así, el
informante de aquélla, que suele actuar de introductor en la comunidad, es aquí el
participante en la fase presencial que invita al observador a entrar en la red social.
También actúa como informante –en el entorno del grupo presencial previo‐ y como
introducir en la comunidad‐red. Apenas ha enfocado la antropología, la disciplina que
se erige sobre la observación participante, la cuestión del final de la observación. Ha
preferido rebatir sobre uno de los elementos de ese final de la investigación, como son
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La infinitud inicial del grupo meta‐comunicativo tiene, en principio, una solución
práctica: la observación termina cuando se cumplen los objetivos de la investigación.
Sí, los que estaban en el proyecto de investigación. Aunque la red social continúe, la
observación se detiene ¿también para nuevas indagaciones? ¿para otros objetivos?
Además, no nos engañemos, en toda investigación hay varios niveles. Uno, si se quiere
primero, formal. El establecido por el proyecto de investigación y que adquiere el valor
de contrato con la sociedad o sus mediadores, especialmente si existen patrocinadores
de la investigación (instituciones o empresas). El otro, el de la investigación real, el que
cambia los presupuestos, el más próximo a lo imprevisto y, por lo tanto, al
descubrimiento. A la mertonianaserendipity. Por lo tanto, es solución más práctica
seguir observando la red social, más allá del cumplimiento de los objetivos iniciales, si
es que se admite que los objetivos del conocer son alcanzables. Eso sí, seguir
observando sistemáticamente. Desde el sistema de la ciencia.
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los textos de la observación, a los documentos de lo oculto, como dice Tyler (para el
debate sobre el lugar del texto en la investigación antropológica: Reynoso, 1991; y
Clifford y Marcus, 1986).
No faltan estudios, casi siempre basados en observación participante, en las que los
investigadores vuelven continuamente a la comunidad original, a “su comunidad”.
Desde los Lynd (1929 y 1937) a Bourdieu (2002).
El otro antecedente se encuentra en la experiencia analítica. El psicoanálisis,
especialmente cuando reflexiona sobre la red de transferencias que se crean –e
intentan controlar, a pesar de que hay transferencia a pesar de todo (Lacan,
1983:398)‐ en la experiencia, se pregunta. El propio Freud advirtió de la larga duración
de la terapia psiconalítica, teniendo sólo como objetivo librar a los pacientes de sus
síntomas neuróticos. Pero, incluso más allá de esto, que ya es bastante, era consciente
de la infinitud del análisis, estableciendo así la diferencia entre análisis terminable y
análisis interminable (Freud, 1989 [eo 1937]). Cuestión que sintomáticamente plantea
al final de su producción, de su experiencia y de su vida. De similar manera podemos
acoger en prácticas como la del grupo meta‐comunicativo la diferencia en análisis
terminable y análisis interminable de una manera más patente. No obstante, a ningún
investigador serio se le escapa que, ante todo material empírico, las posibilidades de
análisis son asimismo infinitas. Pero, aquí es otra cuestión. No se trata de las
posibilidades de volver a analizar lo ya observado o registrado. Se trata de cómo
fundamentar el final o la continuidad de la propia observación. Además, a diferencia
del psicoanálisis, la sociología es una disciplina castrada (Lourau,1973), ajena a la
intervención, que siempre tiene sus frutos y consecuencias visibles.

4.3 Reflexiones metodológicas
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Como señala Back (2012), la cultura digital ofrece a los investigadores la oportunidad
de desarrollar nuevos instrumentos metodológicos y, así, superar lo que ha venido
definiéndose como la crisis metodológica de la sociología empírica. Lo que es tanto
como decir la crisis de la sociología, pues ésta es investigación. Es en tal marco donde
se ha inscrito una propuesta como la del grupo meta‐comunicativo, inserto
plenamente en esa cultura digital. De lo que estamos seguros es que la socialidad
(sociality es el término original inglés que aquí queremos reproducir) en el mundo
digital ha de observarse en el propio mundo digital, siendo difícil la aproximación a la
misma desde fuera. Claro que puede ponerse en cuestión que tal socialidad sea
observada desde una lógica de socialidad reducida como la que supone estar en la red
social virtual y no intervenir. Desde este punto de vista, hay que admitir que el debate
sobre la intervención o no intervención en la red observada, a la que se ha sido
invitado, está abierto. La propia infinitud de la práctica deja abiertos varios debates.
Al ser una unidad abierta y viva, que difícilmente admite tal término de unidad, es
difícil categorizar cada una de las redes sociales observadas: ¿por los criterios del
grupo inicial de la fase presencial? ¿por los rasgos más específicos del perfil del
informante‐participante? ¿por los perfiles dominantes que parecen apreciarse en la
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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red? ¿por las temáticas abordadas? ¿por la fecha en que se inicia la observación, como
mera catalogación administrativa ante las dificultades de catalogaciones más
sustanciales?
Hay que apuntar el potencial que tiene el mantenimiento de la presencia en varias
redes sociales, caracterizadas sociológicamente de distinta forma, para articular la
aplicación de otro tipo de técnicas de investigación como encuestas con cuestionario
estandarizado, emplazamiento para entrevistas en profundidad cara a cara (en función
de lo dicho en las redes sociales), convocatoria de grupos de discusión o focus group,
por citar sólo las más utilizadas en la investigación empírica estandarizada. Claro está,
se incluye la posibilidad de convocar nuevas reuniones presenciales con los mismos
participantes, si los objetivos de la investigación llevan a su pertinencia. Desde tal
perspectiva, las redes sociales observadas pasan de ser un escenario de observación a
convertirse en una especie de banco de reclutamiento. Hay que sopesar el uso de tales
articulaciones –ya sea para suplementar, complementar o integrar (Callejo y Viedma,
2006) estudios a partir de las redes sociales o con las redes sociales‐ puesto que no es
difícil pronosticar que, entonces, el grado de reactividad aumenta: manifestaciones
para ser reclutado para observaciones extra‐red, especialmente si tales reclutamientos
están económicamente compensados. Desde luego, el principio de no intervención en
las redes sociales observadas quedaría hecho añicos. De aquí que la llamada a la
precaución metodológica y a pensar bien antes cada uno de los posibles diseños de
investigación o experimentos sea necesaria.

4.4 Reflexiones meta‐metodológicas
El grupo meta‐comunicativo concita algunas reflexiones que van más allá de la
metodología. Las principales son de carácter ético y, en buena parte, compartidas con
las formas más clásicas de la observación participante: ¿qué hacer cuando, por
ejemplo, se observa un acoso en una red social, algo no tan extraño en redes sociales
de adolescentes? ¿esperar a que sean los propios participantes en la red quienes lo
resuelvan? ¿intervenir inmediatamente tras cualquier atisbo de acoso? ¿denunciar?
Ello sin entrar en el conocimiento de comportamientos delictivos más tradicionales.
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Somos conscientes de que la renovación de la sociología –o, simplemente, su salida de
la crisis‐ no vendrá de la mano de nuevos instrumentos de investigación. Éstos, a lo
sumo, serán la vía que permitirán su alimentación y, por lo tanto, su sustento: la
observación de la realidad. Su futuro está vinculado a que su saber sirva a los procesos
de transformación. Sin embargo, tal vinculación será difícil si no accede a aquellos
ámbitos donde precisamente tienen lugar los procesos de transformación de la
socialidad, como ocurre en las redes sociales.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

5. Referencias bibliográficas
BACK, Les (2012). Live sociology: social research and its futures. En: SociologicalReview,
60: 18‐39.
BOURDIEU, P., CHAMBOREDON, J.C., PASSERON, J.C. (1976). El oficio de sociólogo:
presupuestos epistemológicos, Madrid/México, Siglo XXI.
BOURDIEU, P. (1991). El sentido práctico. Taurus, Madrid.
BOURDIEU, Pierre. (2002). Le bal des célibataires. París: Seuil.
CALLEJO, Javier (2000). Introducción a una práctica de investigación: el grupo de
discusión. Barcelona: Ariel.
CALLEJO, Javier y VIEDMA, Antonio (2005). Proyectos y estrategias de investigación
social. Madrid: McGraw‐Hill.
CAMPBELL, D y STANLEY, J (1995). Diseños experimentales y cuasi‐experimentales.
Buenos Aires, Amorrortu.
CAPLOW, Theodore et alt. (1982). Middeltown Families: Fifty Years of Change and
Continuity. Minneapolis: University of Minnesota Press.
CASTELLS, Manuel (1997). La era de la información. La sociedad red. Madrid: Alianza
Editorial.
CICOUREL, A (1984). Método y medida en sociología. Madrid, Editora Nacional.
CLIFFORD, James y MARCUS, George E. (eds.) (1983). Retóricas de la Antropología.
Gijón: Júcar.
FOUCAULT, M (1999). El nacimiento de la clínica. Madrid, Siglo XXI.
FREUD, Sigmund (1989). Análisis terminable e interminable. En: Obras completas XXIII.
Buenos Aires: Amorrortu.
GARCÍA DE CORTÁZAR, M. y otros (1998). El tercero ausente: investigación empírica
sobre el papel de los adultos en la relación entre niños y televisión. Madrid, UNED.

Página

868

IBAÑEZ, J (1979). Más allá de la sociología. Madrid, Siglo XXI.
IBÁÑEZ, Jesús (1979). Más allá de la sociología. Madrid: Siglo XXI.
LACAN, Jacques (1983). El Seminario 1. Los Escritos Técnicos de Freud. Barcelona:
Paidós.
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

LASH, S (1994). “Reflexivity and Its Doubles”, en Beck, U, Giddens, A, Lash, S, Reflexive
Modernization. Standford (California), Stanford University Press.
LOURAU, René (1973). Le gai savoir des sociologues. París: Union Générale d’Editors.
LUHMANN, Niklas (1996). La Ciencia de la sociedad. Barcelona: Anthropos‐Universidad
Iberoamericana.
LYND, Robert S. y LYND, Helen (1937).Middletown in transition: A study in cultural
conflicts. Nueva York: HarcourtBrace.
LYND, Robert S. y LYND, Helen (1957).Middletown: A study in modern American
cultura. Nueva York: Harcourt Brace [eo 1929]
MIGUEL, A de (1978). Los narcisos. El radicalismo cultural de los jóvenes. Barcelona,
Kairós.

Página

869

REYNOSO, Carlos (1991): El surgimiento de la Antropología Posmoderna. México:
Gedisa.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

FROM FOCUS GROUP TO META‐COMMUNICATIVE GROUP: SEARCHING
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Abstract
From focus group to metacommunicative group: in search of empirical observation
techniques of the new forms of mediated communication
This works comes from the consciousness of important limitations of standardized
social research techniques. Especially when these techniques are faced with
communication processes that take place in the new media.
The group metacommunicative was born of reflection on the methodological
limitations in a particular study, in a concrete situation. The object of the research was
the study of what young people and teenagers do in social media, as Facebook, Tuenti
or Twitter. A profile of the population and a media category with significant resistance
to be observed. This presentation shows the characteristics of the practice and its
immediate background on, for comparison with similar research practices. Finally,
raises its advantages and limitations.
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REFLEXIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL FOCUS GROUP
EN EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE SOCIABILIDAD JUVENILES EN
CONTEXTOS MULTICULTURALES
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Resumen
Las relaciones entre jóvenes de origen extranjero y autóctonos son escasas y difíciles
de consolidar. En términos generales, el encuentro entre autóctonos/as y migrantes, y
dentro del propio colectivo de origen extranjero, tiende hacia la endogamia y la
asimetría, pero la realidad ofrece un abanico de situaciones personales, colectivas y
sociales muy diverso. Ello hace que la observación de estas relaciones personales (cara
a cara y mediadas) requiera de la construcción de herramientas metodológicas
específicas. Para el desarrollo del trabajo de campo del proyecto I+D+i Las relaciones
sociales de los jóvenes migrantes en internet desde la perspectiva de la
interculturalidad (referencia CSO2011‐24376), hemos construido un nuevo método de
recogida de información a partir de la idea del focus group. Éste se basa en la suma de
tres herramientas. Además de incluir el debate que define a todo focus group,
incorpora un cuestionario individual previo y un taller “ad hoc”. El objetivo de este
texto es exponer las principales reflexiones y valoraciones metodológicas que el
desarrollo de este trabajo de campo está generando en el equipo. Los principales
temas que se abordan aquí tienen que ver con el diseño de la muestra (composición y
tamaño) y la figura del moderador o persona que guía las actividades en los
encuentros con los miembros muestrales (cuyas características le aproximan a la del
mediador intercultural).
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1. Introducción
La utilización de la metodología cualitativa, y especialmente de la técnica del grupo de
discusión o focus group, está cada vez más extendida en las Ciencias Sociales,
superándose así poco a poco el dilema que enfrentaba la metodología cuantitativa
frente a la cualitativa y, sobre todo, el prejuicio sobre este último modelo de
investigación. Está claro que la elección de un modelo u otro debe dirimirse en función
de la coherencia metodológica, es decir, de la adecuación del método al objeto de
análisis y la perspectiva planteados y que, por tanto, no se puede juzgar de forma
apriorística.
Desde nuestro punto de vista, la perspectiva cualitativa contribuye en la definición de
una mirada más abierta sobre el objeto de análisis como consecuencia de estar
liberada de las restricciones que supone el contabilizar y, al mismo tiempo, por
favorecer una actitud que podríamos decir se basa en la desconfianza sobre el propio
conocimiento. Ambos aspectos son básicos para estudiar las realidades sociales a las
que nos aproximamos. Ahora bien, tampoco podemos decir que estas sean
características inamovibles de la metodología cualitativa, ya que es el equipo
investigador quien acaba construyendo la manera de observar.
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Nuestros proyectos abordan la juventud que convive en contextos multiculturales. A
partir de trabajos anteriores, propios y ajenos, sabemos que sus relaciones amistosas
se basan, en gran medida, en la endogamia (migrantes con migrantes y autóctonos con
autóctonos) y la asimetría (las decisiones en torno a las opciones de ocio suelen estar
tomadas por los autóctonos en los círculos amistosos mixtos). En estos momentos,
estamos estudiando su comportamiento en el entorno digital. Las primeras
conclusiones apuntan en dos sentidos. En primer lugar, las redes sociales digitales
tienen una mayor penetración entre las chicas que entre los chicos y esta diferencia
resulta más marcada en el colectivo migrante. En segundo lugar, también se ha
comprobado que el entorno digital actúa como una extensión del mundo físico en lo
que a relaciones sociales se refiere, a pesar del carácter global de Internet. Ahora bien,
en el colectivo migrante, la comunicación transnacional –con familiares y amistades
que permanecen en el lugar de origen‐ tiene un peso importante, como no podría ser
de otra manera, si bien este es más destacado entre las mujeres. En cambio, la
búsqueda de productos mediático‐culturales de las zonas geográficas de origen –el
otro elemento que define la comunicación transnacional‐ tiende a aparecer de forma
destacada tan sólo entre los colectivos cuya lengua materna no es el español.
Como puede desprenderse del párrafo anterior, para estudiar las relaciones sociales
juveniles desde el punto de vista de la interculturalidad en contextos migratorios, la
metodología más adecuada es, sin duda alguna, la cualitativa. La complejidad y
diversidad de las mismas hace imposible abordarlas a partir exclusivamente de
indicadores y/o variables cuantitativas. Cada código cultural re‐significa la realidad
vivida, y la interpretación hay que realizarla desde la codificación de cada cultura.
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Éste es un ámbito de estudio reciente, por lo que pocas referencias podemos retomar
aquí para el desarrollo de estas reflexiones metodológicas en torno al estudio de la
sociabilidad en relación a la interculturalidad. Sí podemos, en cambio, presentar
nociones y argumentos que dan cuenta de la utilidad de las herramientas cualitativas
para el estudio de la juventud y sus procesos de sociabilidad (presencial y mediada).
Siguiendo la terminología de Kenneth Pike, la perspectiva cualitativa permite obtener
un conocimiento “emic”, desde dentro; es decir, comprender lo que son los
fenómenos para los propios sujetos que los viven y los protagonizan. Los sujetos, como
auto‐informantes. Y, para conocer el comportamiento en las redes sociales digitales,
cada vez resultan más necesarias las herramientas cualitativas. Si hasta ahora se
consideraba a la juventud como gran experta en el uso de las TICs, entendiendo que
ser “nativo digital” ya supone tener una elevada capacitación, recientes trabajos ‐como
el de la red EU Kids Online dirigido por Sonia Livingstone y Leslie Haddon16‐ revelan
que este determinismo provoca confusión. De hecho, aceptarlo llevaría a considerar
que la juventud no necesita ningún tipo de aprendizaje en este sentido, lo cual
resultaría muy paradójico. Atendiendo a un punto de vista teórico más general, resulta
imprescindible también mencionar el trabajo de Requena Santos (2001) y su teoría de
la amistad.
Con este punto de partida, en el estudio “Las relaciones sociales de los jóvenes
migrantes en Internet desde la perspectiva de la interculturalidad” (CSO2011‐24376),
proyecto I+D+i realizado por el grupo de investigación Comunicación, Migración y
Ciudadanía (CMC InCom‐UAB), hemos optado, sin ningún tipo de dudas, por aplicar
una metodología cualitativa. Concretamente, se han diseñado grupos de discusión
complementados con la aplicación de un cuestionario previo y un taller “ad hoc”. El
objetivo de esta ponencia es presentar las principales reflexiones metodológicas que el
desarrollo del trabajo de campo está generando en el equipo.

2. ¿Por qué grupos de discusión?

16

Web Site de la red: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

Para CMC InCom‐UAB, diseñar un focus group para el estudio de la sociabilidad
intercultural no es otra cosa que diseñar un “contexto comunicativo” destinado no
sólo a recabar información sobre las cuestiones pertinentes sino también a provocar
situaciones próximas a las que pueden darse de forma natural y son precisamente
objeto de análisis. En el proyecto que aquí se presenta los/as participantes de estos
encuentros se agruparon según zona geográfica de origen, pero, en otros estudios, se
pudo complementar esta estrategia con la formación de focus groups en los que
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Si bien es cierto que el focus group, a diferencia de otras técnicas de recogida de
información muestral, cuenta con la ventaja de obtener datos de más sujetos con el
mismo esfuerzo ‐de entrevistar a varios participantes simultáneamente‐, son razones
menos pragmáticas las que nos han llevado a esta elección. Sobre todo, se ha valorado
su capacidad heurística.

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

intervenían personas con raíces culturales diversas. Una opción muy enriquecedora, ya
que permite recoger el discurso “en solitario” y el discurso frente “al Otro” de una
misma persona.
Es decir, estamos hablando de una observación mediada por los discursos de los
protagonistas, conscientes de que comprender el mundo es hablarlo y explicarlo, ya
que “el lenguaje es el gran mediador entre lo interno y lo externo, y entre nosotros y
los otros” (Galindo Cáceres, 1997: 62). Además, el grupo de discusión es un gran
“provocador” (Ruíz Olabuénaga, 2012: 250). Con su recurso, se multiplican las
reacciones individuales, se intercambian los puntos de vista, se rompen barreras de
comunicación. Las opiniones se contextualizan y, sobre todo, se explican, se
argumentan, se defienden frente a otras opciones. Cuando estamos frente a los otros,
defendemos lo que opinamos y lo que creemos, e intentamos convencer a los demás
de la potencia de nuestra opción. Con la discusión, frente a una conversación, se
consigue persuasión. Además, a los datos de tipo racional se añaden connotaciones
emocionales y sentimientos, que juegan un papel esencial en los procesos de
sociabilidad, nuestro principal foco de interés.
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Trabajar con adolescentes tiene ciertas ventajas e inconvenientes. La juventud cuenta
con una inocencia y espontaneidad de la que carecen los adultos, y esas características
son propicias para generar un discurso auténtico, para que digan lo que realmente
piensan justificándolo con su propio esquema de valores. También se caracterizan por
el pensamiento concreto, por remitir lo que cuentan a su propia actuación. De ahí que
la técnica del grupo de discusión, una herramienta que trata de indagar en los
“ámbitos limitados de experiencia” (Ruíz Olabuénaga, 2012:31), resulte muy adecuada.
Para acabar este apartado, conviene destacar que nuestros focus groups, además de
extraer información, también pretenden generar un debate entre los miembros
participantes en torno a la interculturalidad, haciendo especial hincapié en la cuestión
del género pues la discriminación sexual muchas veces queda enmascarada bajo el
valor que se le da a la diversidad cultural (Giménez, 2010). A raíz de un trabajo
anterior, descubrimos cómo dinámicas de este tipo habían acabado siendo una especie
de “investigación acción” de forma no premeditada, ya que el debate se había
extendido más allá del propio focus group, al contexto familiar y extra‐escolar.
Nos estamos introduciendo así en un ámbito metodológico que, aunque todavía
aparece de forma difusa en los manuales de ciencias sociales, se le pronostica un
importante crecimiento en los próximos años. De momento, aunque domina la
confusión metodológica, en la bibliografía disponible se perfila ya una útil distinción.
Por un lado, se habla de “investigación participativa” y esta se asocia a una
metodología que implica que los sujetos investigados intervengan también como
investigadores, colaborando en el propio diseño del proyecto. Por otro lado, aparece la
“investigación acción”, en la que los sujetos investigados se convierten en actantes
sociales, al darles habilidades y herramientas para transformar la realidad social
estudiada.
Es en este segundo ámbito, en el que nos interesaría incluir nuestros trabajos. De este
modo, el planteamiento metodológico que aquí se presenta, y muy especialmente el
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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taller “ad hoc”, lo que pretende es “que la conversación produzca un proceso de toma
de decisiones que afecten a sus vidas” (Montañés, 2009: 44), motivando una toma de
conciencia de sus relaciones sociales y su actuación en las redes para cambiar prácticas
peligrosas o de riesgo o, en todo caso, mejorar las posibilidades de relacionarse con
sus pares. Y es que “cambiar comportamientos de los sujetos implica cambiar la
percepción de los sujetos (actitudes, estructuras cognitivas), lo que exige conocerlas,
tanto en su identificación como en su intensidad y profundidad” (Callejo, 2001:38).
Ahora bien, todavía queda mucho por explorar. Por ejemplo, existen muchos grados
de actuación, desde auto gestionarse el conocimiento hasta instruir a un grupo
determinado para que estudie y formule propuestas de actuación, pasando por
emprender una estrategia destinada a que el grupo formule problemas y aporte
soluciones, por citar sólo tres ejemplos.
En esta vía de transferencia de conocimiento a la sociedad, también nos preocupa que
los resultados del proceso investigativo sean devueltos a la población estudiada
(Contreras, 2005:12). En este sentido, se ha diseñado un plan de difusión de resultados
que implica la “devolución” de los datos a los institutos de educación secundaria que
han colaborado en la formación de la muestra. Esperamos que esto les sea útil en la
definición de estrategias para el desarrollo de la cohesión social desde el ámbito
educativo. “En la medida en que el o los grupos focales formen parte de una
organización, mayor será el grado de riqueza de la discusión“ (Falabella, 2005: 24).

3. Diseño del Focus Group: ubicación y muestra

La clasificación de las muestras según la nacionalidad de origen ha sido uno de los
temas que más discusiones teóricas y metodológicas ha generado. Los primeros
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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Sobre la zona de residencia, el trabajo de campo se ha desarrollado en tres ámbitos
geográficos diferentes: en las provincias de Vizcaya, Barcelona y Madrid. Si bien no se
puede obviar que esta distribución responde a los lugares al que el equipo de
investigación puede acceder más fácilmente, tampoco deja de ser cierto que en su
elección se tuvo en cuenta el volumen de población inmigrada en cada una de las tres
comunidades autónomas implicadas. El disponer de información procedente de tres
comunidades distintas, más que comparar, permite detectar de qué modo las
características socio‐económicas específicas influyen en las relaciones amistosas
estudiadas. Los grupos de discusión aportan el conocimiento de tendencias y, si
trabajamos en entornos urbanos atendiendo a sus especificidades, ello impide la
comparación sistemática.
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Aunque la investigación cualitativa no tiene que seguir un procedimiento de aplicación
tan estandarizado como la cuantitativa, obligada a establecer unidades
medibles/cuantificables, sí que exige un diseño riguroso y sistemático de los pasos a
realizar. En el proyecto planteado se ha establecido un diseño preliminar que
contempla la realización de doce grupos de discusión, estableciendo dos criterios de
diferenciación: la zona de residencia y la nacionalidad de origen.
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estudios solían utilizar el país de origen como criterio de clasificación y las críticas se
centraron en considerar que ello lo que hacía era reforzar el estereotipo nacional.
Ahora, la tendencia es hacia agrupaciones más amplias en función de continentes o
afiliaciones religiosas, si bien ello tampoco elimina el problema del estereotipo. En
nuestro estudio, hemos seguido esta segunda opción. Los Focus Groups han estado
formados respectivamente por jóvenes de los países del Este, de América Latina y de
África, asumiendo que, aunque cada país remite a una realidad muy distinta, existe un
sustrato cultural común en estas grandes áreas de procedencia. Además, se ha
definido un cuarto grupo, el de la población autóctona, ya que no se puede estudiar la
sociabilidad intercultural sin atender a toda la población. Así pues, se ha establecido un
diseño que contempla la realización de cuatro grupos de discusión en cada localización
(uno por cada colectivo definido), haciendo un total de doce grupos.
Como técnica cualitativa que es, el muestreo se realiza no por criterios estadísticos
sino de pertenencia al colectivo que interesa, definiendo como criterios de inclusión
(a) la edad, de 14 a 17 años, y (b) el país de nacimiento propio ‐en el caso de segundas
generaciones de familias migrantes, el país de ambos progenitores‐. Como criterio
diferencial se ha establecido el sexo, diseñando una composición lo más paritaria
posible. Además, también se tiene en cuenta los vínculos amistosos/familiares entre
los componentes de cada grupo de discusión. La finalidad es evitar que las filies y las
fobias que se dan en cualquier grupo humano contaminen el proceso.
También se han diseñado los grupos equilibrando dosis adecuadas de homogeneidad y
heterogeneidad para que el discurso resultante tenga validez analítica. En primer
lugar, se ha buscado la homogeneidad en la cultura de origen, ya sea Europa del Este,
África, Latinoamérica o España, pero intentando introducir orígenes diferentes. En
segundo lugar, se han seleccionado sujetos de edades diferenciadas aunque
estableciendo cierta homogeneidad a partir de la definición de dos rangos: de 14 a 15
años y de 16 a 17 años, atendiendo así a las diferencias que se dan entre ambos grupos
etarios.
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En cuanto a la cantidad de sujetos, la cifra considerada como ideal ha sido la de 7
participantes. Ibáñez señalaba que “un grupo de más de siete solo funciona –sin
esquizofrenizarse‐ si una parte se calla” (Ibáñez, 1978: 273) y, al mismo tiempo, para
evitar la formación de divisiones equilibradas en el seno del grupo, se recomienda
números impares. Ahora bien, dado que no siempre resulta fácil reunir jóvenes
procedentes de otros países –los problemas más marcados aparecieron relacionados
con las chicas del norte de África‐, se ha establecido un rango que va de 6 a 9. Es más,
en previsión de este problema, se ha preferido citar a más participantes de los
necesarios para compensar las posibles bajas. De hecho, uno de los focus groups fue
fallido por la falta de asistencia de gran parte de los participantes convocados.
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4. Realización de los Focus Group
4.1 Captación de los participantes
El paso del diseño a la ejecución remite a una labor no siempre fácil y accesible, toda
vez que la captación de los miembros para la formación de un grupo de discusión no se
puede realizar a pie de calle. Existen empresas que ofrecen este servicio, pero ni el
presupuesto nos alcanza para contratarlas ni tampoco resultan del todo adecuadas
dado nuestro planteamiento cercano a la “investigación acción”.
Dada la franja de edad de nuestra muestra, se recurrió a institutos públicos de
educación secundaria para captar a los/las participantes. De alguna manera, esta
opción neutraliza variables relevantes como la zona de residencia y la clase social, toda
vez que se presume que los jóvenes suelen ir a los institutos que se ubican más cerca
de su casa. Es decir, este sistema contribuye al reclutamiento de una muestra dentro
del rango de homogeneidad deseado y, en otro orden de cosas, también resulta
interesante el hecho de que facilite la disposición de espacios para el desarrollo de las
actividades programadas para el momento del encuentro.
Por tanto, la primera tarea fue seleccionar los centros educativos en cada una de las
tres provincias. Como primer paso, se buscó información sobre la composición del
alumnado según la zona geográfica de origen del conjunto del universo (total de
centros)17. Obtener estos datos no fue sencillo, seguramente por el carácter sensible
de este tipo de información. Esta información era del todo necesaria, ya que
necesitábamos seleccionar centros donde las relaciones sociales interculturales entre
el alumnado se pudieran producir de forma natural y, para ello, precisábamos localizar
los centros con un porcentaje de alumnado extranjero que no fuera superior al 70% ni
inferior al 20%.
Conseguir la aceptación de los centros fue la segunda dificultad importante que
tuvimos que sortear. En total, se contactó con 35 centros –de forma personal y, a
solicitud de algunos centros, a través de carta formal enviada a Dirección‐, de los que
12 aceptaron participar. Los motivos de rechazo registrados son variados, pero las dos
ideas más comunes fueron: dificultades para realizar el focus group en el marco de las
actividades escolares y recepción de un número de demandas de este tipo tan elevado
que era imposible dar respuesta afirmativa a todas.

En el País Vasco, además, también quedaron fuera del universo los centros cuya educación es 100%
en euskera, dado que eso podía sesgar los resultados.
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Una vez seleccionados los centros, pasamos a reclutar los componentes de los focus
groups. Al trabajar con menores de edad, el consentimiento de los padres es
necesario. En algunos institutos, este tipo de consentimiento se solicita de forma
automática en el proceso de matrícula; en otros, no, lo que ralentizó el proceso.
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Incluso, en el País Vasco, los propios investigadores tuvimos que solicitar este permiso
a título personal a los progenitores.
En términos generales, la implicación del profesorado de los centros resultó básica,
como era de prever. En iniciativas de este tipo, este colectivo es el que gestiona la
disponibilidad de los/las estudiantes, reserva los espacios y determina día/hora de
realización, además de velar por que las personas contactadas se presenten finalmente
en el encuentro18.

4.2 El proceso de debate: la importancia de la figura del moderador
Siempre se ha de preparar un guión para moderar este tipo de encuentros. No en vano
Krueger define el grupo de discusión como “una conversación cuidadosamente
planeada, diseñada para obtener información de un área definida de interés” (1988:
24).
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En el caso de trabajar con jóvenes, se ha de tener especial cuidado con ciertos
aspectos. A partir de nuestras experiencias, comprobamos que (a) resulta
imprescindible tener preparadas diferentes maneras de formular una misma pregunta.
Tanto problemas de comprensión como actitudes de rechazo a una participación activa
pueden reconducirse empleando un vocabulario más sencillo y/o cercano. (b) Se ha de
evitar reproducir la relación jerárquica profesor‐estudiante (el desarrollo del
encuentro en el centro escolar puede propiciar que esta se genere), pues ello puede
desdibujar los discursos. (c) El moderador ha de tener una actitud flexible, abierta a
aceptar giros no previstos en el discurso. De hecho, el diseño de todo focus group se
caracteriza por ser flexible y abierto, para poder ir redefiniéndose a medida que se
avanza la investigación. Los/as adolescentes suelen ser reacios a los discursos
establecidos y evitan lo que no consideran relevante, lo que puede dispersar la
conversación hacia sus intereses y particularidades. Y, si tenemos en cuenta la
perspectiva de la interculturalidad, también adquiere importancia (d) el conocimiento
del moderador sobre las culturas presentes en el encuentro y, muy especialmente,
todo lo relacionado con la expresión de las emociones/sentimientos. Casi podríamos
decir que su figura se debería aproximar a la del “mediador intercultural”, que, de
entrada, garantiza los valores éticos y la predisposición moral deseada (Leiva, 2012).
Aunque en la formación de los grupos se exija que no haya vínculos entre los
miembros, lo cierto es que se pueden generar interrelaciones que propicien el fracaso,
sobre todo a partir de la percepción de la impresión que tienen de uno mismo los
demás y a partir del propio comportamiento del resto ‐“cuando una característica de
una persona colorea con fuerza el juicio total sobre ella” (Carey, 2005: 300). Esto
adquiere especial importancia en el colectivo de origen extranjero, ya que la
experiencia migratoria acentúa los problemas psicológicos y, muy especialmente, en la
18

Desde aquí, queremos agradecer la colaboración a todos los centros. Madrid: IES Isaac Peral, IES
Isabel la Católica, IES San Isidro e IES Mariano José de Larra. Barcelona: IES Joan Corominas, IES Joan
d’Austria, IES Bernat Metgem Institu Maria Aurèlia Capmany y Institut Pau Casals. Vizcaya; IES Antonio
Trueba (Barakaldo); IES de Sopelana BHI e IES Mertzede de Guernika (antes Santa María del Socorro).
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etapa de la juventud. Sharabany y Etziona Israeli (2008) hablan en términos de
“proceso dual”, al que otorgan la capacidad de acentuar algunos de los problemas
psicológicos intrínsecos a la adolescencia como, por ejemplo, el desarrollo exagerado
de “mecanismos de defensa” o de actitudes tímidas y retraídas, lo que acaba limitando
la conducta amistosa. En una investigación anterior sobre una muestra de mujeres
adolescentes migrantes, se tuvieron que realizar entrevistas en profundidad a chicas
cuya participación en los focus groups previos había sido imposible de gestionar.

4.3 Actividades complementarias al debate: Cuestionario y Taller “ad hoc”
En el desarrollo de los focus group, además del debate, también se aplican dos
técnicas de recogida de información. De forma previa a la discusión, los/as
participantes han de rellenar un cuestionario escrito y, al finalizar el debate, se realiza
una especie de Taller “ad hoc”. Para el desarrollo de esto último, se crean dos
subgrupos según el sexo y se abre una discusión centrada de forma específica en la
construcción de la identidad digital a partir de material visual distribuido por el equipo.
El concepto de identidad es básico en nuestro trabajo en la medida en que ésta influye
en los procesos de sociabilidad y, es más, se retroalimenta de los mismos (Huertas,
2012).

4.3.1 Cuestionario inicial
El cuestionario inicial tiene como finalidad recabar información sociodemográfica
básica de los/las participantes, al tiempo que les interroga sobre sus relaciones de
amistad y el uso que hacen de las nuevas tecnologías desde una perspectiva
cuantitativa. Se valoró si hacerlo antes o después del debate propiamente dicho.
Advirtiendo de que se consideró que ambas opciones presentaban marcadas
desventajas, se optó por la primera para que sirviera como un primer contacto con el
grupo y este comenzara a pensar en temas cercanos a lo que después se iba a tratar de
manera dialógica.
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El principal problema es que esta fase puede ocupar un tiempo excesivo. Si bien es
cierto que, después de un primer testeo, se redujo el número de preguntas, la media
de tiempo para cumplimentarlo apenas bajó hasta los 20‐30 minutos. Los casos más
difíciles de gestionar aparecen cuando la lengua materna de los encuestados no es el
español y, por tanto, se da un problema de comprensión de las preguntas y
enunciados del cuestionario. En Barcelona, hemos tenido la oportunidad de testar este
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Esta experiencia comportó situaciones diferentes. Mientras que en los Focus Group de
Vizcaya y Barcelona esto apenas entorpeció el desarrollo del encuentro; las
experiencias en Madrid nos llevaron a plantearnos la necesidad de establecer (en
futuros proyectos) dos días de contacto con la muestra, uno para cumplimentar
cuestionario y otro, para hacer los focus group.
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cuestionario con un grupo procedente de China y esto se hizo del todo evidente. Su
cumplimentación llegó a durar hasta 60 minutos.
Al margen de estas cuestiones –y sin entrar en la influencia que aspectos como el
presupuesto o el calendario tienen en ellas‐, el uso de este tipo de cuestionarios nos
resulta muy útil. Ofrece la posibilidad de obtener datos que ayudan a describir las
características de la muestra estudiada y, además, pueden ser manejados como
variables de análisis/ejes de reflexión. En definitiva, aportan una información
imprescindible.

4.3.2. Taller “ad hoc”
El llamado taller “ad hoc” consistió en abrir el debate sobre la construcción de la
identidad digital a partir de ilustraciones y fotografías, aspecto fundamental en el uso
de las redes sociales, donde tiene tanta presencia el componente visual. Se les ofrece,
separando el grupo en dos (distinguiendo entre hombres y mujeres), un juego de unas
30 imágenes a cada subgrupo entre las que se les propone escoger 10.
Estas imágenes han sido seleccionadas a partir de estas nociones, básicas para nuestro
objeto de análisis: (1) territorio‐sentimiento de pertenencia (fotografías de paisajes,
ciudades, banderas,… tanto del país de origen como del país de residencia); (2) cultura
tradicional (cocina, trajes, artesanía,…); (3) identidad religiosa (símbolos religiosos); (4)
colectivos de pertenencia e interculturalidad (familia, relaciones de pareja, amistades);
(5) identidad de género (diferentes roles profesionales y relaciones amistosas); (6)
riesgo y seguridad en la red (exhibición de cuerpo/sexualidad, espacios privados,…). El
objetivo era identificar sus criterios a la hora de elegir imágenes auto‐representativas
destinadas al entorno digital, “ver lo que ellos ven” (Banks, 2010: 22), centrando el
análisis en interculturalidad, género y seguridad. Las imágenes son un elemento
fundamental en la cultura digital juvenil. Les resulta próximas, lo que facilita la
discusión y el debate. Además, desde el punto de vista del análisis, permite hallar
discursos concretos sobre cada una de las nociones que se tuvieron en cuenta en la
elección.

Página

880

Sobre el desarrollo de este taller, la percepción del equipo de investigación es positiva.
De hecho, parece ser que la parte más compleja es la selección de las fotografías y no
el desarrollo de la actividad. El grado de heterogeneidad dentro de cada grupo (por
ejemplo, piense el lector en la diversidad del grupo formado por personas procedentes
de África) dificulta enormemente la búsqueda de imágenes arquetipo. Para solventar
las quejas que una fotografía “mal” seleccionada puede generar entre la muestra,
volvemos a destacar el papel clave de la persona moderadora.

5. A modo de reflexión final
Reflexionar sobre los modelos metodológicos y las técnicas de recogida de información
desde el marco concreto de una investigación resulta muy enriquecedor. En este texto,
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

se han aportado interpretaciones y percepciones a partir de la aplicación del focus
group, complementado con cuestionario y taller ad hoc, para el estudio de los
procesos de sociabilidad intercultural entre jóvenes en contextos migratorios. Ello nos
ha permitido tratar la potencialidad y deficiencias de su uso y, sobre todo, sus
posibilidades de adaptación a entornos socio‐culturales tan complejos como los que se
abordan aquí.
La principal conclusión apunta que el focus group es una herramienta muy útil en este
tipo de trabajos, ahora bien, conviene seguir reflexionado sobre la mejor manera para
abordar la propia interculturalidad en el diseño del proceso metodológico. En este
sentido, destacamos aquí estas tres ideas. El equilibrio entre homogeneidad y
heterogeneidad en la muestra es difícil de ajustar. Este problema aparece reflejado de
forma evidente en el proceso de selección de la muestra: ¿cómo establecer criterios
que distingan diferentes grupos en el conjunto de la población inmigrada a partir del
origen sin caer en el estereotipo? La figura del moderador o persona‐guía de las
actividades en el proceso de recogida de información debe tener conocimientos
cercanos a los del “mediador intercultural”, además de las habilidades necesarias para
cualquier estudio de estas características. Y, por último, conviene ser conscientes de
que abordar temas de debate tan próximos a la vida cotidiana de los miembros
muestrales y tan complejos como son los derivados de los procesos emigratorios
(experiencias racistas, xenófobas, vigilancia por parte de compatriotas,…) hace que la
“investigación activa” sea prácticamente inevitable. Una cuestión de obligada
consideración en el diseño metodológico que se plantee objetos de estudio
semejantes al que aquí se trabaja.
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Abstract
Relationships between foreign‐origin and native youths are scarce and hard to
consolidate. In general, the relationships between natives and migrants, and within
migrant collective, are endogenous and asymmetrical. However, the reality offers
varied personal, collective and social situations and, in consequence, the study of
relationships (“face to face” or mediated) requires specific methodological strategies.
In order to complete the fieldwork of the research project Migrant Youth’s Online
Social Relationships from the Perspective of Interculturality (reference CSO2011‐
24376), we created a new methodology taking into account the focus group. It
includes three research tools: focus group, previous individual questionnaire and a
workshop. The aim of this text is to explain the highlight methodological reflections
that the development of the fieldwork arose. This paper deals with the sample
(composition and size) and with the moderator, who also may conduct the group
activities, whose task is similar to that of an intercultural mediator.
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Resumen
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El proyecto I+D “El discurso hegemónico de los Media sobre el Cambio Climático”
centra su objeto de estudio en el debate sobre el discurso hegemónico a propósito de
este tópico. El compromiso actual de los Medios de Comunicación Social (MCS) con
esta crisis se ha revelado poco eficaz atendiendo a la falta de información y formación
precisas que tiene la población en general sobre la verdadera naturaleza del CC. Es por
ello que ahora, con carácter prioritario, resulta imperioso el desarrollo de nuevas
propuestas y modelos comunicativos, que incorporen fórmulas narrativas innovadoras
que traten de evitar el discurso hegemónico de las incertidumbres sobre el CC en los
MCS, especialmente en Televisión. La perspectiva transversal por la que se comparan
discursos mediáticos y discursos de expertos, ha de permitir evaluar la propuesta de
discursos alternativos sobre el fenómeno objeto de estudio que puedan
posteriormente ser testados ante segmentos representativos de audiencias.
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Esta aplicación del “Phillips 66” se integra dentro del Proyecto I+D del grupo de
investigación MDCS titulado “El discurso hegemónico de los Media sobre el Cambio
Climático (Riesgo, Incertidumbre y Conflicto) y prueba experimental con discursos
alternativos entre jóvenes” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, con la
referencia CSO2010‐16936(COMU), y se llevó a cabo durante la fase de desarrollo del
Proyecto de innovación aplicada “Jóvenes frente al Cambio Climático” financiado por
el Ministerio de Educación y llevado a cabo por una red de centros educativos de
España con la participación del grupo MDCS. Ambos proyectos han desarrollado
actividades complementarias de diversa naturaleza y enfoques metodológicos que
comparten el objetivo final de desarrollar una metodología específica para la
comunicación eficaz del Cambio Climático (CC) y la educación ambiental.
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Para esta aplicación se invitó a expertos en torno al CC y educación ambiental que,
distribuidos por especialidades diversas en grupos de 6 personas, discutieron sobre
una serie de temas relacionados entre sí siguiendo varias rondas de reuniones de
grupos y puestas en común, hasta elaborar un informe exhaustivo capaz de integrar las
conclusiones de cada grupo por especialidad.
Los resultados del análisis de los discursos por grupos son contrastados
posteriormente con los datos procedentes del análisis de contenido de las piezas
informativas de todos los telediarios españoles cuyo tema de agenda fue el CC durante
las coberturas de las cumbres de Cancún (2010) y de Durban (2011), conforme a un
protocolo de análisis desarrollado en el marco del Proyecto I+D inicialmente citado
(Cfr. Teso Alonso, G. y Águila Gohglan, J.C. (2011) “Diseño metodológico para el análisis
de la información televisiva en relación al riesgo, incertidumbre y conflicto del cambio
climático en los programas informativos diarios en España”. III Congreso Internacional
SLCS. Tenerife. Nº 60. Disponible en:
http://www.revistalatinacs.org/11SLCS/index_actas_2011.html)
Palabras clave: cambio climático, medios de comunicación, expertos, Phillips 66,
metodología.

1. Diseño, aplicación y desarrollo de las sesiones del Phillips 66
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La técnica del “Phillips 66” aborda el desafío de organizar convenientemente una
convocatoria a expertos cuando se quiere centrar un tema complejo. Esto es lo que
aspira a conseguir esta técnica de reuniones capaz de convocar a gran número de
expertos, brindándoles a todos la oportunidad de expresar sus opiniones matizadas, y
sin exceder de una jornada de trabajo. La experiencia de haber aplicado esta técnica
reuniendo en una sola jornada a expertos de muy diversa índole concernidos
profesionalmente por el problema de la comunicación en torno al Cambio Climático
permitió realizar debates por grupos (los seis grupos citados, cada uno con un máximo
de seis personas) y proceder a síntesis de las aportaciones que cada grupo brinda y a
su debate posterior en sesiones plenarias donde los portavoces que cada grupo elige,
defienden las respectivas posturas de los grupos, hasta completar dos o tres rondas de
sesiones de debate por grupos y posterior debate en plenario, siguiendo una batería
de cuestiones planteadas para el desarrollo de la jornada.
En el marco de la investigación a que hemos hecho referencia sobre la comunicación
del cambio climático, hubo una jornada, celebrada en el mes de septiembre pasado,
aplicando la técnica de reuniones Phillips 66 con casi cuarenta expertos que en su
actividad profesional habitualmente se ven enfrentados al reto de evaluar y mejorar
en lo posible su comunicación en torno al Cambio Climático. Como se ha dicho, esta
técnica permitió reunir a los convocados de forma que, tras una primera sesión
plenaria en que se explicó el procedimiento, fueron distribuidos por grupos de seis
integrantes siguiendo criterios pertinentes por especialidades, sucediéndose así cortas
reuniones por grupos, de poco más de diez minutos cada una, en las cuales todos sus
miembros realizaron rondas de intervenciones cortas, de las que tomó nota un
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portavoz que cada grupo eligió. Después de una primera ronda de reuniones por
grupos, se celebró una segunda sesión plenaria en que intervinieron los portavoces de
cada grupo informando sobre las aportaciones que cada grupo hizo a la primera
cuestión planteada en el protocolo, y que comprendió estas dos preguntas:
1. ¿Cuál es el asunto o problema más relevante en relación con el CC desde el
punto de vista de su experiencia y actuación profesional?
2. Sobre ese asunto o problema concreto ¿Considera que los poderes públicos
están tomando las medidas necesarias?
Con esta mecánica de reuniones por grupos y sesiones plenarias posteriores con
intervención de los portavoces, se sucedieron dos rondas, hasta concluir la jornada con
una sesión plenaria de debate.
En la segunda ronda de reuniones por grupos, las cuestiones planteadas fueron otras
dos preguntas:
1. Estos asuntos o problemas considerados más relevantes en la sesión anterior
¿son conocidos suficientemente por la ciudadanía?
2. ¿Los medios de comunicación tratan ese asunto? ¿Bien o mal?
Gracias a las grabaciones de las reuniones por grupo y de las sesiones plenarias, se
pudo obtener un informe final sobre tema tan complejo como el Cambio Climático,
mucho más rico de matices y de contenido que con la aplicación de una encuesta,
menos costoso en tiempo que con la realización de entrevistas a un número
importante de expertos, y habiéndole brindado la oportunidad de expresarse a todos y
cada uno de los expertos convocados, en el tiempo de una corta jornada de trabajo
que no excedió de cinco horas incluyendo descansos y catering final.

2. Repertorio de los Temas de Referencia para representar el contenido del discurso
de los expertos del Phillips 66 y de los actores del relato informativo
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Este repertorio de temas fue empleado en primer lugar para la elaboración del
Protocolo (Teso Alonso, G. y Águila Gohglan, J.C., 2011) destinado al análisis de los
contenidos audiovisuales de los programas informativos en España emitidos durante
las cumbres del clima celebradas en Cancún y Durban con el fin de establecer las
estrategias mundiales de adaptación y mitigación del cambio climático. En una
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A lo largo del desarrollo de esta investigación nos hemos planteado reiteradamente la
consignación de diversas categorías para los diferentes temas en relación al cambio
climático que nos ofrecen los discursos de los expertos y de los protagonistas de los
contenidos de los informativos en televisión. Durante este proceso hemos
conformando un repertorio de 10 temas o categorías temáticas con las que poder
identificar el contenido del discurso, identificando también la relevancia y número de
apariciones de la citada referencia temática.
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segunda fase de esta investigación en curso, este repertorio temático ha sido
empleado también para identificar el contenido de los debates de los diferentes
grupos de expertos que tuvo lugar durante la celebración del Phillips 66 el pasado día 8
de septiembre en el Centro Puerta Bonita de Madrid, cuyo diseño y metodología de
trabajo han sido descritos en el apartado anterior. El repertorio de temas está formado
por las siguientes categorías temáticas:
1.
2.

Condiciones ambientales (p.ej. temperatura, calidad del aire, de la luz, etc.)
Acceso o aprovechamiento de recursos naturales (p.ej. agua, alimentos,
fuentes energéticas, etc.).
3. Sostenimiento de la biodiversidad (p.ej. equilibrio ecológico de la
reproducción de especies, pandemias y morbilidad, etc.)
4. Acontecimientos de la naturaleza con efectos catastróficos (p.ej. terremotos,
inundaciones, sequías, huracanes, etc.)
5. Desastres derivados de intervenciones humanas sobre el territorio (p.ej.
sobrexplotación de recursos naturales, contaminación, agresiones a los
ecosistemas, deforestaciones, desertización, etc.)
6. Desastres derivados de movimientos y confrontaciones sociales (p.ej.
migraciones, guerras, devastaciones, etc.)
7. Incertidumbres y miedos que dificultan proyectos de futuro sobre previsiones
y cambios naturales (p.ej. controversias climáticas, ecológicas, etc.)
8. Proyectos y actuaciones –oficiales o espontáneas‐ frente a riesgos
ambientales (p.ej. energías renovables, cultivos ecológicos, ahorro energético,
reciclaje de residuos, emisiones GEI, etc.)
9. Proyectos y actuaciones frente a riesgos de conflictos y confrontaciones
sociales (p.ej. movimientos pacifistas, de solidaridad, etc.)
10. Proyectos y actuaciones de educación medioambiental (p.ej. educación para
el consumo responsable, para el ahorro energético, tratamiento de residuos,
etc.).
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3. El discurso de los expertos participantes del Phillips 66 en relación a las diferentes
categorías temáticas
A continuación mostramos un cuadro que permite visibilizar cómo los expertos aluden
en el curso de sus debates a los diferentes temas categorizados anteriormente en
relación a las áreas de trabajo consiguientes. Así, en la columna de la izquierda se
nombran los seis grupos de expertos, formados cada uno por seis profesionales
concernidos por su actividad respecto al problema del cambio climático. Estos
profesionales han sido identificados en grupos que representan a los denominados
“agentes sociales” en relación al cambio climático y que hemos definido como
CIENTÍFICOS, EMPRESARIOS, PERIODISTAS, EDUCADORES SOCIALES, POLÍTICOS Y
GOBIERNOS, y activistas de ONG´S Y MOV. SOCIALES.
En las diferentes columnas que suceden a la de los grupos de expertos, se citan las seis
áreas correspondientes a la actuación de estos profesionales que han sido distribuidos
por grupos. A lo largo del debate, los expertos focalizan sus intervenciones sobre las
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categorías temáticas que se consignan en las casillas correspondientes a las áreas o
ámbitos de actuación en relación al cambio climático. Por “alusiones” hemos añadido
aquí una columna nueva a la que refieren a lo largo de su discurso todos los grupos:
“La Sociedad en general”.
Cuadro 1. Principales temas de referencia del discurso de los expertos participantes en
el Phillips 66
Grupos expertos:
Científicos
Empresarios
Periodistas
Educadores sociales
Políticos y gobiernos
Ong´s y MM.SS.

Ciencia

Empresas

MCS

Educación

Políticas y
administraciones

Activismo
y MM.SS.

10
7
7,10
1,7
7
‐

‐
7

7
7, 8, 10
7, 8
7, 8, 10
7
7

‐
10
10
10
10
‐

7, 8, 10
7,8
5, 8
8, 10
5, 7, 8, 10
10, 8

‐
‐
7

5
5, 8
7, 8

9
9

Sociedad
7
7
7, 8
7, 9, 10
5, 10
7, 5

El número que corresponde a cada tema de referencia expresado en el apartado
anterior, es consignado pues en la celda correspondiente. Si tomamos como ejemplo
el primer grupo, el de los científicos e investigadores del calentamiento global, cuando
éstos hablan a propósito de la comunidad científica en relación al estado de la ciencia
en general, lo hacen con referencia al tema 10, es decir, a “proyectos y actuaciones de
educación medioambiental”.

4. Descripción de los principales puntos focales del discurso de los expertos en
relación a los diferentes temas, en los debates del PHILLIPS 66
A continuación vamos a exponer los temas en relación al cambio climático que más
han aparecido a lo largo de los debates entre los diferentes grupos de expertos. A la
cabeza nos encontramos el tema número 7, relativo a “incertidumbres y miedos”. No
solo es el más aludido sino que aparece como referencia en los discursos de los seis
grupos de expertos. Acumula un total de 21 apariciones en todos los grupos,
relacionándolo con las dudas e incertidumbres de la sociedad o de los diferentes
protagonistas concernidos por el cambio climático. No aparece este tema cuando los
expertos se refieren a aspectos relacionados con la educación.
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El tema número 8, relativo a “proyectos y actuaciones oficiales o espontáneas frente al
CC” aparece citado 12 veces en relación al problema del cambio climático. Es casi el
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En segundo lugar, por número de apariciones, nos encontramos con el tema número
10, relativo a las “actuaciones en materia de educación medioambiental”. En 13
ocasiones han coincidido los expertos en señalar este tema cuando se alude a la
educación como parte del problema y de la solución al calentamiento global. Resulta
llamativo que cuatro de los seis grupos de expertos, excepto los científicos y los
representantes de los movimientos sociales, mencionen el tema 10 cuando aluden al
sector educativo. Es decir, cuando en este debate se habla de educación, es para
señalar la relevancia de la educación medioambiental.
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tema al que más tiempo se dedica pero no el que aparece más mencionado en los
debates. Sin embargo, no es el tema de referencia cuando se hacen interpelaciones a
la ciencia o a los científicos por parte de ningún grupo de expertos.
El tema número 5 aparece en 6 ocasiones, siendo el grupo de políticos o responsables
de la administración el que mayor número de veces lo menciona. El tema 5 engloba los
“Desastres derivados de intervenciones humanas sobre el territorio”, una categoría
muy amplia en la que caben todos los impactos negativos que la actividad humana
puede generar en los diferentes ecosistemas.
Por último cabe señalar que solo el grupo de expertos de los educadores
(especializados en educación ambiental), aluden al tema número 1: “Condiciones
ambientales”. Solo aparece una vez y son los educadores los que ponen sobre la mesa
de debate este tema cuando se refieren a la ciencia y a los científicos.
A lo largo de los diferentes debates, los expertos aludieron a las diferentes áreas de
actividad en relación al cambio climático, si bien resulta de especial de relevancia para
esta investigación sus opiniones sobre el tratamiento de la información relativa al
cambio climático que hacen los Medios de Comunicación (MCS). Si atendemos a las
consideraciones que los diferentes grupos de expertos hacen sobre el tratamiento
informativo de este fenómeno podemos destacar las siguientes conclusiones:
-

1º Los Científicos en relación al tratamiento del CC en los MCS manifiestan:
-

-

2º Los miembros del grupo “Empresarios”, pertenecientes al sector Energía y
Medioambiente señalan en relación a la información ofrecida por los MCS en
torno al CC:
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-

-

Desde los medios se promueve la incertidumbre y la controversia donde ser
confirma que existe consenso científico, de manera que se muestra como
opinable la evidencia del cambio climático. Existe discontinuidad en el
mensaje que emiten los MCS debido a la inconsistencia de la información y
la focalización exclusiva en lo noticioso y el sensacionalismo… hay mucha
información pero poca comprensión del fenómeno frente a dos niveles muy
desiguales de conocimiento científico: la sociedad en general y los expertos.
En la actualidad existe más información pero mayor riesgo de información
equivocada. Los MCS no atienden a los descubrimientos científicos
efectuados.

Los medios no procuran formación y la información a veces es dispersa y no
refleja lo que está ocurriendo en realidad. Hay una gran sobredosis de
información pero poca comprensión y escaso rigor en los telediarios prime
time. Es una información basada en el miedo y la alarma. Deberían
especializarse los profesionales y crearse nuevos productos divulgativos.

3º Los miembros del grupo Opinión Pública y MCS (periodistas) destacan lo
siguiente en relación al tratamiento informativo que recibe el CC en los MCS:
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-

4º El grupo de expertos en Educación Social y Medioambiental ofrece el siguiente
mensaje en torno a la información relativa al CC en los MCS:
-

5º El grupo de expertos formados por Políticos y representantes de la
Administración llevan a cabo las siguientes consideraciones en torno al
tratamiento del CC en relación los MCS:
-

-

El periodismo ambiental tiene todavía poco peso en los grandes medios y los
temas del medio ambiente ya no ocupan portadas, todas se las lleva la
crisis. Existe una crisis profunda en los medios de comunicación. Cada vez
hay menos periodistas especialistas incluidos los de medio ambiente, lo que
no favorece la divulgación de estos temas entre el gran público. Como parte
positiva, en la actualidad hay otros medios para obtener información siendo
Internet y las redes sociales las más potentes herramientas que hoy tiene el
ciudadano para informarse sobre cualquier tema.

6º El grupo de expertos formado por representantes de ONG's y movimientos
sociales ofrecen la siguiente reflexión en torno a la información ofrecida por los
MCS y las redes sociales en relación al CC:
-

La formación de los profesionales en temas relativos al CC no es óptima...
Las redes sociales se han constituido como plataforma de presión
ciudadana. Se las considera una buena herramienta desde las ONG pero no
llegan al mundo rural, p. ej. Las redes sociales también contribuyen a la
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-

Promover la percepción social del riesgo es lo más importante y establecer
líneas rojas entre la comunicación del CC y la comunicación “comercial” del
CC. Para comunicar el CC es importante enmarcarlo en la Comunicación del
RIESGO. Es necesario poner en una balanza deseos, intereses y necesidades.
Necesitamos medidas y actuaciones contra el CC aunque no las deseemos ni
nos interesen, y eso debería estar presente en la comunicación del riesgo,
para que la población sepa que tiene que asumir riesgos e incomodidades y
cuáles son las ventajas de actuar. Es necesario la figura del periodista
especializado, pero va en contra de la tendencia que la crisis económica
impone en los MCS.
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-

Es necesario un cambio de discurso en los MCS y trasladar un mensaje
coherente a la sociedad y no ofrecer doctrinas en un discurso sin
fundamento. Las ideas fundamentales que hay que transmitir son: La tierra
está viviendo una situación compleja y complicada y no hablamos solo de un
fenómeno climático, que ya NO existe incertidumbre respecto al CC…. Los
MCS se mueven por los mismos estímulos: la búsqueda de información, lo
noticioso, pero no todos son iguales. La información se aborda de diferente
manera según el medio (TV, Radio, prensa, internet).

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

desinformación porque se transmiten mensajes con mucha rapidez y los
usuarios no tienen datos suficientes para transmitirlos correctamente.

5. Correspondencia entre los grupos de expertos del Phillips 66 y las categorías
establecidas para los actores del relato informativo en relación al CC en los
programas informativos de TV
Para establecer esta correspondencia es necesario recordar que a lo largo de la
investigación en la que se enmarcan tanto el análisis de contenido de los informativos
de televisión como el desarrollo del Phillips 66, se ha llevado a cabo un minucioso
análisis de los actores del relato informativo y también de los agentes sociales
concernidos, quienes, por su actividad profesional, están relacionados con la
problemática del cambio climático brusco de origen antropogénico en el que estamos
inmersos.
En primer lugar se ha procedido a identificar a los actores o protagonistas del relato
informativo identificándolo como emisores en los MCS. Estos emisores y los aludidos
por los anteriores son los que consideramos como protagonistas de los relatos
informativos en televisión. Durante el análisis de los contenidos audiovisuales
informativos, hemos encontrado cuatro niveles de enunciación que nos indican el
mayor o menor protagonismo de estos actores en el relato informativo. El protocolo
diseñado para el análisis de estos contenidos, al que ya nos hemos referido con
anterioridad, nos permite identificar y establecer cuatro niveles de enunciación:
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- En el primer nivel identificamos a quienes nos habla o interpelan de forma directa,
que podemos identificar como los emisores del mensaje, es decir aquellos quienes
elaboran la información de forma más o menos directa, y que a su vez pueden
aludir a otros agentes/sujetos/actores y atribuirles o no un discurso, siendo
“aludidos o referidos”.

- En el segundo nivel encontramos a los aludidos desde el primer nivel, quienes han
sido clasificados en función del rol que desempeñan como actores implicados en el
relato informativo. Para identificar numéricamente las posibles categorías de los
aludidos en el discurso, se ha procedido a elaborar un repertorio mediante la
combinación de dos variables: una, en calidad de qué se presenta el personaje con
relación al riesgo del CC, pudiendo existir seis variantes: víctima, inculpado, testigo,
perito, reclamante o negacionista del fenómeno. La otra variable corresponde al rol
social por el que el mismo personaje es identificado, pudiendo existir ocho
variantes: periodista, político, activista, empresario, científico, ciudadano, gobierno
o experto en el fenómeno del CC. He aquí el cuadro al que da origen las posibles
combinaciones realizadas, de forma que los números consignados en las casillas se
corresponden con las 48 tipologías posibles de ser traídas a colación en los
discursos.
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ROLES SOCIALES
CONFLICTO
Víctima
Testigo o Comp.
Inculpado
Perito
Negacionista
Reclamante

Periodista
o
Institución

Político

Activista o
Institución

Empresario
o
Institución

Científico
Institución

Ciudadano
o
Población

Gobierno
o Estado

Expertos o
Institución

01
09
17
25
33
41

02
10
18
26
34
42

03
11
19
27
35
43

04
12
20
28
36
44

05
13
21
29
37
45

06
14
22
30
38
46

07
15
23
31
39
47

08
16
24
32
40
48

- En el tercer nivel nos encontramos a aquellos a los que el principal enunciador les
da la palabra dentro del relato informativo, bien sea mediante una entrevista en
directo, o bien extrayendo un fragmento de sus declaraciones a la cámara para
incluirlo como “TOTAL” dentro de la noticia. Y para consignarlos mediante
categorías, sirven las mencionadas en el cuadro anterior, pero añadiendo en cada
caso su identidad.
- Por último, en el cuarto nivel, nos encontramos con los aludidos desde el tercer
nivel, es decir, aquellos a los que se refieren los entrevistados por los periodistas,
sirviendo igualmente los códigos mencionados y añadiendo igualmente su
identidad, si así consta en el discurso.
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Para llevar a cabo el análisis de contenido de los informativos de TV en relación al
cambio climático se identificaron pues estos cuatro niveles de enunciación. Sin
embargo, para establecer la lógica correlación entre las diferentes categorías
establecidas para los emisores o actores del relato informativo (directamente o por
alusiones en función del nivel de enunciación) y los grupos de expertos convocados al
PHILLIPS 66, basta con que nos detengamos en el cuadro que clasifica a los actores del
relato en función del rol social que desempeñan y lo comparemos con los grupos de
expertos, a los que hemos denominado agentes sociales, constituidos para el
desarrollo del PHILLIPS 66. El establecimiento de esta correspondencia es fundamental
para poder comparar los temas de referencia a los que se alude en el discurso
informativo, y en los debates por parte de las diferentes categorías de expertos
convocados al PHILLIPS.
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Cuadro 2. Correspondencia entre las categorías de actores del relato informativo y las
categorías de expertos del Phillips 66
Categorías para identificar a los
PROTAGONISTAS del relato informativo a los
que se les da la palabra en los Informativos TV
(Declaraciones‐ Totales)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PERIODISTA (O INSTITUCIÓN)
POLÍTICO
ACTIVISTA (O INSTITUCIÓN)
EMPRESARIO (O INSTITUCIÓN)
CIENTÍFICO (O INSTITUCIÓN)
CIUDADANO O POBLACIÓN
GOBIERNO O ESTADO
EXPERTOS (O INSTITUCIÓN)

Categorías conformadoras de los diferentes
grupos de EXPERTOS participantes en el Phillips
66

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL CLIMA
ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE
OPINIÓN PÚBLICA, CULTURA DE MASAS Y
COMUNICACIÓN
EDUCACIÓN SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
POLÍTICAS, ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD
ONG'S Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Si recurriésemos al viejo juego de ligar a cada oveja con su pareja, podríamos “enlazar”
así las siguientes CATEGORÍAS de ambas columnas:
1. PERIODISTA (O INSTITUCIÓN) vs GRUPO DE EXPERTOS EN OPINIÓN PÚBLICA,
CULTURA DE MASAS Y COMUNICACIÓN
2. POLÍTICOS CONCERNIDOS vs GRUPO DE POLÍTICOS, ADMINISTRACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
3. ACTIVISTAS (O INSTITUCIÓN) vs GRUPO DE REPRESENTANTES DE ONG'S Y
MOVIMIENTOS SOCIALES
4. EMPRESARIO (O INSTITUCIÓN) vs GRUPO DE EMPRESARIOS SECTOR ENERGÍA Y
MEDIOAMBIENTE
5. EXPERTO–CIENTÍFICO‐TÉCNICO) vs GRUPO DE EXPERTOS EN CIENCIAS DE LA
TIERRA Y EL CLIMA (Científicos)
6. CIUDADANO O POBLACIÓN vs Sin correspondencia en el GRUPO DE EXPERTOS
EN ESTA CATEGORÍA.
7. GOBIERNO O ESTADO vs GRUPO DE POLÍTICOS, ADMINISTRACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD.
8. EXPERTOS (O INSTITUCIÓN) vs NO EXISTE UNA CATEGORÍA ESPECÍFICA
HOMOLOGABLE EN EL PHILLIPS 66.
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Como podemos apreciar, no hemos encontrado una categoría específica para los
educadores ambientales como actores del relato informativo, si bien serían
considerados como EXPERTOS por el protocolo de análisis de contenido.
Ahora bien, si respecto a la categoría de Ciudadano o población, no se constituyó un
grupo en el Phillips 66, dado que el objetivo era obtener resultados y conclusiones del
debate en profundidad con expertos, la “Sociedad en general” a la que aluden todos
estos expertos sería la categoría a la que podríamos homologar “Ciudadanos o
Población” del protocolo de análisis.
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El establecimiento de estas correlaciones nos permite realizar a continuación una
comparación entre los temas a los que aluden los políticos, los científicos o los
activistas en los MCS y los temas a los que aludieron esa misma categoría de expertos
durante el debate del Phillips 66. Dado que los temas de referencia identificados en el
discurso televisivo son resultado de un análisis cuantitativo, compararlos con la
valoración cualitativa que nos proporciona el Phillips 66 nos permite establecer
coincidencias y/o contradicciones y obtener una visión más contrastada de la
percepción que los expertos tienen del cambio climático. Por otro lado, nos permite
identificar temas de interés que no aparecen en los MCS, así como los temas que
cobran protagonismo en los mismos y que están ausentes del debate en profundidad
mantenido por los especialistas.

6. Los principales temas del relato informativo a propósito del CC en televisión y
categorías de “aludidos” por parte de quienes toman a palabra al tratar estos temas
Tomando en consideración los resultados del análisis de contenido del discurso
televisivo al cubrir informativamente las Cumbres de Cancún y Durban, y comparando
estos datos con los referidos a las frecuencias con que los expertos convocados al
Phillips 66 tratan las diferentes categorías temáticas, se observan algunas diferencias.
Así, si en general los expertos convocados al Phillips 66 dejan sin tratar determinados
temas (p. ej., no hablan del tema 2, del 4 y del 6) y los que tratan los abordan con
desigual frecuencia (p.ej., a la cabeza el tema número 7, en segundo lugar el tema
número 10, en tercer lugar el tema número 8, en cuarto lugar el tema número 5 y,
finalmente, el tema nº 1, el menos tratado). Ahora bien, en el discurso televiso que
cubre ambas cumbres, los temas más abordados por la voz en Off se ofrecen en los
gráficos que aparecen a continuación, donde se comparan los discursos por cumbres y
por la referencia con que se abordan los temas, ya sea aludiendo a “lo que acontece”,
o bien a “lo que se dice”, o bien a “lo que se hace”:
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Gráfico 1: Tema del OFF vs. referencia del discurso
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Resaltan pues los Temas de la categoría 9 en Cancún, y los de las categoría 8 en
Durban, seguidos de la categoría 7 en ambas ocasiones, y de forma que para tales
categorías temáticas, resalta la elección de la referencia a “lo que se hace” (Cumbre de
Cancún), y a “lo que acontece” (Cumbre de Durban) por encima de “lo que se dice”,
que no resalta en ningún caso.
Pero si queremos comparar el discurso dedicado a ambas cumbres, fijando la atención
en el abordaje de las citadas categorías temáticas y considerando “quién habla” y “a
quién alude” según las configuraciones de correspondencias descritas en el apartado
anterior, las diferencias aparecen en el Gráfico 2 donde se recogen las frecuencias con
que son citados los temas del CC por aquellos a quienes se les concede la palabra en
los discursos, y que son los protagonistas de los Totales:
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Gráfico 2: “Quien Habla” y “Quiénes son aludidos” en el TOTAL 1, cuando se abordan
las categorías temáticas más frecuentes, por cumbres
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Según puede apreciarse en este gráfico, de haber un TOTAL (es decir, si se le concede
la palabra a un protagonista), los temas más relevantes por su frecuencia son el nº 8 y
el nº 1, a diferencia de lo que ocurre en el discurso de la voz en OFF. Y si se aborda el
tema 8, quienes son invitados más veces a expresarse son los políticos concernidos y
son ellos también con mayor frecuencia los aludidos. Pero si se aborda el tema 1,
también en ambas cumbres, quienes son invitados a tomar la palabra más
frecuentemente son los “afectados y víctimas” y de ser aludido algún personaje por su
responsabilidad, se trata mayoritariamente de “políticos a que reclaman algo o a
quienes se le reclama algo” o bien “gobiernos inculpados”. Finalmente, si en las piezas
de informativos analizadas hay dos totales, los temas, los invitados a hablar y los
aludidos se distribuyen de otra forma en el segundo total. El Grafico 3 ofrece estos
datos.
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Gráfico 3: “Quien Habla” y “Quiénes son aludidos” en el TOTAL 2, cuando se abordan
las categorías temáticas más frecuentes, por cumbres
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Puede pues contemplarse en este Gráfico que de haber un segundo Total, los temas
más tratados por quienes reciben la invitación a tomar la palabra son en primer lugar
también el tema 8, en ambas cumbres, pero en segundo lugar es el tema 10 durante la
cumbre de Cancún, y el tema 1 durante la cumbre de Durban. Y que en la cumbre de
Cancún, cuando en el segundo Total se trata el tema 10, son mayoritariamente
“testigos” quienes reciben el uso de la palabra y las reclamaciones se las dirigen a los
“gobiernos”, mientras que durante la cumbre de Durban, de haber un segundo Total
en una pieza informativa, el segundo tema más tratado es el nº 1, y quienes en este
caso con mayor frecuencia son invitados a tomar la palabra, son mayoritariamente
“afectados y víctimas” que, sin embargo, resaltan mayoritariamente por no aludir a
nadie, y de aludir a alguien, será curiosamente a los “activistas” o a los “ciudadanos”.

7. Conclusiones: contraste del discurso polémico en TV con las opiniones de los
agentes sociales
Si por contraste, tal como hemos expuesto ya en otras ocasiones (Cfr. Piñuel J.L. &
Teso G., 2012) tomamos en cuenta la estructura predominante del discurso
informativo de la TV con “TOTALES” (100%) haciendo referencia al Cambio Climático, y
que componen la edición de las piezas informativas analizadas, puede contemplarse
cómo el tipo de AGENTES que en ellos SE EXPRESAN (ya sea en torno a lo que se dice,
hace o acontece), y acerca de qué (lo que se dice, hace o acontece), y ello ALUDIENDO
a según qué categorías de personajes, y de qué forma o MODO aparece esa cadena de
referencias, se desvela una estructura comparando la cobertura de ambas cumbres
que se muestra en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Comparación de la estructura de los discursos en TV sobre CC
CONTENIDO DE LOS DISCURSOS EN LA COBERTURA DE LAS CUMBRES DE CANCÚN Y DURBAN
AGENTES
Cancún
Durban
DISCURSO
POLÉMICO
(2 “totales”)

POLÍTICOS vs.
ACTIVISTAS

DISCURSO DEL POLÍTICOS
MONÓLOGO
POLÍTICO
(1 “total”)
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DISCURSO DE
LA CRÍTICA
INTRAPOLÍTICA
(3 ó 4 “totales”)

POLÍTICOS y
OTROS

EXPRESAN
Cancún
Durban

ACERCA DE:
Cancún
Durban

ALUDIENDO A:
Cancún
Durban

DE QUÉ FORMA
Cancún
Durban

POLÍTICOS
vs.
POLÍTICOS

LO QUE SE
ALGO QUE ALGO
QUE SE HACE
SE DICE
DICE

LO QUE SE
HACE

Inculpándoles > Indefinición
LOS
LOS
GOBIERNOS GOBIERNOS Reclamando su
acción

POLÍTICOS

LO QUE SE
ALGO QUE ALGO
QUE SE HACE /
SE DICE
ACONTECE
DICE

LO QUE SE
HACE /
ACONTECE

Reclamando su Indefinición
LOS
LOS
GOBIERNOS GOBIERNOS acción >
Inculpándoles

POLÍTICOS > ALGO QUE ALGO
LO QUE SE
AFECTADOS SE DICE
QUE SE DICE
Y VÍCTIMAS
DICE

LO QUE SE
HACE /
ACONTECE

LOS
LOS
reclamando su
GOBIERNOS GOBIERNOS acción,
sin inculparles

Inculpación

Tal como puede advertirse, se dan tres tipos de discursos: el discurso del monólogo
político se centra en ofrecer la presencia de un político con actitud pontificadora,
centrado en su exposición en inventariar el estado de la cuestión, mostrando una
diagnosis descriptiva del problema, de tal modo que da cuenta de lo que se hace y
acontece, sin atribuir culpas pero reclamando acciones de los gobiernos. Frente a este
discurso declarativo simple, que ocupa más de la cuarta parte de los discursos con
totales, se halla el discurso más frecuente, el que podríamos llamar el discurso
polémico, que hace uso de dos “totales” para expresar la complejidad del problema
que se está sustanciando. A diferencia del discurso propio del monólogo político al que
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se presta el formato compuesto por un único “total”, la presencia de dos o más
“totales” supone la visualización de un contraste dialéctico de pareceres entre
distintas posiciones. En este último discurso, el discurso de la crítica, se conjuga la
comparecencia de los políticos, haciendo declaraciones, con la presencia de los
activistas que, al pronunciar discursos que contrastan con los anteriores, se convierten
en el alter ego necesario para un discurso dialógico al que es inherente la
confrontación de diversas argumentaciones y posicionamientos frente al tópico. Estas
posiciones contrapuestas tan habituales hacen patente un tipo de discurso
paradigmático sobre el CC: el discurso polémico protagonizado por dos actores bien
perfilados: los políticos y los activistas. Se trata de un discurso en el que casi siempre
se expresa algo que se dice sobre lo que se hace. Es decir, el discurso consiste en la
crítica sobre la acción política. Por supuesto, el objeto de la crítica, tanto para políticos
como para activistas, son los gobiernos.
Aquí encontramos una interesante coincidencia con el discurso de los expertos. Si
consultamos el Cuadro A, podemos comprobar que los seis grupos de expertos cuando
aluden el ámbito de la política y de los gobiernos, se refieren al tema 8, es decir,
“Proyectos y Actuaciones frente a los riesgos del cambio climático”. Todos los expertos
coinciden en señalar la acción gubernamental y el poder político como verdaderos
responsables de establecer las estrategias y actuaciones concretas destinadas a lograr
la mitigación y adaptación al cambio climático.
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Este empobrecimiento del discurso de los informativos de la cumbre de Durban en
relación a Cancún, anterior a ésta, coincide plenamente con la percepción que tienen
los expertos en relación a la evolución del tratamiento informativo que ha vivido el
cambio climático en los medios como tema de referencia y que recogemos en el
apartado 5. Si atendemos a las opiniones de los 6 grupos de expertos en torno a los
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Si contemplamos ahora el contenido del discurso informativo durante la cobertura de
la cumbre de Durban comparado con la estructura del discurso desvelada en Cancún,
se aprecian diferencias ligeras pero significativas. En la cumbre de Durban se produce
la eliminación del discurso polémico que proporcionaba el debate Políticos vs.
Activistas propio de la cumbre de Cancún, dándose ahora protagonismo al discurso del
monólogo político donde éstos centran su discurso en la crítica intra‐política (no de
contra‐argumentación), y solo se ofrece como alternativo el discurso de los Afectados
y/ o las Víctimas de los desastres ambientales. Las apariciones de los políticos en las
noticias televisivas durante la cumbre de Durban, aluden a lo que dicen otros políticos
acerca de lo que se hace o acontece respecto del CC, sin alusiones concretas a
responsables, y únicamente cuando se da ocasión de pronunciarse a las víctimas o
afectados, se alude a los Gobiernos para inculparlos. En suma, el tránsito que
experimenta el discurso de Cancún a Durban es empobrecedor: el discurso de los
noticiarios se hace más simple, por la falta de espacio‐tiempo disponible: con menos
intervinientes, con el casi único protagonismo de los políticos que se caracterizan por
hablar precisamente de su propio estado de opinión, mientras que desaparecen como
alter ego contra‐argumental los activistas y sólo se deja espacio testimonial a los
afectados o víctimas del cambio climático.
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MCS, comprobamos un mensaje unitario que podría resumirse en el siguiente titular:
“La crisis económica ha sacado al CC de los Medios”. La cumbre de Durban de 2011
tiene lugar cuando la situación económica ha empeorado considerablemente desde
2010 (Cancún) y los MCS sufren los mismos recortes que el resto de las empresas en
España. En este contexto, el coste económico que tiene la dedicación de periodistas
especializados para la cobertura in situ de Durban es inasequible para muchas
empresas que, además, prefieren dedicar sus portadas o sus piezas informativas al
tema de mayor relevancia en la agenda política: la crisis económica.
Lo que resulta llamativo también es la falta de aparición de los científicos y sus
descubrimientos en relación al CC en los MCS. El grupo de expertos formado por
científicos echaba de menos esta falta de protagonismo de la ciencia en los
informativos frente a quienes son erigidos como los principales protagonistas de los
totales en las noticias: los políticos, los activistas y los afectados. Hay pues, en
conclusión, diferencia de contrastes entre los discursos de expertos cuando se les
reúne para hablar del CC, y cuando participan tomando la palabra por invitación en los
discursos informativos de la TV. Pero ambas circunstancias coinciden en poner de
relevancia el conflicto, la controversia, la incertidumbre y los riesgos que dificultan la
planificación de proyectos de actuación y olvidan e incluso ignoran plantear el
necesario cambio de modelo económico y cultural sobre el que asegurar la
sostenibilidad de la vida en el planeta.
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AMONG THE EXPERT SOCIAL AGENTS REGARDING THE RISK OF THE
CLIMATE CHANGE (CC) AND ITS CONTRAST WITH THE REPRESENTATION
OF PEOPLE IN QUESTION IN THE INFORMATIVE DISCOURSE ON TV
REGARDING THIS SUBJECT
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gtesoalonso@gmail.com
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Abstract
This use of “Philips 66” is integrated in the I+D Project of the MDCS investigation group
named “The hegemonic discourse of the Media regarding the Climate Change (Risk,
Uncertainty and Conflict) and experimental proof with alternative discourses among
the youngsters” financed by the Ministry of Science and Innovation, with reference
CSO2010‐16936 (COMU), that took place during the development stage of the Applied
Innovation Project “Youngsters facing Climate Change” funded by the Ministry of
Education that was made by a network of educative centers in Spain with the
participation of the MDCS group. Both projects have developed complementary
activities of different nature and methodology focuses that share the final goal of
developing a specific methodology for the efficient communication of the Climate
Change (CC) and environmental education.
The I+D Project “The hegemonic discourse of the Media regarding the Climate Change”
is centered in the debate of the hegemonic discourse about this topic. The current
commitment of the Social Media (SM) with this crisis has proved to be not too
effective due to the lack of information and specific formation that population has
about the real meaning of the CC. This is why now, with an imperative nature, it is
important to develop new proposals and communicative models that add innovative
narrative methods that try to avoid the hegemonic discourse about the uncertainties
about the CC in the SM, especially on Television. The transverse perspective we use to
compare the media and expert discourses, has to allow the evaluation of the proposal
of alternative discourses of the phenomenon we are studying that could be tested
afterwards in representative segments of the audience.
For this implementation, different experts about the CC and environmental education
were invited, organized by their different specialties, in groups of 6 people, they
discussed about different themes related among them, following the various rounds of
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meetings of the groups and agreements, up to the point of elaboration an exhaustive
form able to integrate the conclusions of each group.
The results of the analysis of the discourses made in groups are contrasted afterwards
with the data obtained by the analysis of the content of the informative pieces of all
the Spanish news programs whose agenda included themes regarding the CC during
the Cancun (2012) and Durban (2012) Summits, according to a protocol of analysis
developed in the framework of the I+D Project quoted previously. (Cfr. Teso Alonso, G.
y Águila Gohglan, J.C., 2011).
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SESIÓN 4B. Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la
comunicación desde los universos empíricos de textos e hipertextos mediáticos
(II)
Viernes, 3 de mayo de 2013. 18:00‐19:30
Aula: A‐016. Moderadora: Marian Núñez Cansado (UVa), mariannc11@yahoo.es
062 ‐ Entre el cine y la realidad: metodologías de análisis. El caso de "Ipotesi Cinema"
Mercedes Miguel Borrás (UVa), mermiborras@gmail.com
063 ‐ Una propuesta de análisis narratológico tomando como ejemplo Naúfrago (Zemeckis,
2000)
Luisa Moreno Cardenal (UVa), luixamari@hotmail.com
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064 ‐ Nuevas perspectivas metodológicas para un estudio del “agujero de la realidad” en el
cine
Pilar San Pablo Moreno (UVa), pilarspablo@yahoo.es
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ENTRE EL CINE Y LA REALIDAD: METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS. EL CASO
DE IPOTESI CINEMA
Mercedes Miguel Borrás
Universidad de Valladolid
mermiborras@gmail.com

1. Introducción
Este estudio tiene por objeto exponer el método de investigación y enseñanza
planteado desde Ipotesi cinema. Una escuela creada en 1982 por el cineasta Ermanno
Olmi y Paolo Valmarana (crítico y responsable de programación de RAI 1), en Bassano
del Grappa (Italia), que creado films realistas concebidos desde un punto de vista muy
cercano al documental y al mismo tiempo a la poesía.
Estudiaremos los parámetros que definen esta escuela que basa sus principios en
provocar el acercamiento del lenguaje del cine hacia la realidad, alejado de todo
artificio, a través de la mirada de cada estudiante‐autor.
Nos adentraremos en sus innovadores (podríamos decir que subversivos) métodos de
trabajo. Una forma de entender el sentido del cine, que ha dado como resultado (y
sigue dando) una cantera de artistas que investigan en el lenguaje experimentando
con sus propios films, en el largo proceso que supone su elaboración. Es decir,
estudian desde el interior de sus estructuras la esencia del cine, o de la realidad, que
para estos cineastas forma parte de una misma idea.
Un caso ejemplar de lo que estamos diciendo es el del profesor Mario Brenta, cineasta
y uno de sus miembros fundadores. Sus escritos y films, surgidos en el seno de Ipotesi
cinema, tejen un perfecto entramado a través del cual se van descubriendo los hilos de
ese realismo poético que forma parte intrínseca del cine surgido en el seno de esta
escuela.
A lo largo de sus treinta años de existencia, Ipotesi cinema ha ido reconstruyendo un
universo de ficciones y realidades. Es nuestro propósito rastrear en sus parámetros
constitutivos, empezando así a descubrir uno de los velos (capas de sentido) que
envuelven las innovadores propuestas de esta escuela‐no escuela (scuola‐non scuola).

2. Ipotesi cinema: scuola‐non scuola
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No podríamos entender Ipotesi cinema sin su verdadero artífice, Ermanno Olmi,
cineasta que lleva mas de 50 años dejando huellas de su mirada humanista, desde que
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Ipotesi cinema nace con el propósito de abrir una vía alternativa para que los jóvenes
creadores interesados en la comunicación audiovisual descubran a través de la
experiencia, su propia creatividad. Una escuela destinada a investigar, documentar y
contar la memoria de la convivencia humana.
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en 1958 irrumpiera en el panorama cinematográfico con Il tempo si è fermato. Su cine
es una constante indagación en los problemas del hombre enfrentado al desafío de
vivir. Desde sus primeros films, impregnados del neorrealismo, su mirada se ha ido
acercando cada vez más al realismo poético (El árbol de los zuecos; L’albero degli
zoccoli, 1978), que conduciría en la década de los años ochenta a un cine plenamente
inmerso en la metáfora (La leyenda del santo bebedor; La leggenda del santo bevitore,
1988).
Para Olmi el cine es una forma de conocimiento y, por tanto, es educativo en ese
sentido de poder compartir experiencias. Es perfectamente lógico que el cineasta se
embarcara en una experiencia como Ipotesi cinema con el objetivo de abrir nuevas vías
de expresión a la creación cinematográfica.
Acceder a los principios, estructura y método de trabajo de esta escuela‐no escuela
(scuola‐non scuola, como la denominan sus integrantes), supone entrar en una suerte
de Escuela de Atenas, un lugar donde el arte y la vida conviven.
“El objetivo de Ipotesi cinema no es transmitir un conocimiento institucionalizado, sino
crear las mejores condiciones para que maestros y alumnos sin distinción podamos
hacer un recorrido de investigación y descubrimiento que nos dé la posibilidad de
aprender juntos” (Olmi, 1992: 2).
Una investigación que se sumerge de lleno en el encuentro personal de cada
estudiante con la realidad. Pero ese lugar donde se produce el encuentro es indefinible
apunta Rodolfo Bisatti –alumno y profesor de la escuela‐ porque “es fruto del modo
diverso de amar de cada autor” (Bisatti, 1992: 3).
Mario Brenta revela un dato importante para entender lo que estamos diciendo: “La
esencia de esta experiencia radica en que el estudiante encuentre su propia voz; lo que
quiere ser” (Brenta, 2011: 9919).

3. El cine como instrumento de conocimiento del mundo
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Acercarnos a los planteamientos de Ipotesi cinema parece llevarnos ante las puertas
de la gran escuela que podrían haber creado Roberto Rosellini, desde ese
acercamiento casi simbiótico con el entorno, y Jean‐Pierre Melville, para quien el
director debía implicarse en todo el proceso de elaboración de una película, ser un
artista total.
François Truffaut, como la mayoría de los cineastas de la Nouvelle Vague, vio en el cine
una prolongación de su vida. En El placer de la mirada señalaba que había que
trasladar el problema de “cómo hacer cine” a “para qué hacer cine” (Truffaut, 1987).
Estos cinéfilos reivindicaban el cine como lenguaje y un mayor acercamiento a la
realidad a través de las formas expresivas. Sus ideas recogían muchos de los principios
19

L’Occhio Selvaggio, es un libro inédito, escrito por Mario Brenta y concluido a finales de 2011.
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surgidos a partir del Neorrealismo italiano, esas historias sin artificios, cercanas al
público, contadas con crudeza documental y al mismo tiempo extrayendo una fuerza
poética pocas veces alcanzadas en el cine (como ocurriera en Roma città aperta; Roma
ciudad abierta, R. Rossellini, 1945).
Es indudable que el Neorrealismo abrió nuevas vías expresivas; el público era al
mismo tiempo espectador y protagonista, la pantalla se convertía en una proyección
del alma colectiva. Gian Piero Brunetta, referencia obligada en los estudios sobre el
Neorrealismo, dice que el cine neorrealista más que espectáculo es puesta en escena
de la realidad circundante (Brunetta, 2008). Las ideas de estos cineastas han sido y
siguen siendo fuente de un cine que toma la realidad como motor de sus discursos.
Ipotesi cinema tiene muchos puntos en común con el Neorrealismo y con las rupturas
narrativas de las Nuevas olas, pero sus planteamientos, van un poco más allá, son
reflejo de otra época.
En una de las reflexiones planteadas desde la escuela, señalaba Ermanno Olmi:
“No necesitamos ‐como ocurrió en la experiencia neorrealista‐ esperar una nueva
guerra para hacer del cine un instrumento de comprensión del mundo y lucha civil.
Queremos en coherencia, y dentro del límite de nuestra capacidad, hacer de Bassano
un lugar en el que podamos conducir la “guerra” del poeta, la batalla civil y moral
contra la falta de armonía de la sociedad” (Olmi, 1992, 5).

3.1 Hacia un replanteamiento de la esencia del cine
Desde su fundación en 1982, la seña de identidad de Ipotesi cinema ha sido su
constante empeño por investigar en el lenguaje, en pos de encontrar el acercamiento
necesario a la realidad que le proporciona la verdadera naturaleza del cine.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

Un Realismo, por tanto, entendido como una actitud ética, más que estética, es decir,
la relación que el artista establece con lo que le rodea. El cine es expresión de una
determinada ideología, representa la realidad mediante una mirada, un encuadre, un
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Los medios audiovisuales han evolucionado a la velocidad de la luz y están pidiendo a
gritos un replanteamiento de las formas expresivas (que no viajan tan rápido como la
técnica) con las que la realidad se inscribe en la representación. Ángel Quintana
plantea partir de una reformulación del realismo genético para entender cómo se
inscribe la realidad en la representación. Este investigador, que ha dedicado
numerosos textos a estudiar el realismo en el cine, propone “revitalizar esas marcas de
lo visible que fueron desplazadas por las artes… una ética de la representación, capaz
de cuestionar los límites de lo virtual…. Un discurso epistemológico abierto al
conocimiento del mundo, que habla de la relación de los individuos y las cosas (y que
se opone a su disolución en diferentes representaciones autosuficientes” (Quintana,
2003:43).
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punto de vista desde el cual acceder a los acontecimientos. Marc Ferro, uno de los
primeros teóricos que trabajaron en las relaciones entre el cine y la historia afirma que
“la cámara, más que copia de la realidad, revela el secreto” (Ferro, 1995).
Quizá sería el momento de volver plantearse la esencia del cine y, a partir de esa
pregunta formulada por Bazin ¿Que es el cine? (Bazin, 1959‐62), leer con otra mirada ‐
la de esos ojos saturados por imágenes cargados con tanta memoria impostada‐ a los
primeros teóricos, desde Béla Balázs a Siegfried Kracauer o Edgar Morin.
Como si tratase de devolver al cine su esencia, su verdadera naturaleza, explorando en
sus elementos primarios para restituirle al hombre lo visible. Cuando el cine era un
lenguaje todavía en ciernes, señalaba Balázs (1924), en uno de sus primeros escritos
teóricos que la cultura estaba nublada por lo conceptual, la hegemonía de la palabra y
el cine nos devuelve la “imagen” del hombre y las cosas. La cultura actual no está
dominada por la angustia de la palabra, sino de las imágenes, hay que regresar a sus
orígenes para encontrar su verdadero sentido.
El realismo no es una cuestión estética ni de estilo, sino es un problema de orden
semántico (Brenta, 2011). De nuevo resuenan los ecos de esos teóricos esencialistas. El
cine también tenía una intención redentora para Kracauer. Estudioso de la realidad
fílmica ‐que tanto molestaba a los teóricos formalistas‐ en De Caligari a Hitler,
planteaba un problema crucial: dado que el cine permite acceder al conocimiento del
mundo ¿cómo le afecta la expresividad? (Kracauer, 1947). El problema, decía Bazin
(1959‐1962), es que es índice (señala) y es icono (simboliza); su esencia es ser huella,
certifica la realidad, da carta de naturaleza al pasado; pero la realidad en la que se
sustenta el mundo no es empírica, la cámara esta condicionada por la intencionalidad
del sujeto.
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3.1.2 La naturaleza del realismo poético
A estas alturas ningún teórico, escuela o cineasta pone en cuestión que el cine es un
hecho de lenguaje. Se trata de un discurso no marcado, totalmente abierto a su
dimensión artística, en el que los rasgos poéticos están inscritos en la propia
naturaleza de su discurso. Christian Metz abrió las puertas hacia la semiología en Le
Cinéma langue au langage (1964) y con él una serie de estudiosos con acreditada
formación científica buscaron las leyes de funcionamiento. Durante esos años el
cineasta Pier Paolo Pasolini, (un caso extraño ya que en su mayoría eran teóricos)
aportaba ideas muy interesantes sobre la inscripción de la realidad en el cine. Este
artista reivindicaba el cine como un discurso subjetivo cercano a la poesía. A
diferencia de la escritura que se rige por sistema cerrado de signos, en el cine el
director se sitúa frente a la amplia realidad y escoge, selecciona. El cine es
intermediario entre lo real y la escritura. Se inscribe en la realidad a través del lenguaje
de la acción (el primero que se percibe) (Pasolini, 1972).
En L’Occhio Selvaggio ‐libro en el que Mario Brenta (2011) expone sus teorías sobre
cine, fruto de la experiencia como profesor en Ipotesi cinema y como director‐, afirma
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que en el lenguaje audiovisual, la interpretación conceptual parte de una realidad
primitiva, virgen, rica en significados por descubrir. Se trata de filmar el pensamiento a
través de las cosas y no viceversa.
El cine, señala “es una suerte de protolenguaje universal que el hombre ha adoptado
desde siempre” (Brenta, 2011: 4). Para este cineasta, el lenguaje audiovisual es innato
en el hombre, dada su necesidad de interpretar la realidad con la que se va
encontrando. Independiente pues del lenguaje escrito y relacionado con las infinitas
posibilidades que ofrece la imagen mental. Es posible, prosigue Brenta, que exista una
amplia distancia entre el referente y el significante o es posible que coincidan. El
realismo no puede reducirse a un problema de verosimilitud. Lo verosímil no siempre
es verdad. Se trata de buscar en la expresión, nuestro modo de ver el mundo. El
lenguaje, afirma el teórico italiano, se encuentra en ese momento en el que se pasa de
lo puramente perceptivo a lo expresivo. Nuestro “ser en el mundo” con el cual nos
relacionamos a través de un proceso de simbolización‐abstracción.
Estas ideas de Mario Brenta se ven reflejadas en los principios en los que se
fundamenta Ipotesi cinema, esta interesante experiencia didáctica que tuvo lugar en
Italia a principios de los años ochenta y que prosigue en la actualidad.

4. Los principios de Ipotesi cinema
Ipotesi cinema está formado por un grupo heterogéneo en edad, experiencia, estilo,
ideas, pero homogéneo por el inconformismo, que huye de los estereotipos y los
lugares comunes, respetando la realidad como es. La escuela surge de esta dialéctica,
homogeneidad‐heterogeneidad.
Un colectivo basado en la devoción a la individualidad, la libertad de elección y
discusión. Trabajo en grupo y no trabajo de grupo ‐afirma Brenta‐ aunque el alma de
cada trabajo debe seguir siendo el conjunto (Brenta, 201220).
El objetivo es acercarse a la realidad, buscar en la vida, y el cine no es más que un
instrumento. Cada estudiante aprende a descubrir “eso” que busca.
¿Ha creado Ipotesi una nueva forma de entender‐aprender la representación de la
realidad? Y si así lo fuera ¿reducir el artificio puede ayudar a su aprendizaje?

20

Entrevistas realizadas a Mario Brenta entre julio y noviembre de 2012, por la autora de este trabajo.
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Se trata de un laboratorio colectivo que entiende la enseñanza como un recorrido de
autoaprendizaje del lenguaje cinematográfico.
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4.1 Metodología
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Es un lugar de encuentro y trabajo, que deja total libertad y espontaneidad a los
alumnos. No hay disciplinas específicas de enseñanza (sin horarios, ni programa
preestablecido); no hay distinción formal entre alumno y profesor. Se somete a los
aspirantes a un examen inicial para buscar cuáles son las propias aspiraciones. Una vez
en la escuela, durante el aprendizaje, hay un proceso de selección natural: las puertas
están abiertas para entrar y salir (Brenta, 2012).
Un método de enseñanza autogestivo y autoformativo en el que los profesores, más
que transmitir nociones, reflejan su experiencia a lo largo del desarrollo de la
actividad.
En esta escuela‐no escuela, la teoría siempre está a favor de la experiencia. Es una
forma natural de aprendizaje (alejado de esa especialización, que cada vez está más
presente).
El estudiante entra en contacto directo con la creación de un film, interviniendo de
forma directa en todas las fases, desde la idea hasta el producto acabado, pasando por
el guión, escenografía, dirección y montaje.
Se prioriza el uso automático e irreflexivo del lenguaje como descubrimiento. La fase
teórica se plantea como aspecto reflexivo a partir de los datos extraídos de la
experiencia y el conocimiento adquiridos en la relación directa con la realidad.
Ipotesi cinema se propone formar artistas, no artesanos; y, apunta Mario Brenta, que
para llegar a ser artista no basta con ir a la escuela, hay que aprender a serlo, “se trata
de volverse artista” (Brenta, 2012).
Hay que aprender a mirar, sapere vedere decía Leonardo da Vinci; y ello lleva implícito
la expresividad y la emoción (vehículos inseparables de la comunicación y por supuesto
del arte). Se trata de encontrar el vínculo preciso que une el contenido y la forma
como parte de un mismo corpus. En este proceso se deja sentir, e irrumpe, la voz del
artista.

4.2 Hipótesis de Ipotesi
Paradójicamente, y este es uno de sus grandes hallazgos metodológicos, esta escuela‐
no escuela basa todo su trabajo en la investigación y estudio del lenguaje
cinematográfico, un discurso al que todavía le queda mucho camino por recorrer.
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Ya el propio nombre de la escuela ‐Ipotesi cinema (Hipótesis del cine)‐ lleva implícito su
carácter investigador. Plantea una doble hipótesis para poder refutar y verificar sus
planteamientos e investigaciones, tanto sincrónica como diacrónicamente:
La primera, a nivel sincrónico, parte del proceso de aprendizaje de los alumnos:
observar la realidad y desde ella encontrar la propia voz y de este modo representar
“eso que yo veo‐entiendo de la realidad. Mi forma de ver el mundo”.
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La segunda, a nivel diacrónico, es la que da origen y fundamenta, Ipotesi de cinema,
cuyos resultados se constatan a largo plazo, a lo largo de los tres periodos que han
marcado este largo viaje. Sus conclusiones provocan una reformulación de los
principios dando paso a un nuevo periodo.

4.3 Fuentes
Ipotesi fundamenta sus estudios y discusiones teóricas poniendo en funcionamiento
las ideas expuestas a partir de la Gran sintagmática de Metz, la semiología y
consecuentemente los estudios postestructuralistas que abordaron el film como
texto, “ese lugar donde el lenguaje se trabaja” (González Requena, 1982), donde
confluyen múltiples significantes, una galaxia de sentidos abierta a la pluralidad, como
señalaba Roland Barthes (1973).
La radicalidad de esta novedosa propuesta, si se puede llamar así cuando llevan 30
años, es que deconstruye el propio texto desde su interior. No se trata de analizar un
trabajo ya realizado, sino estudiarlo en su elaboración.
Desde Ipotesi se estudia el film no como un producto acabado, sino en su proceso de
creación, que se abre así a esa “galaxia de sentidos” en el interior del propio discurso.
Se trabaja a partir de los proyectos en ciernes que cada autor‐artista ha producido, ese
exceso de material significante (Jakobson, 1985) que expresa su forma de ver el
mundo, su “voz”, su poética.
Los métodos aplicados en esta escuela no rompen, pues, con las teorías, se adentra en
ellas en profundidad, pero invirtiendo el recorrido. El estudio, investigación y análisis
planteados efectúan el proceso inverso a la enseñanza tradicional, es decir, van de la
práctica a la teoría y de ésta de nuevo a la práctica.
Deconstruyen el film plano a plano, como hiciera Roland Barthes con el relato de
Balzac, Sarrasine (Barthes, 1970) que en su descomposición irrumpían las grandes
estructuras del relato, códigos que en su interrelación otorgan el verdadero sentido al
texto.
La diferencia con el análisis de Barthes estriba en el planteamiento, pues Ipotesi no
parte del estudioso que analiza un trabajo acabado, sino del artista que busca en su
interior para encontrar su propia obra, su modo de hacer.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

Partiendo siempre del acercamiento a la realidad, libre de condicionamientos
industriales, condición sine qua non de Ipotesi desde su nacimiento, los proyectos
presentados son múltiples, como variados son los caracteres y experiencias vitales e
intelectuales.
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Los estudiantes trabajan de forma individual, y el grupo actúa como elemento
catalizador de la dinámica. Este contacto con la realidad debe ser consciente y activo,
es decir, respetuoso con lo que uno es, su propia individualidad, y están sustentados
sobre tres puntos de referencia ‐Originalidad de la idea, Autenticidad de la expresión,
Novedad en las estructuras‐ para Ermanno Olmi (1992: 2), las estrellas polares de la
creación.
Mario Brenta (2011) especifica algunos detalles para entender el sentido de esta
propuesta:
Originalidad de la idea: o inspiración si se prefiere, no es un acto pasivo en el que el
autor es tocado por la voluntad divina; deriva de la responsabilidad en el trabajo. Es
una fuente que comienza a fluir estando atento a lo que ocurre. Pero es un error
pensar que con ella es suficiente, así como el repetir modelos ya existentes.
Autenticidad de la expresión: es la relación que establecemos con el mundo que nos
rodea; es decir, encontrar la propia voz; pero también lleva implícito el reconocer las
deudas de los predecesores. La técnica siempre está subordinada a la expresión y, por
tanto, sujeta a modificaciones.
Novedad en las estructuras: rechazo a los excesivos dogmatismos provocados por las
tecnologías audiovisuales. Las formas van surgiendo a lo largo del proceso creativo, o
dicho de otra forma, en el cruce entre idea‐contenido‐forma.
Por tanto, en la escuela, cada estudiante, cada proyecto, se constituye en un
observatorio permanente, que se discute y reelabora, un lugar de la memoria
individual y colectiva, que nos lleva a concluir, señala Brenta “que la capacidad de
contar no nace de saber explicar sino de saber vivir”.

5. Evolución de Ipotesi
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Las tres sedes que han acogido a esta escuela durante sus 30 años de existencia –
Bassano del Grappa, Villa Serena y la Cineteca de Bologna‐, contribuyen a señalar las
etapas que vertebran su historia. Cada periodo está refrendado por diferentes
proyectos audiovisuales para cine y televisión (tanto de ficción como documental).
Di paesi, di città, Il Serpentone y Osolemio. Autoritratto italiano ‐elaborados mediante
una estructura caleidoscópica, hilo conductor que sirve para mostrar la realidad desde
miradas (voces) diferentes‐, son una muestra significativa de la solvencia de los
planteamientos metodológicos de Ipotesi cinema, al tiempo que van dejando huellas
de la renovación de esta escuela no‐escuela; un lugar de aprendizaje e investigación
del lenguaje del cine, un recorrido en incesante retorno.

5.1. Primer periodo (1982‐1989)
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Tomando como referencia la observación atenta de la realidad a través de lo cotidiano,
estos artistas en ciernes, algunos de los cuales no habían utilizado nunca una cámara,
comienzan a realizar los primeros cortometrajes. Alumnos y profesores comparten sus
experiencias en la antigua casa de reposo (Bassano del Grappa) donde está ubicada la
escuela. Tras la observación de la vida diaria, presentan sus ideas; discuten los
proyectos en grupo.
Di paesi, di città, serie de televisión producida y emitida durante cuatro años en la RAI
1 (1985‐88), fue el primer trabajo realizado en el seno de esta escuela.
Paralelamente a la realización de la serie, fueron apareciendo las voces de algunos
autores, cuyos films, coproducidos por Ipotesi y RAI 1, se estrenaban comercialmente:
La terra (Luciano Zaccaria y Toni de Gregorio, Rodolfo Bisatti, 1988); Maicol (Mario
Brenta, 1988); In coda alla coda (Maurizzio Zaccaro, 1989), son ejemplos de ello.

5.1.1 Di paesi, di città
Compuesta por 12 capítulos de una hora, Di paesi, di città ejemplifica esta arriesgada
experiencia metodológica. Contempla en sí todas las características de ese producto
experimental del que se nutren los principios formativos y de investigación planteados
desde Ipotesi cinema.
Los diferentes episodios nacen de la improvisación, pero partiendo siempre de una
idea bien definida: confrontar los diferentes aspectos de la vida cotidiana.
Cada capítulo está construido por pequeñas historias, documentales o/y de ficción,
independientes ‐unidades sintagmáticas‐, que se van entrelazando y forman en su
conjunto un relato ‐gran sintagma‐. Es el resultado, en suma, de una doble
articulación, elaborada desde una mirada individual y colectiva hacia la realidad.
El beneplácito de la crítica y el éxito de público alcanzado por Di paesi, di città (un
millón y medio de espectadores), confirmaba que las propuestas metodológicas de
Ipotesi cinema habían logrado sus objetivos.

5.2 Segundo periodo (1989‐2000)
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Il Serpentone, film coral realizado durante esos años, es el resultado de estas nuevas
propuestas.
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Aunque durante 3 años continúan en la casa de reposo de Bassano del Grappa, en
1992 la sede se traslada a Villa Serena. Esta etapa supone un punto de inflexión en los
principios formativos de la escuela que se denominó Postazione per la Memoria.
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Paralelamente se realizaron largometrajes como L’attesa (Fabrizio Borelli, 1991; Quasi
un anno (Giorgio Diritti, 1996) Domani (Giulio Ciarambino , 1997), Tre storie (
Piergiorgio Gay e Roberto Sanpietro, 1998), Case (Rodolfo Bisatti, 1998).

5.2.1 Postazione per la Memoria
Durante los años que llevaba en funcionamiento la escuela, los medios audiovisuales
estaban evolucionando a grandes pasos. Aunque los primeros cortometrajes realizados
por Ipotesi se rodaron en 16 mm. (formato que abrió tantas puertas a neorrealistas y
nuevas olas), el soporte magnético y la cámara de pequeño formato (que daba mayor
libertad, además de abaratar costes) se iba instalando en las producciones.
Paralelamente las nuevas tecnologías (televisión, internet) permitían un acceso rápido
a la realidad sin tener ningún tipo de contacto con ella. La información de la actualidad
–decía Bisatti‐ está caracterizada por la inmediatez, es un producto desechable (1992:
5).
Todo esto estaba suponiendo la apertura hacia nuevas vías expresivas. Ermanno Olmi
consideró necesario refundar los principios de Ipotesi cinema y propuso volver a
plantear ese acercamiento del cine hacia la realidad a través de la Postazione per la
Memoria (Emplazamiento para la Memoria).
Para Olmi “El emplazamiento (la postazione) es un lugar donde pararse y esperar el
acontecer. La contemplación es la confianza en un asombro que seguramente se
producirá, si dispones de tiempo y corazón para esperar. Este asombro es el fundamento
de lo que llamo Postazione per la memoria” (Muguiro, 2008).
Esta Postazione comenzó a tomar forma a partir de una serie de entrevistas realizadas
a profesores y alumnos, además de una selección de textos recopilados por el Instituto
Paolo Valmarana (1989‐92), que incidían en los planteamientos formales y expresivos
en los que se refunda la escuela: poner de manifiesto la importancia de la escucha
atenta, “estar al acecho”. Es necesario –apunta Bisatti‐ experimentar en el lenguaje de
la vida, su naturaleza simbólica. La vida en su acontecer cotidiano es la mejor escuela
de dirección que existe (Bisatti, 1989: 5).
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Se trata de provocar un encuentro con la realidad, y la observación atenta es
fundamental antes de emprender la narración. Como señala Mario Brenta, “no se
puede contar sin memoria y la mirada es el lugar primario para la reflexión. Es un acto
natural –perceptivo‐ y creativo, produce el relato de nuestra vida. Lo que nuestra
conciencia recoge de la existencia a través de la percepción y la participación.
Consecuentemente el registro de esa mirada, surgirá de nuestra memoria, resultado
de la percepción y la reflexión, esencia de nuestra comunicación” (2012).
“No sabemos ‐concluye Olmi‐ si esta labor de observación dará frutos, pero si nuestras
hipótesis tenían fundamento lo constataríamos si al salir del cine el espectador siente
necesidad de saber más sobre nuestros films, de ese modo habremos conseguido
nuestro fin” (Olmi, 1992: 3).
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5.2.2 Il Serpentone
Es el resultado de las primeras experiencias realizadas a partir de la Postazione per la
Memoria. Se trata de un film colectivo compuesto por varios capítulos, subdivididos, a
su vez, en pequeños microrrelatos. La lección de historia son dos relatos diferentes
unidos por lo cotidiano; en Mistero e Delicatessen, accedemos al sufrimiento como
parte de la existencia; La conoscenza del mondo muestra el misterio que provoca el
conocimiento. Las diferentes miradas sobre una misma idea que vertebran cada
capítulo, van creando un recorrido sintáctico y al mismo tiempo semántico.
Macrosintagmas que operan inscritos en microsintagmas de orden inferior y que
revelan la riqueza del lenguaje del cine.
Tras la aparente sencillez de La lección de historia se percibe una elaborada
construcción semántica: en el primer relato una mujer gitana y su hija caminan por un
descampado cargadas con enseres recogidos de las basuras; a la niña le caen unas
cajas cuando intenta cruzar la carretera. En el segundo, sentadas en el sofá del salón
familiar, una mujer con un libro entre las manos explica a su hija la lección de historia.
Idéntico signo ‐una madre y su hija‐ sobre el que sobrevuelan significados
contrapuestos ‐clase dominante, dominada; naturaleza, cultura‐ activando
procedimientos asociativos, que nos conducen hacia un discurso antropológico y
social.
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En La conoscenza del mondo, el mundo es mostrado como objeto perceptivo e
interpretativo. Cada microrrelato desvela una forma distinta de percibir las
sensaciones del mundo: Primaria (táctil) ‐unos invidentes aprenden arte mediante el
tacto‐; Carnal ‐el despertar de un hombre a través de la música y la danza‐ y Estética ‐
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El dolor se plantea como origen de la vida y de la muerte en Mistero e Delicatessen: en
el momento anterior al parto, una mujer a punto de dar a luz permanece unida a un
cable; durante el parto la cámara se aleja hasta que la madre coge a su hijo. En el otro
relato un hombre en su lecho de muerte está unido por un cable a un aparato (como la
parturienta) que parece darle el último aliento de vida.
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la clase de de botánica en el campo despierta en los adolescentes la experiencia de los
sentidos‐.

Es interesante resaltar la escena en la cual el maestro, durante la clase, encuadra una
piedra a través de un papel recortado, la observa detenidamente, mientras plantea la
obra de arte como “un modelo finito de un universo infinito”. Esta idea parece
reproducir los principios artísticos en los que se refunda Ipotesi.

5.3 Tercer periodo
En 2002 Ipotesi se traslada a la cineteca de Bologna. Si decíamos que el segundo
periodo estaba caracterizado por la refundación de los principios de la escuela, el
tercero, y último (por el momento), está marcado por un cambio en sus directrices
originales: desaparece la sede, como ese lugar de convivencia y transmisión de
experiencias, que diera origen a Ipotesi; se pierde por tanto el contacto diario para
dejar paso a encuentros periódicos en los que se aprueban las propuestas, poniéndolas
en común y discutiendo las experiencias.
Este cambio no debe llevarnos al error de pensar que esta escuela‐no escuela había
perdido su esencia. Osolemio. Autoritratto italiano (presentada en la Mostra de
Venecia en 2004) es la confirmación de que las ideas y planteamientos metodológicos
de Ipotesi cinema estaban en plena efervescencia.
Este film realizado de forma colectiva, como los anteriores, parece resolver las
hipótesis planteadas por la escuela desde su origen. De manera que Osolemio.
Autoritratto italiano puede leerse como una suerte de Tesis: están consolidadas la
metodología y las propuestas de investigación.
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Señala Mario Brenta (2012), coordinador del film, que el proyecto se planteaba como
una reflexión sobre los aspectos gramaticales del lenguaje cinematográfico que inciden
directamente sobre su retórica como vehículo para la expresión artística.
Como en Il Serpentone, se trata de un film colectivo, sustentado en la escucha atenta
hacia la realidad y la técnica siempre subordinada a la expresión y, como tal, sujeta a
modificaciones.
Pero si el mencionado Il Serpentone parte de una autonomía de cada episodio y autor,
Osolemio. Autoritratto italiano tiene una única estructura narrativa y la dinámica
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formativa se configura como una red de relaciones dialécticas entre autor, estudioso,
espectador y el mundo.
Osolemio. Autoritratto italiano es el resultado de un trabajo colectivo realizado
durante dos años y medio, en el que trabajaron veintiocho estudiantes.
Partiendo de un tema general –plasmar lo que sucede en la Italia actual‐ trabajaban sin
ninguna imposición. Una realidad, por tanto, muy cercana en la que los estudiantes‐
autores son al mismo tiempo observadores y actores.

Señala Brenta que “había que mirar aquello que encuentras en las calles, en las casas,
una realidad que se nos aparece a nosotros que vivimos en Italia paseando,
conociendo a las personas… no había ningún prejuicio en este sentido” (2012).
En esa observación atenta de la realidad (postazione), las situaciones con las que se
iban encontrando daban lugar a las ideas. De manera que se invierte el
procedimiento: no es un concepto el que nos acerca a las cosas, sino son éstas las que
nos llevan a los conceptos. Aquello que aparece en la superficie es fundamental para
llegar a entender los múltiples sentidos que oculta en su interior.
Cada uno de los veintiocho alumnos que participaron en el film efectuó su propia
“postazione”. Recopilado el material de esta postazione (tras su visionado y selección),
se pasó a darle estructura: para ello se crearon en el interior del gran proyecto cinco
subgrupos de cinco alumnos cada uno. Cada grupo realizó su propio montaje con el
material individual y el del grupo. Un depósito común formado por cinco esbozos
diversos a partir de los que se fue reconstruyendo la película. Se escogía, se alternaba
el orden de las cosas, pero siempre a partir de un trabajo en colaboración, tomábamos
las decisiones que salían de las propuestas, se razonaba.....
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Osolemio. Autoritratto italiano funciona como un hipertexto en el que cada
estudiante‐autor se reencuentra con su propia historia. Una suerte de introspección de
la mirada, espejo fragmentado que refleja una única luz pero en la que se percibe la
intermitencia constante creada por el flujo de puntos de vista. Un conjunto de
realidades, una suerte de microrrelatos, que se enlazan formando un puzle de
afinidades y contrastes que en su conjunción devuelven la idea de Italia.
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6. La poética del cine de Mario Brenta
Acceder a los hilos que tejen Ipotesi cinema supone conocer el universo de Mario
Brenta, artista, profesor, alma de Ipotesi, como venimos señalando, uno de sus
miembros fundadores del que formó parte activa entre 1982‐2008. Pero no podríamos
cerrar el verdadero sentido de estas páginas, y por ende de entender Ipotesi cinema,
sin adentrarnos en sus films, narrativos, pero cercanos a la poesía y,
consecuentemente, a su forma de entender la realidad.
Su cine forma parte de un gran texto que ha ido construyendo a lo largo de una
dilatada carrera (aunque no muy prolífica). En él se percibe un mismo deseo de
acercamiento a la realidad a través del lenguaje para buscar su esencia. Y sin embargo
Brenta siempre se ha distanciado de la verosimilitud del significante. Huye de la mirada
neutra y objetiva. No se trata de forzar su lógica con ideas preconcebidas ‐señala el
cineasta‐ es la propia realidad la que va sugiriendo caminos de sentido (2012). Porque
Brenta no intenta dar respuestas, sino proponer cuestiones que provoquen al
espectador.
Mario Brenta es heredero de Ermanno Omi, pero también de André Bresson, cuyas
sensibilidades se revelan afines a su discurso. De Bresson admira la lucidez y
honestidad de su mirada, su respeto y amor por el mundo; con Olmi comparte el
interés por el cine y el lenguaje como instrumento de indagación de la realidad. Brenta
busca en el interior del hombre, pero su visión, a diferencia de Olmi, no es
introspectiva, pone a sus personajes en relación con el entorno, sus pequeños
problemas representan los grandes males que acechan a la humanidad.

6.1 Del realismo fenomenológico a la visión simbólica de la realidad.
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A lo largo de los años su discurso ha ido evolucionando, desde sus dos primeros films,
retratos de marginación provocada por el sistema ‐Vermisat (1975), un campesino en
paro y enfermo, víctima de la industrialización; y Maicol (1989), un niño solitario hijo
de emigrantes, que parece huir del mundo‐, inmersos en un realismo fenomenológico;
se va distanciando de este nexo narrativo para penetrar en la subjetividad, a través de
estructuras más libres que se abren hacia nuevos caminos cercanos a la poesía. Calle
de la Pietà, en busca de las huellas dejadas por Tiziano en la Venecia actual; o Agnus
Dei, el viaje de una mujer a su encuentro con el pasado (codirigidas ambas con Karine
de Villers), son una visión simbólica de la realidad creada con una lógica más
emocional que racional.
Alma y motor de Ipotesi, insistimos, la indagación en la realidad está siempre presente
en sus films. Sugiere al espectador para abrirle nuevas cuestiones. No busca la
objetividad sino su interpretación, provocando un realismo cuyos signos se disparan
hacia múltiples sentidos, que deja espacio a las preguntas sin respuesta, que en
definitiva, es la esencia de nuestra realidad.
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El cine, señala Brenta “es un instrumento de comunicación y conocimiento del mundo,
muestra lo invisible a través de lo visible y la mirada de los personajes es uno de los
vehículos fundamentales para mostrarlo” (2012)
En Maicol (film realizado en el seno de Ipotesi cinema) un niño efectúa un largo viaje
por los subterráneo de la ciudad, sentado en un vagón de metro. Solo y cada vez más
perdido, a través de sus ojos, el viaje se transforma. En su recorrido real, y al mismo
tiempo figurado, por la noche metropolitana, hace un auténtico viaje hacia lo más
profundo de la propia interioridad.

“La mirada de Maicol es indiferente, pero sólo en apariencia. Discreta, pero no elusiva,
que mira al efecto más que a la causa, a la huella más que a la cosa misma
(metonimia), que no es otra cosa que el alma de la metáfora: llama sintáctica que
interrumpe la certeza del paradigma, que socava las fronteras, para abrir los vastos
horizontes del sentido” (Brenta, 2012).

6.2 Metáfora de la realidad, pero realidad
Nos dice Roman Jakobson (1985) que la poética es aquello que hace a las palabras
desviarse de su sentido recto, convirtiéndolas en extrañas. Lo que produce la
literalidad de un texto, es ese exceso de material significante presente en el lenguaje.
Un juego producido en las relaciones (sintagmáticas y paradigmáticas) de las palabras
que las lleva a alejarse de su uso cotidiano, las vuelve ambiguas y las convierte en una
lengua extraña. La poesía surge en el encuentro entre el lenguaje y la realidad,
produciendo un nuevo significado: de lo conocido nace lo desconocido (Miguel Borrás,
2008).
El cine de Mario Brenta está impregnado de esa poética de la que hablamos e irrumpe
en el encuentro entre el lenguaje con la realidad, le da un nuevo significado.
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Han pasado muchos años desde que el joven Mario Brenta irrumpiera en el panorama
cinematográfico, y aunque sus planteamientos realistas han cambiado (se distancia de
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“Si la metáfora, cadena de metonimias como la denomina Greimas, redescubre el
significado oculto del mundo ¿podemos considerar el mundo como una gran
metonimia de la verdad?” (Brenta, 2012)
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lo propiamente narrativo, de la semejanza con el referente), Vermisat y Agnus Dei
parten de un mismo acercamiento poético hacia la realidad. “Metáfora de la realidad,
pero realidad” (Brenta, 2012).
La enfermedad que aqueja al protagonista en Vermisat no le impide vender su sangre y
las lombrices que consigue extraer del fango; la mujer con la que vive, comercia con su
cuerpo. El film muestra una realidad cercana, en ocasiones, a lo surreal, como los
escarceos sexuales que mantienen los enfermos del hospital en el baño, mientras el
personaje oculto, contempla lo sucedido derramando sin querer la botella en la que
llevaba su propia sangre.

La sociedad del bienestar condena a los hombres a la marginación y a llevar una vida
clandestina. “Esta relación de exclusión no es de extrañar que coincida con el propio
cuerpo, una retroalimentación que no puede llevar sino a la muerte. Obligado a vivir
en el lodo, tanto metafórico como real. La sangre se convierte así en metáfora de su
vida y al mismo tiempo del mundo…. Una existencia sin esperanza” (Brenta, 2012).
Los primeros minutos de Agnus Dei anticipan el sentido del film: el Cristo sobre la
cruz, la protagonista en la iglesia; el padre en un hospital en sus últimos momentos de
vida. Tras esta obertura y sobre fondo negro se escucha: “Aquello que hemos olvidado
no se olvida de nosotros”.

“Una ruptura con las estructuras que funciona en otro orden más que
sintáctico‐narrativo, semántico. No necesariamente respetuoso con la
cronología lineal (o, tal vez, incluso una cronología verdadera y propia),
recorriendo las imágenes personales que al mismo tiempo pertenecen a
nuestra memoria colectiva (una suerte de hic et nunc atemporal”.
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A partir de este momento el film se organiza en una relación de orden temático‐
afectiva que no respeta la causalidad del relato. La protagonista efectúa un viaje en el
que va recomponiendo su vida. Son pequeños retazos de su existencia pero que al
mismo tiempo pertenecen a la memoria colectiva.
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7. Breve apunte final
A lo largo de estas páginas hemos constatado cómo Ipotesi cinema ha creado un lugar
de investigación y aprendizaje del lenguaje del cine. Reduciendo el artificio,
provocando la escucha atenta hacia la realidad (postazione) encuentra la verdadera
esencia del cine. Una forma de acercarse al lenguaje que se sumerge en la vida y
desvela la poética que se inscribe en su interior.
Hemos ido comprobando cómo se verificaban las propuestas de investigación de esta
escuela‐ no escuela a través de sus proyectos audiovisuales y en esa refundación
denominada Postazione per la Memoria.
Esto supondría afirmar que las hipótesis planteadas por la escuela se han cumplido,
pero como expresa certeramente Mario Brenta: “Recorrer un camino, investigar… no
es y no será para Ipotesi cinema otra cosa que una propuesta. O una Hipotesis” (2012).
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UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS NARRATOLÓGICO TOMANDO COMO
EJEMPLO “NÁUFRAGO”
Luisa Moreno Cardenal
Universidad de Valladolid. Campus María Zambrano.
luisamorenocardenal@gmail.com

Resumen
En esta comunicación exponemos algunos resultados del trabajo realizado en una
investigación del grupo ATAD, llevada a cabo entre los años 2008 y 2009 en la UCM y
denominada “El estado de los valores en los relatos cinematográficos de éxito en
España de 2001 a 2005”. Así pues, la muestra de películas con las que trabajar estaba
integrada por aquellas de mayor éxito de taquilla en nuestro país a lo largo del primer
lustro del siglo XXI. El tratamiento de esas películas consistió en primer lugar en la
elaboración de una ficha técnica y artística, la segmentación de la trama, la
identificación de la narración y la elaboración de una síntesis del relato;
posteriormente se utilizaron como herramientas de un análisis más específico dos
fórmulas con las que recorrer las tramas de los films denominadas respectivamente
“Eje de la carencia” y “Eje de la donación”. Mostramos aquí con detalle el esquema de
trabajo y, como ejemplo, el proceso de análisis y los resultados obtenidos de Náufrago
(Zemeckis, 2001), una de las películas que figuraban en el ranking de las más
taquilleras del periodo estudiado.
Palabras clave: Análisis cinematográfico, estructura narrativa, campo axiológico.
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Durante los años 2008 y 2009, los integrantes del grupo ATAD (Análisis del Texto
Audiovisual. Desarrollos Teóricos y Metodológicos) abordamos una investigación
titulada “El estado de los valores en los relatos cinematográficos de éxito en España de
2001 a 2005”. ATAD fue oficialmente aprobado como grupo de Investigación de la
UCM el 10/4/2008 pero habíamos comenzado la actividad investigadora en enero de
2007. Está constituido por especialistas en Comunicación Audiovisual, Semiótica,
Psicología Cognitiva y Psicoanálisis y centra sus investigaciones en el campo del análisis
de los textos audiovisuales y del desarrollo de sus fundamentos teóricos y
metodológicos. Su investigador principal es el catedrático de Comunicación
Audiovisual de la UCM Jesús González Requena. La base teórica del trabajo de este
grupo reside fundamentalmente en las aportaciones del formalismo ruso (véase como
referencia: PROPP, Vladimir (1928). Morfología del cuento. Madrid: Ediciones AKAL),
del estructuralismo (LÉVI‐STRAUSS, Claude (1958). Antropología Estructural. Ed.
Paidós. Barcelona), de la semiología (BARTHES, Roland (1970): S/Z. Siglo XXI de España
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Editores. Madrid) y del psicoanálisis (FREUD, Sigmund: Obras completas. Biblioteca
Nueva. Madrid; y LACAN, Jacques: Seminarios. Paidós. Barcelona).
En esta investigación se realizó el análisis minucioso de las películas que mayor éxito
de taquilla tuvieron en España durante el primer lustro del siglo XXI (pueden
consultarse todos los títulos en el Anexo I). Este minucioso análisis pasaba por someter
a cada relato a un tratamiento pautado: elaboración de una ficha técnica y artística,
segmentación de la trama para conocer la sucesión de secuencias, identificación de los
personajes que interactuaban en la narración y elaboración de una síntesis del relato;
pero además se utilizaron como herramientas de análisis más específico dos fórmulas
con las que atravesar la lectura de los films, cada una de ellas encargada de delimitar
entramados de la estructura narrativa: “Eje de la carencia”, nombre con el que se
aludía a todo lo que tuviese que ver con los deseos de los personajes y “Eje de la
donación”, nombre con el que se aludía a todo lo que tuviese que ver con las tareas a
desempeñar por uno o varios personajes de cada una de las tramas.
Leyendo parsimoniosamente las películas elegidas para el análisis, con ayuda de los
ítems nombrados, se querían elaborar unos informes lo más rigurosos posibles sobre
qué tipo de valores estaban participando en cada propuesta narrativa, pudiendo
percibir así las tendencias de la narrativa cinematográfica emergente en el nuevo siglo,
relacionándolas con su éxito entre los espectadores, y relacionándolas también con
unas tendencias mas globales en el entorno de las manifestaciones artísticas
coetáneas. Todo ello con el objetivo de dar respuesta a cuestiones relacionadas con el
devenir del arte y de la experiencia estética del espectador de cine, quien, como
consumidor de relatos, crea con ellos su subjetividad. Por esta razón básica resulta de
sumo interés estudiar esos relatos de los que se alimentan los espectadores y en
especial aquellos que gozan de mayor aceptación según los datos de taquilla, de
carácter objetivo, que nos sirven para delimitar un material de estudio que puede
considerarse significativo.
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2. Metodología de análisis. Náufrago como ejemplo
La investigación emprendida por ATAD abordaba el análisis de un corpus constituido
por los cincuenta títulos cinematográficos de mayor impacto en España entre los años
2001 y 2005 (a razón de diez por año) con el objetivo de identificar las variables
relevantes relacionadas con los valores éticos y cuantificar su presencia e importancia.
Pasamos a mostrar cuál fue el esquema de trabajo general, cuyas pautas fueron
establecidas por el investigador principal del grupo, Jesús González Requena, y
matizadas a medida que los análisis de las películas iban viendo la luz, pues sobre la
marcha surgieron cuestiones a las que hubo que ir dando nombre y forma de manera
sintética y cuantificable, en paralelo al carácter predominantemente cualitativo de la
investigación. Tras exponer el esquema de trabajo, veremos el caso particular del
análisis de Náufrago, una de las películas más taquilleras del año 2001 que fue
sometida a las pautas de análisis detalladas a continuación.
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2.1 Esquema de trabajo
El informe sobre cada película debía reunir los siguientes datos, establecidos por el
investigador principal, el profesor Jesús González Requena, cuya redacción
sintetizamos aquí.

2.1.1 Ficha
La ficha técnica y artística de cada película debía incluir la siguiente información:
Título:
Director:
Fecha de estreno mundial:
Fecha de estreno en España:
Nacionalidad:
Productora:
Intérpretes: nombre del actor (nombre del personaje que interpreta)
Guión:
Fotografía:
Música:

2.1.2 Personajes
Foto y nombre a pie de foto de cada personaje, presentados por orden de aparición y
solo los que tienen un papel importante en la acción. Una versión en miniatura de cada
una de estas fotos será la que sirva para identificar en el informe de cada película a los
personajes implicados en aquello que se recoja.

2.1.3 Género
(Se puede marcar más de uno o añadir un género no consignado si se considera
oportuno)
Comedia, drama, melodrama, acción, terror, amor, musical, bélico, histórico,
documental, ciencia ficción, catástrofes, aventuras, western, thriller, psicothriller,
policíaca, negro...
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La sinopsis ha de ser lo suficientemente extensa como para que, mediante su lectura,
se sepa con claridad de qué trata la película.
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2.1.4 Sinopsis
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2.1.5 Trayectos narrativos
2.1.5.1 Sujeto
Hay que identificar al actante principal (apuntando si es masculino o femenino, adulto
o infantil), cuyo punto de vista narrativo predomina a lo largo de la narración; aquel
con el que el espectador hace la experiencia de la narración. Puede haber más de uno.
De cada sujeto fundamental en la narración se enumerarán sus deseos y sus tareas. A
su vez, en relación a cada deseo y a cada tarea, distinguiremos entre: sujeto activo ‐
que actúa positivamente con el fin de alcanzar su objeto de deseo o de realizar su
tarea‐ y sujeto pasivo ‐que no actúa positivamente con el fin de alcanzar su objeto de
deseo o de realizar su tarea‐. Así mismo se especificará si estamos ante un sujeto
escindido, o no, por tener varios deseos en conflicto, lo que da lugar al carácter
dramático de la trama.
Tras la descripción del sujeto hay que elaborar su trayecto narrativo siguiendo una
serie de ítems agrupados en dos ejes:
-

Eje de la carencia
Eje de la donación

2.1.5.2 Eje de la carencia
Hace referencia al objeto u objetos de deseo del sujeto o sujetos delimitados como
personaje o personajes principales. El eje de la carencia contiene valores yoicos,
narcisistas, no axiológicos. Solo interesan los deseos implicados en conflictos.
2.1.5.2.1 Objeto de deseo
Es aquel objeto del que carece el sujeto, que desea obtener o alcanzar y que motiva su
conducta. Hay que indicar la índole del objeto de deseo (heterosexual / homosexual /
no‐sexual) y la postura del sujeto respecto a la consecución de ese deseo (activo/
pasivo). El régimen de la relación del sujeto con el objeto de su deseo es de la índole
del “yo quiero” (tener/destruir). El objeto de deseo en sí mismo es poco indicativo en
términos de valores (salvo cuando el deseo es en sí mismo criminal). Lo indicativo son
los actos que se realizan para conseguir ese objeto.
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2.1.5.2.2 Elementos condicionantes
Respecto a cada objeto de deseo hay que apuntar si existe o no oponente (por
ejemplo, otro deseo en conflicto), obstáculo (circunstancias colaterales que afecten a
su consecución) y aliado.
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2.1.5.2.3 Eslabones significativos
En el análisis concreto de cada deseo del sujeto y la actitud de este ante su
consecución se sintetizarán una serie de consignas que servirán para desvelar el
sentido de ese deseo dentro de la trama.
2.1.5.2.4 Conclusión
Como final del análisis de cada deseo se especificará si el deseo en cuestión se acaba
cumpliendo o no. También en este colofón cabe añadir alguna NOTA donde se aclare
algún matiz que colabore especialmente en explicar el sentido general de la trama.

2.1.5.3 Eje de la donación
Este eje hace referencia a las tareas encomendadas al personaje o personajes
principales. Sólo interesan las tareas implicadas en conflictos. El eje de la donación
contiene valores axiológicos ‐valores que trascienden al yo, implican al otro, a los
otros‐ y pueden ser positivos o negativos, es decir, estar del lado del Bien (mandato
humano, ley humana) o del lado del Mal (mandato inhumano, ley inhumana).
2.1.5.3.1 Tarea
Acto a realizar, objetivo a alcanzar, reclamado por determinado mandato (ley, humana
o inhumana); el sujeto es convocado a cumplir esa tarea y con respecto a ella el sujeto
se reconoce en el campo del ser. El régimen de la relación del sujeto con la tarea es de
la índole del “yo debo” (ser/hacer). Hay que distinguir la Tarea de la Falsa tarea: tarea
engañosa que encubre un fin diferente a aquel explícitamente demandado; responde
al interés avieso de quien la formula (ejemplo: tarea encomendada al detective Scottie
en Vértigo). No debe confundirse con la tarea enigmática (aquella cuyo sentido debe
ser descifrado) y que sí es, en sentido propio, una tarea. Cuando se anota una falsa
tarea debe anotarse también, junto a ella, el objetivo encubierto que contiene.
2.1.5.3.2 Elementos condicionantes
Respecto a cada tarea hay que apuntar si existe o no oponente (por ejemplo, otro
deseo o tarea en conflicto), obstáculo (circunstancias colaterales que afecten a su
consecución) y aliado.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

2.1.5.3.4 Eslabones significativos
En el análisis concreto de cada tarea se sintetizarán una serie de consignas que
servirán para desvelar el sentido de esa tarea dentro de la trama.
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2.1.5.3.3 Destinador
Es el actante que enuncia el mandato que define la tarea, sea al modo positivo ‐
mandatario‐ o negativo ‐prohibidor‐, que otorga una herramienta útil para su
realización –donador‐ y sanciona positiva –sancionador‐ o negativamente –
condenador‐ su realización o no realización.
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2.1.5.3.5 Conclusión
Como final del análisis de cada tarea se especificará si ha sido acatada o no y si se ha
alcanzado su fin. Así mismo se apuntará si el cumplimiento de la tarea ha llevado
consigo algún tipo de sacrificio.

2.1.6. Síntesis y justificación
Aquí se recopilan los grandes temas tratados en la película analizada en relación a los
deseos y a las tareas encomendadas al personaje o personajes principales, cumplidas o
no cumplidas, especificando si se trata de un trayecto madurativo o involutivo del
personaje que ha de desempeñarla.

2.2. Exposición del análisis de la película Náufrago
2.2.1. Ficha
Título: Náufrago (Cast Away)
Director: Robert Zemeckis
Fecha de estreno mundial: 7 de diciembre de 2000 (USA)
Fecha de estreno en España: 30 de junio de 2001
Nacionalidad: USA
Productora: 20th Century Fox, Dreamworks Pictures, ImageMovers y Playtone
Intérpretes: Tom Hanks (Chuck Noland), Helen Hunt (Kelly), Lari White (Bettina
Peterson), Nick Searcy (Stan), Chris Noth (Jerry Lovett)
Guión: William Broyles Jr.
Fotografía: Don Burgess
Música: Alan Silvestri
2.2.2. Personajes
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Chuck Noland
Peterson

Kelly Frears

Stan

Wilson

Bettina

2.2.3. Género
Comedia, drama, melodrama, acción, terror, amor, musical, bélico, histórico,
documental, ciencia ficción, catástrofes, aventuras, western, thriller, psicothriller,
policíaca, negro.
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El relato comienza mostrándonos cómo un camión de la empresa de transporte rápido
FedEx recoge en un rancho en medio de la nada, un paquete con unas alas dibujadas a
modo de logotipo cuya remitente es la joven Sra. Peterson.
Del cálido espacio desértico del rancho se pasa al frío de Rusia, donde otro camión de
FedEx reparte paquetes. El paquete de las alas es entregado a su destinatario, al señor
Peterson, que está con otra mujer.
De inmediato conocemos a Chuck Noland, un ejecutivo de la empresa FedEx que está
instruyendo a los trabajadores rusos para que aprendan a hacer todo más rápido,
mostrando una clara obsesión por el tiempo.
Vuelve a casa junto con a su novia Kelly y pasan la noche de Navidad con la familia. Les
preguntan que cuándo se van a casar y ellos bromean al respecto. A través del busca
Chuck recibe un aviso de trabajo. La pareja se despide en el aeropuerto dentro del
coche. Se intercambian los regalos de Navidad. Kelly regala a Chuck un reloj de bolsillo
(herencia familiar) con una foto suya por dentro de la tapa y Chuck regala a Kelly una
cajita que se intuye que guarda un anillo de compromiso, pero le pide que no lo abra
hasta su vuelta en Nochevieja.
El avión en el que viaja Chuck sufre un accidente y cae al océano. Chuck es arrastrado
por la marea a una isla desierta. Durante los primeros días van llegando a la orilla
algunos paquetes de FedEx que transportaban en el avión para entregar en destino. Al
principio no los abre, confiando en que le rescatarán y podrán ser entregados.
También llega el cadáver de uno de los tripulantes del avión, a quien Chuck entierra.
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Un día llega a la orilla un trozo de puerta, grande, de metal, que parece parte del
fuselaje de un avión. Chuck la adapta como vela a la embarcación que construye con
sus conocimientos de navegación (cuando está en casa con Kelly al principio del relato
se ve que entre las cosas que decoran las estanterías hay algunos trofeos de
competición a vela), y en la parte interior de la vela dibuja unas alas como las del
paquete que guarda. Habiendo estudiado las mareas y las corrientes de aire elige el
momento adecuado para abandonar la isla y lo consigue sin naufragar. En el viaje
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Poco a poco va ideando maneras de sobrevivir, e incluso de suicidarse, e irá abriendo
los paquetes de FedEx, a cuyos contenidos en principio absurdos, irá encontrando
diversas utilidades. Abre todos los paquetes menos uno ‐en el que aparece impreso el
logotipo de unas alas‐ que conservará cerrado hasta el final. En uno de los paquetes
hay un balón de voleibol de la marca Wilson que accidentalmente se mancha de la
sangre de la mano de Chuck, herido mientras intenta hacer fuego. La mancha de
sangre recrea la forma de un rostro humano en el balón que Chuck perfecciona y pone
nombre: Wilson, que será el compañero de Chuck durante los cuatro años en los que
permanece en la isla. Se convierte en un auténtico Robinson Crusoe acomodándose en
una cueva para protegerse de las inclemencias del tiempo.
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pierde la vela y a Wilson y se desespera, abandonándose a su suerte. Un barco de
transporte le rescata.
Chuck vuelve a casa. Los compañeros de FedEx le reciben con honores. Su amigo Stan
le dice que Kelly se casó con el dentista de ambos y tiene una hija. Kelly no tiene
fuerzas para recibirle y Chuck va a verla a su casa. Ella le cuenta lo que hizo para
recuperarse cuando le dieron por muerto. Chuck ha pasado los cuatro años
contemplando la foto de Kelly en el reloj de bolsillo que ella le regaló. Le devuelve el
reloj, entristecido por la realidad de que ha perdido a su amor y se va en su coche, que
Kelly ha utilizado esos años, el coche donde se despidieron la noche de Navidad en la
que el avión cayó al mar. Cuando Chuck se está yendo Kelly va hacia él corriendo. Se
besan y ella le dice que aún le quiere. Pero no va a dejar a su familia. Chuck comprende
su decisión.
Chuck habla con Stan de su experiencia en la isla, de su desesperación, y de la
esperanza que le dio la aparición de lo que le serviría de vela para poder salir del
aislamiento. Ha aprendido a saber esperar, pues "nunca sabes lo que te traerá la
marea".
Chuck ha perdido a Kelly pero aún tiene que hacer algo relacionado con el tiempo
pasado en la isla: entregar el paquete de las alas estampadas. Viaja en su coche con un
mapa, botellas de agua, y un balón nuevo de la marca Wilson en el asiento del
copiloto. Va al rancho de la dirección indicada en el paquete y no hay nadie. Deja el
paquete en la puerta con una nota: "este paquete me ha salvado la vida", y se va. En
una encrucijada de caminos rodeada de desierto se detiene y estudia el mapa para
decidir hacia dónde dirigirse. Una camioneta conducida por una chica que toma el
camino hacia el rancho se detiene y la chica le pregunta si necesita ayuda. Le explica
hacia donde van cada uno de los caminos. Chuck se lo agradece y ve cómo se aleja la
camioneta, fijándose en el detalle de que en la parte de atrás lleva estampado el
logotipo de las alas. Estudia las posibilidades de viaje durante unos segundos y se
queda mirando fijamente con expresión ilusionada el camino hacia el rancho.
2.2.5. Trayectos narrativos
(A continuación se muestra el esquema resultante de la elaboración de los trayectos
narrativos con aclaraciones entre paréntesis que ayudan a la decodificación. El informe
final de cada película en la investigación carecía de estas aclaraciones. Aquí se incluyen
para facilitar la comprensión de la aplicación del método a este relato concreto).
2.2.5.1. Sujeto
(En el caso de esta película, el único personaje que se analiza es Chuck Noland, pues es
alrededor de él de quien gira el relato casi en exclusiva).
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Chuck Noland

Sujeto: masculino / femenino, adulto / infantil:
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Sujeto escindido (dos deseos en conflicto): S1D1/S2D2
D1/

D2

(Deseo 1: Chuck desea a Kelly. Objeto de deseo: Kelly)
D1‐>
(Deseo 2: Chuck desea hacer bien su trabajo. Objeto de deseo: trabajo)
D2‐> Eficacia en el trabajo

2.2.5.2. Eje de la carencia: (deseos)
(Deseo 1: D1)

D1 ‐>

: AMOR SEXUAL

Objeto de deseo: heterosexual / homosexual / no‐sexual
(Sujeto ante este deseo: ) activo / pasivo
Oponente:

D2‐> trabajo. Trabajar le impide pasar más tiempo con su novia.

Obstáculo(s): Cansancio por el trabajo.
Accidente de avión
Eslabones significativos:
quiere a

pero tarda en comprometerse.

Cuando están juntos, después de regresar de un viaje de trabajo,
dormido.
Su amor por

se queda

le va a dar fuerza para sobrevivir en la isla
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(Conclusión: )
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NOTA: el conflicto de este deseo:
D1‐>
y su oponente:
D2‐>
trabajo, se hace notorio retrospectivamente, una vez vivida la experiencia de
separación de
(Deseo 2: D2)

D2‐>HACER BIEN SU TRABAJO
Objeto de deseo: heterosexual / homosexual / no‐sexual
(Sujeto ante este deseo: ) activo / pasivo
Oponente:

D1 ‐>

Obstáculo: Accidente de avión
Eslabones significativos:
Cuando
de allí.

está en la isla guarda un paquete para entregarlo cuando consiga salir

El deseo de hacer bien su trabajo le va a dar fuerzas para sobrevivir en la isla.
(Conclusión: )
Realización del deseo: no realizado > realizado > no realizado > realizado / sacrificado
(Deseo 3: D3)

D3‐>

: AMISTAD, COMPAÑÍA

Objeto de deseo: heterosexual / homosexual / no‐sexual
(Sujeto ante este deseo: ) activo / pasivo
se cae de la balsa y

no lo puede recuperar

Aliado:
Eslabones significativos:
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Obstáculo:
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El amigo imaginario

ayudará a

voleibol le causará tal tristeza a
océano, flotando en la balsa.

a sobrevivir, pero la pérdida del balón de
que le hará abandonarse a su suerte en el

(Conclusión: )
Realización del deseo: no realizado > realizado > no realizado > realizado / sacrificado
(Deseo 4: D4)

D4 ‐>MUERTE. SUICIDARSE
Objeto de deseo: heterosexual / homosexual / no‐sexual
(Sujeto ante este deseo: ) activo / pasivo
Obstáculo: Fracasa en el intento
Eslabones significativos:
La cuerda con la que intenta colgarse le servirá para terminar de construir la barca con
la que consigue salvarse.
(Conclusión: )
Realización del deseo: no realizado > realizado > no realizado > realizado / sacrificado

2.2.5.3. Eje de la donación: (tareas)

(Tarea 1: T1)
T1: COMPROMETERSE, CASARSE CON

Obstáculo: Cansancio por el trabajo.
Accidente de avión
Mandatario: La familia
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D2_Eficacia en el trabajo. Trabajar le impide pasar más tiempo con
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Oponente:
su novia.
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Eslabones significativos:
Lo que empieza siendo una tarea no asumida en la vida normal se convertirá en un
deseo en la isla
(Conclusión: )
Acatamiento: Acatamiento > Desacatamiento > Acatamiento
Sacrificio

> Desacatamiento>

Fin de la Tarea: obtenido / no obtenido

(Tarea 2: T2)
T2: CUMPLIR UNA MISIÓN PROFESIONAL: ENTREGAR UN PAQUETE
Obstáculo: Accidente de avión
Mandatario: FeDex
Eslabones significativos:
Lo que es una tarea profesional se convertirá en una tarea simbólica en la isla, pues el
paquete que guarda durante cuatro años va a sostener en parte su deseo de
sobrevivir. A su vez esta tarea simbólica profesional se convertirá en una tarea
sentimental.
(Conclusión: )
Acatamiento > Desacatamiento > Acatamiento > Desacatamiento
Tarea: realizada > no realizada > realizada > no realizada
Fin de la Tarea: obtenido / no obtenido

(Tarea 3: T3)
, RESPETAR LA FAMILIA CREADA POR ELLA EN SU AUSENCIA

T3: RENUNCIAR A
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Obstáculo:

D1 ‐>

: AMOR SEXUAL

Mandatario:
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Eslabones significativos: de la misma manera que sostener el deseo hacia

ayuda

a sobrevivir en la isla, el amor que siente por ella le ayuda a respetar la familia
a
que ha creado en su ausencia.
(Conclusión: )
Acatamiento > Desacatamiento > Acatamiento > Desacatamiento
Tarea: realizada > no realizada > realizada > no realizada
Sacrificio:
Fin de la Tarea: obtenido / no obtenido

2.2.6. Síntesis y justificación
(En este apartado final del informe relativo al análisis de la narración en cuestión, se
sintetizan el tema o los temas principales de carácter axiológico que se han desvelado
como fundamentales en este relato).
Tema predominante en Náufrago:
El paso del tiempo: actuar sin demora en el momento justo, pero también saber
esperar.
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La película Náufrago relata la transformación psíquica ‐ y física ‐ de Chuck Noland, un
hombre que en un principio se muestra obsesionado por la rapidez relacionada con la
eficacia profesional, pues su trabajo consiste en minimizar lo más posible el tiempo
que tardan en llegar unos paquetes a sus destinos, pero que sin embargo demora el
momento de comprometerse sentimentalmente con Kelly, su novia. Las fuerzas de la
naturaleza van a interrumpir su labor profesional y su noviazgo cuando, tras el
accidente de avión, ha de permanecer aislado durante cuatro años. En ese aislamiento
sobrevive motivado por su deseo amoroso, sostenido por la contemplación de la foto
de su novia y la recreación de su imagen; por la complicidad establecida con un amigo
imaginario, Wilson, al que inventa por la necesidad de un otro que le acompañe; y
también por la esperanza de poder hacer entrega del único paquete que guarda a lo
largo de los cuatro años.
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A su regreso a casa vivirá las consecuencias de sus cuatro años de ausencia:
1.‐ Tendrá que asumir que el tiempo pasa y no en balde, pues su novia, con quien
tardó demasiado en comprometerse, creyéndole muerto, se ha casado con otro
hombre: el dentista a quien también él tardó demasiado en visitar para que le
extrajese la muela que le dolía y que tuvo que arrancarse en la isla. Así mismo tendrá
que asumir la pérdida de su amada, renunciando a ella, respetando así la familia que
ella ha creado con otro hombre.
2.‐ Podrá compartir su experiencia en la isla –que en gran parte vivó con Wilson, el
amigo imaginario‐ relatándosela a Stan, un amigo real. La necesidad de compañía, la
amistad, es uno de los grandes valores que aparecen reflejados en este relato. Chuck
hablará a Stan de la desesperación que llegó a sentir hasta el punto de intentar
suicidarse. Lo que Chuck ha aprendido, según le cuenta a Stan, es que no hay que
perder la esperanza porque "no sabes lo que te traerá la marea", recordando cuando
la marea llevó a la orilla aquello que le serviría de vela para la embarcación que le
permitió regresar.
3.‐ Devolverá el paquete guardado durante cuatro años – dice Chuck que "le ha
salvado la vida"‐ a su remitente, Bettina Peterson, de quien, según apunta el final de la
película ‐un final abierto‐ parece que se enamorará.
Por tanto, Náufrago es un relato que habla de la importancia del paso del tiempo y de
las capacidades que se pueden desarrollar para afrontarlo y sobrevivir a la
desesperación. También se abordan las dos maneras básicas de afrontar el paso del
tiempo: saber cuándo hay que actuar sin demora para no perder la oportunidad de
alcanzar un deseo, y saber esperar cuando las circunstancias lo requieren, sin
desesperar.

3. Observaciones sobre el trabajo de investigación expuesto
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En el año 2009, el grupo ATAD comenzó una nueva investigación de otra índole que
supuso postergar las conclusiones sobre el trabajo de análisis realizado en torno a las
películas seleccionadas. No obstante, está previsto retomar el proyecto, ampliando
con un nuevo corpus de películas elegidas con criterios de similar objetividad que los
utilizados en la investigación que comenzó en 2007. Más allá de poder ofrecer unos
resultados concretos de esta investigación tan amplia y ambiciosa, queríamos mostrar
aquí la forma de trabajar que se adoptó, propuesta por el investigador principal y
matizada paulatinamente por los componentes del equipo y que dio como resultado
una fórmula para poder llevar a cabo de una manera sistemática y ordenada análisis
de relatos de muy distinta índole pero de similar éxito de público, y desvelar
rigurosamente los grandes temas de índole axiológica que fundamentaban esos
relatos.
Sin duda Náufrago es uno de los relatos dentro del grupo de películas a analizar en los
que mayor trascendencia ética y filosófica se puede encontrar, pues en esta narración
el campo axiológico tiene una gran importancia, en torno los deseos y las tareas que se
cruzan en el trayecto vital de su protagonista. Pero para ser conscientes de esto, es útil
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hacer el recorrido por la narración con la parsimonia requerida, pues si no, quizá, se
corre el peligro de justificar el éxito de una película como Náufrago solo por razones
más superfluas, como el éxito de su director, Robert Zemeckis, y/o de su protagonista,
Tom Hanks, que forman parte del grupo de artistas de Hollywood que gozan del
constante aplauso del público. Zemeckis es famoso por su trilogía Regreso al futuro, así
como por la película en la que Tom Hanks encarnó a Forrest Gump. Podemos decir que
ya hay dos reclamos en Náufrago, director y actor principal, como para entender que
el público acuda en masa a las salas de cine, pero ese mismo año se estrenaron otras
tantas películas en las que director y/o actores podían ser reclamos de similar
envergadura (Inteligencia Artificial, Pearl Harbor, I am Sam, The Mexican…) que no
llegaron a ocupar los primeros diez puestos del box office español en el 2001.
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Al asunto del star system habría que añadir el atractivo de la trama planteada en
Náufrago: la historia de alguien que, habiendo sido víctima de una gran desgracia (en
este caso una catástrofe natural), logra sobrevivir usando su ingenio y sosteniendo su
deseo. Podemos encontrar al menos un relato con similar potencia simbólica en cada
uno de los últimos tres siglos: en 1719 Daniel Defoe escribía en primera persona la
autobiografía del marinero Robinson Crusoe, quien, tras naufragar el barco en el que
navegaba, sobrevivió durante veintiocho años en una isla tropical. Sin ser
específicamente una narración sobre un náufrago, El Conde de Montecristo, escrita en
1844 por Alexandre Dumas padre y Auguste Maquet, está también presente en la obra
de Zemeckis, pues el amor que Chuck profesa a Kelly y le mantiene en su afán de
superación en el aislamiento más desolador, es comparable al que siente Edmond
Dantés por Mercedes, separado de ella tras ser encarcelado en la isla de If, donde
permanece durante años superando la desesperación gracias a las habilidades
adquiridas. Lo mismo ocurre en la película de 1994 Cadena perpetua (The Shawshank
Redemption. Frank Darabont), en la que su protagonista, Andrew Dufresne, es
encarcelado injustamente y tras muchos años recupera la libertad. Como último
ejemplo tomemos La vida de Pi, historia escrita por Yann Martel y publicada en 2001,
que Ang Lee llevó al cine en 2012, donde se nos narra las aventuras de un náufrago
que pasa en una balsa a la deriva 227 días en compañía de un tigre de Bengala. Todos
estos relatos (Robinson Crusoe, 1719; El Conde de Montecristo, 1844; Cadena
perpetua, 1994; La vida de Pi, 2012) producen resonancias entre sí y están presentes
en Náufrago, texto que pasa a ser un eslabón más de la misma cadena simbólica de
relatos que abordan asuntos claves para el ser humano, como la soledad, el miedo, el
amor, el valor, la amistad, la renuncia, la esperanza y otros temas trascendentales que
se distinguen al analizar pormenorizadamente la trama de la película que nos ha
servido de muestra del trabajo realizado en la investigación del grupo ATAD.
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4. Anexo I: películas más taquilleras en España desde el año 2000 hasta 2005
Año 2001
1.‐ Los otros (Es)
2.‐ Torrente 2. Misión en Marbella (Es)
3.‐ Harry Potter y la piedra filosofal
4.‐ El planeta de los Simios
5.‐ El regreso de la Momia
6.‐ Shrek
7.‐ Hannibal
8.‐ En qué piensan las mujeres
9.‐ Náufrago
10.‐ El protegido
Año 2002
1.‐ Spiderman
2.‐ Harry Potter y la cámara secreta
3.‐ El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo
4.‐ Stars Wars Episodio II: El ataque de los clones
5.‐ El Señor de Los Anillos: Las dos torres
6.‐ Monstruos, S. A.
7.‐ Ocean’s Eleven
8.‐ Ice Age. La edad del hielo
9.‐ El otro lado de la cama (es)
10.‐ Una mente maravillosa
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Año 2003
1.‐ La gran aventura de Mortadelo y Filemón (Es)
2.‐ Piratas del Caribe: la maldición de la perla negra
3.‐ El Señor de los anillos: El retorno del Rey
4.‐ Buscando a Nemo
5.‐ Como Dios
6.‐ Matrix Reloaded
7.‐ Días de fútbol (Es)
8.‐ Terminator III: La rebelión de las máquinas
9.‐ Matrix Revolutions
10.‐ La liga de los hombres extraordinarios
Año 2004
1.‐ Shrek 2
2.‐ Troya
3.‐ Mar adentro (Es)
4.‐ El último Samurai
5.‐ Los increíbles
6.‐ Harry Potter y el prisionero de Azkaban
7.‐ Spider Man 2
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8.‐ Yo Robot
9.‐ El día de mañana
10.‐ La pasión de Cristo
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Año 2005
1.‐ Star Wars Episodio III. La venganza de Los Sith
2.‐ Harry Potter y el cáliz de fuego
3.‐ Torrente III. El protector (Es)
4.‐ La guerra de los mundos
5.‐ Los padres de él
6.‐ Madagascar
7.‐ Crónicas de Narnia. El león, la bruja y el armario
8.‐ Los cuatro Fantásticos
9.‐ Million Dollar Baby
10.‐ Sr. y Sra. Smith
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A NARRATOLOGICAL ANALYSIS PROPOSAL TAKING AS AN EXAMPLE
"CAST AWAY"
Luisa Moreno Cardenal
Universidad de Valladolid. Campus María Zambrano.
luisamorenocardenal@gmail.com

Abstract
In this paper we present some results of work done in ATAD group research,
conducted between 2008 and 2009 in the UCM and called "The State of the values
cinematic success stories in Spain from 2001 to 2005." Thus, the sample of films
consisted of those biggest hit in Spain during the first five years of the century. The
treatment of these films was, first to develop a technical and artistic index card, the
segmentation of the plot, identifying the characters and developing a summary of the
story, later used as tools for a more specific analysis two formulas that traverse the
frames of the films respectively called "Axis of lack" and "Axis of donation." We show
here in detail the framework and, as such, the analysis process and the results of Cast
Away (Zemeckis, 2001), one of the films included in the ranking of the highest grossing
of the study period.
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NUEVAS PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS PARA UN ESTUDIO DEL
“AGUJERO DE LA REALIDAD” EN EL CINE DEL NUEVO MILENO
Pilar San Pablo Moreno
Universidad de Valladolid. Campus María Zambrano
pilarsp@hmca.uva.es

Resumen
El cine del nuevo milenio se enfrenta, como todos los ámbitos del conocimiento y la
vida del ser humano a un cambio de paradigma. Inmerso en la complejidad de la
tecnología, de la crisis económica y de los modelos sociales, necesita ser estudiado
desde una nueva metodología que, desde una nueva perspectiva epistemológica,
contemple la posibilidad nueva de ver el mundo desde la mente no‐dual.
Palabras clave: cine, epistemología cognitiva, paradigma de la complejidad, análisis
fílmico, revisión metodológica.

1. Introducción
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Hasta ahora hemos venido mirando el cine desde la butaca como espectadores que
observan en una pantalla la aparición de imágenes que capturan su atención y evocan
sentimientos y pensamientos –todos ellos fruto de la propia historia personal, de su
recuerdo de las experiencias pasadas‐. Los espectadores sujetos a la butaca,
contemplan los objetos representados en la pantalla. Y desde ahí, se configura un
mundo de representaciones que, al ser recordado, interpretado, relacionado y
conectado con lo ya conocido, da como resultado la historia del análisis
cinematográfico tal y como hemos venido conociéndola.
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La realidad que vive la civilización que ha dado la luz al cine atraviesa, sin lugar posible
a la duda, una crisis. Iríamos más lejos: un agujero por el cual se cuelan los más
preclaros cimientos en los cuales venía afianzándose la cultura occidental. Y «nada de
lo que ocurra en alguna parte puede, al menos potencialmente, permanecer en un
«afuera» intelectual» (Bauman, 2007:13). Mientras los tiempos devienen líquidos, a
decir de este sociólogo, se hace necesario un punto de partida claro, quizá
necesitamos y ¿por qué no buscarlo? un lugar de certeza desde el cual abordar el
estudio de la realidad que muestra el cine del nuevo milenio. Nos planteamos que, en
estas circunstancias, es preciso indagar en una metodología que nos haga conscientes
del reto de adaptar la mirada también en lo que concierne al cine y cómo estudiarlo.
¿Desde dónde abordar un agujero que parece acaecer en la realidad y que el cine ha
comenzado a representar?
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Esta comunicación trata de indagar, sin embargo, en que pudiera hacerse de otra
manera y justificar por qué es preciso buscar otra perspectiva. Y lo haremos partiendo
del encuentro con lo que la experiencia sugiere cuando el espectador desaparece
como sujeto sentado en su butaca, cuando este sujeto se funde en lo que la pantalla le
propone y se hace uno con la película. Cierto es que, al llegar el The end, emerge de
nuevo como un ente separado (sujeto que recuerda) capaz de recordarse a sí mismo,
que reconoce entonces los límites de su cuerpo físico y que evoca a partir de ahí, un
caudal de impresiones que lo visto ha provocado; y ya entonces sí, como sujeto
diferenciado de aquello que sucedió instantes atrás. Pero, ¿y si, a pesar de esto,
hubiera otra manera de aprender de lo visto? De hecho existe una manera de estar en
el mundo que no separa observador de lo observado y es desde esa perspectiva desde
donde nos proponemos investigar.
Hacia los primeros años del siglo XX, un incuestionable ramillete de físicos entre ellos
Schrödinger, Einstein, Planck y Heisenberg, dieron la vuelta al planteamiento
cartesiano con descubrimientos que liberaron a la física de la realidad fenoménica. La
idoneidad del sujeto pensante se puso en jaque desde el nuevo paradigma cuántico,
llevándonos sin remedio a un lugar de caída libre para la ciencia. Se ha extendido
desde entonces el nuevo paradigma que emerge y abarca ya inexorablemente a todas
las áreas de conocimiento humano. Y hasta donde estamos observando, el cine,
sintomáticamente, se empeña en reflejarlo.
El cine del nuevo milenio nace en escenario de un mundo globalizado y en pleno caos,
de espejos que han comenzado a deshacerse, agujeros que han empezado a abrirse y
personajes que descienden por madrigueras y persiguen conejitos blancos para llegar
al País de las Maravillas.

Página

942

Túneles, madrigueras, fosos y pasadizos son un recurso narrativo recurrente y
constatable en el cine, no sólo para adultos, sino también y, quizá especialmente, para
niños y adolescentes en la última década. ¿Qué método puede llevar a unir lo que
subyace en este hecho u otros similares con una representación que sea de utilidad
para la ciencia? ¿Una metodología que ayude a la comprensión, una hermenéutica
adaptada a nuestro tiempo?
Es conocido por todo aquel que posea una mínima competencia audiovisual, que
André Bazin (1975:213) se encargó de remarcar en su obra sobre cine, que los límites
de la pantalla no son, como el vocabulario técnico podría a veces hacer creer, el marco
de la imagen, sino una mirilla que solo deja al descubierto una parte de la realidad. El
marco polariza ese espacio hacia dentro; todo lo que la pantalla muestra hay que
considerarlo, por el contrario, como infinitamente prolongado en el universo, lo cual
late ahora cuando intentamos aportar algo así como un sustrato que pueda servir de
cimiento a este trabajo. El sociólogo Alain Touraine (2005:21‐24) en un capítulo
dedicado a los atentados del 11 de septiembre en Manhattan, titulado La ruptura,
defiende la tesis de que, el golpe en el «corazón» de los Estados Unidos ha señalado
«un cambio de larga duración» y que «ese sentimiento de ruptura ha sido
experimentado en el mundo entero».
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En 2011, diez años después de aquella imagen‐icono, el shock se vive por el doble
impacto de lo real, pues las torres gemelas se adelantaron simbólicamente diez años a
la caída de los mercados y la sociedad llamada del bienestar. ¿Qué imágenes ha
utilizado el cine para narrar el agujero abierto en pleno corazón de la civilización
contemporánea aquella mañana de final del verano de 2001? Creemos que es posible
seguir el rastro metafórico de esa brecha con una metodología que comprenda ese
hueco, esa discontinuidad. Y tal vez quizá, usar una metodología como un puente, un
canal, un atajo hacia un nuevo estado de conciencia.
Este trabajo se propone rastrear en lo que sucede en los relatos cinematográficos
cuando aparecen dichos huecos. Para ello, indagará de la comprensión de la imagen
como interfaz (Catalá Domenech, 2010), y en su representación desde una perspectiva
de los mapas mentales (Buzan, 1993) y del universo en red (Jameson, 2012). Además,
nos proponemos tener muy presente el enorme esfuerzo realizado por Gerard Imbert
en su búsqueda de los imaginarios sociales y especialmente en esa metodología
rizomática (Imbert, 2010:20) donde todo está interrelacionado y donde la principal
preocupación declarada por el autor está en conectar las líneas maestras subyacentes
en las diferentes expresiones cinematográficas. Para gran contento de nuestro estudio,
es por ahí por donde también nos sentimos ahora fluir, podemos suscribir una por
una estas palabras: «el cine es un lenguaje universal, destinado a circular, que tiene la
capacidad de recoger preocupaciones flotantes, de formularlas en relatos […] remiten
a un fondo común, a los grandes cuestionamientos y aspiraciones de nuestro tiempo,
al inconsciente colectivo, […] pero, sobre todo, a los que he llamado referentes fuertes
en que todos nos reconocemos». (Imbert, 2010:21)

2. Fundamentación teórica
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Llegar a comprender la verdadera naturaleza del ser humano y de su entorno supone
adentrarnos a través de la maraña densa que la historia, interpretada por la ciencia y la
filosofía, ha construido sobre ella. Ken Wilber (1985), en la introducción a su obra La
conciencia sin fronteras apuntó: “Efectuamos una división artificial en
comportamientos de lo que percibimos: sujeto frente a objeto, vida frente a muerte,
mente y cuerpo, dentro y fuera, razón e instinto, y así recurrimos a un divorcio
causante de que unas experiencias interfieran con otras y exista un enfrentamiento
entre distintos aspectos de la vida”. La importancia de esta forma bipolar de divisiones
que establecen líneas de conocimiento, «es que siempre tendemos a tratar la
demarcación como si fuera real, y después manipulamos los opuestos así creados.
Aparentemente, jamás cuestionamos la existencia de la demarcación como tal. Y como
creemos que ésta es real, imaginamos tercamente que los opuestos son
irreconciliables, algo que está para siempre separado y aparte».
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2.1. Las fronteras en la mente
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Con respecto al cine y al universo de la representación, Gerard Imbert asegura que
«está cada vez menos asentada en la historia, en la idea de continuidad, articulación,
progreso lineal, y más inscrita en el presente, la simultaneidad…» (Imbert, 2010: 565)
Así como en tiempos de Copérnico, se superó la paradoja de aquella ilusión de que los
planetas parecían retroceder en el espacio se debía a un mal planteamiento de
partida, pues se supo entonces, gracias a su preclara intuición, que no giraban
alrededor de la Tierra, sino del Sol, superándose la duda; hoy el modelo interpretativo
de la realidad se sujeta en la dualidad. Y ello conduce a absurdos y paradojas
epistemológicos tales como, por ejemplo, decir que el sujeto que conoce la realidad es
diferente de lo conocido. Ese es un grave error de partida, porque la afirmación de que
las informaciones que constituyen el universo están separadas, requiere de la
existencia de fronteras. (Sesha, 2003:39 y 395‐399). Este es el nudo gordiano que
atraviesa hoy la ciencia y que nuestra investigación se propone abordar.
Hemos enfocado el estudio de los túneles, las madrigueras y pasadizos en los relatos
cinematográficos como una posibilidad de indagar en dicho concepto de frontera
desde una perspectiva de la representación de nuestro mundo mental. Y ahí es donde
surge la paradoja. Las fronteras en el cine unen, conectan realidades, como esperamos
hacer ver y se concluye esto del mismo modo que se llega a demostrar que en la
cognición no existen fronteras y que la realidad percibida por la mente como dual, es
no‐dual.
El ser humano asiste a la quiebra del paradigma asentado en una interpretación
segmentada del mundo que se produce por la acción de sujeto que contempla la
realidad de manera diferenciada de quien la contempla. Desde esa perspectiva dual,
sujeto y objeto diferenciados, la realidad es completamente cambiante en la mente del
ser humano. La cognición es una de las funciones más complejas que realiza el ser
humano y aunque la neurociencia haya realizado increíbles avances en los últimos
años acerca del estudio de cómo funciona el cerebro, poco conocemos acerca de cómo
se produce el proceso de conocer.
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2.2. Una revisión epistemológica
La física, al advertir la relatividad del espacio, se planteó si el tiempo era absoluto. Su
respuesta hasta el momento es que, ni tiempo ni espacio son absolutos, dependen de
un universo probabilístico. «Hay para escandalizarse, porque la realidad no parece ser
para nada lo que desde Platón y Descartes andábamos buscando». (Pigem, 2013:119)
El mero descubrimiento a principios del siglo XX de que los átomos ni son sólidos ni
son indivisibles, tuvo repercusiones en todos los ámbitos de la cultura. El mismo
Einstein se resistió durante toda su vida a creer en un mundo que no pudiera anclarse
en una realidad objetiva, independiente del observador. Sin embargo, Niels Bohr
asumía el hecho de que en la física cuántica detrás de los fenómenos no hay nada: «No
hay fenómeno que no sea fenómeno si no es un fenómeno observado» (Citado por
Pigem, 2013:121). Ello nos conduce a una realidad postmaterialista en el que los
observadores no están separados del mundo. Como sostuvo el biólogo Francisco
Varela (1999: 3) la realidad emerge y «no podemos captar al objeto como si
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simplemente estuviera ahí afuera en forma independiente. El objeto surge como fruto
de nuestra actividad, por lo tanto, tanto el objeto como la persona están co‐
emergiendo, co‐surgiendo». La física contemporánea y como vemos con Varela,
también como algunos biólogos avanzan, ya que no es posible definir las propiedades
de un sistema independientemente de su observación y su contexto. Eminencias
galardonadas con el Nobel de física como Schrödinger y Wigner sugieren que la
realidad no ha de buscarse en la materia sino en la conciencia en la percepción. Cabe
preguntarse, ¿qué sucede entonces con la cognición?
La participación del espectador en toda realidad nos invita a superar los dualismos. Los
contenidos de la mente, los pensamientos tienen como información asociada una
función que induce sentido de individualidad : el yo. (Sesha, 2003:177). Desde hace
milenios, esta estructura que posee la mente ha introducido un sesgo de
diferenciación, una frontera entre el conocedor y lo conocido que, según insisten
reiteradamente pensadores y filósofos de oriente y occidente, estamos
irremediablemente llamados a superar. «La conciencia cuántica es una aproximación a
lo que, por otras vías, han comprobado diversas tradiciones de sabiduría». (Pigem,
2013:135). Según el antropólogo Marshall Sahlins, el llamado individualismo
metodológico que inspira a «la civilización occidental se ha construido sobre una idea
perversa de la naturaleza humana que pone en peligro nuestra existencia». (Citado por
Pigem; 2013:92)

2.3. Conocer lo Real
Está tan afianzada en el ser humano la costumbre de filtrar el mundo por la
subjetividad, que resulta casi inaudito el hecho de que se nos sugiera que pueda haber
alguna otra forma de hacerlo. «Mientras sigamos intentando justipreciar las cosas
desde la banca del yo, imponiéndoles una valoración en dependencia de nuestros
intereses, las cosas se resistirán a revelarse en su transparencia original», recuerda
Vicente Gallego en su reciente libro Contra toda creencia. (2012:83)
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Si se estableciera que lo Real es una forma de cognición donde el perceptor establece
un conjunto de percepciones simultáneas respecto de un sistema conocido y a su
complemento (Figura 1), la cognición podría atravesar los limitantes con que
habitualmente opera la mente, deshaciendo el vestigio del sentido de individualidad
que normalmente actúa en ella en estados duales. Debido a que el yo selecciona de
manera espontánea partes del campo a conocer y establece por criterio volitivo los
eventos que detecta y los que no, se convierte, en una actividad disgregante y
relativizante de la cognición.
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Figura 1. El contexto de lo real

Fuente: Google Imágenes

“De igual manera que la superficie de un estanque agitado refleja miles de
soles, así es como una mente agitada refleja miles de nombres y formas. La
multiplicidad ocurre en la ruptura de la simetría fundamental, ruptura que
provoca la mente al reconocerse diferente de lo conocido. Asumir que la
realidad dual es algo inexistente, lleva necesariamente a reconocer la aparente
presencia de una mente intermedia entre una realidad ilusoria y otra a la que
denominamos No‐dual. Basta entonces impedir su intermediación a través del
aquietamiento de las fluctuaciones de la mente, para que la información que
compone las diversas gradaciones de realidad se reorganice de forma No‐dual”.
(Sesha, 2003:331)
La cognición no‐dual establece un nivel de realidad donde, sin importar qué sistema de
referencia se adopte, el objeto siempre es él mismo junto con su complemento
cognitivo, puesto que todo está en todas partes y en todas las cosas.
La aparición de diversos estados de conciencia no es más que el resultado de
diferentes simetrías que surgen de los diversos modos en que puede establecerse la
interrelación sujeto‐objeto en el mundo de la percepción; todos los diversos estados
tienen en común la condición no‐dual de la Conciencia como base primaria de la
realidad. Es quizá hora de que, otras ramas del conocimiento, en especial la
investigación en comunicación que nos compete, se atrevan a dar el salto
paradigmático que hace tiempo investiga la física con sus conceptos de simultaneidad,
incertidumbre, simetría, y puedan ser aplicables a la manera en que el ser humano
estudia cómo se produce el conocimiento.
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El cine, como toda la sociedad, está mutando. Con la aparición del espacio digital, la
realidad cinematográfica se transforma, como apunta el profesor Catalá Domenech
(2010:141‐143),
[en el cine] “aparecen ya rasgos que no le pertenecen y que apuntan hacia un
nuevo modelo mental, la interfaz. […] En la interfaz el conocimiento es imagen,
las ideas adquieren forma visual. En la interfaz, la razón se impone sobre el ser
y lo subjetiva. Pero a su vez la imagen deja de estar frente a nosotros y el

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

sujeto, deja de ser un agente distante que actúa por ósmosis, por absorción de
las cosas en su pura subjetividad. Por el contrario, el sujeto se incorpora en la
propia imagen del conocimiento que resulta de la fusión de sí mismo con la
representación subjetivada. El sujeto se vuelve objeto y el objeto sujeto en un
continuo plegarse y replegarse”.

2.4. Los mapas mentales y la realidad emergente
En contraste con la perspectiva imperante hoy en día basada en la metáfora
computacional, en la que la mente es considerada el software y el cerebro y el cuerpo
el hardware, Francisco Varela, se atrevió a enunciar y demostrar que «la mente es
cualquier fenómeno relacionado con la mentalidad, con la cognición y en último
término con la experiencia» lo cual lleva a la convicción de que, no podemos tener
nada que se semeje a una mente o a una capacidad mental sin que esté «totalmente
encarnada o inscrita corporalmente, envuelta en el mundo». (Varela, 1999:2)
La cognición es algo que se produce por el acto de manipular/interaccionar con el
entorno. Esto lleva a concluir que la mente es inseparable del organismo y que ello
actúa como un todo. Naturalmente, cuando se proviene de una tradición filosófica
según la cual la mente es algo que ocurre en el cerebro, dentro de la cabeza, esto
puede resultar algo muy sorprendente. Varela afirmaba que «en un tubo de ensayo no
puede haber mente».(Varela, 1999:2)
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“La mente es la producción constante de esta realidad coherente que constituye
el mundo, un modo coherente de organizar transiciones locales‐globales. […] Hay
experimentos que demuestran que cualquier cosa que se le proporcione a un
organismo (enactivamente encarnado) como excusa para una interacción
sensomotriz sirve para que el organismo inmediatamente construya un mundo
que está formado, totalmente conformado”. (Varela, 1999:7)
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Cuando Varela investiga en las células del cerebro, tratando de comprender su
funcionamiento, determina que de las neuronas, en su interacción local, surge un
proceso global, «un estado global o nivel global, que ni es independiente de estas
interacciones locales ni reducible a ellas. Se trata de la emergencia de un nivel global
[…] y que tiene un status ontológico diferente, porque trae consigo la creación de un
individuo, o de una unidad cognitiva» (Varela, 1999:5) Dicha unidad, concluye Varela,
se comporta como una unidad integrada, coherente, no como una mera yuxtaposición
de funciones. «Ello revela la fundamental importancia de concebir un nuevo modo o
tipo de existencia, una nueva forma de caracterizar lo que es una cosa», prosigue y
añade que no puede asumirse que hay algo sustancial como un sujeto, sino que ese yo
cognitivo es fruto de «acoplamientos dinámicos, los que incluyen a todos y cada uno
de los componentes locales, pero al mismo tiempo no puede reducirse a ninguna
interacción particular. Por lo tanto, es como decir que está y no está ahí».
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En este mundo en el que la base de la mente es la emergencia de lo local a lo global,
en el que, según la neurociencia, la razón surge minuto a minuto, la ciencia cognitiva
nos da amplia evidencia de que todos los fenómenos cognitivos son también
emocional‐afectivos. Ello conduce a la necesidad de examinar detalladamente la
propia experiencia. En la relación con la metodología a emplear, esta necesitaría ir
estudiando caso por caso, sin dar por supuesto ninguna base abstracta y general. Esto
nos permitirá acceder a un planteamiento no‐dual en el que lo mental, lo corporal, lo
neural y lo experiencial se mantengan íntimamente unidos.
Desde esta perspectiva, la propuesta de los hermanos Buzan sugiere una aproximación
al uso de la mente que permite que las interconexiones que las neuronas realizan de
manera espontánea puedan recrearse en la manera en que se expande el
conocimiento.
La capacidad de asociación y relación del cerebro y la comprensión de que el
pensamiento tiene una estructura muy similar a muchas formas de la naturaleza,
indica que el cerebro funciona de forma sinérgica, y que la mente es un mecanismo de
asociación infinito e irradiante en un universo irradiante. Los mapas mentales resultan
una propuesta creativa que permite remontar la linealidad a la que hemos sido
habituados en los procesos de aprendizaje.
Nuestra mente ha sido educada en hábitos de percepción que refuerzan y estimulan lo
que hay existido desde siempre. Lo más habitual que hay en la mente de los humanos
es el sentido del yo, que como ya hemos visto, genera limitaciones en la forma de ver
el mundo porque restringe informaciones y sostiene la diferencia entre el sujeto y los
objetos percibidos.
Sorpresa y asombro pueden transformarnos, pues favorecen formas de comprensión
que anulan el tiempo:
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“La tecnología de la ficción expresa una simulación de la vida en la cual participa
un público desde la comodidad de su cueva, sofá o butaca de cine (…) Cuando las
ilusiones funcionan, la pregunta “¿Por qué disfrutamos de la ficción?” no encierra
ningún misterio, ya que es idéntica a la pregunta “¿por qué disfrutamos de la
vida?”. Cuando quedamos absortos en la lectura de un libro o entramos en una
película, llegamos a ver paisajes que cortan la respiración, nos codeamos con
gente importante, nos enamoramos de hombres y mujeres encantadores,
protegemos a los seres queridos, alcanzamos metas imposibles y derrotamos a
perversos enemigos. ¡No está nada mal por el precio que vale una entrada o un
libro!” (Pinker, 2007: 689).

2.5. La noción de singularidad y el análisis fílmico
El concepto de singularidad aunque en filosofía se retrotraiga a Duns Escoto, en la
posmodernidad viene siendo muy utilizado desde perspectivas variadas. La ciencia lo
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utiliza para definir algo que queda más allá de las leyes de la física o algo anómalo que
no ha sido aún explicado por los científicos.
La filosofía, por su parte, sitúa el foco de la singularidad en lo absolutamente único. En
la postmodernidad hay algunos recelosos: «no queremos universales porque todos
nuestros maestros nos han enseñado que los universales son normas o algo represivo»
tal como dice, por ejemplo Frederic Jameson (2012:90). Resulta que, desde esta
perspectiva, cada vez que se establece una norma en relación con la naturaleza
humana en función de un universal, se está excluyendo a una infinidad de gente,
como apunta Jameson un poco más adelante en el texto citado, «y por lo tanto
reprimiéndola».
El cine se encuentra con la singularidad en ese lugar en el que moran las imágenes que
arraigan en el inconsciente colectivo y como dice el profesor Imbert, conectan con el
espíritu del tiempo:
“¿Es unívoca la realidad (de lo visto y lo vivido) o caben lecturas,
desdoblamientos y múltiples interpretaciones de la misma? Esta pregunta es
generadora de inquietud, incluso puede ser fuente de angustia, porque remite
a los fundamentos de la representación moderna, a su capacidad de captar lo
invisible y reflejar los mundos (y las angustias) interiores. Perturba las fronteras
entre el dentro (el interior, lo subjetivo) y el fuera (la realidad objetiva, el orden
de la representación). Plantea la cuestión del punto de vista y la de cómo la
variación de la posición del sujeto incide sobre la representación de la realidad,
y más cuando uno se sitúa en los bordes o en los extremos. Cuestiona el
principio de centralidad del sujeto”. (Imbert, 2010:580)
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Imbert se da cuenta de que el vacío no es forzosamente fuente de angustia, sino que
en otro modo de entenderlo (el oriental) «puede ser una forma de reconciliarse con lo
real». (Imbert, 2010: 580) Una mirada desde esta perspectiva otorgaría a la
ambivalencia de la que habla Imbert, «una manera de escapar al pensamiento binario,
a una visión unidimensional de la realidad, a una concepción sin fisura de la identidad,
concepciones todas ellas heredadas de la modernidad» (Imbert, 2010: 581).
Llegados a este punto, se asume muy conscientemente el panorama fenomenológico
de los metatextos cinematogáficos que a veces suponen un «totum revolutum que se
agrava a consecuencia de la transversalidad epistemológica inherente a este
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¿Puede indagarse de un lugar siempre nuevo en las imágenes que se pretende
investigar, en los universos icónicos que encontramos ante nuestra vista?
En una exploración que trascienda los límites de la investigación occidental, se puede
citar el trabajo de Ángel Quintana, quien reconoce que «es la conciencia de las
limitaciones humanas frente al acto de la percepción la que indica las propias
limitaciones del cine frente al mundo» en el libro editado por Domenec Font y Carlos
Losilla, Derivas del cine europeo contemporáneo, Valencia, Institut Valençià de
Cinematografica Ricardo Muñoz Suay, 2007, (citado por Imbert, 2010: 580).
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archipiélago heurístico» (Zumalde Arregui, 2008: 255). Y asentimos plenamente con
este autor cuando afirma saber
que genéricamente la teoría es «un conjunto de supuestos, más o menos
organizado, que sirve de referencia a un grupo de estudiosos para comprender
y explicar en qué consiste el fenómeno en cuestión». A lo que hemos de añadir
que rara vez la teoría del cine se ha manifestado químicamente pura, puesto
que la mayoría de las veces ha venido acompañada de crítica literaria,
especulación filosófica, impostación metodológica, crítica social y, de un tiempo
a esta parte, agitación política. Por si fuera poco, todas las ciencias humanas
han aplicado, tanto a películas singulares cuanto al fenómeno cinematográfico
in extenso, sus respectivos puntos de vista teóricos con objeto de demostrar su
pretendida validez y aplicabilidad universal. Sirva de ejemplo el de la teoría
psicoanalítica que desde Edgar Morin y Jean‐Louis Baudry hasta Slavoj Zizek,
pasando por Christian Metz, ha encontrado en el dispositivo cinematográfico
un espacio privilegiado donde auscultar, entre otros, los mecanismos del
inconsciente descritos por Sigmund Freud y sus continuadores. (Zumalde
Arregui, 2008: 263).
Por lo que respecta al análisis del cine, es preciso evitar algunos problemas contra los
cuales nos advierte Santos Zunzunegui (2005: 55), a saber: fetichismo del dato
empírico, del contexto y del biografismo. Para superar el primero sostiene que es
posible reducir el pasado a una descripción acabada y cerrada. Ello supone abordar la
metodología de análisis desde el presente, base fundamental en la que se apoya esta
propuesta. Siendo el presente el lugar donde, cognitivamente, se desactiva la función
yoica y donde desaparece el sentido de apropiación de lo que se conoce, resulta
posible abordar siempre de manera nueva lo que el film propone, sea su materia, sea
su imagen, sea su sentido, sin retrotraerse hacia un lugar o tiempo inexistentes.
Más adelante, Zunzunegui resuelve el problema del fetichismo hacia el contexto
proponiendo la inversión del viaje. Afirma que es posible viajar del texto al contexto y
argumenta: «toda película da instrucciones al lector acerca de cuál es el contexto
pertinente que debe ser activado y reconstruido para su adecuada comprensión».
Desde aquí se afianza nuestro punto de vista; una perspectiva en la que el objeto
pueda ser contemplado sin la interferencia de la historia o la memoria del sujeto,
provee de una experiencia no‐dual que permite que las comprensiones emerjan desde
un universo que trasciende dicha dicotomía.
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El biografismo en el cine introduce esa idea de que, para comprender una obra de arte,
en su análisis ha de ser tenida en cuenta la vida del autor. Zunzunegui sostiene que lo
que el autor hiciera o quisiera decir con su obra no han de interferir en el estudio de la
obra en sí.
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3. Metodología de análisis
La propuesta metodológica que propone este trabajo toma como base, el de Antonio
Caro Almela (2010: 89‐99) quien la aplica a su estudio específico de la Publicidad y que
nos atreveremos a aplicar al análisis del cine desde cómo éste ha venido
representando lo que hemos determinado en llamar el agujero.
Nos parece que es el momento de apostar por un método que permita el abordaje de
dicho agujero en los textos fílmicos desde la tripe vía: el ámbito de la experiencia
fenoménica abordado desde una síntesis intuitiva, seguido del ámbito de la
experiencia científica, que requiere un recorrido analítico generativo para concluir en
una síntesis intelectiva que permita compartir la experiencia a la comunidad de
investigadores en cinematografía.
El proceso se produce partiendo de:
1. Síntesis intuitiva: Es la que se produce en el investigador al contemplar un film, esa
impresión que activa una experiencia que configura un mundo en ese momento. El
agujero responde a un momento de caída, un instante en el que todo se derrumba y
en el que el mundo conocido deja paso a un momento de incertidumbre radical que
deviene en un universo nuevo.
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La tesis de partida con respecto a este objeto de representación es la antedicha, el
derrumbe de un universo; el desconcierto ante la sorpresa y el asombro y la necesidad
de permanecer atentos a lo que la situación propone. Traemos a colación lo que en
física se conoce como agujero de gusano, también conocido como Puente de Einstein‐
Rosen, una singularidad en el espacio‐tiempo, descrita por las ecuaciones de la
relatividad general, la cual es esencialmente un atajo a través del espacio y el tiempo.
Un agujero de gusano tiene por lo menos dos extremos, conectados a una única
garganta, pudiendo la materia viajar de un extremo a otro pasando a través de ésta. Si
dos puntos están conectados por un agujero de gusano, el tiempo que se tarda en
atravesarlo sería menor que el tiempo que tarda un rayo de luz en hacer el viaje por el
exterior del agujero de gusano. Sin embargo, un rayo de luz viajando a través del
agujero de gusano siempre alcanzaría al viajero. A modo de analogía, rodear una
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2. Recorrido analítico generativo: Este recorrido no irá al abordaje del contexto ni de la
biografía de su autor, siempre se sustentará en elementos representados en el film,
que ofrezcan la evidencia de lo que quiere indagar. En el caso propuesto, hacemos
hincapié en los túneles, los pasadizos, las madrigueras o similares. Agujeros por los que
los personajes deben atravesar. Se escoge una muestra representativa de films en los
cuales este recurso es utilizado y se comprueba qué expresan los films. Estudiar el
momento concreto en el que los personajes el film caen por un agujero da lugar a
plantearse si el cine ha empezado a representar algo que la física maneja como una
hipótesis y que se estudia aún como una posibilidad de cambio de
perspectiva/dimensión dentro de un mismo universo o el salto de un universo a otro.
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montaña por el costado hasta el lado opuesto a la máxima velocidad puede tomar más
tiempo que cruzar por debajo de la montaña a través de un túnel a menor velocidad,
ya que el recorrido es más corto.
Este recorrido analítico se haría mediante el análisis de caso de una muestra
pertinente.
3. Síntesis intelectiva: Este momento supondría lo que Caro nombra como el momento
del descubrimiento, más concretamente del, ¡eureka! en el que, como conclusión de
ese recorrido generativo precedente y de forma en cierto modo misteriosa, dichas
claves lógicas o principios de organización que habitaban desde el principio en el
fenómeno, pero que la inmediatez de su vivencia los hacía imperceptibles y por tanto
«inexistentes» se hacen repentinamente evidentes en la mente del científico […] y por
lo tanto explícitas en su inteligibilidad y por lo tanto comunicables. (Caro Almela,
2010:95)
El anterior protocolo metodológico tiene su base en el paradigma de la complejidad y
bien puede desarrollarse en un tiempo en que la realidad pide ser observada desde un
lugar nuevo que respete la complejidad fenoménica del hecho cinematográfico.

4. Conclusiones y propuestas
Tan sólo tres ejemplos para concluir. Nos iremos a investigar Matrix (Wachowsky, A. y
L. 1999), Batman Begins (Nolan, C. 2005) y Alicia en el país de las maravillas (Burton,T.
2010). Los tres films pueden servir como muestra para este momento. Sus personajes
principales se ven abocados a tres experiencias distintas que son representadas como
caídas.
En Matrix, su protagonista Neo, se enfrenta a una caída metafórica al fondo de sí
mismo después de elegir la pastilla roja ofrecida por Morfeo que le llevará a conocer el
mundo real.
En Batman Begins, Bruce Wayne cuando era niño cae en un pozo de su casa, donde es
atacado por un enjambre de murciélagos, lo que le desata una incontrolable fobia
hacia dichos animales.
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En Alicia en el país de las Maravillas, Tim Burton adapta la famosa novela de Lewis
Carrol, construcción ya arquetípica, haciendo caer a su protagonista Alicia por la
famosa madriguera cuando persigue a un conejo blanco con chaleco.
La sorpresa inicial que causa la visión de estos momentos en dichos films, supuso para
la autora de la presente comunicación el contacto con la mencionada síntesis intuitiva,
que le ha llevado a través de un recorrido analítico y a generar la tesis que se proponer
indagar. A saber, que es posible que en el cine puedan establecerse ciertas conexiones
entre estas caídas y la evidencia de que están contando una realidad que las penetra a
todas y que está más allá de la propia narración particular de cada obra. La síntesis
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intelectiva nos lleva a pensar que en el cine se cuenta la caída por los túneles como un
paso necesario que el hombre está haciendo en estos momentos de un modelo de
mente racional en el que la realidad se percibe de manera dual, hacia un modelo de
mente no‐dual en el que todo está finalmente integrado. Pues resulta evidente que los
tres personajes Neo, Bruce y Alicia descubren una nueva realidad y se ven
trasformados por ella.
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Abstract
Cinema in the new millennium is facing, as all areas of knowledge and human life to a
paradigm shift. Immersed in the complexity of the technology, the global economic
and social crisis, needs to be studied from a new methodology that since a new
epistemological perspective, take into deep consideration a new perspective of the
world from the non‐dual mind.
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LAS TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN HOY: CONTEXTO HISTÓRICO,
CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y NUEVO ESTATUTO EPISTEMOLÓGICO DE LA
INVESTIGACIÓN COMUNICATIVA
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angel.carrasco.campos@soc.uva.es
Enric Saperas Lapiedra
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Resumen
El contexto histórico ha sido siempre un elemento determinante del desarrollo de las
tendencias de evolución de las ciencias sociales y de la formalización del cambio
teórico. La investigación de la comunicación mediática no ha sido una excepción. Al
contrario, investigar la comunicación siempre ha estado vinculado a la resolución de
los problemas planteados por la gestión de los medios de comunicación, el análisis de
los segmentos del proceso comunicativo mediante la producción de conocimiento
aplicado o, por el contrario, se ha formado como conocimiento crítico y ajeno a los
intereses del emisor, o como conocimiento interpretativo de la acción de sus
profesionales o de la actividad de recepción. Esta comunicación tiene como objetivo la
descripción de los elementos contextuales que han determinado los rasgos teóricos y
las prácticas profesionales de los investigadores en comunicación mediática en la
etapa comprendida entre 1989 y la actualidad.
Palabras clave: investigación comunicativa, teorías de la comunicación, cambio
tecnológico, contexto histórico, epistemología de la comunicación
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El estatuto científico de la investigación comunicativa siempre ha sido un tema de
interés y de debate por parte de las ciencias sociales. Lo fue a mediados de los años
cuarenta cuando Robert K. Merton ordenó y estructuró el ámbito de la nueva
american science dedicada al estudio de la comunicación y la cultura de masas
mediante teorías de rango intermedio (Merton, 1968). Lo fue también en los años
sesenta con el advenimiento de la investigación comunicativa estructuralista europea
y, sobre todo, con la nueva sistematización de la investigación estructural‐funcionalista
en torno a los efectos mediáticos, ahora definido como paradigma de la investigación a
cargo de Joseph T. Klapper (Klapper, 1960), incluyendo: the two‐ step flow of
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1. El estatuto científico de la investigación comunicativa en las revistas
internacionales de referencia y en los libros académicos de mayor influencia en
Europa
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communication, Personal Influence, Opinion leaders mediate decisively between mass
communicators and audiences, Theory of the Minimal Effects y Short term ‘attitude
change’.
En las décadas posteriores la investigación comunicativa experimentó todo tipo de
avatares teóricos y metodológicos: la formación de un paradigma estructuralista con
vocación universal y desafiante (Fabbri, 1973) que entrará en decadencia irreversible
en los ochenta; el surgimiento de los estudios culturales bajo el impulso de la New Left
y la transformación social y cultural de la sociedad británica; el resurgir de las
sociologías interpretativas y el redescubrimiento de lo cotidiano y de lo intersubjetivo;
y una profunda crisis del estructural‐funcionalismo, iniciada ya en los años sesenta,
como consecuencia del cambio radical de la sociedad norteamericana que dará lugar a
una agrupación de teorías parciales, hegemónicas hasta nuestros días: agenda setting,
análisis del cultivo, gap hypothesis, usos y gratificaciones, framing.
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En este periodo de segunda madurez (Saperas, 2012: 116) de la investigación
comunicativa, que se inicia en los años setenta y se prolonga hasta la actualidad, se
imponía de nuevo el cuestionamiento del estatuto científico de la investigación
comunicativa. Así, desde los años ochenta hasta la actualidad se han producido
diversos ensayos de sistematización de su campo científico, como consecuencia de la
necesidad de ordenar e identificar un ámbito propio, pero sometido a todo tipo de
transformaciones tanto externas (el sistema comunicativo) como internas (adaptación
de la propia disciplina a los cambios del sistema comunicativo). Este esfuerzo de
sistematización se ha vehiculizado a través de revistas internacionales de referencia y,
en menor medida, mediante la publicación de algunos libros de gran influencia en el
ámbito académico y en la formación de jóvenes investigadores. Con ellos, se proponía
la descripción y definición de la presencia, lugar y estatuto propio de la investigación
comunicativa en el conjunto de las ciencias sociales.
En primer lugar, la propia evolución institucional de las ciencias sociales en el último
tercio del siglo XX, con la centralización de la actividad investigadora en Universidades,
Institutos y Grupos de Investigación y otras Instituciones Internacionales, habría
llevado a que esta pregunta haya tenido como foro de respuestas y discusión a las
revistas especializadas de los media studies y de los journalism studies, en forma de
papers o de estudios monográficos, publicados mayoritariamente por empresas
editoriales del mundo anglosajón. Como mejor ejemplo cabe recordar el impacto
profundo de la publicación del número especial de la revista Journal of Communication
en el verano de 1983, titulado Ferment in the Field, editado por George Gebner
(Gerbner & Siefert, 1983). La discusión del estatuto científico de la investigación
comunicativa internacional se situaba definitivamente bajo la influencia
norteamericana. Diez años más tarde, en septiembre de 1993, la misma publicación de
referencia volverá a intentar ordenar y sistematizar, aunque con mucho menor
impacto, el ámbito mediante la publicación de otro número especial titulado The
disciplinary Status of Communication Research, editado por Mark R. Levy y Michael
Gurevitch. En 2004 sería investigación comunicativa crítica la que intentara ordenar el
ámbito desde su perspectiva en Javnost ‐ The Public que titulaba su volumen 11 (3)
con el título New Perspectives on Critical Communication Studies.
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Por otra parte, y como mínimo en el entorno académico europeo, dos libros de
referencia han procurado una sistematización de nuestro ámbito académico: Mass
Communication Theory de Denis McQuail (McQuail: 2010) y Histoire des Théories de la
Communication de Armand y Michèle Mattelart (Mattelart y Mattelart, 1997). Estos
dos textos habrían ejercido una influencia similar a la llevada a cabo en Estados Unidos
por Milestones in mass communication research de Shearon Lowery y Melvin Lawrence
De Fleur (Lowery y De Fleur, 1995).
Si observamos tanto las ordenaciones propuestas en las revistas de referencia como
en los manuales europeos mencionados, de mayor difusión continental, podemos
destacar que la evolución, desarrollo y descripción histórica de la investigación
comunicativa son reseñadas, a lo sumo, desde un punto de vista meramente
cronológico: señalando los rasgos epistemológicos que definen los marcos teóricos y
sus paradigmas de referencia en su progresión en el tiempo. Así, valiéndose de
discursos autorreferenciales ceñidos al propio ámbito, se presta escasa atención al
contexto histórico, los cambios tecnológicos y la influencia de los cambios geopolíticos
en el devenir de la investigación comunicativa.
Por la propia naturaleza cambiante de su objeto de estudio, las ciencias sociales son
inseparables, en su evolución y desarrollo, del contexto histórico y cultural en el que
proponen dar respuesta a los interrogantes que impone el cambio social, las
innovaciones tecnológicas y las transformaciones institucionales. Sin embargo, de los
textos citados sólo la revista Javnost‐The Public, especialmente el artículo de Kaarle
Nordenstreng titulado Ferment in the Field: Notes on the Evolution of Communication
Studies and its Disciplinary Nature (Nordenstreng, 2004) y, de forma intensa y
decidida, en el último capítulo del libro de Armand y Michèle Mattelart titulado La
influencia de la comunicación (Matttelart y Mattelart, 1997: 107‐124), fundamentan su
análisis en la consideración del elemento histórico como un factor esencial, y no
meramente contextual, aunque sólo sea para describir y ordenar la investigación
comunicativa y las teorías de la comunicación resultantes de dichos procesos. En
ambos casos la evaluación de la realidad histórica y del cambio social cobra una
especial relevancia en la descripción de la evolución seguida por la investigación
comunicativa a partir de la Caída del Muro de Berlín y de los procesos de hegemonía
mundial del neoliberalismo, en los albores de la década de los noventa.
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Siguiendo los referentes más arriba mencionados, nuestra propuesta es la de integrar
los factores históricos, culturales, político‐económicos y tecnológicos en el análisis de
las teorías de la comunicación actuales. Sin embargo, la relación estricta entre
contexto histórico y evolución de la investigación comunicativa no es un fenómeno
radicalmente novedoso. Esta vinculación determinante entre contexto histórico y
desarrollo teórico de la investigación comunicativa habría tenido dos escenarios
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2. Contexto e investigación mediática: las tres mayorías de edad de la investigación
comunicativa
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prominentes previos: por una parte, el periodo de entreguerras, especialmente la
década de los años treinta del pasado siglo XX; por otra parte, la década de los sesenta
y la primera mitad de los setenta.
En el primer periodo mencionado, que podríamos identificar como primera mayoría de
edad de la investigación comunicativa, el estructural funcionalismo se consolidó
mediante el impulso del New Deal y bajo el programa de una Ethic of cooperation
entre la Academia y la Administración, a modo de sistematización eficaz, de alta
aplicabilidad y capacidad explicativa de diferentes teorías parciales, hegemónicas hasta
la actualidad. Con su propuesta de la obtención de resultados medibles y extensivos,
este modelo se presentaba como alternativa tanto a la propuesta comprensiva del
interaccionismo simbólico como a la voluntad transformadora y emancipadora de la
Teoría Crítica, ambas corrientes que hunden sus raíces en las grandes teorías
sociológicas clásicas de la Europa continental, llegadas a los Estados Unidos con las
migraciones de intelectuales europeos.
En el segundo periodo, o segunda mayoría de edad, la investigación comunicativa se
diversificará como consecuencia de la ‘balcanización’ de la sociología y la ciencia
política y de la aparición de nuevos paradigmas que surgen como respuesta a los
cambios estructurales propios de aquellos años (Saperas, 2011: 41‐42). Así, bajo la
hegemonía de la televisión como medio de comunicación masivo y el incipiente
desarrollo del audiovisual bajo la forma de industrias culturales (Carrasco y Saperas,
2012), nuevos problemas asociados a procesos de recepción, uso y consumo mediático
son abordados desde marcos teóricos vinculados al estructuralismo, el giro lingüístico
y hermenéutica, estudios culturales, technological studies, sociologías interpretativas,
así como también a teorías de rango medio (teoría del cultivo, gap hypothesis, teorías
de agenda setting, teoría de los usos y las gratificaciones).
Sin embargo, el impacto determinante de la década de los noventa que centra nuestro
interés (y que abriría una hipotética tercera mayoría de edad de la investigación
comunicativa) ha sido especialmente intenso. A este respecto, hemos de reconocer la
fuerte mutación del estatuto científico de la investigación comunicativa acontecida en
la década de los años noventa, como consecuencia de su necesario proceso de
adecuación a las transformaciones experimentadas en aquel “efervescente” periodo.
Kaarle Nordenstreng resume este nuevo contexto con estas palabras:
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“This ferment occurs in a post Cold War world where the field is heavily
influenced by neo‐liberal and populist‐conservative politics, on the one hand,
new information and communication technologies, ICTs (Information and
Communication Technologies), on the other” (Nordenstreng, 2004: 7‐8).
En este sentido, subrayamos que definir los contornos y las hegemonías teóricas de la
investigación comunicativa actual resulta imposible sin el ejercicio de
contextualización de su evolución en los últimos veinticinco años. Como elemento
central, hemos de señalar que la realidad internacional surgida con la Caída del Muro
de Berlín y el fracaso del socialismo real, junto con otros procesos asociados como la
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mundialización tecnológica y económico‐política, han determinado los modelos
dominantes de la investigación comunicativa hoy.
Son muchos los científicos sociales que desde la historia, la economía o la sociología
parten de los acontecimientos del año 1989 para iniciar la descripción del siglo XXI, de
forma similar como con la Gran Guerra de 1914 daba inicio al siglo XX. Aquel año la
Caída del Muro de Berlín (que fue retransmitida por la CNN con el titular de Prime
Time Revolution) y la creación, el 14 de marzo, de la World Wide Web como un sistema
de hipertexto organizado en red por Tim Berners‐Lee cambiaron de forma inesperada
nuestro tiempo. En esta ocasión, sin embargo, el cambio radical no se iniciaba
mediante una guerra, una revolución o la proclamación del advenimiento de una
nueva clase social como expresión de una estructura económica innovadora.
La década de los años noventa significa así el inicio de un nuevo periodo histórico cuyo
perfil general no está todavía bien delimitado, y cuya proyección en el futuro es
todavía incierto. Sin todavía aventurarnos en caracterizaciones fuertes de la nueva
sociedad, si cabría al menos referirnos, como proponen Ulrich Beck, Anthony Giddens
y Scott Lash, a una Modernización reflexiva (Beck, Giddens y Lash, 2001), a modo de
proceso de:
“disolución y sustitución de la primera modernidad por una segunda cuyos
contornos y principios hay que descubrir y conformar. Es decir: las grandes
estructuras y semánticas de las sociedades industriales nacionales se
transforman, desplazan, rehacen (por ejemplo a través de procesos de
individualización y globalización) y lo hacen en un sentido radical” (Beck,
2007:4).

La televisión y el audiovisual constituirán el núcleo del nuevo arquetipo internacional
de cultura (Carrasco y Saperas, 2012), y será reafirmado con la consolidación
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

En el ámbito que nos ocupa, la investigación mediática, la realidad surgida con la Caída
del Muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética ha sido decisiva para la
configuración de un sistema comunicativo internacional transformado radicalmente.
En los años noventa el modelo comunicativo creado por la industria norteamericana
conseguirá, por fin, la hegemonía internacional propuesta desde la caída del fascismo,
al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El desplome del arquetipo de cultura mediática
soviético, acompañado del ideal político comunista, significaba la disolución del
modelo antagónico y, por tanto, la absolutización hegemónica de un modelo de
cultura caracterizado, como ya anticiparon Theodor Adorno y Max Horkheimer en su
caracterización de la industria cultural de 1944 (Adorno y Horkheimer, 1988), por la
aparente diversidad que encubre la homogeneidad subyacente de la Masscult
norteamericana (Macdonald, 1969).
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3. El cambio de contexto de la investigación mediática. Globalización neoliberal e
innovación tecnológica
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progresiva de la World Wide Web. La homogeneización de formatos audiovisuales, la
estandarización de contenidos y la mundialización de flujos comunicativos de todo tipo
constituirán una realidad que, a diferencia del sistema económico, no ha sido
amenazada por las potencias emergentes. Por el contrario, el mundo multipolar en lo
económico y en lo político no se habría traducido en una multiporalidad cultural y
comunicativa, más allá de la diseminación de diferentes estilos de vida e industrias
culturales conforme a una misma lógica de pseudo‐cultura (Adorno y Horkheimer,
1979). En definitiva, la hegemonía norteamericana tiene en el sistema comunicativo su
componente más sólido.
El segundo elemento de transformación ha sido el tecnológico. Como ya hemos
afirmado anteriormente, 1989 también significó la creación de la World Wide Web y el
inicio de Internet. La red, que alcanzaría su generalización en 1995, daba lugar a una
nueva forma de comunicación que imponía una lógica contraria al medio televisivo:
descentralización, desterritorialización, reinversión del proceso de recepción, paulatina
fragmentación de los receptores (Saperas, 2012: 43). Los límites del nuevo sistema de
comunicación lo constituyen, al menos idealmente, sus usuarios que forman la Red de
forma participante y activa.
No obstante, en la década de los noventa se producirá también un tercer proceso de
transformación: una progresiva convergencia entre empresas de medios de
comunicación convencionales, la industria del conocimiento, empresas de telefonía y
de telecomunicaciones ligeras, empresas de cable. Esta convergencia impulsa la
creación de una malla de comunicación mediante fuertes tendencias a la
concentración vertical y horizontal, con una clara vocación hacia la mundialización, que
supera las limitaciones de los mercados estatales y propone un sentido inverso, pero
no por ello contradictorio, respecto a la descentralización anteriormente reseñada. La
digitalización ocupará, también a este respecto, el núcleo de este proceso de
convergencia.
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Por último, aunque en cierto modo como condición de posibilidad de la ya mencionada
convergencia empresarial de medios, la década de los noventa significó la
consolidación de liberalización del movimiento de capitales impulsado por las
tendencias neoliberales en la política y la economía internacionales. La globalización
del mercado comunicativo ha dibujado con ello un contexto internacional tendente a
la uniformización de mercados, pero en el que la tecnología digital ha sido
determinante como elemento impulsor esencial.
El proceso de cambio del sistema comunicativo internacional y de consolidación de un
sistema mediático mundializado por vez primera se enmarca, en el proceso general de
globalización neoliberal cuyo discurso hegemónico y hegemonizante habría sido
determinante no sólo para el devenir del estándar de la investigación comunicativa,
sino también para el conjunto de las ciencias sociales, con la economía, la psicología, y
la sociología a la cabeza.
Pero la comprensión del desarrollo de la investigación actual debe también tener en
cuenta la innovación tecnológica, la cual ha modificado nuestra sociedad en todos los
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ámbitos de la acción, especialmente por lo que respecta a la comunicación. Las
tecnologías de la información y de la comunicación han determinado una profunda
renovación en el diseño de la investigación comunicativa por cuanto han generado
nuevos medios de comunicación y nuevas formas de emisión y recepción de la
información, así como de sus usos y consumos por parte de los individuos, impulsando
un cambio progresivo, pero irreversible, en transformación de los media
convencionales hacia nuevos lugares comunes todavía indeterminados.
Al observar este cambio radical y acelerado podemos volver nuestra mirada hacia el
mundo de entreguerras del pasado siglo, momento en el que las invenciones
tecnológicas y la creación de las ciencias sociales aplicadas contribuyeron, como ahora,
a un nuevo tipo de modernidad, precisamente aquella de que estamos modificando
estructuralmente en la actualidad. El discurso de algunos de los científicos sociales más
innovadores de aquellos años vuelve a cobrar actualidad. Muy especialmente el primer
sociólogo que estudió la innovación tecnológica de entreguerras y desarrolló los
primeros estudios estadísticos de gran volumen, William F. Ogburn, situaba la causa
del cambio social en las dos tecnologías de mayor capacidad de transformación, la
invención tecnológica y la creación de las ciencias sociales aplicadas:
“Studies of social change indicate the overwhelming importance of technology and
applied sciences as a cause of social change, hence the very great practical
importance of studying how mechanical invention and applied sciences influence
social institutions” (Ogburn, 1937: 367).

4. ¿Hacia un nuevo ‘canon’ en la investigación comunicativa?
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La tendente pérdida del valor de la teoría como fin en sí mismo se advertiría también
en la primacía de los aspectos metodológicos en la investigación comunicativa actual.
En la búsqueda de un canon único, de validez internacional, con suficiente capacidad
explicativa y susceptible de generar resultados válidos para análisis comparados y de
avance por replicación, se vislumbra la pauta hacia un empirismo de carácter
cuantitativo, en el que las teorías surgen por precipitación inductiva y las
investigaciones se sistematizan y agrupan según su objeto de estudio. Así, por ejemplo,
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Del mismo modo que en la primera y segunda fase de desarrollo de la investigación
comunicativa que señalábamos anteriormente, el periodo que estamos describiendo
estaría procurando una nueva reordenación y reestructuración del canon teórico como
resultado de su particular contexto. En cualquier caso, podríamos anticipar que se
trata de nuevo de un modelo de investigación meramente instrumental que
continuaría con la vía, abierta ya con la crisis del estructural‐funcionalismo, de
degradación de la capacidad de generalización de la teoría, en favor de teorías de
rango medio. En este sentido, se habrían incrementado las denominaciones débiles de
los marcos teóricos de referencia siguiendo la estrategia de la investigación clásica
(Mass Comunication Research) pero ahora con valores más instrumentales, si cabe,
tales como Media Studies, Communication Studies o Technological Studies.
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los tradicionales modelos críticos de investigación, para los que la teoría juega un
importante desempeño práctico y en los que la totalidad de lo social no puede ser
comprendido como simple elemento contextual, correrían bien el riesgo de situarse
fuera de los márgenes de la cientificidad de la disciplina que impone el modelo
hegemónico, bien de postularse como propuestas de intervención en la realidad para
regularla o corregirla (nunca para negarla).
Asimismo, esta tendencia hacia la unificación de la investigación comunicativa, como
posible elemento vertebrador de un nuevo canon, se vislumbraría también en su
institucionalización a nivel internacional. Destacable de este rasgo serían la tendencia
hacia formulación de estándares de medición, comparación y evaluación de la
productividad científica, necesidad para la que resulta convenientemente apropiada la
internacionalización de un único canon investigador en el que el paper se sitúa como
vehículo privilegiado de difusión, también bajo modelos comunes válidos
internacionalmente.
Para concluir, destacaremos que esta sistematización formal alcanzaría incluso al
espacio de la investigación de las teorías de la comunicación hoy, tal y como parece
sugerir T. Hanitzsch con su propuesta de checklist para la autoevaluación de papers de
naturaleza teórica en el reciente editorial de Communication Theory (Hanitzsch, 2013).
A este respecto, resulta relevante no sólo por la mera inclusión de una guía de
autoevaluación para autores de textos teóricos, con vocación de universalidad, a modo
de esquema regulativo de la actividad de teorización en comunicación, sino también
popr el propio contenido de dichas “recomendaciones”. Con ello, Hanitzsch (2013: 8)
parece aludir a un modelo instrumental de teoría (“Is the need for a theory
intervention justified?”), cuyos avances resultarían de un proceso lineal y acumulativo
acotado a problemas comunicativos concretos (“Does the article address a
communication problem?”), y sustentado tanto en la revisión de literatura como punto
de partida (“Does the literature review identify meaningful points of departure?”,
“Does the article engage the relevant communication literatures?”), como en la propia
evidencia empírica.
Como reflexión final, por tanto, sólo cabe apuntarse en este sentido que nuestro
actual contexto de hegemonía de modelos dominantes en lo económico, lo
tecnológico y lo cultural, en cuya descripción se sustenta el grueso de nuestra
intervención, parecería en cierto modo encontrar también correlato en la academia.
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Ángel Carrasco Campos
Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación, Universidad de Valladolid
angel.carrasco.campos@soc.uva.es
Enric Saperas Lapiedra
Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación, Universidad Rey Juan Carlos
enric.saperas@urjc.es

Abstract
The historical context has always been a key element for the development of
evolutionary trends in social sciences, and also for the formalization of theory
changes. Media research has not been an exception. Instead, it has always been
linked to the resolution of problems raised by media management, the analysis of the
segments of the communication process by means of the production of applied
knowledge; or, on the contrary, it has been formed as critical knowledge
disconnected to the interests of the transmitter, or as interpretive inquiries of the
professional activities or about reception processes. This paper aims to describe the
contextual factors that have determined the theoretical features and professional
practices of researchers in media communication during the period between 1989
and today.
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METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DE LA MEDIACIÓN
SOCIAL. UN RECORRIDO POR SUS POSIBILIDADES EMPÍRICAS
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Resumen
El presente trabajo revisa usos metodológicos y técnicos asociados a la Teoría de La
Mediación Social en el campo de la comunicación. De esta manera se busca poner de
relieve las posibles problemáticas asociadas al procedimiento metodológico que
puedan estar experimentando los investigadores al aplicar la teoría y método
propuesto por Manuel Martín Serrano. En este sentido, a través de la observación de
los usos y procedimientos metódicos en el tratamiento de los fenómenos
comunicativos, se pretende conocer si en efecto se está utilizando la metodología
propuesta por el autor para el estudio de La Mediación, o bien descubrir otras
metodologías o técnicas de recolección de datos a las que se está recurriendo como
complemento. Para este propósito se seleccionaron, de un total de ciento tres
artículos, aquellos que dan cuenta de investigaciones de carácter empírico, publicados
en la Revista Mediaciones Sociales (UCM). El resultado fue doce artículos que tienen
como característica común ocuparse del estudio de productos comunicativos,
considerados evidencia material de fenómenos de la comunicación pública. Dichas
comunicaciones fueron sometidas a un análisis de contenido, sustentado por una ficha
de registro en cuyas categorías principales se desagrega la información referente a las
teorías, metodologías y técnicas de recolección de datos que utilizan los investigadores
para desenvolver su trabajo.
Palabras clave: comunicación, mediación social, producto comunicativo, metodologías
de investigación
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Esta investigación nace en el contexto de un trabajo más amplio con un grupo
(formado por un profesor, alumnos del Máster y doctorado en Comunicación Social de
la Universidad Complutense de Madrid) en que se analizan los artículos publicados en
la Revista Mediaciones Sociales desde su primera edición en 2007.
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El presente trabajo se centra particularmente en conocer la naturaleza de los objetos
de estudio, las teorías, metodologías y técnicas de recolección de datos empleadas por
los investigadores que estudian fenómenos relativos a la Mediación Social. Para ello se
ha seleccionado aquellos trabajos que dan cuenta de una investigación empírica en
que se utiliza la teoría de Manuel Martín Serrano, La Mediación Social, aplicada a la
investigación de productos comunicativos.

1.1 La investigación metodológica de la práctica de La Mediación Social
La Mediación Social es parte esencial de lo que Martín Serrano define para una Teoría
de La Comunicación Social. De este modo apunta a un saber propio del campo de la
comunicación, específicamente para el estudio de la comunicación pública desde los
productos comunicativos. La Mediación Social, además de ser una teoría con
características de paradigma, según el propio autor, ofrece una metodología para el
estudio científico de este campo.
La principal motivación de este trabajo es conocer cómo se han apropiado los
investigadores del campo de la comunicación de estos supuestos teóricos,
metodológicos y herramientas analíticas para el estudio de los fenómenos
comunicativos. Hacer un recorrido por las posibilidades que ofrece la Mediación Social
desde la práctica, puede revelar tanto sus potencialidades como sus limitaciones.

1.2 Relevancia
El análisis sistemático de la práctica investigativa en comunicación, es relevante para
contribuir al carácter científico del campo. El uso de La Mediación Social y la forma en
que los investigadores la adaptan a sus necesidades e inquietudes ofrece posibilidades
para la comprensión de problemáticas que se estén presentando o se puedan
presentar en esta área.
Desde esta perspectiva, este tipo de reflexión contribuye a visibilizar ciertos aspectos
del procedimiento metodológico que merecen una observación consciente y crítica por
parte de quienes investigan en comunicación.
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Asimismo, esto abre perspectivas de análisis para quienes se inician en el trabajo
investigativo en las Ciencias Sociales, sobre todo al conocer la aplicación del esquema
integrado de niveles de observación que propone la Teoría de la Mediación Social, y
proporciona a los investigadores de trayectoria un conjunto de datos y aplicaciones de
la teoría.

1.3 La investigación en comunicación España: El contexto de La Mediación
La Mediación Social debe ser contextualizada en su lugar y momento histórico para ser
comprendida. A modo general, cabe señalar que los orígenes del campo de la
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comunicación como campo científico en España es un asunto relativamente reciente
“[...] se remonta no mucho más allá de la década de los setenta del siglo pasado,
impulsada por la institucionalización universitaria de estos estudios” (Martínez y
Saperas, 2011:104). Es precisamente en estos años cuando Manuel Martín Serrano, a
partir del análisis de la realidad social, desarrolla esta perspectiva que da cuenta de los
nuevos usos que se le atribuyen a la comunicación pública y propone la mediación
“como la actividad que impone límites a lo que puede ser dicho, y a las maneras de
decirlo, por medio de un sistema de orden” (Martín Serrano, 2008: 70)
Martín Serrano ha desarrollado una vasta obra en la que ha ido construyendo los
supuestos teóricos y metodológicos relativos a La Mediación Social: La mediación
social (Editorial Akal, Madrid, 1977, 1978, 1982, 1884, 1986, 2008), La producción
social de la comunicación (Alianza Editorial, Madrid, 1986, 1993, 2004 y 201) y Teoría
de la comunicación: La comunicación, la vida y la sociedad (Editorial McGraw‐Hill
2007).
Desde la perspectiva del estudio de la comunicación pública, se reconoce una gran
utilidad de La Mediación social, como paradigma teórico que proporciona los
elementos necesarios para develar asuntos relevantes de la realidad social, desde el
estudio de los productos comunicativos. “La teoría de la mediación es un paradigma
elaborado precisamente para analizar prácticas sociales en las que por existir más de
una lógica explicativa, se apoyan en modelos de integración que cumplen una función
mediadora. El ajuste entre Sistema Social y de Comunicación es uno de esos objetos”
(Martín Serrano, 2011:80)
Para entender la Mediación Social hoy, 36 años después de presentada la teoría, “la
clave de la teoría está en desentrañar cómo es que operan esas mediaciones, cómo se
lleva a cabo la mediación social”. (Cardoso en Mediaciones Sociales nº 1, 2007: 134)
Como se mencionó, es en los setenta cuando se comienza a desarrollar un nuevo
contexto institucional (nuevas facultades de comunicación) que permiten el despliegue
de la investigación en este campo “sobre comunicación realizada con criterios
científicos y abierta a las líneas de trabajo internacionales” (Martínez y Saperas,
2011:105), consolidándose durante los ochenta. De este modo, dentro de las ciencias
sociales el estudio de la comunicación como campo científico está aún en construcción
y es fundamental revisar las prácticas metodológicas, en el sentido de investigar la
investigación.
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Dado que la investigación se remite a los datos proporcionados por los artículos
publicados no es posible comprobar en todos ellos los criterios de uso de la
metodología ni los problemas que esta presentó al momento de su aplicación.
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No es posible establecer generalizaciones acerca de la utilización de la teoría y
metodología de la Mediación Social en la investigación en comunicación ya que se
carece de información de artículos publicados en otras revistas especializadas.

2. La mediación social desde su praxis
El objeto de estudio fue acotado a revisar las metodologías y técnicas de recolección
de datos empleadas por investigadores que aplican la teoría de La Mediación Social. La
decisión estratégica fue buscar entre todos los artículos publicados en la revista
Mediaciones Sociales aquellos estudios empíricos que estudian productos
comunicativos.
La primera decisión, estudiar de La Mediación Social la aplicación práctica que se ha
hecho de ella, responde a la necesidad de conocer las problemáticas a las que se
enfrentan los investigadores en este campo, especialmente en el procedimiento
metódico. Con este objetivo se pretende desvelar cómo se emplea esta teoría para
sustentar los fenómenos comunicativos, identificar si se está empleando la
metodología propuesta por Martín Serrano, o bien identificar otras metodologías o
técnicas que se están empleando como complemento.
La disposición de buscar entre los artículos publicados en la revista Mediaciones
Sociales, se sustenta en el hecho de ser un espacio para la reflexión científica creado
para el estudio de las Mediaciones sociales. La amplitud de su contenido va más allá de
la temporalidad de la revista, pues sus tres primeros números son un compilado de
estudios realizados durante los treinta años de la existencia de la teoría. Asimismo, al
tratarse de una revista científica se asume que las publicaciones contenidas debieran
ser investigaciones que atienden a criterios de rigor y validez científicos.
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Por último, está la elección de analizar los estudios que por objeto tienen productos
comunicativos entendidos como <<un objeto fabricado que tiene un valor de uso
concreto: poner la información que han elaborado unos sujetos sociales a disposición
de otros” (Martín Serrano, 2011:57) y <<desde el punto de vista de las
representaciones que maneja, el producto comunicativo consiste en una narración en
la cual se ofrecen un repertorio de datos de referencia relativos al acontecer a
propósito del que se comunica y generalmente un repertorio de evaluaciones>>.
(Martín Serrano, 2011:209). El interés por los productos comunicativos se condice con
la preocupación por comprender los fenómenos relativos al campo de la comunicación
pública. Igualmente es el señalado por el propio Martín Serrano como el idóneo para la
aplicación de su metodología.

2.1 La revista Mediaciones Sociales, Revista UCM de Ciencias Sociales y de la
Comunicación
La Revista Mediaciones Sociales se publica desde 2007 para que los estudiosos de las
mediaciones sociales puedan dar a conocer “los resultados de sus investigaciones,
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debatir sobre los nuevos retos teórico‐metodológicos y la innovación de las prácticas
profesionales que han sido abiertos por los enormes cambios generados sin
interrupción por la globalización del capitalismo monopolista en todos los ámbitos de
la vida social...” (Baca, 2008)
La publicación es iniciativa del Grupo «Identidades sociales y Comunicación» de la
Universidad Complutense de Madrid y en sus tres primeros números se recogieron
artículos que fueron agrupados en la serie «30 años de Estudios sobre Mediaciones
sociales» en ediciones dedicadas a Estudios teóricos y metodológicos (Nº 1. Segundo
semestre de 2007); Instituciones mediadoras (Nº 2. Primer semestre de 2008); y a La
mediación de las representaciones sociales y las identidades sociales; Mediación,
producción y reproducción social (Nº 3. Segundo semestre de 2008). La mayoría de
ellos fueron escritos por investigadores de España, Portugal y América Latina.

2.2 Perspectiva epistemológica
Al investigar en el campo de las ciencias sociales, se asume que se trata del estudio de
un objeto en el que “está incluido, lo quiera o no, el propio estudioso, con todo lo que
ello implica; y de un objeto, podríamos decir, subjetivo en el sentido que posee
subjetividad y reflexividad propias” (Beltrán en García Ferrando et. al, 2005:16).
Aventurarse en la tarea de una revisión de metodologías y técnicas en esta área,
implica enfrentarse a la complejidad propia del pluralismo metodológico que
“diversifica los modelos de aproximación, descubrimiento y justificación en atención a
la faceta o dimensión de la realidad social que se estudia, en el bien entendido que ello
no implica la negación o la trivialización del método [...]sino, por el contrario, la
garantía de la fidelidad al objeto” (Beltrán en García Ferrando et. al, 2005:17).
Siguiendo a Beltrán, al investigar el método con el que proceden diversos
investigadores, nos referimos a las “vías de acceso a la realidad” (en García Ferrando
et. al, 2005:18). Al estudiar la manera de proceder de los investigadores y las técnicas
que han seleccionado para recoger los datos a analizar, inevitablemente nos
encontramos con la encrucijada que plantea este mismo autor “¿cómo reclama el
objeto de conocimiento el método que ha de seguirse con él?” (en García Ferrando et.
al, 2005:51) La respuesta que parece más lógica es, atendiendo a la naturaleza de este
mismo. Por supuesto, no cualquier método es adecuado para cualquier objeto.
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De un total de 103 artículos académicos publicados en once ediciones de la revista
Mediaciones Sociales, se encontraron doce artículos de carácter empírico que
explícitamente utilizan la teoría de La Mediación Social, citan a Manuel Martín Serrano,
e investigan productos comunicativos de los medios de comunicación social (televisión,
prensa, diarios, revistas, sitios web).
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Estos doce artículos son los que se han sometido finalmente a un análisis detallado. La
metodología con que se ha estudiado estas comunicaciones se explica a continuación.

4. Metodología
4.1. El análisis de contenido
Para esta investigación se ha considerado que lo más pertinente es realizar un Análisis
de Contenido, entendido como una metodología de investigación que “puede tener
tanto un fin descriptivo como un fin inferencial (deductivo) y puede utilizar tanto
técnicas de análisis cuantitativo como técnicas de análisis cualitativo” (López‐
Aranguren en García Ferrando et. al, 2005:555). De este modo el análisis de contenido
se presenta como una herramienta idónea para investigar las metodologías y técnicas
utilizadas para investigar la Mediación Social. Debido a sus atributos, el análisis de
contenido ofrece una amplitud idónea para conocer el objeto de interés.
En cuanto a la estructura conceptual que guiará la realización del análisis de contenido
en este trabajo, se ha identificado lo siguiente:
Los datos, entendidos como “una unidad de información grabada en un medio
resistente y duradero […] que se distingue de otros datos, que es analizable por medio
de técnicas explícitas, y que es significativo para un problema determinado” (López‐
Aranguren en García Ferrando et. al, 2005:560) que se han identificado como
relevantes son el conjunto de metodologías y técnicas de investigación utilizadas en los
artículos científicos que construyen su fenómeno de estudio con base en dicha teoría.
Este conjunto de metodologías y técnicas de investigación, se extrae de un universo
mayor compuesto por todos los artículos publicados en la revista Mediaciones Sociales
desde el año 2007 hasta hoy.
El contexto de los datos lo conforman las teorías, metodologías y técnicas de
investigación, utilizadas en el ámbito de los estudios en comunicación. Estas pueden
provenir tanto de otras ciencias sociales como ser propias del campo. (No se realizará
una distinción histórica ni geográfica de la procedencia debido a que no aporta
información relevante para el objetivo de este trabajo).
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El objetivo del análisis de contenido es describir las metodologías y técnicas que se
utilizan en la investigación de la Mediación Social. Como se mencionó anteriormente,
el análisis será de naturaleza descriptiva. Dicha descripción será producto de la
comparación del contenido entre varias comunicaciones con una norma estándar.

4.2 Los datos
Como se expresó, los datos a considerar son el conjunto de metodologías y técnicas de
investigación utilizadas en los artículos científicos que construyen su fenómeno de
estudio con base en la teoría de la Mediación Social.
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4.3 El muestreo
De un total de 103 artículos científicos, distribuidos en once números de la revista
Mediaciones Sociales, se seleccionaron aquellos que consisten en estudios empíricos
en los cuáles se emplea la Teoría de la Mediación Social. Cabe señalar que con esta
muestra no se pretende realizar generalizaciones, sino describir lo que sucede en este
fragmento de la realidad.

4.4 Las unidades de análisis
Como unidades de análisis se distinguen unidades de muestreo, unidades de registro y
unidades de contexto.
Las unidades de muestreo consideradas como “separadas e independientes entre sí;
por ello, son aspectos de la comunicación que pueden formar parte de una muestra de
elementos, para a continuación ser objeto de análisis” López‐Aranguren en García
Ferrando et. al, 2005:561). En este caso serán consideradas unidades de muestreo, los
artículos que contiene la revista Mediaciones Sociales.
Las unidades de registro entendidas como “la mínima porción del contenido que el
investigador aísla y separa por aparecer allí uno de los símbolos, palabras clave,
slogans o temas que el investigador considera significativo” (López‐Aranguren en
García Ferrando et. al, 2005:561). Las unidades de registro en este análisis están
delimitadas como las frases en donde se dé cuenta de una metodología o técnica de
investigación empleada.
Por último, la unidad de contexto definida como <<la porción de unidad de muestreo
que tiene que ser examinada para poder caracterizar una unidad de registro>> (López‐
Aranguren en García Ferrando et. al, 2005:562) Con este propósito se utilizarán los
párrafos donde están insertas las frases o unidades de registro.

Página

Debido a que no existen categorías estándar para este tipo de análisis, se han
desarrollado categorías ad hoc. Para esta tarea, tampoco existen reglas fijas o del todo
aceptadas, por lo tanto se han creado por medio de un método de tanteo (trial and
error) “proceso que para el investigador consiste en moverse continuamente entre el
marco teórico de la investigación y los datos que maneja, contrastando la utilidad de
las categorías provisionales que ha creado, para después modificarlas según la luz que
arrojan sobre ellas los datos” (López‐Aranguren en García Ferrando et. al, 2005:564).
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Los principios de clasificación que se han utilizado para construir las categorías, en este
caso responden a lo que la comunicación dice o contiene (al fondo).
Cada categoría ha sido creada con el propósito de facilitar las unidades de registro
esenciales que responden al objeto de estudio de esta investigación. Por este motivo,
con cada una de ellas se pretende dar cuenta de los aspectos referentes a la Mediación
Social.
Se ha diseñado una ficha de registro que contiene la codificación de nueve segmentos
de variables, a su vez categorizadas, dentro de las cuales se incluye información
relevante para nuestro objeto de estudio, como las teorías que sustentan el marco
teórico, las técnicas de investigación utilizadas y su modo de aplicación. Para situar los
niveles (técnico, metodológico y epistemológico) de la investigación social se ha
empleado un cuadro elaborado a partir de las propuestas de Jesús Ibañez, Colectivo
IOÉ Y TR. Villasante, expuesto por Alberchi (Villasante et al, 2001:61).
Para la recolección de datos se realizó una observación sistemática estructurada,
entendida como la observación y registro “de acuerdo con procedimientos explícitos,
de comportamientos y acciones sociales previamente especificados” (García Ferrando
en García Ferrando et.al 2005:136). De este modo se utiliza la ficha de registro como
una guía para la recolección de datos, que producirá información que ‐mediante el uso
de la lógica de la inferencia científica‐ permitirá satisfacer los principios de
intrasubjetividad y de subjetividad de la observación. (García Ferrando et.al 2005).
A continuación se presenta la ficha de registro general. Es necesario explicitar que las
variables contienen categorías, las cuales (por economía de espacio) se detallan sólo
en algunos casos. Cuando estas son numerosas, se señala la cantidad. De cualquier
modo, la finalidad es dar a conocer el cómo se llevó a cabo la recolección de los datos,
sin la pretensión de hacer una exposición exhaustiva al respecto.
4.6 Ficha de registro
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1. VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN
1.1 Número de publicación [11 categorías]
1.2 Título completo del artículo [Categorías abiertas]
1.3 Nombre de los autores/as [Categorías abiertas]
1.4 Adscripción de los autores (universidades, centros de investigación, etc.) [Categorías abiertas]
1.5 País de procedencia [Categorías abiertas]
2. VARIABLES SOBRE EL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Objeto de estudio específico: producto comunicativo: televisión [noticiarios/series]
2.2 Objeto de estudio específico: producto comunicativo: impresos [revistas, prensa; secciones,
artículos, piezas publicitarias, fotografías]
2.3 Objeto de estudio específico: producto comunicativo: internet (sitios WEB; foros]
3. VARIABLES SOBRE LA INFLUENCIA EPISTEMOLÓGICA
3.1 Perspectiva epistemológica: Paradigma de la Mediación Social
3.2 Perspectiva epistemológica: Paradigma de la Mediación Social y otro
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3.3 Perspectiva epistemológica: Sociología fenomenológica
3.4 Perspectiva epistemológica: no está explícito
4. VARIABLES SOBRE LA ORIENTACIÓN TEÓRICA
4.1 Teoría/s empleada/s en el marco teórico: Teoría de la Mediación Social de Martín Serrano
4.2 Teoría/s empleada/s en el marco teórico: Teoría de Social de la Comunicación de Martín Serrano
4.3 Teoría/s empleada/s en el marco teórico: Teoría de la Agenda Setting de McCombs y Shaw (1972)
4.4 Teoría/s empleada/s en el marco teórico: Teoría de las Representaciones sociales Jodelet (1984)
4.5 Teoría/s empleada/s en el marco teórico: no está explícito
5. VARIABLES SOBRE LA TEORÍA DE LA MEDIACIÓN
5.1 Principal supuesto de la Mediación Social: Mediación como producción / reproducción social
5.2 Principal supuesto de la Mediación Social: Mediación como ajuste social
5.3.Principal supuesto de la Mediación Social: Mediación como interdependencias entre la
transformación de la comunicación pública y el cambio de la sociedad
5.4 Principal supuesto de la Mediación Social: Mediación Social representación mediadora
6. VARIABLES SOBRE LA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA
6.1 Metodología para el análisis: Análisis de contenido [de Laurence Bardin (1986)/ López‐Aranguren
(1989) / Krippendorf (1990)]
6.2 Metodología para el análisis: Análisis de discurso
6.3 Metodología para el análisis: Tratamiento periodístico de la información (ATPI) y análisis crítico del
discurso (ACD) [José Casasus (1974), Violette Morin (1969, 1974), Eliseo Verón (1974), Harold Evans
(1985), Miguel Urabayen (1988) y Teun A. van Dijk (2003)]
6.4 Metodología para el análisis: Semántica estructuralista o Modelo actancial [de Greimás (1976,
1977)]
6.5 Metodología para el análisis: Modelo canónico de Martín Serrano
6.6 Metodología para el análisis: Método de análisis de la información [Jacques Kayser (1953, 1961,
1974)]
7. VARIABLES SOBRE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
7.1 Técnica de recolección de datos: ficha o protocolo
7.2 Técnica de recolección de datos: software TLAB
7.3 Técnica de recolección de datos: otro
8. VARIABLE SOBRE LAS CONCLUSIONES
8.1 Presencia de la teoría de La Mediación en las conclusiones: relevante
8.2 Presencia de la teoría de La Mediación en las conclusiones: parcial
8.3 Presencia de la teoría de La Mediación en las conclusiones: inexistente
9. VARIABLES SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
9.1 Edición de La Mediación Social presente en la bibliografía: [77,78]
9.2 Edición de La Producción Social de la Comunicación Producción Social presente en la bibliografía:
[85,86,93,04,11]
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Como se puede observar en la ficha de registro, el contenido se agrupa en nueve
bloques de variables, con sus respectivas categorías. Cada bloque funciona como un
segmento temático del cual se desprenden los contenidos para analizar.
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5.1. Objetos de estudio desde la Mediación social: Los productos comunicativos
Los objetos de estudio en tanto productos comunicativos se concentran en el análisis
de relatos en medios de comunicación social y en el rol mediador que estos realizan.
De esta manera los artículos se refieren a la integración de los relatos comunicativos
con distintos planos de la realidad a nivel mediático y a nivel social. Desde esta
perspectiva se observa claramente la influencia de la Mediación Social; no obstante, al
analizar el tratamiento que los investigadores dan al objeto de estudio se aprecian
variaciones metodológicas.
En estos artículos, generalmente los objetos se construyen desde dos planos; el
representacional y el social articulados en el producto comunicativo. Es posible afirmar
que los productos comunicativos se presentan como la materialización de la
mediación. Esto no solo ha sido señalado por Martín Serrano, sino que así ha sido
comprendido y aplicado por los investigadores analizados en este estudio.
Para fundamentar el tratamiento de los objetos de estudio, los investigadores citan
preferentemente dos obras de Manuel Martín Serrano, La Mediación Social (1987,
1988) y la Producción Social de la Comunicación (1985, 1986, 1989,1993, 2004),
bibliografía que expone las bases de las investigaciones del autor y la riqueza
metodológica que la sustenta, cuestiones que son abordadas sólo en parte por los
investigadores que dejan claro el rol mediador de los productos e incluso instituciones
comunicativas, pero no alcanzan a descubrir los mecanismos que estructuran las
mediaciones.

Comprender los fenómenos de la comunicación pública desde el paradigma de la
Mediación implica asumir que los fenómenos que se estudian son fragmentos que dan
cuenta de un punto medio entre dos planos de la realidad social. El sistema
comunicacional y el sistema social, los cuales se ajustan continuamente, quedando ese
ajuste evidenciado en productos comunicativos. Al sustentar el objeto de estudio con
la teoría de la Mediación Social, se asume que los investigadores coinciden en que la
comunicación pública contribuye al orden, a la reproducción social. Por lo tanto los
productos comunicativos son vistos como “lo decible” en determinada sociedad
respecto a un determinado referente. Sin embargo esto no queda explícito en todos
los casos, pues en algunas investigaciones la teoría de la Mediación Social se expone
como un referente del campo de la comunicación en un lugar secundario respecto a
otras teorías, o bien se menciona en el marco teórico, pero la perspectiva no sustenta
las siguientes etapas de la investigación.
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5.3 Mapa de teorías utilizadas junto a La Mediación Social
En los artículos analizados, La Mediación Social generalmente se utiliza como eje
central del marco teórico. De esta forma se entiende que los investigadores están
observando su objeto de estudio desde esta perspectiva teórica, sin embargo en la
mayoría de los casos se complementa con otras teorías, tales como la Teoría de la
Agenda Setting de McCombs y la Teoría de las Representaciones sociales de Jodelet.
La teoría debiese indicar el recorrido metódico que se seguirá en la investigación, pues
es una propuesta. Queda abierta la pregunta sobre la complementariedad teórico
¿cada teoría es insuficiente por sí misma? Se podría afirmar que la teoría de la
Mediación Social contiene en sí misma los supuestos de las teorías recién
mencionadas. Por este motivo es posible pensar que un uso más acabado de los
elementos teóricos de La Mediación Social podría ser suficiente para explicar los
fenómenos en cuestión.

5.4 Mapa de metodologías para el estudio de la Mediación Social
Las metodologías que aparecen con mayor frecuencia en los artículos estudiados son
el Análisis de contenido y el Análisis de discurso. Si bien el Análisis de contenido es
mencionado por Martín Serrano como apropiado para el estudio de La Mediación
Social, resulta sugestivo el hecho de que sólo una de las investigaciones emplee el
modelo propuesto por el autor de La Mediación Social. Este es el único que presenta
una coherencia teórico‐metodológica de principio a fin. Si los investigadores que
enmarcan sus objetos de estudio en La Mediación Social no utilizan la metodología
disponible en este ámbito ¿a qué se debe? Ciertamente no tenemos respuesta ni es
nuestro objetivo tenerla en este trabajo, pero resultaría interesante plantearlo en una
investigación posterior.

5.5 Mapa de técnicas de recolección de datos para el estudio de la Mediación Social
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El apartado técnico, por lo general es el menos desarrollado por los investigadores de
los artículos analizados. En las escuetas referencias que se han identificado, prima la
ficha de registro o protocolo (pero escasamente se da a conocer). Cabe destacar que
se encontraron dos investigaciones en que La Mediación Social sustenta el desarrollo
del trabajo hasta el final, incluso recolectando datos con una ficha de registro basada
en el modelo canónico para el análisis que propone Martín Serrano. Por otra parte se
utiliza el software TLAB como medio para el análisis de contenido. Sin embargo, el
desarrollo escueto de las técnicas de recolección en los artículos analizados pone límite
al análisis que se pretendía realizar a este respecto.
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5.6 ¿Cómo contribuye La Teoría de La Mediación Social a explicar estos fenómenos o
productos comunicativos?
Si se asiente que una teoría debiese cumplir la función de establecer el modelo de
orden y la relación entre los planos estudiados, es posible observar en los artículos
analizados que la teoría no siempre cumple esta función de estructurar la
investigación, pues no sustenta las distintas fases y es abandonada especialmente en
el apartado de las conclusiones.
Empero, se vislumbra la potencialidad de La Mediación de enriquecer la fase final de
una investigación. Ciertos artículos analizados mantienen una coherencia de principio
a fin, posibilitado por la solidez teórica. Estos últimos acotan hallazgos relativos a las
acciones de los actores de la comunicación, los roles, la espacialidad, la temporalidad,
la fuente informativa de ciertos productos comunicativos, apuntan a descubrir modos
particulares de uso que hacen los mediadores, a la evaluación productiva o
reproductiva que caracteriza a la comunicación pública, a los componentes de
identidad, al reflejo del cambio social y a las características de las representaciones
sociales de determinados grupos.

6. Conclusiones
Principalmente La Mediación Social sirve de inspiración a las investigaciones, se usa su
marco teórico y definiciones conceptuales. Sin embargo, la metodología de análisis
propuesta por Martín Serrano pocas veces es utilizada.
Es posible comprobar que la Mediación Social convive con otras teorías como la
Agenda setting y la teoría de Representaciones sociales. Aunque estamos de acuerdo
la pluralidad teórica y metodológica es una característica de las ciencias sociales, en el
uso de La Mediación no queda del todo claro si es que esta complementariedad
enriquece o responde a un aprovechamiento parcial de la riqueza que contiene en sí
esta teoría junto a sus modelos de análisis.
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El análisis de contenido es la metodología preferida por los investigadores para el
estudio de los fenómenos visibles en los productos comunicativos. No deja de producir
interrogantes el hecho de que los investigadores no opten por los modelos de análisis
de contenido que propone Martín Serrano.
La recolección de los datos por lo general se realiza a través de una ficha de registro o
protocolo de análisis. Aunque uno de los propósitos de este trabajo se centraba en
analizar estas técnicas, no fue posible profundizar debido a que escasamente se hace
una descripción de estas en los artículos analizados. No se puede generalizar, pero sí
rescatar de los trabajos que incluyen este aspecto, que se emplean fichas ad hoc.
En cuanto a la pregunta por la vigencia de la teoría en cuestión, se vislumbra una
respuesta afirmativa. Se desprende del análisis la satisfactoria utilización y el aporte de
La Mediación Social para explicar fenómenos de la comunicación pública tanto
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antiguos como actuales. Sin embargo pensamos que los investigadores en
comunicación tienen el reto de hacer un uso más acabado de las teorías en las que se
apoyan, aprovechando todos los recursos disponibles.
Proyectando investigaciones futuras, sugerimos ampliar el análisis hacia artículos
teórico‐ metodológicos para (re) interpretar los marcos epistemológicos en los que se
adscribe la Mediación Social y (re) evaluarlos en función de los problemas de la
comunicación que se investigan hoy, treinta y seis años después de presentada la
teoría y 7 años después del primer número de la revista Mediaciones Sociales.
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Abstract
This paper reviews the methodological and technical applications associated to the
Social Mediation Theory in the field of communication. It seeks to highlight the
possible issues associated with the methodological procedures that may be
experiencing the researchers in the application of the theory and methodology
proposed by Manuel Martín Serrano. In this sense, through the observation of the uses
and methodological procedures in the treatment of communication phenomena, we
wanted to know if in fact they are using the methodology proposed by the author for
the study of Social Mediations, or if they discover other methods or data collection
techniques which are being used as a complement. For this purpose we selected, of a
total of one hundred and three items, those that account for empirical researches,
published in the journal Social Mediation (UCM). The result was the review of twelve
articles that addressed, as a common feature, the study of communicational products,
considered as evidence of public communication material. These papers were subject
to a content analysis, supported by a record card whose main categories were
disaggregated into information concerning theories, methodologies and data
collection techniques used by researchers to develop their work.
Keywords: communication, social mediation, communicative product, research
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INVESTIGANDO LA COMUNICACIÓN EN AMÉRICA CENTRAL
Patricia Vega Jiménez21
Universidad de Costa Rica
patricia.vega@ucr.ac.cr

Resumen
Este texto es un acercamiento al desarrollo de la investigación de la comunicación en
América Central. En la región, se ha venido efectuando esta tarea desde la década de
1990 de manera acelerada y la temática tratada es diversa en demasía. El proceso se
ha acelerado en los últimos años en particular por el apoyo que significan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para vincularse y establecer diálogo
con colegas en diversas partes del mundo y por la posibilidad de tener acceso a las
investigaciones a través de la Web.
Palabras clave: Investigación, comunicación, Centroamérica, metodología, sociedad.

1. Introducción
La investigación de la Comunicación en Centro América data de más de tres décadas
pero es después de los años de 1990 cuando su desarrollo ha sido acelerado y diverso.
La presencia de Escuelas de Comunicación en los distintos países que conforman el
Istmo, ha sido en mucho, la responsable del proceso académico.
La mayoría de las Escuelas de Comunicación del área fomentan la investigación en tesis
de grado y posgrado y además, estimulan a los y las docentes a efectuar esas faenas en
procura del desarrollo del conocimiento.
El objetivo de esta entrega es efectuar un diagnóstico del estado del conocimiento en
la investigación en comunicación en Centroamérica para conocer los temas que han
sido abordados y las influencias coyunturales que han favorecido unos y otros. El
propósito es reflexionar en torno al avance y retos de este tema y la importancia de
efectuar esta tarea en procura de buscar alternativas sobre la participación de la
comunicación social en el desarrollo de las comunidades centroamericanas.

Doctora en Historia, Licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva, docente e investigadora de
la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Directora del Centro de Investigación en
Comunicación todos de la Universidad de Costa Rica, autora de libros y artículos académicos sobre
historia de la comunicación, historia del consumo y mercado laboral.
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La metodología empleada consistió en reunir los textos que han sido publicados en los
países centroamericanos en revistas académicas o en libros con respaldo editorial. Se
indagó en las bibliotecas virtuales, en las Bibliotecas de las distintas Universidades, en
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las Bibliotecas Nacionales, en las revistas académicas que se pueden acceder por la
Web y en las referencias que hacen los mismos textos sobre otras investigaciones.
Las tesis de posgrado a las que se puede llegar a través de la Web, fueron consideradas
mientras que las tesis de grado no forman parte del análisis inicial pues no se
encontraron los registros de algunas universidades, por tanto se carece de veracidad
en los datos parciales.
Se parte de 1990 a sabiendas que la investigación en el área de la comunicación se
inició décadas antes. No obstante, para efectos de una primera aproximación, se
estudia a partir de esa fecha y acaba en 2012, con el propósito de tomar el año
completo e indagar lo actuado en las últimas dos décadas.
Los trabajos se registraron en una base de datos que contenía el título de la obra
(artículo o libro), el autor, el nombre de la revista o del libro en caso de que fuese un
artículo, el año de la publicación y el país que el texto estudia. Una vez agrupados, se
establecieron categorías para clasificar el material. Aunque el ordenamiento puede
variar según el énfasis del trabajo, se decidió agruparlos según importancia puesto en
el título de la obra.
Se recogieron un total 400 textos, a sabiendas de que no se trata de la totalidad de los
trabajos publicados. Como se ha indicado, esta es una aproximación al tema que debe
ser tratado con más detalle haciendo una revisión exhaustiva de los textos.

2. Los años del impulso
A mediados de los años de 1990, cuando las computadoras inician su introducción
masiva en América Central, el número de investigaciones sobre la comunicación
publicadas aumenta considerablemente. Mientras en 1997 se divulgaron 11 trabajos,
en el año 2000 se publicaron 33. El ascenso continúa, como se evidencia en el Gráfico
1, con una curva ascendente a partir del año 2008.
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Este aumento se explica en parte porque las posibilidades de acceso a la información
académica a través de la Web fue cada vez mayor y los intercambios en actividades
académicas también se hacen más frecuentes y sistemáticos. Surgen y se fortalecen
organismos que en forma de asociaciones promueven congresos, simposios,
encuentros, charlas, conferencias y otros, en procura de analizar la dinámica de la
comunicación. Estas actividades conducen, en su mayoría, a publicaciones de los
trabajos presentados con lo que se divulga el trabajo científico.
El estímulo a la investigación por parte de las autoridades universitarias, es otro de los
factores que favorece el trabajo de docentes. Los estudiantes se introducen en la
dinámica de la investigación con la apertura de posgrados en maestría y doctorado,
que empiezan su funcionamiento en varias de las universidades centroamericanas a
partir del 2000.
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Se suma a este proceso, el surgimiento de revistas especializadas en comunicación y
en Ciencias Sociales en general, que se convierten en espacios de intercambio
académico.
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Panamá es el país con menos publicaciones y Guatemala es el tercero que
mayormente aborda la labor de investigación. La Universidad de San Carlos de
Guatemala impartía, desde 1952, cursos de periodismo a nivel técnico. A partir de
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La mayoría de estos escritos fueron producidos sobre o en Costa Rica, como indica el
Gráfico 2, concretamente en la Universidad de Costa Rica. En 1984 se volvió a
establecer el grado de licenciatura en las áreas de publicidad, periodismo y Relaciones
Públicas. Las tesis proliferaron a partir de esa apertura. En 1996 se inició la Maestría en
Comunicación en la misma Universidad y un requisito obligatorio es la elaboración de
una investigación sobre un tema relacionado con comunicación y Costa Rica o
Centroamérica. Las primeras tesis salieron en el año 2000 y de ahí en adelante la
producción ha sido constante. La mayoría tratan asuntos relacionados con la
comunicación organizacional en empresas públicas y privadas e incluso se han
elaborado propuestas para el desarrollo de nuevos espacios laborales.
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1975 la Escuela de Periodismo se convierte en Escuela de Ciencias de la Comunicación
y luego de 1984, se abre la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y con ellas, se
inicia la publicación de investigaciones en ese campo (www.usac.edu.gt/carreras.php).
El Salvador ha logrado un importante empuje en el campo de la comunicación a partir
de la apertura de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), fundada
en 1965. Se ofrece la licenciatura en Relaciones Públicas, Ciencias de la Comunicación,
Periodismo y Comunicación Organizacional. Para graduarse, los aspirantes deben
realizar una investigación que se defiende frente a un tribunal y del cual, se deriva un
trabajo académico que aporta al desarrollo del conocimiento (www.uca.edu.sv).
En Nicaragua funciona, desde 1990, el Centro de Investigación en Comunicación
(CINCO), que es “una institución de la sociedad civil nicaragüense especializada en
estudios de comunicación, cultura, democracia y opinión pública, con especial énfasis
en el estudio de los medios de comunicación, su rol social y político en la construcción
de la democracia.... Hasta el día de hoy CINCO ha realizado un aproximado de 30
publicaciones referidas a la investigación en las temáticas de Democracia, Actores y
Medios de Comunicación” (http://www.cinco.org.ni/cinco.php).

3. Los temas abordados
Como se evidencia en el Gráfico 3, la mayoría de los textos que se han publicado en los
distintos países, son reconstrucciones históricas de periódicos, biografía de periodistas,
la evolución de la publicidad, la vinculación que ha tenido a través del tiempo la
comunicación social con el devenir político. Este es un tema que se ha abordado
copiosamente en Costa Rica pero de igual manera en Guatemala y en El Salvador.
La aplicación del análisis de discurso parece ser un materia que preocupa
fundamentalmente en Costa Rica y Guatemala. Esta metodología es aplicada tanto en
la publicidad como en las noticias. Se privilegia encontrar, a partir de este análisis, los
mensajes latentes en el mensaje divulgado. Por lo general se trata de temas políticos,
críticos y con consecuencias en el devenir político, económico y social de los pueblos.
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Los medios abordados con más frecuencia son los periódicos con mayor audiencia y
por tanto, los generadores de opinión pública, por ello, con más influencia en la
sociedad.
La política y su vínculo con la comunicación es un tema constante desde inicios de
1990. En este caso, se reitera la participación de la prensa en las campañas políticas y
en los procesos electorales, el discurso de los partidos políticos. Los medios de
comunicación como actores políticos, es un asunto que preocupa especialmente en
Nicaragua. En Guatemala destacan los estudios sobre las alianzas de los medios con las
dictaduras. Hay una inquietud por la vinculación entre la agenda política y la agenda de
medios, el discurso político y la representación social, además de las propuestas que
se hacen para establecer vínculos sanos entre la política y los medios de comunicación,
entre otros.
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Como se muestra en el Cuadro 1 en la página siguiente, en la comunicación política
preocupa en especial tener como objeto de estudio a la prensa escrita, la de mayor
impacto en la opinión pública, y la Televisión.
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Cuadro 1. Distribución de los textos sobre Comunicación política por país
Título del texto
Actores y escenarios políticos del Pacto Figueres‐Calderón: un estudio editorial de los
diarios La Nación y La República
Algunos elementos para enfrentar la relación entre los medios y el proceso de
erosión en el apoyo al sistema político costarricense
Comunicación y negociación
Discurso político y representación social de realidad: una lectura ideológica del pacto
Figueres‐Calderón
El rumor como herramienta de la comunicación política
Estrategias de la comunicación y marketing político implementadas en las campañas
político electorales presidenciales: El Salvador 2009
Estudio de campañas políticas, los medios de comunicación y las elecciones de 2006
en El Salvador
Estudio de partidos políticos. El discurso de y sobre los partidos políticos en
Centroamérica
Framing del Tratado de Libre Comercio (TLC) en la prensa escrita de opinión en Costa
Rica durante el periodo de referendo
La contrapublicidad electoral como categoría de la comunicación política
La irrupción de nuevos actores en el proceso de comunicación política: el caso de la
agenda política de las mujeres

Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
El Salvador
El Salvador
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica

La verdadera responsabilidad de los medios en relación con el desencanto político

Costa Rica

Los medios de comunicación como actores políticos en Nicaragua
Los periodistas, los medios y el poder: los medios de comunicación como actores
políticos en Nicaragua
Los periodistas, los medios y el poder: Los medios de comunicación como actores
políticos en Nicaragua.
Los procesos de comunicación y el voto de los salvadoreños en el exterior: ¿un
derecho o una conveniencia política?
Medios de comunicación y campaña electoral en Honduras. Las elecciones de 2005

Nicaragua

Medios y campañas políticas: una relación simbiótica
Medios y elecciones en Costa Rica
Miras, escuchas, interpretar: crónica y reflexiones sobre el observatorio de medios
en las elecciones presidenciales de 2009
Prensa y política en Costa Rica. El discurso editorial del pacto Figueres‐Calderón,
durante 1995
Prensa y política en Costa Rica. El discurso editorial del pacto Figueres‐Calderón,
durante 1995
Representaciones socio‐políticas de jóvenes en la aglomeración metropolitana, hacia
una comprensión del abstencionismo en Costa Rica desde la semiótica cultural"
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Costa Rica

La política televisada: análisis de los spots publicitarios en la campaña electoral 2010

Medios de comunicación y reencantamiento político
Medios escritos y elecciones 2009 en Panamá
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Nicaragua
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Costa Rica
Panamá
Costa Rica
Costa Rica
El Salvador
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica

El impacto y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) es
otro de los tópicos que más abordan los y las investigadoras de los países
centroamericanos, en particular después de 1994 cuando su impacto se empieza a
notar.
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Preocupa fundamentalmente sus alcances para la comunicación social, posibilidades
de cambio en la forma de hacer periodismo, la creación de sitios Web como ayuda
para las instituciones públicas y privadas, capacidades y limitaciones de las revistas
digitales, los colectivos mediáticos, los quiscos interactivos, la importancia y
posibilidades de la aplicación de las tecnologías en la educación primaria, secundaria y
universitaria, los medios electrónicos y su efecto en la ciudadanía, el uso de las redes
sociales, los cambios en la formación de las y los comunicadores sociales a partir de la
evolución de las tecnologías, propuestas de guiones multimediáticos y la convergencia
mediática y su impacto en la comunicación social, entre otros.
Los géneros periodísticos es uno de los asuntos que desvelan a los investigadores
centroamericanos, especialmente en Costa Rica y Guatemala. En estos trabajos se
analiza el periodismo de investigación, el periodismo de humor y sus efectos en
distintos momentos históricos, el periodismo interpretativo, el periodismo de opinión,
el periodismo deportivo y cultural, el periodismo de sucesos y el periodismo de
servicio, además de la prensa alternativa y local. Se han hecho propuestas para
mejorar y llegar al público con más fluidez, las posibilidades de brindar más datos para
colaborar con los públicos en la toma de decisiones y en la participación activa en el
desarrollo social.
Comunicación y género es un tema de primera importancia. Los escritos refieren a la
violencia contra la mujer y su tratamiento en la prensa, la explotación sexual de la
mujer en la publicidad, el periodismo sensacionalista y el uso de la imagen femenina,
los estereotipos de género en los anuncios publicitarios, especialmente en los
televisivos, la mujer comunicadora y su situación en el mercado laboral, la historia de
la participación de las mujeres en la prensa, comunicación, género y desarrollo
sostenible, equidad de género en los medios, imagen de la mujer en las revistas,
recomendación y propuestas de campañas de comunicación en contra de la
discriminación de género, entre otras.
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En 1998 se inició el énfasis de producción audiovisual en la Escuela de Ciencias de la
Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. A partir de 2002, salen los
primeros graduados con el grado de bachilleres en Comunicación Colectiva con énfasis
en producción audiovisual, y dos años después, se empiezan a producir tesis de grado
que han ampliado en mucho, el conocimiento en esta área. No obstante, son las tesis
de posgrado, en particular de la Maestría Profesional en Comunicación de la
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Además, hay estudios que evidencian los contrariedades y las posibilidades existentes
derivados de la alianza entre la educación y la comunicación, en especial con el apoyo
de las tecnologías de la información y la comunicación. El uso de la televisión como
andamio a la educación formal, es un argumento reiterativo desde los años de 1990, lo
mismo la inclusión educativa, los recursos que brinda la comunicación para colaborar
en el aprendizaje de personas con discapacidad, el abordaje de cuestiones claves en la
educación a través de acervos comunicacionales, y la construcción de materiales
audiovisuales como apoyo en el aula.
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Universidad de Costa Rica, la que más ha colaborado, al menos en Costa Rica, a
desarrollar este campo de la comunicación.
A partir de ese inicio, se han generado una serie de propuestas como se indica en el
Cuadro 2, de producciones audiovisuales con temas que afectan a la sociedad:
violencia intrafamiliar, protección del medio ambiente, recuperación del patrimonio,
migración, etc.
Cuadro 2. Distribución de los textos sobre Producción Audiovisual por país
Título del texto

País

El Lenguaje visual y la Producción Documental
Producción del docudrama piloto Lágrimas de cocodrilo, como herramienta para la
educación sobre el adecuado manejo de desechos sólidos y líquidos en el Área de
Conservación Pacífico Central (ACOPAC) de Costa Rica
Estructura de diseño de producción para un programa de televisión dirigido a un público
entre los 24 y los 30 años
Análisis comparativo entre formatos de grabación audiovisual”
Análisis comparativo entre los formatos de grabación audiovisual cine de 35mm y 16mm;
Betacam SP y DV en el campo de la producción publicitaria: relación de costos, procesos
y calidad
La sonorización en la producción audiovisual costarricense

Costa Rica

Diagnóstico de la TV centroamericana: un nicho para la producción audiovisual en C.R.”
Documental: Quien te avisa, no te engaña
TICOgrafía”
Tisingal, el oro del río”
Realización del documental Castillo de Arena, sobre el patrimonio arquitectónico de
C.R.”
Café con tostadas: una propuesta audiovisual con funciones preventivas en el tema de la
violencia intrafamiliar. San José. L. Chinchilla A.. 2003. 123 h.
Cazadores de ideas: la experiencia y métodos de los guionistas de series televisivas
episódicas de ficción de producción costarricense. San José. A. Amador F.. L. Valenciano
G.. 2003. 232 h.
Análisis exploratorio de las posibilidades de realización de películas para televisión
[made‐for‐tv‐movies] en Costa Rica. San José. J. A. Fonseca H. A. C. Lao S. 2001. 197 h
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Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica

Objeciones a una Novia Nica (Documental)

Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica

Creación sobre creación. El potencial del video en la danza

Costa Rica

Los colores de la vida

Costa Rica

UCR zona de cambio

Costa Rica

Producción de comerciales para televisión (descripción del proceso)
Diseño de un microprograma radiofónico para el programa de atención integral del
adolescente. San José. J. Arrieta J. S. Jones. J. J. Soto B. 1995. 124 h

Guatemala

Doce voces en busca de personaje
Guía de Producción Audiovisual en Costa Rica para compañías productoras extranjeras
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Costa Rica

Si bien es cierto que se trata de tesis de grado que no forman parte del análisis que se
realiza en esta entrega, los aportes de estas tesis han estimulado a docentes
investigadores a incursionar en el campo y colaborado para que los y las estudiantes
de maestría realicen esfuerzos similares que amplían las opciones en esta área, en
particular el análisis de las propuestas y la evaluación de su impacto.
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En términos generales, los temas abordados son diversos. Además de los
mencionados, preocupa la salud, la conservación del ambiente, la estreches entre la
comunicación y la democracia, entre la comunicación y la ciencia, el compromiso con
la problemática social. La libertad de expresión y el derecho a la comunicación es un
argumento que adquiere mucha fuerza especialmente en países donde el crimen
organizado está acabando con las débiles bases de la libertad de prensa y de expresión
existente.

4. Los temas y los contextos
Los temas de las investigaciones varían según el contexto histórico. Como se observa
en el Gráfico 4, en el primer quinquenio de 1990, destacaban las investigaciones sobre
géneros periodísticos, la comunicación y la ciencia, la educación y el derecho a la
comunicación.
El mercado laboral es un tema que para entonces ya empieza a preocupar. Al menos
en Costa Rica, después de 1976, proliferan una cantidad cada vez mayor, de
universidades privadas que forman periodistas y relacionistas públicos y luego
publicistas y en la última década también productores audiovisuales. Estas personas
compiten en el mercado laboral con los graduados de la Universidad de Costa Rica.
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Este fenómeno se repite en otros países de Centroamérica, lo que vuelve cada vez más
inciertas las posibilidades de trabajo remunerado adecuadamente.
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Después de 1997, la preocupación de los investigadores se concentra en el análisis de
discurso, en los problemas sociales y en la agenda mediática. En el contexto de la
globalización/mundialización, las sociedades vivieron para finales de 1990 y sobre todo
en la primera década del nuevo milenio, experimentan procesos simultáneos de
unificación y de fragmentación socioeconómica, política y cultural, situación que
provoca la revalorización de lo étnico, lo local y lo nacional, e incluso de la intolerancia
social, aspectos en los cuales el papel de la comunicación es cada vez más importante
como elemento articulador de la convivencia humana.
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Llama la atención el aumento de trabajos sobre género y comunicación. Para entonces,
los movimientos sociales en procura de eliminar la discriminación de las mujeres y
fomentar su participación en la toma de decisiones, aumentan y se diversifican. Las
investigaciones en comunicación responden a este tema con estudios académicos de
esta vinculación. La planificación de los medios y la producción audiovisual, que se
mantienen en los años siguientes, son asuntos que ocupan a los investigadores cada
vez con más frecuencia, como muestra el Gráfico 5.

En el Gráfico 5, se evidencia la tendencia que es ya visible a principios de la primera
década del siglo XXI. En este momento, la comunicación y las nuevas tecnologías ocupa
el lugar de privilegio en los estudios sobre comunicación. Es cuando los alcances y
posibilidades de esta herramienta afecta todo el accionar de la comunicación y obliga a
repensar y a reorientar no solo los planes de estudio sino también, y por ello, la forma
de comunicación.
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Se altera no solo el formato, también la estructura mental, la manera como los seres
humanos ven achicarse el mundo mientras se expande de brecha social como una
nueva forma de exclusión.
Los géneros periodísticos también se ven afectados por las tecnologías. Eso explica la
cantidad de investigaciones en torno a esta temática, los alcances y limitaciones de los
medios tradicionales versus la convergencia mediática.
Se cuestiona entonces el derecho a la comunicación, el concepto mismo de libertad de
expresión, el mercado laboral que ahora requiere a personas diestras en tecnologías.
Las tecnologías a su vez, ha puesto en contacto a seres geográficamente distantes y el
proyecto Open Access permite el acceso cada vez mayor, a publicaciones de texto
completo que no se conocerían si no fuese por esta vía. Esto abre las posibilidades de
transmisión e intercambio de información académica que colabora con el desarrollo
del conocimiento y la distribución e intercambio de lo escrito.
Por otra parte, una parte de población estudiantil ha salido de América Central en
busca de especialización en áreas específicas de la comunicación y se ha diseminado
por distintas partes del mundo. Estas personas, a su regreso, fomentan estudios sobre
la especialidad que obtuvo. Por ejemplo, la comunicación organizacional era un asunto
poco abordado hasta el regreso de una persona con un doctorado en ese campo que
fomentó los estudios en esa materia entusiasmando a una buena parte de los
estudiantes.
Por otra parte, la existencia de Centros de Investigación, dedicados a fomentar la
investigación, son estímulos invaluables para el desarrollo académico.

5. Conclusión
La investigación en comunicación requiere de una reflexión profunda en particular a
partir del desarrollo inusitado de las tecnologías de la información y la comunicación y
su permeabilidad en todas las áreas del quehacer humano y fundamentalmente en el
proceso evolutivo de la comunicación social.
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Desdichadamente, la investigación de la comunicación está lejos de contribuir en estos
debates. Mucha de la investigación que se hace es con objetivos comerciales y la
investigación académica ocupa un lugar de segundo orden debido, entre otras cosas, a
las dificultades para obtener financiamiento. la industria mediática, está
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Los medios y los procesos de comunicación son escasamente objeto de estudio y
análisis. Esta carencia evidencia las dificultades de las sociedades contemporáneas
para reflexionar sobre sí mismas, una precondición clave para el mejoramiento de la
calidad de vida. En esta tarea auto‐reflexiva la comunicación se está constituyendo, ha
insistido Jesús Martín Barbero, en un lugar estratégico para pensar lo social.
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particularmente interesada en estudios puntuales de audiencias (mediciones de
audiencias, estudios de consumo de medios, investigaciones de mercado, entre otros).
La investigación académica ha sido una actividad que requiere mayor atención por su
aporte crítico a la construcción social. Aún hoy se puede reiterar que en el campo de la
comunicación "de investigación hablamos más de lo que hacemos". Esta situación
contrasta con el vertiginoso auge de carreras de comunicación.
Este panorama evidencia también la importancia de que la academia y la industria
mediática establezcan relaciones y diálogos en busca de ampliar el conocimiento en
área de la comunicación en procura del desarrollo social.
Centroamérica no es la excepción en el panorama expuesto. Los países de la región
centroamericana comparte además de un territorio y un pasado común, retos y
necesidades que incumben directa o indirectamente a la comunicación.
Es innegable que la comunicación es absolutamente indispensable en la organización y
desarrollo de los sistemas sociales, es un hecho socio cultural que requiere ser
estudiado.
Es indudable el hecho de que las sociedades actuales experimentan rápidos y
profundos cambios, cambios que cuestionan con especial fuerza el desarrollo de la
vida social y las interrelaciones personales y colectivas de los seres humanos.
Dentro de ese proceso de transformaciones constantes, la comunicación ocupa un
lugar cada vez más preponderante no sólo por la acelerada expansión de las nuevas
tecnologías de la información y su creciente peso económico, sino también por su
papel mediador en la construcción social del sentido o construcción de nuevas
significaciones y en la comprensión y resolución de problemas sociales concretos de la
convivencia humana.
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No obstante, en un mundo caracterizado cada vez más por la transformación social del
sentido y por la tendencia de la globalización que señala al mercado y la eficiencia
como los factores básicos para la existencia humana, la investigación en comunicación,
así como la reflexión en torno a su papel y la acción consecuente con las necesidades
sociales, como un elemento articulador y regulador de la vida social, cobran una
inusitada relevancia académica y humana, pues, como lo señalan Armand y Michelle
Mattelart:
“la noción de comunicación abarca una multitud de sentidos. La proliferación
de las tecnologías y la profesionalización de las prácticas no han hecho sino
sumar nuevas voces a esta polifonía en un final de siglo que hace de la
comunicación la figura emblemática de las sociedades del tercer
milenio.”(Mattelart y Mattelart, 1997, 9)
En tal sentido, la investigación en el campo de la comunicación se convierte en un
asunto clave e indispensable para comprender y desenvolverse mejor en el mundo
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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actual, tanto en el caso de las personas como de las sociedades mismas, ya que la
comunicación “...se presenta como parámetro por excelencia de la humanidad, en un
momento histórico en el que ésta busca desesperadamente un sentido a su futuro.”
(Mattelart y Mattelart, 1997, 125) Además, la comunicación en tanto práctica social, es
fundamental para construir una verdadera cultura de la tolerancia que facilite la
superación de las desigualdades sociales ‐de clase, etnia, género, regionales, de acceso
a servicios básicos entre otras‐, sobre todo en países que como los latinoamericanos
experimentan día con día el peso de éstas en todos los ámbitos.
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RESEACHING COMMUNICATION IN CENTRAL AMERICA
Patricia Vega Jiménez
Universidad de Costa Rica
patricia.vega@ucr.ac.cr

Abstract
This text is an approach to the development of investigation in communication in
Central America. This task has been put to action in the area since the decade of 1990
in an accelerated fashion and the topic treated is beyond diverse. The process has
accelerated in the last years, particularly thanks to the help delivered by Information
and Communication Tecnologies which allow bonding and dialogue between
colleagues in different parts of the world, as well as the posibility of having access to
investigations through the internet.
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SESIÓN 4D. La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de
modelos de interpretación de la comunicación (II)
Viernes, 3 de mayo de 2013. 18:00‐19:30
Aula: A‐111. Moderador: Carlos Lozano (URJC), carlos.lozano@urjc.es
076 ‐ NVIVO una herramienta de utilidad en el mundo de la comunicación
Beatriz Palacios Vicario (UPSA), bpalaciosvi@upsa.es
Andrea Gutiérrez García (UPSA), agutierrezga@upsa.es
Mª Cruz Sánchez Gómez (USAL), mcsago@usal.es
066 ‐ Aplicando el concepto de diseño de la comunicación para realizar investigación
aplicada. Dos posibles vías: Diseñando herramientas de comunicación y metodologías de
diseño. Brainflowing
Gloria Gómez‐Diago (URJC), gloriagdiago@gmail.com
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NVIVO 10: UNA HERRAMIENTA DE UTILIDAD EN EL MUNDO DE LA
COMUNICACIÓN
Beatriz Palacios Vicario
Universidad Pontificia de Salamanca
bpalaciosvi@upsa.es
Andrea Gutiérrez García
Universidad Pontificia de Salamanca
agutierrezga@upsa.es
Mª Cruz Sánchez Gómez
Universidad de Salamanca
mcsago@usal.es

Resumen
La incorporación de las nuevas tecnologías a la investigación hace posible la ayuda en
procesos como el análisis de los datos (Coffey y cols., 1996; Fielding y Lee, 1998; Seale,
2000). En concreto el programa informático NVIVO 10, permite analizar documentos
en distintos formatos (documentos de Word, pdf, audio, tablas de datos, hojas de
cálculo, vídeos, fotos, redes sociales y webs), incluso añadir y evaluar material que
está fuera del programa. Permite además, realizar anotaciones, generar relaciones
entre los elementos o crear hipervínculos. Realiza informes de la actividad de análisis
incorporando gráficos y tablas‐resumen o también mapas conceptuales que ayudan a
tener una visión global de los resultados obtenidos. Del mismo modo permite la
presentación de resultados utilizando técnicas más comunes en otros programas
(SPSS) como el análisis de conglomerados.
En este trabajo se describe el programa NVIVO 10, se exponen sus características
principales y las funciones de análisis que puede realizar para una interpretación más
constructiva del mundo de la comunicación.
Palabras clave: Nvivo 10, CAQDAS, software cualitativo, análisis cualitativo,
comunicación.
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Como todas las innovaciones, la utilización del ordenador en este tipo de análisis
genera posiciones encontradas entre quienes lo han incorporado y pretenden ver un
mundo inacabable de posibilidades, y los partidarios de continuar haciendo las cosas a
mano. Los primeros llegan a plantear esta actividad como un área principal de
especialización dentro del análisis, como lo es la estadística en los análisis
cuantitativos, muchos autores ponen de manifiesto los beneficios del uso de estos
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1. Introducción
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programas en la investigación (Flick, 2004; Weitzman, 2000; Seale, 2000),
“permitiendo un ahorro significativo de tiempo, así como una gestión de la
información más ágil, y con un volumen de información notablemente superior” (Gil‐
García y otros, 2002; Vicente‐Mariño y Monclús, 2012:19), o como acicate para la
mejora de la calidad en la investigación aumentando la coherencia en los
procedimientos analíticos (Weitzman, 2000: 807). Flick (2004: 268) considera que se
incrementa la transparencia del proceso de investigación y la comunicación en un
equipo de trabajo. Pese a estos beneficios, Silver y Patashnick (2011) consideran que
su empleo en las ciencias sociales es escaso.
Sin embargo, en este panorama de controversias, la informática se ha hecho un hueco
importante en la investigación desde la década de los ochenta (Cisneros, C.; Davidson,
J. 2012). A los ya conocidos programas de análisis de datos cuantitativos se une una
serie de programas llamados CAQDAS destinados a mejorar los procesos de
almacenamiento, organización, análisis y presentación de datos cualitativos.
Actualmente, existe una gran variedad de programas en el mercado, incluso alguno
como el programa de análisis de contenido NUD*ist, ha dejado paso a otras versiones
como es el NVIVO, objetivo de este trabajo, el cual desde mediados de 2007 ha
pasado de la versión 2 a la versión 10.
El presente trabajo no es un manual al uso, sin embargo, después de su utilización en
varios trabajos de investigación, pretendemos mostrar las posibilidades que puede
ofrecer el NVIVO en el ámbito de la comunicación desde el punto de vista del
tratamiento de distintos tipos de archivos y fuentes de datos como material
audiovisual, imágenes y cada vez más las redes sociales y los entornos virtuales. Lo
que hace que este programa de análisis de datos sea una herramienta muy poderosa.

2. CAQDAS: recursos informáticos para el análisis cualitativo
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A partir de la década de los 80 y 90 empieza una proliferación de programas
específicos para el análisis de datos cualitativos llamados CAQDAS (González y Cano,
2010), acrónimo de “Computer Assisted Qualitative Data Analysis Systems” y hace
referencia al uso de software específico para realizar el análisis de datos cualitativos.
Por datos cualitativos se entiende básicamente los textuales, aunque también habría
que incluir lo visual, multimedia e información no numérica en general.
Los CAQDAS nos ayudan a sintetizar, ordenar y organizar la información recogida para
presentar los resultados de la investigación. El tratamiento informático de los datos
ayuda al investigador a hacerse una visión de conjunto del objeto de estudio. La
ingente cantidad de datos que pueden obtenerse de protocolos de observación,
técnicas de registro, observaciones etnográficas, etc., deben ser tratados con
herramientas potentes que permitan el aprovechamiento de esta información. Pero es
necesario saber que estos programas no hacen los análisis de forma automática, sino
que la persona investigadora es clave para interactuar con el programa (González;
Cano, 2010; Rademaker; Curda, 2012).
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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Hasta el momento los programas disponibles se pueden resumir en varios tipos (Flick,
2004: 269; Richards; Richards, 1998; Seale, 2000; Weitzman, 2000; Weitzman; Miles.
1995):
Procesadores de textos, que permiten no sólo escribir, sino también editar textos,
buscar palabras o secuencias de palabras, al menos de forma limitada.
Programas de recuperación de textos, que permiten específicamente investigar,
resumir, enumerar, etc… ciertas secuencias de palabras.
Gestores de bases de textos para administrar, buscar y clasificar y ordenar segmentos
de texto.
Programas de codificación y recuperación para separar el texto en segmentos, a los
que se asignan códigos, y para recuperar o enumerar todos los segmentos de texto
que se marcaron con cada código. Marcar, ordenar, clasificar y vincular textos y
códigos.
Construcción de teorías basadas en códigos: además, estos programas apoyan la
construcción de teorías sustentando pasos y operaciones en el nivel del texto
(asignación de uno o más pasajes a un código) pero también en el nivel conceptual
(relaciones entre códigos, categorías superiores y subcategorías, redes de categorías),
volviendo siempre atrás a los segmentos de texto asignados. En algunos programas. se
incluyen editores gráficos. y es posible integrar datos de vídeo.
Redes conceptuales: opciones extensas para desarrollar redes conceptuales. redes de
categorías y varias formas de visualizar relaciones entre las diversas partes de la red
Ante la tarea de elegir un tipo de programa u otro, autores como Weitzman (2000:
811‐815); Weitzman y Miles (1995: 7‐9); Bergmann y Meier (2004), Flick (1991:800;
2004:271‐272) y Creswell & Maietta, 2002 en Anguera y López, 2009, proponen que el
investigador se formule una serie de preguntas clave antes de decidirse. Estas
preguntas claves se detallan en cuadro siguiente:
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1. Facilidad de integración al usar el programa: ¿es compatible con PC o MAC?, ¿se puede
trabajar fácilmente a través del documento?
2. Preguntas relacionadas con los datos: ¿Para qué clase de datos se concibió el programa?
¿Para qué datos puede utilizarse más allá de estos datos originales? ¿Para qué datos no se
debe utilizar? ¿Se trata sólo de texto o utiliza video o fotografías, datos acústicos, imágenes
en movimientos? No todos los programas están preparados para trabajar con este tipo de
datos.
3. Preguntas relacionadas con las actividades: ¿Qué actividades pueden realizarse con este
programa, cuáles no deben llevarse a cabo?
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Cuadro 1. Preguntas de guía para analizar y comparar los programas
en la investigación cualitativa. (Adaptado de: Flick. (1991:800 y 2000:272; Anguera y
López, 2009)
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4. Preguntas relacionadas con el proceso: ¿Cómo influyó el programa en el manejo de los
datos y en el rol que desempeñó el investigador o intérprete de acuerdo con las experiencias
tenidas hasta ahora? ¿Qué nuevas opciones abrió? ¿Qué se ha vuelto más difícil o laborioso
en el proceso de interpretación debido al programa?¿Qué tipo de análisis está previsto?
¿Debe estar el texto que se interpreta siempre accesible (en pantalla) o sólo las categorías?
5. Preguntas técnicas ¿Cuáles son las condiciones necesarias en las opciones de red del
equipo (tipo de ordenador. Ram, disco duro. tarjeta gráfica, pantalla. ) o de los programas
(sistemas de programas, necesidad de otros programas) para otros programas (SPSS,
procesadores de textos, bases de datos...)?
6. Fusión del proyecto: ¿pueden dos o más investigadores analizar los datos y pueden estos
análisis fusionarse?
7. Preguntas relacionadas con la competencia: ¿Qué destrezas específicas y sobre todo
técnicas requiere del usuario el programa (destrezas de programación, quizá lenguajes de
programación específicos, etc.)?
8. Límites de coste ¿Puede permitirse comprar el programa y el ordenador para usarlo?

En la tabla siguiente, ofrecemos el nombre de los programas más conocidos con la
dirección web en la que se podrá encontrar más información:
Tabla 1: CAQDAS y direcciones web (Adaptado de Vicente y Monclús, 2012)
Nombre
Etnograph
Atlas.ti
MaxQDA
QDA Miner
Aquad
HyperResearch
Qualrus
TAMS

Página web
http://www.qualisresearch.com
http://www.atlasti.com
http://maxqda.com
http://www.provalisresearch.com/index.html
http://www.aquad.de
http://www.researchware.com
http://www.ideaworks.com/qualrus/index.html
http://tamsys.sourceforge.net
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En general, según Sánchez‐ Gómez (2011) estos programas pueden utilizase para:
1. Tomar notas en el campo.
2. Pasar a limpio o transcribir notas de campo.
3. Editar: corregir, ampliar o revisar notas de campo.
4. Codificar: agregar palabras clave o etiquetas a segmentos del texto para permitir su
recuperación posterior.
5. Almacenamiento: mantener el texto en una base de datos organizada.
6. Búsqueda y recuperación: localizar segmentos relevantes de texto y hacer que
estén disponible.
7. Enlazar datos: conectar segmentos relevantes de datos formando categorías,
grupos o redes de información.
8. Elaborar memorandos: escribir comentarios reflexivos sobre algunos aspectos de
los datos como base para un análisis más profundo.
9. Análisis del contenido: contar frecuencias, sucesión o localizaciones de palabras y
frases.
10. Exposición de datos: colocar los datos seleccionados o reducidos en un formato
condensado, organizado, como una matriz o una red.
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11. Extracción de conclusiones y verificación: ayudar al analista a interpretar los datos
expuestos y a someter a prueba o confirmar los hallazgos.
12. Construir teorías: desarrollar explicaciones sistemáticas coherentes
conceptualmente de los hallazgos; examinar hipótesis.
13. Trazar gráficos: crear diagramas que representen los hallazgos o teorías.
14. Escribir informes: provisionales y finales.
15. La transcripción de entrevistas, la redacción de un diario de investigación, la
comunicación con otros investigadores por medio de redes informáticas, el correo
electrónico, el uso de Internet y la redacción de artículos sobre la propia investigación
o sus métodos.

3. Programa de análisis de datos cualitativos NVIVO
Tenemos que tener en cuenta que no hay un programa mejor que otro, sino que cada
cual tiene unas peculiaridades, y que su elección dependerá del que mejor se adapte
al trabajo que se está llevando a cabo tal y como se ha comentado anteriormente. Sin
embargo, a día de hoy, el NVIVO ofrece unas características útiles para varias
disciplinas como las ciencias sociales, de la salud, humanas y jurídicas.

3.1 Origen y características del programa.
Software QSR, es una empresa australiana asociada a la Universidad de La Trobe
(Australia) de creación de software especializada en el análisis cualitativo de datos, y
creadora anteriormente de los software NUD*ist y versiones anteriores de Nvivo.

Nvivo está diseñado específicamente para el análisis de datos cualitativos,
procedentes de entrevistas, grupos de discusión, diarios, historias de vida…, pero
tienen unas funcionalidades nuevas que le confieren una posición única en el
panorama de software. Además de trabajar con textos, permite por ejemplo trabajar
con ficheros de audio, vídeo e imágenes, y hacer el análisis de ese material audiovisual
de una forma innovadora. Asimismo, permite operar con un número casi ilimitado de
categorías y subcategorías pudiéndose comparar entre sí de forma abreviada
mediante matrices de intersección (Valdemoros, Ponce de León y Sanz, 2011).
También además con la aplicación NCAPTURE, se pueden incorporar al programa
capturas de pantalla y comentarios, especialmente útiles para analizar datos
procedentes de los entornos virtuales y redes sociales.
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Para Saur‐Amaral (2010) tiene cinco funcionalidades principales:
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En concreto el NVIVO, ya en su versión 10, es un software de reciente creación.
Empezó en la versión 2, siendo la mejora del conocido NUD*ist 6, y los últimos años ha
variado su versión con sustanciales modificaciones y mejoras.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

Gestión de datos: organizar y recuperar todo lo que utilizamos a lo largo de una
investigación en sus más variados formatos.
Gestión de ideas: organizar y acceder fácilmente al conocimiento conceptual o teórico
construido durante la investigación, y a los datos que nos permitan construir ese
conocimiento.
Encuesta a los datos: hacer preguntas simples y complejas y recuperar toda la
información relevante de la base de datos NVivo.
Modelado visual: construir modelos y gráficos a partir de los datos.
Informe: presentar los resultados obtenidos en formato visual o texto para utilizarlos
en informes de la investigación realizada.
A pesar de que constituye un importante apoyo para el análisis, nunca puede hacerlo
solo, necesita la complementariedad de las aportaciones de la persona investigadora.
Para Valdemoros, Ponce de León y Sanz (2011) sobre el Nvivo 9 afirman que facilita la
realización de las siguientes funciones: la división de los textos en unidades de
significado (unidades textuales), la asignación de códigos y metacódigos, el recuento
de unidades de texto codificadas, el establecimiento de relaciones jerárquicas entre las
categorías, la modificación de los sistemas de categorías, el examen y la investigación
de los documentos, la recuperación de textos a partir de la codificación realizada o de
palabras de interés, la construcción de matrices textuales, el establecimiento de
relaciones entre códigos o la comprobación de hipótesis de carácter cualitativo.

3.2 Interfaz y funciones generales del programa.
En la actualidad se está trabajando ya con la versión 10 de este programa; las mejoras
sobre la versión anterior están relacionadas con: manejo de documentos, codificación,
manejo de datos, modelado (representación gráfica), informes, exportación a una
gran cantidad de formatos, facilidades para el trabajo cooperativo y el tratamiento de
redes sociales.
Algunas funciones del Nvivo 10 (Sánchez‐Gómez, 2011):
‐
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‐

‐

Administrar todo en un solo lugar; recopilar los materiales de recursos y registrar
sus pensamientos analíticos en un archivo.
Codificar los recursos para recopilar materiales en temas o nodos (arrastrar y
soltar, usar la barra codificación rápida para sacar provecho de la codificación
automática), NVivo proporciona herramientas prácticas para que la codificación
sea rápida y sencilla.
Organizar sus nodos en carpetas y crear jerarquías de nodos para que se adapten a
su proyecto.
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‐
‐

‐
‐
‐

Crear y clasificar nodos de "caso" para recopilar información descriptiva sobre
personas, lugares u organizaciones.
Usar herramientas de análisis de texto para que se puedan entender los datos
estructurados; buscar palabras específicas y buscar además palabras con
significado similar; buscar turista y también viajero, vacacionista y excursionista. Se
puede codificar automáticamente.
Realizar consultas para conocer tendencias o ver cómo se relacionan las ideas.
Exportar los datos y usarlos en otras aplicaciones como Word, Excel, IBM SPSS
Statistics y EndNote.
Compartir sus conclusiones al ejecutar informes personalizados o guardar los
nodos y recursos como páginas HTML.

El interfaz del programa se puede ver en la siguiente imagen:
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1) La cinta: Es el menú principal del programa. Con las opciones de editar, actualizar,
abrir, ir a otros documentos, cortar, pegar…
2) Acceso a la ayuda: Asistencia para el manejo del programa.
3) Vista de Navegación: las opciones que podremos encontrar en esta sección son
los nodos, los recursos, los conjuntos, las consultas, los modelos, los vínculos y las
clasificaciones.
4) Vista de lista: se podrá ver las carpetas que están en el proyecto, si se quiere ver el
contenido de una de ellas, aparecerá una lista de detalles con toda la información.
5) Barra de estado: brinda acceso a todos los componentes del programa.
La vista de navegación es clave para gestionar el proyecto, los elementos que
podemos encontrar son los recursos, los nodos, las clasificaciones, las colecciones, las
consultas, los modelos, los informes y carpetas.
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Imagen 1: Programa de análisis cualitativo NVivo 10. (Sánchez‐Gomez, 2011)

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

Imagen 2: Vista de Navegación (Sánchez‐Gomez, 2011)

‐
‐

‐
‐

‐

‐
‐
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Recursos: el término colectivo para los materiales de búsquedas: documentos,
PDF, conjuntos de datos (por ejemplo, hojas de cálculo), audio, video e imágenes.
Nodos: contenedores que le permiten recopilar material relacionado en un lugar,
de modo que puede buscar patrones e ideas emergentes. Puede crear y organizar
nodos para temas, personas, empresas y otros casos. También puede crear nodos
para recopilar evidencia acerca de las relaciones entre elementos en su proyecto.
Clasificaciones: permiten recopilar información descriptiva sobre recursos
(ejemplo: datos bibliográficos), nodos (ejemplo: datos demográficos) y relaciones.
Colecciones: vistas (o agrupaciones) de elementos de proyecto que se almacenan
en otra parte del proyecto, por ejemplo, un grupo compuesto por recursos que
necesita revisar o carpetas de búsqueda para búsquedas frecuentes.
Consultas: criterios de búsqueda que pueden ayudarle a buscar y explorar
patrones en el texto o código del recurso. Puede guardar consultas y volver a
aplicarlas cuando el proyecto avanza.
Informes: informes y extractos que puede usar para hacer un seguimiento de su
progreso o para permitir que los datos estén disponibles en otras aplicaciones.
Modelos: formas y conectores que brindan una manera de explorar o presentar
visualmente los datos en el proyecto.
Carpetas: sistema de almacenaje y clasificación del proyecto elaborado por el
investigador.
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3.4 Funciones específicas de NVIVO 10
3.4.1 Importar y analizar cualquier combinación de documentos, PDF, hojas de
cálculo, bases de datos, audio, video o imágenes. Con el programa NVIVO 10 ya no es
necesario pasar los documentos a formatos reconocibles por el programa. NVIVO 10 es
capaz de trabajar con distintos tipos de formato como PDF, bases de datos, txt, rft, jpg,
gif, wma… de forma directa.
Imagen 3: Importación de distintos formatos de archivos.
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3.4.2 Administrar datos bibliográficos al importar datos desde aplicaciones como
EndNote, Zotero o RefWorks. También se puede crear una bibliografía en NVIVO 10 y
exportarla en una herramienta de administración de referencia. Se importan las
referencias bibliográficas que estén almacenadas en estas aplicaciones pudiendo
vincularlas a los recursos, a los nodos y al resto de material que esté incluido en el
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Imagen 4: Ejemplo de Imagen importada.
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NVIVO 10. Desde la herramienta de administración de referencia RefWorks se
realizaría de la siguiente forma:
Imagen 5: Creación de Bibliografía.

3.4.3 Análisis de datos estructurados: Por datos estructurados se entiende aquellos
que presentan una estructura fija a lo largo de toda su producción. Por ejemplo, las
entrevistas en las que los entrevistados contestan siempre a las mismas preguntas. El
NVIVO 10 puede analizar dichos datos, agrupando las respuestas a cada una de las
preguntas.
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Imagen 6: Análisis de datos estructurados (Entrevista)

3.4.4 Uso de la aplicación NCAPTURE. Esta aplicación se utiliza con la versión del
NVIVO 10 y se descarga con la instalación del mismo programa. NCAPTURE permite
importar al programa recursos multimedia de distintos sitios web, como las redes
Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
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sociales, Youtube…, además importa no sólo la imagen o video, sino también los
comentarios asociados a ese recurso. Vemos un ejemplo:
Imagen 7: Uso de la aplicación del NCAPTURE en entornos virtuales

3.4.5 Usar visualizaciones para tener nuevas perspectivas del material. El programa
permite visualizar los datos mediante el uso de árboles de palabras y marcas de nube
hasta mapas ramificados y análisis de conglomerados. En el resto de programas para
esta opción se necesitas programas auxilares como el CMAPS. Por ejemplo:
Imagen 9: Análisis de conglomerados
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Imagen 8: Mapa ramificado
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3.4.6 Realización de transcripción: El programa NVIVO 10 tiene su propio programa
incorporado para hacer la transcripción de los datos procedentes de formatos de audio
y video. En concreto, es un editor de texto similar al Microsoft‐Office que nos permite
utilizar distintos formatos de letra, aplicar marcas de color, diversas opciones de
párrafo, guardar documento y, quizás, lo más interesante es que el usuario puede
exportar la transcripción a formatos como Pdf, doc, rft y HTML para su posterior
utilización.
Imagen 10: Proceso de Transcripción con el NVIVO 10

3.4.8 Presentación de resultados: Para finalizar, destacar también de este programa el
gran abanico que ofrece para la realización de informes y la presentación de resultados
directamente, sin pasar por otros programas. Se pueden editar informes, gráficos y
endogramas. Hasta ahora, por ejemplo, se utilizaban otros programas de apoyo como
el Cmaps, Excell o similares.
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3.4.7 Compartir proyectos en NVIVO Server: puedes combinar NVIVO 10 con NVIVO
Server de modo que es posible el trabajo colaborativo entre distintos investigadores
en el mismo proyecto al mismo tiempo. Es muy útil para grupos de trabajo que no
estén físicamente en el mismo lugar. Es una aplicación no gratuita pero con la
posibilidad de descargarse una demo a través de la página oficial de QSR
(www.qsrinternational.com).
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Imagen 11: Presentación de resultados

4. Conclusiones
Con este trabajo pretendemos mostrar las posibilidades de NVIVO 10 en el campo de
la comunicación, así como despertar el interés de la comunidad investigadora de este
ámbito en la utilización del software para así acceder a otros entornos de datos, y abrir
nuevas líneas de investigación.
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Abstract
The incorporation of new technologies for research in any field enables support
processes as the analysis of the data (Coffey et al, 1996, Fielding & Lee, 1998; Seale,
2000). NVIVO 10 can work with documents in different formats (Word, PDF, audio,
data tables, spreadsheets, videos, photos, social networking sites), even allows work
with material that is stored outside the program. This program lets make annotations,
create relationships between elements or create hyperlinks. Make reports of activity
analysis, incorporating graphics and summary tables or concept maps also that help to
have an overview of the results obtained. Similarly, It allows the presentation of results
using techniques common in other programs (SPSS) such as the cluster analysis.
This paper describes the program NVIVO 10, we show its main features and the
analysis functions that you can be made for a constructive interpretation of the
communication research.
10,
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cualitative

software,

qualitative

analysis,

Página

1018

Keywords: Nvivo
communication.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

APLICANDO EL CONCEPTO DE DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN PARA
INVESTIGAR DESDE LA CIENCIA DE LA COMUNICACIÓN. DOS POSIBLES
VÍAS: DISEÑANDO HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y
METODOLOGÍA DE DISEÑO. EJEMPLO: BRAINFLOWING
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Resumen
El concepto de diseño aplicado a la comunicación suele referirse a un producto o a una
acción comunicativa acabada pero también podemos aplicar este concepto para
integrar una perspectiva que hace más hincapié en la actividad de diseño que existe en
el acto comunicativo. Considerar la comunicación como algo que es diseñado, posibilita
visualizar y hacer efectivo investigar el mundo social desde el punto de vista de la
comunicación. En este sentido, la relación entre la interacción y la comunicación; que
es un asunto de interés para la Teoría de la Comunicación, también lo es para el diseño.
Desde la perspectiva del diseño, es evidente la preocupación por estructurar, modelar y
condicionar el discurso comunicativo; situándose los problemas de comunicación,
entre los compromisos normativos de lo que la comunicación debería ser y entre el
presunto estado empírico de lo que la comunicación es. Entre ambas realidades se
sitúa la transcendencia de la Investigación desde la Ciencia de la Comunicación para
contribuir al desarrollo y a la mejora de los procesos y acciones comunicativas
realizados por diferentes sectores sociales con diversas finalidades; como puede ser la
gestión de grupos de trabajo, la realización de campañas relacionadas con la salud, el
diseño de un sitio web, etcétera.
El objetivo de esta comunicación es proponer y demostrar la utilidad de aplicar el
concepto de "diseño de comunicación" como vía para realizar investigar desde la
ciencia de la comunicación. Para ello, ejemplificamos dos de las posibilidades que
Aakhus (2007) identifica para investigar aplicando el concepto de diseño de
comunicación: 1. Diseñar herramientas de comunicación, 2. Desarrollar metodologías
de diseño.
En este sentido, explicaremos el proceso de diseño y de creación seguido para elaborar
una herramienta, llamada Brainflowing, que permite realizar brainstorming en el
Mundo Virtual Second Life® y transferir por e‐mail, fuera del mundo virtual, los
resultados obtenidos a cualquier aplicación informática. La creación de dicha
herramienta implicó un estudio sistemático de las características y posibilidades de
estos entornos virtuales; a través del que trazamos una metodología para su diseño;
que se basó en aprovechar las posibilidades de estas plataformas; permitiéndonos
realizar acciones como proporcionársela a diferentes usuarios para evaluar no sólo su
facilidad de uso sino para analizar sus diversas aplicaciones en el entorno virtual; y
detectar posibles carencias y/o posibilidades de desarrollo.
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Palabras clave: ciencia de la comunicación, diseño de la comunicación, metodología,
mundos virtuales, Second life®.

1. Aplicando el Concepto de Diseño de la Comunicación. Consecuencias
Metodológicas y Epistemológicas. Del Objeto de Estudio a la Perspectiva de la
Comunicación
Investigar desde la Ciencia de la Comunicación o desde una perspectiva comunicativa
implica interesarse en la construcción de los contextos de interacción en los que se
desarrolla el acto comunicativo. Desde esta perspectiva, la Ciencia de la Comunicación
proporciona un enfoque que es de ayuda para otras ciencias.
El diseño es un concepto que tiene que ver con la comunicación. El diseño puede ser
entendido como un proceso que se inicia cuando se intenta establecer una acción
comunicativa y el diseño también puede entenderse como un producto final que es el
resultado de una acción o actividad comunicativa.
Aplicando el concepto de diseño de la comunicación, podemos entender la
comunicación como una actividad que se basa en la selección de elementos, recursos
y utilizarlos para crear un producto de la acción comunicativa, o el contexto.
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Desde este punto de vista, somos conscientes de cómo, en función del entorno, de las
tecnologías utilizadas, del lenguaje utilizado, etcétera; podemos utilizar algunos
"elementos" u otros para lograr acciones concretas. Estos "elementos" pueden
referirse tanto a acciones que se pueden realizar como a recursos tecnológicos y
mediante su identificación podemos conocer con más detalle, profundidad, los
diferentes entornos, o plataformas; los diferentes contextos comunicativos y localizar
las diferentes acciones que se pueden realizar para alcanzar diversos objetivos.
El tipo de conocimiento que ofrece desde esta perspectiva se basa principalmente en la
experiencia en el desarrollo de acciones de comunicación y/o en el estudio de
productos de comunicación, como pueden ser los sitios web. Como ejemplo, desde la
ciencia de la comunicación; y para ir más allá de la perspectiva que evalúa productos
comunicativos como los sitios web estableciendo las categorías de: Tecnología,
Contenido y Diseño, se identificaron y analizaron los criterios que utilizaban cincuenta
festivales y los criterios aplicados por más de un centenar de bibliotecas
norteamericanas para determinar la calidad de un sitio web para luego (2004.a)
aplicando la técnica de card sorting, identificar los diferentes niveles comunicativos
involucrados en un sitio web (1. Legalidad, 2. Acceso y visibilidad, 3. Composición, 4.
Adecuación Integración e Innovación, 5. y eficacia) y proponer 10 criterios para evaluar
la calidad comunicativa o la capacidad de comunicación de un sitio web: (1)
Buscabilidad, (2) Accesibilidad (3), Identidad (4),Credibilidad, (5) Cobertura, (6)
Novedad, (7) Lectura, (8) Manipulación, (9) Acción y (10) Recursos e identificar y definir
los criterios más relevantes para evaluar la calidad informativa de un sitio web o su
capacidad para informar:(1) Credibilidad, (2) Cobertura, (3)Novedad (Gómez‐Diago,
2004. b, 2005)
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Investigar desde la Ciencia de la Comunicación aplicando el concepto de Diseño implica
el desarrollo de investigación aplicada, tanto teórica como práctica pues tanto la
identificación y/o estudio de elementos, de los recursos, de las opciones disponibles
para diseñar una acción comunicativa como su aplicación para diseñar una herramienta
o un contexto de interacción diferente son trabajos que ofrecen vías prácticas para
ulteriores desarrollos y o aplicaciones.
Desde un nivel epistemológico, aplicar el concepto de diseño de la comunicación,
implica abordar el estudio de las teorías de la comunicación como opciones disponibles
para ser aplicadas y/o desarrolladas. Desde esta perspectiva, agrupamos (Gómez‐
Diago, 2010.a) las ocho áreas que Saperas (1998:54) identificó como áreas de objeto de
estudio de la teoría de la comunicación en tres categorías, localizando aquellas áreas
que, según su enunciado, posibilitan investigar aplicando el concepto de diseño de
comunicación.

La estructura del sistema comunicativo
La producción y el consumo de cultura
a través de la comunicación de masas.
La mediación social.

comm
u

Las aportaciones del sistema
comunicativo al sistema social

Communicación en las Organizaciones

Usos sociales de la Comunicación

Producción y consumo de cultura a
través de la comunicación de masas.

s

influ
e

Estas áreas del objeto de estudio de la comunicación plantean problemas por dos
motivos. En primer lugar, ignoran a internet, así como la profunda transformación que
ha generado en los últimos años en los que se refiere al rol de los ciudadanos; que no
son sólo consumidores pasivos de la información que se presenta bajo esa categoría en
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Figura 1. Categorización de las ocho áreas objeto de estudio de la Teoría de la
Comunicación propuestas por Saperas (1998:54) en tres posibles objetivos de una
investigación desde la Comunicación
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los medios tradicionales; sino que son usuarios que crean contenido y que forman
parte de una Cibercultura; que es visible a través de la colaboración, de las redes
sociales, de la computación de nube, de los marcadores sociales, etcétera; rutinas que
motivan la participación y la empatía, que generan vínculos y que provocan que las
experiencias en el Ciberspacio influyan en la manera en la que pensamos, en la que
formamos comunidades y nuestras identidades (Lévy, 2001:14), así como influyen en la
evolución de conceptos como el de género (Gómez‐Diago, 2012.a)
En segundo lugar, y más importante, éstas áreas objeto de estudio de la comunicación
no contienen en su planteamiento componentes que las conviertan más propias de ser
objeto de estudio de la comunicación que de otra ciencia, como puede ser la
sociología, o la psicología. De las ocho áreas planteadas, las cuatro cuyos enunciados
integran; de alguna manera, una perspectiva comunicativa son: (1) El proceso simbólico
de la comunicación, (2) La mediación social, (3) La estructura del sistema comunicativo
y (4)La producción y el consumo de cultura a través de la comunicación de masas. Pero
de todas formas, son áreas que se han definido como propias del campo de estudio de
la teoría de la comunicación del mismo modo que se podrían haber definido como
propias del campo de estudio de la Sociología.
Ni los campos de estudio ni los métodos utilizados en la investigación en comunicación
son exclusivos de la ciencia de la comunicación. Tampoco usar métodos científicos en
comunicación, significa desarrollar conocimiento científico acerca de la comunicación
(Pavitt, 2001, en Capella & C.Hornik, 2010)
Consideramos que aplicar el concepto de diseño de comunicación posibilita investigar
desde la ciencia de la comunicación, aportando una perspectiva diferenciadora que
genere conocimiento valioso para otras ciencias; pues no se trata tanto de “colonizar
objetos de estudio” como de identificar perspectivas en las que la Ciencia de la
Comunicación puede aportar algo a la sociedad y vaya más allá de generar documentos
que sirven como correspondencia entre investigadores.
En este sentido, Hetch (2010:56) explica que la carencia de una perspectiva
comunicativa y el centrarse exclusivamente en la información, despreocupándose de
cómo el mensaje toma forma y de cómo es compartido, conlleva el fracaso en el diseño
de campañas comunicativas relacionadas con la salud.
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A continuación, ejemplificamos dos de las vías que Aakhus (2007) identifica para
investigar aplicando el concepto de diseño de comunicación: 1. Diseñar herramientas
de comunicación, 2. Desarrollar metodología de diseño.
Para ello explicamos el proceso de trabajo de diseño de una herramienta para hacer
brainstorming en el mundo virtual. Dado que este Mundo Virtual tiene características y
ofrece posibilidades que no son accesibles en el Mundo Físico, el diseño de la
herramienta implicó también; y de manera paralela; el diseño de una metodología para
su diseño que aprovechó las posibilidades que ofrecen estos entornos virtuales para
detectar nuevas posibilidades de la herramienta, evaluar su uso, etcétera.
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2. Aproximación a los mundos virtuales
Estos entornos funcionan como espacio y como flujo de comunicación (Gómez‐Diago,
2010) Aunque estas dimensiones funcionan fusionadas, diferenciarlas permite obtener
una comprensión de estos entornos y de los tipos de comunicación que pueden
desarrollarse en ellos. Analizándolos como espacios, somos conscientes de su
idoneidad para celebrar reuniones virtuales y para compartir contenidos a través del
diseño de objetos. Cando los identificamos como flujos de comunicación, somos
conscientes de las posibilidades que proporcionan para comunicarse con otros usuarios
de manera sincrónica y asincrónica, usando texto voz, o incluso compartiendo objetos.
El trabajo aquí expresado se desarrolló en el Mundo Virtual Second Life®, plataforma
virtual que es usada de muy diversas maneras y con múltiples fines que abarcan el
desarrollo de actividades de enseñanza/aprendizaje, la celebración de reuniones
virtuales, o su uso como contexto para la investigación social a través de la utilización
de grupos de discussión (Rigaux‐Bricmont., Guillaume, Khaoula: 2009, Herver, El Kamel,
Rigaux‐Bricmont: 2010)
Señalamos la existencia de plataformas de Mundos Virtuales Virtuales realizados con
Opensim, un software de código abierto como OSgrid (http://www.osgrid.org/#) o
Reaction Grid. Hay también otras plataformas de open source como realXtend
(http://www.realxtend.org/), OpenWonderland (http://openwonderland.org/) or Open
Cobalt (http://www.opencobalt.org/) Además hay que destacar el surgimiento de
herramientas enfocadas a lograr una fusión entre diferentes mundos virtuales. Un
ejemplo
de
ello
es
el
Visor
Inprudence
Viewer
(http://wiki.kokuaviewer.org/wiki/Imprudence:Downloads), a través del que los
usuarios pueden acceder a quince mundos virtuales y exportar e importar contenidos
entre ellos.
Estas tecnologías están evolucionando tan rápidamente que podemos intuir que lo
seguirán haciendo para responder a las necesidades y demandas de los usuarios.
Destacan los continuos esfuerzos por vincular estos entornos, que son materializados
en la posibilidad de utilizar el mismo nombre de avatar en diferentes plataformas , en
la referida posibilidad de transportar ítems de unas a otras, y en la posibilidad de ser
“teletransportado” entre diferentes plataformas, que puede hacerse a través del
Hypergrid Protocol (http://opensimulator.org/wiki/Hypergrid_Protocol 10=)
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Como expresamos, la celebración de reuniones virtuales es uno de los usos más
convencionales de los Mundos Virtuales debido a la destacada posibilidad que ofrecen
estos entornos para reunir en un mismo contexto de interacción a personas que se
ubican en lugares geográficos muy separados. El estado de presencia generado en estos
entornos; a través de la representación por los avatares, provoca que los usuarios
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perciban las acciones vividas en estos entornos como si no fuesen experiencias
mediadas, y considerando esta experiencia como directa (Grigorovici, 2003).
Si bien estos entornos ofrecen muchas posibilidades, uno de los inconvenientes es,
como sucede en todas las plataformas virtuales planteadas para el desarrollo de una
interacción entre varias personas orientada a un fin común, que esta manera de
trabajar implica, según Walther & Bunz (2005:829) lidiar con circunstancias como el
hecho de que los participantes no conocen los factores contextuales de los otros
participantes, provocando malentendidos y atribuciones de conductas inapropiadas. Es
por ello que en estos entornos es fundamental diseñar herramientas que ayuden a
crear contextos de interacción orientados a nuestros propósitos (Gómez‐Diago &
Mochizuki, 2012. b)
Considerando las oportunidades de estos entornos para realizar brainstorming y,
después de haber analizado diferentes herramientas disponibles en Second Life® para
realizar esta actividad; gracias a la existencia de lugares específicos en los que hay
herramientas con fines educativos, comunicativos, investigadores, etcétera; Gómez‐
Diago y Mochizuki identificaron las que serían las necesidades que resolvería la
herramienta, que diseñaron y crearon.
Se trata de una pizarra/encerado sobre la que los avatares colocan una especie de
documentos de texto llamados notecard y en los cuales han escrito previamente sus
aportaciones. Las aportaciones de cada uno de los avatares se muestran de manera
automática en el encerado y, para facilitar la exportación de los resultados obtenidos
de la discusión, pulsando un botón; es posible enviar todo el contenido del encerado a
una cuenta de correo electrónico, e‐mail. Para facilitar el seguimiento de los
participantes, también es posible mostrar todo el contenido en el Local Chat, que es el
canal en el que se muestran la conversación entre los participantes.
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Figura 2: Brainflowing
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2.2 Integrando los usos que otros hacen de la herramienta: hacer investigación social,
enseñar un idioma, preparar a futuros profesores.
Se regaló la herramienta a diferentes usuarios para que transmitiesen sus opiniones.
Gracias a este sistema de evaluación del Brainflowing, y recibiendo las necesidades y
los diferentes usos que se hacían de la herramienta, se incorporó la función de
anonimato, que implica que sólo el moderador de la sesión conoce a quién
corresponde cada uno de los textos mostrados en el encerado. Hay una resistencia
común a expresar lo que pensamos. Brainflowing permite a los participantes hacer
brainstorming de manera anónima. Ésto significa que los usuarios pueden expresar sus
ideas libremente, sin miedo a enojar a otros, sin miedo al ridículo, etcétera, reforzando
el sentimiento de pertenecer a un propósito colectivo, a un intercambio de ideas
realizado para lograr un objetivo colectivo previamente definido; siguiendo las pautas
que (Osborn 1953: 300–301), creador del término brainstorming, identificó para su
correcto desarrollo:" (1) criticism is ruled out, (2) freewheeling is welcomed, (3)
quantity is wanted, and (4) synthesis and improvement are sought"
Esta función resultó muy útil para los miembros de Grupo de Investigación sobre el
Potencial Académico de Second Life®, dirigido por el Profesor Dr. Rigaux‐Bricmont,
(Twilight Rhode avatar), de la Universidad Laval, en Quebec y para Ursula Marbach,
propietaria de una escuela de alemán en Second Life® en la que se usó el brainflowing
para enseñar a los alumnos el uso del alemán, utilizando la herramienta como medio
para que construyesen historias en grupo. Dado que el brainflowing permite participar
en el brainstorming de una forma anónima, los alumnos escribían sin temor a
equivocarse y las correcciones se efectuaban de forma general.
Estudiantes de magisterio de toda Europa trabajaron en un curso introductorio para
prepararse en la enseñanza en el Sector de Aprendizaje Permanente, impartido por
Cornwall College usando moodle, skype, twitter, PBWiki y Second Life®. La
coordinadora del curso Rebecca Ferriday y su grupo usaron la herramienta para discutir
y organizar las estrategias para manejar el comportamiento en una clase, aplicándola
para organizar las ideas y para escribir un sumario acerca de la creación y gestión de
reglas en el aula.

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

La participación en estos eventos proporcionó una oportunidad única no sólo para dar
a conocer la herramienta sino para detectar posibles necesidades como que integrase
caracteres para poder utilizarla en diferentes idiomas. Es posible utilizarla en Alemán,
Español, Inglés, Japonés, e Italiano.
Brainflowing participó no sólo en conferencias que utilizan el mundo virtual de
diferentes maneras. SLACTIONS. International Conference: Life, Imagination and Work
Using Metaverse Platforms, es un Congreso que se desarrolla en Second Life® pero que
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2.3 Participando en Congresos Internacionales celebrados en Second Life® e
impartiendo charlas y organizando brainstorming
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se retransmite en directo en diferentes Universidades, en lugares físicos. Virtual World
Best Practices in Education (VWBPE) que se desarrolla íntegramente en Second Life®.
Brainflowing estuvo en Metaversos 2011. III Congreso sobre Metaversos, Web 3D y
Redes Sociales en Mundos Virtuales, que es un Congreso que se desarrolla en el
Mundo Físico y que retransmite en directo en Second Life® el evento. La presentación
del Brainflowing se hizo en el Mundo Virtual y se retransmitió en vivo en el Palacio de
Congresos de Mallorca, que fue donde se celebró.
Figura 3: Presentación de Brainflowing en Virtual Worlds Best Practices Conference
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Figura 4: Ensayando el workshop en Metaversos 2011. III Congreso sobre Metaversos,
Web 3D
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También participó en SL Languages. The Conference for Language Education at Virtual
Worlds , que se celebra íntegramente en el Mundo Virtual Second Life en el contexto
de el Proyecto AVALON (Access to Virtual and Action Learning live ONline) , un proyecto
financiado por la Comisión Europea que estubo centrado en identificar aplicaciones de
los mundos virtuales para la enseñanza/aprendizaje de idiomas.
Por último, en el lugar que ISTE®. International Society for Technology in Education
dispone en Second Life®, se realizó un brainstorming con profesionales del mundo de
la educación acerca de las alternativas de open source a Second Life®.

3. Conclusiones
Investigar desde la Ciencia de la Comunicación ofrece ilimitadas posibilidades para
contribuir al desarrollo de contextos de interacción, de fórmulas comunicativas, de
procedimientos que faciliten tareas a diferentes sectores profesionales y sociales y a
diferentes ciudadanos. Más que centrarnos en objetos de estudio, se trata de aplicar
una perspectiva comunicativa cuando investigamos.
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En el caso expresado se comprueba que el diseño de la herramienta brainflowing
estuvo vinculado al diseño de una metodología para su creación. Es por ello que
articulamos este ejemplo, por la oportunidad que ofrece de comprender la eficacia de
hablar de “diseño de comunicación” pues integramos no sólo el producto o acción, la
comunicación, sino su conceptualización, y de esta manera, podemos visualizar qué
significa investigar desde la comunicación.
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APPLYING THE COMMUNICATION DESIGN CONCEPTO TO RESEARCH
FROM THE COMMUNICATION SCIENCE. TWO POSSIBLE WAYS:
DESIGNING COMMUNICATION TOOLS AND DESIGN METHODOLOGY.
EXAMPLE: BRAINFLOWING

Abstract
The design concept of communication commonly refers to a product or a
communicative action completed but we can also apply this concept to integrate an
approach that places more emphasis on the design activity existing in the
communicative act. I f we approach communication as something that is designed, we
are using the design concept in a way that allows us to investigate the social world from
the point of view of communication. In this way, the relationship between interaction
and communication, that is a matter of interest to the Theory of Communication, and
also for the design. From a design perspective, it is clear the concern for structuring,
shaping and conditioning the communicative discourse. The communication problems
are set between the normative commitments that it should be and between the
alleged empirical state of what communication is. Between these realities it is set the
importance of the Research from Communication; to contribute to the development
and improvement of processes and communicative actions performed for various
purposes by different social sectors, such as managing work groups, performing health‐
related campaigns, designing a website, etcetera.
The aim of this paper is to propose and demonstrate the suitability of applying the
concept of "communication design" as a way to conduct applied research from the
science of communication. To do this, we exemplify two of the possibilities identified
by Aakhus (2007) to investigate, using the concept of communication design: 1. Design
communication tools, 2. Develop design methodologies.
We will explain the process of design and creation followed to develop a device called
brainflowing, which allows users to brainstorm on the virtual world Second Life® and
transfer outside the metaverse, by e‐mail, the outcomes obtained. The creation of this
tool involved a systematic study of the features and capabilities of these virtual
environments, whereby we built a design methodology based on harnessing the
potential of these platforms and thereby, which implied the achievement of actions
such as providing the device to different users to study not just its usability but also the
different uses of the tool and to detect possible deficiencies and / or development
opportunities.
Keywords: communication design, communication science, methodology, virtual
worlds, Second Life®.

Página

1030

Gloria Gómez‐Diago
Universidad Rey Juan Carlos
gloriagdiago@gmail.com

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Investigar la Comunicación hoy
Revisión de políticas científicas y aportaciones metodológicas

DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS
EN PROFUNDIDAD SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
Juan Carlos Águila Coghlan
Grupo de Investigación MDCS
Universidad Complutense de Madrid
juancarlos.aguilacoghlan@gmail.com
A partir del protocolo realizado por el MDCS para los temas audiovisuales y con el que
se ha hecho el análisis de contenido de las noticias de televisión sobre el Cambio
Climático, se ha desarrollado un protocolo similar para el análisis de contenido de las
entrevistas realizadas sobre el mismo tema, con el fin de poder comparar, con datos
obtenidos de la misma manera, el discurso de periodistas, científicos y expertos con el
discurso de los medios
Para desarrollar el proyecto I+D ref. CSO2010‐16936COMU, titulado "El discurso
hegemónico de los Media sobre el "Cambio Climático" (Riesgo, Incertidumbre y
Conflicto) y prueba experimental con discursos alternativos entre jóvenes", se elaboró
un Protocolo de Registro para piezas audiovisuales, destinado a analizar las noticias de
la televisión.
Como parte de este proyecto, se han realizado también entrevistas a diversos
personajes tanto del mundo de la comunicación como del científico, académico y
ciudadano. Con el fin de utilizar una base comparable para contrastar el discurso de la
televisión con el discurso de los personajes entrevistados sobre un mismo tema, se
elaboró, en base al protocolo original, un nuevo protocolo que permite registrar la
información de las entrevistas a través de las mismas variables que para el caso de las
piezas audiovisuales. Consecuentemente, la información de esta manera recogida,
puede analizarse con el mismo procedimiento, que en este caso ha sido el programa
estadístico SPSS.
Como resultados se presentan el protocolo elaborado para este efecto, la
materialización del Protocolo en una Ficha en hoja de cálculo (Excel), el transporte de
la Ficha Excel a SPSS, el análisis con SPSS, la transcripción de las entrevistas, el análisis
realizado a las entrevistas practicadas (frecuencias y tablas de contingencia), la
comparación entre los discursos de la televisión y el discurso de los entrevistados y las
conclusiones a las que se llega.
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Palabras clave: entrevistas en profundidad, registro de datos, análisis, cambio
climático.
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SESIÓN 4E. Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la
comunicación desde nuevos universos empíricos que demandan avances
metodológicos aplicados
Viernes, 3 de mayo de 2013. 18:00‐19:30
Aula: A‐219. Moderador: Juan Antonio Gaitán (UCM), gaitanmoya@telefonica.net
086 ‐ Estudio de los efectos psicofisiológicos, cognitivos y emocionales de la sorpresa
audiovisual publicitaria mediante triangulación metodológica
Jesús Bermejo Berros (UVa), lipsimedia@gmail.com
Jaime López Díez (UVa), cometajldiez@gmail.com
042 ‐ La encuesta de empleo del tiempo: una fuente para el estudio de las dietas
comunicativas
Javier Callejo Gallego (UNED), mcallejo@poli.uned.es
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050 ‐ Propuesta metodológica para el análisis de propaganda confederada
María Galán García (UV), maria.galan@uv.es
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ESTUDIO DE LOS EFECTOS PSICOFISIOLÓGICOS, COGNITIVOS Y
EMOCIONALES DE LA SORPRESA AUDIOVISUAL PUBLICITARIA MEDIANTE
TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA
Jesús Bermejo Berros
Lipsimedia. Universidad de Valladolid
lipsimedia@gmail.com
Jaime López Díez
Lipsimedia. Universidad de Valladolid
jalodi@yahoo.com

Resumen
El estudio del relato ha sido abordado desde numerosas disciplinas y metodologías
diversas. Para el avance en su conocimiento se requiere un proceso de integración de
aquellas aportaciones que han indagado su estructura, forma y funciones con aquellas
que se han interesado por los procesos cognitivos, emocionales y psicosociales de
recepción. Tras acumular significativos avances en el conocimiento de los procesos
cognitivos, el estudio de las emociones ha tenido un importante desarrollo en los
últimos años. Sin embargo, la emoción de sorpresa es una de las menos estudiadas. Se
presente una investigación sobre la emoción de sorpresa en el texto narrativo en la
que se ha utilizado una metodología de triangulación que ha integrado tres
perspectivas disciplinares: la narratología, la psicología cognitiva y la psicofisiología.
Los resultados, que han llevado a introducir la distinción entre sorpresa diegética y
extradiegética, muestran el interés de utilizar estas metodologías de triangulación.
Palabras clave: sorpresa, emoción, relato, diégesis, narratología, publicidad.

1. Introducción
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Entender qué es un relato, y sobre todo, por qué los seres humanos producimos y
consumimos relatos de ficción es un asunto complejo, lleno de aristas e interrogantes.
A lo largo de la historia, el estudio de sus propiedades, funciones y efectos, ha estado
disgregado en diferentes disciplinas y áreas de conocimiento de las ciencias sociales y
humanas. Todas ellas han subrayado, desde sus diferentes perspectivas e
interrogantes, su importancia y papel nuclear en la vida de la gente de cualquier
cultura. Como hemos desarrollado de manera extensa en otro lugar (Bermejo, 2005),
la Crítica Literaria, la Semiótica, la Narratología Clásica o la Narrativa Audiovisual han
escudriñado su estructura y sus formas internas. Por su parte, la Lingüística Textual, la
Psicolingüística, la Sociolingüística, o la Pragmática, han hecho avanzar su
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conocimiento mediante el análisis de los procesos de enunciación y comunicación. Ello
permitía hacer salir al texto de sus propias fronteras y ponerlo en relación con su
destinatario. En otro ámbito, la visión narrativa hizo que la Historia, como disciplina,
saliera de su visión descriptiva de la crónica de hechos para introducir la explicación
narrativa. La Filosofía llevó a cabo una reflexión sobre los antecedentes y consecuentes
del relato aportando una visión preconfiguracional, configuracional y reconfiguracional
del relato en aspectos como la identidad en la existencia humana. Siguiendo este
repaso acelerado, se asistió al descubrimiento y utilización del relato como forma de
terapia. El Psicoanálisis y la Psicoterapia Narrativa mostrarán que el paso por los
relatos también puede llevar a la cura. En un terreno bien distinto, la Psicología
Cognitiva y la Inteligencia Artificial se han venido esforzando por investigar el
procesamiento informacional del texto. Hoy sabemos no pocas cosas sobre la manera
en que comprendemos, almacenamos y recordamos relatos. A su vez, la Psicología
Evolutiva ha rastreado la aparición de los primeros relatos en la ontogénesis.
Finalmente, la denominada Psicología Narrativa ha puesto de manifiesto que, junto al
pensamiento racional, con el que hemos venido definiendo al hombre a lo largo de los
siglos, existe también una forma de pensamiento narrativo, irreductible y fundamental
para explicar al hombre. Otras disciplinas, como la Sociología, la Antropología, el
Derecho, la Educación, el Periodismo o los Estudios fílmicos, también han contribuido a
aportar su mirada sobre el fenómeno narrativo.
En ese proceso histórico de estudio del relato, con perspectivas disciplinares y
metodológicas muy diversas, si el interés estuvo primero en el texto mismo, después
se desplazó hacia lo que ocurría del lado del receptor, último destinatario de la lectura.
Sin embargo, para comprender en su conjunto el fenómeno del relato es necesario
avanzar en un proceso de integración en que se tome en consideración tanto el texto,
en cuanto a sus propiedades estructurales y funcionales, como el receptor, en el
proceso de su apropiación. En línea con esta necesidad, el objetivo de la presente
comunicación será presentar una investigación en la que se ha seguido un
procedimiento metodológico integrador de esta naturaleza, mediante una
metodología triangular, en el campo concreto del estudio de la emoción de sorpresa
en los relatos audiovisuales.

Página

1036

1.2 La emoción de sorpresa
A lo largo del siglo XX se dedicó un gran esfuerzo para conocer los procesos cognitivos
generados en el lector. En los últimos años ha crecido de manera exponencial el
interés por los procesos emocionales, esenciales en el caso del relato pues, en última
instancia, nos exponemos al relato de ficción en un proceso emocional de interés y
disfrute. El estudio científico de las emociones en el territorio del relato se ha
interesado por reacciones emocionales como el miedo, el humor, la curiosidad y el
suspense. En comparación con ellas la emoción de sorpresa ha sido muy poco
estudiada. Ello no deja de ser sorprendente si tenemos en cuenta que algunas
disciplinas con orientación aplicada, como la publicidad, han buscado precisamente
crear relatos sorpresivos, considerando intuitivamente que ello aumenta la evaluación
positiva del mensaje publicitario y la eficacia publicitaria.
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La sorpresa es una emoción peculiar. A diferencia de lo que ocurre en el resto de
emociones básicas, la sorpresa es una respuesta de valencia neutra. Es una emoción
cuyo estatuto es controvertido pues no existe consenso acerca de su estructura y
funciones. El estudio de esta emoción ha sido abordado desde metodologías muy
distintas en función del área de conocimiento que ha abordado su análisis. Se han
destacado tres aproximaciones disciplinares en su estudio: desde la Psicofisiología se
han indagado sus correlatos corporales, sobre todo a nivel del sistema nervioso
periférico (Kreibig et al., 2010). En segundo lugar, la Psicología Cognitiva (Ortony et al.,
1998; Brewer y Lichtenstein, 1982; Reisenzein y Studtmann, 2007) y la Inteligencia
Artificial (Macedo et al., 2009), han desentrañado la supuesta estructura en la
organización de los esquemas mentales o de representación, responsables del
procesamiento cognitivo del estímulo que conduce a la reacción de sorpresa.
Finalmente la Narratología post‐clásica (Baroni, 2007; Pier, 2011; Bermejo y López, en
prensa), interesada en los procesos comunicacionales e interactivos, ha indagado la
estructura textual responsable de la inducción en el lector de esta emoción.
Cada uno de esos tres campos disciplinares de indagación de la sorpresa ha dado lugar
a un conjunto de construcciones teóricas en torno a este fenómeno que permanecen
desconectadas entre sí pues cada una de ellos, dadas sus fundamentos teóricos y
metodológicos diferenciales, publica el resultado de sus investigaciones en revistas
científicas especializadas. Ello hace que, al día de hoy existan dificultades para la
construcción de una teoría unificada de la sorpresa que pueda ser de utilidad para
algunas disciplinas con una vertiente aplicada como es el caso de la publicidad.

2. Estudio mediante triangulación metodológica de la sorpresa en el texto narrativo
audiovisual
En esta investigación se ha tenido e cuenta la sorpresa desde tres perspectivas:
psicológica, narratológica y psicofisiológica.
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La sorpresa es, en primer lugar, una emoción, y, como tal, la estudia la psicología, y se
define como el estado de mente en blanco que experimenta un individuo cuando, en
una situación concreta, percibe un estímulo que discrepa del esquema cognitivo que
había activado previamente (López, 2012:3). Se trata de una emoción controvertida,
en el sentido de que no todos los investigadores la consideran una emoción. La razón
es una peculiaridad que no poseen otras emociones: es hedónicamente neutra. Es
decir, no esta asociada per se a una sensación placentera o displacentera, sino que se
trata de una emoción de valencia hedónica neutra. No obstante, para la mayoría de los
psicólogos, se trata de una emoción, porque comparte con el resto de las mismas el
resto de los rasgos característicos. En especial, muchos psicólogos la consideran una
emoción básica, principalmente porque se ha observado que suele estar asociada a
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una expresión facial que es universal para la especia humana, ya que se da en todas las
culturas (Ekman y Friesen, 1978).

2.1.1 Modelo psico‐evolutivo cognitivo de sorpresa
Existen muchas aproximaciones al estudio de la psicología de la sorpresa. En esta
investigación se ha partido de la que propone la psicología cognitiva y, dentro de esta,
del modelo psico‐evolutivo cognitivo de sorpresa desarrollado por investigadores de la
Universidad alemana de Bielefed (Meyer, Reisenzein y Schützwohl, 1997; Reisenzein,
2000). Según este modelo, la evaluación de un estímulo como sorprendente por parte
de un individuo desencadena en éste una sucesión de procesos cognitivos (evaluación
de la “inesperabilidad”; experiencia de sorpresa; interrupción del procesamiento de
información; reubicación de recursos cognitivos análisis y evaluación del
acontecimiento discrepante). Como en el resto de las emociones, la sorpresa
comprende así varios aspectos o componentes: cognitivo; experiencial subjetivo (toma
de conciencia de “mente en blanco”, etc.); conductual; psicofisiológico y expresivo
facial y gestual (cf. el sistema FACS desarrollado por Ekman y Friesen, 1978).

2.1.2. Categorías de sorpresa
Se han hecho algunas propuestas, escasas, desde la psicología y, sobre todo, desde la
Inteligencia Artificial. Ortony y Patridge proponen clasificar las sorpresas en dos tipos
principales según sus causas: aquellas en las que hay expectativas, ya sean activas o
pasiva; aquellas para las que no se han podido generar expectativas, en cuyo caso
hablan de “sorpresividad” (Ortony y Partdrige, 1987). Por otro lado, distinguen entre
aquellas cuya proposición en memoria de la que discrepa el acontecimiento
sorprendente es de naturaleza inmutable, o de naturaleza típica, según la fuerza de la
creencia en la misma.
Por su parte, Macedo y Cardoso (2001), desde la Inteligencia Artificial, adoptan los
tipos de sorpresa propuestos por Ortony y Partridge (1987), así como el modelo
cognitivo‐psicoevolutivo de sorpresa (Meyer et al. 1997), pero proponen una
reorganización en tres tipos de causa de sorpresa:
1) Fallo de expectativas activas o fallo de predicciones.
2) Fallo de expectativas pasivas o fallo de asunciones.
3) Incongruencias no anticipables o desviaciones de la norma.
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2.2 Perspectiva psicofisiológica
Desde el punto de vista psicofisiológico, la sorpresa es una emoción en la que no se ha
llegado a resultados concluyentes. Como toda emoción, la actividad psicofisiológica
puede darse a tres niveles del sistema nervioso. En el Sistema Nervioso Central, la
sorpresa, o más bien la incongruencia, próximo a ella, se relaciona con dos tipos de
señales encefalográficas: la P300 y la N400. En relación al Sistema Nervioso Autónomo,
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los distintos autores debaten si existen o no patrones de respuesta característicos de
las diferentes emociones (Kreibig, 2010). En el caso de la sorpresa, y a diferencia de
otras emociones, apenas se ha estudiado su respuesta neurofisiológica. Las escasas
investigaciones al respecto sugieren los siguientes rasgos en la respuesta
neurofisiológica de sorpresa:





Actividad cardiaca: incremento de la frecuencia cardiaca.
Actividad electrodérmica; respuesta breve de incremento rápido y descenso
rápido de la conductancia dérmica; incremento de la conductancia dérmica.
Temperatura: descenso de la temperatura (medida en el dedo); elevación de la
temperatura (medida en el dedo).
Actividad respiratoria: no variación de la respuesta respiratoria; descenso de la
frecuencia respiratoria y aumento de la profundidad respiratoria.

Por último, respecto al Sistema Nervioso Periférico, algunos autores señalan que la
reacción muscular ante un estímulo de sorpresa se caracteriza por un aumento fásico
del tono muscular (Fernández‐Abascal et al., 2010).
Tabla 1. Cuadro‐resumen de la respuesta fisiológica de sorpresa
VARIABLES
Actividad cardiaca

Kreibig, 2010
 frecuencia cardiaca

Fdez.‐Abascal et al., 2010
 frecuencia cardiaca
Vasoconstricción periférica
Vasodilatación cefálica

Actividad
electrodérmica
Actividad muscular
Actividad
respiratoria

 conductancia dérmica

 conductancia dérmica

No la recoge
 amplitud/
no hay variación/
 frecuencia respiratoria
 temperatura corporal/
 temperatura corporal

 tono muscular general
 amplitud
Interrupción puntual de la
respiración
No la recoge

Temperatura
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La sorpresa constituye uno de los recursos narrativos por excelencia. Y, como tal, está
presente en la mayor parte de los relatos. Las aproximaciones a su estudio desde esta
perspectiva son diversas, entre las que se encuentra la narratología post‐clásica
(Baroni, 2007; Bermejo y López, en prensa), la psiconarrativa (Bermejo, 2005) y la
pragmática narrativa audiovisual (Bermejo, 2006). En esta investigación se ha partido
de la definición de sorpresa narrativa postulada por William Brewer y Edward
Lichtenstein en su teoría del afecto estructural (Brewer y Lichtenstein, 1981, 1982;
Jose y Brewer, 1984). Según esta teoría, en primer lugar, un texto se reconoce como
"historia" si "activa un patrón particular de respuesta afectiva" en el receptor. Esa
respuesta afectiva particular puede ser de tres tipos (de suspense, de sorpresa y de
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curiosidad) e influye significativamente en la evaluación favorable o desfavorable de la
historia.
La diferencia entre estos tres tipos de respuestas afectivas consiste en la forma de
ordenar los sucesos de la historia dentro del discurso. La historia contiene una
ordenación cronológica de los acontecimientos, dando lugar a una "estructura de la
historia". La ordenación de esos acontecimientos de la historia en el discurso dan lugar
a la "estructura del discurso". A la hora de definir el tipo de ordenación discursiva que
da origen a las distintas respuestas afectivas, Brewer y Lichtenstein no se refieren a
todos los acontecimientos sino sólo a dos tipos de ellos: el acontecimiento iniciador
(initiating event) lo suficientemente importante como para producir un resultado
(outcome).
Cuando se omite en la estructura del discurso el acontecimiento iniciador y se presenta
su resultado, sin que el espectador perciba la ausencia del acontecimiento iniciador, se
activa una respuesta afectiva de sorpresa al presentar el resultado. La sorpresa se
resuelve si el receptor reinterpreta posteriormente el resultado de acuerdo con el
acontecimiento iniciador. Se activa, por otra parte, una respuesta afectiva de suspense
cuando se presenta el acontecimiento iniciador y luego su resultado. En este caso,
coinciden el orden de presentación del acontecimiento iniciador y su resultado en la
estructura de la historia y la estructura del discurso. Para que haya suspense, además
de esta ordenación, el receptor ha de estar concernido por el resultado, según estos
autores. El suspense se resuelve cuando se presenta el resultado. Por último, se activa
curiosidad en el receptor cuando en el discurso se omite el acontecimiento iniciador y
se presenta su resultado pero, a diferencia de la respuesta de sorpresa, el receptor es
consciente de que se ha omitido el acontecimiento iniciador. La curiosidad se resuelve
cuando se le suministra al espectador el acontecimiento iniciador. Un ejemplo típico
de historia basada en la curiosidad sería el de la novela policíaca clásica (Brewer y
Lichtenstein, 1981).

3. Metodología
3.1 Hipótesis de la investigación
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En esta investigación, partiendo de los tipos de sorpresa postulados desde la psicología
cognitiva y la inteligencia artificial, y aplicándolos a la narrativa audiovisual, se
proponen dos tipos principales de sorpresa (que serán testados como VI):
a) Sorpresa diegética: aquella debida a un fallo de expectativas, activas o pasivas, cuyo
acontecimiento sorprendente se produce en el mundo diegético de la historia, aquel
que habitan los personajes. Puede ser, a su vez, de dos tipos:
a.1) Sorpresa diegética inverosímil: cuando el acontecimiento sorprendente discrepa
del esquema de mundo diegético activado hasta ese momento del visionado por el
espectador. La sorpresa afecta a una proposición muy típica, aunque no inmutable, en
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el esquema activado. Se produce cuando el espectador se da cuenta de que ese
mundo diegético no es como se le había hecho pensar hasta ese acontecimiento.
a.2) Sorpresa diegética verosímil: cuando el acontecimiento sorprendente mantiene el
esquema de mundo diegético activado hasta ese momento por el espectador. La
sorpresa afecta a una proposición típica. Pertenecen a este tipo la mayoría de las
sorpresas que se producen en una película, ya que se mantiene el esquema de mundo
diegético activado.
b) Sorpresa extradiegética: aquella producida por “sorpresividad”, por un
acontecimiento no deducible del esquema de diégesis activado por el espectador
porque se produce en el mundo extradiegético, pero afecta a la ficción.
Como variables dependientes se han retenido un conjunto de reacciones cognitivas,
cognitivo‐afectivas, conductuales y psicofisiológicas para las que se han formulado un
conjunto de hipótesis en relación con la reacción ante estos diferentes tipos de
sorpresa en relato audiovisuales, a diferencia de los relatos en los que no está
presente esta emoción.
H1: La intensidad de la sorpresa que suscita un texto narrativo audiovisual es mayor
cuando se trata de una sorpresa de tipo extradiegética (categoría 1 de sorpresa) que
cuando es una sorpresa de tipo diegética (categorías 2 y 3 de sorpresa).
H2: La intensidad de la sorpresa provocada por un texto narrativo audiovisual es mayor
cuando se trata de una sorpresa de tipo diegética inverosímil (categoría 3 de sorpresa)
que cuando es una sorpresa de tipo diegética (categoría 2 de sorpresa).
H3: Los textos narrativos audiovisuales pertenecientes a las categorías con sorpresa se
recuerdan más que los pertenecientes a la categoría de no sorpresa.
H4: Los textos narrativos audiovisuales que inducen sorpresa se recordarán más que
aquellos que no la elicitan.
H5: La intensidad de la experiencia subjetiva de sorpresa suscitada por un texto
narrativo audiovisual influye positivamente en el recuerdo de un texto narrativo
audiovisual.

H8: La sorpresa provocada por un spot publicitario influye positivamente sobre la
intención de consumo del producto anunciado.
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H7: La experiencia subjetiva de sorpresa influye positivamente sobre la preferencia por
un texto narrativo audiovisual.
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H6: Los textos narrativos audiovisuales que provocan sorpresa pero no se comprenden
o se comprenden mal se recordarán más que aquellos que elicitan sorpresa y se
comprenden bien.
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H9: La sorpresa provocada por un spot publicitario influye positivamente sobre la
intención de consumo de la marca anunciada.
H10 En el visionado de un texto narrativo audiovisual, la fuerza del esquema del que
discrepa un acontecimiento evaluado como sorprendente influye positivamente sobre
la intensidad de la sorpresa que dicho acontecimiento suscita en un espectador.

3.2 Experimentos retrospectivo y prospectivo: procedimiento experimental
La investigación constó de dos experimentos: Retrospectivo y Prospectivo
3.2.1 Experimento retrospectivo
3.2.1.1 Participantes
En el estudió participaron 30 sujetos, de entre 18 y 24 años, estudiantes de la
Universidad de Valladolid, voluntarios.
3.2.1.2 Procedimiento
La variable independiente fue 16 vídeos, anuncios de televisión con estructura
narrativa de relato, seleccionados del archivo de Festival Iberoamericano El Sol.
Los vídeos fueron clasificados en cuatro grupos, de acuerdo con las categorías de
sorpresa narrativa planteada: sorpresa extradiegética, sorpresa diegética inverosímil,
sorpresa diegética verosímil y no sorpresa. Cada grupo incluía cuatro vídeos.
Las variables dependientes se analizaron mediante un cuestionario y mediante los
registros psicofisiológicos.
El cuestionario analizaba tres tipos de variables:




Cognoscitivas: recuerdo (inmediato y diferido) y comprensión.
Afectivas: experiencia e intensidad de sorpresa, preferencia (positiva inmediata
y positiva diferida; y negativa).
Conativas: intención de consumo de producto e intención de consumo de
marca.
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En las preguntas se utilizaron cuatro tipos de metodología de medida de las variables:





Nominales binarias. Respuestas Sí/No.
Escalas de Likert. De distintos rangos. Por ejemplo, en la comprensión, en un
rango del 0 (no comprendido en absoluto) al 4 (absolutamente comprendido).
Escalas cuantitativas o numéricas. Por ejemplo, en la pregunta por la
preferencia, se pidió que la valoraran del ‐5 al +5.
Preguntas abiertas. Resumen del relato visionado.
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En el caso del componente psicofisiológico, analizaron las siguientes variables:
1.
2.
3.
4.

Actividad cardiaca: frecuencia cardiaca.
Actividad electrodérmica: conductancia dérmica.
Actividad muscular: tono muscular.
Actividad respiratoria: variación de la amplitud de la caja torácica durante la
respiración.

La investigación constó de dos sesiones. La primera sesión, que tuvo lugar en una sala
del Laboratorio Lipsimedia de la Universidad de Valladolid, se les presentó a los
participantes, de forma individual, los 16 vídeos y un cuestionario. Los vídeos se
mostraron aleatoriamente, para lo cual se utilizó el programa Superlab 4.0. En esa
misma sesión se monitorizaron las reacciones psicofisiológicas de los sujetos mediante
el software de biofeedback USE3 Physiolab. Los vídeos se presentaron en una pantalla
de ordenador. En esta primera sesión se presentó a los sujetos un cuestionario
después del visionado de cada vídeo y al final del visionado de todos ellos.
En la segunda sesión, que tuvo lugar un mes después de la primera, se les preguntó
por el recuerdo de los relatos visionados y por los que más les habían gustado. Con ello
se pretendía explorar la eficacia publicitaria de los spots en función del tipo de
sorpresa generado.

3.2.2 Experimento prospectivo
El objetivo del Experimento Prospectivo era estudiar la relación entre la fuerza del
esquema previo activado por un sujeto durante el visionado de una narración
audiovisual y la intensidad de la sorpresa experimentada tras la aparición del estímulo
de sorpresa.

3.2.2.1 Participantes
Los participantes de esta investigación han sido 18 estudiantes de entre 18 y 24 años,
voluntarios, estudiantes de la Universidad de Valladolid.

En cuanto a las variables independientes y dependientes, la única diferencia respecto
al Experimento Retrospectivo fue que, para cada uno de los 16 vídeos, la variable
independiente, se fragmentó en dos partes. El primer fragmento comprendía la
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El diseño experimental fue muy parecido al del Experimento Retrospectivo. Las
sesiones se realizaron también de forma individual, en dos días, y, la mayoría de ellas,
en las mismas salas en las que se organizó el Experimento Retrospectivo.
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narración audiovisual desde su inicio hasta justo antes de que se produjera la sorpresa
considerada como principal, la que determinaba su inclusión en una categoría de
sorpresa o en otra; y, la segunda, a partir de esa sorpresa. El segundo fragmento
comprendía desde el momento en que se producía esa sorpresa hasta el final. En los
vídeos pertenecientes a la categoría de No Sorpresa, el segundo fragmento incluía el
desenlace de la historia.
Respecto a las diferencias entre los cuestionarios con el Experimento Retrospectivo, la
única diferencia fue que, después del visionado del fragmento primero, se le preguntó
al participante por cómo pensaba que iba a seguir el vídeo. De este modo se quiso
analizar la variable dependiente que constituía el objetivo de este experimento, el
esquema que el sujeto había activado hasta ese momento, previo a la sorpresa, y la
fuerza de dicho esquema, en función de la divergencia de la continuación o
continuaciones formuladas por el sujeto y el final del vídeo tras la sorpresa. Es por esta
pregunta por la que a este experimento se lo ha denominado prospectivo. La fuerza
del esquema activado (antes de la sorpresa o desenlace), variable dependiente de tipo
cognoscitivo, se midió estableciendo un rango de entre 1 (mínima fuerza del esquema)
y 4 (máxima fuerza del esquema) para cada sujeto y un vídeo. De tal forma que, si las
predicciones de un sujeto coincidían plenamente con lo que luego sucedía en el vídeo,
se consideró que la fuerza del esquema de ese sujeto para ese vídeo era de 4. Cuando
las anticipaciones del sujeto eran sumamente alejadas de lo que luego sucedía, se
consideró que la fuerza del esquema era de 1.
Aparte de esta cuestión intercalada entre el visionado de ambos fragmentos, las
preguntas y las partes de los cuestionarios, tanto el primer como el segundo día, así
como las variables dependientes, fueron idénticas.

4. Resultados

4.1 Experimento retrospectivo

a) Categorías e intensidad de sorpresa
El experimento confirmó la hipótesis planteada. Los vídeos de sorpresa extradiegética
obtuvieron unos mayores índices de sorpresa que los de sorpresa diegética, con una
relación significativa al 99 por ciento. La media de sorpresa para todos los vídeos fue
de 3,81 (en una escala del 1 al 7). En las categorías de sorpresa esta media fue de 5,49
para los de sorpresa extardiegética; 4,88 para los de sorpresa diegética; 4,65 para los
de sorpresa diegética verosímil y 0,21 para la categoría de no sorpresa.
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Gráfico 1. Categorías e intensidad de sorpresa

b) Sorpresa y recuerdo
En el caso del recuerdo inmediato, todos los sujetos recordaron los relatos visionados.
En el caso de la sorpresa diferida, un mes después del visionado, la relación entre
experiencia subjetiva de sorpresa no resultó significativa. Los vídeos recordados para
todas las categorías representaron un 37,3 por ciento del total de los visionados. En el
caso de los pertenecientes a la categoría de sorpresa extradiegética, este porcentaje
fue del 50 por ciento de los mismos; un 32,5 por ciento para los de sorpresa diegética
inverosímil; un 28,3 para los de sorpresa diegética verosímil; y un 38,3 por ciento para
los de no sorpresa. No obstante, es preciso hacer notar que la categoría de sorpresa
extradiegética obtuvo un índice de recuerdo más alto que el teso de las categorías.
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c) Sorpresa e intensidad de recuerdo
La relación entre la intensidad de sorpresa experimentada por los sujetos y el recuerdo
diferido no resultó significativa. Los vídeos recordados un mes después obtuvieron
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Gráfico 2. Sorpresa y recuerdo
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una intensidad media de 3,85, por 3,78 de los no recordados. La intensidad media
experimentada por los sujetos para todos los vídeos fue de 3,81.
Gráfico 3. Sorpresa e intensidad de recuerdo

d) Comprensión y recuerdo
Se analizó la relación entre el recuerdo diferido y el grado de comprensión (medida en
escala del 0 mal 4) y el resultado fue que existía una relación significativa al 99 por
ciento. Los sujetos recordaron más los vídeos que menos habían comprendido que los
que mejor habían comprendido. Así, el grado de comprensión media de los vídeos
recordados fue de 2,12, mientras que la de no recordados fue de 2,44.

e) Sorpresa e intensidad de preferencia
La experiencia subjetiva de sorpresa y la intensidad de preferencia por el vídeo
(medida en una escala de ‐5 a +5) resultó significativa al 99 por ciento. Para los vídeos
en los que los sujetos experimentaron sorpresa, la media de la intensidad de
preferencia fue de 2,64, mientras que para aquellos en los que no habían
experimentado sorpresa, fue de 1,07.
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Gráfico 4. Comprensión y recuerdo
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Gráfico 5. Sorpresa e intensidad de preferencia

f) Comprensión e intensidad de preferencia
Se analizó la relación entre la comprensión (medida en escala binaria Sí/No) y la
intensidad de preferencia (en escala del ‐5 al +5) para los vídeos en los que los sujetos
habían experimentado sorpresa, y resultó significativa al 99 por ciento, en el caso de
los vídeos comprendidos, la intensidad media fue de 2,89, por 0,42 para los no
comprendidos.
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g) Sorpresa e intención de consumo de producto
La relación entre sorpresa y la intención de consumo de producto no resultó
significativa. Los productos pertenecientes a vídeos en los que se experimentó
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Gráfico 6. Comprensión e intensidad de preferencia
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sorpresa obtuvieron una intención de consumo positiva del 91,5 por ciento, por un
91,3 por ciento para los pertenecientes a la categoría de nos sorpresa.
Gráfico 7. Sorpresa e intención de consumo de producto

h) Sorpresa e intención de consumo de marca
En el caso de la relación entre sorpresa y consumo de marca, sí resultó significativa, al
99 por ciento. En los vídeos en los que se experimentó sorpresa, la intención de
consumo de la marca anunciada fue del 86,2 por ciento, por un 74,6 para aquellos en
los que no se experimentó sorpresa.
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Gráfico 8. Sorpresa e intención de consumo de marca

Así, según los resultados obtenidos, se cumplen las hipótesis H1, H2, H6, H7 y H9. No
se cumplen la hipótesis H3, H4, H5 y H8.
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4.1.2 Variables psicofisiológicas
El análisis de los datos de los sujetos se realizó de dos formas. En primer lugar, se
obtuvo un dato del registro basal de cada variable. La duración del registro basal fue
de 1 minuto. Se despreciaron grandes variaciones del mismo, a menudo en los
momentos iniciales, y se seleccionaron 5 segundos en los que el registro había sido
estable. Por último, se obtuvo la media de estos 5 segundos, y este fue el dato
utilizado perteneciente al nivel basal.
En segundo lugar, se seleccionó un dato representativo del registro durante el
visionado. En este caso, se obtuvo la media de los 3 segundos posteriores al momento
en el que aparecía el estímulo de sorpresa. Se obtuvieron así los datos post sorpresa
para cada una de las variables.
Luego se procedió a comparar ambos datos, registro basal y datos post‐sorpresa,
teniendo en cuenta las variables intraindividuales.
Así mismo se obtuvo el dato pre‐sorpresa, la media, para cada variable, de los 3
segundos anteriores a la aparición del estímulo sorprendente. E igualmente se
compararon los datos pre‐sorpresa con los datos post‐sorpresa. Así, los resultados
fueron los siguientes:
a) Actividad cardiaca. Frecuencia cardiaca
Para la frecuencia cardiaca, no se observó una diferencia significativas para ninguno de
los tres vídeos entre la media de la frecuencia cardiaca post‐sorpresa y la media basal,
o entre la media post‐sorpresa y la media pre‐sorpresa.
b) Actividad electrodérmica. Conductancia dérmica
Se observó una relación significativa del 99 por ciento entre la conductancia dérmica
basal y la post‐sorpresa. Y la variación significativa fue semejante para los vídeos de las
tres categorías de sorpresa. Resultó también significativa la variación entre pre‐
sorpresa y post‐sorpresa.
c) Actividad muscular. Tono muscular
No se observaron diferencias significativas entre el tono muscular basal y el post‐
sorpresa ni entre el tono pre‐sorpresa y post‐sorpresa.
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e) Amplitud respiratoria
La relación entre la amplitud respiratoria basal y post‐sorpresa sí resultó significativa,
aunque lo es de igual modo para las tres categorías de vídeo. No es, en cambio,
significativa entre los registros pre‐sorpresa y post‐sorpresa.
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La relación entre la sorpresa y la fuerza del esquema previo activado, medido en
términos de predicción del desenlace final, fue significativa al 99 por ciento. Así,
cuando se experimentó sorpresa, la media de la fuerza del esquema previo fue de
0,69, mientras cuando no se experimentó sorpresa fue de 3,0. De este modo, se
concluye que se cumple la hipótesis planteada H10.
Gráfico 9.

5. Conclusión
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La respuesta de sorpresa había sido estudiada, sobre todo, desde una perspectiva
aislada, bien desde sus componentes cognitivos y conductuales (por ejemplo,
presentando confusión, mente en blanco), bien expresivos faciales. En otras
investigaciones se había analizado su componente emocional pero desde un análisis
cognitivo, como el que puede recogerse en una escala de actitudes tipo likert.
Finalmente, desde otro campo, algunos trabajos habían buscado identificar sus
patrones de respuesta corporal. Sin embargo, la sorpresa es el resultado, al‐mismo‐
tiempo, de reacciones emocionales‐cognitivas y corporales. Los resultados de esta
compleja investigación, mediante triangulación metodológica, han dado sus frutos
pues han conducido a proponer una nueva distinción teórica denominada sorpresa
diegética y sorpresa extradiegética, de utilidad en el campo de la persuasión
publicitaria y sobre cuya discusión no podemos entrar detenidamente aquí (Cf. López,
2013 y López y Bermejo, en prensa). Nos ha permitido indagar, en un campo bien
preciso, el audiovisual narrativo publicitario, qué respuesta psicofisiológica (y por tanto
emocional‐corporal) tiene lugar mientras el sujeto genera su respuesta mental
(cognitiva y emocional).
La publicidad, que busca muy frecuentemente, de manera intuitiva, la inducción de
sorpresa en sus targets al objeto de captar su atención consciente, encuentra aquí un
elemento teórico de utilidad para sus diseños creativos. Con carácter general, esta
investigación pone de manifiesto el interés de utilizar este tipo de metodologías por
triangulación en el estudio de la estructura y funciones de la sorpresa, lo que ha de
permitir avanzar hacia una teoría articulada de la sorpresa.
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STUDY OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL, COGNITIVE AND EMOTIONAL
EFFECTS OF THE AUDIOVISUAL ADVERTISING SURPRISE THROUGH
METHODOLOGICAL TRIANGULATION
Jesús Bermejo Berros
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Abstract
Stories have been studied from different fields and with different methodologies. To
acquire a deeper knowledge of them, an integrated research of approaches focused on
their structure, form and functions, altogether with cognitive, emotional and
psychosocial approaches of their reception processes is needed. Recently, after
significant advances in the study of cognitive processes, research on emotions has
experienced a great development. However, surprise is still one the least analyzed
emotions. In the present research on surprises in narrative texts, it has been used a
triangulation methodology which integrates three major fields of study: narratology,
cognitive psychology and psychophysiology. The results of this study show the value of
triangulation methodology, as they have led to introduce a major distinction between
diegetic and non‐diegetic surprises.
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LA ENCUESTA DE EMPLEO DEL TIEMPO: UNA FUENTE PARA EL ESTUDIO
DE LAS DIETAS COMUNICATIVAS
Javier Callejo
Universidad Nacional de Educación a Distancia
mcallejo@poli.uned.es

Resumen
El tiempo es una de sus dimensiones básicas en la relación con los medios de
comunicación, especialmente en el campo del consumo de los medios audiovisuales.
Sin embargo, las encuestas de empleo del tiempo que, en buena parte nacieron para
dar cuenta de las actividades en el área del ocio en general y de los medios de
comunicación, son poco utilizadas para el análisis de la relación de la sociedad con los
distintos medios.
En el trabajo y tras plantear los antecedentes de uso de este instrumento en el campo
de los medios de comunicación, se realiza una aproximación a la misma en la que se
consigue una radiografía temporal de la relación de la sociedad con los medios,
teniendo como referencia los ritmos diarios y semanales de consumo. Se trata de
mostrar parte de su potencial básico, para, sobre todo, contribuir a algunos debates
desde una base empírica sólida. Así, se analiza la relación entre el tiempo dedicado a
los medios digitales y el dedicado a la vida social, desde la supuesta asunción de que
aquéllos limitan la vida social. De hecho, se observa que tal limitación es mínima y que
ha de explicarse más por el perfil sociológico de los practicantes de la relación con los
medios, que por la propia relación con los medios de comunicación.
La última parte se dedica a las particularidades metodológicas de esta fuente, con
especial hincapié en sus ventajas (representatividad, multimediática, etc.) y sus
principales limitaciones.
Palabras clave: encuestas de presupuestos temporales, perspectiva multimedia,
consumo medios digitales, vida social.
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A partir del final de los años sesenta, recobra fuerza el interés por la observación
empírica de la relación entre tiempo y sociedad, especialmente gracias a motivaciones
como: el percibido cambio de equilibrio entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio
(Pronovost 1996) o la patente desigualdad en la distribución de tareas entre géneros.
Junto a tales motivaciones, el impuso fundamental vino de la estandarización e
internacionalización de tal observación empírica debido al uso de las denominadas
encuestas de presupuestos temporales (time‐budget, cuya primera referencia
relevante es Szalai 1972), y cuyos desarrollos más relevantes se encuentran expuestos
en la obra de Durán y Rogero (2009:12‐14). No obstante, se dieron antes interesantes
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1. Los antecedentes de un instrumento al servicio de los medios de comunicación
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precedentes, como los que se encuentran poco antes de los años veinte (Robinson
1987:315) y, más próximos a su formato actual, en los cuarenta del siglo XX (Stoetzel
1948), especialmente en Estados Unidos en pleno proceso de fuerte
institucionalización de la sociología. En aquellos momentos, eran observaciones que se
restringían a pequeñas muestras concentradas en áreas metropolitanas.
Desde el inicio de su uso y especialmente desde su reconocimiento por instituciones
como UNESCO y la Unión Europea (Eurostat), uno de los focos de este instrumento
estaba en el interés por conocer las actividades de la gente en un tiempo de ocio que,
en el principal momento de la institucionalización de este tipo de estudios en los años
sesenta y setenta, era un tiempo creciente (Guilbert et. alt. 1967, Cole et. alt. 1978,
Gershuny et alt.1986, Pronovost 1986, 1989). Y, dentro del ocio, el tiempo dedicado a
los medios de comunicación era de especial interés, siendo los propios medios los que
patrocinaron aplicaciones iniciales (por ejemplo, el Mutual Broadcasting Studio, en
1954). De hecho, en España, la primera encuesta importante sobre presupuestos
temporales fue impulsada por TVE. La proyección económica del tiempo de relación
con los medios (Albarran et alt. 2002), aun cuando no es objetivo central de este
artículo, nos sitúa en la relevancia de observación de esta dimensión. Hay que recordar
que los estudios referidos impulsados por TVE tenían como uno de los principales
objetivos prácticos la más adecuada ubicación de la publicidad dentro del flujo de
programación.
Con el aumento del ocio, se establece la hipótesis de la capacidad de los medios de
comunicación como gestores del tiempo, a través de la producción de horas‐
espectador (Tremblay 1989). Como apunta Durand (2003), la relación entre consumo
de medios de comunicación y tiempo no tiene que ver sólo con la duración sino
también con su capacidad para proponer organizaciones del tiempo, en función de un
programa o una emisión que se quiere seguir. Reflexión que apunta una vía de análisis
que va más allá de la constatación de una sociedad dispuesta a consumir medios y, por
lo tanto, mensajes publicitarios (Smythe 1983).
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Guilbert et alt. (1967) observan cómo el tiempo dedicado a los medios de
comunicación –especialmente la radio, pero también la televisión‐ diferencia no sólo
los días festivos de los laborables, en función de la mayor disponibilidad temporal de
los primeros, también diferencia entre grupos sociales, quedando más adscritos a su
uso los hogares de empleados y de obreros, que los de cuadros. En una senda
semejante, Charpin (1989) concluye que el tiempo dedicado a los medios de
comunicación depende de la actividad profesional, la edad y el sexo.
Hace ahora más de treinta años, Grunij (1979) las utilizó para observar el grado de
implicación de los distintos sectores de la sociedad en el uso de los medios de
comunicación. Por su lado, en Japón, donde la corporación de radiodifusión pública
NHK (Nippon Hoso Kyokai) viene desarrollando periódicamente estudios nacionales
sobre el uso del tiempo, el análisis publicado por Suzuki, Hashimoto e Ishii (1995)
concluye que el total de tiempo medio diario dedicado a comportamientos
relacionados con la información (information behavior) se encontraba alrededor de las
siete horas, si bien el 45% de ellas viendo televisión, y que la relación con el ordenador
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apenas había desplazado a la relación con la propia televisión, aun cuando ya se
apuntaban diferencias en tal consumo televisivo entre quienes usaban el ordenador y
quienes no lo hacían. Es decir, se apuntaba algo que tiene especial consideración en
este trabajo: las dietas mediáticas no sólo difieren en extensión, sino en el tipo de
medio de comunicación que adquiere en ellas un lugar protagonista. Un menú de
medios en el que, dadas las limitaciones que el propio tiempo impone, el aumento del
consumo de un tipo de medios suele conllevar la reducción del tiempo de consumo de
otros medios. Así, el estudio de Knulst y Kraaykamp (1997), reduciendo su enfoque a la
relación temporal con un solo medio, observa la reducción del tiempo dedicado a la
lectura –tradicional, en papel‐ en siete países. También reduciendo la observación a un
único medio de comunicación, el uso de Internet en Gran Bretaña, Gershuny (2003)
concluye que Internet no desplaza temporalmente a otras actividades de carácter más
sociable o colectivo, en la línea de los resultados obtenidos por Robinson (2011) y
Robinson y Martin (2010) con la American Time Use Survey (2003‐2007), y en contra
de lo que tiende comúnmente a temerse, y parecen apuntar otros estudios sobre el
uso de Internet y la realización de otras actividades llevados a cabo por encuestas
tradicionales (General Social Survey), como el de Robinson y Martin (2009).
Más recientemente, Westerik, Konig y Huysmans (2007), concluyen, en contra de las
tesis de la individualización en el uso de los medios, la relevancia que tiene la
estructura del hogar en la determinación del total de tiempo utilizado para ver la
televisión, escuchar la radio o leer periódicos. El análisis da un paso más allá de las
variables de la relación con las variables sociodemográficas básicas con los medios y
cabe vincularlo con los trabajos que observan la relevancia de la estructura del hogar a
la hora de explicar el tiempo de ocio (Voorpostel et alt., 2010), a medida que se
constata la creciente variabilidad de la propia estructura de los hogares. Pero, sobre
todo, se pone una vez más en evidencia la capacidad de las encuestas de presupuestos
temporales para la observación de la relación de la sociedad con los medios de
comunicación.
En España, la vinculación entre investigaciones sobre el uso del tiempo y medios de
comunicación es especialmente fuerte, gracias al impulso de RTVE que encargó hasta
seis investigaciones sobre el uso del tiempo a partir de 1965 (Raldúa 2001:107). Por su
parte, las investigaciones patrocinadas por el Instituto de la Juventud, en 1983 y 1988
(Zárraga 1989), donde la relación entre jóvenes y los medios de comunicación, como
actividad dentro de su tiempo de ocio, cobran especial relevancia (Gil Calvo y
Menéndez 1985).
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Si de una manera maximalista se tienen en cuenta todos los consumos mediáticos que
figuran como actividad durante las veinticuatro horas del día de un ficticio día medio,
pues los medios días no existen (Durán y Rogero 2009), por una persona media en
España, tan ficticio como lo anterior, se obtiene que acumularía 3 horas y 47 minutos
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2. Radiografía temporal de la relación de la sociedad española con los medios de
comunicación
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(227,79 minutos, tabla 1). Registro que principalmente nos sirve para introducirnos y
ver la desigual dedicación a las distintas actividades mediáticas. La mayor parte de este
tiempo, el 75%, se lo lleva la televisión. Las actividades que podrían denominarse
digitalizadas –relacionadas con la informática y los videojuegos‐ suponen el 10,5% de
esta dieta mediática general, de la que está excluido el directo uso de Internet. La
lectura, ya sea de prensa o libros, apenas se encuentra por encima del 6% de la
duración de un día.
Tabla 1: Tiempo de consumo de medios de comunicación en un día medio (minutos)
Actividad
Lectura prensa
Lectura libros
Otras lecturas
Ver televisión
Ver vídeos o DVDs
Ver televisión, vídeos, DVDs (no especificado)
Escuchar radio
Escuchar grabaciones
Escuchar radio o grabaciones (no especificado)
Deberes y actividades en biblioteca
Conversaciones telefónicas
Asistencia cine
Programación informática
Búsqueda de información con ordenador
Comunicación con ordenador
Otras actividades con ordenador
Videojuegos
Total en minutos

Minutos
5,71
6,53
4,87
170,68
1,21
1,72
2,31
0,18
1,06
8,96
2,35
1,50
0,23
6,37
5,05
4,85
4,21
227,79

Fuente: Elaboración propia a partir de ENCUESTA DE EMPLEO DEL TIEMPO 2009‐2010
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Para simplificar, se reordenan las actividades, agrupándolas y eliminando algunas que
difícilmente entran en el concepto más generalmente extendido de consumo de
medios, como deberes y actividades en biblioteca y conversaciones telefónicas. Por
otro lado, se incorpora el tiempo de uso de ordenador o Internet, lo que, a su vez, lleva
a eliminación de aquellas actividades que forzosamente han de hacerse a través de
ordenador o Internet, como: programación informática, búsqueda de información por
ordenador, comunicación con ordenador y otras actividades con ordenador. Con tal
eliminación se evita la duplicidad de contabilizarlo como actividad en sí misma y por
utilizar ordenador o Internet en ella.
El resultado de esta agrupación (tabla 2) genera algunas novedades, además de la
constatación del dominio del consumo televisivo y el poco tiempo dedicado a la
lectura. Una de ellas es que la relación con el ordenador o Internet es la segunda
actividad mediática, sobrepasando los 40 minutos al día de media para el conjunto de
la población en un día medio. Visto desde el conjunto de la población, realice o no
realice la actividad, puede parecer. Por ello, se presenta con el porcentaje de quienes
participan en cada una de las categorías de medios y el tiempo medio de éstos
dedicado a esas mismas categorías.
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Tabla 2: Tiempo medio de relación con distintas categorías de medios, población
general y usuarios, en un día medio

Televisión
Lectura
Ordenador‐Internet
Videojuegos
Otros medios

Tiempo medio de
conjunto de población
(minutos)
170,68
17,11
40,10

Porcentaje
realizan actividad
(%)
89,59
23,16
25,69

Tiempo medio de quienes
realizan la actividad
(minutos)
190,51
73,87
156,09

4,21

3,91

107,76

6,48

8,03

80,72

Fuente: Elaboración propia a partir de ENCUESTA DE EMPLEO DEL TIEMPO 2009‐2010

La televisión no es sólo el medio que más tiempo consume del conjunto de los
españoles sino, también, el que es usado por una mayor proporción de españoles: el
89,59% (tabla 2). Éstos dedican a ella más de tres horas y diez minutos. Ahora bien,
algo más de la cuarta parte de los españoles mayores de 10 años, el 25,7%, dedica al
ordenador o Internet 156,09 minutos o, lo que es lo mismo, más de dos horas y treinta
y seis minutos. También hay que destacar que los relativamente pocos que dedican
algún tiempo a los videojuegos (3,91% del total de la población), invierten en este
medio una considerable cantidad de tiempo de media: 107 minutos.
En la medida que la relación con estas categorías de medios parece condicionada por
la disponibilidad de tiempo libre, unos, y con la posible realización de tareas laborales,
otros (ordenador e Internet), conviene establecer las diferencias entre días laborables
(lunes‐viernes) y fines de semana (sábado‐domingo).

Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación
ISBN: 978‐84‐616‐4124‐6

Página

También es de destacar que mientras hay relación con los medios que se llevan a cabo
por mayor proporción de personas durante un día laborable que durante un día de fin
de semana, como ocurre con la televisión o con el ordenador o Internet; otros, como la
lectura o la relación con otros medios (radio, escucha de música, visión de DVDs, etc.),
concita mayor proporción de personas durante los días del fin de semana. Desde esta
perspectiva, la relación con la televisión resulta llamativa: es ligeramente mayor la
proporción de personas que dedica, al menos algunos minutos, a seguirla en un día
laborable, que durante un día de fin de semana; pero aquellos que llevan a cabo tal
seguimiento –buena parte del total de la población en un tipo de día u otro‐ dedican
más tiempo a este medio durante los días del fin de semana (casi tres horas de media:
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La relación con el conjunto de medios aumenta durante el fin de semana (tabla 3),
excepto la que se lleva a cabo con el ordenador o Internet, que pasa de 49,45 minutos
a 25,28 del día laborable al día de fin de semana, como medias para el conjunto de la
población, y que, entre aquellos que realizan la actividad pasa de casi tres horas de
media (176,51 minutos) en día laborable a menos de dos horas (115,86 minutos)
durante un día del fin de semana. Es decir, disminuye la relación con estos medios de
comunicación, pero en ningún caso se puede decir que desaparece.
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3 horas y 26 minutos), que durante los días laborables. Es decir, son menos los que
incluyen a la televisión en su dieta mediática del fin de semana; pero, entre quienes la
incluyen, adquiere una centralidad absoluta, con las características de un atracón
televisivo.
Tabla 3: Tiempo medio dedicado a distintas categorías de medios según participación
en la actividad y tipo del día de la semana
Categoría de
medios de
comunicación

Televisión
Lectura
Ordenador‐
Internet
Videojuegos
Otros medios

Total de la población
Laborable
Fin
semana

Personas realizan la actividad
Laborable
Fin de semana

Tiempo
medio
(minutos)

Tiempo
medio
(minutos)

Porcentaje
personas realizan
actividad (%)

Tiempo
(minutos)

Porcentaje personas
realizan actividad
(%)

Tiempo
medio
(minutos)

162,14
16,26

183,94
18,42

89,97
22,79

180,21
71,33

89,01
23,11

206,66
77,67

49,45

25,58

28,02

176,51

21,51

115,86

3,98
5,03

4,57
8,75

3,73
7,14

106,67
70,42

4,18
9,18

109,27
92,85

Fuente: Elaboración propia a partir de ENCUESTA DE EMPLEO DEL TIEMPO 2009‐2010

¿Se parecen las dietas mediáticas en función de su consumo a lo largo del día? Se
observa cómo la relación con la televisión presenta dos grandes concentración a lo
largo del día, sin que tal ritmo diario de consumo experimente notables modificaciones
entre un día laborable y un día del fin de semana. En ambos tipos de día, se observa
una concentración de consumidores, que roza el 70% de la sociedad, alrededor de las
diez de la noche, y otra concentración menor alrededor de las tres de la tarde, que
llega al 50% de la población. Picos o concentraciones que son un reflejo de los hábitos
de los españoles, especialmente los relacionados con los horarios de comidas y el
hecho de que la del mediodía se lleve dominantemente en casa, de forma diferencial a
lo que ocurre en otros países europeos.
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Gráfico 1.

Fuente: Elaboración propia a partir de ENCUESTA DE EMPLEO DEL TIEMPO 2009‐2010
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En el caso de la relación con el ordenador o Internet, se observan notables diferencias
en la administración de la dieta entre un día laborable y un día del fin de semana,
presentando mayores concentraciones durante el primer tipo de día. En todo caso,
incluso en un día laborable, apenas podría hablarse de picos pronunciados. Parece
tratarse de una relación extendida en grandes períodos, como la mañana (entre las 9
horas y las 14 horas) o la tarde (entre las 16 horas y las 20 horas). Horarios laborales
que apuntan a la vinculación del consumo de estos medios de comunicación con el
trabajo. Puede apreciarse así su descenso en períodos en los que la relación televisiva
alcanzaba picos. No obstante, es interesante mostrar la relativa concentración de
usuarios de ordenador e Internet alrededor de las once de la noche.
En cuanto a la lectura, apenas alcanza concentraciones que superen el 3% de los
individuos, distribuyéndose de manera bastante homogénea a lo largo del día y entre
un día laborable y un día del fin de semana. En el análisis de esta categoría, hay que
tener en cuenta que aúna tanto la lectura de diarios, que tienen lugar
preferentemente por la mañana, y la lectura de libros que tienen lugar
preferentemente por la tarde y por la noche.
Gráfico.

Fuente: Elaboración propia a partir de ENCUESTA DE EMPLEO DEL TIEMPO 2009‐2010
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Una de las afirmaciones más extendidas –y temidas‐ se encuentra en que el uso de
Internet deteriora la vida social. Al menos la vida social como se ha venido entendido,
como encuentros. De hecho, cada nuevo medio tiende a volver a traer viejos temores,
ya que algo parecido ocurrió con la televisión. Pues bien, este instrumento, la Encuesta
de Empleo del Tiempo, nos permite también una aproximación a la observación de
esta cuestión. Para ello, establecemos la relación entre el tiempo dedicado a los
medios digitales (ordenador, Internet) con el tiempo dedicado a actividades de
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3. La vida digital no perjudica gravemente la vida social
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carácter social, actividades específicamente relacionales (reuniones, trabajo
voluntario, visitas).
En la matriz de correlaciones bivariadas, se observa cómo la existente entre el tiempo
dedicado a medios digitales y el tiempo dedicado a la actividad social es negativa y
poco relevante (‐0,048). Es decir, el aumento de tiempo dedicado a medios digitales
hace disminuir muy ligeramente el tiempo dedicado a la vida social. Son más
interesantes la correlación positiva con el trabajo y el estudio, formando una especie
de triada –medios digitales, trabajo y estudio‐, y la negativa con la televisión, de
manera que a más tiempo de vida digital, menos consumo de televisión, y con los
trabajos domésticos y de cuidados.
Es más, a la luz de tales correlaciones, cabe concluir que el tiempo de televisión quita
más tiempo de vida social que el uso de medios digitales. Claro que no es sólo el
consumo de uno y otro medio lo que explica la mayor o menor vida social, ya que
detrás de tales consumo hay algo parecido a un estilo de vida y perfiles sociales
concretos: más jóvenes y activo en el caso del uso de medios digitales, de más edad y
laboralmente inactivo en el del consumo televisivo.

Lectura

Otros
medios

Televisión
total

1
‐,048**
,177**
‐,176**
Actividad digital
**
**
‐,048
1
‐,188
‐,122**
Vida social
,177**
‐,188**
1
‐,285**
Trabajo remunerado
**
**
**
‐,176
‐,122
‐,285
1
Hogar‐Familia
**
**
**
,097
‐,041
‐,142
‐,231**
Estudio
**
**
,014
‐,044
‐,101
‐,038**
Lectura
,031**
,009
‐,067**
‐,054**
Otros medios
**
**
**
‐,138
‐,117
‐,310
,038**
Televisión total
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (dos colas).

Estudio

Hogar‐
Familia

Trabajo

Vida social

Actividad
digital

Tabla. Matriz de correlaciones de Pearson bivariadas

,097**

,014

,031**

‐,138**

**

**

,009

‐,117**

‐,041

‐,044

‐,142**

‐,101**

‐,067**

‐,310**

**

**

**

,038**

‐,231

‐,038

‐,059**

1
**

‐,059

‐,008
**

‐,155

‐,054

‐,008
**

1

,048
**

,048

,004
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,004
‐,052**

1
**

‐,052

4. Ventajas y limitaciones metodológicas
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‐,155**

En un encuentro como éste, dedicado a la metodología, las conclusiones han de ser
metodológicas. Hemos visto que el instrumento ofrece resultados interesantes. Es
más, su capacidad explicativa para algunos comportamientos de relación con los
medios de comunicación o para establecer grupos de población en función del uso que
se hace de los medios, por la extensión del tiempo de uso o por los ritmos o momentos
de uso de los medios, son, cuanto menos, importantes.
La Encuesta de Empleo del Tiempo tiene la estructura de las denominadas encuestas
de presupuesto de tiempo, en las que se anotan –a modo de diario‐ las actividades que
se van realizando a lo largo de las 24 horas de un día. En la que hemos referido, la
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anotación se realiza por períodos de diez minutos, siendo el primero el que comienza a
las 6 de la mañana de un día y, el último el que comienza a las 5:50 del día siguiente.
Las unidades básicas de observación son los sujetos miembros del hogar de 10 o más
años, que es en la que se centra este trabajo, los hogares privados que residen en
viviendas familiares principales y los días de la semana. Por lo tanto, todas las personas
de 10 o más años del hogar seleccionado se constituyen en referencia del diario de
actividades.
La recogida de la información se llevó a cabo mediante autocumplimentación tanto del
cuestionario individual, como de los diarios de actividades. De esta manera, en la
primera visita se dejaban los cuestionarios y se plantean las instrucciones para su
cumplimentación por parte del agente encuestador; para que, en segunda visita de
éste se recojan los mismos y, en su caso, mediante entrevista directa se
complementasen con la información que falta.
Para evitar problemas de estacionalidad, con especial influencia en algunas actividades
como el propio consumo de medios de comunicación, el trabajo de campo se llevó a
cabo a lo largo de un año: entre el 1 de octubre de 2009 y el 30 de septiembre de
2010. Se utiliza un muestreo bietápico con estratificación de las secciones censales,
que constituyen la primera etapa; siendo las viviendas familiares principales las
unidades de la segunda etapa. Una vez fijado el número de secciones censales por
comunidad autónoma, pues se diseña una muestra por cada comunidad, la
estratificación viene dada por el tamaño de municipio, yendo desde municipios de más
de 500.000 habitantes (estrato 0) a municipios con menos de 10.000 habitantes
(estrato 6).
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Las categorías de actividades relacionadas con el consumo de medios están casi todas
agrupadas en el código 8: lectura de prensa, lectura de libros, otras lecturas, ver
televisión, ver DVDs o vídeos, escuchar la radio y escuchar grabaciones. Cine en el
código que agrupa las actividades de vida social y diversión: el número 5. Juegos
informáticos queda en el código 7, dedicado a las aficiones informáticas. La actividad
de estudiar, que puede incluir relación con medios de comunicación, queda en un
único código, el número 2, aun cuando sólo se consigna como consumo mediático la
realización de deberes y lectura en biblioteca (código 212) y no la asistencia a clases. A
ello, hay que añadir que se cuestiona por el uso de Internet (o un ordenador) para
cada una de las actividades señaladas en cada uno de los períodos de diez minutos,
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Al final (muestra efectiva), el tamaño muestral obtenido es de 9.193 hogares,
produciendo información de la actividad diaria de 25.895 individuos ‐de los 27.335
individuos encuestables en los hogares seleccionados‐ conjuntamente representativos
de la población española de más de 10 años que vive en viviendas familiares
principales. Se observa que al nivel nacional la muestra efectiva total representa un
82,4% de la teórica, mientras que la efectiva de hogares titulares representa un 50,9%
de la misma. Estas cifras indican que del total de hogares titulares se logró encuestar al
50,9% de los mismos, y que se consiguió sustituir otro 31,6%, elevando así la muestra
efectiva total hasta el 82,4% de la muestra teórica (11.164 hogares)
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constituyendo una de las novedades relevantes de la Encueste de Empleo del Tiempo
2009‐2010, con relación a la anterior de 2002‐2003. Una novedad relacionada con uno
de los retos de esta metodología, como es la tendencia a la invisibilidad –al no registro‐
de las actividades “menores”, que tienden a hacerse simultáneamente con otras
actividades, como puede ser la consulta de Internet, o la propia realización de la
actividad a través de este medio, como, por ejemplo, comprar un libro por Internet.
La simultaneidad de actividad afecta directamente al consumo de medios de
comunicación en general, aun cuando de manera especial a aquellas relaciones con los
medios de comunicación más individualizadas y fácilmente realizables de manera
simultánea a otras actividades, como puede ser el uso de medios como el teléfono
recogida cuando no está vinculada con el uso de Internet (Messenger o Skype, por
ejemplo). De hecho, la conciencia de la necesidad de recoger actividades que se
realicen de manera simultánea fue atendida desde los relativamente tempranos usos
de las encuestas de uso del tiempo (Guilbert et alt. 1965); creciendo la conciencia de
su relevancia, especialmente desde las posibilidades de multitarea (multitasking) que
posibilita Internet (Kenyon 2008). Puede decirse que, con relación a nuestros
objetivos, hay que considerar que el reto sigue vivo, pues la solución dista de poder ser
considerada como definitiva.
La encuesta solicita a la persona entrevistada que recoja si se utiliza ordenador o
Internet en la actividad referida; pero no queda suficientemente claro si tal utilización
es simplemente simultánea a la propia actividad realizada –ver la televisión y estar
consultando el correo electrónico en Internet‐ o es el soporte o canal para tal actividad
primaria, como resultaría de, siguiendo el mismo ejemplo, estar viendo la televisión a
través de Internet. En el cuestionario‐diario, que es la fuente inmediata de
instrucciones que ha de seguir el entrevistado, parece más plausible la primera
interpretación, la de la simultaneidad. Sin embargo, en las instrucciones al
entrevistador, la segunda interpretación es la adecuada: una actividad realizada a
través de ordenador o Internet, de manera que una esto significaría que una actividad
como comunicarse por ordenador quedaría reflejada en los dos apartados, como
actividad (principal o secundaria) y como actividad realizada a través del ordenador o
Internet, como no podía ser de otra manera. Esta segunda interpretación, la prescrita
por las normas metodológicas de la encuesta, tiene un sentido definido cuando, por
ejemplo, la actividad es trabajar utilizando el ordenador o Internet. Pero el problema
surge cuando la actividad es el consumo de un medio de comunicación, puesto que
caben las dudas sobre: hasta qué punto ver un programa de televisión online es lo
mismo que verlo cuando lo emite una cadena a través del televisor, o si escuchar la
radio por Internet es sólo escuchar la radio o se están visitando otras páginas web al
mismo tiempo o se está realizando una tarea en un procesador de texto. En este
segundo caso, es como si se estuvieran haciendo dos tareas simultáneamente, aun
cuando ambas utilizando Internet. Ésta es la opción tomada cuando se analicen las
actividades mediáticas, cuando el consumo de un medio (televisión, prensa, radio,
etc.) se haga por ordenador o Internet se toma como dos actividades simultáneas. No
así aquellas actividades que sólo pueden hacerse a través de Internet o un ordenador,
como comunicarse a través de un ordenador.
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Como toda práctica de investigación social, esta herramienta tiene sus limitaciones.
Traemos aquí sólo algunas, remitiendo al lector a trabajos que las han abordado más
profundamente (Durán 1997, Legarreta 2005). La primera de ellas es que no nos
aporta la intensidad de una práctica, el sentido que se da a la misma. Puede haber
prácticas breves e intensas y prácticas duraderas y, por ejemplo, tremendamente
aburridas, que es una forma de negarlas sentido. Desde este punto de vista, hay que
señalar que la encuesta de presupuesto del tiempo tiende, como no puede ser de otra
manera, a cierto cronocentrismo, en el que se asimila duración con relevancia, y contra
el que hay que estar precavido. La segunda, es que lo que se recoge son las
declaraciones de las personas seleccionadas sobre las actividades realizadas en cada
uno de los períodos de diez minutos. Puede comprenderse que tal esfuerzo puede
llegar a ser agotador, si hay una larga sucesión de actividades, por lo que, en la lógica
económica de la persona entrevistada, se tiende a privilegiar aquellas actividades que
cubren varios de estos períodos con una sola respuesta, como el trabajo, el estudio,
cocinar, etc., eludiendo las que se han denominado actividades “menores”. En tercer
lugar, por el mismo hecho de que se trata de declaraciones de los sujetos y no de
observaciones directas de sus comportamientos, ha de reconocerse la potencial
inclinación a dar preferencia a las actividades socialmente más legitimadas, “mejor
vistas”. Por último, la ENCUESTA DE EMPLEO DEL TIEMPO 2009‐2010 pregunta por
actividades principales y actividades secundarias; pero, por la propia economía de la
situación de aplicación del cuestionario, las segundas tienden a eludirse por la persona
entrevistada, recogiendo muy escaso nivel de respuesta para categorías distintas del
consumo televisivo. Así, hay que destacar que, a pesar del supuesto de la resistencia a
nombrar actividades secundarias, el consumo de televisión como actividad secundaria
llega al 30% del total de la población a las 2 y media del mediodía y entre las 9 y media
y las 10 de la noche.
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TIME BUDGET SURVEY: A SOURCE FOR STUDYING MEDIA CONSUMPTION
Javier Callejo
Universidad Nacional de Educación a Distancia
mcallejo@poli.uned.es

Abstract
Time is one of the basic dimensions in the relationship with the media, especially in the
field of audiovisual media consumption. However, the time budget surveys are rarely
used to analyze the relationship between society and media, in spite of they were born
to account for the leisure activities in general and the media.
After raising the background of this sociological technique in the field of media, this
paper discusses the overall relationship between the company and the various media,
with reference daily and weekly rhythms of consumption. It shows part of their basic
potential to mainly contribute to some discussions from a solid empirical basis. It
analyzes the relationship between time spent on digital media and dedicated to the
social life, from the supposed assumption that those limited social life. In fact, it
appears that this limitation is minimal and that has to be explained more by the
sociological profile of the practitioners of the relationship with the media, that one's
relationship with the media itself.
The last part is devoted to the methodological reflections about this instrument, with
emphasis on its advantages (representativeness, multimedia, etc..) and its main
limitations.
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE LA PROPAGANDA
CONFEDERADA
María Galán García
Universidad de Valencia
maria.galan@uv.es

Resumen
La propuesta metodológica aquí presentada tiene está pensada para el análisis de la
propaganda pro confederada producida y difundida entre el 6 de noviembre de 1860 y
9 de abril de 1865 en el territorio de los Estados Confederados de América (1861‐
1865). Tomando como referencia el modelo en diez pasos formulado por Jowett y
O’Donnell (1999) para el análisis de campañas propagandísticas, junto con algunas
propuestas de Van Dijk (2003) y Perelman y Olbrechts‐Tyteca (1989), el resultado es un
esquema compuesto por nueve apartados diferenciados y orientado al análisis de
piezas individuales que tiene presentes las características propias de una producción
propagandística como la confederada, carente de un órgano central y estructurada en
torno a diferentes esferas de poder. La aplicación de este modelo de análisis, que
permite extraer el máximo posible de información de cada documento, facilitará el
trabajo posterior y la obtención de conclusiones respecto al funcionamiento de la
propaganda confederada, la articulación y evolución del mensaje propagandístico en el
contexto de análisis, los recursos y estrategias más empleados, los valores y actitudes
promovidos o los temas predominantes, entre otras cuestiones de interés.
Palabras clave: metodología, análisis, propaganda, Estados Confederados de América,
Confederación.

1. Introducción
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La propuesta metodológica que aquí se plantea está dirigida al análisis de la
propaganda pro confederada producida y difundida entre el 6 de noviembre de 1860 y
el 9 de abril de 1865 en el territorio de los Estados Confederados de América (1861‐
1865). La elección del tiempo y el lugar en los que se centrará el estudio se
fundamenta en el hecho de que fue a raíz de la Guerra de Secesión –conflicto
íntimamente ligado al nacimiento de los mencionados Estados Confederados de
América o, simplemente, Confederación– cuando empezó a adquirir importancia la
idea de establecer un órgano centralizado para la gestión de la propaganda, cuestión
que hasta ese momento había estado en manos de diversos agentes sociales.
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Precisamente por eso, el análisis de propaganda que centrará la tesis doctoral de la
que forma parte la metodología propuesta exige un modelo de análisis centrado más
en la pieza propagandística que en la campaña como un todo, ya que lo que nos vamos
a encontrar es una propaganda cuyo origen no se sitúa en una agencia gubernamental,
sino que se construye en y se disemina desde varias áreas de poder y/o influencia que
hemos identificado y reducido a tres: Iglesia, Política/Ejército y Prensa.

1.2 Propuesta de método de trabajo
El planteamiento metodológico parte del análisis de contenido de una selección de
textos y documentos producidos durante el período establecido, entendiendo como
tal el procedimiento que permite analizar y cuantificar los materiales de la
comunicación humana (Holsti, 1969). Al tratarse de una técnica objetiva, sistemática,
cualitativa y cuantitativa que trabaja con materiales representativos, está marcada por
la exhaustividad y cuenta con posibilidades de generalización (Porta y Silva, 2003), se
presenta como la más idónea para abordar un trabajo como el que aquí se plantea.
Tomando como punto de partida el modelo en diez pasos formulado por Jowett y
O’Donnell (1999) para el análisis de campañas propagandísticas, se ha desarrollado un
esquema orientado al análisis de piezas individuales que se ajusta mejor a las
características de una producción propagandística como la confederada, carente de un
órgano central y construida en torno a los diversos núcleos de poder ya mencionados.
Asimismo, dado que la propaganda con la que se quiere trabajar se presenta
indisolublemente ligada al proceso de construcción de la ideología confederada, se
incluye como punto clave la identificación en el discurso propagandístico de una serie
de categorías del análisis ideológico, tomando como referente las propuestas por Van
Dijk (2003), completadas en algunos casos con las ideas desarrolladas por Perelman y
Olbrechts‐Tyteca (1989).
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En este sentido, el esquema, que se estructura en torno a nueve apartados o bloques
(el noveno de los cuales se centra en las mencionadas categorías del análisis
ideológico), propone el planteamiento y la resolución de una serie de cuestiones con
las que se busca extraer el máximo posible de información de cada pieza analizada,
entendiendo que serán los datos obtenidos los que permitirán establecer una serie de
conclusiones respecto a las características del discurso propagandístico‐ideológico
confederado.
El desarrollo de este nuevo modelo de análisis se debe a que entendemos que
funcionará mejor un esquema pensado específicamente para este tipo de propaganda,
en este contexto histórico y con las limitaciones propias de la época y el lugar en el que
se produjo. La propuesta de Jowett y O’Donnell (1999), aunque útil como inspiración,
se ajusta mucho mejor al análisis de campañas propagandísticas en el marco del siglo
XX, con muchos más medios al alcance del propagandista y con la existencia de un
único centro de producción de propaganda, mientras que para un caso como el
confederado se hacía necesaria una propuesta que permitiese un análisis descriptivo
de cada pieza, de modo que cada autor de propaganda pudiese ser tratado como
agente independiente –si bien después se intentará triangular los tres agentes con el
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fin de establecer una valoración de conjunto de la propaganda confederada, si es
posible; y, en ese caso, inferir las sinergias que pudieron darse.
Del mismo modo, una de las fortalezas de este esquema radica en su equilibrio entre el
análisis cualitativo y el cuantitativo, ya que además de permitirnos determinar qué
recursos, estrategias y técnicas fueron los más empleados o qué esferas de poder
tuvieron un papel más activo como productoras de propaganda –entre otras
cuestiones– también nos posibilita el establecimiento de determinados patrones:
temas predominantes en cada momento; actitud del propagandista en función de su
esfera de poder, de su rango, de su procedencia, etc.; evolución del tono del mensaje
(más positivo, más negativo, más agresivo, más relajado)…
Finalmente, cabe señalar también que nos hemos decantado por esta propuesta
metodológica porque presta atención fundamentalmente al discurso, a su
construcción y a los recursos que hace servir para cumplir con el objetivo comunicativo
(influir en los receptores), contemplando la totalidad de la producción propagandística
pro confederada durante el período de análisis y otorgando la debida importancia al
contexto histórico‐social en el que se produce, algo que no podría esperarse de un
esquema genérico de análisis de propaganda.

1.3 Estudio
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En este sentido, dentro del apartado “Religión” se contemplan principalmente
periódicos y publicaciones de carácter religioso, sermones y discursos de los líderes de
las diferentes denominaciones cristianas y los llamados tracts (panfletillos de carácter
religioso). Por lo que respecta al bloque “Política/Ejército” –cuya fusión obedece a la
dificultad para establecer una separación clara entre los miembros de una y otra área–
se tienen en cuenta discursos, mensajes y demás comunicaciones públicas de los
principales líderes políticos y/o militares. Finalmente, dentro del núcleo “Prensa” se
consideran los editoriales y los fragmentos de otras publicaciones que aparecieron en
los periódicos (cuya selección solía estar a cargo del responsable del medio). En menor
medida, se incluirán aquellas piezas remitidas por los corresponsales en las que se
pueda deducir una finalidad propagandística (incluiremos aquí, por ejemplo, aquellos
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El universo de aplicación de nuestra propuesta metodológica es la producción
propagandística pro confederada que estuvo en circulación en los Estados
Confederados de América durante el período que va desde el 6 de noviembre de 1860,
coincidiendo con la victoria de Abraham Lincoln y el Partido Republicano en las
elecciones presidenciales, y el 9 de abril de 1865, día en que se produjo la rendición de
las tropas del general confederado Robert E. Lee en Appomattox (Virginia).
Dentro de la clase de documentos a tener en cuenta para el análisis, se incluyen los
diferentes tipos de publicaciones que, habiendo sido emitidas desde uno de los citados
núcleos de poder, circularon por el territorio de la Confederación, dando prioridad a
aquellas que tuvieron mayor difusión y, en consecuencia, mayor capacidad de
influencia.
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textos que se centran en un aspecto concreto con el objetivo no de informar, sino de
provocar una reacción determinada en los lectores).

1.4 Preguntas de investigación y objetivos
El objetivo principal que se persigue con esta propuesta es disponer de un sistema de
análisis de documentos que tenga en cuenta las características especiales de una
producción propagandística como la confederada y que, al mismo tiempo, permita dar
respuesta a las cuestiones de partida que dan origen a la investigación. Desde esta
perspectiva, interesa saber si puede hablarse o no de un discurso propagandístico pro
confederado más o menos uniforme (y cuáles fueron tanto sus temas principales como
secundarios), conocer el papel desempeñado por dicha propaganda durante la
existencia de la Confederación (Guerra de Secesión incluida), observar cómo se
plasmaron en ella los hechos acaecidos durante el período de análisis y caracterizar el
discurso propagandístico mantenido desde los diferentes focos de poder, con la
finalidad de comprobar el grado de correspondencia entre las líneas trazadas por unos
y por otros y establecer cuáles fueron –si las hubieron– las bases comunes sobre las
que se asentó el discurso propagandístico‐ideológico confederado. Todo ello sin obviar
que, al no existir un órgano central de propaganda, cada uno de los emisores a analizar
se constituye como productor de propaganda independiente, lo que hace posible la
existencia de diferencias y antagonismos entre los distintos mensajes propagandísticos
difundidos en el mismo período.

2. Desarrollo
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Para dar respuesta a las diferentes cuestiones planteadas y alcanzar los objetivos
propuestos con la investigación, se ha desarrollado un esquema que contempla los
siguientes puntos o bloques de análisis: identificación del propagandista;
contextualización del mensaje; soporte y difusión de la pieza; audiencia objetivo;
temas de la propaganda (principal y secundarios); tono del mensaje; contenido,
ideología y propósito del mensaje; estrategias y técnicas empleadas (uso de eslóganes,
creación de resonancia, credibilidad de la fuente, líderes de opinión, contacto cara a
cara, normas del grupo, recompensa y castigo, monopolio de la fuente de información,
símbolos visuales de poder, uso del lenguaje, música como propaganda, excitación de
las emociones); y categorías del análisis ideológico (glorificación de la nación,
autoridad, comparación, consenso, contraposiciones, descripción de los actores,
descripción de la situación, dramatización, generalización, hipérbole, historia como
lección, metáfora, polarización/categorización Nosotros‐Ellos, presentación negativa
de los demás/presentación positiva propia, victimismo).
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2.1 Identificación del propagandista
El objetivo principal de este punto es obtener la mayor información posible acerca del
emisor de la pieza. Por ello, lo primero que nos interesa saber es si podemos
identificarlo con nombres y apellidos, algo que será sencillo en el caso de los textos de
corte religioso o de los discursos políticos y/o militares (normalmente aparecen
firmados por el autor), pero que puede entrañar cierta dificultad en el caso de las
piezas que corresponden al área de la prensa por la tendencia a hacer uso de
seudónimos. En los casos en los que los textos aparezcan firmados por un alias,
deberemos recurrir a trabajos previos sobre la prensa sureña (Andrews, 1970;
McNeely, Tuyll y Schulte, 2010) en los que se ha llevado a cabo una labor de descifrado
de los nombres que se ocultan tras los seudónimos.
Posteriormente, tendremos que preguntarnos a cuál de los tres bloques de poder
establecidos previamente pertenece el propagandista y cuál es su rango o posición
dentro del mismo, ya que será importante para determinar si nos encontramos ante
un líder de opinión y/o ante un modelo para la sociedad, en cuyo caso la capacidad de
influencia de sus palabras será mucho mayor.
Finalmente, interesa conocer también su procedencia (de qué Estado es originario y si
procede de un entorno rural o urbano) y su posicionamiento respecto a la causa
independentista del Sur, tanto antes de la guerra, como durante el conflicto.
Para obtener todos estos datos, más que la pieza en sí, deberemos tener muy presente
la literatura previa sobre el período de análisis, tanto la relativa al transcurso de los
acontecimientos (Coulter, 1950; McPherson, 1988; Thomas, 2011) como los reportes
biográficos del propagandista en cuestión, ya que será de ella de dónde obtendremos
la información que buscamos.

2.2 Contextualización del mensaje
Para poder entender la dimensión y alcance del mensaje, resulta importante saber en
qué momento se produce su difusión (fecha), cuál fue el acontecimiento más
importante en el momento de la emisión de la pieza y cuál era el estado de ánimo
predominante entre el público (para poder valorar su receptividad).

Dentro de este apartado, la atención se centra en cómo se transmite la información al
público, cómo se difunde el mensaje para que llegue a los receptores y qué medio
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De cara a completar este punto, sería interesante contar con una cronología que
recoja los acontecimientos más importantes del período de análisis, tanto en Estados
Unidos como en el resto de América y en Europa.
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emplea el propagandista con este fin (panfletillo, discurso oral, proclama en un
periódico, etc.). Asimismo, resulta interesante conocer si contó para su difusión con
soportes adicionales (un discurso oral reproducido en varios medios; un sermón
difundido en forma de tract y posteriormente publicado en prensa) y, en menor
medida, si el propagandista ejerce algún tipo de control sobre el medio de difusión,
como es el caso de los editores de periódicos.

2.4 Audiencia objetivo
De cara a poder valorar la efectividad del mensaje, resulta igualmente importante
determinar a quién se dirige, si a una audiencia general o específica, si a la totalidad de
los habitantes de la Confederación o a los miembros de una comunidad concreta, si al
conjunto de los creyentes (cristianos) o solo a los seguidores de una determinada
denominación religiosa, etc.
Será también útil si podemos dilucidar cuáles son los valores, creencias, actitudes y
patrones de comportamiento que predominan entre la audiencia objetivo y si el
propagandista los utiliza para establecer familiaridad con ella (hace uso de incidentes
locales; comparte intereses, esperanzas, odios, temores, etc.), ya que en caso
afirmativo la influencia del mensaje será mayor que en caso negativo.

2.5 Temas de la propaganda
Identificaremos el tema principal de la pieza (demonización del enemigo, exaltación de
la causa, petición de ayuda para los soldados, etc.) y hasta tres temas secundarios, de
cara a poder determinar cuáles fueron los temas más empleados tanto en general
como en cada momento concreto.

2.6 Tono del mensaje
En este apartado valoraremos si predomina un tono positivo o negativo y señalaremos
si se incluyen críticas o alabanzas dirigidas a algo o alguien, en cuyo caso indicaremos
de qué o quién se trata.
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2.7 Contenido, ideología y propósito del mensaje
A la hora de abordar este punto son varias las cuestiones a las que debemos dar
respuesta atendiendo al contenido del texto. En este sentido, lo primero que hay que
plantearse es cuál es la ideología dominante (si presenta rasgos característicos del
denominado “nacionalismo confederado”) y cuál es el propósito que persigue el
propagandista con el mensaje, así como si este se expresa explícitamente o si, por el
contrario, se encuentra implícito en el texto.
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Una vez resuelto esto, lo siguiente que tenemos que buscar es si el emisor plantea
metas y objetivos, si persigue algún tipo de afiliación por parte de los receptores, si
establece o reafirma unas normas de comportamiento (pretende servir como código
de conducta o reforzar un código existente) y si promociona algún tipo de creencia,
valor, actitud o comportamiento e identificarlos.
Asimismo, corresponde a este apartado llevar a cabo una valoración de si nos
encontramos ante un caso de propaganda de agitación o si se trata de un ejemplo de
propaganda de integración.
Finalmente, atendiendo a la información que hemos ido recabando en los seis puntos
anteriores, debemos cuestionarnos si en la pieza se está ocultando deliberadamente
información a los receptores y, en caso afirmativo, señalar qué es eso que el
propagandista conoce y no comparte con la audiencia.

2.8 Estrategias y técnicas empleadas

‐

‐

‐

‐

‐

Uso de eslóganes, himnos musicales y canciones patrióticas: de memorización
sencilla gracias a la repetición continua, permiten convertir a los receptores en
transmisores del mensaje propagandístico, ya que una vez interiorizada la letra se
tiende a reproducir de forma inconsciente. En este sentido, la música puede ser
utilizada como técnica propagandística efectiva porque combina sonido y lenguaje
y porque toca las emociones con facilidad, sugiere asociaciones y experiencias
pasadas e invita a cantar y abrazar la ideología promovida por la letra.
Creación de resonancia: en este apartado debemos plantearnos si el mensaje está
en línea con opiniones, creencias y disposiciones ya existentes, si hace uso de
creencias para crear creencias y si presenta enlaces a valores, dogmas, actitudes y
patrones de comportamiento basados en la audiencia objetivo.
Credibilidad de la fuente: será mayor si se trata de una figura de autoridad o de
una opinión experta, si cuenta con la aceptación del público y si la audiencia tiene
una percepción positiva del emisor.
Líderes de opinión: si el emisor es un líder de opinión (o hace ver que cuenta con el
respaldo de los que lo son) su capacidad de influencia sobre la audiencia será
mayor que si no lo es.
Contacto cara a cara: se trata de constatar si la institución propagandística
proporciona localizaciones a las que acudir en busca de información (por ejemplo,
las oficinas de los periódicos).
Las normas de grupo: son creencias, valores y comportamientos derivados de la
afiliación a grupos. En este sentido, lo que debemos plantearnos es si el
propagandista hace uso de estas creencias, valores y comportamientos
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La mayor parte del contenido de este punto está extraído y sintetizado del esquema de
análisis de propaganda propuesto por Jowett y O’Donnell (1999: 279‐298),
principalmente de los puntos “media utilization techniques” y “special techniques to
maximize effect”:
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compartidos con la intención de crear lo que podría denominarse “instinto de
rebaño” e identificar a qué valores hace referencia (compromiso, fidelidad, lealtad,
solidaridad, disciplina, justicia, igualdad…).
Recompensa y castigo: dado que una forma de conseguir que la gente acepte una
idea públicamente es mediante un sistema de recompensas y castigos, conviene
preguntarse si el propagandista establece dicho mecanismo para quienes sigan y
quienes desobedezcan el mensaje.
Monopolio de la fuente de información: cuando una fuente de información es un
monopolio y el mensaje es consistente y repetitivo, es poco probable que la gente
desafíe el contenido del mensaje.
Símbolos visuales de poder: referencias a elementos visuales tales como la
moneda, el sello, la bandera, edificaciones, etc.
Uso del lenguaje: interesa fundamentalmente si se hace uso de un lenguaje
asociado con figuras de autoridad, si se produce una manipulación de símbolos, si
se puede identificar una deificación de la causa o, por el contrario, una satanización
de los oponentes.
Exaltación de las emociones: la efectividad del mensaje será mayor si apela a los
sentimientos de los receptores y consigue provocar en ellos una reacción de
carácter emotivo.

2.9 Categorías del análisis ideológico
Para este apartado, hemos seleccionado entre las categorías del análisis ideológico
propuestas por Van Dijk (2003: 96‐126) aquellas que hemos considerado que tendrán
una presencia más significativa dentro de la propaganda confederada (basándonos en
los resultados del Trabajo Fin de Máster realizado como paso previo a la tesis
doctoral). Aunque aquí se presentan diferenciadas, en el cuerpo del trabajo habrá
algunas categorías que se tratarán de forma conjunta por la dificultad que entraña
establecer dónde termina una y dónde comienza otra, como podría ser el caso de
dramatización y victimismo.
‐
‐

‐

Página

1076

‐

‐

Glorificación de la nación (significado): referencias al propio país, sus principios, la
historia y las tradiciones.
Autoridad (argumentación): hacer referencia a autoridades (expertos, líderes
morales, etc.) para apoyar la argumentación. Aparece vinculada a la noción de
prestigio (Perelman y Olbrechts‐Tyteca, 1989: 466‐486).
Comparación (significado, argumentación): comparar a los miembros de dentro
con los de fuera del grupo.
Consenso (estrategia política): prevalecen la unificación de los miembros del grupo,
la cohesión y la solidaridad contra Ellos. Al enfrentarse a una amenaza, el país
debería “unirse” y las decisiones y la legislación no deberían defenderse desde
bandos distintos (Van Dijk, 2003: 102).
Contraposiciones (significado, argumentación): la fórmula estándar cuando se
rebate la cuestión es “¿Qué pasaría si…?”. Permite demostrar consecuencias
absurdas cuando se está considerando una alternativa. Asimismo, como
advertencia o consejo, es relevante en el debate político para demostrar qué
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pasaría si no se tomasen las medidas oportunas (Van Dijk, 2003: 102). Coincide con
lo que Perelman y Olbechts‐Tyteca (1989) denominan lugar de lo irreparable (si no
haces A, sucederá B y B no tiene solución posible).
Descripción de los actores (significado): se presenta a los actores como miembros
de grupos o como individuos, por el nombre o por el apellido, por su función
específica o general, según sus acciones o atributos, por la posición o la relación
que tienen respecto a otras personas… (Van Dijk, 2003: 103). Si un individuo del
grupo se convierte en un símbolo se le dará más importancia a su comportamiento
porque será más representativo que el de todos los demás miembros del grupo
(Perelman y Olbrechts‐Tyteca, 1989: 512). Del mismo modo, cuando alguien
aparece descrito en términos negativos, funcionará como antimodelo, de forma
que se rechazará todo lo que hace aun cuando sea bueno.
Descripción de la situación (significado): descripción de las acciones, experiencias y
otras situaciones.
Dramatización (retórica): exagerar los hechos a favor de uno mismo, catastrofizar.
Generalización (significado, argumentación): presentación de hechos o acciones de
manera general y abstracta para ampliar el alcance de la afirmación, de modo que
el ejemplo no parezca una excepción (Van Dijk, 2003: 112).
Hipérbole (retórica): exageración.
Historia como lección (tópico): demostrar que la situación presente puede
compararse con unos hechos anteriores de la historia. Esta comparaciones se
generalizan al máximo en el tópico “las lecciones de la historia” / “la historia
demuestra que…” (Van Dijk, 2003: 114).
Metáfora (retórica): aplicar una palabra o expresión a un concepto para sugerir una
comparación, potenciando un significado figurado.
Polarización, categorización Nosotros‐Ellos (significado): división categórica de la
gente en miembros del grupo (Nosotros) y excluidos (Ellos). La polarización
también hace referencia a las subcategorías “bueno” y “malo”, así como a lo
“concreto” (lo que es acorde a los intereses de los miembros del grupo) y a lo
“abstracto” (el resto).
Presentación negativa de los demás / Presentación positiva propia (estrategia
macrosemántica): esta estrategia consiste, como señalan Perelman y Olbrechts‐
Tyteca (1989), en maximizar los aspectos positivos propios y los negativos ajenos y
en minimizar los rasgos negativos propios y los positivos de los otros.
Victimismo (significado): los miembros del grupo se dibujan como víctimas de la
amenaza de los Otros.
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Una vez finalizado el planteamiento metodológico y tras haberlo puesto en práctica en
el desarrollo de la investigación para la que ha sido diseñado, entendemos que el
esquema de análisis expuesto es el más adecuado de cara a la consecución de los
objetivos propuestos.
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En este sentido, la propuesta en diez pasos de Jowett y O’Donnell, aunque útil como
inspiración y como base para alguno de los apartados, no nos sirve como modelo tal y
como la presentan los autores porque resulta demasiado encorsetada y presenta
cuestiones a las que difícilmente podremos dar respuesta mediante el análisis de una
producción propagandística como la que aquí nos ocupa (los aspectos relativos, por
ejemplo, a la estructura de la organización propagandística quedarían sin resolver).
Por otra parte, la incorporación de algunas de las propuestas de Van Dijk (que ya
llevamos a cabo en el desarrollo del trabajo final de máster) se ha demostrado
apropiada para determinar los recursos ideológicos que hizo servir la propaganda pro
confederada y para clasificar los ejemplos que vayamos recogiendo.
Asimismo, podemos destacar de nuestra propuesta que, si se aplica correctamente y
se da respuesta a la mayor parte de las cuestiones que engloban los nueve apartados
anteriormente descritos, permite extraer de cada documento el máximo de
información, ya que no se limita exclusivamente al contenido del texto, sino que
también tiene en cuenta elementos externos como puede ser el background
ideológico del autor o el contexto de difusión del mensaje. En esta línea, de cada pieza
con la que trabajemos podremos conocer, como mínimo, las siguientes cuestiones:
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Autor
Tipo de documento
Medio
Fecha
Esfera de opinión
Procedencia del autor
Posicionamiento respecto a la causa del emisor
Acontecimiento más importante acaecido en el momento de la difusión
Soporte(s) de difusión
Audiencia objetivo
Tema principal
Tono predominante
Ideología predominante
Propósito del mensaje
Estrategias empleadas
Categorías del análisis ideológico utilizadas

Del mismo modo, nos encontramos ante un esquema flexible, que nos permite
introducir modificaciones en función de las necesidades que vayan surgiendo a medida
que avance la investigación, añadiendo o suprimiendo cuestiones para adecuarlo a la
consecución de los objetivos planteados (no tiene sentido, por ejemplo, mantener una
pregunta que observamos que queda sistemáticamente sin respuesta). Además, puede
destacarse también como ventaja que se trata de un modelo que tiene en cuenta las
características concretas de la propaganda que queremos analizar y otorga a cada
pieza un valor independiente.
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Por otra parte, los datos extraídos mediante el esquema de análisis –y debidamente
trasladados a las correspondientes bases de datos– facilitarán el trabajo posterior y la
obtención de conclusiones. En este sentido, prestando atención a la información
recogida de las diferentes piezas que analicemos, podremos determinar si puede
hablarse o no de un discurso propagandístico pro confederado más o menos uniforme,
cómo funcionó la propaganda favorable a la causa independentista de la
Confederación, a qué cuestiones apeló, cómo se expresó el mensaje propagandístico,
de qué manera contribuyó a dar forma y a dotar de significado a la ideología
confederada, qué esfera de poder mantuvo un discurso más lineal, qué temas
predominaron, cuál fue la evolución del mensaje propagandístico a lo largo del período
de análisis, cómo reflejó la propaganda los hechos que se iban sucediendo en cada
momento, cómo se influyeron entre sí –si lo hicieron– los distintos propagandistas,
cuáles fueron los recursos y estrategias más empleados, qué valores y actitudes
promovió la propaganda, qué ideas y/o argumentos tuvieron mayor transversalidad,
cuáles fueron los soportes preferidos por los propagandistas a la hora de difundir sus
mensajes o cuál fue la audiencia objetivo, pudiendo además especificar en cada caso si
hablamos en general o en función del momento de difusión, de la esfera de poder del
propagandista, de la región de procedencia del autor de la pieza, etc.
Por todo ello, salvo las pertinentes modificaciones que en el transcurso de la
investigación podamos ir haciendo en el esquema, este es el modelo de análisis que
consideramos más idóneo de cara al trabajo que queremos realizar con la producción
propagandística pro confederada.
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METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE ANALYSIS OF CONFEDERATE
PROPAGANDA
María Galán García
Universidad de Valencia
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Abstract
The methodological proposal presented here aims to analyze pro Confederate
propaganda produced and disseminated from November 6, 1860 to April 9, 1865 in the
territory of the Confederate States of America (1861‐1865). Taking as a reference the
ten‐step model formulated by Jowett y O’Donnell (1999) for the analysis of
propaganda campaigns, together with some proposals of Van Dijk (2003) and
Perelman and Olbrechts‐Tyteca (1989), the result is a scheme composed of nine
different sections and focused in the analysis of individual pieces that takes into
account the characteristics of a propaganda production as the Confederate one,
lacking a central organization and structured around different spheres of power. The
application of this model of analysis, which allows to extract the maximum possible
information from each document, will facilitate subsequent work and the obtainment
of conclusions regarding the operation of Confederate propaganda, articulation and
development of propaganda message in the context of analysis, the most employed
resources and strategies, values and attitudes promoted or predominant topics,
among other issues of interest.
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